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C ualquier aspecto relativo a la alimentación humana presen-
ta una notable influencia de carácter social, cultural y eco-

nómico que no depende exclusivamente de la información escolar.
Sin embargo, la escuela puede contribuir a mejorar la calidad de
vida en la medida que distribuya conocimientos y experiencias des-
tinados a adoptar decisiones saludables. 

La alimentación representa un conocimiento escolar complejo y
cambiante. En consecuencia, la labor de la escuela consistirá en po-
tenciar la participación, dentro de un enfoque comunitario y funcio-
nal, promoviendo la convergencia de intereses y esfuerzos de los dis-
tintos estamentos sociales (escuela, familia, Centros de Salud, etc.). 

Investigando la alimentación humana es el resultado de la expe-
rimentación curricular de diversos colectivos docentes al que se ha
incorporado una fundamentación científico educativa basada en la
investigación escolar. Con ello se pretende apoyar al profesorado en
su labor de diseñar propuestas didácticas que mejoren la enseñan-
za de la alimentación escolar. 

Hoy, formar para una alimentación responsable, implica más que
nunca atender a una necesidad urgente.
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INTRODUCCIÓN

La alimentación humana como contenido escolar ha sido objeto de atención en
la mayoría de las propuestas educativas de nuestro entorno. No obstante, desde
hace un tiempo se está reformulando su sentido y enfoque didáctico. Así, de un
modelo descriptivo y de marcado carácter académico se ha pasado a otro de mayor
preocupación por lo funcional pues, como han puesto de relieve numerosos estu-
dios, la información no ha llegado a transformarse en prácticas saludables.

Hoy, desde el Proyecto Investigando Nuestro Mundo INM (6-12) y, en particular,
Investigando la Alimentación Humana se plantea la actividad educativa como un
proceso que ayude a conseguir la alfabetización alimentaria básica de los escolares
para la vida cotidiana y que permita a la vez seguir aprendiendo.

Los propósitos que han guiado la elaboración de esta obra se fundamentan en
variados referentes que orientan en esa dirección. Entre otros, destaca la dimen-
sión integrada del currículum basada en una perspectiva de investigación escolar,
de modo que todos los implicados participen y desarrollen experiencias con pleno
sentido para su realidad habitual. No basta con tentativas aisladas, poco se puede
esperar de un tratamiento ocasional, sólo cuando se incorpora como un conteni-
do de complejidad progresiva y en espiral se alcanzan resultados significativos y
duraderos. Sabemos, además, que para lograr un cambio y mejora en los diferen-
tes aspectos que afectan a la alimentación se debe abordar desde un enfoque
comunitario: necesitamos contar con otras instancias directamente relacionadas
sobre todo con las familias y los profesionales sanitarios que promuevan y optimi-
cen los recursos humanos y materiales.

Con este marco de referencia, el Ámbito Investigando la Alimentación Humana
(IAH), en sus capítulos iniciales, se centra en analizar cómo ha sido entendido el
tema de la alimentación desde los diferentes modelos didácticos, desgranando sus
descriptores más importantes (capítulo 2), hasta llegar al planteado en el seno de
INM (6-12). De igual modo, se exponen algunas causas y finalidades que justifican
la importancia de esta temática en el contexto de la realidad social, económica y
cultural de nuestro tiempo (capítulo 3).

Pero, para que una cuestión tenga calado, hace falta deparar en la base cultural
y científica que la informa. Con ese propósito, el capítulo 4 se detiene en sistema-
tizar el conocimiento especializado de un modo comprensible y riguroso en cone-
xión con el conocimiento escolar al que se dirige.
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Además, esta cuestión se apoya en las numerosas experiencias vividas que mol-
dean la comprensión y los esquemas de interpretación de los sujetos. El capítulo 5,
se adentra, en consecuencia, en el estudio de las ideas, experiencias y hábitos que
los escolares manifiestan cuando aluden a los diferentes asuntos que intervienen
en la alimentación y la nutrición.

Con este bagaje conceptual estamos en disposición de presentar una selección
de contenidos que articule didácticamente el Ámbito IAH desde una posición
integrada, cuidando, para su desarrollo progresivo, de exponer orientaciones que
faciliten una complejidad creciente –como se aprecia en la hipótesis de progre-
sión– (capítulo 6).

El cómo llevarlo a cabo en la acción de clase se recoge en los capítulos 7 y 8. En
ellos aparecen tanto orientaciones para la práctica como muestras de actividades y
experiencias con las que actuar en el aula.

No obstante, para ilustrar con intervenciones concretas, aparece, en el capítulo
9, un número importante de Proyectos de Aula que representan posibles ejempli-
ficaciones sobre los que basar la dinámica de clase.

Para terminar, el capítulo 10 presenta una selección de documentos y materia-
les que pueden resultar de ayuda y profundización. Obviamente, se refiere a un
siempre incompleto catálogo pero, estamos seguros, de que cualquier lector o lec-
tora interesado encontrará en él un punto de partida para seguir avanzando.

El aprendizaje de una correcta alimentación contribuye, como hoy bien sabe-
mos, a mejorar nuestra salud a lo largo de la vida.

F.J. Pozuelos; A. González; G. Travé
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1. EL PROYECTO CURRICULAR INVESTIGANDO NUESTRO
MUNDO (INM 6-12)

Las dificultades que encuentran los equipos de maestros y estudiantes intere-
sados en diseñar sus propias propuestas de clase son múltiples. El proceso de
elaboración del currículum exige afrontar diversas situaciones problemáticas y to-
mar decisiones comprometidas en aspectos relacionados, entre otros, con la bús-
queda de finalidades educativas compartidas y negociadas, la delimitación del co-
nocimiento escolar relevante para impartir en clase y la formulación de propues-
tas didácticas alternativas que rompan la rutina escolar y promuevan el interés por
conocer, intervenir y, en la medida que puede la escuela, transformar la realidad.

Y es que los obstáculos que encuentra el profesorado en su tarea cotidiana de
diseñar, desarrollar y evaluar el currículum van más allá de la búsqueda de solu-
ciones puntuales y rutinarias que aporta globalmente cualquier libro de texto más
o menos novedoso, que, en la mayor parte de los casos, genera espejismos en el
aprendizaje de los alumnos y frustración en los propios enseñantes. Los cambios
necesarios son más profundos, y exigen promover líneas de actuación en diferen-
tes campos interrelacionados: la formación inicial y permanente del profesorado,
los materiales curriculares, el perfil del puesto docente (tiempo, espacio, recursos),
etc. Se necesita, si se quiere facilitar la autonomía y responsabilidad curricular del
profesorado, proponer medidas y plantear proyectos que permitan a profesores y
equipos nuevas formas de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12), como se ha des-
crito en el libro 1, pretende apoyar a los maestros y estudiantes en esta tarea do-
cente aportando un material didáctico amplio y experimentado que pueda servir
de ayuda para diseñar, desarrollar y evaluar sus propias propuestas de clase. Esta
aportación se centra básicamente en ofrecer propuestas didácticas alternativas e
integradoras, dirigidas específicamente al profesorado abierto a las principales lí-
neas de cambio y renovación pedagógica actualmente vigentes. Y especialmente,
al profesorado interesado en la introducción de estrategias de enseñanza por in-
vestigación que, pese a ello, encuentra serios obstáculos curriculares para conso-
lidar esta opción metodológica como proyecto de aula, ciclo y centro.

INM (6-12) propone una nueva forma de organizar la enseñanza a partir de la
articulación de una propuesta de trabajo basada en Ámbitos de Investigación (AI),
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definidos como espacios educativos constituidos por subsistemas de la realidad
socionatural que puedan promover el desarrollo de conocimientos escolares am-
plios e interrelacionados, que cubran la etapa primaria. Los AI, por tanto, per-
miten determinar y organizar el conocimiento escolar y el conocimiento profe-
sional desde nuevos puntos de vista, no disciplinares. Ello supone una nueva apro-
ximación a los procesos de diseño de la enseñanza y de formación del profesorado.

En cuanto a su aportación a los procesos de desarrollo del currículum, los AI
facilitan la conexión entre las propuestas generales que suelen realizar los proyec-
tos de etapa o de área de conocimiento (que generalmente realizan una formula-
ción del qué enseñar en términos de objetivos y contenidos) y los proyectos de au-
la (que vienen a desarrollar por lo común las editoriales, constituidos como secuen-
cias de lecciones o unidades didácticas concretas). Cada AI no sólo incluye una
propuesta de conocimiento escolar deseable, sino que también concreta y delimi-
ta un conjunto de posibles objetos de estudio y unidades didácticas para definir
el currículum de aula y lograr el avance de los aprendizajes de acuerdo con la orien-
tación proporcionada por la propuesta de conocimiento escolar deseable.

Los AI no se ocupan tan sólo del problema del qué enseñar sino que también
afrontan el de cómo enseñar, o el de cómo intervenir en la formación del profe-
sorado, pero no sólo en el plano metodológico general de las estrategias de ense-
ñanza o de formación, sino también en el de la determinación de los posibles ob-
jetos de estudio y en el de los procesos concretos de enseñanza o formación que
se quieren implementar en la práctica.

El Proyecto Curricular INM (6-12) se compone de:

Materiales de fundamentación para el desarrollo profesional del profesorado:

1. Descripción General y Fundamentos (Cañal, P.; Pozuelos, F.J. y Travé, G.)
2. Un aula para la investigación (Jiménez, J.R.)

Materiales de aula compuestos por Ámbitos de investigación:

3. Investigando las actividades económicas (Travé, G.)
4. Investigando las sociedades actuales e históricas (Estepa, J.)
5. Investigando la alimentación humana (Pozuelos, F.J.)
6. Investigando los seres vivos (Cañal, P.)
7. Investigando los ecosistemas (García Díaz, E.)
8. Investigando los asentamientos humanos (García Pérez, F.F.)
9. Investigando la tierra y el universo (Hernández, Mª J.)

10. Investigando las máquinas y artefactos (Criado, A.) 

F.J. Pozuelos Estrada
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La propuesta didáctica que realiza INM constituye un entramado de conoci-
mientos imbricado en un proyecto atractivo, coherente y riguroso capaz de arti-
cular una propuesta curricular integrada para la etapa primaria que contextuali-
zan profesores y equipos interesados en diseñar sus propios proyectos de aula, ci-
clo y colegio.

La organización de este proyecto basado en ámbitos de investigación pretende
ser un instrumento de transformación curricular en la medida que estructura
los procesos de investigación que se desarrollan a lo largo de una determinada eta-
pa o ciclo educativo superando procesos episódicos; orienta el conocimiento pro-
fesional, ya que en cierta forma, los procesos de aprendizaje de los alumnos y los
de desarrollo profesional de los profesores guardan una estrecha relación; y, por
último, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que proporciona re-
sultados de estudios multidisciplinares que facilitan datos precisos sobre, entre
otros aspectos, las concepciones de los alumnos o los problemas y posibles unida-
des didácticas que se pueden investigar en clase.

La utilidad de INM (6-12)) puede ser diversa y su uso dependerá básicamen-
te de la decisión de los propios equipos de profesores que, en todo caso, deter-
minarán su posible adaptación o reformulación parcial o completa.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana
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2. INVESTIGANDO LA ALIMENTACIÓN HUMANA EN EL
PROYECTO INVESTIGANDO NUESTRO MUNDO

Los hábitos y conocimientos que se siguen en la actividad cotidiana no siempre
se corresponden con un estilo de vida saludable. Según diferentes estudios, los com-
portamientos, en general, y todo lo relativo a la alimentación, en particular, se en-
cuentran moldeados e influidos por múltiples variables que afectan de forma muy
directa en el estilo de vida que se adopte. El conocimiento elaborado en la experien-
cia vital no resulta suficiente, es preciso introducir procesos educativos que ayuden
a construir un modelo razonable y responsable de salud.

En ese sentido, la escuela y la enseñanza formal que en ella se plantea, constitu-
yen un escenario privilegiado para atender determinados contenidos destinados a
orientar hacia una vida más saludable e informada.

No obstante, cuando deparamos en el tratamiento escolar de esta temática lo pri-
mero que llama la atención es lo extendido que se encuentra entre las aulas escola-
res y, anexo a su divulgación, impresiona la variedad de modelos que se siguen. No
existe un formato único y estable dependerá, en cada tentativa, del sentido y fina-
lidad que se le otorgue a la educación. Aún así, podemos distinguir determinados
estilos que configuran modelos de referencia1.

ALIMENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Todos los enfoques educativos que han querido aproximar los conocimientos
culturales a una cierta proyección social han tratado este tema. Así, nos lo podemos
encontrar en Decroly y su propuesta de organización del currículum basada en “las
necesidades capitales de la experiencia humana”, de modo que estas sean el referen-
te para articular sus conocidos “Centros de Interés”, siendo precisamente “La ali-

- 13 -

1 Se han descrito distintos modelos para el tratamiento de los temas relativos a la salud, entre ellos, se pueden
consultar: TONES, B. K. (1981) Educación para la salud: ¿perversión o subversión? Compilación del Cen-
tre d’Analisi Sanitaris (CAPS), nº 8 (1987), 27-38; ZABALA ERDOZAIN, J. (1990) La educación para la
salud en los texto de enseñanza primaria (1940-1985) Valencia. Conselleria de Sanitat i Consum.; GAVIRIA,
V. y RODES, Mª J. (2000) Desarrollo de la Educación para la Saludy del Consumidor en los centros docen-
tes. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General de Educación y Formación Profesional. CIDE.



mentación” la primera que se enuncia. En este mismo sentido aparece en casi todas
las propuestas alternativas que partiendo del alumnado, sus intereses y necesidades
pretenden formar para la vida y desde la vida, de esa manera Dewey, Freinet, Kilpa-
trick, etc... recogen en sus experiencias multitud de ejemplos que giran en torno a
proyectos, investigaciones y trabajos realizados por los alumnos a partir de la ali-
mentación.

Posteriormente, y en muchos casos en paralelo a estos enfoques “alternativos”,
los programas escolares lo diluyeron dentro del apartado de la Ciencias Naturales
(CC.NN) quedándose, casi exclusivamente, en un estudio fisiológico de la digestión
(figura 2.1). Desde esta perspectiva ha sido abordado por la mayoría de los textos
escolares de las pasadas décadas, donde el tema de la alimentación, cuando se tra-
taba, se reducía a un enfoque “dietista” en forma de “consejos a seguir” así como co-
nocimientos y términos (bastante técnicos) que había que memorizar. Este mode-
lo se encuentra ligado por una parte, a la tradición disciplinar y academicista pre-
ocupada básicamente por la divulgación de un determinado conocimiento amparado
en las disciplinas científicas, fundamentalmente, la biológica. Y, por otro lado, coin-
cide con la perspectiva individualista (personalista) de la salud que busca incidir en
el sujeto para influir en sus conductas. Encierra, en definitiva, la creencia de que una
buena información asegura un comportamiento consecuente.

F.J. Pozuelos Estrada
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En una época más reciente y al amparo de ciertas propuestas oficiales o de distin-
tos movimientos de renovación pedagógica (MRP) y la preocupación de estos por
impulsar desde las aulas la mejora de la calidad de vida, ha reaparecido, entre otros
temas, el de la alimentación; pero ahora dentro de un enfoque socio-funcional que
pretende desarrollar conocimientos, hábitos, actitudes y destrezas y no la simple re-
petición de conocimientos que raramente se tienen en cuenta más allá de las pare-
des de la clase (perspectiva formalista) sin olvidar que esta formación escapa a lo es-
trictamente personal por lo que es necesario conectarla con distintas medidas colec-
tivas y sociales destinadas a facilitar un entorno saludable. La intención, como vemos,
es que se aprenda a tomar decisiones suficientemente informadas en un entorno
comprometido con la calidad de vida. Así, en la actualidad, es frecuente encontrar
algunas experiencias sobre alimentación en muchos centros y colectivos (a veces
en colaboración comunitaria: Ayuntamientos, Centro de Salud...). Desde esta pers-
pectiva socio-funcional e integrada en el currículum, olvidándose para ello de la con-
cepción disciplinar e individualista del conocimiento y, en consecuencia, se plantea
como un auténtico núcleo de interés capaz de articular en torno a sí a las diferentes
áreas y materias del currículum, con objeto de incorporarlo como uno de los pro-
blemas e inquietudes de nuestra sociedad actual y para el que la educación obliga-
toria tiene necesariamente que proponer algún tipo de preparación y alternativa.

Entre estos dos enfoques, uno formalista, de marcado cariz disciplinar, academi-
cista y con una repercusión casi exclusivamente escolar; y otro, funcional, incor-
porado al proyecto curricular, de carácter globalizador, basado en el desarrollo in-
tegral y a partir de una consideración vital y compleja de los aprendizajes y la cul-
tura escolar, existen otros que en alguna medida obedecen a ciertos avances o
inquietudes por superar la perspectiva convencional-formalista.

Uno de estos planteamientos sería el que propone fundamentalmente el trata-
miento del tema de la alimentación como una modificación de conductas y de re-
quisitos a seguir (modelo conductual) y para ello se articula todo un plan o itinera-
rio de objetivos y actividades dirigidos, básicamente al individuo con el fin de al-
canzar, una vez desarrollado el programa, las metas previamente señaladas. Estos
programas de formato cerrado y puntual son llevados a cabo, en la mayoría de las
ocasiones, de forma paralela al curriculum y al amparo de alguna “campaña” o pro-
puesta concreta sin una relación directa con el resto del proyecto curricular (p. e.
la campaña de higiene buco-dental o la semana del desayuno saludable). En defini-
tiva, se pretende provocar conductas que eviten determinadas “anomalías” relativas
a la salud, señalando, al respecto, las respuestas correctas que se deben adoptar. Es-
te enfoque que tuvo cierto eco en épocas anteriores, en la actualidad está bastante
puesto en tela de juicio.

En otro sentido, se encuentra el enfoque que podríamos denominar “esponta-
neista” de marcado sesgo experiencial y vital, aunque poco organizado y estructu-
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rado. Esta tendencia, caracterizada por organizar el currículum en función de los
intereses y la participación del alumnado, ha producido un destacado conjunto de
experiencias y actividades escolares, aunque a veces de carácter episódico y, por tan-
to, de difícil sistematización. Suele centrar su preocupación en el desarrollo del es-
píritu crítico frente a otros modelos obsesionados por los objetivos y contenidos ali-
mentarios (p.e. estudia el tema de las hamburguesas, refrescos y otros productos
considerados como una invasión cultural a la dieta tradicional). En nuestros cen-
tros lo podemos vincular con aquellas intervenciones excepcionales que se realizan
para llenar de contenido a determinadas celebraciones y efemérides (día de…, se-
mana cultural, etc.).

Sólo nos queda por precisar que, como expone Yus (1996)2 en relación con los
temas transversales en general, y nosotros en el Ámbito de “Alimentos y alimenta-
ción” en particular, las numerosas propuestas de carácter integral que se han lleva-
do a cabo por diferentes colectivos y movimientos en favor del cambio educativo,
no han llegado a calar en el Sistema Educativo más allá de lo meramente formal o
epidérmico; siendo lo común encontrar el desarrollo de este tema en los centros a
partir de su versión más blanda: tratamiento puntual y parcial (efemérides, campa-
ñas, interés de un profesor en concreto, etc...) y sólo en aquellos casos de centros
comprometidos lo podremos observar en su versión más implicativa e integrado-
ra, pero, esto, sólo en raras ocasiones y en colectivos que creen que la educación y la
escuela “han de tener otras funciones que la mera reproducción de la cultura aca-
démica”.

ALIMENTACIÓN: ENSEÑAR LA COMPLEJIDAD DE LO COTIDIANO

Cualquier aspecto relativo a la alimentación humana presenta una notable in-
fluencia de carácter social y cultural. Y aunque bien es cierto que este aprendizaje se
inicia en el ámbito doméstico la presión moldeadora de otras instancias aparece
de forma temprana en el entorno social de la infancia. Por esto, se impone ante
todo, una fuerte dosis de realismo, dado el volumen tan importante de limitaciones
con las que nos podemos encontrar.

Por una parte, es importante señalar que los cambios de hábitos alimentarios no
dependen exclusivamente de la información que se pueda dar o desprender de la es-
cuela. Los estilos nutricionales dependen de otros muchos factores sociales, cultu-
rales, económicos, etc... que están por encima de lo escolar. Pero, por otro lado, la
educación que se imparte en las escuelas puede contribuir a mejorar la calidad de

F.J. Pozuelos Estrada
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vida en la medida que distribuya conocimientos y experiencias destinados a adop-
tar decisiones acertadas en lo concerniente a su alimentación.

Teniendo en consideración todo lo dicho hasta aquí, es posible afirmar que el te-
ma de la alimentación y nutrición se puede entender como algo complejo y cambian-
te, por lo que no es recomendable ser abordado desde una dimensión parcial o aisla-
da. En consecuencia, la labor de la escuela consistirá en potenciar la participación,
dentro de un enfoque comunitario y funcional, promoviendo la convergencia de
intereses y esfuerzos de los distintos estamentos sociales. Así, cualquier intervención
que se proponga desde la institución educativa debería buscar la implicación de la fa-
milia y, ésta, a su vez tendría que verse apoyada, por ejemplo, por el personal sanita-
rio (Centro de Salud) de forma que se produzca un avance sostenido y funcional.

Porque la adquisición de determinados hábitos y conocimientos sobre la alimen-
tación no se corresponde con unos contenidos de exclusivo interés académico, ni su
influencia tiene importancia tan sólo de cara a una proyección de futuro. La reali-
dad cotidiana de la infancia y adolescencia se ve fuertemente afectada por numero-
sos aspectos relacionados con su alimentación: obesidad, trastornos alimentarios,
dieta inadecuada, consumo compulsivo, etc. Unido a determinados cambios socia-
les que le atribuyen una autonomía cada vez más patente. Hoy, formar para una ali-
mentación responsable, implica más que nunca atender una necesidad urgente.

El currículum tiene en esta temática un referente obligado que necesita ser orga-
nizado de forma que se asegure un tratamiento recurrente y progresivamente más
complejo. Nada que ver con las típicas lecciones o temas que se agotan en la des-
cripción superficial de determinados conceptos disciplinares.

Y desde una perspectiva metodológica, la actividad escolar precisa potenciar y
promover situaciones en las que el alumnado, lejos de planteamientos transmisivos,
“pueda experimentar, observar e investigar los distintos aspectos que rodean al
hecho nutricional”, de manera que cada uno vaya interiorizando y mejorando pro-
gresivamente sus propia ideas en función de la realidad en la que vive y las experien-
cias y reflexiones realizadas.

De igual modo se huirá de planteamientos dogmáticos y cerrados y se fomen-
tará, sobre todo, la riqueza de experiencias y el intercambio de opinión e informa-
ción. Asimismo proponemos evitar el “terrorismo o catastrofismo nutricional”3;
dentro de las aulas se impone una actitud reflexiva y sosegada ante las controversias
científicas actuales. Los docentes para no entrar en disputas altamente complica-
das4, de carácter, a veces, macroeconómico y de intereses variados, lo que sí pode-
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mos hacer es poner a nuestros alumnos en contacto con las ventajas de incluir ali-
mentos naturales en sus dietas, realizar ejercicio físico adecuado, guardar determi-
nadas medidas higiénicas y adoptar un consumo responsable, solidario y ecológico.

EL ÁMBITO INVESTIGANDO LA ALIMENTACIÓN HUMANA EN EL PROYECTO

INVESTIGANDO NUESTRO MUNDO

De entre todos los asuntos que afectan a las personas, la alimentación constitu-
ye uno de los de mayor alcance y atención. Y además, cuando aludimos a esta temá-
tica lo primero que se destaca es su complejo entramado de referencias y la multi-
plicidad de aspectos con los que tiene relación. Podríamos decir que no existe casi
ninguna cuestión que escape a la intrincada red que configura el conocimiento aso-
ciado a nuestra alimentación. Quizás sea esa su más significativa característica, es-
to es, su sentido transdisciplinar y la necesaria complementariedad de contenidos
que se necesita para abordarlo con un mínimo rigor y sentido práctico.

Y si tradicionalmente se ha analizado desde la perspectiva de la biología y la fisiolo-
gía (enfoque biomédico) hoy tenemos constancia de que desde esa posición obtendrí-
amos una visión excesivamente simplificada y reduccionista. Pues si bien la nutrición
encierra un hecho fisiológico no es menos evidente que todo lo relativo a los alimen-
tos también alude a situaciones económicas de distintas magnitud y significado. E igual-
mente, las costumbres y hábitos culinarios y gastronómicos dependen, en gran medi-
da, de una determinada opción cultural. En ese mismo sentido, el marco social e his-
tórico no es ajeno al acceso y evolución que experimenta la actividad alimenticia y todo
lo que en ello repercute. Y si todo esto lo ponemos en relación diacrónica y sincróni-
ca obtendremos abundantes ejemplos de situaciones problemáticas que necesitan es-
tudiarse para adquirir base suficiente con la que adoptar medidas personales (estilo de
vida) y colectivas (modo de vida) que aseguren un mínimo de calidad razonable.

INM (6-12) toma en consideración estas relaciones para plantear propuesta re-
levantes con las que trabajar en las aulas escolares. En coherencia con este punto po-
dremos ver como determinados Proyectos de Investigación de aula girarán en torno
a temáticas donde los alimentos y la alimentación constituyen el eje central (p.e.: las
golosinas, la cesta de la compra o los hábitos saludables cotidianos) y, en ocasiones,
podremos comprobar como otros proyectos relativos a múltiples asuntos (p.e.: de
qué viven nuestras familias; cómo era una sociedad concreta o en qué se diferen-
cian y asemejan distintas culturas) se ven influidos por cuestiones que afectan a la
alimentación en sus más variadas posibilidades.

De lo dicho hasta aquí podemos deducir que las relaciones con los otros Ámbitos
del Proyecto INM son de fácil acomodo y ayudan con pertinencia a configurar un te-
jido de contenidos y competencias relevante para la enseñanza obligatoria (figura 2.2).
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La alimentación conlleva un proceso nutritivo de carácter biológico y fisiológi-
co que afecta al desarrollo de las personas y, en alguna medida, coincide y se dife-
rencia del que se produce en otros seres vivos. Además, entre todos ellos se estable-
cen variadas redes en el que comensales y alimentos cambian de posición según la
relación que se establezca.

Alimentarse desde la perspectiva humana genera una clara actividad económica
en tanto que resulta un bien y genera unos servicios con un determinado valor de
cambio. Los recursos alimentarios se encuentran en ecosistemas que necesitan de un
equilibrio a veces alterado por el manejo e impacto que nuestro aprovechamiento
provoca. El género humano en su evolución y progreso se ha visto influido muy po-
derosamente por el acceso a los bienes alimentarios, así las distintas sociedades ac-
tuales e históricas han moldeado su forma de vida según su alimentación a la vez que
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han creado su propia tradición gastronómica. Es más, los asentamientos humanos y
sus transformaciones han tenido en esta variable un poderoso argumento que los
explica y provoca.

Alimentarse es un proceso de producción que requiere de distintos artefactos y
máquinas que han ido evolucionando al ritmo de los cambios históricos y socia-
les. Y eso tanto en lo referido a la acción extractiva como en otros procedimientos
de transformación y producción hasta llegar al espacio culinario en el que se em-
plean abundantes recursos y aparatos para la elaboración de nuestros alimentos.

Como vemos nuestra compleja realidad cultural está estrechamente vinculada a
diversos aspectos relativos a la alimentación y el tratamiento que hacemos para la
producción y transformación de los alimentos. Enfocar su estudio desde una pers-
pectiva integradora, como se desprende del Proyecto INM, lejos de representar una
estrategia complicada responde más bien a su enfoque natural, es la fragmentación
la que conduce a una simplificación de escaso valor formativo y funcional.

F.J. Pozuelos Estrada

- 20 -



3. POR QUÉ Y PARA QUÉ INVESTIGAR SOBRE LA
ALIMENTACIÓN HUMANA EN PRIMARIA 

Existe en estos momentos una cierta preocupación e interés por impulsar la ca-
lidad de vida desde los centros educativos. Abundan los documentos y recomenda-
ciones que se exponen desde ese punto de vista y en todos ellos se viene a decir
que la escuela representa un espacio privilegiado para alcanzar ese propósito, pues
es el entorno más fácil para llevar a cabo un programa formativo con el que los jó-
venes aprendan a incorporar un estilo de vida saludable. Y para su concreción y de-
sarrollo con un mínimo de garantía de éxito es frecuente que se recurra a un enfo-
que participativo y funcional pues, como ponen de relieve numerosas experiencias,
sólo la intervención continuada, decidida y activa es capaz de generar un conoci-
miento práctico y duradero. Se trata de acometer ciertos temas que realmente tie-
nen relevancia social, y que de alguna forma son demandados por el conjunto de la
sociedad para dar respuesta así a las necesidades que están presentes hoy.

En este capítulo se pretende reflexionar en torno a la importancia que este obje-
to de estudio tiene tanto para el alumnado y su realidad vital como para el desarro-
llo de los conocimientos que le son necesarios para seguir profundizando y avanzan-
do en los siguientes aprendizajes y etapas educativas. Estaría relacionado con pregun-
tas cómo ¿por qué es importante?, ¿de qué manera les afecta al alumnado en su vida
real?, ¿para qué les puede servir?, ¿es posible ser tratado desde un  marco didáctico y
educativo que intenta superar la simple transmisión enciclopédica y academicista?

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

De los muchos asuntos que se pueden tratar para impulsar la promoción de la
salud (y por ello la calidad de vida) como un valor social, está el de la alimenta-
ción que, desde los primeros años de nuestra vida, juega un papel fundamental en
el bienestar de las personas. Como se recoge en el trabajo sobre la promoción de la
salud en el ámbito educativo, auspiciado por el Consejo de Europa y coordinado
por Young:

“una dieta saludable por sí sola no garantiza la buena salud, pero es fundamental
para adquirir o mantener la salud” (p. 197)
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No obstante, y dados los importantes cambios sociales ocurridos como efecto de
la modernización general de la sociedad, la realidad alimentaria se ha visto fuerte-
mente transformada respecto a tiempos relativamente recientes. Así, la alimentación
ha pasado de la escasez y la preocupación cubrir el aporte energético y nutricional ne-
cesario que demanda las actividades de la diaria, a una mayor consideración de de-
terminados valores y principios asociados a la estética y la sobreabundancia de recur-
sos en un mundo caracterizado por el reducido desgaste de calorías a escala personal.
Los cambios en la alimentación afectan a múltiples dimensiones que tienen que ver
con las costumbres, hábitos, productos, etc…. entre todos ellos destacan:

– Comidas fragmentadas y poco consistentes en cuanto a su aporte nutricional
que obligan al picoteo.

– Frente al horario estable de otras épocas, hoy encontramos una mayor dis-
persión en el tiempo y, así mismo, asincrónico respecto a un grupo social co-
mo la familia.

– Se han diversificado/multiplicado los espacios para comer. El hogar ya no es
hegemónico ni exclusivo: comedores, restaurantes, etc. constituyen espacios
comunes y reconocibles por todos (deslocalización).

El tiempo de preparación de los alimentos se ha recortado debido a los cam-
bios producidos:

– Predominio de platos de preparación rápida, alejados de los menús tradicio-
nales (guisos, cocidos, estofados..)

– Generalización de nuevas técnicas y procedimientos de preparación (micro-
ondas, robots, hornos..), aunque su utilización no deba considerarse incom-
patible con la tradición y la innovación.

– Oferta abundante y variada de precocinados. Los productos fabricados in-
dustrialmente suelen aportar cantidades elevadas de calorías, grasas satura-
das y grasas trans, féculas y azúcares simples, además de aditivos alimenta-
rios que se añaden para mejorar sus propiedades físicas, sabor y conserva-
ción (sal, emulsionantes, colorantes, conservantes y potenciadores del sabor,
entre otros).

– Unido a lo anterior, la industria alimentaria ha crecido enormemente y se sos-
tiene para su expansión en persuasivas campañas de marketing y publicidad
con objeto de implantar sus productos.

– Los jóvenes, niños y niñas cuentan con una autonomía para adquirir “comes-
tibles” desconocida en generaciones anteriores. Ya no sólo se tiene acceso a
las golosinas sino también a determinados productos que cubren franjas ho-
rarias estables (meriendas y desayunos) importantes en la dieta de una perso-
na en crecimiento.

F.J. Pozuelos Estrada
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Y, en general, podemos afirmar que los problemas de salud y alimentación se han
desplazado de la desnutrición y los estados carenciales al sobrepeso y la obesidad
sin que esta llamada epidemia mundial distinga –excepto situaciones y lugares con-
cretos– territorios o nivel económico1. Ya no estamos, al menos en la generalidad
de nuestro contexto, ante la necesidad de asegurar el acceso a los alimentos y su ino-
cuidad, el problema hoy estriba en promover una dieta que facilite la salud y el
bienestar.

En este sentido son numerosos los expertos en promoción de la salud y ali-
mentación que advierten del sensible empeoramiento de nuestros hábitos alimen-
tarios. Por comentar los aspectos más extendidos y con ánimo de ilustrar e invitar
a la reflexión, más que de generar alarmismo o “catastrofismo nutricional”, expone-
mos algunos datos suficientemente significativos y elocuentes:

– Se tiende, últimamente, a incorporar hábitos y alimentos extraños a nuestro
medio y costumbres.

– Aumento desmedido del consumo de proteínas derivadas de la carne en con-
traposición a la reducción del consumo de hidratos de carbono complejos de
verduras, cereales y legumbres.

– Abandono o escaso uso del pescado en la alimentación cotidiana.
– Exceso de azúcares refinados: bollería, chucherías...
– Alto consumo de productos industriales y precocinados.
– Falta de conocimiento sobre los procesos de manipulación, conservación y pre-

paración de comidas para evitar la contaminación alimentaria, así como obte-
ner un mayor aprovechamiento nutricional (conservar cadena frío, cocina
rápida y exceso de agua en las verduras, por ejemplo).

– Incorporación de bebidas gaseosas dulces de elevado valor energético en sus-
titución del agua.

– Reducción en la frecuencia y hábito de ejercicio físico: sedentarismo.
– El comensalismo como acto social gratificante pierde notoriedad frente a la co-

mida individual atenta a la televisión.

Y así un largo etcétera, por todos conocido y en muchas ocasiones, lamentado.

Una vez expuesta la situación descrita nos parece obligado sugerir, aunque sólo
sea de forma general, y como mera orientación para el trabajo educativo, algunas
vías alternativas para afrontarlo.
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– Proponerse, como objetivo básico, la recuperación de la dieta tradicional me-
diterránea basada fundamentalmente en el uso de los productos naturales pro-
pios de cada zona, potenciándose con esto un doble beneficio: apoyo al desa-
rrollo económico del medio y facilidad para acceder a productos frescos y sa-
ludables.

– Favorecer el comensalismo (frente a la comida rápida o comida “televisiva”)
esto es, recuperar el espacio de la comida, de sentarse a la mesa y compartir
momentos entrañables lo que evitaría, en no pocas ocasiones, el tener que bus-
car otros elementos placenteros menos sanos: bebidas gaseosas...

– Recuperar la cocina tradicional frente a la cocina prefabricada, rápida y deshu-
manizada, lo que podría traer la recuperación de gustos ya casi olvidados: gas-
tronomía tradicional como cultura.

– Fomentar un espíritu crítico frente a una publicidad engañosa que confun-
de al usuario y lo introduce paulatinamente en un mundo artificial y con-
sumista.

– Ofrecer situaciones que promuevan el ejercicio físico y la actividad para to-
dos en detrimento de un deporte competitivo destinado a unos pocos, mien-
tras el resto queda de espectador pasivo.

– Provocar una actitud relativista, investigativa y vigilante ante el cúmulo de men-
sajes contradictorios que constantemente están llegando con la intención de
introducir o promover el consumo de ciertos productos, lo que está provocan-
do en muchas ocasiones la dejadez y escepticismo causado por la duda que ge-
neran las informaciones cruzadas: “... –hasta hace poco el pescado azul era ma-
lísimo...y ahora dicen que es bueno... ¿a saber?”–.

Estos problemas y estas alternativas justifican suficientemente la necesidad de
tratar la alimentación como un tema de vital importancia en la educación, en gene-
ral, y en la Educación Obligatoria, en particular. Sobre todo si se tienen en cuenta
algunos aspectos que se derivan de lo anteriormente manifestado:

– La importancia de una alimentación equilibrada para un correcto desarrollo.
– La falta de una dieta y hábitos alimentarios saludables en muchos ambientes:

abandono de la dieta tradicional y consumo de productos poco convenientes.
– Los problemas de rendimiento escolar y fatiga por carencias nutriticionales de-

bido a un desequilibrado aporte e inadecuada organización temporal de las co-
midas.

– El avance evidente de la obesidad desde edades muy tempranas así como otras
anomalías y enfermedades directamente relacionadas con la alimentación: dia-
betes, anorexia, bulimia, etc.

F.J. Pozuelos Estrada
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APORTACIONES DEL ÁMBITO IAH AL PROYECTO INM

Dentro del Proyecto INM 6-12 se ha descrito una serie de objetivos que sirve
de referencia a todos los Ámbitos que lo configuran y articulan. Aluden a las prio-
ridades que cualquier experiencia que se desarrolle en este marco deberá tener co-
mo orientación fundamental.2

Entre los más importante se apuntan:

a) Desarrollo de la capacidad intelectual.
b) Desarrollo de la capacidad comunicativa.
c) Desarrollo de la capacidad de cooperación.
d) Desarrollo de un conocimiento básico e integrado sobre nuestro mundo.
e) Desarrollo de unos conocimientos conceptuales válidos, evolutivos y durade-

ros, sobre cada uno de los sistemas que INM propone investigar.
f) Desarrollo sobre unos conocimientos válidos sobre la naturaleza de la cien-

cia y el trabajo de los científicos.
g) Desarrollo de unos conocimientos procedimentales generales.
h) Desarrollo de unas actitudes generales.

Lógicamente, estos propósitos se justifican y exponen más detalladamente en
el volumen primero del proyecto pero, lo importante radica en que abren oportu-
nidades para que los diferentes Ámbitos los complementen y se completen entre sí,
de manera coherente y ordenada.

Podríamos decir que los objetivos generales necesitan de la concreción de los ex-
puestos en los Ámbitos específicos y estos precisan de unos referentes comunes que
aseguren la coherencia y la afinidad entre todos los materiales y planteamientos ex-
presados.

Así el Ámbito IAH no agota su potencial en la temática de la alimentación sino
que persigue igualmente y en consonancia con el resto del proyecto otras finalida-
des más extensas y complejas.

No obstante, abordar el intrincado conocimiento asociado a los alimentos y la
alimentación resulta todo un reto y una necesidad si pretendemos desarrollar en
nuestros escolares una serie de capacidades y competencias que les asegure un mí-
nimo de autonomía y actitud positiva con la que hacer frente a la sociedad en la que
vivimos.

Como hemos visto más arriba, hoy podemos hablar de un contexto social que
ha variado sustancialmente respecto a épocas anteriores y recientes. Nuestra alimen-
tación se ve influida por una dieta radicalmente afectada por distintas característi-
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cas que en poco coinciden con las recomendaciones de equilibrio y variedad que se
supone para un estilo de vida saludable. La publicidad y los intereses de mercado
tienen en las ganancias su horizonte, reduciendo al ciudadano al papel de consumi-
dor. El trepidante y pasivo estilo de vida conlleva unos hábitos definidos por el se-
dentarismo y la ingesta indiscriminada de comestibles de dudoso valor nutritivo.
La producción industrial manipula la comida de manera que escapa a toda consi-
deración de buen comer, anteponiéndose, en muchos casos, por diferentes proce-
dimientos lo apetecible frente a lo saludable. Y las diferencias sociales con sus nue-
vas interpretaciones y expresiones ponen de manifiesto el desigual acceso a una ali-
mentación rica y nutritiva en términos de salud y calidad.

Si miramos a nuestro entorno cultural veremos que la mayoría de las propues-
tas curriculares presentan la alimentación humana como un tema incluido en de-
terminadas materias con escasa relación entre sí. En España, se ha recurrido a las
llamadas áreas transversales y, desde esa posición, varias de ellas aluden con esta te-
mática pero el riesgo de la fragmentación para una cuestión tan compleja no de-
saparece con esta espinosa solución. No obstante es el área de Conocimiento del
Medio el que en mayor proporción atiende a los contenidos que se asocian al hecho
alimentario, en el resto de las materias su presencia es tangencial y ocasional cuan-
do no simple relleno o instrumento para otras tareas, por ejemplo, resolver proble-
mas aritméticos.

El Proyecto INM 6-12 lo entiende de una forma substancialmente distinta y plan-
tea toda esta cuestión desde una perspectiva integrada donde las distintas esferas
que completan el complejo entramado de conocimiento relativo a los alimentos y
la alimentación humana se presentan en torno a situaciones problemáticas que hay
que investigar para comprender y adoptar medidas cada vez más elaboradas para
ganar en calidad de vida y salud. Y para eso no basta con la información, es preci-
so articular experiencias concretas dirigidas a los escolares de forma que sea posi-
ble interiorizarlas desde la vivencia práctica y la reflexión compartida.

Podemos convenir, como hemos comentado a lo largo de estas páginas, confir-
mando la importancia y trascendencia social que la alimentación tiene para inte-
grarse en el currículum escolar. Las repercusiones individuales y sociales que con-
forma esta necesidad básica son de tal magnitud que superan con creces la relevan-
cia de muchos contenidos escolares habituales. Para lograr esta finalidad necesitamos
que el profesorado posea una información y formación actualizada sobre los pro-
blemas científicos y sociales que, en estos momentos, configura el campo de la ali-
mentación; aspecto que analizaremos en el próximo capítulo.

F.J. Pozuelos Estrada
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4. ¿QUÉ DEBEMOS SABER DE LAS CIENCIAS PARA ENSEÑAR
ALIMENTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA?

El conocimiento que la ciencia ha elaborado a lo largo de la historia acerca de
la alimentación, constituye indudablemente un conjunto de saberes de carácter com-
plejo y transdisciplinar. Así, multitud de disciplinas científicas junto al estudio de
problemáticas socioambientales se han ocupado de esta amplia temática de estudio
e investigación.

Sin embargo, como se ha expuesto en el capítulo anterior, la escuela tradicio-
nalmente ha tratado la alimentación desde la perspectiva de las ciencia experimen-
tales, obviando en gran medida las aportaciones de las ciencias sociales y con ello,
las múltiples relaciones sistémicas originadas entre los fenómenos sociales, cultura-
les, económicos, políticos, medioambientales y sanitarios que esta temática suscita.

El tratamiento del ámbito “Investigando la alimentación humana”, que presenta
el Proyecto INM (6-12), aporta en este capítulo un conjunto de referentes científi-
cos actualizados que tienen relevancia para la escuela primaria, con la finalidad de
orientar el conocimiento profesional de los maestros-as para abordar este tema en
el marco escolar.

APORTACIONES DESDE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LAS ÁREAS TRANSVERSALES

La alimentación humana, como el resto de las necesidades básicas, constituye
una temática común a diversas disciplinas que se ocupan de aspectos biológicos,
culturales, sociales, económicos, ambientales, jurídicos y éticos. Este vasto campo
está configurado tanto por las ciencias de la salud y experimentales, como por las
humanidades y las ciencias sociales. Veamos a continuación algunas de las señas
de identidad del conocimiento científico.

Las Ciencias de la Salud han estudiado las interrelaciones que se producen en-
tre el tipo de dieta y su repercusión en la salud y la enfermedad. La investigación
científica ha demostrado la estrecha relación existente entre los hábitos alimenta-
rios y los problemas nutricionales más prevalentes de las sociedades. Entre las apor-
taciones que ha generado este campo destaca, por una parte, la importancia que se
concede al estudio de los estilos de vida, tanto a nivel individual como social. Por
otra, la promoción de políticas de vida saludable de carácter comunitario e inter-
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sectoriales, donde participan organizaciones alimentarias e instituciones de inte-
rés público no gubernamentales. Y, por último, la elaboración de proyectos educa-
tivos, sanitarios y de investigación cuyo ámbito de actuación, entre otros, es el mar-
co escolar.

En el contexto de las Ciencias Experimentales, son igualmente diversas las disci-
plinas que han permitido desentrañar los principios explicativos de los procesos vi-
tales de los seres vivos y muy especialmente de los seres humanos, aunque no deba-
mos soslayar, por otra parte, las tensiones científicas, convertidas en incertidumbre
social, que han ocasionado algunos descubrimientos en el ámbito alimentario co-
mo, por ejemplo, la producción masiva de alimentos transgénicos mientras aún se
discuten los efectos que dichos alimentos pueden causar en la salud y el medio-
ambiente1.

Las humanidades y ciencias sociales, por otra parte, han aportado un aspecto
ineludible referido a la consideración cultural que posee cualquier práctica alimen-
taria en esta o en otra escala espacio-temporal2. Así lo local y lo global se entremez-
clan confundiendo la realidad actual en la que ambas escalas están presente en los
hechos cotidianos, como se puede observar, en cualquier establecimiento alimen-
tario de un país desarrollado, donde se exponen productos de la localidad junto a
otros exóticos de lejanas tierras. La alimentación posee también un carácter ético
que no se debe obviar3. La FAO considera que los alimentos constituyen un dere-
cho universal, que produce bienestar y ayudan a mejorar la salud de las personas y
de la comunidad. Este enfoque ético cuestiona, en síntesis, las desigualdades nu-
tricionales que afectan a más de 3000 millones de personas, enfermas la mitad por
desnutrición y, la otra parte, por sobrealimentación.

La alimentación por último origina un conjunto de problemáticas socioambien-
tales que la escuela ha tratado con escaso éxito en las denominadas áreas trasver-
sales, entre las que destacan, la educación para la salud individual y social, interesa-
da por prevenir y promocionar estilos de vida saludable tan influenciados por la pu-
blicidad; la educación para el consumo, preocupada por un aumento desmedido de
consumismo de productos y servicios; la educación ambiental inquieta por los im-
portantes impactos que provocan las actividades humanas, así como la incorpora-
ción de la biotecnología de los alimentos; o bien la educación para el desarrollo, alar-
mada por los modelos socioeconómicos desiguales de desarrollo y subdesarrollo
implantados a escala mundial.

F.J. Pozuelos Estrada
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PROBLEMÁTICAS ACTUALES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN

El conjunto de problemáticas alimentarias en las sociedades actuales, está re-
presentado en unos casos, por conflictos de carácter estructural, afectando al pro-
pio modelo de desarrollo social, como por ejemplo, el incremento del hambre
en el mundo; mientras, en otros, adopta formas de naturaleza coyuntural, centra-
das en aspectos parciales de una zona o sector de la población, como se puede ob-
servar por el aumento de la pobreza en un país en recesión económica. Sin em-
bargo, como otras necesidades básicas, atraviesa un proceso de cambio y trans-
formación de alcance desconocido hasta el momento que genera una panorámica
abierta a multitud de incertidumbres científicas que tienen una indudable re-
percusión social.

El consumo alimentario producido en un mercado global constituye uno de los
rasgos distintivos del momento actual, que afecta a diversos aspectos relacionados
con la gastronomía y la propia administración alimentaria. La disponibilidad de ali-
mentos plantea múltiples opciones a los consumidores, donde la oferta de pro-
ductos y servicios amplía sus posibilidades de negocio debido, entre otros, a los avan-
ces de la biotecnología aplicada al sector primario (agrícola, pesquero y ganade-
ro), a las nuevas técnicas de conservación, así como al desarrollo de los medios de
transportes y comunicación.

Este mercado total que preconiza el pensamiento único se caracteriza por la uni-
formización planetaria que invade la cocina de nuestras sociedades. La macdonal-
dización de las costumbres alimentarias está eclipsando el patrimonio gastronómi-
co acuñado a lo largo de generaciones por la dieta mediterránea, dando paso a es-
tilos de vida alejados de nuestro entorno que crean problemas y trastornos
alimentarios de enorme incidencia, sobre todo en la población infantil y juvenil.

El flujo migratorio procedente de los países subdesarrollados representa otro in-
dicador de la modificación de la realidad social, económica y cultural actual que po-
see una enorme influencia en los nuevos modelos de alimentación. Las costumbres
culinarias de estos sectores promueven una simbiosis gastronómica que si bien por
una parte, enriquecen la cultura alimentaria; por otra, incrementan la demanda de
nuevos productos inexistentes en el mercado nacional, desdibujando el modelo die-
tético tradicional.

Por último, otro de los determinantes del cambio de modelo alimentario se de-
be, en gran medida, a la quiebra de la estructura de la familia tradicional. El papel
desempeñado por la mujer como responsable de la alimentación, ha sido relega-
do. La incorporación de la mujer al mercado laboral está teniendo una notable re-
percusión alimentaria, caracterizada  por la adopción de nuevos estilos de vida que,
aún no ha sido asumida en pie de igualdad por la participación del resto de la fami-
lia en las tareas domésticas.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana
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Algunas de estas problemáticas han sido tratadas en otros ámbitos del proyecto
INM (6-12), al ser coincidentes con Investigando las actividades económicas, del que
reseñamos, entre otras, la temática del mercado (también alimentario) sometido a
la ley de oferta y demanda a escala mundial, respondiendo a la pregunta: “¿qué, có-
mo y para qué se produce en el mercado?”

“El funcionamiento de una economía liberal o mixta exige no obstante la existen-
cia del mercado, institución tan antigua como el hombre, capaz de crear un flujo cir-
cular entre la economía doméstica, las empresas y la administración pública. Las em-
presas producen bienes y servicios para su consumo por las economías domésticas y el
estado. Las economías domésticas venden su fuerza de trabajo a las empresas y al esta-
do y, éste, produce bienes y servicios, gracias a los impuestos de ciudadanos y empresas.

El mercado asegura la circulación del dinero mediante la ley de oferta y demanda.
El precio de los productos depende de estos dos factores: la demanda que despierta en
las personas que quieren comprar a un determinado precio, y la oferta, o cantidad
de productos que las empresas quieren producir dependiendo del precio que vaya a al-
canzar en el mercado”.4

Las interacciones originadas por la actividad económica en el medio ambiente,
cuestión que ha motivado uno de los debates actuales a escala planetaria más acu-
ciantes referido al cambio climático, ha sido igualmente objeto de estudio en el
epígrafe titulado: “¿qué impactos ocasiona al medio ambiente la producción de bie-
nes y servicios?”

“La problemática medioambiental representa quizás uno de los mayores dilemas
que tiene planteada la economía actual. Aunque en diversos foros se eluda o maquille
dicha realidad lo cierto es que dependemos del medio natural para desarrollar cual-
quier actividad económica: sin materia prima, energía o mano de obra sana no hay
producción. Esta problemática se fundamenta en las relaciones que a través del tiem-
po y del espacio se establecen entre actividad económica y medio. La valoración del im-
pacto ambiental que producen las actividades económicas en el medio ambiente de-
penderá, fundamentalmente, de los criterios coste-beneficio que adopte cada economía.

Todas las sociedades para cubrir las necesidades de la población jerarquizan sus
objetivos, eligiendo entre la consecución de mayores beneficios a costa del medio am-
biente, o bien respetando los límites de los recursos naturales disponibles (…) Así, la
economía clásica defiende la primacía de la persona frente al medio, mientras la
tendencia crítica estima la integración de ésta en el medio sin preferencias ni finalis-
mos. Últimamente aparece una tercera vía, intermedia y conciliadora, denominada
“desarrollo sostenible”.5
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Por último, el apartado: consumo y el agotamiento de los recursos: ¿para
qué se producen bienes y servicios?” analiza críticamente las características de
las sociedades de consumo.

“La mayor parte de las necesidades básicas de las personas y las economías domés-
ticas están muy influenciada por la publicidad, que persigue dar a conocer los produc-
tos y estimular su compra y consumo. Las actividades publicitarias tienen dos aspectos
importantes a señalar: por una parte, transmiten e imponen creencias y opiniones, tra-
tando de modificar gustos y hábitos e incidiendo de manera especial en la población in-
fantil y juvenil con campañas agresivas; por otra parte, constituyen un instrumento im-
portante de la cadena de comercialización de los productos, haciendo rentable el ciclo
económico: extracción, transformación, distribución, comercio y consumo.

Los mensajes publicitarios, consiguientemente, no son asépticos, sino que transmi-
ten valores, actitudes y modelos de comportamiento. Para ello, la publicidad, median-
te estudios psicológicos, sociológicos y de marketing, adecua la oferta a los intereses y
gustos de los consumidores, o bien crea nuevos intereses y demandas con productos que
reemplazan a los anteriores. El sistema productivo actual se basa, por tanto, en la pu-
blicidad y en la consolidación del fenómeno de la moda, que incita continuamente a
comprar productos y servicios en una espiral sin límite. Su función global consiste en
la promoción del sistema de consumo y el mantenimiento de la sociedad basada en un
modelo desarrollista”.6

Investigando las sociedades actuales e históricas, por otra parte, considera igual-
mente otras temáticas que evidentemente están relacionadas con la alimentación,
entre ellas, “una nueva estructura social que aumenta la desigualdad y la polariza-
ción sociales”, dedicada al tratamiento de la desigualdad (también alimentaria) que
aumenta a escala local y global debido a los efectos de la globalización y flexibilidad
de la economía.

“El capitalismo informacional está generando un aumento de la desigualdad, la
polarización social, la pobreza y la miseria en la mayor parte del mundo, acentuan-
do las diferencias de oportunidades entre clases sociales, sexos, razas, zonas rurales/ur-
banas y entre generaciones, en un juego en el que las personas caucásicas (de raza blan-
ca), de mediana edad, urbanitas, profesionales y habitantes de países de la OCDE son
las vencedoras absolutas.

Según señala Naciones Unidas en su Informe sobre la situación social en el mun-
do: el dilema de la desigualdad, aunque en algunas partes del mundo se hayan expe-
rimentado mejoras económicas sin precedentes, la pobreza sigue enquistada en gran
parte del planeta y las desigualdades económicas entre ricos y pobres se han incremen-
tado en los últimos diez años”.7
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“La inmigración y las sociedades multiculturales”, representa finalmente otro de
los grandes problemas derivados del hambre en el mundo que ocasiona oleadas
de inmigración en busca de mejores condiciones de vida.

“Estos flujos migratorios constituyen un reto para los países de acogida, aumen-
tando los problemas derivados de la convivencia de comunidades culturales diferen-
tes, de la multiculturalidad; problemas que se acrecentarán si la clase política y la
sociedad civil no responden con respeto, tolerancia, apertura y permeabilidad social.

En definitiva, procurando la inserción de la población inmigrante y no su simple
asimilación, considerándola un importante factor de dinamismo, vitalidad y rique-
za cultural, más que una amenaza para la identidad individual y colectiva, ni para la
competencia por un puesto de trabajo. De este modo, evitaríamos la “guetización” y
fomentaríamos la interculturalidad”.8

Junto a los contenidos relacionados con otros ámbitos del proyecto que hemos
comentado anteriormente se exponen, a continuación, tres problemáticas específi-
cas que informan al profesorado sobre algunas de las referencias alimentarias de ca-
rácter científico significativas para el marco escolar: el estudio de la dieta óptima,
los problemas alimentarios más frecuentes en el alumnado de primaria, para con-
cluir con la importancia de la actividad física como elemento coadyuvante a la
dieta para mantener un estilo de vida saludable en la edad escolar.

La dieta óptima: ¿cómo podemos alimentarnos de forma saludable?

La dieta humana se refiere a la cantidad y variedad de elementos comestibles, co-
mida y bebida, que ingieren las personas regularmente para subsistir. Otra acepción
indica  el régimen alimentario que deben seguir las personas enfermas o convale-
cientes, o aquellas que desean perder peso.

La alimentación, es una necesidad biológica básica que compartimos con el res-
to de los seres vivos. Cuando nos alimentamos, estamos realizando una acción vo-
luntaria y consciente, que consiste en proporcionar al cuerpo una serie de princi-
pios nutritivos contenidos en los alimentos gracias a la función del aparato diges-
tivo. Este proceso, que comienza en la boca, consiste en degradar y transformar los
alimentos en sustancias nutritivas de pequeño tamaño (por acción de jugos diges-
tivos) para que éstas puedan atravesar la pared intestinal, llegar a la sangre y ser trans-
portados y distribuidos a las células y tejidos corporales.

La nutrición, tiene tres finalidades principales: suministro de energía para el man-
tenimiento del organismo y sus funciones; aporte de materiales necesarios para la
formación de estructuras corporales, su renovación y restauración; y, la provisión
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de sustancias reguladoras del metabolismo. La nutrición comienza cuando los com-
ponentes nutritivos de los alimentos son liberados. Sin embargo, a pesar de que
este proceso se define como una acción involuntaria e inconsciente, podemos in-
cidir indirectamente a través de la elección de los diferentes alimentos consumidos.

El modelo alimentario que subyace en una determinada cultura define, en gran
medida, las claves del régimen alimentario de las personas. La cultura modula nues-
tras necesidades y nos enseña a expresarlas de forma particular, condicionando qué,
cuándo y cómo comer. Así, por ejemplo, en Norteamérica prefieren una copiosa co-
mida por la noche, en España elegimos el mediodía y en Inglaterra la mañana. En
cuanto al tipo de alimentos, también son muy diferentes las opciones en cada caso9.

En nuestro contexto, las directrices de una dieta óptima están marcadas por el
consenso de expertos, a través de diferentes sociedades científicas especializadas.
Otros referentes a nivel mundial, para el seguimiento alimentario, son la OMS y la
FAO. Estas instituciones aportan recomendaciones sobre la conceptualización in-
ternacional de la “dieta recomendable” o la “dieta equilibrada”, en cuanto al conte-
nido, frecuencia de consumo y distribución horaria, respetando las variables cultu-
rales y medioambientales.

El modelo dietético de cada país es, por tanto, el resultado de las condiciones ge-
ográficas y de su herencia cultural. La disponibilidad de alimentos, preferencias y
las definiciones culturales de productos de alimentación, determinan sus caracte-
rísticas10. Asimismo, hay que destacar la influencia de las prescripciones religiosas
y los tabúes alimentarios. En la actualidad la oferta de alimentos ha traspasado las
fronteras. La globalización del mercado hace posible que nuestra ingesta sea cada
vez más cosmopolita pero, a pesar de que podemos comer de todo, nuestras elec-
ciones tienen fuertes limitaciones. Los tabúes más clásicos tienen una expresión re-
ligiosa, como la impureza atribuida a la carne de cerdo por parte del judaísmo y el
Islam o la prohibición del consumo de la carne de vaca en la India. Aunque sabe-
mos que el origen de estas limitaciones están estrechamente relacionadas con los re-
cursos del medio natural, las actividades económicas y los intereses políticos. Otros
tabúes pertenecen a la esfera de lo personal manifestando aversión a ciertos alimen-
tos, o bien son adquiridos a través del entorno familiar o local.

Si consideramos la dieta equilibrada desde una perspectiva integral, ésta debe
asegurar el aporte de todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento del or-
ganismo, facilitando así la relación armoniosa entre las necesidades fisiológicas, psi-
cológicas, sociales, económicas y afectivas que entraña la alimentación.

Una dieta óptima debe ser variada, tradicional, saludable, segura, equilibrada,
agradable y económica para que cubra todas las necesidades alimentarias y nutri-
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cionales de la persona: variada, en cuanto a la utilización de un repertorio amplio
de alimentos en el menú diario y a las múltiples posi bilidades culinarias; tradicio-
nal, porque se enmarca en el modelo de dieta mediterránea, entendiendo que se
puede mantener e innovar a partir del respeto a las costumbres gastronómicas; y,
saludable en la medida que permite un desarrollo psicosomático óptimo, fomenta
unos efectos positivos en la salud y previene  enfermedades (figura 4.1).

Las personas necesitan un aporte diario de energía muy diferente según la edad,
el sexo, la composición corporal y la actividad física. Si consideramos la cantidad
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Figura 4.1. Características fundamentales de una dieta óptima.



total de energía que aporta la dieta, la distribución de macronutrientes será del 55-
60% para los hidratos de carbonos (cereales, legumbres, verduras, hortalizas y fru-
tas…); el 30-35% para las grasas (aceite, mantequilla, carnes grasas…) y el 12-15%
de proteínas (pescados, carnes magras, huevos, lácteos…). Las cantidades de mine-
rales (calcio, fósforo, hierro…) y vitaminas (C, A, D…) se establecen a partir de
las Cantidad Diaria Recomendada (CDR). Por último, estas pautas nutricionales que
se establecen para la población sana, se completan con un consumo de agua de 1,5-
2 litros al día y de fibra de 25-30 gramos al día.

El modelo dietético de nuestro país hunde sus raíces en la historia común de
las grandes civilizaciones griega y romana. Tres continentes comparten el medite-
rráneo: África, Asia y Europa, con claras diferencias geográficas, religiosas, econó-
micas y culturales y aspectos alimentarios comunes que definen las características
propias del denominado modelo de dieta mediterránea. Los alimentos representa-
tivos son el trigo, el aceite de oliva, algunas legumbres, gran variedad de verduras y
hortalizas, la uva y el vino, el pescado y cierto tipo de ganadería, básicamente ovi-
na por la influencia árabe11.

La actividad ganadera, agrícola y pesquera tradicional de los países mediterráne-
os permiten un consumo abundante de productos saludables que aportan todos los
nutrientes necesarios, así como otros componentes protectores de las enfermeda-
des cardiovasculares. El denominado “Estudio de los siete países”, realizado en la dé-
cada de los cincuenta del pasado siglo, puso de manifiesto el carácter saludable de
la dieta de los países mediterráneos12. En ésta predominaba el consumo de aceite de
oliva, cereales, fruta, verduras frescas y vino durante las comidas; mientras que las
dietas del resto de países del norte de Europa y Estados Unidos se caracterizaban por
la ingesta principalmente de leche, carne, cerveza y licores destilados fuera de las co-
midas. Los primeros resultados determinaron que la mortalidad por enfermedad
coronaria tenía una estrecha relación con la dieta.

Estudios posteriores han seguido profundizando en la relación entre dieta y  pro-
blemas cardiovasculares. Los resultados han reforzado aún más las virtudes de la
dieta mediterránea, considerada en la actualidad como uno de los modelos alimen-
tarios de carácter saludable13. Fomentar en nuestro país la dieta tradicional es pro-
teger por tanto el patrimonio gastronómico y combatir el proceso de aculturación
alimentaria en el que estamos inmersos.
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11 Serra, Aranceta y Mataix (2006).
12 Este estudio se basa en el seguimiento realizado en dieciséis poblaciones de siete países: Estados Unidos,

Finlandia, Grecia, Holanda, Italia, Japón y Yugoslavia, a lo largo de dos décadas. El objetivo era determi-
nar las características individuales de 12.763 personas participantes, con aparente buen estado de salud,
relacionándolas con la tendencia a desarrollar enfermedad coronaria.

13 El proyecto Mónica (1984-1995) fue diseñado por la OMS y realizado en 37 países de 4 continentes.



El patrón alimentario que garantiza la adecuación nutricional se ha representa-
do básicamente por diferentes figuras geométricas: la pirámide alimentaria y la rue-
da de los alimentos. El modelo de pirámide se acepta y se difunde internacional-
mente, aunque se considera que no existen recomendaciones dietéticas universa-
les y que su eficacia depende, en gran parte, de la representatividad cultural de los
alimentos que incorpora. Así cada país ha desarrollado sus propias guías seleccio-
nando las ilustraciones representativas de su modelo de consumo alimentario.
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Figuras 4.2. Modelo de representación de la dieta equilibrada: la pirámide de la alimentación y la rueda de
los alimentos.

La pirámide de la alimentación representa las recomendaciones y frecuencia de
consumo de los alimentos en la dieta. En la base de la Pirámide se muestran los
alimentos de mayor consumo, ricos en hidratos de carbono complejos como los ce-
reales y derivados (arroz, maíz, pan, pasta) y los tubérculos, ocupan el mayor es-
pacio y deben constituir más de la mitad de la energía diaria (cuadro 4.1).
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AAlliimmeennttooss qquuee ssee
ddeebbeenn ccoonnssuummiirr
vvaarriiaass vveecceess aall ddííaa

CCaannttiiddaadd 
rreeccoommeennddaaddaa

NNuuttrriieenntteess mmááss aabbuunnddaanntteess RReeppeerrccuussiioonneess eenn llaa ssaalluudd

AAgguuaa 4-8 raciones El agua es un nutriente esencial
en la dieta. Hasta hace pocas dé-
cadas se excluía como nutriente.

El agua es imprescindible para el man-
tenimiento de las funciones fisiológicas.
Es la única bebida indispensable.

PPaann,, cceerreeaalleess 
iinntteeggrraalleess,, aarrrroozz,,
ppaassttaa yy ppaattaattaass

4-6 raciones Hidratos de carbono complejos,
proteínas14 de bajo valor bioló-
gico. Los cereales integrales son
ricos en fibra, vitaminas y mine-
rales. La patata, contiene hidra-
tos de carbono complejos y
abundante vitamina C 

Excelente fuente de energía por el alto
contenido de féculas. El escaso o nulo
contenido en grasa y en azúcares simples
hace de este grupo el protagonista indis-
cutible en la dieta diaria. La más barata y
mejor digerida. Posee una importante
función de ahorro de proteínas.

FFrruuttaass > 3 raciones Agua, hidratos de carbono sim-
ples, vitaminas (C), minerales
(potasio y selenio) y fibra de bue-
na calidad.

Ambos grupos tienen una función regu-
ladora. Proporcionan un aporte de mi-
cronutrientes básicos para las funciones
del organismo. Suministran gran parte
del agua que el cuerpo necesita. Regu-
lan el tránsito intestinal. Su consumo dia-
rio previene muchas enfermedades.

VVeerrdduurraass yy
hhoorrttaalliizzaass

> 2 raciones Grupo heterogéneo de composi-
ción nutricional variable. Des-
tacan: agua, hidratos de carbono
complejos, fibra soluble e insolu-
ble, antioxidantes, vitaminas (C,
fólico, carotenos) y minerales
(calcio, hierro...)

LLeecchhee,, yyoogguurr,,
qquueessoo

2-4 raciones Agua, proteínas de optima cali-
dad biológica, elevada proporción
de grasas saturadas, hidratos de
carbono simples (lactosa), calcio,
fósforo y vitamina D

Alimento nutricionalmente completo.
Aporta sustancias indispensables para la
formación y mantenimiento del hueso.
Se aconseja el consumo parcialmente
desnatado.

AAcceeiittee ddee oolliivvaa 3-6 raciones Ácido oleíco
Grasa insaturada:
ácidos grasos monoinsaturados,
omega-9 (n-9)

Cardio-protectores. Previene las enferme-
dades cardiovasculares, reduce las LDL-
Colesterol y elevan las HDL-Colesterol.
Favorece la formación de compuestos an-
tiagregantes y vasodilatadores (efecto an-
titrombogénico). A nivel vascular reduce
la presión arterial sistólica y diastólica y
muestra beneficios en la digestión.

14 Las proteínas están constituidas por la asociación de unos veinte aminoácidos diferentes (algunas proteí-
nas contienen miles de aminoácidos que se repiten). El valor nutritivo de una proteína se determina por
la presencia de ciertos aminoácidos que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar, denominados amino-
ácidos esenciales. Una proteína será de alto o bajo valor biológico dependiendo de la capacidad para sumi-
nistrar los diferentes aminoácidos esenciales. La dieta óptima debe suministra los ocho aminoácidos in-
dispensables para la vida (Grande, 2001).

Cuadro 4.1 Alimentos recomendados varias veces al día, características nutricionales y relación con la salud.



A medida que ascendemos en la pirámide se mantiene la frecuencia de consumo
diaria para las verduras, hortalizas, frutas. En estos grupos son abundantes los hi-
dratos de carbono complejos, con alto contenido de fibra y azúcares simples natura-
les de la fruta. Se reducen ligeramente las cantidades recomendadas, especialmente en
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AAlliimmeennttooss qquuee ssee
ddeebbeenn ccoonnssuummiirr
vvaarriiaass vveecceess eenn

sseemmaannaa

CCaannttiiddaadd
rreeccoommeennddaaddaa

NNuuttrriieenntteess mmááss aabbuunnddaanntteess RReeppeerrccuussiioonneess eenn llaa ssaalluudd

LLeegguummbbrreess 2-4 raciones Hidratos de carbono com-
plejos, abundantes proteí-
nas15, fibra, vitaminas y mi-
nerales

Alimentos de los más completos por su
aportación nutricional. Su alto contenido
en energía y fibra favorece la sensación de
saciedad. Estimula el tránsito intestinal.

HHuueevvooss 3-4 raciones Clara: proteínas de alto valor
biológico. Yema: predomina
la grasa insaturada. Coleste-
rol y fosfolípidos. Fuente de
muchas vitaminas (A, D, E, B2
y B12) y minerales (selenio,
hierro, yodo, zinc y fósforo)

Es uno de los alimentos más completos. La
composición en proteínas hace que se con-
sidere como la proteína patrón y su conte-
nido graso es saludable. No consumir nun-
ca crudos por el elevado riesgo de contami-
nación (salmonella).

CCaarrnneess mmaaggrraass 3-4 raciones Proteínas de alto valor bioló-
gico.

Asegura un aporte adecuado de aminoáci-
dos esenciales. Un consumo moderado tie-
ne efectos positivos en el desarrollo y el
mantenimiento estructural.

PPeessccaaddoo aazzuull 3-4 raciones Grasa insaturada
Ácidos grasos poliinsatura-
dos: omega-3(n-3)

La grasa del pescado es un componente muy
beneficioso, además de su importancia co-
mo fuente de proteínas de alto valor bio-
lógico. Previene las enfermedades cardio-
vasculares (efecto reductor de los niveles de
colesterol), evita la formación de trombos
y el depósito de grasa en las arterias.

FFrruuttooss sseeccooss 3-7 raciones Proteínas de buena calidad
biológica. Azúcares y féculas.
Las grasas vegetales aportan
ácidos grasos insaturados y
vitamina E de un fuerte efec-
to antioxidante

Alto contenido energético. Calidad nutricio-
nal excepcional, aunque difícil de digerir al
ser muy densos. Debe ocupar una posición
más relevante en la dieta aunque la cantidad
de las raciones propuestas son de un peso en-
tre 20-30 gramos.

15 La asociación cereales-legumbres ha sido una de las grandes aportaciones culinarias de la humanidad. Am-
bos grupos de alimentos contienen abundantes proteínas pero son deficitarias en algunos de los aminoá-
cidos esenciales en la dieta. Al combinarlos, en el mismo plato, se produce una complementariedad en los
nutrientes ofreciendo como resultado una proteína de excelente calidad, de ahí, por ejemplo, que sea tan re-
comendable el consumo de lentejas, garbanzos o alubias combinadas con arroz, maíz, etc. (Alemany, 1999).

Cuadro 4.2 Alimentos recomendados varias veces a la semana, características nutricionales y relación con la salud.



el caso del aceite de oliva (3 a 6 raciones diarias, de 10 ml cada ración). La zona cen-
tral de la pirámide está dedicada a grupos de alimentos en los que predominan las pro-
teínas: legumbres, lácteos, carne de ave, pescados, huevos. Se disminuye la cantidad
diaria recomendada y se alterna el consumo de cada uno de los grupos (cuadro 4.2).

En el vértice de la figura, se encuentran las grasas, mantequilla, embutidos y dul-
ces que ocupan el área más reducida. El alto contenido en grasas saturadas y azúca-
res refinados recomiendan un consumo ponderado y esporádico (cuadro 4.3).
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AAlliimmeennttooss ddee
ccoonnssuummoo
ooccaassiioonnaall

CCaannttiiddaadd
rreeccoommeennddaaddaa

NNuuttrriieenntteess mmááss aabbuunnddaanntteess RReeppeerrccuussiioonneess eenn llaa ssaalluudd

GGrruuppooss ddee ggrraassaass::
ccaarrnneess ggrraassaass,,

mmaarrggaarriinnaa,,
mmaanntteeqquuiillllaa yy

eemmbbuuttiiddooss

Consumo es-
porádico

Grasas saturadas, trans16 y
grasas hidrogenadas

Responsable de la formación de la placa de
ateroma en las arterias. Aumenta el coleste-
rol total y el colesterol LDL, reduciendo el
HDL que posee un efecto protector. Un con-
sumo elevado aumenta el riesgo de enfer-
medad cardiovascular y algunos tipos de
cáncer.

AAzzúúccaarr,, dduullcceess,,
bboolllleerrííaa,, hheellaaddooss yy

ggoolloossiinnaass……

Consumo es-
porádico

Azúcares simples y grasas sa-
turadas de origen vegetal
(aceite de coco y palma).

Fuente importante de grasas y de azúcares
refinados. La ingesta continuada supone un
factor de riesgo para un elevado número de
enfermedades. Consecuencias importantes
en Salud Pública: responsable de la caries
dental, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo
2, hiperlipemias, aterosclerosis. Especial-
ment e nocivos los productos que se adhie-
ren, como caramelos blandos y pasteles.

BBeebbiiddaass
rreeffrreessccaanntteess yy

zzuummooss
ccoommeerrcciiaalleess

Consumo es-
porádico

Colas: formadas por agua
carbonatada, colorante cara-
melo, ácido fosfórico y cafe-
ína. Pueden contener azúcar
o sacarina. Zumos: copias
sintéticas de los naturales. Al-
to contenido en azúcares y
agua, suelen enriquecerse
con vitaminas.

Los más nocivos son las bebidas y zumos
azucarados. Peligrosos más por su frecuen-
cia que por la cantidad ingerida. Suelen ser
sustitutos del agua y de la leche. Los pro-
ductos enriquecidos con fósforo limitan la
absorción del calcio. En grandes cantidades
aportan excesivas calorías con el consiguien-
te riesgo de sobrepeso y obesidad. El conte-
nido en cafeína provoca hiperactividad e in-
somnio y, el consumo mantenido, adicción.

16 Los ácidos grasos trans se forman como consecuencia de los tratamientos físicos y químicos a que son so-
metidas algunas grasas para la preparación de productos alimenticios transformados (margarina y bolle-
ría). Es recomendable identificar en el etiquetado los productos que contengan este tipo de grasas, para
reducir o evitar su consumo.

Cuadro 4.3. Alimentos de consumo ocasional, características nutricionales y relación con la salud.



La Rueda de la Alimentos, por otra parte, representa gráficamente los diferentes
grupos de alimentos en relación a su consumo y las funciones principales que ejer-
cen en el organismo. Esta guía, promovida por el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo en la década de los años setenta del siglo pasado, ha tenido gran difusión en la
escuela. A pesar del uso tan extendido, esta guía, se ve desplazada por la introduc-
ción de la Pirámide de la Alimentación, aunque ambos deben ser considerados ins-
trumentos válidos y complementarios.

La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) en el
año 2005, propone un nuevo modelo de Rueda de los Alimentos. Tal como se re-
presenta (figura 4.1), la distribución circular de la guía divide en seis sectores y
tres colores los grupos alimentos. La guía puede tener diferentes aplicaciones según
el contexto: sirve como recurso para orientar la confección de un menú equilibra-
do y saludable, así como ilustra la variedad y tipos de alimentos que debe tener una
dieta diaria.

En el nuevo diseño los alimentos se organizan en seis categorías; la rueda tradi-
cional se distribuía en siete grupos (1 Leche y derivados, 2 Carnes, pescados y hue-
vos, 3 Patatas, legumbres y frutos secos, 4 Verduras y hortalizas, 5 Frutas, 6 Cereales
y azúcares y 7 Aceites y grasas). En la tabla 4.4 se muestra cada uno de los grupos
según la función principal, el nutriente predominante y los alimentos característi-
cos de cada grupo.

En cuanto al código de colores, se asigna el verde a los alimentos que se deben
consumir de forma abundante. La recomendación es de cinco raciones de frutas y
hortalizas frescas cada día. Estos alimentos aportan nutrientes esenciales y son in-
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CCOOLLOORR GGRRUUPPOO AALLIIMMEENNTTOOSS
NNUUTTRRIIEENNTTEE

PPRREEDDOOMMIINNAANNTTEE
FFUUNNCCIIÓÓNN

AAMMAARRIILLLLOO

II
Productos derivados de los ce-
reales, patatas, azúcar)

Hidratos de carbono

Energética

IIII
Mantequilla, aceites y grasas en
general

Lípidos

RROOJJOO

IIIIII Productos de origen lácteo

Proteínas Plástica
IIVV

Cárnicos, huevos, pescados, le-
gumbres y frutos secos

VVEERRDDEE

VV Hortalizas y verduras Agua, hidratos de carbo-
no, fibra, vitaminas y mi-
nerales

Reguladora
VVII Frutas

Cuadro 4.4. Categorías de alimentos según el nutriente predominante y función de los alimentos represen-
tados en la nueva Rueda de los Alimentos.



dispensables en una alimentación equilibrada. Tienen bajo aporte calórico y son ri-
cos en fibra, micronutrientes y agua. El contenido de antioxidantes en vitaminas y
minerales ofrece una mayor expectativa de vida saludable y calidad de vida. Por el
contrario, una dieta pobre en estos nutrientes se asocia a un mayor riesgo de enfer-
medad.

El sector amarillo está destinado a productos de consumo diario como cereales
(pan, pasta, arroz), patatas y aceite de oliva. A pesar de que la frecuencia de consu-
mo es alta, la diferencia con el grupo anterior se establece en relación con la canti-
dad recomendada que se reduce significativamente en el caso del aceite.

El grupo de alimentos que se encuentra en la zona roja tiene gran relevancia nu-
tricional. Los pescados, carnes magras, huevos, lácteos y legumbres contienen pro-
teínas de alto valor biológico y deben estar presente en la dieta de forma habitual.
La recomendación de la ingesta para este grupo se establece con respecto a la al-
ternancia entre ellos, siendo la frecuencia de consumo de tres a cuatro raciones a
la semana para cada uno. Como norma general debe prevalecer el consumo de pes-
cados, huevos y legumbres sobre la carne. En cuanto a la leche y derivados se dife-
rencia del resto del grupo por considerar un consumo óptimo entre dos y cuatro ra-
ciones diarias. Es una opción más saludable los lácteos parcialmente desnatados, y
no deberán nunca ser sustitutos de la fruta.

Otro aspecto significativo, es la disposición centrada y el tamaño reducido de las
ilustraciones para los productos de consumo esporádico. Dulces, bollería, mante-
quilla, carnes grasas, salchichas, embutidos y quesos grasos, entre otros productos
similares, no deben estar en la planificación del menú diario. Por último, ocupa la
parte central de la rueda la actividad física y el agua, aspectos que ayudan a solucio-
nar los problemas del sedentarismo y del consumo desmedido de bebidas gaseosas.
Una de las recomendaciones no incluida, y no por ello menos relevante en los di-
ferentes pictogramas, se refiere a ingesta de sal común, que para la población sana
no debe exceder de 10 gramos al día.

La dieta debe organizarse a lo largo del día en torno a cinco comidas (cuadro 4.5).
En el caso de no realizar la toma propuesta a media mañana, ésta se reparte en el de-
sayuno y la comida.

El desayuno es una de las tomas del día más importantes para cubrir las necesi-
dades de las personas especialmente de los escolares, debiendo cubrir una cuarta
parte de la energía diaria. Un desayuno deficitario provoca una disminución de la
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Energía del día Desayuno Media mañana Comida Merienda Cena

100% 20% 5% 35% 10% 30%

Cuadro 4.5. Distribución de la energía en las diferentes comidas del día.



atención y del rendimiento en las primeras horas de clase. El desayuno puede estar
compuesto por un amplio repertorio de alimentos con múltiples combinaciones.
El tipo de alimento más idóneo a media mañana puede ser fruta, yogur o un peque-
ño bocadillo. Nunca será sustitutivo del desayuno ni intercambiable por las “chu-
cherías”, bollos, “paquetes de fritos”, etc.

Sin embargo, diversos estudios demuestran que en nuestro país, entre un 10 y un
15% de los niños no desayuna y de un 20 a un 30% lo hace de manera insuficien-
te17. Estudios realizados en la comunidad andaluza concluyen que el 8,2% de niñas-
os y jóvenes omiten el desayuno. Es importante señalar que quienes tienen proble-
mas de sobrepeso son los que menos desayunan y comen más en la cena18. La fami-
lia, en la medida de sus posibilidades, debe contribuir a que el escolar pueda disfrutar
de un buen desayuno.

Podemos concluir esta problemática de la dieta aseverando que los conocimien-
tos actuales sobre una alimentación y nutrición poseen la suficiente solidez cientí-
fica para aportar un marco de referencia adecuado en el tratamiento educativo de
la alimentación en la escuela. A pesar de ello, no podemos olvidar que esta temáti-
ca es objeto de continuas controversias debido a los grandes intereses económicos,
ideológicos y geoestratégicos que se mueven en torno a esta necesidad básica de sub-
sistencia. Debemos por tanto adoptar medidas de prudencia y cautela ante las con-
tinuas ofertas del sector, llámense alimentos funcionales, transgénicos19… La con-
tribución del profesorado, conjuntamente con la familia y los profesionales sanita-
rios en el desarrollo de estilos de vida saludables es incuestionable y debe ser apoyada
en todo momento por la administración educativa y sanitaria.

¿Qué problemas alimentarios son más frecuentes en el alumnado de primaria?
¿Qué puede hacer la escuela?

La infancia representa un período especialmente sensible a los diferentes factores
determinantes de la salud, tanto los biológicos como los derivados del estilo de vida y
del entorno social. Los contextos familiar y escolar, donde se desarrolla la mayor
parte de la etapa infantil, pueden ser decisivos para construir estilos de vida sobre
los se asienten conductas, hábitos y concepciones alimentarias saludables o inadecua-
das. Los principales problemas de salud de los niños y niñas en nuestro país son com-
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17 Ministerio de Sanidad y Consumo (2005) Estrategia Naos.
18 Plan integral de Obesidad Infantil de Andalucía 2007-2008. Junta de Andalucía; 2006. http://www.juntade-

andalucia.es/salud/principal
19 Los alimentos funcionales son productos manufacturados industrialmente que han sido enriquecidos con

nutrientes y desprovistos de algunos de sus componentes con el fin de buscar un efecto determinado en el
organismo. Los alimentos transgénicos son productos modificados genéticamente para mejorar sus propie-
dades, aun se desconoce el efecto de esta manipulación.



parables a otras regiones desarrolladas del mundo. Así, entre los problemas más im-
portantes destaca el crecimiento alarmante del asma, el cáncer, el maltrato infantil,
la salud mental, las discapacidades, así como los desequilibrios nutricionales.

Uno de los problemas actuales más alarmantes por su prevalencia es la obesidad.
Estudios realizados en las últimas décadas han determinado la relación existente en-
tre obesidad y estilos de vida, especialmente en lo concerniente a los hábitos alimen-
tarios y la actividad física. El estudio EnKid 20 demuestra que el 13,9 % de una mues-
tra de personas de 2 a 24 años padece obesidad, mientras un 12,4 % tiene sobre-
peso. Los porcentajes han aumentado considerablemente en los últimos quince años,
siendo Andalucía y Canarias las comunidades más afectadas.

Las causas de estas desigualdades en salud no dependen exclusivamente del entor-
no geográfico, sino sobre todo son de origen económico, social y cultural. La obesidad
paradójicamente es una enfermedad prevalente de las clases sociales más desfavoreci-
das, debido al bajo nivel cultural y económico, lo que conlleva la adopción de estilos de
vida poco saludables incluyendo la escasa práctica de actividad física (cuadro 4.6).
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20 Serra y Aranceta (2002)
21 Elaborado a partir de Aranceta y otros (2005).

NNOORRMMOOPPEESSOO OOBBEESSIIDDAADD

FFAACCTTOORREESS SSOOCCIIOO--
DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOOSS Sexo Mujer Hombre

Edad > 6 / > 14 años 6-13 años

Nivel educativo Materno alto Materno bajo

Nivel socioeconómico Familiar alto Familiar bajo

Zona geográfica Noreste-norte Sur-Canarias

EESSTTIILLOOSS DDEE VVIIDDAA PPeerrffiill aalliimmeennttaarriioo 

Ingesta de grasa < 35% kcal > 38% kcal

Consumo de bollería, re-
frescos y embutidos

Moderado Elevado

Consumo de frutas y ver-
duras

Adecuado Bajo

AAccttiivviiddaadd ffííssiiccaa Práctica deportiva habi-
tual, más de dos días a la
semana

Actividades sedentarias,
más de tres horas de tele-
visión cada día y ninguna
práctica deportiva

Cuadro 4.6. Factores sociodemográficos y estilos de vida asociados a la obesidad infantil en España21.



Resultados similares obtenidos por la Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad, evidencian efectivamente un incremento de sobrepeso en la población
infantil y juvenil. España es el cuarto país de la Unión Europea que sufre esta enfer-
medad con un 14% de la población menor de 18 años.

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública de gran impacto.
La prevención de esta enfermedad requiere de un compromiso público con medi-
das cercanas a otros ámbitos como la educación, el urbanismo y la cultura, entre
otros. La mayor parte de las causas de la obesidad se derivan de una serie de con-
ductas determinadas socialmente por una alimentación y actividad física inadecua-
das. La obesidad forma parte de un círculo vicioso: cuánto menos información tie-
nen las familias, menos control pueden ejercer sobre los hábitos de los hijos. La pu-
blicidad promociona una serie de productos de dudoso valor nutricional que
refuerzan esta tendencia.

La magnitud de esta problemática está generando consenso entre la comunidad
científica y las autoridades sanitarias, encauzando acciones conjuntas hacia la pre-
vención y la promoción. La prevención, sin embargo no debe concentrarse única-
mente en censurar las conductas de riesgo, sino en divulgar las dificultades que obs-
taculizan el cambio dietético aportando soluciones viables. Así, en el ámbito esco-
lar, la finalidad educativa consistirá en la promoción de estilos de vida saludables
más que en mensajes cargados de connotaciones prohibitivas sobre determinadas
conductas alimentarias.

El papel de la dieta cobra relevancia cuando comparamos países pobres (consu-
mo de dietas de insuficiente valor calórico y déficit de nutrientes esenciales) y paí-
ses ricos (dietas hipercalóricas e inadecuado reparto de nutrientes). En el contexto
europeo existe una oferta abundante de alimentos siendo las enfermedades emer-
gentes las derivadas de la sobrealimentación; aunque, no debemos olvidar a los
colectivos de zonas desfavorecidas que no tienen acceso a gran parte de estos recur-
sos alimentarios.

Las dietas con excesivo aporte de energía y grasa saturada se consideran respon-
sables de buena parte de las enfermedades relacionadas con la dieta, teniendo gran
impacto socio-sanitario. En el cuadro 4.7 aparecen algunos ejemplos que relacio-
nan la dieta y algunos problemas de salud.

Otros desequilibrios nutricionales, aunque tengan escasa presencia en educa-
ción primaria, son los trastornos del comportamiento alimentario (TCA), que co-
mienzan a ser frecuentes en nuestra sociedad; sobre todo la anorexia nerviosa y la
bulimia nerviosa. La interacción de factores psicológicos, biológicos, sociales, cul-
turales y familiares pueden determinar su aparición. La anorexia nerviosa afecta
al 1% de mujeres jóvenes y en el caso de la bulimia nerviosa entre el 2 y el 4% de
ellas. Diferentes estudios epidemiológicos coinciden al afirmar que la distribución
por sexos de estos trastornos es de 10 chicas por cada chico. Sin embargo, uno
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FFAACCTTOORREESS NNUUTTRRIICCIIOONNAALLEESS PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE SSAALLUUDD

IInnssuuffiicciieennttee iinnggeessttaa ddee eenneerrggííaa 
(aporte de calorías por debajo de las necesidades energéticas
de la persona en relación a su edad, sexo, composición cor-
poral y actividad física)

Deterioro del desarrollo y el rendimiento
cognitivo y físico

Supresión de la función inmune

EExxcceessiivvaa iinnggeessttaa ddee eenneerrggííaa:: ccoonnssuummoo eexxcceessiivvoo ddee aalliimmeennttooss 
Un aporte que excede de las necesidades se acumula en el or-
ganismo en forma de grasa.

Obesidad
Diabetes mellitus tipo II

AAllttaa iinnggeessttaa ddee aazzúúccaarr
La adición de azucares simples (azúcar de mesa y como com-
ponentes de dulces y refrescos) no debe superar el 10% de la
energía diaria.

Caries dental
Obesidad

AAllttaa iinnggeessttaa ddee ggrraassaa ssaattuurraaddaa
Su aporte principal se debe al consumo de carnes rojas, embu-
tidos, mantequilla y bollería industrial

Mayor riesgo de padecer enfermedad car-
diovascular
Diabetes mellitus tipo II

BBaajjaa iinnggeessttaa ddee ffrruuttaa yy vveerrdduurraa
Determina un aporte deficitario de fibra (soluble e insoluble),
vitaminas, antioxidantes y minerales

Mayor riesgo de padecer enfermedad car-
diovascular y determinados tipos de cáncer

DDeeffiicciieenncciiaa ddee hhiieerrrroo
Las fuentes alimentarias destacables son las carnes, berbere-
chos y mejillones, cereales, frutos secos, verduras de hoja ver-
de, huevo…. La vitamina C mejora su captación.

Anemia

DDeeffiicciieenncciiaa ddee vviittaammiinnaa DD yy ccaallcciioo
Nutrientes esenciales para la mineralización ósea. Fuentes im-
prescindible en la dieta son los lácteos junto a la actividad físi-
ca al aire libre (absorción a través de los rayos solares)

Deterioro del desarrollo y la estructura ósea 

DDeeffiicciieenncciiaa ddee yyooddoo
Sustancia fundamental para el funcionamiento de la glándu-
la tiroidea. En alimentos de origen marino, como algas, pesca-
dos y mariscos

Hipotiroidismo y bocio

BBaajjaa iinnggeessttaa ddee ppeessccaaddoo ggrraassoo
La grasa del pescado azul (caballa, sardina, jurel…) es rica en
ácidos grasos poliinsaturados, tipo omega 3 (n-3) con efectos
cardiosaludables.

Muerte cardiaca súbita
Infarto de miocardio de repetición

Cuadro 4.7. Problemas relacionados con la dieta en Europa22

22 Elaborado a partir de Shuit (2003, pp.84-85).



de los aspectos más alarmantes es su elevada tasa de mortalidad (entre el 5 y el
20% de los casos).

El papel del profesorado se sitúa nuevamente en la prevención y en la promo-
ción de la salud: desde la prevención, el conocimiento de estos problemas será una
de las claves para la detección precoz en la etapa escolar, mientras la promoción su-
pone el desarrollo, en relación a esta problemática, de los objetivos de la educa-
ción primaria23.

– Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo.
– Ayudar a conseguir un mayor autoconocimiento y fomentar la elección de mo-

delos positivos más acordes con sus posibilidades físicas y emocionales.
– Tomar conciencia de la propia imagen corporal y favorecer su aceptación, así

como respetar las diferencias físicas sin ningún tipo de discriminación.
– Identificar las emociones y sentimientos relacionados con la alimentación.
– Reconocer las propias preferencias alimentarias y aumentar la responsabilidad

de alimentarse autónomamente.

La escuela junto a la familia pueden contribuir en la construcción de una ima-
gen positiva de la alimentación. En la actualidad se está proyectando una idea a
veces negativa, influenciada por las obsesiones de la imagen corporal, que pueden
generar desórdenes alimentarios.

En cuanto a la aparición de enfermedades crónicas, propias de edades adultas,
están apareciendo en la niñez y la adolescencia. En este sentido, la población obesa
presenta niveles altos de glucosa, lípidos y cifras de tensión arterial, que están aso-
ciadas con estilos de vida y dietas inadecuadas (excesivas en grasas saturadas, coles-
terol y sal y baja en fibras). La falta de actividad física y el mayor tiempo dedicado
a ver la televisión potencian este riesgo. Asimismo, un aporte calórico alto en la
infancia podría estar relacionado con un mayor riesgo de contraer cáncer en etapas
posteriores de la vida.

Otro conjunto de enfermedades tienen que ver con la formación de los huesos.
Los déficits de minerales durante el desarrollo óseo dan lugar a las denominadas en-
fermedades esqueléticas (raquitismo, osteoporosis, osteomalacia…). La actividad
física junto a una alimentación equilibrada y variada durante la infancia y la adoles-
cencia aseguran el aporte necesario de proteínas y minerales como el calcio, fós-
foro y la vitamina D, permitiendo la superación de estas problemáticas.

Por último, otra de las enfermedades más frecuentes en la población infantil de
los países desarrollados es la caries dental, que afecta a un 80% de niñas y niños.
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La dificultad para su prevención se debe a un control estricto de los hábitos higié-
nicos  y alimentarios adecuados, aspecto que como se comprenderá, es difícil de
conseguir a edades tempranas.

¿Qué puede y debe hacer la escuela y la familia para evitar estas enfermedades?
¿Cómo se pueden solucionar estos problemas a tiempo?

Las recomendaciones para una dieta equilibrada en la infancia deben fomentar,
como se ha comentado, una serie de hábitos saludables, entre ellos, potenciar las ca-
racterísticas sensoriales de los platos, fomentar la higiene y el comensalismo, así co-
mo favorecer la actividad física habitual y controlar el consumo de chucherías. Sin
embargo, es en la edad escolar donde se cometen los mayores errores alimentarios24

(cuadro 4.8).
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24 Russolillo, Astiasarán y Madrigal (2001).

Abuso de carnes sobre pescados, excesivo consumo de grasas saturadas por consumo de embutidos, insu-
ficiente ingesta de pan, legumbres y productos lácteos.

Ingesta lipídica excesiva debido principalmente al consumo de precocinados (croquetas, empanadillas, pa-
litos, albóndigas, salsas comerciales, etc.).

Predominio del consumo de azúcares simples que aportan en gran medida las golosinas, frente a los azú-
cares complejos de los alimentos naturales.

Ingestión calórica deficitaria o excesiva, un reparto horario de comidas inadecuado (predominio del almuer-
zo y la merienda en detrimento del desayuno y la cena).

Cuadro 4.8. Principales errores alimentarios característicos de  la edad escolar.

La alimentación en la infancia, como en cualquier etapa de la vida, debe ser equi-
librada y diversificada, aunque posea unas características peculiares. Existen una se-
rie de recomendaciones alimentarias adaptadas a este período que, sin duda, deben
constituir un objetivo prioritario. Desde un enfoque comunitario, en el que se in-
tegren las familias, el profesorado y los profesionales sanitarios, debe ser una res-
ponsabilidad colectiva para garantizar el desarrollo de hábitos alimentarios saluda-
bles (ver cuadro 4.9 en la página siguiente).

Recapitulando, como hemos podido observar, la escuela puede ayudar apoyan-
do el seguimiento de las recomendaciones dietéticas y de actividad física, al igual
que el mantenimiento de un peso corporal saludables, pues éstos son algunos de los
factores protectores de gran parte de las enfermedades descritas.



¿Qué importancia tiene la actividad física en la alimentación del alumnado
de primaria? 

El hábito alimentario y la actividad física, como elementos fundamentales del es-
tilo de vida, son el reflejo de las tendencias globales del ocio y del consumo alimen-
tario. Ambos están sometidos, sobre todo en la infancia, a fuertes presiones publi-
citarias, principalmente de la televisión. Los adultos, en ocasiones, delegan en los
niños y niñas la elección de ciertos productos alimentarios, así como el tipo de ac-
tividad física que realizan en su tiempo libre. La investigación nutricional y aque-
lla relacionada con la actividad física ha demostrado que estas preferencias tien-
den al consumo de productos de dudosa calidad nutricional, como por ejemplo las
golosinas y la bollería industrial, mientras que la actividad física se transforma en
actividades sedentarias relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías25.

La actividad física es otro de los factores determinantes de la salud durante la infan-
cia y en la edad adulta, debido a los efectos fisiológicos positivos que promueve en el or-
ganismo. Entre los beneficios destacan principalmente los efectos sobre el sistema
cardiovascular, el músculo esquelético, el funcionamiento metabólico, así como el en-
docrino e inmunitario. La actividad física si se realiza regularmente, de forma modera-
da o intensa, se asocia con bajas tasas de mortalidad para todas las causas, tanto en per-
sonas jóvenes como en edad avanzada; previene o retrasa, entre otros aspectos, el desa-
rrollo de hipertensión arterial y osteoporosis; y, disminuye, el riesgo de diabetes mellitus
tipo 2 y mejora los síntomas de la depresión. Por el contrario un estilo de vida marca-
do por la ausencia de actividad física es uno de los detonantes de las enfermedades re-
lacionadas con la escasa actividad física que pueden comenzar en la etapa escolar26.
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– El niño-a tiene que aprender a degustar diferentes sabores, huir de dietas monótonas para evitar estados
carenciales.

– La utilización de los alimentos como premio o castigo es poco recomendable.
– Combinar cada día alimentos de todos los grupos; reparto de comidas y horario de forma regular.
– Evitar el picoteo entre comidas.
– Consumir leche y productos derivados, zumos naturales y agua; limitar por el contrario el consumo de re-

frescos, zumos y batidos comerciales de forma habitual.
– Evitar alimentos excesivamente grasos o de escaso valor biológico, que eliminan o compiten con la ape-

tencia por otros productos básicos (paquetes de fritos, chucherías, etc.)
– Condimentar los platos evitando el exceso de sal, la práctica culinaria será la más sencilla posible.
– Presentar los alimentos esenciales conjuntamente con platos bien tolerados.
– Potenciar la repostería casera.
– Consumo preferente de aceite de oliva en todos los platos y para toda la familia.

Cuadro 4.9. Recomendaciones alimentarias para la edad infantil.

25 López del Val y otros (1997).
26 Casado, (2001).



El Informe Técnico “Dieta, actividad física y sobrepeso y obesidad” determina,
por una parte, que la actividad física es un factor protector de la salud y, por otra
que los modos de vida sedentarios representan un factor causal de la enfermedad.
En el cuadro 4.10 se resumen los factores que pueden promover o proteger del au-
mento de peso y la obesidad. Asimismo, diferentes estudios concluyen que el seden-
tarismo aumenta a medida que disminuye el nivel de estudios, ingresos y ocupa-
ción27. Otros trabajos demuestran, en este sentido, la correlación existente entre un
elevado nivel socioeconómico y cultural y la realización de más actividad física
que obviamente genera un mayor desarrollo corporal.
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28 Elaborado a partir de la OMS (2004).

EEvviiddeenncciiaa MMeennoorr rriieessggoo SSiinn rreellaacciióónn MMaayyoorr rriieessggoo

Relación \Convincente Actividad física regu-
lar
Ingesta elevada de fi-
bra alimentaria

* Modos de vida sedentarios
* Ingesta elevada de alimentos

ricos en energía y bajo en mi-
cronutrientes

Relación Probable Entornos escolar y fa-
miliar que favorecen
una selección de ali-
mentos saludables pa-
ra los niños-as
Lactancia materna

* Publicidad masiva de alimen-
tos  ricos en energía y lugares
de comida rápida

* Ingesta elevada de refrescos y
jugos de frutas azucarados

* Condiciones socioeconómicas
adversas (en países en desarro-
llo, especialmente las mujeres)

Relación Posible Alimentos de bajo ín-
dice glucémicoz

Contenido de proteí-
nas de la alimentación

* Raciones grandes
* Alta proporción de alimentos

preparados fuera de casa (paí-
ses desarrollados)

* Alternancia de periodos de se-
guimiento de una dieta estric-
ta y periodos de desinhibición

Datos insuficientes Mayor frecuencia de
comidas

Alcohol

Cuadro 4.10. Factores que pueden promover o proteger el aumento de peso y la obesidad28.



Los beneficios de mantener una vida activa influyen a nivel físico, psíquico y social
y afectivo, más allá de la prevención de enfermedades. Como factor determinante en
el mantenimiento del equilibrio nutricional forma parte de las recomendaciones de
la Dieta Mediterránea; así la combinación de una dieta equilibrada y la práctica mo-
derada de actividad física, son elementos básicos de este tradicional estilo de vida.

En la actualidad, se recomienda la práctica de actividad física en todas las edades
por su contribución al equilibrio nutricional y al mantenimiento del peso corpo-
ral dentro de un índice de masa corporal adecuado, al menos  treinta minutos dia-
rios. Desde un punto de vista nutricional la actividad física hace referencia a cual-
quier movimiento corporal producido por los músculos que tiene como resultado
un gasto energético.

A continuación se exponen algunas de las recomendaciones de actividades de-
portivas que pueden realizar los escolares (cuadro 4.11).
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– Todo niño escolar y adolescente debe participar regularmente en alguna actividad física ade-
cuada que a largo plazo forme parte de su estilo de vida.

– El tipo y cantidad de ejercicio no está determinado, aunque se estima que en preescolares
puede ser suficiente la actividad innata espontánea cuando se le permite el juego libre y en es-
colares y adolescentes se recomienda al menos 20 minutos diarios de ejercicio, tres o más ve-
ces en semana.

– Debe alentarse a la participación de padres en programas de actividad física y asesorar a la fa-
milia y a la escuela.

– Se recomienda recoger los hábitos de actividad física en la historia clínica y en las visitas pe-
riódicas de salud y hacer una exploración de” no contraindicación deportiva” para escolares que
realizan deporte de competición o de fuerza, teniendo en cuenta las limitaciones de la actividad
deportiva en ciertas enfermedades pediátricas.

– Los deportes organizados son preferibles a partir de los seis años, por deseo del niño y con el
objetivo de disfrutar. El deporte organizado asegura la actividad física regular. El pediatra de-
be intervenir supervisando si la actividad es adecuada para el niño (desde el punto de vista mo-
tor, social, médico, etc.) y aumentando la seguridad para la prevención de riesgos asociados al
deporte, así puede ser importante intervenir sobre padres, entrenadores, consejos escolares, etc.

– En el entrenamiento con fuerza deben alternarse las condiciones aeróbicas con las de resisten-
cia. Éstas deben incluir el mayor número de grupos musculares, con ejercicios progresivos de
8-15 repeticiones”.

Cuadro 4.11. Recomendaciones de actividades deportivas de los escolares.

Por el contrario, en este mismo informe, destaca que otra de las considerables
ventajas de la actividad física en la etapa escolar es la asociación positiva entre ac-
tividad física regular y rendimiento académico. Por lo general los niños-as y jóve-
nes de los países desarrollados realizan poca actividad física, siendo más patente
en la etapa de secundaria, donde la actividad física espontánea decae a la mitad.



La promoción de la actividad física en la edad escolar estimula la formación de
buenos hábitos de vida. Si el escolar inducido por la familia y la escuela  adquiere
hábitos que le produce bienestar, tendrá una continuidad en el tiempo; por el con-
trario, resulta difícil abandonar malos hábitos adquiridos en la infancia, como ocu-
rre por ejemplo con el consumo de dietas inadecuadas, problemas posturales (sen-
tarse, escribir...) o no realizar actividad física. Es por tanto necesario reforzar el va-
lor placentero de la adquisición y el mantenimiento de hábitos de vida saludables,
antes que aparezcan estilos de vida inadecuados.

Existen, a pesar de ello, obstáculos difíciles de superar sobre todo sabiendo que el
modelo de sociedad consumista no se mueve por la ética de la salud, sino por el be-
neficio y el consumo que promueve el poder económico y político. Sin embargo, no
debemos desdeñar la posibilidad de fomentar hábitos de alimentación y práctica de-
portiva correctos. Toda persona que sea físicamente activa debe seguir las recomen-
daciones para una dieta equilibrada, evitar consumo de drogas legalizadas (alcohol,
tabaco y medicamentos) y crear una actitud crítica hacia los patrones consumistas de
nuestra sociedad. Por todo ello, el asesoramiento alimentario y de actividad física de-
be formar parte de las actitudes de trabajo comunitario de padres, educadores y sani-
tarios, en la medida que puedan generar la adquisición de hábitos de salud integrales.

LA ALIMENTACIÓN COMO SISTEMA. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL MARCO

ESCOLAR

La alimentación humana se ve afectada por múltiples variables que, en su con-
junto, aluden a un campo muy amplio de conocimientos. Además, por su comple-
jidad resulta muy difícil de abordar por completo en la Educación Primaria, más
bien se trata de iniciar en esta etapa un proceso que será completado progresiva-
mente en los diferentes niveles del sistema educativo.

Y, para que este tratamiento en espiral alcance, en cada ocasión, un grado de
intensidad adecuado se necesita contar con algunos criterios orientativos. Entre
otros, merece tener en consideración los conocimientos y experiencias que el alum-
nado ya posee, así como los intereses y necesidades que en cada momento parecen
más significativos, sin olvidar las características propias de la edad.

Unido a lo anterior, sabemos que si el conocimiento asociado a la alimentación
humana se dimensiona desde la perspectiva de un sistema, es decir, diferentes ele-
mentos que mantienen relaciones entre ellos, dentro de una organización que se re-
gula y experimenta cambios sucesivos, el resultado nos conduce a una red de sig-
nificados más compacta y de mayor poder explicativo.

Esa forma de enfocar el conocimiento facilita una visión integrada de la realidad
lo que permite, a su vez, presentar su estudio de modo que resulte cercano y con
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sentido para los escolares sin que por ello se pierda relevancia de cara a los conteni-
dos que se deben trabajar en los sucesivos grados académicos.

El análisis de los distintos conceptos incluidos en las problemáticas abordadas an-
teriormente supone contemplar, entre otras posibilidades, los siguientes aspectos:
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a) En las personas: cambios
psicosomáticos.

b) En las culturas.
c) En los hábitos comensales.
d) En su procedencia y elaboración.
e) En el abastecimiento.
f) En el reparto y el acceso a los

alimentos
g) En el presupuesto personal, familiar, y

social.
h) En la salud e higiene.
i) En la publicidad.
j) En los alimentos.
k) El la responsabilidad doméstica.
l) Etc.

a) El tránsito digestivo.
b) La dieta equilibrada y saludable.
c) Desórdenes en alimentación y 

trastornos de salud.
d) El mercado y la venta: etiquetaje,

conservación, presentación, etc.
e) Ley de oferta y demanda.
f) Higiene personal y de manipulación.
g) Deportes y juegos para la actividad

física.
h) Publicidad e información.
i) Los consumidores: su organización y 

procesos para actuar en su defensa.
j) Comensalismo.
k) La planificación y desarrollo colectivo

de las tareas relacionadas con la
alimentación (compra, preparación,
presentación, recogida…)

l) Etc.

a) Entre personas: comensalismo.
b) Entre personas y alimentos:

publicidad, compra, dieta.
c) Entre culturas: diferentes hábitos en 

alimentación e higiene.
d) Entre nutrientes: dieta saludable,

trastornos de salud.
e) Entre economía y alimentación:

escasez y abundancia.
f) Entre consumo y contaminación:

impacto, reciclaje, reducción y
consumo razonable.

g) Entre consumo y publicidad:
consumismo.

h) Etc.

CAMBIOS
ORGANIZACIÓN

RELACIONES

a) Variedad de alimentos: origen,
procedencia, etc.

b) Cadena productiva: extracción,
transformación, distribución,
intermediación y venta.

c) Personas intervinientes: productor,
vendedor, consumidor.

d) Los nutrientes.
e) Componentes del aparato digestivo.
f) Formas y materiales para el ejercicio 

físico y deporte,
g) Tipos de mercados y establecimientos.
h) Grupos de alimentos.
i) Etc.

ELEMENTOS

ALIMENTACIÓN HUMANA

Figura 4. 2. La alimentación humana como sistema: algunas posibilidades



Los elementos. Representan el conjunto formado por cada una de las partes que
constituye el sistema alimentario. El estudio de los elementos implica facilitar al
alumnado el conocimiento de multitud de factores que están incidiendo en el fun-
cionamiento de este sistema. La variedad y grado de dificultades de los elementos
a estudiar, dependerá, como es obvio, del curso y del ciclo educativo donde nos si-
tuemos. A modo de ejemplo, citaremos.

– Las fases que constituyen la producción social de los alimentos: la extracción,
transformación, distribución, venta. Las personas que intervienen, los produc-
tos obtenidos, los medios de producción utilizados...

– Clasificación de los alimentos según su origen, procedencia, tratamiento, ma-
nipulación...

– Los nutrientes que contienen los alimentos.
– Partes que componen el sistema digestivo.
– Enumeración de los productos alimentarios que consumen los alumnos y alum-

nas.
– Composición y aditamentos de los alimentos transformados industrialmente.
– La dieta diaria del alumnado: alimentos que la configuran.
– Diferentes formas y recursos empleados para desarrollar ejercicio físico y de-

porte.
– Tareas que intervienen en la alimentación: comprar, preparar, presentar y re-

coger.

La comprensión de los elementos del sistema constituye uno de los aspectos más
sencillos y fáciles para los alumnos más pequeños, ya que representan realidades
concretas, palpables y en muchos casos, manipulables por ellos mismos.

Diversidad. En un sistema no todos los elementos son iguales, ni responden a
un mismo rango de importancia, ni cumplen idéntico cometido. La diversidad
muestra las diferencias y su necesario equilibrio para que el sistema registre cohe-
rencia y estabilidad. A partir de este principio podremos estudiar las variadas par-
tes complementarias que componen diferentes aspectos relacionados con la ali-
mentación como son, por ejemplo, el aparato digestivo, la dieta, la cadena de pro-
ducción, etc.

El desequilibrio significa una ruptura de la proporcionalidad, así las diferencias
en el injusto reparto de los bienes alimenticios pueden observarse a partir de este
concepto; al igual que determinadas conductas alimentarias que al no conservar es-
te principio de diversidad en equilibrio, provocan determinados trastornos y pro-
blemas de salud.

No existe, como vemos, un único referente en el campo de la alimentación, la va-
riedad con coherencia es el mejor descriptor de esta amplia temática: dieta variada,
modelo gastronómico plural, abundantes posibilidades de producción, etc.
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La diversidad puede observarse, por ejemplo, en los aspectos que seguidamente
se exponen:

– Los nutrientes de los alimentos.
– Los distintos componentes del aparato digestivo.
– Los grupos de alimentos y su proporcionalidad: rueda y pirámide.
– Variedad de alimentos por su origen, elaboración, etc.
– Diferentes culturas astronómicas.
– Equilibrio en la dieta: proporcionalidad y diversidad en los productos que la

componen.
– Formas de desarrollar la actividad física: deportes y ejercicio cotidiano.
– La higiene en sus múltiples facetas: personales y de manipulación.
– Modos de contaminación e impacto ambiental.
– La cadena de producción: extracción, transformación, almacenaje y trans-

porte, comercialización y mediación.
– Tipo de establecimientos y especialidades: tiendas, mercados, grandes super-

ficies, panaderías, pescadería, frutería, etc.
– Presencia de la publicidad: televisión, prensa escrita, vallas publicitarias, fo-

lletos, etc.
– Lugares con distintos niveles de acceso a los alimentos (países ricos y empo-

brecidos).

Esta relación, obviamente, es ilustrativa y no exhaustiva. Existen muchas más po-
sibilidades que completen la aquí esbozada.

Las relaciones. La enseñanza convencional ha prestado poca atención a esta di-
mensión del conocimiento. Por lo general, cuando se habla de alimentación se con-
templan, más bien, los aspectos descriptivos y analíticos y, en muy poca proporción,
las relaciones que se establecen entre las partes implicadas.

Cuando aludimos a las relaciones estamos hablando de los nexos e interacciones
que se establecen entre los componentes del sistema de nuestra alimentación.

Enfocar la enseñanza en función de esta noción permite superar la perspectiva
simplista y lineal que manifiestan los escolares cuando interpretan su alimentación,
para poco a poco, alcanzar, como efecto de los sucesivos episodios educativos, una
visión más elaborada y de mayor alcance explicativo.

La causalidad. El estudio de las relaciones implica, al mismo tiempo, el acerca-
miento del mundo infantil a la explicación de las causas que produjeron un deter-
minado hecho y a las consecuencias que se obtuvieron; sabiendo que el alumnado
de comienzos de la etapa percibe una causalidad lineal y única, debemos tender pro-
gresivamente hacia la comprensión de la causalidad múltiple. Así, si estudiamos las
motivos de la obesidad de un niño o niña, se pueden establecer relaciones causales
simples: “come mucho”, o relaciones causales múltiples: este problema puede de-
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berse a una dieta excesiva, a desajustes de carácter metabólico, a la falta de ejerci-
cio físico, o al conjunto de todas ellas.

Intencionalidad. Tiene que ver con la explicación que se manifiesta para expre-
sar el papel que juegan los sujetos respecto a determinadas situaciones y hechos. En
un principio estas relaciones están muy influenciadas por argumentos sencillos, que
alude, por lo general, al azar o a su experiencia inmediata: “porque así se hace”,“siem-
pre es de esa forma”, “mis padres lo dicen”. No se detienen en los variados intereses
que hay detrás de los acontecimientos humanos y culturales. Poco a poco, si la en-
señanza depara en estas nociones, emergerán argumentos en los que aparecen cier-
tas  motivaciones de variadas procedencias.

En este sentido, la enseñanza de este concepto en el campo de la alimentación
supone despertar actitudes críticas que identifiquen los intereses e intenciones
que se esconden detrás de los hechos analizados (publicidad engañosa, contamina-
ción alimentaria, el problema del hambre).

A modo de ejemplo, algunas relaciones asociadas al estudio de la alimentación
humana podrían ser las que a continuación se establecen:

– Entre personas: el comensalismo como hábito social frente a actitudes alimen-
tarias individualistas.

– Entre personas y consumo: el conocimiento de la publicidad, sus métodos y
técnicas; la compra y el mercado.

– Entre culturas y alimentación: distintos hábitos alimentarios e higiénicos.
– Con el medio: dietas según el clima, relieve, latitud; los alimentos y el medio;

contaminación alimentaria, agotamiento de los recursos primarios.
– Entre los alimentos, las funciones nutricionales y las repercusiones psicosomá-

ticas que se producen en el organismo.
– En la preparación de los alimentos: la responsabilidad compartida.

Organización. Cualquier sistema necesita de una organización que estructure un
orden coordinado entre todos los elementos y procesos que la desarrollan. Por lo
tanto, se refieren a las normas y principios de funcionamiento que, según el grado
de interacción estudiado, podrá ser más o menos complejo. Además, esta noción se
encuentra bien delimitada en los escolares. Así, en los primeros momentos encon-
tramos escasas alusiones a una disposición coordinada de las partes o elementos que
van apareciendo, más bien establecen sencillas adiciones aleatorias o personales sin
ver entre ellas interacciones o relación de correspondencia. Cuando el alumnado
avanza en conocimiento, experiencia y edad comienza a identificar algunas de-
pendencias lineales entre las partes; reconocen, simplemente, la conexión que ob-
servan entre algunos componentes del conjunto son, como vemos, las primeras re-
glas que les sirven para explicar de forma sencilla un cierto grado de relación. Cuan-
do se avanza en experiencia y formación se está en disposición de identificar
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conexiones más amplias y diversas e incluso de comprender la interdependencia de
procesos coordinados, denominados, relaciones en red.

No cabe duda de la gran complejidad que representa esta perspectiva para el alum-
nado de la etapa obligatoria, sin embargo no debemos olvidar su enseñanza, que, co-
mo es obvio, debe hacerse de forma progresiva, comenzando por los aspectos orga-
nizativos más simples hasta abordar los más elaborados. Será importante tratar:

– Cómo se organiza el mercado de alimentos: las normas sobre etiquetaje, com-
posición, caducidad...

– Cómo se regulan los precios: ley de oferta y demanda.
– Cómo se protegen los derechos de los consumidores y usuarios.
– Cómo funcionan las asociaciones de consumidores.
– Cómo realizar reclamaciones...
– Cómo participar en las tareas relacionadas con la alimentación.
– La dieta óptima.
– Los nutrientes y sus funciones en el cuerpo.
– El proceso digestivo: cómo se produce la nutrición
– Desordenes en alimentación y problemas de salud.
– La regulación de la higiene corporal: higiene en la manipulación e ingestión de

alimentos e higiene bucodental.
– Publicidad como medio para dirigir el consumo.

Los cambios. Los elementos, relaciones y organización del sistema alimentario
evolucionan, no son estáticos, mantienen una tensión entre la permanencia y el cam-
bio. Así por ejemplo, seguimos consumiendo alimentos crudos, como en el Paleo-
lítico, y al mismo tiempo han cambiado tanto otros hábitos gastronómicos. La com-
prensión del cambio constituye, en sí mismo, un factor de creciente complejidad,
debido a la progresiva construcción de dicho concepto: desde una percepción está-
tica y sincrónica en la etapa Infantil y primeros ciclos de Primaria, hasta la adopción
de otra perspectiva diacrónica e histórica al final de la etapa Secundaria. Insistire-
mos en la necesidad de abordar esta perspectiva dinámica en todos los objetos de
estudio de la alimentación.

El tiempo. Esta modalidad de cambio configura un entramado de objetos de
estudio que permiten relacionar estudios comparativos entre pasado, presente y po-
sibles futuros. En este sentido, sería conveniente comenzar por el estudio de dietas
cercanas al alumnado, para pasar a conocer otros aspectos alimentarios a través de
distintas épocas históricas y posibles futuros. Por otra parte, el cambio se define
igualmente en el aspecto espacial, lo cual nos permite establecer contrastes en dis-
tintos lugares desde la geografía local hasta mundial, facilitando posibles puentes de
contacto gastronómico entre variadas culturas y pueblos. Asimismo, los cambios se
dan igualmente en:
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– Las personas: modificaciones psicosomáticas, según dieta y edad...
– Procesos de producción: de abastecimiento local al mercado industrial.
– Actividad física: del juego de acción al sedentarismo. De la marcha al colegio

al trayecto en coche o viceversa.
– Alimentación: de la comida local a la global.
– Hábitos alimentarios: de la comida doméstica y al comedor.
– Comensalismo: del compartir en el hogar al coincidir frente a la televisión.
– Golosinas: de lo casual y natural a lo habitual y elaborado.
– Culturas: de la gastronomía propia a otras culturas alimentarias.
– Publicidad: de la información a la manipulación.
– Abastecimiento: de la precariedad a la abundancia.
– Presupuesto: de lo central a un gasto más.
– Trastornos de salud: asociados a la precariedad, relacionados con el exceso.
– Preparación de las comidas: de la obligación femenina a la tarea compartida.

Comenzamos este capítulo con la pregunta: ¿qué debe saber el profesorado pa-
ra enseñar alimentación? A lo largo de sus páginas hemos tratado de responder a
dicha cuestión comprobando, por una parte, el interés que ha despertado esta te-
mática en los diversos campos científicos relacionados con las ciencias experi-
mentales, sociales y de la salud y, por otra, que asimismo ha generado un conjunto
de incertidumbres y problemáticas socioambientales que preocupan a la sociedad
y por tanto a la escuela. Dedicaremos el próximo capítulo al análisis del conocimien-
to cotidiano que poseen los niños y niñas de primaria con el objeto de comprender
cómo elabora la población infantil las nociones, conductas y hábitos alimentarios.
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5. EL ALUMNADO Y LA ALIMENTACIÓN HUMANA: ¿QUÉ SABE
Y CÓMO ACTÚA?

Una propuesta basada en el aprendizaje por construcción reconoce que las ide-
as elaboradas espontáneamente por el alumnado juegan un papel fundamental. Es-
tas concepciones se encuentran muy relacionadas con el mundo experiencial de los
niños y niñas y constituyen significados muy potentes para explicar y comprender
su realidad cotidiana, máxime si se tiene en cuenta que su elaboración es el resulta-
do de un complejo proceso entre los esquemas y representaciones existentes en el
alumno y la información relevante que se obtiene del exterior.

Desde esa perspectiva, plantear una propuesta didáctica sobre alimentación pre-
cisa tener en consideración esas representaciones pues de alguna forma condicio-
nan el proceso educativo. Tenerlas en cuenta y cuestionarlas colectivamente repre-
senta el inicio de una estrategia que pretende favorecer la construcción de esquemas
cada vez más evolucionados y no simples sustituciones de unas respuestas, por otras,
acríticamente asumidas y transmisivamente administradas.

Es más sería imposible constituir un proyecto educativo significativo y relevan-
te al margen de las ideas, hábitos, creencias, etc. de los alumnos y alumnas, a lo más
que se llegaría es a la planificación de un ‘programa de intervención’ con intención
de promover ciertos contenidos y conductas considerados como valiosos, sirvan de
ejemplo muchos de los programas institucionales sobre algunos aspectos que cícli-
camente se ponen de moda: desayunos escolares, limpieza bucodental,... Su dise-
ño no contextualizado, de universal aplicación y dirigido a un niño o niña ‘virtual’
termina por vaciarlo de capacidad transformadora.

Por todo ello consideramos de capital importancia trabajar didácticamente con
las ideas de los alumnos, no sólo porque sirven de referencia y orientación a la ho-
ra de enmarcar el proyecto educativo sino también porque su explicitación facilita
que el alumnado tome conciencia de ellas y se disponga a enfrentarlas con la nue-
va información, lo que provocará su posible reestructuración y la consideración
de nuevos conocimientos.

Dedicaremos este capítulo a sintetizar el conjunto de investigaciones realizadas
en el campo de las ideas, hábitos y conductas de los alumnos respecto a las relacio-
nes que se establecen entre alimentación y proceso digestivo; gasto, consumo y cos-
te; así como hábitos y experiencias cotidianas, con la finalidad de formular aspec-
tos relevantes de una propuesta didáctica que contribuya a minimizar o superar las
dificultades y obstáculos detectados.
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ALIMENTACIÓN Y PROCESO DIGESTIVO

En la investigación didáctica existen algunos estudios sobre la alimentación des-
de la perspectiva de los niños y niñas, aunque muchos de ellos se refieren, más bien,
a trabajos relacionados con el conocimiento que los escolares poseen de la  fisiolo-
gía y del aparato digestivo. Y si bien cada uno de ellos sigue un proceso de investi-
gación o estudio distinto todos identifican explicaciones y evoluciones que, den-
tro de un mismo continuo, comienzan afirmando que los niños-as construyen en
un primer nivel un modelo caracterizado por la descripción indiferenciada y line-
al de la digestión y el aparato digestivo (visión sincrética) y para ello se traza el in-
terior del cuerpo como una bolsa en la que no es posible distinguir órganos, o estos
funcionan por separado, sin relación alguna y los alimentos pasan de la boca a la
bolsa sin más explicación. Le sigue, en un segundo nivel, otro modelo que plantea
algunas relaciones simples y yuxtapuestas, en él se percibe un cierto progreso en la
complejidad (visión analítica y aditiva) en tanto que aparecen las primeras rela-
ciones (p.e. boca, esófago, estómago), algunas fases (masticación, descomposición,
absorción) y los primeros argumentos, intuitivos y aditivos, de la nutrición. Para
terminar, en un tercer nivel, los alumnos-as aportan explicaciones interactivas y ela-
boradas sobre el proceso digestivo (visión sistémica y compleja), estableciendo re-
laciones entre aparatos y sistemas del organismo.

Pero además de esta progresión de lo simple a lo complejo también nos resultan
ilustrativas otras conclusiones que se pueden detraer de las investigaciones anterio-
res. En algunos casos se observa como la exposición magistral, lejos de propiciar
concepciones más evolucionadas, a veces, provoca retrocesos e involuciones debi-
do a la ausencia de comprensión significativa.

ALIMENTACIÓN: GASTO, CONSUMO Y COSTE

Por otra parte y relacionado con la perspectiva económica, existen algunos tra-
bajos que nos informan sobre la interpretación que construyen los niños y niñas so-
bre la vertiente mercantil de la alimentación. En uno de los trabajos pioneros en es-
te campo se investiga las dificultades de comprensión sobre el orden económico, lle-
gando a distinguir tres niveles en las relaciones de intercambio comercial1. Uno,
en el que se observa una falta absoluta de comprensión en el intercambio de mer-
cancía por dinero, la relación es más bien de trueque y el dinero, símbolo de un ri-
tual arbitrario y poco conectado con la adquisición de mercancías. Otro, algo más
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elaborado, en el que ya es posible comprobar un cierto nivel de construcción, pues
en este caso ya se hace uso del dinero obtenido tanto para la vida diaria como para
continuar con la actividad comercial. Y por último, se adopta una visión suficien-
temente compleja como para entender el sentido global de las relaciones de com-
pra-venta y ganancia.

En otro estudio se establecieron también tres niveles de complejidad en relación
a las nociones económicas2, confirmando las conclusiones del trabajo anterior en
lo relativo a la función del dinero. En tanto que para el precio, éste se explica prime-
ro como una medida subjetiva del tendero sin ningún tipo de regulación, seguida-
mente se interpreta la fijación del precio como una responsabilidad del fabricante,
para terminar con justificaciones que hacen referencias a distintos factores, tanto
internos como externos al proceso de producción. La ganancia, según este mismo
estudio, es entendida de forma similar, basándose en la creencia de que todo es ga-
nancia, aunque el precio de compra del tendero sea superior al de venta: así cuan-
to más se venda más se gana, para terminar, al final de la etapa, con una mayor com-
prensión del proceso comercial.

Por otro lado, son relevantes los resultados de una investigación sobre las nocio-
nes económicas del alumnado de educación obligatoria y Magisterio3. En este ca-
so además de corroborar algunas de las aportaciones anteriores nos facilita una
hipótesis de progresión o fases de desarrollo relacionadas con las nociones de inter-
cambio y las relaciones de producción. Para el primer caso identifica la ‘fase de true-
que’ de índole ingenua, amistosa e inocente, producto, por lo general, de las escasa
experiencias comerciales vividas; aparece seguidamente la ‘etapa de proteccionis-
mo’ caracterizada por un marcado control que ampara y beneficia a todos; por úl-
timo se descubre el mercado y con ello se llega a la ‘etapa de librecambismo’. Las re-
laciones de producción, por su parte, se distribuyen desde una ‘perspectiva sincré-
tica’ donde el hecho industrial se contempla como un todo indiferenciado y, a veces,
idealizado por un bucolismo propio de estampas y fábulas rurales, le continua una
etapa de ‘exaltación tecnológica’, de perfil urbano y de grandes dimensiones, olvi-
dándose, así, todas las industrias medianas y pequeñas que no se corresponden con
su visión idealizada, por último se produce una comprensión general del proceso
de producción con sus diferentes sectores y fases.

Otro de los factores que inciden en el comportamiento alimentario infantil es la
publicidad. Las tendencias de consumo están inducidas por el mercado y éste tie-
ne un gran potencial a la hora de ofrecernos toda clase de productos. En una inves-
tigación realizada por los autores, mediante entrevistas a 100 alumnos y alumnas de
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2º, 4º y 6º de Primaria, para explorar las ideas, hábitos y conductas de los escolares
respecto a la alimentación4, se constata que comienzan a notarse los efectos publi-
citarios en la alimentación de los pequeños a través de la influencia que ejercen
sobre la cesta de la compra. Los pequeños consiguen mayoritariamente que sus pa-
dres compren los productos publicitados con independencia del valor nutritivo que
posean.

Y es que la publicidad destinada a la infancia está marcada por pautas de renta-
bilidad, mientras que la responsabilidad de una inadecuada alimentación recae en
gran medida en la familia. Sin embargo debemos considerar, además, la indefensión
de los padres y madres ante la sociedad de consumo que ve en la población infan-
til uno de los negocios más lucrativos de este sector.

“Los padres no podrán resistirse a las ofertas de pastelillos industriales envenena-
dos de colesterol, chuches multicolores, con más peligro que el agente naranja o la dio-
xina y, en cualquier caso, una agresión en forma de millones de calorías huecas para
redondear niños y garantizarles un futuro de obesidad, diabetes tipo II y cardiopatía
coronaria a medio plazo”5.

En un informe elaborado sobre el consumo de golosinas por la Unión de Con-
sumidores Españoles en Andalucía a partir de 850 encuestas6, se muestra que la in-
gesta de estos productos es masiva, los controles sanitarios son prácticamente ine-
xistentes, los ingredientes que contienen nadie sabe nada y que, por su carácter ex-
tradoméstico, pasan desapercibidas para la mayoría de las familias con el consiguiente
abuso llegándose al punto de ser el sustituto de más de una comida. Pero es que ade-
más en múltiples ocasiones son utilizadas como medio de compensación y casi siem-
pre están vinculadas a momentos de ocio y placer con lo cual se favorece que los ni-
ños se estén educando en la cultura del golosineo o del ‘picoteo compulsivo’7. To-
do esto justifica la necesidad de su estudio y tratamiento educativo de forma que se
racionalice su consumo, pues su erradicación, dado los beneficios económicos
que genera, sería realmente algo difícil, por no decir, imposible.

Como vemos estos estudios también confirman la evolución global y gradual que
distingue tres grandes momentos claves en la progresión: uno, basado en la inter-
pretación estática, indiferenciada y centrada en los elementos por separado; otro,
que describe relaciones simples y directas; y, un tercer momento, que considera las
interacciones y las relaciones complejas dentro del sistema económico.
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(Consultado el 8 de mayo de 2008)
6 MORÁN, C. (1998) La unión de consumidores alerta sobre el abuso de las golosinas entre los niños. El

País, viernes 13 de marzo.
7 MAYORDOMO, J. (1998) Comer golosinas perjudica la salud. El País, viernes 21 de agosto.



ALIMENTACIÓN: HÁBITOS Y EXPERIENCIAS COTIDIANAS

Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor determinante
de su estado de salud. Ciertos patrones de consumo se relacionan con innumera-
bles enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad en el mundo occidental que,
hasta hace pocas fechas, tenían su mayor incidencia en la población adulta. La alar-
ma social y sanitaria, se produce desde el momento en que dichas enfermedades
aparecen en la población infantil. El período escolar contribuye significativamente
al proceso de socialización en la infancia, configurando un primer modelo de con-
sumo alimentario y de actividad física. La interacción con iguales y adultos intro-
duce un sistema de normas y reglas más complejas que comporta nuevas expecta-
tivas y conductas sociales.

La investigación científica sobre los hábitos alimentarios en la infancia ha au-
mentado considerablemente a partir de la década de los noventa del siglo pasado8.
Entre otros estudios, destacamos el trabajo realizado en este campo con una mues-
tra de escolares9. Entre las conclusiones se constata un consumo excesivo de dul-
ces y golosinas, de bollería y charcutería, mientras que las verduras y legumbres son
consumidas en cantidades menores. Dichos resultados demuestran la incidencia
que está teniendo el consumismo desorbitado promovido por la industria agroali-
mentaria y los medios de comunicación en la población infantil. El autor sostiene
que las familias y las autoridades sanitarias son las encargadas de controlar estos há-
bitos negativos, instituciones a las que habrá que añadir la escuela (ver figura 5.1 en
la página siguiente).

En relación a los hábitos alimentarios y al estado nutricional, se ha confirmado
que la dieta infantil es predominantemente hiperproteica e hipergrasa, con rechazo
a la verdura y unido a un consumo de legumbres, cereales y verduras inferiores a
la recomendada10. El peso y la talla son superiores a la media con tendencia al so-
brepeso. Así mientras la ingesta de colesterol está muy por encima, la de fibra es in-
ferior a las recomendaciones nutricionales, esto es debido a que la fuente principal
de proteínas es de origen animal, lo que influye en un perfil lipídico desfavorable y
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Diferentes trabajos sobre los niveles de
lípidos en sangre en la población infanto-juvenil han observado un incremento del
colesterol total11, datos que se aproximan a los valores observados en países con ele-
vada incidencia de cardiopatía.
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doba. Revista Española de Salud Pública, 72, 147-150.
10 JIMÉNEZ, M. y otros (2000). Estudio nutricional completo en escolares. Opiniones y actitudes. Atención

Primaria, 25 (2), 89-95.
11 López del Val y otros (1997), en capítulo 4.



F.J. Pozuelos Estrada

- 64 -

HÁBITOS

ALIMENTARIOS

Ámbito familiar

Paso de una Economía
de autoconsumo a una
Economía de mercado

Ámbito escolar

Relación de pares
Configuración

temprana

contribución de
mejora

modifica de forma
coyuntural

evolucionan
unido

– Superposición de roles
– Reparto inadecuado de 

las tareas domésticas
– Los nuevos espacios

para comer frente al
espacio doméstico

problemáticas
emergentes

Nuevos
sistemas

familiares

Industria
agroalimentaria

Estética
frente a salud
como valor

en alza

surgimiento
modelo
belleza

Flujos migratorios

impacto

Influencia de otros
factores del estilo de
vida (sedentarismo)

unido

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Incorporación
mujer trabajo

fuera del hogar

determinante

Globalización

nuevos
factores

PROCESO DE ACULTURACIÓN

Abandono de la dieta tradicional óptima

Influencia
negativa

Precio
accesibilidad
del producto

consumo

Características

– costumbres
– creencias
– nivel y

estilo
educativo

Prácticas
alimentarias

adecuadas

estimular
limitar
obviar

fometan

Alteración del
patrón

alimentario

aumenta
riesgo

alejan

PUBLICIDADINDUSTRIA

desarrollo

Figura 5.1. Algunos resultados de investigación sobre los factores determinantes de los hábitos alimentarios.
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En otro estudio que analiza la relación entre el consumo de azúcares y el tiempo
que los escolares ven televisión, los investigadores sostienen que la actividad de ocio,
a la que dedican más tiempo la mayoría de la muestra, consiste principalmente en
ver la televisión y consumir golosinas y refrescos. Poniéndose de manifiesto, ade-
más, que los mayores consumidores de dulces y golosinas son los niños-as que po-
seen hábitos dietéticos menos recomendables, como el bajo consumo de frutas, le-
gumbres y verduras.

En otra encuesta sobre los hábitos en el desayuno se determina que más del 50%,
de la población escolar española, llega a la escuela sin haber realizado un desayuno
completo (combinación de lácteo, cereal y fruta)12. Con respecto al consumo de co-
mida rápida (hamburguesas, pizzas…) el 80% refiere tomar una vez a la semana,
una minoría manifiesta comerla a diario y sólo un 14% de niños y niñas dicen no
tomar nunca estos productos. En cuanto a los hábitos alimentarios de la pobla-
ción infantil inmigrante en nuestro país, se ha determinado que reproducen el mis-
mo patrón alimentario de la media nacional (desayuno insuficiente, escaso consu-
mo de verduras, alta ingesta de azúcar, predominio de las actividades sedentarias).
Las diferencias detectadas entre ambos grupos se refieren al desayuno, donde exis-
te un mayor porcentaje de niños y niñas españoles que no desayunan en casa, sien-
do mayor el consumo de verduras en la población inmigrante.

El estudio enKid (1998-2000) sobre la obesidad infantil y los factores determi-
nantes en edades comprendidas entre los 2 y los 24 años, muestra resultados reve-
ladores de la situación actual. Entre los datos globales sobre la prevalencia de obe-
sidad por sexo la tasa de varones es mayor que en mujeres (15,60 y 12,00%, res-
pectivamente). Respecto a la tasa de obesidad según el nivel socioeconómico de la
muestra, se indica que es más elevada en chicos y chicas pertenecientes a niveles so-
cioculturales bajos. En cuanto a los factores determinantes de la obesidad, se corre-
lacionan con un exceso de ingesta de grasa por encima del 40% de Kcal, mientras
que la recomendación diaria es del 30%. Por el contrario, los datos son inferiores en
los niños y jóvenes con un consumo de frutas y verduras de 4 ó más raciones al día.
Para ambos sexos, los que realizan un desayuno completo obtienen tasas de obesi-
dad más bajas que los que no desayunan o realizan un desayuno incompleto.

Por otra parte, los estudios referidos a otros aspectos del estilo de vida han de-
mostrado la interrelación entre prevalencia de obesidad y tiempo dedicado a acti-
vidades sedentarias (estudio, TV, ordenador, videojuegos...), siendo más elevada en
los chicos y chicas que no practican habitualmente ningún deporte13.

12 CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (2005). Estudio sobre hábitos alimentarios ra-
cionales de los niños y jóvenes, con especial incidencia en la población Inmigrante. http://www.cecu.es/cam-
panas/alimentacion/informehabitos.pdf (Consultado el 2 abril de 2008).

13 Serra y Aranceta (2000).



Por último, se constata que los estilos de vida y el nivel socioeconómico familiar
están muy relacionados. Las familias estructuradas y favorecidas socialmente apor-
tan en gran medida un factor protector en la salud de los hijos. Por el contrario,
aquellas desfavorecidas cuidan menos el aspecto alimentario y la actividad física pa-
ra seguir una dieta adecuada, conclusión que demuestra, una vez más, la importan-
cia que adquieren los factores socioculturales14.

ASPECTOS RELEVANTES PARA UNA PROPUESTA DIDÁCTICA A PARTIR DE CÓMO VIVEN

EL HECHO ALIMENTARIO EN LA INFANCIA

Los estudios revisados permiten extraer una serie de conclusiones que hacen re-
ferencia a la necesidad que tenemos de lograr un mayor contacto entre escuela-fa-
milia, al objeto de potenciar una alimentación infantil óptima.

Escuela y familia tienen que proponer mensajes comunes y potenciar el consu-
mo de alimentos de preparación casera: bocadillos, zumos, dulces,... frente al au-
mento de productos industriales: pastelitos, golosinas, patatas fritas... Sería conve-
niente orientar a los niños hacia la supresión o, al menos, a tener un consumo ra-
cional y selectivo de las golosinas que se puedan realizar en momentos adecuados y
permitan la higiene dental, así como, evitar la continua ingestión de estos produc-
tos, que poco, o nada, favorecen a la dieta infantil.

El comensalismo, aún siendo algo difícil de ser trabajado en las aulas, no debe
ser olvidado en todas aquellas relaciones alimentarias que se produzcan en el cen-
tro educativo: fiestas, salidas, celebraciones... por ser una fuente importante para
la correcta socialización y desarrollo afectivo de los niños/as. Se huirá pues de co-
midas solitarias y de productos desaconsejados (refrescos, paquetes de fritos,...) pa-
ra potenciarse los platos preparados en casa o en el Centro, y del compañerismo
en la mesa como alternativa a la TV, haciéndoles reflexionar sobre lo gratificante que
es comer con otros y no sólo “junto a otros”. Igualmente se propone evitar los jue-
gos o actividades que provoquen o potencien las prisas, favoreciendo la comida ale-
gre y reposada como un valor social.

La presentación en los centros educativos de alternativas al consumo de golosi-
nas, a través de experiencias globales y colectivas, debe ser una de las tareas funda-
mentales de la colaboración comunitaria (familia, escuela, agentes sanitarios, Ayun-
tamiento). Experiencias basadas en las preferencias y hábitos de los alumnos/as que
permitan superar o reducir el consumo continuado de “chucherías”.

Debe trabajarse en las aulas sobre el conocimiento de los productos como algo
más que lo evidente (“los chicles están hechos de chicle”) de manera que a partir de
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diversos análisis y prácticas se pueda ir ofreciendo al alumnado, de forma paulati-
na y gradual, la evidencia de sustancias añadidas de origen artificial y de esta mane-
ra poder seleccionar responsablemente aquellos que ofrezcan más garantías y con-
troles rigurosos.

El estudio de la dieta diaria del alumnado es una de las aportaciones que puede
realizar conjuntamente la escuela, la familia y los profesionales sanitarios. La reali-
zación de unidades didácticas que trabajen conceptos básicos de alimentación y nu-
trición asegura el interés y la motivación por conseguir una dieta óptima. De igual
forma, la contribución que puede prestar la escuela a la consecución de hábitos
higiénicos, gestados en la unidad familiar, supone la prolongación de estos al mar-
co escolar, favoreciendo actividades habituales que fomenten el uso, reflexión y
valoración de las medidas higiénicas.

Recapitulando, hemos podido constatar las dificultades conceptuales, conduc-
tuales y de hábitos que tiene el alumnado de estas edades, caracterizadas por la ten-
dencia hacia lo placentero frente a las recomendaciones alimentarias. Resta por con-
siguiente, un gran esfuerzo de la familia, la escuela y las instituciones sanitarias
para que, una vez detectados dichos obstáculos, procedan conjuntamente a su so-
lución. El próximo capítulo aborda precisamente uno de los aspectos fundamenta-
les que la escuela puede aportar en el tratamiento de esta temática, referido al di-
seño de los contenidos y objetivos educativos que se deben trabajar en este campo.
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6. INVESTIGANDO LA ALIMENTACIÓN HUMANA: UNA
PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA SU ENSEÑANZA EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuando se pretende abordar la enseñanza de la alimentación humana no po-
demos olvidar la importancia que para ello tiene la información y el tratamiento de
determinados contenidos pero, también sabemos, que reducir esta temática al es-
tudio de contenidos dispuestos y organizados en disciplinas y materias fragmenta-
das reporta un escaso valor práctico. Pues la información, por rigurosa que sea, no
asegura un comportamiento consecuente. Muchísimas campañas y años de escola-
rización lo ponen de manifiesto.

Por otra parte, intervenir con objeto de modificar los hábitos en función de ex-
periencias y actividades vividas, por muy elocuentes que sean, tampoco asegura una
conducta estable y duradera. Lo más común nos devuelve a situaciones que tienden
a difuminarse, poco a poco, según se aleja la iniciativa que la promovió. Además,
cuando se descuida el conocimiento a favor de la experiencia ligeramente informa-
da lo más corriente es que todo quede en nociones muy vulnerables a las modas o
a los intereses que los impulsan.

El Proyecto INM (6-12) teniendo en consideración estas limitaciones, plantea el
tratamiento de la alimentación humana en función de un conocimiento integrado
y comprensible para un alumnado que lo desarrolla a través de experiencias que le
involucran para un conocimiento progresivamente más sólido y funcional.

Y si queremos que este propósito tenga calado es necesario que se atiendan tan-
to los aspectos personales, como aquellos otros que hacen referencia a un entorno
preocupado por la salud y la calidad de vida. Así, la intervención educativa necesi-
ta de la implicación de los distintos contextos sociales y educativos en los que la
infancia habita (familiar, escolar y sanitario) de forma que se complementen y re-
fuercen recíprocamente hasta generar un tejido social y formativo dispuesto a edu-
car en profundidad.

Los contenidos y objetivos prioritarios de Investigando la Alimentación Hu-
mana configuran una selección concreta y específica para esta temática pero man-
tienen una estrecha relación con el resto de Ámbitos del Proyecto y guarda, asi-
mismo, correspondencia con los Objetivos Generales señalados en el libro pri-
mero.
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A PROPÓSITO DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL ÁMBITO IAH

La alimentación recoge una serie de conocimientos y experiencias que permite
conectar con la mayoría de los objetivos generales formulados en el marco de la pro-
puesta del Proyecto INM 6-12. En este sentido, y a modo de síntesis, señalaremos
los que resultan más notables de cara a la enseñanza/aprendizaje de las nociones re-
lativas a esta temática.
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Figura 6.1. Objetivos de Investigando la Alimentación Humana en el marco del Proyecto INM (6-12).

a) Adopción de hábitos para una alimentación sana

Los estudiantes deberían desarrollar actitudes de vida sana que potencien la adop-
ción de estilos de vida basado en la calidad, bienestar y salud física y mental. En
este sentido, es importante favorecer iniciativas escolares que fomenten hábitos
saludables, dietas equilibradas y variadas, así como la prevención de posibles pro-
blemas derivados conductas higiénicas (aseo y manipulación) y alimentarias ina-
propiadas, que inciden tan negativamente en el proceso educativo provocando de-
sinterés, fatiga escolar y, en fin, apatía por el aprendizaje.



b) Conciencia de autonomía y socialización

Los alumnos y alumnas deberían adquirir una creciente autonomía y una mayor
socialización a través de la participación en experiencias alimentarias gratificantes
realizadas individual y colectivamente, al objeto de favorecer una alimentación
autónoma y a la vez compartida. Potenciar, por tanto, la tendencia hacia hábitos in-
dividuales saludables y actitudes favorecedoras del comensalismo.

c) Valoración del patrimonio gastronómico propio y ajeno

Los escolares deberían conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del pa-
trimonio gastronómico de su comunidad y de otros lugares para contribuir a su
conservación y mejora, con especial referencia a la “dieta mediterránea” tanto por
su cercanía cultural como por su indudable valor para la salud y la calidad de vida.
El patrimonio gastronómico propio supone el resultado de nuestra historia culina-
ria, en este sentido, se debería partir del conocimiento del entorno cercano físico
y/o afectivo del alumnado para, posteriormente, descubrir otras perspectivas ali-
mentarias saludables frente a modelos dietéticos de dudosa validez (comidas rápi-
das, abusos de comidas precocinadas...).

d) Resolución de problemas y conciencia comunitaria

La escuela debería aprovechar el conocimiento que sobre su alimentación tie-
nen los propios alumnos. Tomar en consideración el conocimiento práctico ad-
quirido constituye una de las estrategias más destacadas cuando se trata de abor-
dar este tema en el ámbito escolar: bien para plantear situaciones cotidianas pro-
blemáticas y buscar soluciones, o en su caso, para proponer proyectos a realizar
en clase. Sin embargo, no podemos olvidar que la escuela, por si misma, no pue-
de resolver los problemas relativos a los alimentos y la alimentación que tiene plan-
teada la población infantil y juvenil. La institución escolar necesita, urgentemen-
te, la colaboración familiar y comunitaria a partir de actuaciones coordinadas que
permitan actitudes y experiencias saludables y produzcan hábitos arraigados y du-
raderos.

e) Conocimiento del origen y procesos que atraviesan los alimentos 

Los alimentos experimentan un proceso de transformación que pasa por distin-
tas fases, denominado trazabilidad: secuencia que permite conocer el paso de los
productos a lo largo de la cadena de comercialización, desde el origen a la venta. Los
alumnos deben iniciarse tanto en su descripción como en las relaciones sociales,
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productivas y geográficas que en ese transito se producen. Sin olvidar el acercarlos
a las medidas higiénicas y de manipulación que son de obligada observación para
una salud y el consumo responsables.

f) Defensa del medio ambiente

Los estudiantes deberían analizar las repercusiones que provocan las actividades
económicas en el medio ambiente que, en el caso de la alimentación, tantos proble-
mas está ocasionando en la actualidad, al objeto de valorar los alimentos de tipo na-
tural, poco elaborados y, a ser posible, de procedencia biológica. Ello supondría la
disminución del consumo de golosinas y alimentos que contengan excesivos tipos
de aditamentos y conservantes.

Sin olvidar el impacto que produce el consumo diario de productos de los que
se desprenden no pocos desechos y desperdicios que necesitan canalizarse de ma-
nera positiva: limpieza, cuidado, reciclaje, etc.

g) Práctica de actividad física

Una correcta alimentación no se acaba en la dieta, necesita complementariamen-
te de una actividad física que asegure el equilibrio nutricional (ingreso energético/gas-
to energético) evitándose así la acumulación de grasas que el sedentarismo provo-
ca hasta traducirse en la obesidad y sobrepeso que hoy se observa en buena parte de
la población, con el consiguiente perjuicio que genera en la salud pública. La escue-
la tiene en la promoción de la actividad física un compromiso que debe plantearse
tanto en el deporte como en otras actividades semejantes: salidas, acceso al colegio
paseando o en bicicleta, etc.

h) Conciencia crítica

El alumnado debería desarrollar una actitud crítica frente a las campañas publici-
tarias que inciden tan negativamente sobre los modelos y patrones sociales de moda.
Los niños y jóvenes forman un colectivo de consumidores indefensos al que se dirige
el sistema productivo a través de la publicidad para aumentar sus ventas. La escuela,
en definitiva, debe fomentar actitudes críticas y racionales que cuestionen el consu-
mismo irracional, desenfrenado y favorezca propuestas de carácter ‘consumerista’.

De la misma forma el desigual acceso a los alimentos y sus consecuencias debe
ser algo que estimule la conciencia y el compromiso con la justicia y el rechazo de
la pobreza, mediante de un consumo responsable, solidario y ecológico.

Las finalidades e intenciones expuestas deberán ser entendidas como propósitos
que, a modo de sugerencia abierta, sirven para orientar la dinámica de aula. Es por
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ello que resulta de especial importancia el papel que el equipo docente tiene a la ho-
ra de concretarlos en función de su proyecto específico y del marco contextual en el
que se encuentre.

LA ALIMENTACIÓN HUMANA EN EL CONOCIMIENTO ESCOLAR. CAMPOS DE

INVESTIGACIÓN EN INM 6-12

Cuando se trata de abordar la enseñanza de la alimentación humana podemos
encontrar distintas vías para seleccionar los conocimientos que la desarrollan. Por
lo común se alude a distintos criterios de significatividad y funcionalidad pero, cuan-
do deparamos en su análisis, comprobamos un destacado enfoque disciplinar y frag-
mentario para su organización y presentación. Y, hasta fechas muy recientes, den-
tro de un marcado sesgo fisiológico, preocupado más por la descripción del pro-
ceso digestivo y la nutrición que por cualquier otro aspecto asociado a la salud, si
exceptuamos ciertas recomendaciones o consejos. Y ese enfoque ha marcado sus-
tancialmente a la lógica escolar más extendida, hasta identificarlo con el conoci-
miento convencional, aceptado y por todos reconocido.

Aún destacando esa peculiar característica podemos comprobar ya la existen-
cia de muy distintas posibilidades tanto desde el currículum oficial como desde otras
instancias y tentativas que tienen en la escuela su centro de atención.

El currículum oficial de la Educación Primaria plantea esta temática en dos áreas
fundamentales: Conocimiento del Medio y Educación Física1.

La primera de ellas contempla y propone a lo largo de toda la Etapa distintos blo-
ques (especialmente el bloque 3: “Salud y desarrollo personal”) y contenidos que
van desde lo fisiológico y nutricional (nutrición y partes del cuerpo) a otros relati-
vos a la dieta y cultura gastronómica (alimentación equilibrada, culturas gastro-
nómicas, responsabilidades no sexistas, etc.), pasando por la promoción de la salud
(estilo de vida saludable, higiene, prevención de enfermedades), la producción ali-
mentaria y defensa del medio ambiente (tipos de alimentos, proceso de extracción
y elaboración industrial, manejo de instrumentos y maquinarias sencillas, impac-
to ambiental, etc.), o el consumo y el efecto de la publicidad (consumo responsable
e influencia de la publicidad, reciclaje y reutilización).

La Educación Física, recoge un bloque completo destinado a la salud destacán-
dose reiteradamente la incorporación de la actividad física, el equilibrio alimenta-
rio y la higiene como tres referentes que se complementan para un desarrollo sa-
ludable a lo largo de la vida.
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Asimismo, en otras áreas como Matemáticas, se señalan algunos contenidos re-
lacionados con el manejo monetario, la administración de presupuestos sencillos o
la resolución de problemas de la vida cotidiana. De forma semejante lo encontra-
mos en Lengua Castellana y Literatura que, en bloques distintos a lo largo de la Eta-
pa, plantea la consulta a fuentes orales (recetas y cultura culinaria), la elaboración
de textos con sentido funcional, la consulta de documentación plural para recoger
datos e información o el análisis y producción de mensajes icónicos y propagandís-
ticos (publicidad). En Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos loca-
lizamos contenidos que tienen que ver con la equidad de género, así como de jus-
ticia en el acceso a los recursos y servicios.

Como podemos comprobar, el conjunto que se observa es bastante plural y re-
levante para la Etapa, no obstante se aprecias un sentido disciplinar y fragmenta-
rio que desdibuja en mucho, la visión necesariamente integrada que esta temática
necesita para lograr una progresión funcional en los escolares.

Otra tentativa que se ha preocupado por la promoción de una alimentación sa-
na y responsable nos lleva a las conocidas Áreas Transversales2. Este modelo surge
precisamente con una intención integradora que supere las limitaciones de un en-
foque basado en asignaturas sin relación entre ellas. Varias de estas Áreas conectan
y aluden a la alimentación.

La más importante, no cabe duda, se refiere a la Educación para la Salud, pero
también tiene peso destacado en Educación para el Consumo y Usuarios o Educación
Ambiental que en no pocos apartados plantean el conflicto y la necesaria implica-
ción informada que se requiere para que nuestras comidas no acaben siendo unos
productos manejados por intereses comerciales con una repercusión medioambien-
tal cada vez más negativa. Igualmente Coeducación y la Educación Moral para la Con-
vivencia y la Paz exponen contenidos y experiencias orientados a la equidad y la jus-
ticia reduciendo, con ello, las diferencias que hoy se practican tanto en el ámbito
personal como social.

Para su tratamiento en la práctica se expone un enfoque globalizador a partir de
cuestiones que sean reconocibles y relevantes para el alumnado y su vida diaria. Y,
como se señala en distintas orientaciones, dentro de una marcada intención actitu-
dinal  y experiencial. Siempre apoyado en dinámicas activas y reflexivas que impli-
quen a los sujetos desde una perspectiva personal y colectiva.

De cualquier modo, lamentablemente no se ha pasado de la ocasionalidad y, en
demasiadas ocasiones, en función de determinadas efemérides de escaso calado edu-
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cativo. Modelo que lo ha apartado hasta un extremo que roza en lo extracurricular
a favor de actividades lúdicas y de relleno.

Las campañas y celebraciones resultan tan frecuentes como conocidas en los cen-
tros escolares. A lo largo del curso y desde múltiples instancias se proponen abun-
dantes iniciativas para desarrollar algún contenido o necesidad que según su patro-
cinador se precisa abordar para dar respuesta a una señalada peculiaridad. La ali-
mentación es quizás de las más frecuentes (higiene dental, promoción de la fruta,
desayuno, etc.). Para trabajarlo se plantean, por lo común, más que contenidos, unas
determinadas respuestas o conductas que se lograrán como efecto de los materia-
les y orientaciones expuestos en la campaña.

La intención, siempre bien defendida, no escapa al voluntarismo, la ocasionali-
dad y su reducido alcance formativo. Pretender un cambio a partir de una experien-
cia es una ingenuidad y siempre está el riesgo de “otra intervención que utiliza a la
escuela” hasta saturarla.

El Proyecto INM 6-12 ha considerado para su selección y propuesta de conte-
nidos distintos criterios y referencias que en general pretenden superar algunas de
las limitaciones que se observan en las opciones anteriores.

1. Se ha tenido en cuenta la forma en la que el alumnado de estas edades cons-
truye las ideas y concepciones que afectan a distintos aspectos de su alimenta-
ción.

2. Se han considerados las necesidades, hábitos e intereses que en mayor medi-
da aparecen asociados a los escolares de Primaria.

3. Se han estudiado los conocimientos que ofrece el saber científico de diversas
áreas.

4. Se han analizado las aportaciones efectuadas desde diferentes propuestas cu-
rriculares oficiales.

5. Se han apreciado las contribuciones realizadas desde experiencias alternativas
e innovadoras.

En consecuencia, con intención de ilustrar posibilidades, hemos elaborado un
mapa de contenidos que relaciona los distintos conocimientos del Ámbito IAH en
una estructura integrada (ver Figura, 6.2 en la página siguiente).

Y todo con objeto de que se permita un tratamiento basado en cuestiones con-
cretas que resulten relevantes desde la perspectiva social y cultural contemporánea.
Que despierten interés y que predispongan positivamente para su aprendizaje. Que
guarden relación con los contenidos y competencias que se consideran básicos pa-
ra un desarrollo personal y colectivo y que, además, puedan ser abordados de for-
ma integrada a partir de experiencias basadas en la implicación sustantiva de todos
los participantes.
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Por todo ello, y dada la diversidad de contenidos posibles, se han estructurado
en campos de investigación3 de forma que adopten una cierta organización en ba-
se a referentes reconocibles para la enseñanza en el marco escolar.

a) Nutrición.
b) La dieta.
c) Salud: hábitos y modo de vida
d) La producción de alimentos
e) El consumo y la publicidad
f) El acceso a los alimentos
Todas estas cuestiones presentan una estrecha vinculación entre sí, e incluso, co-

mo se puede ver en el mapa de contenidos, la relación entre los conocimientos es
compleja y abre múltiples posibilidades a la hora de concretarse en objetos de estu-
dios precisos. (Ver trama general: Figura, 6.2).
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a) Nutrición

A menudo, alimentación y nutrición se emplean como términos sinónimos, sin
embargo no aluden a la misma realidad. Mientras el primero se refiere a una comple-
ja actividad en la que se puede intervenir de modo distinto y voluntario y por tanto,
educable; el segundo, evoca una realidad biológica en la que poco se puede incidir.

No obstante, existen algunos referentes que conducen a un mejor aprovecha-
miento de los nutrientes que existen en los alimentos. El conocimiento de las carac-
terísticas nutritivas y de los procesos alimentarios que se desarrollan en el organis-
mo, contribuye a alejar concepciones erróneas promovidas por instancias interesa-
das (p. e. la publicidad y el empleo ambiguo de determinados términos que inducen
a una consideración casi medicinal de sus productos).

Con este campo de investigación no se busca, por tanto, una descripción exhaus-
tiva y detallada de los procesos y órganos que intervienen en el tránsito digestivo que,
por su complejidad, escapa a las posibilidades de estas edades. Más bien se pretende un
acercamiento que ilustre con claridad y precisión pero sin caer en un academicismo
atado a términos fisiológicos de escaso interés funcional en esta etapa escolar.

b) La dieta

Cada vez conocemos con más precisión la pérdida de calidad que está experi-
mentando la dieta cotidiana en los niños de las sociedades contemporáneas. Así, de
la escasez de otros momentos, estamos pasando a los efectos perniciosos de una ali-
mentación basada en la sobreabundancia de productos industriales saturados de
grasas y azúcares.

Y lo curioso es que, como asegura la investigación científica, esa situación no se
debe a la falta de información que, más que nunca, resulta abundante y pública. Más
bien se echa en falta formación que permita adquirir progresivamente hábitos sa-
ludables basados en conocimientos sólidos y duraderos. Y ese campo reclama un
estudio atento orientado desde la escuela y en colaboración con otros contextos for-
mativos pues, como se asegura, la dieta depende tanto del entorno social como de
la conducta personal.

Y para ello no importa tanto el cálculo obsesivo de calorías o el seguimiento de
la ortodoxia alimentaria, como el conocimiento de las características que definen al
comer sano, compatible con la adquisición de una dieta óptima.

c) La salud: hábitos y modos de vida

Que la alimentación está directamente relacionada con la salud es algo admiti-
do de forma generalizada. Pero, además de los alimentos, también existen determi-
nados hábitos que afectan directamente a la calidad nutritiva.
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De poco valdría ingerir una comida basada en el equilibrio y la variedad si a cam-
bio descuidamos aspectos tan necesarios como la higiene, la actividad física y unas
costumbres sociales relacionadas con el gratificante encuentro comensal. Máxime
cuando constatamos que, algunos de ellos, parecen cada día más ausentes en los há-
bitos infantiles y juveniles.

El modo de vida más extendido en las sociedades modernas proyecta una imagen
basada en las prisas, el individualismo y la pasividad, frecuentemente tutelada por
distintas formas de atención a una pantalla: televisión, vídeojuegos, internet, etc.

Es preciso que desde las aulas se propicien y adquieran hábitos destinados a mo-
dificar un estilo y modo de vida que en poco favorece a un crecimiento sano y res-
ponsable. Y para ello, además de los contenidos asociados, se deberían vivenciar ex-
periencias que ilustren y lleven a la práctica esas ideas. Y todo ello mejor si además
se cuenta con la “complicidad” del ámbito doméstico, de tal manera que ambos con-
textos se refuercen y complementen.

d) La producción de alimentos

Hoy en nada coincidimos con una alimentación autoabastecida, ni siquiera de
procedencia cercana. Lo más frecuente es que nuestra comida tenga un origen casi
desconocido para el consumidor corriente.

Desde el origen hasta que llega a las manos del usuario un producto concreto,
pasa por diferentes procesos y actividades comerciales, denominada trazabilidad.

Es preciso que los escolares conozcan ese tránsito e identifiquen las actividades
y normas que deben contemplarse.

Además, junto a la producción aparecen efectos que influyen en el medio am-
biente. Responsabilidad que involucra a industria y productores pero, no en menor
medida, al consumidor. El cuidado del entorno y el compromiso con su preserva-
ción y sostenibilidad corresponde a todos y en todo momento.

Identificar el origen, seguir el proceso, analizar las tareas y actividades que en ca-
da situación se lleva a cabo y comprobar de qué manera podemos intervenir para
evitar un impacto ambiental innecesario, constituye un referente notable para ad-
quirir una formación responsable en lo concerniente a la alimentación humana.

e) Consumo y publicidad

La producción y oferta de artículos alimentarios representa, quizás, la mayor ac-
tividad económica de la vida cotidiana. Muchos de nuestros actos tienen que ver
con la adquisición o uso de variados aspectos relativos a la alimentación: cesta de la
compra, acceso a comestibles variados (golosinas, refrescos, etc.) y uso de restau-
rantes o comedores, por ejemplo, reproducen momentos que todos identifican con
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facilidad. Y los niños y niñas, también. En nuestra sociedad, cada vez más, la in-
fancia y la juventud tienen un mayor manejo autónomo de un presupuesto que, en
buena medida, lo dirigen hacia esa oferta comercial.

Y lo más importante, el mercado alimentario en busca de esa clientela pone en fun-
cionamiento toda una maquinaria publicitaria que termina por manipular los hábi-
tos de los consumidores, a través de sofisticadas técnicas de persuasión. Lo importan-
te es despertar y satisfacer necesidades y gustos que reporten beneficios económicos
soslayando para ello contradicciones o supuestos de salud y calidad de vida.

Aprender a manejar presupuestos sencillos, distinguir establecimientos y ofer-
tas, además de conocer la composición y las normas de manipulación es algo que
todo ciudadano debe conocer, pues buena parte de sus intereses se van a ver afecta-
dos por esas decisiones.

Y en esa misma dirección emerge la publicidad. Analizar y desvelar críticamen-
te sus mensajes conduce hacia una posición más informada y responsable de la
alimentación.

f) Acceso a los alimentos: desequilibrios en el abastecimiento

Los alimentos en las sociedades industriales ya no constituyen un problema de
abastecimiento, justo lo contrario. El problema, en estos contextos, radica en la abun-
dancia y exceso de consumo. Esta realidad (como se comenta en el capítulo cuarto)
origina multitud de problemáticas de salud, entre las que ocupa un lugar alar-
mante la obesidad.

La industria agroalimentaria abarata los costes de producción de los alimentos
utilizando ingredientes de escasa calidad nutricional (mayor proporción de grasas
y azúcares) consiguiendo así precios bajos y competitivos. Esta estrategia comercial
está afectando a amplios sectores sociales desfavorecidos que se ven afectados por
la obesidad, problema sanitario que paradójicamente aparece en muchos casos des-
crito en situaciones de pobreza y carencia.

No obstante, esa realidad no debe de ocultar a toda esa población que no tiene
acceso a una dieta básica y suficiente. La hambruna y malnutrición se halla bien ins-
talada en un amplio segmento de la geografía humana… a veces no tan distante co-
mo nos hace creer la intermediación televisiva y publicitaria.

Estudiar críticamente el acceso a los alimentos y la calidad de los mismos con-
figura un campo de conocimiento cercano y viable para la etapa Primaria.

Para expresar los conocimientos que se incluyen en estos campos de investigación
se ha elaborado una trama de contenidos que los concreta y representa de forma rela-
cionada. Obviamente no es exhaustiva, ni pretende agotar todas las posibilidades.
Configura una opción que admite interpretaciones y posibles adaptaciones según la
experiencia que se quiera desarrollar en el aula (ver figura 6.3 en la página siguiente).

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana

- 79 -



F.J. Pozuelos Estrada

- 80 -

A
L

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

H
U

M
A

N
A

N
U

T
R

IC
IÓ

N

D
IE

T
A

S
A

L
U

D

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

D
E

S
E

Q
U

IL
IB

R
IO

S

C
O

N
S

U
M

O

P
U

B
L

IC
ID

A
D

P
ro

ce
so

s
b

io
ló

g
ic

o
s

D
ig

es
ti

ó
n

A
b

so
rc

ió
n E

x
cr

ec
ió

n

A
si

m
il

ar

N
u

tr
ie

n
te

s

P
ro

te
ín

as

C
ar

b
o

-

h
id

ra
to

s

G
ra

sa
s

V
it

am
in

as

A
g

u
a

E
n

er
g

ía

C
o

n
st

ru
c
ci

ó
n

R
ep

ar
ac

ió
nR

eg
u

la
c
ió

n

p
a
ra

como

p
a
ra

c
o

m
o

im
p

li
c
a

se
p

ro
d

u
ce

p
o

r

A
li

m
en

to
s

In
g

er
id

o
s

c
o

n
ti

e
n

e
n

q
u

e
so

n

su
ru

p
tu

ra
g

e
n
e
ra

conlleva

7
g

ru
p

o
s

re
p

a
rt

id
o

s

il
u

st
ra

d
o

s

R
u

ed
a

P
ir

á
m

id
e

E
q

u
il

ib
ra

d
a

S
an

a

V
ar

ia
d

a

d
e
b

e
se

r

m
e
jo

r

Dieta

Mediterránea

E
n

fe
rm

ed
ad

es

H
áb

it
o

s

sa
lu

d
ab

le
s

P
re

su
p

u
es

to

A
ct

.
fí

si
ca

C
o

st
u

m
b

re
s

E
st

a
b

le
c
im

ie
n

to
s

R
ea

li
d

ad

S
o

ci
o
-c

u
lt

u
ra

l

in
fl

u
id

a
p

o
r

se
tr

a
d

u
c
e

e
n

in
fl

u
y

e
n

se
a
p

o
y

a
en

a
fe

c
ta

a
la

M
o

d
o

d
e

v
id

a

d
e
p

e
n
d

e
d

e

genera

q
u

e
e
v

id
en

c
ia

A
cc

es
o

d
e

la

p
o

b
la

ci
ó
n

S
ec

to
re

s
d

e

ab
u

n
d

an
ci

a

S
ec

to
re

s
d

e

es
c
as

e
z

M
in

er
a
le

s

c
o

n
st

it
u

id
a

p
o

r

C
ad

en
a

P
ro

d
u
ct

iv
a

Im
p

a
c
to

A
m

b
ie

n
ta

l

atravésde

provoca

M
ed

id
as

d
e

m
an

ip
u
la

ci
ó
n

re
q

u
ie

re

C
o
m

p
ra

e
st

a
b

le
c
e

R
es

p
o

n
sa

b
le

implica

se
g

ú
n

en

G
as

tr
o

n
o

m
ía

H
ig

ie
n

e

in
fl

u
id

o
p

o
r

T
éc

n
ic

as
d

e

p
er

su
as

ió
n

D
em

an
d
a

in
te

re
sa

d
a

H
áb

it
o
s

m
an

ip
u
la

d
o
s

u
ti

li
z
a

p
a
ra

d
e
sp

e
rt

a
r

c
o

n
d
u

c
e

a

influye

In
fo

rm
ac

ió
n

co
m

er
ci

al

e
s

Fi
gu

ra
6.

3.
Tr

am
a

ge
n

er
al

de
lo

s
co

n
te

n
id

os
de

In
ve

st
ig

an
do

al
im

en
ta

ci
ón

hu
m

an
a.



La trama general se puede analizar en función de cada una de los campos de
investigación y, así, ganar en precisión y claridad. Además, por su naturaleza inte-
grada deja abierta las relaciones que guardan entre sí y con otros Ámbitos de este
mismo proyecto INM (6-12).

La nutrición, como comentamos, no coincide con la alimentación. Hablar de nu-
trición nos lleva a conocer procesos biológicos que realiza nuestro organismo con
objeto de asimilar los elementos esenciales constitutivos de los alimentos que se in-
gieren para asegurar el mantenimiento de la vida.

En ese sentido el tránsito digestivo se lleva a término desde el momento en el
que un determinado alimento llega a la boca y empieza su deglución y progresión
en función de una serie de momentos que hace referencia a la digestión. En la bo-
ca se constituye en un bolo alimenticio que representa la primera transformación
de los alimentos. Por la faringe y esófago pasa al estómago donde distintos movi-
mientos y jugos elaboran una mezcla o papilla altamente nutritiva. Posteriormen-
te, y tras el proceso digestivo, se inicia la absorción de los nutrientes para lo cual
atraviesan la pared intestinal hasta llegar a la sangre para cumplir las distintas
funciones asociada a cada uno de ellos: energía, reconstrucción celular, reserva, etc.
El material no digerible, el agua y algún otro componente (minerales) se asimilan
en el intestino grueso, dejando como residuo una mezcla más seca (heces) que se
expulsa por el ano.
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La dieta está constituida por los alimentos que se toman a lo largo de la jornada.
Esos productos contienen distintos nutrientes que permiten el funcionamiento óp-
timo de nuestro organismo. Para su mejor comprensión y organización, la rueda de
los alimentos los reparte en siete grupos de forma que su distribución compensada
asegura la ingesta necesaria de todos los nutrientes esenciales.

Así, la rueda de los alimentos y la pirámide de la alimentación representan dos
ilustraciones prácticas ideadas para orientar las raciones que de cada grupo resul-
tan recomendables para una alimentación saludable: tomando en consideración las
indicaciones planteadas en ellos, aseguramos una dieta variada y rica. Que, en esen-
cia, definen las características de la alimentación equilibrada.

De cualquier modo la dieta se encuentra mediatizada por determinados patro-
nes y limitaciones de diferente naturaleza: cultura, recursos económicos, creen-
cias, acceso a determinados productos, etc. hasta llegar a configurar opciones muy
distintas según los puntos antes señalados. Es más, esa gastronomía resultante se
puede incluir sin ninguna duda en el patrimonio cultural de un colectivo social. En
la actualidad se conocen muchas aportaciones gastronómicas y, de las más valora-
das, por su contribución a la alimentación saludable, se encuentra la conocida die-
ta mediterránea.

Cuando el equilibrio alimentario se rompe aparecen las alteraciones y enfer-
medades que de ello se deriva. En nuestro contexto, merece la pena prestar atención
a la obesidad y las perturbaciones conocidas como trastornos del comportamien-
to alimentario -TCA- (anorexia y bulimia) sin olvidar que cada vez se observa en
mayor medida un comportamiento preocupado antes por la estética que por la
salud con el perjuicio que esta propensión genera sobre todo en adolescentes y jó-
venes (ver figura 6.5).

La salud, lejos de producirse como efecto del azar, está estrechamente relaciona-
da con el estilo de vida personal y aquellos patrones que definen a una sociedad. La
interacción entre esos dos complejos universos influye de manera decisiva en la ca-
lidad de vida que se adquiere.

Para que la alimentación resulte una experiencia saludable, es necesario que se
adopten distintos hábitos y conductas particulares, como son las medidas higiéni-
cas (aseo personal, correcta manipulación de productos y conservación apropiada);
el mantenimiento de una actividad física continuada y equilibrada (tanto deporti-
va como en la dinámica cotidiana: andar, desplazamiento en bicicleta, etc.); algunas
costumbres sociales que ayuden a una mejor alimentación: horarios y distribu-
ción de los alimentos adecuados; así como experiencias compartidas de un repar-
to equilibrado de las tareas de planificación, preparación y recogida, de manera que
para todos resulte un encuentro gratificante y placentero.

Pero un estilo personal positivo no es suficiente pues, en tanto que vivimos den-
tro de un contexto social, éste termina por influir en nuestra salud con más signi-
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ficatividad de lo que hasta hace poco se pensaba. Transformar y mejorar la calidad
culinaria pasa necesariamente por revisar determinados patrones sociales y adop-
tar medidas saludables globales que afectan, en gran medida, al consumo, el me-
dio ambiente y la cultura gastronómica. Resulta, por ello, conveniente que se tomen
decisiones  para reducir las prisas, los comedores estresantes, los alimentos rápidos,
las máquinas expendedoras de comestibles poco recomendables, y un largo etcé-
tera que  necesitan otro enfoque basado en comer bien y sano (ver figura 6.6 en la
página siguiente).

La alimentación encierra una poderosa maquinaria productiva. Cualquier ar-
tículo llega al consumidor a través de una fluida cadena de producción que com-
prende diversos procesos dependiendo del grado de transformación necesaria.
Inicialmente, entramos en lo que se denomina actividad primaria que en sínte-
sis se corresponde con la extracción u obtención inicial (agricultura, pesca, gana-
dería y silvicultura), donde podemos enseñar el origen animal, vegetal y mineral
de los alimentos. Le sigue la industria que lo transforma y prepara para su con-
servación. Llegamos, tras esto, al momento de la distribución y comercialización,
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relacionado con el transporte, almacenamiento, exposición y venta. Transversal-
mente aparece la intermediación, aspecto tan lucrativo como desconocido en el
ámbito escolar.

Unido a la cadena productiva tenemos las obligadas medidas de manipulación y
conservación que aseguran la calidad del producto en todo lo referido a la higiene
y seguridad alimentaria.

Además en todo ese proceso tienen cabida determinadas acciones que afectan al
medio ambiente y que se deben conocer para evitar impactos innecesarios y per-
judiciales para nuestra forma de vida. Y lo importante radica en que su mejora ne-
cesita de la acción comprometida de todos los involucrados tanto a escala general
(industrial y social) como personal (cotidiana) (ver la figura 6.7).

De la producción de alimentos se deduce una actividad de consumo que se rea-
liza a través de la compra. Los escolares se inician en esta situación de forma bas-
tante temprana y los hábitos actuales evidencian un aumento paulatino de este ti-
po de experiencias. La autonomía gana cada día más espacio y los niños son ya
habituales consumidores de múltiples comestibles (bollería, refrescos y golosinas).
Y para que esto ocurra de forma responsable es necesario que se habitúen a ges-
tionar pequeños presupuestos que aseguren una compra informada y de calidad.
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Lo que nos lleva a insistir en el análisis de los componentes y las medidas bá-
sicas (etiquetas e higiene básica) para una adquisición moderada y conciente sin
olvidar el valor (económico, nutricional y ambiental) que encierra la elaboración
casera frente a determinados productos altamente grasos y con aditamentos aña-
didos.

Además, la actividad comercial, por pequeña que parezca, se lleva a cabo en
distintos lugares con características bien diferentes que hace falta conocer para no
caer en compras indiscriminadas y sin la suficiente garantía y seguridad. Los lu-
gares de venta son bien distintos, como lo son los mecanismos que la publicidad
activa para generar el consumo empleando para ello las técnicas más sofistica-
das de persuasión. Y, aunque a veces informa, en la mayoría de las ocasiones de-
forma la realidad y la presenta como el resultado directo del producto adquirido
lo cual lleva a confundir el equilibrio nutricional con la ingesta de alimentos casi
milagrosos que aseguran por sí mismos unos efectos envidiables y placenteros:
belleza, salud, amistad, etc. Pero un estudio reposado y discutido desvela el tras-
fondo y muestra el interés comercial que encierra (ver la figura 6.8 en la página
siguiente).
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Pero los alimentos ni son todos iguales ni todos disfrutan de las mismas facilida-
des para acceder a ellos. Los niños y niñas conocen la fatal desigualdad que se obser-
va en los distintos lugares del mundo: frente a la abundancia de nuestro entorno
comprueban, por la facilidad que otorgan los medios de comunicación, la presen-
cia de la escasez y la malnutrición de buena parte de la población mundial. Aún
así desconocen otras realidades quizás menos evidentes pero igualmente injustas:
la calidad no es algo al alcance de todos.

Y profundizando algo más veremos que abundancia tampoco significa un equi-
librio saludable. Hoy determinadas enfermedades y trastornos de la alimentación
se deben, precisamente, a ese desmedido consumo que promueve el cómodo acce-
so a unos productos elaborados y listos para comer.

Cambian las situaciones pero la alimentación consiste en un proceso complejo
que no acaba con su obtención. Es necesario adquirir y promover realidades y en-
tornos que la hagan saludable y que llegue, al menos en lo básico, a la generalidad
de la población (ver la figura 6.9).
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CONOCER PARA ADAPTAR: NIVELES DE PROGRESIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

ESCOLARES

Partiendo de la perspectiva constructivista del aprendizaje que fundamenta el pro-
yecto INM (6-12), sabemos que los conocimientos para ser aprendidos necesitan
adaptarse al nivel evolutivo del alumnado. Como se comprenderá no es lo mismo
enseñar, por ejemplo, la idea de nutrición a los 6 que a los 12 años, y seguramente no
todos los chicos-as de estas edades tendrán idéntico grado de representación.
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Es preciso, por ello establecer una progresión que defina cada noción en diversos
niveles de complejidad que podrán o no coincidir con los distintos ciclos de la eta-
pa. Sin embargo la determinación del nivel de partida del alumnado, con indepen-
dencia de representar un aspecto importante, orienta al profesorado sobre la diver-
sidad que poseen los alumnos, pudiendo en este caso establecer estrategias de ense-
ñanza adaptadas a las posibilidades educativas de todos y cada uno de los alumnos-as.

La finalidad que persigue esta progresión conceptual consiste en presentar una
propuesta válida para el conjunto del proyecto INM (6-12), pues los contenidos con-
ceptuales se han organizado en tramas integradas de conocimientos dinámicos y
evolutivos, sometidos a procesos de experimentación curricular. Esta progresión en
la construcción del conocimiento se ha elaborado estableciendo tres niveles de com-
plejidad en cada uno de los conceptos específicos4.

Alimentación*

Primer nivel.
Se parte de la idea intuitiva que poseen los alumnos-as al comienzo de la etapa,

referida a la alimentación como el proceso mediante el cual las personas toman
los alimentos que necesitan para vivir.

Segundo nivel.
Se incorpora a continuación la idea de nutrientes y de digestión, afirmando que la

alimentación permite a los seres humanos obtener de los alimentos los nutrientes para
mantener el cuerpo. Estos procesos se realizan  mediante la digestión de los alimentos.

Tercer nivel.
Se propone, continuar con la relación entre alimentación, proceso digestivo y

nutrición. Así, la digestión transforma los alimentos en pequeños elementos nutri-
tivos para que la sangre los reparta por todas las células y así el organismo realice las
funciones vitales.

Alimento*

Primer nivel.
Se considera que los alimentos son la comida y la bebida de origen animal, vege-

tal o mineral que tomamos para vivir.
Segundo nivel.
Aportamos además la noción de nutrición, así como la de procedencia. Los ali-

mentos son todas las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas) que los seres humanos
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tomamos del medio para vivir. Nos proporcionan todas las sustancias nutritivas que
necesita nuestro cuerpo. Los alimentos proceden de la agricultura, la ganadería, los
bosques, del mar, etc., y se puede consumir directamente o bien requieren procesos
de transformación en la industria alimentaria.

Tercer nivel.
Por último, se introduce las nociones nutricionales, así como el proceso y los sec-

tores productivos. Los alimentos pueden contener cantidades diferentes de nutrien-
tes: algunos mediante su digestión y absorción, producen energía (glúcidos, lípidos
y proteínas); mientras otros sirven para otras funciones fundamentales del cuer-
po humano, como son las vitaminas, los minerales y el agua. Los alimentos se ob-
tienen y distribuyen mediante las actividades económicas de los sectores de produc-
ción (primario, secundario y terciario).

Nutrición* 

Primer nivel.
Se parte de que las personas toman alimentos para convertirlos en sustancias que

sirven para vivir.
Segundo nivel.
La extensión conceptual se logra incorporando la necesidad de realizar las distin-

tas funciones vitales. Los seres humanos toman alimentos del medio para conse-
guir materia y energía para  que su cuerpo pueda crecer, cambiar, reproducirse, etc.

Tercer nivel.
Se completa la idea anterior cuando ayudamos a los alumnos a comprender

cómo se organiza el sistema. La digestión permite que los alimentos sólidos, líqui-
dos o gaseosos que tomamos se transformen en sustancias nutritivas transportadas
por medio de la sangre a todas las partes del organismo. Los desechos serán expul-
sados por el ano, evitando así la posibilidad de enfermar.

Crecimiento*

Primer nivel.
Se entiende que las personas, al igual que los animales y las plantas, necesitamos

alimentarnos para crecer.
Segundo nivel.
Se trata de potenciar la idea de que el crecimiento es uno de los cambios que se pro-

duce durante la vida de las personas y se debe a los procesos de alimentación y nutrición.
Tercer nivel.
Se pretende incidir en el conocimiento de los procesos nutritivos y de desarrollo

somático, cognitivo y afectivo. El crecimiento de las personas se produce como re-
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sultado de la nutrición. Las células aumentan de tamaño y cantidad permitiendo
que los órganos crezcan. Por esta razón los seres humanos pasamos por distintas
etapas desde el nacimiento a la vejez.

Desarrollo

Primer nivel.
La construcción de este concepto se inicia comentando, que las personas cam-

bian a lo largo de la vida. Los humanos nos vamos desarrollando con el paso de
los años.

Segundo nivel.
Posteriormente, se avanza cuando se relaciona alimentación y actividad física.

Las personas se desarrollan experimentando unos cambios a lo largo de la vid. El
desarrollo se produce por efecto de la alimentación y el deporte o actividad física.

Tercer nivel.
Se persigue que el alumnado asimile, además, la compresión de los aspectos nu-

tritivos. Los procesos de desarrollo humano son muy complejos y se deben  a la
relación que se produce entre alimentación, nutrición y actividad física.

Digestión*

Primer nivel.
Debido a la dificultad que entraña la comprensión de esta noción, podemos acep-

tar la idea intuitiva de que las personas hacemos la digestión de los alimentos que
comemos para que el cuerpo esté sano.

Segundo nivel.
A continuación, junto a la finalidad del proceso añadimos la idea del funciona-

miento del sistema. La digestión es un proceso de transformación de los alimentos
en nutrientes que necesitan las células, los órganos y el cuerpo para vivir.

Tercer nivel.
Para conectar después con la noción de desarrollo psicosomático. La diges-

tión es el proceso que realiza nuestro organismo para transformar los alimen-
tos en los nutrientes necesarios y asegurar así el crecimiento y el desarrollo cor-
poral y mental.

Dieta

Primer nivel.
Inicialmente se parte de la idea sencilla y práctica de que la dieta es la comida que

tomamos cuando tenemos hambre o sed y que sirve para estar sanos.
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Segundo nivel.
A continuación, se incorpora y amplía a la noción de tiempo y al tipo de alimen-

tos; entendiendo, en este momento, que es cualquier tipo de comida y bebida que
ingerimos a lo largo del día.

Tercer nivel.
Por último, se amplía esta idea a una concepción más se integrada, donde junto

a los elementos biológicos y temporales, unimos la perspectiva espacial. Así se con-
cibe ahora que dieta es la comida que tomamos en casa o que ingerimos directa-
mente cuando compramos en la tienda, el kiosko o bien en un restaurante. En este
nivel de profundización se puede considerar que el concepto de dieta tiene, además,
otra acepción bastante extendida, al entender que es el régimen alimentario que sir-
ve para perder peso, o como terapia cuando se está enfermo.

Salud

Primer nivel.
El punto de partida se basa en una concepción biológica, que entiende la salud

como ausencia de enfermedad. Las personas tenemos salud, cuando nos encon-
tramos bien.

Segundo nivel.
Nos acercarnos posteriormente a una noción más funcional, la salud se com-

prende ahora como la capacidad que tiene la persona para jugar, trabajar o vivir
en buena forma para cumplir con la escuela, el trabajo o el ocio.

Tercer nivel.
En este nivel de desarrollo avanzamos hacia un concepto más complejo e inte-

gral de la salud humana en su vertiente individual y colectiva. La salud debe en-
tenderse en este momento como un proceso dinámico, complejo, de naturaleza mul-
tidimensional, cuyos determinantes son el conjunto de factores biológicos, de es-
tilos de vida, del contexto social y sanitario que inciden en la persona.

Estilo de vida

Primer nivel.
Una primera aproximación al concepto de estilo de vida puede situarse en una

visión individual del comportamiento humano. Hablamos por ejemplo de la for-
ma de vivir que tiene cada persona: lo que le gusta comer, el tipo de juego o de-
porte que practica, el trabajo que realiza, etc....

Segundo nivel.
Se propone en este nivel la idea de que el estilo de vida es considerado uno de los

factores más influyentes en el nivel de salud. Así se concibe que es la forma de vivir
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que tiene cada persona o grupo y que está compuesto, entre otros, por relaciones
personales, de ocio, trabajo, cuidado de sí mismo, alimentación, actividad, ejercicio
físico, hábitos etc.

Tercer nivel.
En un mayor grado de complejidad, se propone ampliar este concepto a través

de sus rasgos definitorios. Es importante destacar que los estilos de vida no son fru-
to de conductas aisladas, representan por el contrario un conjunto de comporta-
mientos estables muy dificiles de modificar y que están fuertemente influenciados
por el sistema social, económico y cultural.

Actividad física

Primer nivel.
En un primer acercamiento, se considera actividad física cualquier tarea realiza-

da que implique movimiento de nuestro cuerpo: jugar en la calle, correr, jugar a la
pelota, hacer deporte.

Segundo nivel.
Posteriormente se incorporan algunas de las recomendaciones para su fomen-

to por los beneficios que conlleva su práctica. Todas las personas  deben realizar ac-
tividad física regularmente. Durante la infancia y la adolescencia es muy importan-
te la actividad física para que el cuerpo se desarrolle en todo su potencial.

Tercer nivel.
Para completar la progresión conceptual se debe relacionar actividad física, pro-

moción de la salud y prevención de ciertas enfermedades. La actividad física defi-
ne uno de los factores determinantes de la salud durante la infancia y en la edad
adulta, debido a los efectos positivos que produce en el organismo. Las personas que
realizan actividad física regularmente, de forma moderada o intensa, tendrá posi-
blemente menos enfermedades y su esperanza de vida será mayor.

Sedentarismo

Primer nivel.
Las personas sedentarias prefieren estar sentadas mucho tiempo y no les gusta

realizar ningún tipo de ejercicio físico, ni deporte.
Segundo nivel.
Describe el estilo de vida de aquella persona que no realiza ningún tipo de acti-

vidad física. Así, podemos decir que nuestro cuerpo necesita la actividad física pa-
ra desarrollarse de forma saludable. Si, por el contrario, pasamos mucho tiempo
sentados, viendo la televisión o jugando al ordenador, se puede decir que tenemos
una vida sedentaria y poco saludable.
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Tercer nivel.
El cuerpo humano necesita mantener un equilibrio entre la energía que aportan

los alimentos de nuestra dieta y aquella que se gasta en realizar las actividades de
la vida diaria, de ocio y actividad física. Las personas de vida sedentaria tienen
más riesgo de padecer enfermedades como obesidad, diabetes, problemas en los
huesos o  enfermedades cardiovasculares.

Medio Ambiente*

Primer nivel.
Iniciaremos la progresión identificando el medio con el entorno cercano que nos

proporciona alimentos. Así, en la costa se producen alimentos pesqueros, mien-
tras que la montaña aporta alimentos serranos.

Segundo nivel.
Además de relacionarlo con el lugar y el tipo de alimentos, se debe extender pos-

teriormente al concepto de cambio. El medio ambiente es el entorno que afecta y
condiciona la vida de las personas y que, a su vez, ha sido modificado por los pue-
blos. Por esta razón la producción de alimentos de una zona ha podido cambiar a
lo largo del tiempo.

Tercer nivel.
Por último, esta noción se consolida al concebir el medio como un sistema. El

medio ambiente está constituido por el conjunto de características físicas, biológi-
cas, sociales, culturales, económicas del entorno que permiten a las personas pro-
ducir los alimentos constitutivos del patrimonio gastronómico, manteniendo la sos-
tenibilidad de los recursos naturales.

Producción**

Primer nivel.
Se partirá de la identificación que el alumnado realiza del hecho  de  producir con

hacer o fabricar algo, así las personas hacen trabajos para fabricar o producir alimentos.
Segundo nivel.
Teniendo como base el esquema anterior, se ampliará el concepto  hacia la com-

prensión del mercado. La producción de alimentos se realiza transformando los re-
cursos naturales y dedicando los productos y servicios obtenidos para el consu-
mo. Las empresas alimentarias desean aumentar la producción de bienes y servicios
para obtener mayores beneficios.

Tercer nivel.
En este momento interesa establecer relaciones más complejas entre produc-

ción, modos de producción y repercusiones ambientales. Es la actividad por la que
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los alimentos se transforman en otros que tienen mayor utilidad para el consumo
y que dependen de los medios materiales, humanos y de capital, así como de los
beneficios económicos que las empresas esperan obtener. Sin embargo la produc-
ción de alimentos genera impactos en el medio ambiente que finalmente afectan a
las personas.

Proceso productivo**

Primer nivel.
Se partirá de la experiencia comercial e influencia publicitaria que suele tener el

alumnado sobre algunos de los procesos que componen la cadena de producción.
Los alimentos que tomamos  se compran en las tiendas y vienen del campo y del
mar, etc.

Segundo nivel.
Posteriormente, despierta en los niños-as la fascinación por la tecnología, por la

máquina y se empieza a comprender el papel desempeñado por la industria. Mu-
chos alimentos, además de ser extraídos en la naturaleza y vendidos en el merca-
do, necesitan de un proceso de preparación y conservación que se realiza en la in-
dustria alimentaria.

Tercer nivel.
Por último, podemos avanzar hacia una concepción más sistémica de la realidad

a través de la comprensión de los procesos de intermediación. Los alimentos para
que lleguen a los consumidores necesitan pasar por una cadena de producción
que abarca desde la extracción en el campo o en el mar, la fabricación en la indus-
tria, la distribución por medio de los intermediarios, así como la comercialización
en los distintos mercados locales o globales.

Contaminación**

Primer nivel.
Se parte de una concepción infantil intuitiva que identifica contaminación con

suciedad y “porquerías”. La contaminación es la suciedad y los humos que arrojan
las personas y las fábricas a la naturaleza y que pueden ensuciar los alimentos que
tomamos.

Segundo nivel.
Se trata de potenciar la extensión del concepto en el sentido de comprender el

efecto perjudicial originado en la naturaleza. La contaminación tiene un impacto
que se produce en la naturaleza al arrojar residuos sólidos, líquidos o gaseosos pro-
ducidos por las actividades económicas de origen industrial o doméstico. Las per-
sonas pueden enfermar si toman alimentos contaminados.
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Tercer nivel.
Se pretende incidir en la acción de las personas y las industrias al producir y al-

macenar residuos tóxicos. La contaminación puede provocar impactos ambienta-
les locales o globales que afectan a los alimentos. La emisión o almacenaje de resi-
duos tóxicos cambia el equilibrio de la vida de un lugar determinado y puede alte-
rar el medio ambiente, incidiendo en el aire, el agua, el suelo, el subsuelo y, como es
obvio, en la cadena alimentaria.

Mercado**

Primer nivel.
Los alumnos comienzan identificando mercado con abastecimiento. El merca-

do es el lugar donde se compra comida, ropa y otras cosas.
Segundo nivel.
Se intenta que los alumnos reconozcan la existencia de una cadena comercial

compuesta por productores, vendedores y administración. En el mercado hay ven-
dedores que ofrecen sus productos y personas que quieren comprar, así como agen-
tes municipales, personal de limpieza etc. Los alimentos que se venden en el merca-
do tienen que pasar un control sanitario para comprobar su calidad.

Tercer nivel.
Se pretende que los alumnos amplíen el concepto a los distintos tipos de merca-

do alimentario. Existen diferentes mercados de alimentos, así entre otros se puede
hablar del mercado de abastos (comercio al detal) donde los consumidores com-
pran mercancías y los mercados centrales de abastos (comercio mayorista) donde
sólo pueden comprar los comerciantes para abastecer sus tiendas.

Consumo**

Primer nivel.
Se parte de la argumentación infantil que identifica consumo con gasto. El con-

sumo es el gasto de alimentos y cosas que nos gustan o que nos hacen falta para
vivir.

Segundo nivel.
Además, depende de la utilización que hacemos para satisfacer las necesidades.

Es el uso que hacemos de las cosas necesarias para poder vivir. Se pueden consumir
alimentos de distinto tipo y procedencia y, también servicios (comedor, asistencia
sanitaria...).

Tercer nivel.
La progresión continúa proponiendo los aspectos básicos de la sociedad de con-

sumo. Las empresas producen bienes y servicios destinados al consumo de alimen-
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tos que la publicidad intenta dar a conocer para aumentar sus ventas y obtener ga-
nancias. Las personas deben pensar muy bien lo que compran y si es posible esco-
ger aquellos alimentos más saludables.

Publicidad**

Primer nivel.
Iniciamos el proceso partiendo de uno de los contenidos televisivos preferidos

por los niños. Los anuncios sirven para dar a conocer los alimentos y las golosinas
que se quieren vender.

Segundo nivel.
Se hará referencia a la actividad que permite mostrar y convencer de las ventajas

de consumir los productos anunciados. La publicidad permite conocer los productos
para poder comprarlos. Pero al mismo tiempo nos puede engañar. Debemos, por tan-
to, ser muy prudentes para no creer todo lo que nos quieren vender porque a veces
hay anuncios de alimentos y golosinas que son  perjudiciales para nuestra salud.

Tercer nivel.
Se persigue que los alumnos conozcan y valoren críticamente el conjunto de téc-

nicas que se utilizan para anunciar o presentar un producto o servicio al mercado, a
fin de conseguir mayores porcentajes de ventas. Los anuncios, a veces, tratan de ven-
der golosinas y alimentos que su consumo habitual puede provocar enfermedades co-
mo el sobrepeso, la caries o la obesidad. Los consumidores tenemos que conocer y va-
lorar las técnicas que emplean los anunciantes para comprar de forma responsable.

Riqueza y pobreza**

Primer nivel.
La riqueza y la pobreza se asocia, a estas edades, con belleza y juventud y con ve-

jez y fealdad (respectivamente). No obstante, se debe vincular con la noción de po-
sesión o no de bienes necesarios. La persona que posee riqueza es aquélla que tie-
ne muchos bienes y dinero, mientras que la pobreza está relacionada con la que no
tiene lo necesario para vivir.

Segundo nivel.
La extensión conceptual se amplía dependiendo de la existencia o no de la acti-

vidad laboral. La riqueza se consigue por medio del trabajo, la suerte y la herencia.
La pobreza, por el contrario, proviene del desempleo o la mala suerte. Sin embar-
go hay muchos países donde sobre todo hay pobres y muy pocos ricos. También
puede haber ricos y pobres en nuestra localidad.

Tercer nivel.
La riqueza se explica por el esfuerzo y la capacidad de las personas o de los paí-

ses y se consigue por medio del trabajo y del nivel de estudio que posean. La pobre-
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za, aunque en unos casos pueda  representar un estado de vagancia y dejadez de la
persona o de los pueblos, en otros se debe a situaciones de injusticia social que di-
ficultan el desarrollo de las personas y de los países ante la precariedad del merca-
do laboral, de los derechos de los trabajadores, así como de la igualdad de oportu-
nidades para todos.

Patrimonio gastronómico***

Primer nivel.
Se refiere a las comidas que hacían las abuelas. Son las comidas que hemos apren-

dido de nuestros antepasados y que tienen mucho valor para los pueblos.
Segundo nivel.
Se relaciona, además, con los rasgos identitarios de los pueblos. Cada país o co-

munidad tiene su propio patrimonio alimentario, que representa un símbolo de su
cultura. Debemos valorar nuestro patrimonio, sin menospreciar el de otros lugares.

Tercer nivel.
Se incorpora, por último, la idea de cambio y la valoración de otro tipo de gas-

tronomías. Es un símbolo cultural de las sociedades actuales e históricas, por tan-
to hay que defenderlo, valorarlo y conservarlo. Sin embargo el patrimonio puede
evolucionar con el paso del tiempo, admitiendo alimentos y comidas de otras co-
munidades que se consideren complementarias.

A PROPÓSITO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

Una enseñanza que pretenda formar para un conocimiento significativo en el
campo de la alimentación no termina con la promoción de una serie de conceptos
por muy bien hilvanados que estos estén. Educar para una alimentación saludable
implica además introducir determinados procedimientos que permitan actuar de
forma práctica en variadas situaciones y con relación a múltiples conocimientos, ha-
ciendo así que las distintas necesidades puedan ser tratadas con solvencia progresi-
va pues el aprendizaje de asuntos tan complejos como es nuestra alimentación no se
adquiere por la modificación inmediata del comportamiento. Se logra cuando se de-
sarrolla y vive en la práctica, la capacidad de elegir; se conocen características y pro-
cesos implicados en nuestras comidas y costumbres culinarias; existe un ambiente
favorable y se llega a un empleo consciente de hábitos y actitudes positivas5.

De acuerdo con el marco general descrito en el Proyecto INM (6-12), a la hora
de investigar sobre los campos y temáticas relacionados con la alimentación huma-
na, juegan un papel primordial los siguientes contenidos procedimentales:

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana

- 97 -

5 GAVIDIA, V. y RODES, Mª J. (1999) Las actitudes hacia la salud. Alambique, 22, 87-96.



(1) Aquellos procesos que están asociados con la capacidad de plantear pre-
guntas e interrogantes.

(2) Los procedimientos que hacen referencia a la obtención de datos e infor-
mación así como su organización para un manejo más fácil y productivo.

(3) Los procedimientos destinados a presentar resultados y explicaciones de for-
ma clara y precisa y, también, otros que se refieren a la gestión, regulación y análisis
del conocimiento y la tarea emprendidos.

Todos ellos encierran un carácter general y están estrechamente vinculados en-
tre sí, para adquirir la habilidad de aprender a partir de procesos de investigación.
Entre otros distinguimos los siguientes:

(1) Aquellos procesos que están asociados con la capacidad de plantear pre-
guntas e interrogantes.

– Procedimientos destinados a plantear y negociar cuestiones concretas: debatir, de-
liberar, presentar ideas y defenderlas, aportar evidencias y aceptar otros puntos de
vista. Para ello destacamos, a modo de ejemplo, los siguientes contenidos: exponer
cuestiones argumentadas en función de pruebas (fotos, noticias, vivencias, etc.), for-
mular preguntas que concreten y acoten los temas; elaborar y participar en esque-
mas síntesis que organicen las partes de un problema (redes de preguntas e índices
de investigación).

– Procedimientos destinados a planificar tareas y acciones con un propósito defini-
do: idear secuencias, repartir y asumir tareas, ordenar acciones, etc., entre otros, la
confección de sencillas guías de trabajo; actividad en equipo organizado y defini-
do colaborativamente; reconstrucción de procesos

(2) Los procedimientos que hacen referencia a la obtención de datos e infor-
mación así como su organización para un manejo más fácil y productivo.

– Procedimientos para obtener y tratar la información: buscar datos, sistematizar
los mismos según algún patrón que los clasifique y exponga con claridad, rastrear
información en documentos variados y múltiples, emplear sencillas fichas para re-
coger y ordenar las evidencias, así como comprobar y contrastar las aportaciones
alcanzadas, etc.

Subrayamos: la elaboración de cuestionarios y entrevistas; manejo de fuentes de
información (digital, editadas y del contexto); empleo de tablas, ruedas y pirámides;
lectura de etiquetas; análisis de imágenes; producción y estudio de secuencias que
sistematizan procesos; interpretación de sencillas gráficas de consumo y gasto; ob-
servación en función de guías orientativas para recopilar datos; utilización de dispo-
sitivos digitales fijo y móviles (grabadoras, portátiles, cámaras, etc.); recopilación or-
denada de muestras, recursos y datos; realización de sencillas experiencias prácticas
de laboratorio; producción y análisis de pequeños presupuestos y facturas.

– Los procedimientos para comprobar, regular y evaluar el proceso y sus resultados
favorecen el debate en función de los datos recogidos a través de: comparar la infor-
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mación obtenida, revisar y mejorar aportaciones con nuevas evidencias, corregir y
distinguir errores, valorar el grado de calidad de un proceso y sus resultados y re-
conducir una secuencia de trabajo.

Destacamos los siguientes contenidos: participación fundamentada en puestas
en común, elaboración de borradores, deliberaciones entre un grupo y el docente
con objeto de revisar el proceso, realización de informes –escrito y oral- para expo-
ner y valorar el trabajo realizado.

(3) Los procedimientos destinados a presentar resultados y explicaciones de for-
ma clara y precisa.

– Procedimientos para presentar y exponer resultados y aportaciones. Suponen  ma-
nejar recursos diversos para apoyar una exposición, elaborar síntesis y diagramas,
confeccionar portafolios que ordenen el proceso y sus resultados, realizar docu-
mentos expositivos: dípticos, murales, pegatinas, participar en sesiones colectivas
para llegar a conclusiones negociadas aportando datos, exponen muestras colecti-
vas y de equipo para hacer público el trabajo realizado.

Señalamos, entre otros, los contenidos siguientes: exposiciones orales emple-
ando materiales de apoyo tanto digitales como analógicos (ppt, pizarra, carteles,
etc.); creación de pequeños documentos de síntesis como cartas, dípticos, murales,
secuencias icónicas, etc.; confección de tramas y mapas de ideas y contenidos –co-
lectivas y personales–; participación en asambleas para llegar a conclusiones; redac-
ción de informes con las ideas principales; realización y presentación pública de por-
tafolios o carpetas con las producciones llevadas a cabo.

Por otra parte, en relación con los contenidos actitudinales, sabemos que una per-
sona formada se caracteriza por los valores con los que se identifica. Adoptar un es-
tilo de vida conlleva asumir una postura y unas actitudes frente a la acción cotidia-
na, es decir, comportarse según unos principios aceptados de forma consciente.

Cuando las ideas se comprenden y, además, conocemos formas de llevarlas a la
práctica hace falta generar situaciones para que se valoren y tomen posiciones cons-
cientes con objeto de actuar con convicción  y responsabilidad. Esto nos lleva a una
educación basada en valores y actitudes. En definitiva se pretende favorecer creen-
cias estables que lleven a intervenir con coherencia y juicio razonable porque, como
podemos observar, la alimentación tiene mucho que ver con el estilo de vida y los
valores que la justifican.

En el campo de la alimentación humana nos parece especialmente relevante
que los escolares aprecien los beneficios que les reporta una alimentación saluda-
ble y que actúen según patrones positivos respecto a la dieta, higiene y actividad
física.

Estos valores generales los podemos desglosar según hagan referencia al conoci-
miento, tengan que ver con el entorno social o se relacionen con la actitud perso-
nal. Entre otros, podemos destacar los siguientes contenidos actitudinales:
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Actitudes respecto al conocimiento. Merece la pena subrayar aquellos valores que
promuevan una perspectiva crítica, plural y racional.

* Actitud crítica ante la información con especial preocupación por el sesgo pu-
blicitario.

* Aceptación de otras perspectivas y posibilidades alimentarias y culinarias.
* Interés por una información plural y contrastada.
* Valoración de la explicación racional frente a otras de interés comercial, estéti-

co o sectario.

Actitudes relativas a la realidad social. Cuando deparamos en el marco social nos
preocupa especialmente dinamizar actitudes dirigidas al diálogo, la diversidad
cultural, el medio ambiente, el legado gastronómico y la justicia distributiva. Al-
gunos de ellos serían los siguientes.

* Aprecio por el diálogo y la negociación como forma de tratar los problemas.
* Interés por la alimentación en otras culturas.
* Defensa del entorno y de la naturaleza.
* Valoración de nuestro legado gastronómico con especial atención a la cultura

mediterránea.
* Análisis crítico de formas de vida consumistas e injustas.
* Sensibilidad ante la problemática de género que asigna desigual reparto de las

tareas domésticas y en especial las relacionadas con la alimentación: compra,
preparación, planificación, servicio, etc.

Actitudes asociadas al compromiso personal. Los valores y creencias deben tra-
ducirse en intervenciones y posturas individuales, lo contrario puede conducir a un
divorcio entre las declaraciones presentadas y la realidad practicada. Aprender a
comprometerse, es también un referente de la educación. Entre otros compromisos
y hábitos a interiorizar y ejercitar proponemos los que seguidamente se detallan.

* Solidaridad con los desfavorecidos y las situaciones que expresan desigualdad
en el acceso a una alimentación básica y necesaria.

* Valoración de la higiene personal como un componente fundamental de la sa-
lud.

* Reconocimiento de la importancia de la actividad física para mantener un ni-
vel óptimo de calidad de vida.

* Asunción de conductas de consumo responsable e informado.
* Adopción de hábitos personales que denoten preocupación por el cuidado del

medio ambiente.

Las actitudes se adquieren como efecto de participar en situaciones concretas y
ariadas. En consecuencia, se desarrollan en momentos diversos y contextos cam-
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biantes. Además son dinámicas y evolucionan según el grado de eficacia y coheren-
cia que se observe en las acciones diarias. Se necesita, por tanto, ponerlas en prác-
tica y activar análisis reflexivos que las sitúen dentro de una lógica razonada y redu-
cir, en la medida de lo posible, moldeamientos inculcados desde ciertos estereoti-
pos de la publicidad y los convencionalismos.

Y para ello es importante que los diferentes escenarios donde el alumnado vive
guarden patrones análogos y favorables para una alimentación saludable: familia,
comedor, celebraciones escolares, currículum, etc. tienen en esta tarea un reto en
el que es necesario coincidir.

A modo de síntesis podemos afirmar, que la enseñanza y el aprendizaje de la ali-
mentación en la escuela supone, por una parte, la necesaria colaboración del entra-
mado social y educativo para promover con eficacia una alimentación saludable y,
por otro lado, la compleja de red de conocimientos a la que se hace referencia cuan-
do se aborda cualquier tema relativo a la alimentación por lo que se impone un
estudio persistente a lo largo de toda la escolaridad y, mejor, desde un enfoque in-
terdisciplinar que ponga en relación contenidos que necesitan conectarse para ga-
nar en funcionalidad y comprensión. Dedicaremos el próximo capítulo al desglo-
se de los problemas alimentarios que se pueden  investigar en la escuela primaria.
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7. ¿QUÉ PROBLEMAS ALIMENTARIOS PODEMOS INVESTIGAR
EN CLASE?

El enfoque didáctico que estructura el Proyecto INM (6-12), como hemos veni-
do comentando, está constituido por estrategias de enseñanza y aprendizaje basa-
das en la investigación escolar, donde ocupa un papel primordial la selección de pro-
blemas. Esta propuesta metodológica, en contraposición a los temas que habitual-
mente configuran los contenidos escolares de los libros de texto, propone una selección
de problemas socioambientales que el profesorado debe adaptar al nivel de progre-
sión conceptual de los alumnos-as y que constituirán los verdaderos objetos de es-
tudio para el marco escolar.

No obstante, debemos precisar que cuando hablamos de problemas “didácticos”
no nos referimos a asuntos que puedan despertar inquietud, ansiedad o pesadum-
bre en los niños-as de primaria, sino todo lo contrario. Entendemos por problemas,
aquellas cuestiones que interesan realmente al alumnado, que estimulan actitudes
de curiosidad y búsqueda, y que tienen potencialidad para desencadenar procesos
de construcción del pensamiento infantil. El estudio de problemas supone que las
demandas, necesidades, e interrogantes de la sociedad y de clase se convierten en los
verdaderos organizadores del conocimiento escolar.

Dedicaremos este capítulo al estudio de aquellos problemas alimentarios rele-
vantes para investigar en clase. Analizaremos en primer lugar la selección de pro-
blemas tanto estructuradores como específicos que facilite al profesorado la orde-
nación y orientación de los procesos de enseñanza para, finalmente, proponer re-
des de preguntas clave que potencien la asimilación de ideas, conductas y hábitos
saludables a lo largo de la etapa.

PROBLEMAS ESTRUCTURADORES Y TRAMA DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Los medios de comunicación informan diariamente de multitud de problemas
alimentarios que tanto a nivel científico como cotidiano tiene planteada la sociedad
actual. Sin embargo, no toda esta cantidad y variedad de problemáticas interesan en
el marco escolar.
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Por esta razón se han seleccionado una serie de problemáticas alimentarias que,
desde el punto de vista científico y social, configuran una propuesta coherente de
problemas estructuradores para desarrollar Investigando la alimentación humana en
la escuela (cuadro 7.1).

“Cada ámbito de investigación de este proyecto señala un conjunto de problemas
teóricos sobre los que propone centrar la estructuración del conocimiento escolar a lo
largo de la enseñanza primaria. Se sugiere, en concreto, que en cada curso se aborde
objetos de estudio concretos que guarden una relación  equilibrada con esos proble-
mas teóricos prioritarios”1

Los problemas estructuradores no se pueden abarcar en su totalidad en el tras-
curso de una unidad didáctica, pues son de tal magnitud que sería imposible tratar
esta amplia problemática en tan corto periodo de tiempo. Sin embargo poseen la po-
tencialidad de organizar el conocimiento alimentario que el alumnado va constru-
yendo a lo largo de la etapa. Son los problemas específicos, que se abordan en las dis-
tintas unidades didácticas, los que proporcionan la reelaboración conceptual en re-
lación con los problemas estructuradores, en una continua reformulación conforme
aumenta la cantidad y calidad de los objetos de estudio investigados en clase.

Los problemas específicos se articulan a nivel curricular a través de unidades di-
dáctica integradas, que constituyen los denominados “proyectos de investigación es-
colar”2. El trabajo por proyectos de investigación de carácter alimentario facilita, por
una parte, un tratamiento globalizado del conocimiento escolar (currículum integra-
do) y un enfoque cooperativo donde participan conjuntamente profesores y alumnos
y, por otra, requiere el reconocimiento y la inclusión de los intereses de los alumnos
(currículum negociado), así como la participación de la familia y la escuela en el pro-
ceso de enseñar y aprender a alimentarnos de forma saludable (enfoque comunitario).
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1. ¿Qué dietas son más saludables?
2. ¿Qué procesos biológicos permiten la nutrición?
3. ¿De qué depende la salud?
4. ¿Dónde se localizan los alimentos
5. ¿Cómo es el proceso de producción y distribución de los alimentos?
6. ¿Qué factores influyen en el consumo de alimentos?
7. ¿Qué enfermedades puede generar una alimentación incorrecta?
8. ¿Qué problemas alimentarios existen a escala local y global?
9. ¿Qué impactos ambientales genera la producción alimentaria?

Cuadro 7.1. Problemas alimentarios estructuradores  para el marco escolar.

1 Cañal, Pozuelos y Travé (2005, p. 56).
2 Jiménez (2006, p. 31).



¿Qué problemas podemos tratar en clase? ¿Cuáles son los problemas más inte-
resantes? Sabemos que existen innumerables problemas específicos que posiblemen-
te puedan ser objetos de estudio para investigar en la escuela. Su formulación de-
penderá tanto de la demanda infantil como de las propuestas del equipo docente.
La organización de estos objetos de estudio se articula en función de la trama de pro-
blemas que, a modo de ejemplo, Investigando Alimentación Humana presenta ba-
sándose en la concepción de la alimentación como un sistema constituido por ele-
mentos, que están relacionados entre sí, que se organizan para su funcionamiento,
y que cambia y evoluciona siguiendo diversos criterios.

Los elementos constituyen los componentes que intervienen en los procesos ali-
mentarios y responden, por ejemplo, a la pregunta: ¿qué alimentos, actividad físi-
ca, impactos.... consumen, practican o producen...?; las relaciones entre los elemen-
tos del sistema se obtienen cuestionando, entre otras: ¿qué conexiones se establecen
entre la alimentación y... la enfermedad, el cuerpo, los estilos de vida...?; la organi-
zación o lo que es lo mismo, la estructuración del sistema, supone indagar acerca de
¿cómo se ordena o articula el sistema alimentario?; y, por último, los cambios que
originan estas actividades requiere responder a la pregunta: ¿qué modificaciones se
pueden producir en los alimentos, en la salud, en la dieta...? (ver la figura 7.1 en la
página siguiente).

La trama de problemas agrupa y relaciona una serie de cuestiones específicas que
pueden resultar interesantes para trabajar en clase, a pesar de la cantidad y diversi-
dad que éstos representan. Es por ello que se formulan en la trama algunos de los
interrogantes que pueden servir de ejemplificación para el profesorado.

Los proyectos de investigación escolar, en síntesis, articulan didácticamente la se-
lección de un objeto de estudio de la trama de problemas, elegido tanto por los pro-
fesores como por los alumnos. El equipo docente realiza a continuación el diseño
de la unidad didáctica integradora siguiendo las fases de planificación, búsqueda, es-
tructuración y evaluación, expuestas en el primer volumen de la colección3. Final-
mente el estudio de los problemas específicos, convertidos en unidades didácticas
proporciona al alumnado el conocimiento y la comprensión de los problemas es-
tructuradores y, con ello, se puede estar influyendo, de alguna manera, en la forma-
ción del pensamiento y de la conducta alimentaria de los escolares (ver cuadro 7.2
en la página 107).

Así, si se ha elegido el problema específico ¿Qué alimentos nos gustan más y me-
nos?, el equipo docente diseñará la unidad didáctica: Lo que nos gusta comer faci-
litando la construcción de todos los problemas estructuradores, aunque en mayor
medida de los problemas siguientes: 1) ¿Qué dietas son más saludables? 4) ¿Dón-
de se localizan los alimentos? 5) ¿Cómo es el proceso de producción y distribu-
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RELACIONES

¿Por qué es bueno beber agua y leche?
¿Por qué no puedo comer todos los días

patatas fritas y carne?
¿Por qué nos ponemos enfermos si

comemos poco o mucho?
¿Se pueden contaminar los alimentos?

¿Compras las golosinas que quieres o las que
salen en la tele?

¿Hay niños y niñas que pasan hambre?

ORGANIZACIÓN

¿Cómo se convierte la carne que 
comemos en sangre y huesos? 
¿Qué es mejor estar gordos o

flacos?
¿Podemos comer todo 

lo que queramos?
¿Por dónde pasan los alimentos 

hasta llegar a la tienda?  
¿Cómo funciona una empresa

alimentaria?
¿Por qué es bueno comer sano

y hacer deporte?....

Investigando 

la 

alimención

humana

CAMBIOS

¿Por qué crecemos?
¿Comemos lo mismo que el época de los

abuelos?
¿Se come mejor aquí que en otros lugares?

¿Los tomates y el maíz se poducen igual que
antes?

¿Nuestro padres comían las mismas golosina
que nosotros?

¿Se come hoy mejor que en otras épocas?
¿Por qué hay ahora más niños gorditos que

antes?....

ELEMENTOS

¿Cuáles son los alimentos que
nos 

ayudan a crecer?, ¿y a engordar?
¿Qué alimentos nos gustan más

y menos?
¿Qué alimentos tomamos en el

desayuno?
¿De dónde vienen los alimentos 

que más nos gustan?
¿Cuáles son los alimentos que

compran 
nuestros padres? ¿y nosotros?

¿Qué alimentos comen los niños 
de los países pobres y ricos?
¿Qué deportes nos gustan

más?....

Figura 7.1. Trama de problemas de Investigando la alimentación humana.



ción de los alimentos? 6) ¿Qué factores influyen en el consumo de alimentos? y 7)
¿Qué enfermedades puede generar una alimentación incorrecta?.

Si por el contrario el problema específico trata de: ¿Se pueden contaminar los
alimentos que comemos?, la unidad didáctica podría titularse: ¿Quién ensucia nues-
tros alimentos? Siendo la finalidad del trabajo escolar, sobre todo la construcción
de los problemas estructuradores siguientes: 7) ¿Qué enfermedades puede generar
una alimentación incorrecta? 8) ¿Qué problemas alimentarios existen a escala local
y global? Y 9) ¿Qué impactos ambientales genera la producción alimentaria?
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PROBLEMA
ESPECÍFICO

UNIDAD DIDÁCTICA
INTEGRADA

PROBLEMAS
ESTRUCTURADORES

¿Qué alimentos nos gus-
tan más y menos?

¿De dónde vienen los ali-
mentos que comemos?

¿Se pueden contaminar
los alimentos que come-
mos?

¿Cómo se convierte la
carne que comemos en
sangre, músculos y hue-
sos

¿Por qué hay niños y ni-
ñas que pasan hambre?

Lo que nos gusta comer

¿Y tú qué comes?: los ali-
mentos naturales

¿Quién ensucia nuestros
alimentos?

¿Por qué crecemos?

¿Cómo vivimos?: ricos y
pobres?

1) ¿Qué dietas son más saludables?;
4) ¿Dónde se localizan los alimentos
5) ¿Cómo es el proceso de producción y distribución

de los alimentos?
6) ¿Qué factores influyen en el consumo de alimen-

tos?
7) ¿Qué enfermedades puede generar una alimenta-

ción incorrecta?

4) ¿Dónde se localizan los alimentos
5) ¿Cómo es el proceso de producción y distribución

de los alimentos?
6)¿Qué factores influyen en el consumo de alimentos?

7) ¿Qué enfermedades puede generar una alimenta-
ción incorrecta?

8) ¿Qué problemas alimentarios existen a escala local
y global?

9) ¿Qué impactos ambientales genera la producción
alimentaria?

1) ¿Qué dietas son más saludables?
2) ¿Qué procesos biológicos permiten la nutrición?
3) ¿De qué depende la salud?
7) ¿Qué enfermedades puede generar una alimenta-

ción incorrecta?

7) ¿Qué enfermedades puede generar una alimenta-
ción incorrecta?

8) ¿Qué problemas alimentarios existen a escala local
y global?

9) ¿Qué impactos ambientales genera la producción
alimentaria?

Continúa en la página siguiente
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PROBLEMA
ESPECÍFICO

UNIDAD DIDÁCTICA
INTEGRADA

PROBLEMAS
ESTRUCTURADORES

¿Comemos las mismas
golosinas que nuestros
padres y abuelos?

¿Por qué es bueno comer
sano y hacer deporte?

¿Cómo llegan hasta no-
sotros los alimentos?

¿Qué golosinas nos gus-
tan más?

¿Dime qué comes y có-
mo te mueves y te diré
cómo estás?

a)¿De dónde vienen las
frutas tropicales?
b)¿Cómo se produce y
distribuyen los alimen-
tos locales?

1) ¿Qué dietas son más saludables?
3) ¿De qué depende la salud?
6) ¿Qué factores influyen en el consumo de alimen-

tos?
7) ¿Qué enfermedades puede generar una alimenta-

ción incorrecta?

1) ¿Qué dietas son más saludables?
2) ¿Qué procesos biológicos permiten la nutrición?
3) ¿De qué depende la salud?
7) ¿Qué enfermedades puede generar una alimenta-

ción incorrecta?

4) ¿Dónde se localizan los alimentos
5) ¿Cómo es el proceso de producción y distribución

de los alimentos?
6) ¿Qué factores influyen en el consumo de alimen-

tos?

Cuadro 7.2. Relación entre problemas específicos, unidad didáctica y problemas alimentarios estructuradores.

Esta articulación del conocimiento escolar, construido en torno al estudio de pro-
blemas y unidades didácticas, evita la fragmentación curricular. Asimismo la for-
mación de procesos estructuradores e integrados para el estudio de la alimentación
favorece el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje que aumentan la ca-
pacidad y complejidad del pensamiento, así como de las prácticas alimentarias de
los escolares 

SECUENCIACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS Y REDES DE PREGUNTAS

Parece obvio afirmar que no todas las temáticas tengan las mismas potencialida-
des educativas en cualquiera de los cursos de primaria. La secuenciación de proble-
mas, por tanto, dependerá de distintos factores, entre ellos, la edad, el nivel madu-
rativo, el contexto sociocultural, así como los intereses de los protagonistas (alum-
nos, profesores y familias).

Podemos establecer una serie de criterios que asigne un menor o mayor grado
de complejidad en función de la progresión madurativa a lo largo de la etapa. Así,
en los primeros ciclos, los objetos de estudio tendrán en común el tratamiento de
los elementos del sistema, al constituir los aspectos más visibles, así como el estu-



dio de algunas relaciones simples donde se traten cuestiones relativas a la organiza-
ción y a los cambios. A modo de ejemplo, se proponen algunas temáticas que pue-
den ser relevantes para  1 y 2º ciclo de educación primaria. Es interesante resaltar
asimismo que gran parte de los problemas específicos que se exponen, pueden a su
vez convertirse en unidades didácticas, adoptando una denominación apropiada a
la clase (cuadro 7.3).
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l ¿Qué podemos comprar en el mercado?
l ¿Qué nos gusta comer?
l ¿Qué golosinas son las más sanas?
l ¿Qué comemos y qué comían las personas primitivas?
l ¿Y tú qué comes?: los alimentos naturales
l ¿Jugamos a comprar y vender en la tienda?
l ¿Cómo se pesca el pescado, se fabrica la leche y se vende en el comercio? 
l ¿Qué comían nuestros abuelos? (...)

l ¿Qué pasaría si se contaminaran los alimentos que tomamos? 
l ¿Hacemos anuncios publicitarios?
l No te tomes a la ligera los productos “ligeros”
l ¿De qué nos alimentamos?
l ¿Comemos las mismas comidas que los inmigrantes que viven con nosotros?
l ¿Cómo funciona el mercado de la localidad?
l ¿Qué problemas tienen las personas que padecen enfermedades alimentarias?
l ¿Quién ensucia nuestros alimentos?
l ¿Por qué se están agotando los recursos pesqueros? 
l ¿En otras épocas existían los alimentos transgénicos? 
l ¿Qué se puede hacer para evitar la contaminación alimentaria? 
l ¿Existe pobreza y hambre en nuestra localidad? ¿Y en otros países? (...)

En tercer ciclo de Educación Primaria, el alumnado ha construido un impor-
tante bagaje de experiencias alimentarias y comerciales que le va a permitir anali-
zar objetos de estudio más complejos. En este caso se trata de aumentar el núme-
ro de elementos y de  relaciones, además de favorecer la compresión de aspectos
organizativos y contrastes espacio-temporales que exigen el control de diversas va-
riables (cuadro 7.4).

Cuadro 7.3. Relación de problemas específicos que pueden abordarse en 1º y 2º ciclo de primaria.

Cuadro 7.4. Relación de problemas específicos que pueden abordarse en 3º ciclo de primaria.



¿Qué criterios debe manejar el profesorado para decidir qué problema se debe
estudiar? Este asunto ha sido, en reiteradas ocasiones, motivo de no pocas alterna-
tivas. Así, cuando analizamos distintas experiencias nos encontramos un abanico
muy extenso y con muchas posibilidades.

Una modalidad muy consolidada toma como punto de partida la celebración de
una efeméride o un asunto puntual (campaña, semana cultural, etc.). Se trata de dar
salida a una demanda aunque de forma tangencial y episódica, de ahí su escaso ni-
vel formativo. Un ejemplo lo encontraríamos en la conmemoración del día de la
Comunidad  trabajando para ello los alimentos que son propios de ese entorno.
O, participar en la campaña del “Desayuno saludable” dedicándole una hora de cier-
tos días de la semana y en actividades de carácter extracurricular.

También lo hallamos, en otras ocasiones, incluido en los temas (lecciones) que
desarrollan los manuales escolares conforme a los epígrafes más convencionales
del currículum oficial. Por lo general, con un corte bastante academicista y discipli-
nar. La digestión y determinados consejos suelen ser los contenidos más habituales.
Por ejemplo, “Digestión y nutrición: la alimentación humana”

Los intereses expresados por el alumnado reclaman esta temática, según algu-
nas experiencias consultadas. De cualquier modo, tomar en consideración las pro-
puestas del alumnado es algo que debe hacerse con algunas matizaciones y no po-
cas adaptaciones, por parte de los docentes. De lo contrario se corre el riesgo de aten-
der a cualquier curiosidad trivial y transitoria.

Lo que no quita para que esta referencia sea notable y necesaria, pero no sufi-
ciente, como veremos más adelante.

Igualmente, encontramos una tradición bien asentada que incorpora este tema
según las necesidades colectivas y personales que hoy se observan en nuestra sociedad.
“La dieta mediterránea: una alimentación saludable”, podría ser un ejemplo de ello.

Pero, como en el punto anterior, existen limitaciones pues se corre el riesgo de
presentar el contenido con escaso sentido para los escolares de estas edades. Y, co-
mo consecuencia, su implicación será reducida y según los rituales acostumbrados:
rutina escolar.

Ciertos acontecimientos o situaciones concretas pueden despertar y hacer emerger
cuestiones relativas a la alimentación, un ejemplo lo observamos en la llegada de un
nuevo compañero de clase que por su origen plantea ¿Qué coméis en tu país? Y si
bien es un hecho que habría que aprovechar no se puede pensar que eso ocurrirá de
modo continuado y permanente.

Como exponíamos en otro documento4 y tomando en consideración las varian-
tes presentadas parece que hay varias orientaciones que pueden ayudar a la hora de
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precisar el tema objeto de estudio. Los intereses de los escolares así como la proble-
mática social emergen como las fuentes más recomendables a la hora de decidir un
tema concreto, sin olvidar, lógicamente, su relación con los contenidos y competen-
cias básicos del currículum. Hablamos por lo tanto de un proceso dialogado en el
que los docentes deliberan con los estudiantes de cara a presentar un proyecto que
a todos motive e involucre.

Del mismo modo, la elaboración de redes de preguntas constituye otro recur-
so que permite delimitar y definir el tema específico a desarrollar en la unidad
didáctica.

Cuando seleccionamos un tema, es frecuente que aparezca el problema de la ex-
tensión y concreción. Para centrarlo, una estrategia valiosa consiste en plantear una
serie de preguntas interrelacionadas (red de preguntas) que sistematiza los puntos
que serán abordados a lo largo de la experiencia. Se evita así tanto la dispersión
como el ilimitado campo de atención que se observan cuando se trabaja en el es-
tudio de temáticas generales.

La red de pregunta identifica los límites de la investigación escolar a la vez que
favorece la participación de los escolares (Cuadro 7.5).

Y, en la medida que las preguntas se analizan colectivamente, contribuyen a
poner de manifiesto las ideas y expectativas que el grupo posee. Adelantar res-
puestas, discutirlas, ordenarlas y configurar un gráfico no sólo dinamiza sino que
también motiva y promueve la participación.

Unido a lo anterior, la red de preguntas que todos han hecho suya resulta conve-
niente para organizar la búsqueda relevante de información. Cuando no se tiene cla-
ro qué se quiere averiguar, los datos son difíciles de recoger y las producciones com-
plicadas de elaborar.

Para su expresión pública recomendamos confeccionar un mural que se ex-
pondrá en el aula y al cual recurriremos según progrese la investigación para com-
probar, de este modo, que el proceso avanza positivamente.

Para llegar a estas preguntas existen dos periodos complementarios. Uno, en cla-
se, definido por la intervención colectiva y encaminado a recoger y deliberar sobre
los puntos que resulten más convenientes a juicio del grupo participante. Y, otro, de
ámbito docente, orientado a darle la forma definitiva y más adecuada, en términos
educativos (ver el cuadro 7.5 en la página siguiente).

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, la investigación en
el aula requiere explorar e indagar problemas relevantes desde el punto de vista
científico y social, que sean al mismo tiempo interesantes para el alumnado: for-
mular preguntas para obtener información es también una habilidad que se ha
de aprender. Dedicaremos el próximo capítulo al estudio de posibles actividades
didácticas que se pueden realizar en clase para desarrollar estrategias de investi-
gación escolar.
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Cuadro 7.5. Redes de posibles preguntas que delimitan el objeto de estudio.
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CATEGORÍAS PREGUNTAS

Concepto, hecho o situación
Características 
Localización 
Fases 
Causas 
Consecuencias
Intencionalidad
Producciones, vestigios    
Evolución

De qué se trata
Cómo es
Dónde se da 
Cuáles son los momentos
Por qué sucedió 
A qué se llegó 
Quiénes y para qué lo hacen 
Cómo lo hemos conocido
Cómo fue el proceso



8. ALIMENTACIÓN HUMANA: ORIENTACIONES, ACTIVIDADES
Y EXPERIENCIAS PARA LA DINÁMICA DE AULA

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la práctica se apoyan necesariamen-
te en un conjunto de opciones que configuran la forma de actuar, es decir, una se-
rie de orientaciones y normas que organiza y regula el funcionamiento de las aulas.
En este sentido, sería como el camino que se sigue en el desarrollo de la acción, y
la acción difícilmente puede enmarcarse en una secuencia fija y esquemática. Por
esto desde aquí proponemos, más que una metodología, un planteamiento didác-
tico que, apoyándose en la integración y relación entre contenidos y conocimientos
como referentes básicos, permitan el uso de variadas estrategias didácticas, pues,
hoy es imposible un método de enseñanza único que posibilite la consecución de
todos los objetivos e intenciones previstos.

Desde esta perspectiva abierta e integradora, dedicaremos este capítulo a la
descripción y análisis de estrategias de enseñanza que faciliten procesos de inda-
gación e investigación escolar. Presentamos en primer lugar algunas recomendacio-
nes didácticas relevantes para abordar esta temática en la escuela para, posterior-
mente, proponer un banco de actividades y talleres de experiencias que han sido ex-
perimentados y evaluados positivamente en la práctica de aula.

PROPUESTA DIDÁCTICA INTEGRADA: ALGUNAS ORIENTACIONES CONCRETAS PARA

ESTUDIAR LA ALIMENTACIÓN HUMANA EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Cada vez que la sociedad tiene un problema o necesidad que considera impor-
tante vuelve su mirada hacia la escuela y espera que el Sistema Educativo contri-
buya en gran medida a su solución. La respuesta de la institución escolar, en estos
casos, suele reaccionar de forma distinta, dependiendo fundamentalmente del lu-
gar donde se ubique la conversación. Si esta es ajena a la escuela se suele conside-
rar al Centro Educativo como el marco ideal para desarrollar e influir en los cono-
cimientos, hábitos y actitudes de los-as jóvenes en lo concerniente, en este caso, a
una alimentación saludable. Pero si la conversación se origina dentro de la escue-
la, las cosas normalmente no se ven con tanto optimismo, exponiéndose para ello
un inmenso repertorio de limitaciones que van desde problemas relacionados con
el tiempo: “no hay tiempo para todo...”, a otros de carácter social que vienen a decir
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que si la escuela puede brindar una cierta influencia, esta es mínima si la compa-
ramos con la que ejerce la familia, la televisión y en definitiva la misma sociedad y
comunidad. Otro obstáculo que, frecuentemente se expresa, está relacionado con la
formación del profesorado, pues, aunque los docentes en general creen que es im-
portante abordar la promoción de determinados contenidos relacionados con la sa-
lud y calidad de vida en las aulas escolares, no se consideran, sin embargo, suficien-
temente preparados para tratar unos conocimientos novedosos y, en buena propor-
ción, desconocidos.

Si bien se deben tener en cuenta las limitaciones que se exponen desde la es-
cuela, también es preciso reconocer el fuerte influjo que se puede ejercer desde los
Centros Educativos, junto, claro está, con otros estamentos comunitarios, en la pro-
moción de la salud, en general y la alimentación saludable, en particular. Para ello,
desde la institución escolar, se puede actuar en diversos niveles de compromiso que
van de la simple participación en campañas institucionales (enfoque blando), al de-
sarrollo de un programa propio que incluido e integrado en el Proyecto Curricu-
lar posibilite la reflexión y adquisición progresiva de diferentes aspectos relaciona-
dos con la salud y la calidad de vida (enfoque duro).

El desarrollo de este asunto dentro del marco curricular nos lleva a plantear al-
gunas cuestiones de índole metodológica, que sin duda pueden resultar valiosas a
la hora de abordar los conocimientos, actitudes y hábitos que se quieran trabajar en
las aulas.

Principalmente y como encuadre general proponemos:
Tomar en consideración lo que ya se sabe, y no sólo tener como referente lo que se

ha de aprender. Pues como se ha repetido en diversas ocasiones, el alumnado no
es un recipiente vacío sino que llega con gran cantidad de ideas y aprendizajes ad-
quiridos en variadas situaciones y estos influyen de forma significativa tanto en
los contenidos y temas a tratar como en el método a seguir. Así conocer qué sabe,
qué actitudes posee, qué creencias le guían, etc... es algo de vital importancia a la
hora de organizar una experiencia educativa orientada a conseguir una formación
sólida respecto a una alimentación saludable.

Implicarse colectivamente en la selección y concreción de las cuestiones que se van a
trabajar para estudiar la alimentación. Más que plantear temas para la clase, resul-
ta interesante abrir espacios en los que se delibere de forma colectiva hasta encon-
trar situaciones y aspectos que conecten con la realidad cotidiana y cercana. Los es-
colares muestran mayor disposición cuando lo que abordan en clase tiene sentido
para sus vidas y les resulta familiar.

Si los participantes se sienten involucrados y protagonistas de la experiencia tan-
to su participación como el conocimiento logrado ganan en funcionalidad y sig-
nificado. Y para ello es importante que las enseñanzas conecten con sus intereses y
sus problemáticas de manera realista y comprensible.
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Tener en cuenta los modelos culturales de la comunidad en la que se está inserta.
Las personas en general desarrollan sus conductas y formas de ver la vida, y por tan-
to sus expectativas y disposición, según el modelo cultural en el que se desenvuel-
ven. Nuestras interpretaciones vitales son el resultado de las interacciones entre una
personalidad en crecimiento y desarrollo y las influencias sociales que se reciben.
Ignorar los patrones culturales de los que se parte además de ser éticamente cues-
tionable puede también conducir la experiencia a un rotundo fracaso por ausen-
cia de comprensión y reconocimiento1.

Pero considerar los modelos culturales del entorno no significa adaptarnos a
él, pues esto podría contribuir, en sectores desfavorecidos de la población, a la acep-
tación y resignación ante la desigualdad social, a lo que nos referimos es a tenerlo
en cuenta para que a través de su análisis y estudio crítico se puedan construir es-
quemas de conocimiento más evolucionados pero sin perder su poder explicativo
y comprensivo en tanto que tiene sentido por estar referidos a marcos con signifi-
cado para el alumnado que los está trabajando.

Partir de motivaciones positivas, evitándose para ello actitudes o propuestas “ca-
tastrofistas” o “terroristas” ante ciertas conductas y hábitos: “esto produce cáncer”,
“todo está contaminado y es nocivo...”. Un enfoque ‘pesimista’ puede provocar un
efecto contrario al que se pretende en tanto que crea en el individuo la conciencia
de que una dieta saludable nunca puede ser placentera o divertida y esto, eviden-
temente, es contrario a la promoción de hábitos saludables.

La alimentación en la etapa primaria afecta a distintos conocimientos de diversas
áreas y bloques de contenidos. Por ello, esta temática alcanza mejores resultados cuan-
do se integra de manera que afecta a todo el currículum y a la vida escolar, en general.

Como principio orientador se recomienda seguir un enfoque globalizador (inter-
disciplinar), no “totalizador”, esto es, que permita establecer relaciones naturales y
no forzadas o arbitrarias entre las distintas áreas curriculares y conocimientos.

Además, cuando la promoción de la salud se ha realizado según experiencias o
actividades puntuales e inconexas han demostrado un escaso calado formativo pues
es difícil otorgar significado relevante a unas actuaciones basadas en contenidos que
tienen poca relación entre sí y además se realizan en momentos dispersos y con po-
ca continuidad.

Establecer el aprendizaje a partir de una propuesta en espiral, es decir, no preten-
der la adquisición de un conocimiento, una actitud o una conducta a partir de un
sólo episodio, ni en su máximo nivel de formulación desde el principio. Se trata de
volver progresivamente sobre un mismo contenido pero con niveles de complejidad
creciente proporcional al grado de comprensión y de adecuación de los receptores.
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En definitiva se trata de abordar esta temática en las aulas de modo continua-
do, empleando una metodología activa, basada en situaciones con significado y que
involucre a los participantes con objeto de promover un aprendizaje sólido, prác-
tico y duradero respecto a una alimentación saludable.

Además, si tenemos en cuenta que, por su complejidad, modificar las creencias y los
hábitos alimentarios no es una cuestión fácil, se impone adoptar medidas encamina-
das a lograr la mayor coordinación posible entre la familia (estamento social más en
contacto con los centros escolares) y el Centro docente, ya que sin este respaldo, cual-
quier labor educativa se quedará exclusivamente en un ejercicio escolar más, con esca-
sa o nula repercusión en la actividad cotidiana, o a todo los más que se llegará es a la
repetición de consignas que, vacías de significado y aplicabilidad, más que útil para pro-
cesos educativos pueden llegar a ser perjudiciales pues en muchos casos enmascaran
actitudes y hábitos reales. Por ejemplo, en la actualidad es muy común oír quejas y ne-
gaciones en el consumo de productos alimenticios industriales (bollería, precocinados,
etc.) y hacer, por otra parte, alabanzas a la llamada “dieta mediterránea”; y sin embar-
go, el consumo de dulces y grasas sigue aumentando, con lo que existe un claro distan-
ciamiento entre lo que se dice y lo que se hace. Situación que aporta dificultades de par-
tida cuando se quiere hacer el más mínimo estudio de población a través de opiniones.

Y por último, como reflexión y síntesis, a esta propuesta integrada del estudio de
la alimentación humana en el marco de la Educación para la Salud, expondremos
algunas conclusiones obtenidas a partir de las evaluaciones sistemáticas realizadas
a diferentes programas que se han desarrollado en algunos centros educativos. Las
intervenciones se han mostrado más eficaces cuando:

* La orientación no se ha centrado en aspectos puramente biológicos de la salud.
* Se ha seguido una metodología participativa en vez de procesos unidireccio-

nales de difusión de la información.
* Se ha presentado de forma comprensible y cercana a la realidad de los partici-

pantes.
* El programa está bien definido y estructurado. Es decir, cuando se parte de mo-

tivaciones positivas por parte de profesores y alumnos. Cuando se ha dado una
buena coordinación interna en la escuela. Cuando no se ha entendido como
una tarea más y por tanto como un contenido aparte, es decir, cuando se ha in-
tegrado en el currículum de forma transversal y en espiral (globalización e in-
terdisciplinariedad).

* Ha logrado la implicación y participación en los programas del alumnado,
familia y servicios sanitarios (perspectiva comunitaria).

Teniendo en consideración diferentes aportaciones y propuestas que se han ido
planteando a lo largo de este trabajo, presentamos en el cuadro 8.1 una síntesis de
los aspectos más importantes expuesto hasta el momento.
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Y, en definitiva, insistimos en que para conseguir una formación que promue-
va un estilo de alimentación saludable no basta con la información obtenida de las
distintas materias del currículum dispuestas en una estructura disciplinar, es preci-
so que los escolares estudien situaciones y problemas que les afectan en su reali-
dad cotidiana considerando para ello las aportaciones que, de modo complemen-
tario, se organizan en la estructura de un proyecto activo e integrado y abierto a la
participación de todos los contextos en los que vive el alumnado.
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Un correcto tratamiento educativo del tema de la alimentación

Precisa Evitará

* Una actuación coordinada y comunitaria.

*Plantearlo como un proceso a largo plazo.
Desarrollo de un modelo curricular en es-
piral.

* Desarrollar actuaciones que tengan en
cuenta las necesidades reales del contex-
to en el que se encuentran.

* Que involucre activamente a los sujetos
y que estos se sientan protagonistas (tra-
bajar ‘con’ y no ‘sobre’)

* Que se apoye en enfoques integrados (in-
terdisciplinares)

* Que forme hábitos y no sólo ideas.

* Que se incluya en la Propuesta Curricu-
lar del Centro.

* Que se evalúe, ajuste y mejoren en fun-
ción de las necesidades y experiencias.

* Dispersar esfuerzos: actuaciones de un
solo sector de la comunidad educativa.

* Prisa por obtener la respuesta correcta.

* Enfoques teóricos preocupados exclusi-
vamente por los aspectos biológicos de
la salud. Enfoque formal.

* La imposición o ‘adoctrinamiento’ de
ideas externas no asumidas.

* Actividades de carácter disciplinar.

* Ejemplos contradictorios.
(Ej. Hablar de lo negativo de la ingesta in-
discriminada de golosinas y repartir ca-
ramelos en todas las fiestas).

* Que se desarrolle desde una perspecti-
va ocasional.

* Que permanezca estático e inmóvil.

Cuadro 8.1. Aspectos relevantes en el tratamiento escolar de la alimentación.



ACTIVIDADES TIPO: CATÁLOGO COMENTADO

A la hora de poner en acción una determinada propuesta educativa es de vital
importancia planificar con detenimiento las diferentes acciones que se llevarán a ca-
bo en el sistema aula dado que estas harán posible entrar en contacto al alumnado
con los contenidos de aprendizaje. Las actividades (que no simples ejercicios) se ca-
racterizan porque tienen sentido en sí mismas, están dotadas de lógica interna, su-
ponen un proceso interactivo entre personas e información y están orientadas a fa-
vorecer un cierto aprendizaje. El desarrollo de la secuencia de actividades que for-
ma un plan de intervención (unidad didáctica, centro de interés, proyecto, tópico,
módulo o como quiera llamársele) permitirá establecer relaciones sustantivas entre
conocimientos y no la mera acumulación de datos, es decir articular sin hacer un
simple catálogo de nociones de forma que el aprendizaje suponga una visión cada
vez más elaborada y compleja de la realidad.

En otro sentido es necesario poner de manifiesto que para el profesorado el con-
tar con una serie de actividades que rellene el tiempo, haga funcionar al grupo de
alumnos y desarrolle el currículum forma parte, junto con los contenidos, de sus
preocupaciones docentes más importantes.

De ahí que planteemos esta breve relación de actividades tipo con objeto de que
el profesorado la pueda combinar, según cada caso, de la forma que el equipo con-
sidere más adecuada y coherente.

a. Análisis comparativos

Con esta actividad se trata de elegir una serie de productos de distintas marcas,
considerada significativa y, una vez seleccionados los aspectos en los que nos vamos
a fijar, establecer diferencias y similitudes.

Estaría bien complementada con una “tabla de doble entrada” que permita or-
ganizar y sistematizar los datos de forma operativa y a partir de ahí elaborar con-
clusiones e información. Esta actividad tiene bastante utilidad para realizar análi-
sis críticos.

Se suele usar mucho para comparar productos naturales y productos indus-
triales, así como, para la confrontación entre marcas.

Esta actividad admite prestar atención a datos muy diversos como son las prue-
bas ciegas de sabor, comparación de los componentes de varios productos igua-
les, precios, presentación, recurso publicitario que emplea para su comercializa-
ción...

b. Clasificación de alimentos

La actividad consiste en presentar al alumnado una relación de productos ali-
menticios (fotos, reproducciones artificiales, productos naturales, según cada caso)

F.J. Pozuelos Estrada

- 118 -



y posteriormente se le pide que la ordenen según algún tipo de característica bien
por su origen, por su valor nutritivo, por alguna peculiaridad culinaria, etc...

También se pueden clasificar a partir de ciertas características dadas que relacio-
nadas unas con otras hacen referencia a un determinado tipo de producto o con-
junto de ellos.

Con esta experiencia de clasificación se desarrolla la mirada atenta, la distinción
entre cualidades, en general supone un impulso a la sistematización: nutrición, hi-
giene, cocina, presentación comercial, coste, etc. se pueden tratar con diferente ni-
vel de complejidad, según las relaciones que se pretendan, y todo a partir de orde-
nar y distinguir.

c.Visitas a Centros de Producción y Venta

Esta actividad requiere de una adecuada planificación que básicamente consis-
tirá en una serie de tareas previas que pongan al alumno en situación (qué se sabe
sobre ese lugar; qué vamos a ver, en qué nos fijaremos, qué sentido tiene dentro de
la unidad, etc.), otras, in situ, que se centrarán en los aspectos que previamente se
han planificado de lo contrario se corre el riesgo de dispersar la atención y por
tanto de menor calado formativo; y por último, otras, de nuevo en el aula, que nos
permitirán organizar, estructurar y expresar la información.

En la visita a centros de producción resulta conveniente fijarse en la tecnología,
higiene, materia prima, proveedores, proceso que se emplea, impacto ambiental,
precio de salida...

La actividad también se puede realizar o complementar con la visita a centros
comerciales, tiendas y mercados. En esta ocasión nos fijaríamos más en cómo se
conservan y almacenan, cómo se exponen al público, diferencia de precios, recla-
mos (“ofertas”), higiene...

d. Trabajos de laboratorio

En esta ocasión se trata de efectuar “experimentos” sencillos que nos permitan
conocer las características y peculiaridades de algunos productos en relación con al-
gún aspecto previamente elegido, p. e. observar cómo afecta a los alimentos fres-
cos el calor y la humedad 

e. Seguir la pista

La propuesta consiste en hacer el seguimiento de un producto desde que se ex-
trae en origen hasta que llega a nosotros –trazabilidad–, es decir, conocer los pro-
cesos que va a experimentar desde el nivel de producción primaria hasta que llega
al consumidor.

Permite diferentes niveles de tratamiento y profundidad. Se suele recomendar para
el tema de la alimentación y la promoción de la salud en cualquier nivel educativo.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana

- 119 -



f. Geografía de los alimentos

Tomando como referencia las etiquetas y empaquetado de los productos, y en
algunos casos (p. e. productos frescos) preguntando al proveedor, se trata de ubi-
car en un mapa, o plano, el lugar de elaboración o procedencia de cada alimen-
to. Su análisis y visualización ayudan notablemente a comprender la interrelación
del mercado actual, e incluso una posible injusta distribución y niveles de depen-
dencia.

Como es fácil comprender, el nivel educativo en el que estemos desarrollando la
actividad determinará la perspectiva o dimensión geográfica que en alguna medi-
da podría ir de lo local al plano internacional, aunque, como se ha expuesto en re-
petidas ocasiones. No tiene por qué ser un proceso lineal; hoy, dado el nivel de in-
formación que posee el alumando, el análisis geográfico dependerá más de las in-
tenciones educativas y del objeto de estudio que de las edades.

g. Etiquetas

Para esta actividad será necesario centrarse en diferentes productos, considerar
la existencia o no de las etiquetas y valorar la importancia que tienen para el consu-
midor, seguidamente veremos cómo se leen y qué información nos aportan: fecha
de caducidad, componentes, lugar de origen, etc. y, por otra parte, analizar qué di-
ferencia puede existir con lo que se dice en su publicidad.

h. Análisis de la dieta

Esta actividad plantea muchas y valiosas variaciones. Veamos un par de ellas.
Proponer un menú para todo un día y a partir de la “rueda de los alimentos” y

algunas recomendaciones básicas, analizarla y ver su validez y las posibles correc-
ciones necesarias para que fuese una alimentación óptima.

Plantear la dieta de algún personaje ficticio, descubrir los desequilibrios que exis-
ten en sus dietas y proponer alternativas de mejora (detectives de la dieta)2.

i. Archivo e intercambio de recetas

En este caso buscaremos algunas formas de preparar un mismo plato en diferen-
tes lugares, por distintas personas, en diversas épocas, etc. y después de ajustar un
guión básico pasaremos a describirlo: cómo se llama, qué ingredientes tiene, có-
mo se elabora, qué materiales precisa, qué tiempo lleva, qué dificultad, cómo he-
mos conseguido la receta... con esto haremos nuestro propio libro de cocina el cual
podremos compartir, intercambiar e ir ampliando.
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j. Juego: “el tablero de los alimentos”

Se trata de un juego muy sencillo y práctico a la hora de generar un ambiente dis-
tendido y lúdico en el aula. Sólo se necesita un fragmento amplio de papel de em-
balar y dibujar en él un camino (recorrido) con distintas casillas, numeradas y con
el dibujo, nombre o foto de distintos alimentos.

Una vez sentados en el suelo de la clase, el alumnado se divide en equipos y se va
tirando, por turnos, un dado gigante (confeccionado con gomaespuma) que permi-
te avanzar y ‘recoger’ el alimento que se nombra en cada casilla. Según van llegando
a la meta, cada grupo analiza los productos que ha conseguido. Si con ellos pueden
formar una comida equilibrada (se pueden apoyar en la ‘rueda de los alimentos’, co-
locada de mural en clase para este fin) una vez que han concluido su itinerario, siem-
pre y cuando sean capaces de explicarlo y razonarlo al resto de los compañeros.

Como puede intuirse esta actividad admite aumentar su ‘complicación’ si se com-
plementa con un estudio o análisis económico, si se compara con nuestra dieta
cotidiana, etc.

k. Publicidad: análisis de la alimentación

Nuestra alimentación en la actualidad está bastante influida por la sutil presión
que ejerce en nosotros las industrias alimentarias a través de la publicidad, por
ello será necesario su tratamiento a la hora de abordar un planteamiento responsa-
ble en la formación para una alimentación saludable.

Esta actividad, al igual que otras de las que hemos visto, puede ser trabajada de
diferentes maneras, por ejemplo:

Recoger varias marcas de un mismo producto, para indagar cómo se promocio-
na publicitariamente.

Analizar cuáles son los referentes que usan para publicitar un determinado pro-
ducto (si aparecen niños jugando, cómo van vestido, de qué clase social suelen ser,
qué ambientes crean, qué sensaciones despierta...).

Contrapublicidad. Una vez detectados algunos productos no recomendados pa-
ra las niñas-os (p. e. café, bebidas alcohólicas, falsedades en la publicidad) podemos
realizar “contraanuncios” con las mismas técnicas que la industria publicitaria sue-
le usar: vídeo doméstico; anuncio; valla publicitaria.

l. Noticias y alimento

La prensa y los informativos suelen aportar con frecuencia noticias que hacen re-
ferencia a los alimentos y a la alimentación. Los problemas de ‘hambre’ y desabas-
tecimiento de muchos países del Sur merecen, y deben, contrastarse con la opulen-
cia, derroche y abuso del Norte.

Un uso reflexivo y solidario de esta información (comentario de noticias, com-
paración entre dietas, precio de la ración diaria por habitante para erradicar la
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hambruna, obstáculos que impiden acabar con la miseria, etc.) contribuye a que
el alumnado construya una mentalidad mucho más equilibrada y justa del he-
cho alimentario.

También, junto a esto, se puede aprovechar para abordar determinadas variables
culturales relacionadas con la alimentación de grupos humanos distintos.

ll. La historia de los alimentos

Tomando como referente un plato o producto (p. e. golosinas) analizar cómo
eran en tiempos anteriores: en época de los abuelos, de los padres, en la actualidad
y cómo nos imaginamos que será en el futuro. Para ello nos podemos fijar en aspec-
tos como el precio, su preparación, forma de presentación, cuándo se tomaba,...

m. Literatura oral y popular

Los alimentos y la alimentación constituyen un tópico que aparece muy frecuen-
temente en diferentes formatos de nuestra literatura oral: trabalenguas, acertijos,
refranes, canciones, retahílas, ‘plones’, etc.

Todos ellos forman un tesoro de inestimable valor lúdico y educativo. Usarlos en
clase además de facilitar su conservación permite la creación de una atmósfera es-
pecialmente divertida y participativa. No existe criatura que no se sienta atraído por
esta manifestación de nuestro patrimonio cultural.

Pensar sobre sus ‘mensajes’ a veces nos reporta abundantes conocimientos que,
si además se enriquecen con aportaciones y datos fundamentados y críticos, mucho
mejor.

n. Entrevistas y encuestas

A veces es interesante recabar información de un experto o persona conocedo-
ra de un tema concreto, para ello recurriremos entonces a la entrevista la cual pre-
viamente habremos preparado y estructurado con objeto de poder sacar el mayor
provecho posible de la información. Hacer una entrevista, de grupo o colectiva,
no es fácil deberemos, por tanto, ir preparando a nuestros alumnos para esta tarea
(simulación) y, por otra parte, será necesario ponernos en contacto con el comuni-
cador al objeto de situarlo en el contexto en el que va a intervenir. En definitiva,
siempre que se informe oralmente, debemos posibilitar y facilitar la participación
activa tanto del que informa como del que recibe la información.

En este sentido podremos igualmente buscar información a través de un estudio
de tendencias de población en ese caso nos centraremos en las encuestas y cues-
tionarios. Para eso previamente fijaremos los aspectos que nos interesan estudiar
(categorías) y después prepararemos las preguntas con objeto de poder organizar
los datos en torno a unas “categorías” que permitan un vaciado pertinente de la
información y así poder llegar a conclusiones fundamentadas.
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ñ. Analizando nuestro foro de debate

Esta actividad tiene su origen en los foros que tan frecuentes resultan en In-
ternet. Se trata de presentar una pregunta clave y polémica (p. e ¿qué podemos
hacer para que nuestro “tipo” sea bonito?; ¿por qué cada día comemos más “co-
mida rápida”?;...) y dejar que los participantes opinen y debatan, durante un tiem-
po marcado –se debe explicitar cuántos días estará abierto el foro–, utilizando
para ello pequeños mensajes que hacen públicos. Si no se cuenta con ordenado-
res suficientes también es factible llevarlo a cabo con un mural pegado en una
pared en el que figura la cuestión a considerar y en torno a la cual se van fijan-
do los mensajes (en el mercado existen distintos modelos de hojas con bandas
adhesivas).

Pasado el periodo indicado se recogen todas las respuestas y colectivamente se
confecciona una red (mural) que las sistematice y relacione a través de líneas y
sectores pues, previsiblemente, resultará fácil que algunos argumentos tomen como
referencia un determinado aspecto particular con lo cual obtendremos, a partir de
la cuestión inicial, tendencias expresivas distintas.

Para terminar se deja un tiempo prudente con objeto de que por grupos o in-
dividualmente, se confeccionen pequeños “ensayos” tomando como referencia las
propuestas realizadas en el foro y organizadas en la red.

o. El coste de los alimentos: catálogos y tienda

Resulta frecuente que lleguen a nuestras manos distintos folletos y catálogos de
comercios que exponen gráficamente sus productos y precios. Trabajar con algunos
de ellos y simular compras razonables en función de un determinado presupuesto
ayuda a valorar y elegir de forma sensata, es una manera de trabajar el cálculo en si-
tuaciones reales.

Si se quiere huir de la introducción de material publicitario en nuestras aulas, se
puede recurrir a preparar un “escaparate” confeccionado con papel de embalar,
fotos recortadas y etiquetas de precios. Este muestrario sustituye al catálogo publi-
citario y además puede ser completado colectivamente: recortar productos, averi-
guar los precios, decorar el escaparate, etc.

p. Los alimentos en el mundo del arte: contemplar y crear

Los alimentos y la alimentación han sido objeto frecuente en la producción de
los artistas desde la antigüedad. A poco que repasemos ciertos catálogos y direccio-
nes virtuales comprobaremos la ingente cantidad de obras que podemos contem-
plar relacionada con esta temática: desde las propuestas más realistas a las más van-
guardistas creaciones.

Planteamos elegir un determinado número de obras y proyectarlo con objeto de
que amplíen sus perspectivas y experiencias artísticas. Comentar, comparar, expo-
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ner pareceres es algo que en determinados círculos sociales está escasamente aten-
dido y la escuela tiene, en este apartado, un compromiso ineludible.

Pero el calado cultural no acaba en el acercamiento visual proponemos que se-
an los estudiantes quienes seguidamente hagan sus planteamientos y creaciones
de manera que también tengan un espacio para su desarrollo expresivo y estético.

q. Nuestra alimentación y su impacto en el medio escolar

Promover una conciencia crítica, comprometida con el cuidado y preservación
del medio es algo que se aprende, básicamente, a partir de experiencias concretas
que sensibilicen; información que fundamente el valor de la medida y acciones que
desarrollen una conducta conveniente y duradera.

Los alimentos y nuestra alimentación conllevan multitud de efectos que perju-
dican al entorno que habitamos (cercano y global). En educación primaria pode-
mos constatar esta situación examinando e interviniendo en situaciones que se vi-
ven cada día. Por ejemplo, analizando los desechos y basuras que se dejan en el pa-
tio de recreo para, posteriormente, adoptar medidas concretas para reducirlos.

Algunas tareas podrían consistir en ubicar en un plano los lugares más deterio-
rados (puntos rojos), analizar el uso que se hace de las papeleras (observación a par-
tir de una guía) así como la pertinencia de su emplazamiento o comprobar los mo-
mentos críticos del horario (cronología de los desperdicios), la información reco-
pilada permite adoptar y promover acciones que insten a un mayor cuidado y
responsabilidad para reducir la contaminación inmediata: reducir el consumo de
productos envueltos (cartel), plantear las papeleras en los espacios más necesarios
(escrito al Consejo Escolar), evidenciar la suciedad (mural con fotos); describir y
recurrir a hábitos que impliquen una recogida de basura responsable (listado pú-
blico de acciones concretas), etc.

Como vemos muchas de estas actividades se complementan y enriquecen mu-
tuamente, es más, creemos que entre todas ellas existe una cierta relación e interde-
pendencia, por ello serán el objeto de estudio, el contexto, el nivel educativo, etc.,
los que ayuden, al equipo docente encargado del diseño y realización de la propues-
ta, a tomar la decisión que mejor se ajuste a cada caso.

EXPERIENCIAS Y TALLERES

Para el desarrollo en la práctica del Proyecto INM (6-12), se organiza la activi-
dad de clase en función de unidades didácticas las cuales se articulan en actividades
que, en su conjunto, configuran una experiencia global completa.

No obstante, también es posible que, en ocasiones, se recurra a determinadas
experiencias concretas de naturaleza específica y de intención eminentemente
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práctica. Son talleres destinados a explorar una cuestión definida y en un tiem-
po limitado.

A veces se incluyen de forma complementaria en otras unidades o, por el con-
trario, responden a una cuestión que surge de modo espontáneo. Se trata, con ello,
de dar respuestas, de modo continuado, a una serie de vivencias que progresivamen-
te ayude a construir un aprendizaje cada vez más informado y relevante.

Para la dinámica de clase se aconseja un enfoque activo, apoyado en la refle-
xión personal y colectiva con objeto de llegar a una comprensión que integre tan-
to aspectos conceptuales como de procedimiento y actitudes.
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EXPERIENCIA           La tienda:¿cuánto cuesta nuestra comida?

MATERIALES l Decorado de un escaparate realizado con témpera.
l Recorte de productos alimenticios comunes: fotos o dibujos.
l Etiquetas para precios.
l Fotocopia de dinero en curso.

DESARROLLO l Organizar equipos heterogéneos reducidos (tres componen-
tes).

l Entregar una cantidad de dinero.
l Proponer una compra según algún tipo de criterio (p. e. pre-

parar una merienda saludable para el equipo).
l El grupo tendrá que realizar un presupuesto ajustado y justi-

ficado.
l Puesta en común y verificación de las condiciones.

IDEAS

COMPLENTARIAS

Esta experiencia o taller puede ubicarse de forma permanente en
el aula y enriquecerse con productos simulados que impliquen el
manejo de otras unidades de medidas: peso, volumen, etc.
De igual manera admite criterios muy diferentes: comparación
entre precios de productos similares, etc. Según su complejidad
se puede implementar, con sus correspondientes adaptaciones,
desde los primeros niveles.

2

1
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EXPERIENCIA

MATERIALES l Cámara para grabar vídeos domésticos (DVD).

DESARROLLO l Organizar equipos heterogéneos.
l Analizar la secuencia y componentes de un “spot” publicitario.
l Elaborar un guión que sistematice la secuencia.
l Dibujar en cómic las secuencias que componen el relato visual.
l Crear un eslogan síntesis.
l Plantear el diálogo o relato sonoro.
l Ensayar varias ocasiones.
l Grabar.
l Exponer y discutir.

IDEAS

COMPLENTARIAS

Según los materiales disponibles y las edades la producción pue-
de ser más o menos elaborada.
Resulta interesante aprovechar para hacer publicidad para el de-
sarrollo de dietas saludables o hábitos positivos (contrapubli-
cidad)
Este taller encaja bien en los últimos años de la Primaria y Secun-
daria.

2 Taller de vídeo y publicidad:
¿cómo se hace un anuncio?
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EXPERIENCIA

MATERIALES l Productos para meriendas de características variadas.
a) Abundante: refrescos, bocadillos, pastelería, etc.
b) Medio: batido y magdalenas.
c) scaso: Galletas y leche.

l Trozos de cartulinas de tres colores.
l Dos aulas o salas para la experiencia.

DESARROLLO l Se divide a los participantes en tres grupos: azules, verdes y gri-
ses, por ejemplo.
Para hacer esta distribución se procede por azar encogiendo
cartulinas de un saco y sin saber las consecuencias que tendrá
pertenecer a uno u otro color.

l Llevarlo a una sala en la que previamente se han colocado tres
mesas:
a) Azul: mesa bien cuidada y con alimentos abundantes y sa-

brosos.
b) Verde. Mesa sobria con alimentos cotidianos y limitados.
c) Gris. Mesa rudimentaria y escasa.

l Cada persona se le dice que merendará según su color.
l A los colaboradores se les pide que impidan que cambien de

lugar aunque se produzcan protestas.
l Cuando pase un tiempo se tira todo lo que sobre delante de los

participantes.
l Al día siguiente se realiza una puesta en común: ¿cómo se re-

parten los alimentos en la mesa del mundo? ¿qué se siente?

IDEAS

COMPLENTARIAS

Para esta experiencia, dura, se necesita contar con colaboradores
y seriedad en la puesta en escena.
Es recomendable llevarla a cabo en edades avanzadas: último cur-
so de Primaria o Secundaria.
Se pueden hacer acomodaciones según el contexto.
Grabar un video de la experiencia ayuda bastante en la puesta en
común.

3 Vivir la desigualdad: ¿todas las personas tienen
acceso a los mismos recursos alimentarios?
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EXPERIENCIA

MATERIALES l Fotografías de familias de culturas diversas con los alimentos
que consumen habitualmente.
(Existe en Internet diversas presentaciones que recogen esta rea-
lidad)

l Mapa-mundi mural.

DESARROLLO l Organizar equipos heterogéneos reducidos (tres componen-
tes).

l Observar detenidamente las familias. Repartirlas por grupos.
l Ubicarlas en su contexto geográfico.
l Describir la base alimenticia de la familia elegida.
l Compararla con la nuestra: gastronomía, precio, hábitos, etc.
l Establecer entre todos los grupos una tabla que sistematice la

información.

IDEAS

COMPLENTARIAS

Para esta experiencia se puede recurrir a determinados datos que
ayuden a comprender mejor las distintas culturas gastronómi-
cas: precios, productos y platos típicos, costumbres comensales,
responsabilidades familiares, etc.
Según su complejidad se puede implementar, con sus correspon-
dientes adaptaciones, desde los cursos medio de Primaria.
Si en el aula contamos con población inmigrante su contribu-
ción resulta enriquecedora y, además, constituye un puente para
conectar y cohesionar al grupo.

4 El restaurante del mundo: ¿qué comen en
otros lugares y países?
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EXPERIENCIA

MATERIALES l Modelo simulador del aparato digestivo
l Vídeo del proceso digestivo
l Masa de modelaje escolar de colores variados.
l Representación gráfica del aparato digestivo.
l Descripción básica del proceso digestivo.

DESARROLLO l Formar equipos de trabajo.
l Entregar el informe que describe el tránsito digestivo.
l Observar el gráfico, el modelo de simulación.
l Proyección del vídeo.
l Modelar con precisión los distintos componentes del aparato

digestivo (básico) y ensamblarlo.
l Describir en cartulinas cada paso y exponerlo en clase.
l Puesta en común y exposición de las ideas principales.

IDEAS

COMPLENTARIAS

Esta experiencia puede utilizar también otros recursos de dese-
cho para la realización de la maqueta
Por el contenido al que se alude se recomienda realizarlo, a par-
tir del último ciclo de la Primaria 

5 El tránsito digestivo: ¿por dónde
pasa la comida?
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EXPERIENCIA

MATERIALES l Pizarra y útiles de clase.
l Rueda y pirámide de la alimentación.

DESARROLLO l Vamos a salir de excursión y queremos planificar una comida
saludable.

l Exponer los alimentos que habitualmente se lleva a las salidas
escolares.

l Confeccionar entre todos un “menú de excursión” que sea con-
secuente con las recomendaciones de la rueda y pirámide de la
alimentación.

IDEAS

COMPLENTARIAS

Conocemos experiencias de salidas que comprenden más de un
día y que han dado pie a estudios muy minuciosos y complejos:
elaboración de la dieta, reparto de responsabilidades y tareas, es-
tudio económico, comparación de productos por calidad y pre-
cio, compromiso con el cuidado y reciclaje de los residuos, crite-
rios para un comensalismo gratificante, etc.
De cualquier modo, estas experiencias –con la complicidad de la
familia- encierran un gran potencial para promover productos
saludables (agua, bocadillos y frutas…) y evitar los típicos co-
mestibles empaquetados e industriales (patatas fritas, refrescos,
bollería).
Desde los primeros cursos, las salidas y excursiones deberían guar-
dar una coherencia positiva con la alimentación de calidad.

6 Comida de la excursión:
¿Qué vamos a comer?
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EXPERIENCIA Taller de cocina: ¿cómo se prepara la comida?

MATERIALES l Espacio destinado a este fin.
l Utensilios para cocinar adaptado a estas edades: seguros y efi-

caces.
l Alimentos saludables.
l Recursos para la higiene.

DESARROLLO l Básicamente consiste en plantear un plato o alimento que se
pueda preparar en el taller.

l Estudiar previamente algunas de sus características desde el
punto de vista saludable, gastronómico y coste.

l Seguidamente se procede a prepararlo con la implicación de
los escolares.

l Para su degustación se prepara la mesa, plantea la presentación,
recoger y ordenar, etc.

l Es preciso repartir tareas y responsabilidades salvando cual-
quier sesgo de género.

l Resulta interesante comentar y reconstruir todo el proceso de
forma que la secuencia: planificar (consumo responsable); pre-
parar (cultura gastronómica), recoger (responsabilidad com-
partida), disfrutar en compañía (comensalismo) y observar re-
glas higiénicas (higiene)  y de reciclaje (conciencia ambiental)
constituya el marco de la alimentación saludable.

IDEAS

COMPLENTARIAS

Esta experiencia necesita de la participación activa de las-os es-
colares. Para formar en una alimentación saludable resulta im-
prescindible que el alumnado forme parte de la actividad, evitan-
do la demostración de los adultos en la preparación de la comi-
da, mientras los niños y niñas observan pasivamente.
Como se comprenderá se atiende también a la higiene personal
y a la adecuada manipulación de alimentos, así como, al cuidado
y mantenimiento de los utensilios (recoger, fregar y ordenar).
En esta propuesta se suele trabajar con la producción de yogurt,
zumos, mermeladas, ensaladas, diversos platos fríos y golosinas
alternativas de preparación rudimentaria (palomitas); y sobre to-
do, en los niveles básicos, se huye del uso del fuego y materiales
peligrosos (cuchillos cortantes, batidoras, etc.).

7



Si entramos a fondo o completamos algunas de las experiencias descritas podrí-
amos dar lugar a una unidad o proyecto de trabajo. No obstante, el sentido de estos
talleres concretos estriba en dar a conocer algunos ejemplos que sirva para hacer de
la alimentación un objeto de estudio continuo, con la finalidad de asegurar la fun-
cionalidad pues, como hemos mantenido en diversos momentos de este documen-
to, la alimentación no se aprende en una ocasión ni es producto de una materia ais-
lada, necesita de un proceso consistente e integrado.

EVALUANDO LA EXPERIENCIA: EL VALOR DEL RESULTADO SIN EL OLVIDO DEL PROCESO

(Y VICEVERSA)

Llevar a cabo una actividad educativa encaminada a promover una alimentación
saludable requiere de una evaluación que apoye durante el proceso de modo que se
logren unos aprendizajes sólidos y fundamentados en producciones que los expresen.
No tiene sentido, desde la perspectiva que estamos exponiendo, una evaluación que
se conforme con la verificación de los resultados en términos de “respuestas correc-
tas”. Cuando hablamos de evaluación formativa nos estamos refiriendo a un proceso
dialogado en el que las orientaciones ofrecidas, a lo largo de toda la secuencia, contri-
buyen a que se construyan los conocimientos como efecto de las producciones elabo-
radas a partir del esfuerzo intelectual personal y las interacciones mantenidas. Co-
mo vemos estamos haciendo referencia a un mecanismo comprensivo de la experien-
cia que considera la importancia del proceso sin olvidar el valor del resultado.

Y lógicamente, como se expone en las bases del Proyecto INM (6-12), para esa
perspectiva es necesario que se adopten procedimientos e instrumentos que lo pon-
gan en práctica.

Respecto al procedimiento, nos inclinamos por una estrategia que considera bá-
sicamente tres grandes periodos. Uno, inicial, destinado a conocer la situación del
alumnado respecto al objeto de estudio y dinamizar sus inquietudes. Otro, mante-
nido durante toda la experiencia y efectuado para facilitar el aprendizaje y regular
la experiencia según las necesidades detectadas. Y, por último, una fase dedicada a
considerar y exponer los resultados y producciones efectuados durante la actividad.
Estamos haciendo mención a una evaluación formativa preocupada básicamente
por la promoción de la calidad de los aprendizajes y no exclusivamente por su
sanción o control.

Entre los instrumentos empleados merece especial consideración la carpeta de
investigación que, como se expone en el tomo primero del proyecto3:
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“consiste en una recopilación secuenciada y ordenada de las distintas actividades
y tareas efectuadas por la clase a lo largo de una experiencia educativa. Reúne, así,
producciones que evidencian la evolución seguida desde el comienzo del trabajo has-
ta su versión final y definitiva. El material que se recoge en estas carpetas constituye
un testimonio que ilustra el proceso seguido, las evoluciones experimentadas y los lo-
gros alcanzados”.

No obstante, esta carpeta, en sus distintas versiones, se complementa con otras
medidas como iremos viendo seguidamente.

Evaluación inicial: expresar qué se sabe, motivar el aprendizaje

Es la que se realiza al comienzo del proceso educativo, sirve para tomar decisio-
nes respecto a la planificación o hipótesis inicial de trabajo. En este momento se re-
cogen las ideas, hábitos, intereses y expectativas que el alumnado expresa a partir de
diferentes actividades e instrumentos creado para tal fin.

El tratamiento interactivo de las ‘ideas previas’ posee, además de un valor in-
formativo inicial, un componente de motivación importante pues, su análisis y dis-
cusión colectiva sitúa al alumnado ante una nueva panorámica del tema lo que le
mueve a interesarse y buscar información, y, en consecuencia, el aprendizaje gana
en estímulo a la vez que el trabajo adquiere una dimensión específica y ajustada a
sus más directos protagonistas.

De ahí lo importante que es que se realice este encuentro en un contexto lo más
relajado y comunicativo posible, de otra forma se perdería este potencial e incluso
llevarían a derroteros no deseado: responder lo que se espera en lugar de las ideas
y expectativas auténticas que se tienen (tendencia a la respuesta correcta).

Existen algunas actividades que responden a esta intención explicativa y moti-
vadora. Veamos algunas:

Fotomurales

Son trabajos que el alumnado realiza en grupo, pareja e incluso individual. En él
se exponen dibujos, fotos, recortes, frases, etc... relacionados en este caso con la
alimentación. Tendrán que exponerlo en clase y explicar porqué se ha realizado
esa composición, constituyendo buen momento para obtener datos sobre sus ideas
y conocimientos ya existentes. Permite igualmente establecer debates y controver-
sias que ayudan a la creación del conflicto socio-cognitivo.

Dramatizaciones

En este caso se propone la realización de pequeñas dramatizaciones a partir del
tema que se está trabajando o de un apartado concreto. Sugerimos que cada gru-
po de cinco o seis componentes traten de dramatizar por ejemplo los roles fami-
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liares en la mesa, la compra en el mercado, la preparación de la comida, la cadena
de producción alimentaria. La puesta en escena de una situación repetitiva puede
aburrir o hacerse redundante. Una vez concluido exponen y explican el significa-
do de su escenificación y se someten a preguntas y debate.

Análisis de Imágenes

Una vez ubicada la clase de forma que todo el alumnado pueda ver y participar
con facilidad, se proyectan imágenes que guarden algún tipo de ligazón con el tópi-
co o problema que se va a estudiar, por ejemplo, distintas comidas, mercados, luga-
res, compras, preparación... En cada caso se pide al alumnado que plantee y discu-
ta sus ideas, la relación que establece o los conocimientos que posee sobre dicha te-
mática.

Explicaciones espontáneas

Sin preparación previa se presenta a la clase un acontecimiento controvertido
(obesidad, intoxicaciones alimentarias, subida de precios de alimentos de primera
necesidad…) y se pide una opinión justificada; circunstancia que movilizará las con-
cepciones personales del alumnado.

También son muy conocidos los famosos ‘torbellinos de ideas’, debates dirigidos,
sondeos de opinión, etcétera.

No obstante, el estudio de las ideas previas puede efectuarse desde ángulos dis-
tintos y complementarios:

– Por una parte, resulta razonable recurrir a los estudios que ya existen y que, co-
mo se expone en el capítulo quinto, orientan la tendencia general para una eta-
pa o edad definida.

– Lo anterior no invalida la necesidad de explorar las manifestaciones concre-
tas que un grupo específico mantiene.

Se trata, por tanto, de combinar dos aportaciones relevantes de cara a ubicar el
estudio del modo más preciso posible.

Como instrumentos para conservar y explicitar estas ideas, como ya hemos di-
cho en páginas precedentes, dan buen resultado las tramas iniciales construidas en-
tre todos, y el mural que recoge textualmente algunas de las ideas más significativas
de las expuestas. Su plasmación física permite comprobar los cambios ocurridos co-
mo efecto de las nuevas aportaciones y de la  información tratada.

De cualquier modo, tomar en consideración las ideas del alumnado no es algo
que tenga sentido exclusivamente al inicio del proceso. Antes al contrario, su carác-
ter dinámico exige que se depare en ellas a lo largo de toda la experiencia de modo
que se pueda intervenir con precisión para favorecer, así, su evolución positiva.
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Evaluación de progreso: apoyar, revisar y avanzar

Se realiza a lo largo de todo el proceso y permite adaptar la secuencia de apren-
dizaje introduciendo las modificaciones que sean necesarias para el mejor desarro-
llo de la experiencia. Actúa como un referente que permite conocer el pulso de la
hipótesis de trabajo indicando, en cada momento, las necesidades que aparecen y
las decisiones que se necesitan adoptar para un óptimo desarrollo.

Con esta evaluación se puede saber en qué sentido evolucionan los conocimien-
tos y si es necesario arbitrar algunas medidas oportunas para lograr los aprendiza-
jes que se pretenden. Y eso tanto en lo referido al grupo, en general, como a un es-
colar, en particular.

Efectuar actividades de este tipo es algo altamente recomendable y, por ello, es
imprescindible guardar espacios temporales para su realización. En este sentido, es-
taría bien confeccionar entre todos una ‘agenda del proyecto’ donde se señalen los
momentos de presentación de progresos. Además, es muy importante que el alum-
nado ‘haga suyo’ estos espacios de evaluación y participe activamente en su desa-
rrollo.

Algunas actividades que pueden ayudarnos para ello serían las ‘puestas en co-
mún’ de la actividad concluida; las reuniones con grupos de trabajo; los avances y
progresos documentados (borradores) explicados al resto del aula; las asambleas
para el análisis del proyecto, etc.

Existen dos instrumentos que visualizan los progresos. Uno, la ‘trama en evolu-
ción’, es decir, la que se va confeccionando colectivamente a partir de las aportacio-
nes que se derivan de cada actividad. Y, segundo, el contraste con las ideas expresa-
das en el mural de concepciones previas. Ambos recursos nos ayudan a ver la tenden-
cia de los aprendizajes y la revisión y adecuación del problema objeto de estudio.

Evaluación final o sumativa: mostrar las producciones, exponer los
aprendizajes

La evaluación en este periodo se detiene en las evidencias que muestran los apren-
dizajes realizados. Y, de igual forma, sistematiza el proceso seguido, indicando los
escollos más notables así como los logros más valiosos. En este sentido, sirve co-
mo reflexión general de toda la secuencia para, así, conocer su alcance y grado de
desarrollo. Por esto, podemos afirmar que aunque no existiera la obligación de emi-
tir un informe de evaluación no por ello perdería su sentido e importancia.

Esta evaluación final se apoya en diferentes muestras y testimonios, los más co-
nocidos son las pruebas escritas y los ‘controles’ de conocimiento. INM (6-12), aún
reconociendo que en algún momento esto puede tener su validez, pensamos que
existen otras evidencias más versátiles y fiables a la hora de conocer los aprendiza-
jes conseguidos. Entre otros, parece que la presentación de la carpeta de investiga-
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ción en su versión final (definitiva) con las conclusiones y aportaciones más impor-
tantes, constituye un buen recurso, sobre todo si se le ha prestado atención en dis-
tintos momentos para su mejora progresiva.

Otra modalidad la encontramos en la elaboración de una trama final con la in-
corporación de los distintos conocimientos tratados, esto se puede hacer tanto in-
dividualmente, como en grupo o con la clase en general, cada modalidad tiene su
fin y su utilidad en el aula.

También colocar al alumnado en la necesidad de aplicar los aprendizajes en as-
pectos distintos a los tratados puede resultar provechoso: buscar relaciones con otros
temas, contenidos o experiencias ayuda a ver el alcance, progreso y transferencia de
sus esquemas de conocimiento, para ello se puede, por ejemplo, proyectar algunas
imágenes y se les solicita que las interpreten a la luz de los contenidos abordados.

Algunos instrumentos para su expresión son, el contraste entre la trama inicial
y la última realizada, esto representa de forma plástica y evidente la nueva dimen-
sión y relaciones de los contenidos trabajados. Igual cometido tiene el contraste en-
tre el mural de ideas previas y las nuevas elaboraciones: ponen de relieve el pro-
greso y las transformaciones lo que es una ayuda de inestimable valor para tomar
conciencia de las nuevas adquisiciones.

Junto a esto y para interiorizar el proceso seguido se puede leer el ‘diario de cla-
se’ en el que se ha ido reflejando el desarrollo de la experiencia. Reconstruir toda la
trayectoria favorece el reconocimiento de los procesos y la riqueza de los matices y
sus posibilidades. Un recurso que aporta muchas posibilidades para la reflexión co-
lectiva es la grabación en vídeo, verse y analizar las situaciones ‘en vivo’ facilita la
comprensión e ilustra con bastante transparencia posibles mejoras y transforma-
ciones.

Además, también existe la posibilidad de llevar una parrilla de observación sis-
temática que recoja información organizada de los alumnos individualmente con-
siderados y de los grupos o equipos de trabajo. Reunirse con objeto de expresárse-
la en términos de diálogo tiene un significado formativo de innegable importancia.

Evaluar: un proceso dialogado

De todas formas, involucrar al alumnado en su evaluación reporta unos bene-
ficios educativos que están fuera de cualquier duda, sobre todo cuando se quieren
promover conocimientos de alto nivel funcional, como corresponde a los conteni-
dos relacionados con una alimentación óptima. Pero esta participación no se efec-
túa con intención de que asuman, ellos solos, la responsabilidad de la evaluación,
pues de ser esto posible sería más bien una capacidad a desarrollar que un punto de
partida. Estamos aludiendo a la necesidad de implicarlos en una ‘relación de diá-
logo’ con objeto de hacer de la evaluación, una estrategia compartida que ayude, en
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un contexto de comprensión común, a determinar el calado y funcionalidad de
los aprendizajes.

Reflexión que debe evitar centrarse sólo en los aspectos negativos, las lagunas o
dificultades pues, de esta forma, caeríamos más en una detección de errores que
en una valoración que considera también los esfuerzos y los aciertos. Desde esta
perspectiva, la evaluación proporciona un sentimiento positivo en la medida que se
consideran los avances y se valoran los esfuerzos en lugar de despertar sensación de
fracaso en los participantes.

Si hemos planteado la importancia de la colaboración familiar y comunitaria pa-
ra el mejor aprovechamiento de las experiencias de promoción de la salud, es nece-
sario que estos, en alguna medida, también tomen parte en la evaluación. Se trata
de valorar sus aportaciones y reconocerles su parte de protagonismo en el proceso
seguido. Téngase en cuenta que padres y madres, junto con el personal sanitarios
como colaboradores activos y comprometidos, representan una fuente valiosísima
a la hora de estimar la funcionalidad de los conocimientos escolares en marcos dis-
tintos a los académicos. Pero esta implicación requiere de una serie de adecuacio-
nes y medios, pues no se puede pensar que ocurra de forma espontánea, precisa
de una preparación y peso progresivo.

Con esta intención se pueden celebrar reuniones destinadas a analizar las activi-
dades que se han llevado a cabo en casa, y que fueron acordadas y descritas para ello
en el informe para el hogar. En la conversación colectiva familia, profesorado y otros
colaboradores, estudian y hablan sobre el alcance y relevancia de los aprendizajes en
la vida cotidiana.

Como vemos la evaluación además de informar de los aprendizajes ayuda tam-
bién a que el proyecto, como hipótesis en continua construcción, se pueda adap-
tar coherentemente a las necesidades que aparecen en el transcurso del proceso
educativo.

Esta vertiente investigadora de la evaluación aporta razones y referencias para
construir experiencias cada vez más sustanciosas e interesantes.
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9. ¿CÓMO ORGANIZAR LA ENSEÑANZA DE LA ALIMENTACIÓN
HUMANA EN LOS DISTINTOS CICLOS DE LA E. PRIMARIA?

El Ámbito “Investigando la Alimentación Humana” forma parte de un proyecto
curricular que, como se expuso en el primer título de la colección, para la dinámi-
ca de aula se presenta en Unidades Didácticas que concretan las diferentes proble-
máticas asociadas a este contenido.

Para definir los objetos de estudios de cada una de las unidades que se trabajará
en clase se tomará como referencia tanto el conocimiento incluido en este Ámbito
como cualquier otro  con el que mantenga relaciones significativas. De hecho, re-
sulta frecuente que algunas experiencias tengan cabida en más de un Ámbito o se
configuren a partir de la combinación de varios de ellos.

Las cuestiones abordadas en las unidades didácticas, por su carácter recurrente,
permiten que los distintos conocimientos integrados en la alimentación humana se
lleven a cabo a lo largo de los diferentes ciclos de la etapa y en momentos variados.
Evolución que asegura un progreso sostenido y de complejidad creciente, pues co-
mo se sabe, formarse para una alimentación saludable no es algo que se alcance en
una actividad aislada o en un periodo cerrado, se necesitan tentativas sucesivas que
la presenten desde perspectivas complementarias.

Para su formulación remitimos, una vez más, al primer volumen del proyecto.
En él se exponen las bases y procedimiento para su diseño, al igual que abundan-
tes orientaciones y recursos para su implementación.

Con ese marco de referencia, presentamos una serie de unidades expuesta con ob-
jeto de señalar posibilidades en las que basarse para la actividad de aula (ver cuadro 1).
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Primer Ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

¿Jugamos a las tiendas?

¿Qué te gusta desayunar?

Jugamos y merendamos

¿De dónde proceden y adón-
de van los alimentos que co-
memos?

¿Cómo se hace una compra
en el mercado?

¿Siempre se ha comido
igual?

¿Comemos todos lo mismo?

¿Colaboramos en la tareas
domésticas?

¿Te atreves a hacer anuncios
publicitarios?

Cuadro 1. Ejemplo de unidades didácticas para la Educación Primaria.



No guardan un orden estricto ni describen soluciones cerradas. Se ofrecen como ilus-
traciones que según las variadas circunstancias de cada iniciativa podrán ser contex-
tualizadas por sus más directos protagonistas.

La relación de unidades que a continuación se expondrá es el resultado de un
trayecto recorrido durante un periodo prolongado en el tiempo. Existen diferen-
tes publicaciones que le preceden y algunas experiencias prácticas anteriores. Poco
a poco, las primeras iniciativas se han ido reformulando tanto desde su dimensión
teór ica como desde la perspectiva práctica. Y es precisamente ese enfoque experi-
mental el que nos ha ayudado a elaborar propuestas que no pierden de vista la si-
tuación del aula pues de ahí proceden muchas de las ideas aquí mostradas.

Primer ciclo

El alumnado de este periodo escolar cuenta ya con experiencias que le han lleva-
do a elaborar algunas explicaciones sobre los alimentos que toma y otros aspectos
relativos a la comida: ha comprado de manera autónoma, tiene algunas referencias
sobre la calidad de ciertos comestibles, conoce y participa en acciones alimentarias
(p. e. las tareas domesticas), lleva a cabo medidas higiénicas, manifiesta interés por
el juego y la actividad física e incluso, posee su propia teoría sobre la digestión.

No obstante sus explicaciones, aún muestran un nivel bastante simplificado y de-
finido por las relaciones sencillas, las enumeraciones evidentes y las consecuencias
lineales.

Durante este ciclo, por tanto, intentaremos aumentar sus experiencias de modo
que viva de forma activa situaciones que le evidencien un panorama más amplio y
con datos cada vez más contrastados y reflexionados.

Partiremos de la actividad cotidiana que envuelve a los escolares con objeto de
analizarla para promover hábitos basados en conocimientos que proceden de dis-
tintas esferas del saber1.

aa)) ¿¿JJuuggaammooss aa llaass ttiieennddaass??

Con esta unidad abordaremos la comercialización de los alimentos. Para ello, los
niños juegan a las tiendas, realizan actividades encaminadas a vender, comprar, eti-
quetar productos y aprenden el funcionamiento básico del mercado alimentario a
través de la ley de la oferta y demanda, la utilización de diversas formas de dinero,
el análisis de la distribución de los alimentos en las tiendas y supermercados, en fin,
de los procesos de venta al por menor.
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La unidad didáctica se articula mediante una organización basada en “talleres de
simulación o rincones”, en este caso, escogeremos el taller de tiendas, donde se pon-
drán a la venta distintos artículos que traigan los niños. Estos juegos simulados per-
miten diseñar actividades de pequeño grupo y de gran grupo, a través de dramati-
zaciones sugeridas por la clase. Igualmente se realizará una salida de trabajo para vi-
sitar distintas superficies comerciales, entrevistar a los tenderos, recoger información
de precios y, estudiar la incidencia de la publicidad en el precio y venta de los pro-
ductos.

bb)) ¿¿QQuuéé ttee gguussttaa ddeessaayyuunnaarr??

Conocemos por diferentes estudios que esta comida, tan importante para una
alimentación saludable, muestra cada vez mayores evidencias de su paulatino dete-
rioro: escaso, rápido, frente a la televisión, etc. Y, lo más alarmante, en muchas
ocasiones no llega a tomarse o se reduce a su mínima expresión. Desequilibrio
que afectará al resto de los periodos de comida tanto en lo cualitativo (productos
industriales, básicamente bollería y golosinas) como en la cantidad (picoteo).

Para trabajar esta unidad analizaremos los hábitos de los escolares en diferentes
aspectos relacionados con los alimentos, la higiene y la acción comensal.

Empezaremos preguntando e ilustrando colectivamente un mural que recoja los
productos que se toman con mayor frecuencia. Igualmente se puede exponer la
secuencia higiénica que se manifiesta y, por último, se expresará, por ejemplo, de
forma dramatizada, un desayuno habitual.

Este primer acercamiento sistematiza las características más relevantes que se dan
en sus desayunos. A partir de aquí se pone en marcha una recogida de información
sobre las recomendaciones que deben observarse para que el desayuno sea nutriti-
vo y saludable. Para ello se preguntará a adultos, se recogerán recomendaciones ob-
tenidas de algún documento sencillo (banco de datos) para elaborar un cuestio-
nario de clase. Se asistirá posteriormente a una Entrevista pública de algún colabo-
rador externo, entre otros, personal sanitario, madre o padre.

La idea consiste en que elaboren las nociones más significativas que deben guar-
darse de cara a desayunar adecuadamente siguiendo las recomendaciones alimen-
tarias para su edad. Se podríamos jugar a analizar el desayuno de un personaje fic-
ticio, donde  tras la narración y presentación de la persona el alumnado tendrá
que opinar  y exponer los cambios necesarios.

Para profundizar desde una dimensión práctica plantearemos colectivamente un
desayuno, con diferentes variables, que luego se incorporará al ámbito doméstico
durante una semana. Y eso nos lleva a estudiar características de los productos, di-
ferentes modos de preparación, reglas higiénicas básicas, etc.

Durante la experiencia, y siguiendo las recomendaciones estudiadas, planteare-
mos la comida del recreo como una continuidad saludable del desayuno. Adopta-
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remos la fruta como el alimento a tomar, alternando cada día, algunas opciones. No
cabe la menos duda de que la implicación familiar constituye un pilar de esta expe-
riencia.

cc)) JJuuggaammooss yy mmeerreennddaammooss

Existe en los niños una autonomía cada vez más marcada respecto a la merien-
da. Poco a poco observamos cómo los escolares no sólo deciden qué quieren meren-
dar sino que también se hacen responsable de su adquisición, determinan cuándo
la efectuarán y cómo. Si echamos un vistazo a la publicidad, sobre todo en ciertas
franjas horarias, podremos comprobar la atención que le presta el mercado a unos
productos y unos consumidores que mueven un volumen notable de ganancias.

Y si lo comparamos con otras épocas veremos que hay dos características que
enmarcan a la merienda infantil. Por una parte, el ocio de la tarde se encuentra pro-
gresivamente más dedicado a actividades sedentarias y, por otro lado, el alimento
que se toma es de origen industrial (bollería y batidos o zumos preparados) cuan-
do no, reducido a golosinas o algo semejante. La suma de estas dos variables pro-
yecta una imagen poco saludable y nada recomendable.

La unidad que planteamos pretende, en consecuencia, desarrollar una experien-
cia que promueva la actividad física a través del juego compartido y la promoción de
productos preparados en el ámbito doméstico con la participación de los escolares.
Es decir de la autonomía consumista a la implicación en la alimentación personal.

Entre otras actividades, se puede confeccionar un fichero de juegos en el que se
explica cómo llevarlos a cabo. Para su realización se prepara una lista de cuestio-
nes básicas y luego se procede a preguntar e informarse para presentarlo de modo
comprensible. Con el trabajo de todo el alumnado, se compila un libro colectivo:
“Nuestros juegos”, que también se experimenta en el marco escolar2.

Igualmente resulta oportuno analizar la merienda habitual comparada con otra
más recomendable (precio, procedencia, componentes, desperdicios, etc.) constituyen
algunos de los apartados a revisar colectivamente mediante una tabla comparativa.

Para favorecer la alternativa saludable contamos con sencillos talleres de coci-
na: preparación de zumos, batidos y bocadillos, por ejemplo.

Además de la preparación se pueden comparar, de forma ciega, los zumos indus-
triales frente a los “caseros”.

Iniciar unos primeros acercamientos a la publicidad y al análisis de sus medi-
das persuasivas, también tiene hueco en esta unidad.

Una excursión o salida constituye un referente significativo para dar sentido a
muchas de las actividades planteadas, siguiendo las tres fases de su elaboración.
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Segundo ciclo

Durante este periodo el alumnado continúa avanzando en sus concepciones y
para ello tiene mucha importancia la calidad de las experiencias educativas en las
que está participando. La evolución no ocurre ni de forma brusca ni por azar, se en-
cuentra relacionada con las enseñanzas vividas.

El ámbito personal se expande y el grupo de compañeros emerge como un nú-
cleo de especial significado para el desarrollo social y cognitivo. De este modo, si an-
teriormente todo giraba en torno a su persona, ahora muchas percepciones se rela-
tivizan como efecto de la “presencia de los otros”. El horizonte personal va más
allá de lo inmediato y de sí mismo. Así, el trabajo en equipo tiene en este periodo
un espacio privilegiado y emergente.

Esta expansión y la mayor madurez alcanzada hacen que los conocimientos plan-
teados en las aulas despierten su interés y motivación. Las cuestiones promovidas
en el entorno escolar se integran y admiten con facilidad y aceptación.

El papel del adulto y muy especialmente el del docente cobra un relieve notable
pues su autoridad y normas se admite sin fisuras.

Con respecto a la alimentación aún muchas de sus concepciones tienen un gra-
do de elaboración bastante reducido pero el ensanchamiento del entorno espacial
y personal abre nuevas temáticas por las que avanzar. La dimensión local y global,
así como el contraste temporal y la comparación con otras realidades concretas,
les llevan a una comprensión más compleja de los diferentes factores asociados a
la alimentación 

aa)) ¿¿DDee ddóónnddee pprroocceeddeenn yy aaddóónnddee vvaann llooss aalliimmeennttooss qquuee ccoommeemmooss??

La infancia de nuestro entorno se encuentra literalmente rodeada de productos
y bienes comestibles. Pero, si en otras épocas existía una cierta relación con algunos
de los alimentos que se tomaban, hoy, lo más extendido, es que no se dé el más
mínimo contacto entre la materia prima y el producto expuesto a la venta. El pro-
ceso de producción alude a una realidad tan cotidiana como desconocida.

Esta unidad tiene como propósito que los escolares identifiquen el origen de
los alimentos, así como el proceso básico de producción que se sigue para su comer-
cialización y los problemas de impacto medioambiental que se generan, por ejem-
plo, por los desperdicios y desechos ocasionados.

Para su tratamiento en el aula  analizaremos, para empezar, el origen de los ali-
mentos. Para ello recogeremos diferentes sugerencias de alimentos y posteriormen-
te procederemos a clasificarlos según su origen tanto geográfico –geografía de los
alimentos– como por su composición –vegetal, animal o mineral–. Una tabla de do-
ble entrada ayuda a agruparlos y admite niveles de complejidad diferente según ca-
da experiencia.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana

- 143 -



Otra actividad se refiere a “seguir la pista” de un alimento (trazabilidad), para
la cual, se selecciona un producto de elaboración local y se estudia cómo es la cade-
na de producción de dicho artículo hasta llegar al mercado. Para ello, después de
elaborar posibles hipótesis que den respuestas a las preguntas iniciales, se planifica
la acción didáctica a partir de una salida de trabajo con distintas visitas: en primer
lugar, al comercio donde se vende la mercancía; posteriormente, los almacenes del
mayorista que representa al producto; después, la empresa transformadora para co-
nocer los factores de producción; y, se concluye la salida de trabajo, visitando el lu-
gar de extracción de la materia prima.

Complementariamente se estudian los desperdicios que se originan cuando ac-
cedemos a su consumo y cómo actuar para reducir su impacto. Participar en una
campaña para recoger y reciclar determinados materiales y llevar a cabo medidas
para incentivar el cuidado del entorno inmediato (consumo responsable, uso de pa-
peleras y recogida selectiva, etc.) representa algunas de las acciones en las que par-
ticipar durante el desarrollo de esta unidad.

bb)) ¿¿CCóómmoo ssee hhaaccee uunnaa ccoommpprraa eenn eell mmeerrccaaddoo??

Si en niveles anteriores ya han vivido algunas experiencias relacionadas con la
compra ahora se trata de situarlos ante “la cesta” familiar y la necesidad de con-
sensuar un menú saludable y razonable.

Para llevarlo a la clase ponemos a los niños en la tesitura de hacer la cesta de la
compra familiar para un determinado periodo de tiempo. Contamos con un pre-
supuesto y tenemos que comprar los productos, hacer las cuentas, pagar... Para ello,
tenemos que averiguar el precio de las cosas y la relación con el salario mínimo ac-
tual. Repararemos sobre la correcta presentación de los productos (higiene, etique-
tado, exposición…). Al mismo tiempo, vamos a conocer cómo podemos efectuar
reclamaciones de servicios y/o productos.

Las orientaciones didácticas para el diseño de la unidad se basan en la elabora-
ción de un “proyecto de trabajo”. Para ello, realizaremos actividades de “salida de
trabajo” a un mercado de abastos y, después, a una Oficina Municipal de Consumo.
La actividad se organiza a través de una serie de tareas antes, durante y posteriores
a la misma. La unidad termina con la organización de una comida campestre com-
puesta por todos los alimentos que compramos en el mercado, a la que invitaremos
a los padres.

cc)) ¿¿SSiieemmpprree ssee hhaa ccoommiiddoo iigguuaall??

El diseño de esta unidad pretende establecer un contraste espacio-temporal en-
tre la alimentación que tenían nuestros antepasados y la actual. Los aspectos estu-
diados serán: el comercio, trabajo, alimentos, salud, vida de los niños. Los conteni-
dos se refieren al estudio de los modelos que distintas épocas han establecido para
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organizar la supervivencia: de una realidad marcada por lo natural, sobriedad y
escasez comprobamos un aumento de la industrialización, abundancia y variedad.

Para motivar y situar a los escolares frente a los cambios generacionales tendre-
mos en cuenta que las unidades didácticas de Educación Infantil y Primaria, tam-
bién se pueden plantear de forma narrativa, ya que lejos de ser trivial, constituye
una herramienta fundamental para dar sentido a la comprensión del mundo y a la
experiencia de los niños de la primera infancia3.

La selección del hecho narrativo puede hacerse a partir de una situación en la
que se relata cómo un grupo humano primitivo llevaba a cabo su alimentación. Ex-
poner la narración y leerla colectivamente nos conduce seguidamente a dramatizar
diferentes pasajes; ilustrar una secuencia que explique su desarrollo; clasificar di-
ferentes procesos de extracción, captura y producción, etc.; confeccionar un álbum
con dibujos y explicaciones de la tribu, etc.

De este análisis lejano pasaríamos a algo más realista y se trata de evidenciar los
cambios y permanencias observados en épocas recientes: qué se comía en tiempos
de los abuelos, de nuestros padres y…en el futuro (historia de los alimentos)

Buscaríamos información a través de entrevistas, consultas en documentos sen-
cillos, contemplación de muestras gráficas –p. e. fotos– (los alimentos en el arte: ver
y crear), etc. En definitiva pretendemos que reconstruyan de forma sistemática la
evolución de la alimentación humana para aprender de su legado e introducir me-
joras necesarias.

Valorar la higiene como un progreso y propiciar el consumo responsable frente
al consumismo imperante, guardan bastante relación con esta unidad.

Tercer ciclo

El alumnado de este momento escolar se caracteriza por su estrecha adhesión
al grupo de iguales y ser el periodo en el que se empieza a poner en cuestión al adul-
to de modo que, para construir su identidad, necesita vivir las experiencias, de po-
co valen las recomendaciones basadas en acciones llevadas por otras personas.

Por otro lado, sus experiencias le conducen a un significado más elaborado de
los conocimientos, que ya no se asocian sólo y directamente con situaciones in-
mediatas y cerradas. Las relaciones aumentan de grado y es capaz de iniciar ciertas
correlaciones y jerarquías dentro de un mismo sistema. Por todo ello las interpre-
taciones y explicaciones trascienden a lo perceptible y empírico, no todo está suje-
to, ahora, a datos reales. No obstante, la situación anteriormente descrita no debe
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llevarnos al engaño pues junto a determinadas elaboraciones mentales coexisten re-
ferencias mucho más elementales. Y, aún más, la capacidad de producir argumen-
tos y creaciones intelectuales dependerá, en buen grado, de la experiencia anterior.

El comienzo de esa capacidad de razonamiento multiplica las posibilidades de
estudio. La vinculación personal resulta importante pero desde una perspectiva que
escapa a lo inmediato.

aa)) ¿¿CCoommeemmooss ttooddooss lloo mmiissmmoo??

El mercado alimentario actual, cada día más interrelacionado y global, como he-
mos comentado en el capítulo cuarto, se caracteriza, en los países desarrollados, por
un aumento desmedido de la oferta de productos manufacturados y frescos pro-
cedente de diversos continentes; y, de un constante flujo de inmigrantes que huye
de la pobreza y el hambre y que, a veces, son portadores de culturas alimentarias
muy distintas a la tradicional dieta mediterránea. ¿Cómo enseñar esta realidad com-
pleja, a un mismo tiempo local y global, en primaria?4

Esta unidad didáctica pretende indagar sobre los hábitos alimentarios del alum-
nado de la localidad donde posiblemente, en el mismo centro, encontremos un pe-
queño retrato del mundo. Esta realidad multicultural nos va a permitir, entre otros,
el estudio de algunos aspectos gastronómicos relativos a alimentos, comidas, higie-
ne y comensalismo de las familias de los niños y niñas representados en el aula o en
el centro. La finalidad de la unidad no puede ser la aculturación alimentaria de nues-
tra dieta, por muy saludable que nos parezca, pues como decía Grande Covián,
“es más fácil cambiar de religión que de dieta”, sino facilitar el conocimiento y res-
peto de las distintas opciones culinarias, siendo en todo caso receptivos a integrar
nuevos alimentos que completen nuestra forma de alimentarnos.

Entre los contenidos relevantes, señalamos los factores culturales y de consumo,
el tipo de dieta, la gastronomía, la preparación de sencillas comidas tradicionales,
así como la valoración y el respeto por las distintas formas culinarias que coexis-
ten en clase o en la localidad.

En cuanto al itinerario de actividades, comenzamos proponiendo la pregunta:
¿Cuáles son las tres comidas que más le gustan a tu familia? Para responder, el alum-
nado consulta en su casa y localiza fotos de dichos platos. Posteriormente se propo-
ne la confección de un mural donde los grupos de alumnos-as, constituidos por las
distintas culturas gastronómicas de la clase, expondrán en un papel continuo, las
características de estas excelencias culinarias. A continuación, asistiremos a la pro-
yección de un PowerPoint o, en su caso, de imágenes de los alimentos principales
que componen la dieta de las distintas culturas mundiales (basadas preferentemen-
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te en el consumo de trigo, arroz, maíz, patata; o bien del aceite de oliva, de semillas,
o de grasas animales etc.).

La actividad “la geografía de los alimentos”, descrita en el capítulo anterior, nos
proporciona información significativa de las etiquetas de aquellos productos ali-
mentarios más consumidos por las familias de los alumnos: lugar de procedencia,
ingredientes, fecha caducidad, empresa, etc. Esta información se traslada a un ma-
pamundi individual y a otro colectivo confeccionado en papel continuo, donde
los estudiantes pegan las etiquetas y trazan flechas de colores diversos, dependien-
do del continente de procedencia, que relacione país de origen y de destino. Des-
pués se busca información en el banco de datos para distinguir y colorear los países
pobres, que sufren hambruna y desnutrición de aquellos ricos, amenazados por el
sobrepeso y la obesidad.

Se propone también una entrevista pública con varias madres o padres de las cul-
turas gastronómicas representadas. Los alumnos-as tendrán que obtener informa-
ción del banco de datos de la clase sobre estas culturas y su forma de alimenta-
ción: tipología alimentaria, localización, comercialización, tipo de comercio (esca-
sez o abundancia) con el objeto de formular preguntas fundamentadas y recoger
la información de esta fuente oral.

La realización del “taller de cocina” para la elaboración de alguno de los platos
descritos, finaliza la secuencia de actividades. Para ello, habrá que seleccionar, com-
prar, cocinar y degustar aquellas comidas que fueron presentadas al comienzo de la
unidad. En este caso se seleccionan las recetas de más fácil preparación por parte del
alumnado que, en todo momento, apoyados por las madres y padres invitados, adop-
tarán las medidas básicas de higiene y manipulación alimentaria. Los alumnos-as,
por último, componen la carpeta de investigación, donde adjuntan el trabajo gru-
pal e individual, compendio de toda la unidad y que servirá de instrumento de eva-
luación.

bb)) ¿¿CCoollaabboorraammooss eenn llaass ttaarreeaass ddoommééssttiiccaass??

Los modelos de comportamiento sexual conforman el rasgo explícito observa-
ble  de la diferencia entre sexos, sin embargo se fundamentan en una ideología o
cosmovisión socialmente aceptada. Estos modelos se construyen en función de los
estereotipos de género que están influenciados por la familia, el grupo de iguales,
los medios de comunicación y la escuela. La investigación educativa ha demostra-
do que los niños –as de 4 años, aprenden las características de cada género; de 4 a
6 años, amplían la información sobre su propio género; y, a partir de los 6 años, se
extiende al otro género ¿Cómo podemos influir en este proceso para educar en la
igualdad de sexos?

El objetivo de esta unidad didáctica cuestiona, desde el marco escolar y familiar,
esta aprehensión inconsciente de estereotipos sexuales que asigna tareas diferencia-
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das a cada género. Para ello, estudiaremos por qué, qué y quién realiza las tareas
domésticas de las familia de los escolares, incidiendo en las actividades alimentarias,
para proponer modelos basados en la corresponsabilidad de dichas actividades.

Los contenidos, se refieren, entre otros, a roles sexuales, estereotipos, familia, re-
alización de entrevistas, de tablas y gráficas de frecuencia, introducción a la estadís-
tica, así como tareas alimentarias básicas

La secuencia de actividades parte de la pregunta ¿qué tareas domésticas realiza
cada miembro de tu familia? Los estudiantes preguntan en sus casas y completan
un cuadro de doble entrada de tareas y persona. Los datos se cuantifican en un mu-
ral colectivo que recoge las actividades domésticas de las familias indicando, por
ejemplo, quién trabaja, compra, prepara, cocina, friega y recoge la mesa. Paralela-
mente al desarrollo de las actividades didácticas se pondrá en funcionamiento a lo
largo de la unidad un taller de cocina que se abrirá cuando se determine para que los
grupos de alumnos-as realicen las tareas siguientes: poner y quitar la mesa, fregar
vajilla de plástico, confeccionar presupuestos de compra para la comida, seleccio-
nar y distinguir alimentos saludables y cocinar platos sencillos.

Se propone, posteriormente un análisis de caso relacionado con distintos mode-
los de familia: tradicional, democrática, monoparental y homosexual expresando el
modo de comportamiento de género, así como el reparto de las funciones labora-
les y domésticas, entre ellas, las prácticas alimentarias. Los alumnos-as realizan grá-
ficas con los datos más sobresalientes. El debate y puesta en común permite com-
partir la información obtenida y reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos
de cada caso, aportando alternativas y propuestas de mejora.

La fase de búsqueda de información se articula en función de una proyección de
un fragmento de una película o bien de un cómic o una viñeta de humor, donde
se reflejen los estereotipos de género y algunas lecturas y resúmenes del banco de
datos de la clase que servirán de base para preparar la entrevista pública a una ma-
dre o padre de la clase. Para ello, los grupos elaboran un pequeño cuestionario
que contestan durante la sesión, finalizando con un debate sobre la pregunta inicial:
¿cómo, entonces, podemos ayudar en las tareas alimentarias?, cuestión que permi-
ta la elaboración de unas normas básicas de clase recomendando esta participación.

La unidad concluye con la preparación colectiva e igualitaria en el taller de cocina
de un desayuno saludable de cumpleaños de un niño-a de la clase, que exigirá reali-
zar todas las tareas que hemos venido aprendiendo: comprar, manipular, cocinar y
saborear el desayuno para después, recoger, fregar y asearse adecuadamente.

cc)) ¿¿TTee aattrreevveess aa hhaacceerr aannuunncciiooss ppuubblliicciittaarriiooss??

La publicidad ocupa un papel fundamental en el modelo de desarrollo consu-
mista de las sociedades desarrolladas. La función de la publicidad consiste en la pro-
moción del sistema de consumo, favoreciendo por una parte la comercialización de
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los productos y servicios y, por otra, estimulando la creación de nuevas necesida-
des. En este sentido Investigando la alimentación humana, en el capítulo sexto,
propone la promoción del objetivo siguiente:

h) Conciencia crítica. El alumnado debería desarrollar una actitud crítica frente
a las campañas publicitarias que inciden tan negativamente sobre los modelos y pa-
trones sociales de moda. Los niños y jóvenes forman un colectivo de consumidores
indefensos al que se dirige el sistema productivo a través de la publicidad para au-
mentar sus ventas. La escuela, en definitiva, debe fomentar actitudes críticas y ra-
cionales que cuestionen el consumismo irracional, desenfrenado y favorezca pro-
puestas de carácter ‘consumerista’

La escuela conjuntamente con la familia y la comunidad debe fomentar un con-
sumo racional, solidario y ecológico promocionando opciones de alimentación sa-
ludable. Será conveniente, por tanto, analizar críticamente la influencia que los me-
dios de comunicación proyectan en los alumnos y alumnas. Y, al mismo tiempo,
proponer modelos alternativos de salud integral que promuevan la aceptación del
propio cuerpo y de su mejora a través de una dieta óptima, así como de la práctica
de ejercicio físico adecuado.

El diseño de esta unidad tiene entre sus finalidades, el análisis del fenómeno pu-
blicitario a partir de la realización de un proyecto de investigación basado princi-
palmente en la “utilización del vídeo como recurso didáctico. Los contenidos se
refieren a las técnicas publicitarias, la lectura de imagen, la elaboración y crítica de
mensajes televisivos, el proceso de producción de alimentos, así como las actitu-
des hacia el consumo: consumismo y consumerismo.

El itinerario de actividades se inicia con la confección en grupo de un fotopro-
blema mural que responda a la pregunta ¿cuál es el anuncio del producto alimen-
tario que más te gusta? El alumnado, utilizando propaganda publicitaria, localiza
y expone en el mural el producto, indicando las características relevantes de dicho
alimento. El debate posterior servirá para describir los anuncios y responder a las
preguntas: ¿consideráis que este producto es sano o perjudicial para la salud? ¿cre-
éis que este anuncio dice la verdad?, ¿por qué?

Las actividades de búsqueda de información del proyecto se concretan median-
te el análisis de distintos anuncios televisivos para acercar al alumnado al mundo
de la imagen y estudiar las técnicas y el mensaje publicitario. Los alumnos-as ten-
drán que buscar en el banco de datos de la clase información sobre estas técnicas
publicitarias para hacer ejercicios de lecturas de comprensiva de imagen. La acti-
vidad de seguir la pista a un producto alimentario de ámbito provincial y anuncia-
do en un medio publicitario nos proporciona la posibilidad de organizar una sa-
lida de investigación para visitar esta empresa y conocer la cadena de producción
desde la venta en la tienda hasta la extracción, pasando por el tipo de publicidad
elegida. Ello supone realizar actividades antes, durante y después de la visita. La
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proyección del vídeo el sueño consumista5 aporta un marco de reflexión para com-
prender la influencia que los medios de comunicación proyectan en los jóvenes
consumidores.

La unidad se completa con la realización y grabación de un contraanuncio publi-
citario de carácter alternativo y crítico. Para ello los grupos de estudiantes, tendrán
que elegir el alimento y su marca, determinar el destinatario (edad, clase social, se-
xo...), confeccionar un pequeño guión literario y técnico y un slogan del producto,
planificar el proceso de grabación: decidir el lugar, los personajes, las tomas de ví-
deo, grabar con la ayuda del maestro-a, así como evaluar el anuncio y el contramen-
saje implícito6. Por último, los grupos recopilan el trabajo realizado, componien-
do la carpeta de investigación que servirá de instrumento de evaluación.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PRIMER CICLO: ENTONCES... ¿QUÉ GOLOSINAS

PODEMOS TOMAR?7

La Unidad Didáctica “Entonces… ¿qué golosinas podemos tomar” forma parte
de un planteamiento más general sobre los alimentos y la alimentación humana di-
rigido a los diferentes niveles de la Educación Primaria. Esta primera entrega se
refiere al Primer Ciclo de esta etapa.

¿Por qué trabajar las golosinas desde la perspectiva del Ámbito Alimentación Hu-
mana”?

En el caso concreto que nos ocupa –comienzos de la Educación Primaria– he-
mos elegido como tópico central de nuestra propuesta didáctica “las golosinas” por
diversas razones:

l El consumo excesivo de golosinas afecta a la calidad de vida de las niñas y ni-
ños pequeños, ya que este tipo de productos puede repercutir negativamente
en su salud: comidas irregulares y a deshoras, gran cantidad de azúcares, inci-
dencia en las caries, consumo compulsivo, etc.

l Del mismo modo, las golosinas preocupan desde la perspectiva educativa. En
numerosos colegios de Educación Primaria se ha discutido sobre la posición
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que debe adoptar el Centro Escolar al respecto: prohibir o limitar su consumo,
responsabilizar del tema a los padres, etc.

l Para los niños y las niñas es, del mismo modo, un tema que suscita su inte-
rés. En ocasiones han observado y escuchado opiniones contrapuestas o in-
cluso paradójicas sobre las golosinas: a veces se advierte que son muy noci-
vas (“se caen los dientes”, “se ensucia el estómago”, etc.) en tanto que en otras
ocasiones se suministran como premio o recompensa (“si te portas bien te com-
pro chucherías”).

l Además, es ésta, quizás, una de las parcelas en la que pueden tomar decisiones
más autónomas, ya que en la mayoría de los casos, los niños y niñas dispo-
nen de cierta cantidad de dinero de bolsillo que administran personalmente
para comprarlas. También estos productos se utilizan para transacciones –en-
tre ellos- de diversa índole: cambios, favores, obsequios, etc. (“si me das chu-
ches, eres mi amigo”).

Observamos, por tanto, que el desarrollo de esta unidad didáctica encierra un
notable potencial educativo pudiéndose abordar a través de esta cuestión, conte-
nidos tan diversos como la alimentación saludable, el consumo responsable, la hi-
giene personal, etc.

Propósitos y objetivos de la unidad didáctica

Con el término “objetivos” se alude aquí a las intenciones que orientan al proce-
so planteado para el desarrollo de la experiencia. No se trata, por tanto, de estable-
cer, de una forma cerrada y acabada, las metas o conductas finales que queremos lo-
grar en el alumnado; sino, más bien de fijar unas referencias que permitan observar
progresos, a distintos niveles, en el sentido de alimentos de consumo ocasional que
establece las recomendaciones de la pirámide de la alimentación. Desde esta con-
cepción, podemos considerar los siguientes objetivos:

l Concienciar a los alumnos y alumnas sobre algunas de las repercusiones que,
sobre la salud, tiene un consumo excesivo de golosinas.

l Adquirir hábitos saludables en relación con la alimentación: higiene dental, re-
gularidad en las comidas, dieta equilibrada, etc.

l Adoptar algunas conductas de consumo crítico y responsable: comparar pro-
ductos, observar la publicidad, evitar la compra e ingesta compulsiva, etc.

l Participar, de forma activa, en experiencias relacionadas con el tema: alternati-
vas a las golosinas, celebraciones de fiestas y cumpleaños no consumistas, etc.

l Desarrollar actitudes favorables al medio ambiente y a la igualdad de géneros:
residuos y golosinas, tareas compartidas en la familia en la preparación de ali-
mentos, etc.
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Contenidos

Como se ha comentado en los apartados anteriores, el tema de las golosinas es-
tá muy presente en el mundo infantil, y es sus representaciones confluyen elemen-
tos del conocimiento cotidiano –marcas, precios, preferencias, regalos que ofrecen
cada uno de los productos, etc. – y otros más propios del conocimiento escolar: im-
portancia de la alimentación equilibrada, repercusiones del consumo de azucares
en la dieta, implicaciones para la higiene dental, etc. Se trata, por tanto, de una pro-
puesta didáctica cuyos contenidos precisan de diferentes fuentes, áreas y ámbitos
del curriculum de la Educación Primaria. En este sentido, proponemos un trata-
miento integrado del currículum.

Asimismo, hemos optado por presentar los contenidos conceptuales procedi-
mentales y actitudinales, de forma interrelacionada ya que su separación en grupos
podría resultar, además de artificial, estéril desde el punto de vista pedagógico.

Entre los contenidos significativos y relevantes para estas etapas, sugerimos abor-
dar los siguientes:

l Definición, a su nivel, de términos y vocablos relativos a las golosinas y la ali-
mentación.

l Conocimiento de los efectos negativos que produce un consumo incontrolado
de golosinas: irregularidad en las comidas, obesidad, caries, etc.

l Adopción de medidas que propicien un consumo responsable de golosinas:
normas, criterios, etc.

l Elaboración de sencillas recetas y productos alimentarios observando pautas
adecuadas de higiene, colaboración, equidad, etc.

l Adquisición de hábitos higiénicos básicos relacionados con el consumo de
golosinas: envasado, limpieza de manos, higiene dental, etc.

l Empleo de fuentes primarias de información: entrevistas y preguntas a ma-
yores.

l Manejo de sencillos procedimientos para clasificar y realizar comparaciones.
l Constatación de los cambios generacionales ocurridos en los productos y cos-

tumbres relacionados con las golosinas.
l Realización de cálculos básicos asociados a la adquisición de chucherías in-

fantiles.
l Actitud positiva hacia la colaboración y el trato social.
l Conocimientos de reglas y principios para el consumo responsable en el cen-

tro escolar: lugares y días en los que se pueden consumir; depósito de resi-
duos y envoltorios; coste y precio, etc.

En la figura 9. 1. se organizan estos contenidos con relación a la trama básica del
objeto de estudio alimentos y alimentación.
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Del mismo modo, proponemos que estos contenidos se expresen de forma fle-
xible, pues la situación de aula y su dinámica participativa puede sugerir determina-
das actividades que modifiquen y enriquezcan al proyecto inicialmente planteado.

Debe quedar claro que, en cualquier caso, los contenidos que se aborden en es-
ta unidad didáctica representan un acercamiento al proceso de construcción cogni-
tiva de alumnos y alumnas que, en posteriores etapas, irá logrando un mayor gra-
do de desarrollo y profundización. No se trata, por tanto, de dar respuestas termi-
nadas y cerradas a las cuestiones planteadas, si no, más bien de utilizar las herramientas
intelectuales de los niños de estas edades para encontrar soluciones ajustadas –pro-
visionales– a sus interrogantes.

Estructura de la secuencia 

La secuencia de actividades que presentamos pretende articular la experiencia
educativa con coherencia y realismo pero que no debe ser tomada como un itine-
rario fijo o inamovible, sino, por el contrario, como una hipótesis de trabajo con di-
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ferentes recorridos posibles en función de cada una de las situaciones o contextos
escolares. En la figura 9. 2. se representan, organizadas, las etapas de la propuesta.
En ella se contemplan diferentes tipos de actividades: planificación, iniciación, in-
dagación, manipulación, síntesis y regulación.
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Figura 9.2. Itinerario de la unidad didáctica.



El proceso comienza con las actividades previas o de planificación. Tienen por ob-
jeto consensuar los elementos básicos de la intervención educativa con los dife-
rentes miembros de la Comunidad Escolar –especialmente con el profesorado y con
padres / madres– de forma que se implique activamente el mayor número de com-
ponentes del Centro.

Mediante las actividades de iniciación e ideas previas se pretende detectar los
conocimientos, experiencias, hipótesis, preguntas, etc. del alumnado y ajustar, así,
la propuesta didáctica a su consideración y posibilidades. Este tipo de actividades
cumplen, también, una función motivadora en el alumnado, ya que al considerar
sus experiencias se establece una relación con los aspectos más vitales del tema.
Como vemos se trata de un periodo destinado a que los escolares se sientan
participes y protagonistas de la iniciativa emprendida.

Posteriormente, las actividades de indagación o investigación escolar incluyen
situaciones de observación del medio, contraste y búsqueda de respuestas por
parte del alumnado. En este tipo de aprendizaje los procedimientos relacionados
con preguntar, recoger muestras, observar  y otros similares tienen un importan-
te papel.

Paralelamente, a través de las actividades manipulativas o de aplicación se preten-
de que los niños y niñas participen en la elaboración de alternativas prácticas a las
golosinas más habituales, mediante la confección de “chucherías” caseras, así como
la preparación de fiestas y cumpleaños menos consumistas, etc.

En un siguiente paso, las actividades de síntesis y expresión ayudan a reestructu-
rar las informaciones recogidas a lo largo de todo el proceso lo que facilita la inte-
gración significativa de los aspectos básicos tratados durante la unidad.

Citamos en último lugar, aunque en la práctica se desarrollan en paralelo al
resto de actividades, las correspondientes a la regulación de la experiencia, es decir,
aquellas que nos aportan información sobre la idoneidad la intervención educativa
y sobre posibles modificaciones.

Del mismo modo, hemos de decir que las actividades que se sugieren sólo pre-
tenden servir de referente para la organización de aquellas otras que se consideren
más adecuadas a cada circunstancia concreta. Es por ello que en algunas de las ac-
tividades señalamos variaciones que pueden realizarse a partir de las mismas.

Actividades y tareas: la dinámica de clase

La enseñanza tiene en las actividades su componente más significativo. Poco pue-
de esperarse de una secuencia educativa que no contemple un abanico amplio de
tareas para su desarrollo en la clase. En definitiva, la dinámica de aula no es otra co-
sa que una sucesión ordenada de acciones en la que el alumnado se relaciona con
los contenidos con objeto de alcanzar determinados aprendizajes.
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AAccttiivviiddaaddeess ddee ppllaanniiffiiccaacciióónn 

En un tema, como es el de la alimentación, con las implicaciones personales y so-
ciales que tiene, parece conveniente buscar el máximo consenso entre las personas
más directamente implicadas en el mismo. Por esto hemos considerado, como par-
te de la Unidad Didáctica, las reuniones que el equipo de ciclo lleva a cabo con obje-
to de adaptar la propuesta a sus peculiaridades concretas. En igual sentido conside-
ramos deseable involucrar a las familias a través de sesiones de trabajo con los padres
y madres de cada una de las clases que la vayan a participar en la experiencia.

Reunión del Equipo de Ciclo

En esta reunión deberán establecerse unos  acuerdos básicos que le den coheren-
cia a la actuación educativa en el Centro: normas para el consumo de golosinas en
el centro (restricciones, lugares y tiempos, etc.), actividades que se pueden desarro-
llar conjuntamente por todo el ciclo, comunicación con los padres y madres, elabo-
ración de algunos materiales didácticos, etc. Estas aportaciones y deliberaciones co-
lectivas no evitan la necesidad de que sea al final cada docente quien termine de ce-
rrar su programación concreta en función de las variables contextuales, personales
y sociales que concurran en las distintas experiencias de aula.

Reunión con padres y madres 

Hay que señalar que cuando hablamos de aspectos relacionados con la  alimen-
tación y los alimentos, aunque se trate de un aspecto aparentemente banal como
el de las golosinas, debemos cuidar al extremo no herir ninguna susceptibilidad y,
por supuesto, no intentar imponer de forma unilateral el criterio del Centro. El cam-
bio de algunas costumbres y hábitos alimentarios supone una labor a medio y lar-
go plazo.

Así pues, en estas primeras reuniones en Educación Primaria debemos ir pre-
sentando los objetivos del proyecto respecto a la alimentación del alumnado, su-
brayando la importancia de que, desde casa, se preste apoyo a las actividades edu-
cativas emprendidas por el colegio: pequeñas investigaciones, salidas al exterior,
aportar materiales al aula, etc. Del mismo modo, en los contactos que establezca-
mos con padres y madres resulta interesante acordar con ellos algunas actitudes
con respecto al consumismo de chucherías, tales como evitar dar mucho dinero
de bolsillo a los niños pequeños, desayunar suficientemente en casa, traer al cole-
gio productos saludables, etc. En definitiva estamos hablando de coordinar las in-
tenciones escolares con la dinámica familiar de forma que se promuevan las di-
versas capacidades en los variados contextos en los que viven los niños y niñas que
participan en la experiencia. Se trata básicamente de promover ciertas actitudes y
realizar algunas tareas en el ámbito doméstico que complementen a las escolares
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de manera que ambas actuaciones formen un entramado educativo coherente.
Como material proponemos realizar un pequeño informe, posterior a la reunión
celebrada con los padres y madres, en las que se recojan de forma clara y asequi-
ble los acuerdos alcanzados así como algunos objetivos y tareas domésticas que
los desarrollen.

AAccttiivviiddaaddeess ddee iinnttrroodduucccciióónn:: iiddeeaass iinniicciiaalleess yy pprreeppaarraacciióónn

Asamblea-debate

A partir de un acontecimiento (próxima celebración de un cumpleaños, visita
de los niños al dentista, etc.) se le pide al alumnado que expresen sus ideas, repre-
sentaciones y conductas habituales sobre las chucherías: gustos y preferencias, con-
sumo cotidiano, implicaciones para la salud, etc.

En esta asamblea debe favorecerse el contraste de opiniones (por ejemplo, la ma-
estra puede preguntar: ¿creéis que el consumo de chucherías puede picar o no los
dientes?), el relato de experiencias vitales (algún niño o niña puede contar sí se ha
empachado alguna vez de chucherías y cómo se sintió, etc.) y de conocimiento co-
tidiano sobre el tema: ¿cuánto cuestan determinadas chucherías?, ¿dónde se adquie-
ren?, ¿quiénes las consumen con absoluta libertad?, ¿cuánto se puede comprar con
una cantidad de dinero determinada?, etc.

Mural de preguntas e hipótesis

La asamblea inicial da lugar a una red de preguntas, en las que el profesor o la
profesora, con la colaboración del alumnado, va ordenando y relacionando las di-
ferentes cuestiones e hipótesis que aparecen en la asamblea. Si aplicamos esta pro-
puesta a cursos en los que el alumnado aún no sabe leer correctamente, pueden
acompañarse los textos con imágenes que representen a las citadas cuestiones.

En la figura 9. 3 de la página siguiente se presenta un ejemplo de red de pre-
guntas sobre las golosinas.

AAccttiivviiddaaddeess ddee iinnddaaggaacciióónn oo iinnvveessttiiggaacciióónn eessccoollaarr 

Las golosinas de nuestros abuelos 

Se les pedirá que realicen una pequeña investigación en sus casas para contras-
tar el consumo de golosinas en un pasado reciente y el actual. Para ello realizarán
algunas preguntas a sus mayores (abuelos, conocidos, etc.) y las respuestas se pon-
drán en común en la clase.

Para recoger los datos y ordenarlos posteriormente puede emplearse una tabla
de comparación (ver el cuadro 9.1 en la página siguiente):
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Las golosinas

¿Qué es una golosina?

¿Todas son iguales?

¿De qué están hechas?

¿Qué pasa si comemos

muchas?

¿Cómo eran 

antiguamente?

¿Cómo se deben 

consumir?

¿Qué debemos hacer?

¿Cuánto cuestan y 

dónde se compran?

¿Las podemos hacer

nosotros?

Figura 9.3. Red de preguntas.

¿Qué se
tomaba?

¿Cuánto
costaba?

¿Dónde
se compraba? Curiosidades 

Antes

Ahora

Cuadro 9.1. Tabla para sintetizar y organizar información y datos.

En el caso de los niños más pequeños, las cuestiones escritas en la tabla pueden
sustituirse por iconos y dibujos representativos.

Clasificamos las golosinas, definimos la palabra 

Clasificar, agrupar, en suma, ordenar, es una forma de hacer la realidad más com-
prensible a los ojos del alumnado. Clasificar no es una tarea fácil, pues un mismo obje-
to puede ser clasificado basándose en multitud de criterios (forma, tamaño, sabor, ori-
gen, etc.). Es por ello que, en estas primeras edades, debemos emplear formas simples
de clasificación. En nuestro caso, las golosinas, procederíamos de la siguiente forma:



l Agrupaciones espontáneas: pedir a los alumnos que “pongan junto las golosi-
nas que se parecen en algo”

l Clasificaciones dicotómicas basándose en una propiedad: dulce / salado; enva-
sada / sin envasar; dura / blanda

A modo de puesta en común o actividad colectiva podemos hacer murales en los
que aparecen pares diferenciados para la clasificación. Utilizando etiquetas, fotos,
etc. se les pide que los coloquen en su correcto emplazamiento (cuadro 9.2).
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Son dulces Son salados

Adherir etiquetas, dibujos o fotos y nombres Adherir etiquetas, dibujos o fotos y nombres

Cuadro 9.2. Ejemplo para confeccionar murales de clasificaciones simples.

En este mural van pegando envueltas o etiquetas de las golosinas. También pue-
de aprovecharse para que escriban los nombres “corrientes” con los que ellos los de-
nominan (p. e. palomitas, “chispitas”, gomitas, etc.). Estos murales se pueden ha-
cer para distintos pares (envueltos/sueltos, etc.) e incluso, si se advierte la posibili-
dad, ampliar con más características.

Para acabar y considerando diferentes descriptores contemplados durante las cla-
sificaciones efectuadas, se elabora colectivamente una definición que explique el sig-
nificado que le damos al término chuchería y sus posible sinónimos.

Juegos con el lenguaje 

Con la intención de afinar y concretar ciertos términos, productos y caracterís-
ticas de las golosinas y la alimentación realizaremos diferentes juegos de lenguaje
que instan al uso de aquellos conocimientos ya abordados.

Uno, para empezar, consiste en hacer descripciones sin nombrar el producto (ba-
sándonos, para ello, en ciertos referentes ya estudiados en las actividades anterio-
res). Se dicen características poco a poco hasta que alguien lo adivina. El que adi-
vina pasa a exponer.

Otro, para seguir, podría consistir en nombrar productos de una misma catego-
ría y, en corro, encadenar las respuestas; p. e. ‘”son dulces”’, o “provocan caries (pi-
caduras)”,“vienen envueltos”... el juego se puede complicar uniendo progresivamen-
te características.

También, por terminar con otro ejemplo, podríamos decir un producto y seña-
lando a un compañero o compañera este tendrá que decir de dónde procede la ma-
teria prima de este producto (p. e. palomitas-maíz; pipas-girasol, etc.).



La limpieza de los dientes 

Mediante esta actividad se pretende que los niños y las niñas tomen conciencia
de la importancia de una buena higiene dental, sobre todo posteriormente al con-
sumo de golosinas y alimentos azucarados.

Para ello podemos utilizar pastillas reveladoras de la placa bacteriana (se pueden
conseguir en los centros de salud de la zona). Chupando estas pastillas, que son ino-
cuas, los alumnos pueden ver los restos que dejan los alimentos en los dientes,
susceptibles de generar caries después de  una ingesta de golosinas (se colorean las
zonas con placas). Tras un cepillado de dientes puede observarse como gran parte
de la placa bacteriana desaparece. Las zonas que aún permanecen coloreadas se de-
be a que no han sido adecuadamente cepilladas y deben volver a limpiarse.

AAccttiivviiddaaddeess pprrááccttiiccaass yy ddee aapplliiccaacciióónn 

Reglas para el consumo de chucherías en el colegio 

Se trata de realizar una asamblea de clase para elaborar y aprobar, con el mayor
grado de consenso posible, un código de normas que regule el consumo de chuche-
rías en el colegio. Las normas deben ser sencillas, comprensibles para todos los alum-
nos y alumnas y responder a razones que ellos puedan entender fácilmente.

Así, algunas de las normas que pueden discutirse y ser aprobadas son las siguientes:

l Es obligatorio depositar los residuos de las chucherías (envases, cáscaras, etc.)
en las papeleras.

l Hay que lavarse las manos antes de comer.
l En clase no se puede comer, salvo en los cumpleaños y celebraciones.
l No se pueden usar las meriendas para cambios y condiciones (“si tu no me das,

no soy tu amigo”), etc.

Las normas que hayan sido aprobadas colectivamente se representarán median-
te dibujos o iconos elaborados por los propios niños y niñas y se colocarán en los
lugares oportunos del centro: clase, pasillos, patio de recreo, etc.

Hacemos nuestras propias golosinas

Los niños y las niñas pueden aprender a hacer chucherías y, de esta forma, tomar
conciencia del trabajo que ocasiona la elaboración de un producto del que ellos só-
lo tienen conocimiento por su consumo. Algunas de las golosinas que pueden ela-
borarse muy sencillamente y con poco riesgo son las siguientes:

l Frutos secos: tostar y salar pipas, castañas, maíz, cacahuetes, etc.
l Palomitas.
l Batidos: fresa, piña, etc.
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l Horchata, limonada, etc.
l Galletas, bizcochos, etc.
l Zumos de fruta, macedonias, combinados de fruta.

Un cumpleaños “alternativo”

Esta actividad puede ser una prolongación de la anterior. Consiste en celebrar
un cumpleaños o una fiesta sin consumir productos industrialmente elaborados. El
menú se confeccionará conjuntamente con los alumnos y con la colaboración de
padres y madres.

Para evitar la excesiva reiteración de estas actividades –y el consiguiente consu-
mismo de chucherías–, los cumpleaños de los alumnos pueden agruparse, realizan-
do la celebración conjunta de todos los que correspondan a un periodo determina-
do e incluso la conmemoración conjunta en un momento del año (Fiesta de los
cumpleaños).

Jugamos al kiosco

Esta actividad tiene multitud de aplicaciones didácticas. Se trata de montar un
kiosco en la clase y jugar a comprar y vender. Mediante este ejercicio de simula-
ción los niños pueden desarrollar destrezas cálculo matemático, tales como su-
mar, restar, dar cambios de moneda, clasificar productos, etc. y habilidades socia-
les relacionadas con pedir un producto, dar las gracias, invitar a un amigo etc.

AAccttiivviiddaaddeess ddee ssíínntteessiiss yy eexxpprreessiióónn

Exposición escolar y Álbum del proyecto 

La realización de una exposición escolar sobre las golosinas puede ser un buen
pretexto para reorganizar los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo
de la Propuesta Didáctica y para expresar, de forma sintética, las conclusiones más
significativas a las que hemos llegados.

La exposición escolar debe ser un recurso vivo y muy participativo. Para lograr-
lo podemos emplear todos los recursos a nuestro alcance y simultanear diferentes
medios de presentación. En este sentido, pueden combinarse los murales (clasifi-
cación de golosinas, red de preguntas,“seguimos la pista a las pipas de girasol”, etc.)
con la presencia de objetos reales (“las chucherías de nuestros abuelos”), las demos-
traciones (“elaboramos palomitas”) y las explicaciones de los alumnos – “guías”.
Igualmente se pueden exponer fotografías que representen e ilustren una panorá-
mica de las actividades más representativas realizadas a lo largo de la experiencia.

Como es lógico, se invitaría a visitar la exposición a compañeros de otras cla-
ses, a los padres y madres de alumnos e, incluso si el resultado es muy vistoso, abrir-
la por las tardes para el público en general.
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Una vez concluida la exposición se pueden organizar los resultados e informa-
ción más relevantes en un “Álbum de las Chucherías”. Su confección resulta fácil si
se encuadernan cartulinas en las que ir adhiriendo por páginas (p. e. página 1 y 2
“Las golosinas de nuestros abuelos”, etc.) las realizaciones elaboradas en clase. Ca-
da grupo se puede encargar de ordenar y decorar una o dos hojas. El resultado es
un “libro de vida colectivo” gigante que sirve de archivo para consultar en otras oca-
siones. Se guardaría por tanto en la biblioteca de clase.

Evaluación

Para evaluar una Propuesta Didáctica abierta, como es el caso de “las golosinas”,
es preciso establecer criterios e instrumentos lo suficientemente amplios y flexi-
bles para ir regulando y adaptando la propuesta según la evolución del proceso ini-
cialmente diseñado. En este sentido, creemos que el diario escolar del profesor o la
profesora puede ser un instrumento que cumpla estos requisitos, siempre que se
contraste con otros recursos que palien el componente de subjetividad que esta he-
rramienta plantea. Las escalas de observación pueden ser, en esta línea, un buen
complemento de las anotaciones en el diario. De igual manera, la asamblea de cla-
se permite incentivar la participación del alumnado en la regulación de su propio
proceso de aprendizaje.

Diario de clase 

En el Diario de Clase se anotan los aspectos más destacados del desarrollo de la
Unidad Didáctica: motivación del alumnado en la realización de actividades, par-
ticipación en las experiencias, dinámica de grupo, grado de representatividad de las
distintas actividades y experiencias, aprendizajes logrados, obstáculos observados,
etc. También se escriben las impresiones personales y se interpretan las conse-
cuencias de lo acaecido (cuadro 9.3):

F.J. Pozuelos Estrada

- 162 -

Unidad Didáctica: ¿qué golosinas podemos tomar?

Fecha Grupo
Actividad
Qué ha pasado
Cómo lo interpreto
Qué implicaciones deduzco
Observaciones personales

Cuadro 9.3. Ejemplo de un guión sencillo para recoger impresiones y datos en el aula.



Escala de observación

En las escalas de observación se anotan aspectos más concretos y referidos a ca-
da uno de los alumnos o alumnas en particular. Para que sea viable este instrumen-
to en una clase muy numerosa –como es habitual- puede establecerse un mues-
treo de un grupo de alumnos en los que vamos a centrar nuestras observaciones va-
riando este muestreo en los sucesivos días y actividades, de forma que al final
tengamos información y datos de todo el alumnado (cuadro 9.4).
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ALUMNO/A Participación
en las

actividades de
la propuesta

Modificaciones
en los hábitos
cotidianos de
consumo de
Golosinas

Cambios
operados con
respecto a las
ideas previas

Observaciones

1. .........

2. .........

3. .........

4. .........

5. .........

Cuadro 9.4. Ejemplo de escala de observación.

Asambleas de clase 

Mediante la realización de asambleas de clase podemos detectar las impresiones
y opiniones de nuestros alumnos y alumnas sobre el desarrollo de la Unidad Didác-
tica. Podemos, además, contrastar las ideas previas expresadas en la asamblea ini-
cial con las representaciones al término de la Unidad. Del mismo modo, si surge al-
gún problema o dificultad, se puede realizar una asamblea extraordinaria en la
que se planteen las posibles soluciones a los mismos.

Reunión con padres y madres. La evaluación de las capacidades en el ámbito doméstico

Para conocer la evolución de los aprendizajes en contextos más amplios que los
estrictamente escolares es fundamental involucrar y comprometer a los padres y ma-
dres en la evaluación. Para ello se pueden seguir dos estrategias básicas.

Una, a partir de la celebración de una asamblea final con los padres y madres se re-
visarían tanto los objetivos y tareas  del ámbito domésticos que nos marcamos al
inicio de la experiencia como el grado de logro adquirido, igualmente se recogerían
otras observaciones que nos permitan identificar el nivel alcanzado con el proyecto.



Otra actividad interesante consistiría en pasar un pequeño cuestionario en el que
la familia exponga su punto de vista, observaciones e información relativa al proce-
so seguido y los resultados conseguidos.

Estos datos son fundamentales a la hora de retomar, en un segundo nivel de com-
plejidad, el tema de la alimentación.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL SEGUNDO CICLO: . “¿PREPARAMOS LA COMIDA?”8

La alimentación cotidiana constituye un objeto de estudio que responde plena-
mente a las necesidades y características del alumnado de Educación Primaria, so-
bre todo si se tiene en cuenta que, en un primer nivel de complejidad, ya se han abor-
dado algunas nociones, hábitos y actitudes con anterioridad.

La alimentación y el conglomerado complejo que la envuelve y explica, como de-
muestran distintos estudios y observaciones diarias, es uno de los problemas e in-
quietudes que más afecta a nuestra sociedad actual, por ello la educación obliga-
toria tiene necesariamente que proponer algún tipo de preparación y alternativa.
Además, dado el carácter integrador y funcional que esta cuestión presenta, co-
necta fácilmente con las diferentes áreas y materias del currículum, todo lo cual le
convierte en un buen tema de trabajo en las aulas.

Al abordar este objeto de estudio se le está dando respuesta a algunos de los
objetivos prioritarios de esta etapa que, desde su perspectiva orientadora, instan a
formar y educar al alumnado de Educación Primaria en distintos aspectos relacio-
nados con su desarrollo y bienestar personal. En este sentido, la alimentación y su
importancia en variados ámbitos de la vida en general propicia no sólo aspectos re-
lativo a la salud sino también otros relacionados con la calidad de vida y el desarro-
llando sentimientos y valores como la solidaridad, la cooperación, la igualdad, la
justicia social, la paridad entre géneros, etc.

Por ello, si desde la escuela, a los niños y niñas, se les enseña cómo pueden
alimentarse, de qué forma deben actuar para seleccionar productos y adecuar el
consumo a las necesidades reales, cómo mantener relaciones de equidad y solida-
ridad con los demás y por qué es necesario mantener una regular y correcta higie-
ne, se estará poniendo una base sólida que va a incidir en su calidad de vida per-
sonal y social.

Dada la importancia de este asunto resulta  fundamental la participación de los
padres y madres de los escolares para que realmente conozcan, se impliquen y se
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comprometan en la tarea de educar sus hijos e hijas, conjuntamente con la escue-
la. Lo cual es una ayuda inestimable para que los escolares no se conformen con sa-
ber las cosas, sino para que las pongan en funcionamiento en su experiencia diaria.

Propósitos y objetivos de la unidad didáctica

Una propuesta educativa precisa de algunos referentes que sirvan de orientación
a lo largo de la experiencia, es decir, ideas que ilustren y señalen posibles desarro-
llos. Los objetivos que seguidamente expondremos están fijados desde esa perspec-
tiva, nunca deberán entenderse como las metas o logros que todos por igual y por
adelantado se supone que tienen que alcanzar. El éxito del proceso no se com-
prueba por la repetición de una conducta sino por el progreso de las capacidades
consideradas.

l Conocer la importancia que tienen los alimentos en relación con la salud, con
el crecimiento personal y con el desarrollo de nuestras posibilidades persona-
les.

l Saber realizar combinaciones adecuadas entre los productos alimentarios uti-
lizando la rueda y la pirámide de los alimentos.

l Descubrir los alimentos necesarios e indispensables en nuestra alimentación.
l Distinguir entre una alimentación equilibrada y saludable de la que no es.
l Iniciarse en el consumo responsable y mesurado.
l Participar en distintas tareas domesticas sin que intervenga ningún tipo de ses-

go por razones de género.
l Adquirir hábitos higiénicos básicos: lavado de manos, limpieza buco – dental

y manipulación correcta de los alimentos.

Como podemos constatar los objetivos han sido  enunciados con un carácter
abierto, amplio y siempre moldeable por la propia dinámica seguida. La flexibilidad
es quizás su característica más significativa.

Contenidos

La alimentación es un hecho básico, cotidiano y extremadamente complejo
que abarca múltiples aspectos de la realidad de las personas y su quehacer diario por
ello su tratamiento en las aulas precisa de distintas fuentes y áreas de contenido pues
reducir su estudio a una materia separada de las demás terminaría por vaciarle de
significado funcional.

En este sentido, estamos ante una propuesta amplia que integra distintos as-
pectos relacionados con la alimentación tanto en su vertiente nutricional como die-
tética y culinaria, incluyendo igualmente, de forma sustantiva, la higiene; sin olvi-
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dar el carácter económico que encierra, algo que no puede, ni debe, ser ajeno a es-
ta temática cuando se curse en la educación formal; y desde su dimensión social in-
cluimos todo lo tocante a las obligaciones y reparto de responsabilidades en el
ámbito doméstico.

Como vemos formarse en el campo de la alimentación desborda lo exclusiva-
mente académico y disciplinar dando entrada a una compleja red de nuevos conte-
nidos de distinta naturaleza de índole cultural y formativo. En coherencia con este
principio a la hora de concretar esta propuesta se han tenido en cuenta tanto los as-
pectos relativos al marco conceptual del tema como otros relacionados con los pro-
cedimientos así como las valoraciones y aptitudes sociales y personales. Sin embar-
go para evitar simplificaciones y artificialismos exclusivamente formales estos no se
presentan por separado sino en mutua interdependencia y relación (ver Figura 9.4
de la página siguiente)

l Los alimentos y su importancia para el crecimiento, la salud y el desarrollo per-
sonal.

l Utilización de sencillas guías e instrumentos informativos sobre la alimenta-
ción: la rueda y la pirámide de los alimentos.

l Las sustancias nutritivas que nos aportan los alimentos.
l Alimentos apropiados e indispensables en una alimentación equilibrada.
l Bases de una dieta saludable
l Distintos tipos de dietas en función de: de la edad, el trabajo, la economía.
l Clasificación y ordenación de datos: tablas y plantillas.
l Interpretación de gráficos.
l Cálculo estimativo y comparativo: la relación precio/calidad. Elaboración de

sencillos presupuestos
l Confección de pequeños menús.
l Recopilación y redacción de recetas.
l Planificación y realización de experiencias alimentarias.
l Valoración y desarrollo de los hábitos higiénicos básicos para mantenernos sa-

nos con relación al lavado de manos, limpieza buco-dental y manipulación co-
rrecta de los alimentos.

l Participación de actividades sociales gratificantes: el comensalismo.
l Reconocimiento y distribución de tareas sin que medie ningún tipo de sesgo.
l Recogida de información de diferentes fuentes: directa (entrevista y cuestiona-

rios), bibliográfica y técnica (folletos, guías, etiquetas).
l Uso de variados soportes (editados y digitales) para expresar las ideas y datos:

dramatización, carteles, gráficas, gráficos, cómic, etc.

Y si de formar, y no sólo de informar, se trata nada mejor que tener en cuenta
la realidad y conocimientos que el alumnado ya posee para progresivamente ir
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elaborando un entramado de conocimiento funcional cada vez más pertinente y
útil. Es por ello que estos contenidos no se presentan en su versión definitiva y ce-
rrada sino más bien como un referente que permite adaptaciones según las distin-
tas posibilidades que concurran en el aula. Futuras intervenciones permitirán se-
guir ampliando el nivel de complejidad de esta temática.

Estructura de la secuencia

Para la puesta en marcha de esta unidad, proponemos dos proyectos distintos
pero complementarios.

En el primero se investigarán algunos aspectos sobre los alimentos y la ali-
mentación. Partiremos de las ideas y de los hábitos que tienen los alumnos: “qué
consideran más apetitoso“, “lo que menos les gusta tomar “, “qué suelen comer”,
“qué hábitos poseen”, “¿quién compra en casa?, ¿quién realiza las tareas domésti-
cas? “, etc. Este análisis de las ideas del alumnado se efectuará a lo largo de toda la
experiencia, y no exclusivamente al comienzo, con objeto de regular la actividad en
función de las distintas evoluciones y cambios producidos como efecto de los nue-
vos aprendizajes.

Una vez recogida sus ideas y sus hábitos las iremos ampliando y enriqueciendo
gracias a las experiencias, intercambios y nueva información que se trabajen a lo lar-
go del proceso de investigación escolar.

Los interrogantes sobre los que puede girar esta primera parte podrían ser: ¿en
qué consiste una dieta sana? ¿cómo es una correcta higiene? ¿quién se encarga de la
comida en casa? ¿cómo podemos colaborar?...

En el segundo proyecto, planificaremos un menú a partir de sus gustos y de las con-
clusiones que se trabajaron en el primer proyecto de esta unidad. Para su desarrollo
seleccionaremos y consensuaremos un menú, lo analizaremos, para su posible ejecu-
ción, no sólo desde el punto de vista dietéticos, sino también económico, higiénico,...

Se planteará llevarlo a la práctica en los hogares y con la colaboración de las fa-
milias en un día a lo largo de la semana excepto la merienda, que la organizaremos
y la realizaremos en el cole (ver la figura 9.5 de la página siguiente)

Como vemos entre ambos proyectos existe una relación de complementarie-
dad pues, aunque en los dos se trabajan unas ideas y contenidos similares e interre-
lacionados es mayor el peso práctico en el segundo de ellos mientras, en el prime-
ro, la reflexión teórica y la organización de datos e información tiene una impor-
tancia superior.

Con el fin de dar una dimensión social y colectiva a los conocimientos produ-
cidos y a los materiales elaborados estaría bien realizar una muestra pública con in-
vitación a toda a comunidad educativa. Igualmente conviene confeccionar una car-
peta de investigación con las producciones más importantes e interesantes, recurso
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que permite sistematizar el trabajo llevado a cabo durante la unidad didáctica y co-
municar, a otros contextos e instituciones, los resultados de nuestro estudio.

Planificar la experiencia: un proceso compartido

La unidad didáctica se propone como un espacio curricular a compartir por
todo un equipo, siendo aquí donde se determinan las ideas y propuestas que deben
orientar y estructurar la práctica y su análisis reflexivo. Y las programaciones co-
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mo la interpretación que cada profesor hace de esa tarea común, es el momento don-
de cada uno, haciendo uso de la dimensión artística que la enseñanza tiene, la ajus-
ta de cara a sus alumnos, contexto, idiosincrasia, etc... serán estas programaciones
personales las que enriquezcan la práctica con su diversidad, las que permitan el de-
bate, las reflexiones e interacciones desde perspectivas distintas y complementarias,
las que, de alguna manera, no conviertan la enseñanza en rutinas compartidas o
prácticas, en algún momento, no deseada por alguien del equipo.

Pero igualmente es importante incitar al alumnado a participar en la planifica-
ción de la acción de forma que pueda asumir el sentido general del proyecto que
se va a desarrollar. Con esto nos estaríamos acercando al concepto de currículum
negociado donde los escolares son invitados por los enseñantes a una reflexión com-
partida sobre sus ideas y experiencias anteriores, a exponer sus intereses y suge-
rencias en relación a qué desean conocer, a plantear propuestas para saber más co-
sas, a implicarse en la organización y corresponsabilidad de las decisiones y repar-
to de tareas, a participar en la evaluación y análisis sobre lo aprendido en comparación
con los propósitos iniciales.

Con el fin de potenciar la colaboración familia-escuela (algo fundamental en la
educación para la salud) sería conveniente celebrar una asamblea de padres y ma-
dres en la que no sólo se les daría información, más bien lo que se intentará es es-
tablecer una comunicación fluida encaminada a debatir y acordar una serie de prin-
cipios básicos sobre el tema de la alimentación desde una perspectiva socio-cultu-
ral, es decir, buscaremos en todo momento crear un clima que facilite el compartir
papeles y responsabilidades con las familias fomentando su participación. Por lo
tanto la reunión, sesión de trabajo o asamblea de padres y madres, como se le de-
nomina según diferentes autores, girará en torno a los siguientes aspectos funda-
mentales:

– Analizar la importancia y valor de la participación familiar para el desarrollo y
asimilación de unos correctos hábitos alimentarios.

– Informar sobre los objetivos de la unidad de manera que estos se complemen-
ten y apoyen desde casa: higiene, comensalismo, corresponsabilidad domés-
tica, variedad alimentaria...
Sería interesante que pudiesen participar también en el enunciado de estos ob-
jetivos, empleando para ello tanto el tiempo suficiente como un lenguaje pre-
ciso y oportuno de forma que sea para todos realmente comprensible.

– Comunicar la finalidad inmediata de la unidad: la planificación, por parte de
los alumnos, del menú de una jornada, y la posibilidad de desarrollarlo en ca-
sa de manera que el proceso cobre un sentido más funcional.

Con todo esto sería conveniente realizar un pequeño informe que exponga de
forma clara qué es lo que se va a hacer y cómo pueden colaborar. En este informe
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se procurará exponer igualmente algunos tipos de actividades concretas realizables
en el ámbito doméstico de manera que ambos contextos se coordinen para que exis-
ta una clara correspondencia entre lo que se hace en clase y lo que se potencia en
el hogar.

Actividades y tareas: la dinámica de clase

Para poner en práctica una propuesta educativa es preciso idear una serie de
actividades que la desarrolle. Es a través de ellas como se ponen en relación la infor-
mación, los medios y las interacciones, lo que realmente ocurre en las aulas de-
pende en buena medida de su carácter, relevancia y sentido, de ahí la importancia
que tienen para el correcto funcionamiento del proyecto.

Hemos pensado en un itinerario, o secuencia de actividades y experiencias, que
lo articule y le imprima una cierta coherencia pero esto no significa que este sea inal-
terable y mecánico consideramos que, como ‘hipótesis de trabajo’, siempre deberá
ser moldeado por las circunstancias y realidad contextual. Máxime si se tiene en con-
sideración que el presente material se expone como un recurso flexible al servicio
de los docentes que deberán concretarlo y adecuarlo a partir de su análisis crítico.
Se trata, por tanto, de una propuesta que pretende facilitar el trabajo sin reducir la
dieta intelectual y el compromiso de los enseñantes, es decir, abierto a su interven-
ción, transformación y mejora.

AAccttiivviiddaaddeess ddee iinniicciiaacciióónn ee iiddeeaass pprreevviiaass

Conversación y debate inicial

Se trata en esta primera ocasión de abrir un debate en torno a los gustos y pre-
ferencias alimentarias del alumnado. Plantearemos tres grandes preguntas: ¿qué es
lo que más nos gusta comer? ¿qué nos gusta menos? y ¿qué solemos comer?.

Como vemos queremos conocer las inclinaciones y hábitos alimenticios de for-
ma que sea posible reconocer, a lo largo de la experiencia, la calidad de nuestra ali-
mentación.

Para el desarrollo de la actividad pediremos al alumnado que personal e indivi-
dualmente conteste a las preguntas, luego las discuta en el equipo y por último, en
asamblea, sacaremos conclusiones generales que serán recogidas en un mural co-
lectivo.

Juego dramático

El juego dramático se plantea en esta fase como un recurso que permite identi-
ficar conductas y hábitos cotidianos además su análisis compartido ayudará a to-
mar conciencia de ellos.
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En esta actividad se dividirá la clase en grupos, los cuales prepararán la esceni-
ficación de un momento relacionado con la comida. Una vez empleado el tiempo
necesario para la preparación de las correspondientes escenas se procederá a su re-
presentación.

Concluidas todas, y grabadas en vídeo -si es posible-, pasaremos al análisis de los
aspectos más significativas de cada una.

Las conclusiones tratadas entre todos se recogerán también por escrito indivi-
dualmente.

Cuestionario

Se pedirá al alumnado que individualmente conteste un sencillo cuestionario re-
lacionado con la higiene (manos, buco-dental y manipulación), las actitudes de co-
laboración, sus hábitos culinarios, etc. De su análisis y tratamiento obtendremos in-
formación sobre este aspecto.

Con todas estas aportaciones podremos hacernos algo así como una foto fija que
revela sus hábitos y tendencias y que se representará en el mural colectivo ‘Sabe-
mos’ sobre el que volveremos en repetidas ocasiones para evidenciar las evoluciones
y progresos.

Además dado el carácter distendido y abierto que tienen estas actividades pen-
samos que pueden jugar un papel motivador importante aspecto este que como sa-
bemos predispone y facilita el aprendizaje.

Red de preguntas

Con el fin de organizar las inquietudes y necesidades de aprendizaje se plantea-
rá en clase un mural que recoja y estructure las preguntas más importantes que se
tendrán en cuenta a lo largo de la experiencia: red de preguntas o problemas (ver la
figura 9.6 de la página siguiente).Revisar estas preguntas y proponer respuestas des-
pués de cada actividad puede ser de bastante utilidad a la hora de ver los aprendi-
zajes construidos.

AAccttiivviiddaaddeess ddee iinnddaaggaacciióónn:: iinnvveessttiiggaammooss ppaarraa ssaabbeerr

Rueda de los alimentos: ¿Cómo es una dieta sana?

Los alimentos son productos que normalmente seleccionamos y como tal cons-
tituyen nuestra dieta. La elección no puede ser un proceso arbitrario ni capricho-
so pues su calidad nutricional dependerá en buena medida del conocimiento que
tengamos de ellos.

Con esta actividad trataremos de reconocer en qué consiste una dieta equili-
brada y la importancia que tiene para un correcto crecimiento y salud. Y como guía
orientativa utilizaremos la “rueda de los alimentos” y la “pirámide de los alimentos”
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La idea consiste en elaborar estas “ilustraciones” en formato mural y en colores
y, progresivamente, rellenarlas con distintas fotos de los alimentos que se incluyen
en cada sector o grupo. Colocadas en un lugar visible del aula permitirán recurrir a
ellas en diferentes momentos de la experiencia.

El manejo de estos “gráficos”, tanto individualmente como en colectivo (grupo y
general), permitirá evidenciar la importancia de la diversidad de alimentos y la fre-
cuencia recomendable para cada ‘sector’ nutricional. Para ello se enumerarán produc-
tos y se irán colocando en su apartado. Así hasta completarlas de forma razonable.

Apoyándose en la información que suministran la “rueda” y la “pirámide” se tra-
bajará en el análisis de la dieta habitual de los escolares para conocer su calidad y ne-
cesidades de mejora.

Igualmente es posible estudiar ’casos’ en los que se debe examinar y razonar el va-
lor de una cierta dieta descrita para su observación y deliberación. Un complemen-
to individual será solicitar que, después de las distintas tareas realizadas, cada uno
elabore un informe escrito en el que recoja cómo debe ser una comida sana.

Una vez conocidos y asumidos los rasgos distintivos de la dieta saludable pasa-
remos a darla a conocer al resto del Centro con objeto de impulsarla y favorecerla
a través de carteles, murales y octavillas que se expondrán en lugares públicos y abier-
tos (pasillos, salas de reunión, biblioteca, etc.)
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Con los resultados obtenidos comenzaremos la trama colectiva y personal que
progresivamente irá incorporando los nuevos datos y conclusiones que se vayan al-
canzando.

Clasificación e informe de ciertos productos: ¿cómo son los productos que tomamos?

Con este apartado pretendemos que el alumnado sistematice y reconozca cier-
tas cualidades que hacen que unos productos sean distintos de otros. Para ello se
presentan diferentes posibilidades con un nivel de complejidad creciente de ma-
nera que la clasificación les ayude a ver más allá de la apariencia externa o de cua-
lidades que encubren a otras realidades difíciles de percibir si no se someten a un
análisis comparativo y crítico.

Para el desarrollo de esta actividad se le pide al alumnado que exprese diversos
productos que comen habitualmente en casa.

Con ellos, sobre todo con los más representativos por lo común o por lo extra-
ño, se confecciona una la lista. Se pueden aportar fotos o envases para ilustrarlos e
iniciarse en la diversidad existente de un mismo alimento en el mercado. Con todos
ellos se inicia el proceso de clasificación.

* Dada una serie de productos distintos entre sí que lo clasifiquen en grupo y ex-
pongan el criterio que han seguido.

* Elegir un producto por equipo de trabajo y clasificar en clase, a partir de una
tabla de doble entrada.

El nivel de desarrollo que posea el alumnado será el referente que nos indique
la complejidad de las categorías y su análisis. De todas formas, resulta interesante
que los estudiantes participen en la determinación de las categorías y esto, ade-
más, con un protagonismo creciente (cuadro 9.5).

Esta tabla es posible realizarla, en papel continuo, del tamaño que se desee, y co-
locarla de mural para su uso colectivo en clase.
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Cuadro 9.5. Ejemplo de tabla de doble entrada para clasificaciones.



Una vez rellenado los casilleros y utilizando estos como guión, confeccionarán
un pequeño informe sobre el producto elegido.

El análisis admite partir de productos variados (p. e.: aceite de oliva, leche, pan,
etc.), centrarse en un aspecto (p. e. diferentes tipos de comercios: panadería, le-
chería, frutería, pescadería, etc.) o basarse en un mismo artículo, para analizar los
precios y la cantidad que una misma mercancía tiene según distintas presentacio-
nes o marcas. Esto les reportará más de una sorpresa: constatar el coste de un kilo
de patatas fritas envasadas (bolsa) es algo que a todos nos asombra, máxime si se
compara con otros productos tradicionalmente considerados como caros o con el
coste en su versión casera.

Con las aportaciones realizadas por cada equipo y con las conclusiones colecti-
vas se elabora un “Fichero-Archivo de Productos” organizado en fichas de productos
que señalan tanto los aspectos o características evidentes como otros más elaborados
que revelan realidades no explicitadas (p. e. el precio por kilo o el precio en origen).

Hacia una higiene correcta: ¿en qué consiste una buena higiene?

Con esta actividad pensamos abrir el capítulo de la higiene y limpieza personal,
algo que de sobra tienen ‘oído’ pero que en la mayoría de las ocasiones no realizan
de forma autónoma, ni automáticamente, casi todos dependen de la imposición
adulta.

Para trabajarlo en clase empezaremos por retomar algunas de las ideas expues-
tas al comienzo de la unidad. Presentadas estas se dialogará sobre su conveniencia
argumentando en cada caso la importancia de su necesidad. Para darle mayor di-
namismo ilustraremos algunas conductas con material proyectable de forma que
se evidencie su beneficio y el perjuicio que puede reportarnos su ‘olvido’.

Como complemento a este debate realizaremos un mural de clase como el que  se
presenta en el cuadro 9.6:

Como vemos se reflejarán conductas necesaria, expresadas con claridad. Pres-
taremos especial atención a las acciones cotidianas e imprescindible (higiene de ma-
nos, manipulación de alimentos, ...).

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando la alimentación humana

- 175 -

La higiene y nosotros

Situaciones (cuando hacemos...) Acciones (tenemos que...)

Cuadro 9.6. Ejemplo de mural colectivo para la promoción de la higiene personal.



Con la intención de marcar un mayor compromiso propondremos una ficha de se-
guimiento que recoja, a lo largo de la unidad, distintas situaciones de sus vidas diarias.

Higiene buco-dental: ¿cómo cuido mis dientes?

Vamos a centrarnos durante esta actividad en el cuidado de sus dientes, aspec-
to este que, al igual que el anterior, precisa de una progresiva independencia pues
son raros los casos en los que se consigue de forma espontánea y, sobre todo, a
tiempo.

Comenzaremos mirándonos la dentadura con un espejo pequeño, a continuación
en un esquema dental señalarán aquellos que está ‘dañados’ (caídos, empastados,
con caries). Con esto haremos una gráfica de la situación general de la clase lo que
mostrará de forma clara el estado de sus dentaduras.

El paso siguiente consiste en buscar las causas del deterioro, y plantear formas de
evitarlo.

Primero se informaran sobre las caries: ¿qué son? Con el resultado de sus con-
sultas elaboraran un pequeño informe primero colectivo y luego personal en el que
expongan sus aportaciones.

También realizaremos listas de productos que dañan la dentadura (y conductas)
y por el contrario otros que la fortalecen y cuidan.

Para complementar esta actividad procederán a ordenar algunas viñetas que ex-
plican como actuar para mantener una boca sana. Una vez secuenciada sacaremos
conclusiones.

Estamos ya en disposición de tratar el tema del cepillado de diente. Lo iniciare-
mos viendo cómo está de afianzada esta conducta en el grupo. Detrás, analizaremos
el modo en que se debe llevar a cabo esta acción. El final consistirá en hacer algunas
sesiones de cepillado en el cole.

Para darle una mayor proyección social realizaremos murales, con sus correspon-
dientes eslóganes, instando a esta práctica cotidiana y necesaria.

La ficha de seguimiento sobre la higiene diaria incluirá, obviamente, este apar-
tado.

Para el desarrollo de la actividad existen diapositivas, vídeos y páginas web que
documentan con claridad y pertinencia. Serán incorporado al proceso en distintos
momentos y con variadas intenciones: suscitar debates, aclarar información, mos-
trar datos, contestar y hacer preguntas, recoger aportaciones, etc.

Continuamos con la trama en evolución.

Buscando en el lenguaje

Los alimentos y la alimentación constituyen un tópico que aparece muy frecuen-
temente en diferentes formatos de nuestra literatura oral: trabalenguas, acertijos,
refranes, canciones, retahílas, ‘plones’, etc.
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Todos ellos forman un tesoro de inestimable valor lúdico y educativo. Usarlos en
clase además de facilitar su conservación permite la creación de una atmósfera es-
pecialmente divertida y participativa. No existe criatura que no se sienta atraído por
esta manifestación de nuestro patrimonio cultural. Una actividad interesante para
su tratamiento en la clase podría consistir en hacer una recopilación de adivinan-
zas, trabalenguas y refranes referidos a los alimentos y la alimentación los cuales,
previamente ilustrados, formarían un libro colectivo a compartir con otras aulas y
centros.

Igualmente, pensar sobre los ‘mensajes’ que encierran, a veces, los refranes y “di-
chos” nos reporta abundantes conocimientos que, si además se enriquecen con apor-
taciones y datos fundamentados y críticos, mucho mejor.

Las tareas domésticas: ¿quién se encarga de las comidas en casa?

La comida, y todo el entramado que se precisa para su elaboración, es una tarea
que normalmente está mal repartida entre los distintos miembros de la familia. Que-
remos fomentar en nuestro alumnado la corresponsabilidad con independencia del
sexo y la edad, cualquiera, de alguna forma, puede asumir responsabilidades y con-
tribuir así a un clima más reposado para todos y todas.

Para esta actividad, primero exploraremos con un pequeño cuestionario cómo se
reparten las tareas en sus respectivos hogares. Sacaremos unas conclusiones parcia-
les, pues necesitamos conocer más opiniones. Pasamos a preguntar a otras personas
del barrio y la familia. Ahora sí que estamos en disposición de ver cómo se lleva, por
lo general, esta carga. Organizaremos las evidencias colectivas y posteriormente ha-
remos el informe “La casa, una tarea a compartir”.

Junto a los cuestionarios también trabajaremos con algunos gráficos murales que
recojan y representen situaciones cotidianas polémicas y alternativas.

Seguimos completando nuestra trama en evolución.

AAccttiivviiddaadd pprrááccttiiccaa yy ddee aapplliiccaacciióónn:: hhaacceemmooss ppaarraa aapprreennddeerr

¡Proponemos un menú sano!

Ahora se trata de pasar a la acción. Queremos que analicen y empleen los co-
nocimientos que hemos estado trabajando a lo largo de la unidad. Nos basta con
la información es preciso emplearla.

Pediremos a cada grupo que organice el menú de un día pero con la única con-
dición de que sea equilibrado tanto en lo económico como en lo nutritivo, es de-
cir, viable y saludable. Para ello tendrán que consensuar gustos, averiguar precios,
identificar su preparación, etc.

Una vez que cada grupo tiene su propuesta pasamos al estudio colectivo entre los
distintos grupos, la meta es alcanzar, en lo posible, una sugerencia compartida.
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Hemos pedido la colaboración de los padres y madres para que dentro de lo razo-
nable se haga en casa este menú durante un día. Con ello deseamos involucrar y ha-
cer partícipe a la familia algo que desde el principio se ha planteado.

Complemento de esto es la confección de un archivo de recetas caseras9.

¡Preparamos una merienda en el cole!

Para darle mayor peso a la actividad práctica pasaremos a realizar una merienda
en el cole. Un requisito fundamental es el hacer uso de lo trabajado en la unidad.

Primero, se consensuan los distintos productos. Luego se le hace el estudio die-
tético y económico. Se reparten tareas y funciones: recoger el dinero y hacer el
presupuesto, ir de compra, preparar las mesas, recoger y ordenar....cada uno tendrá
su responsabilidad.

Tampoco podemos olvidar el ambiente festivo y coloquial que debe envolvernos,
propiciar un comensalismo distendido es una buena manera de disfrutar responsa-
blemente de la mesa.

Las medidas higiénicas tanto de lavado como de manipulación tienen en esta ac-
tividad un protagonismo fundamental.

Creemos que la comida compartida es algo que no se olvida y que sirve para dar-
le sentido y un buen calado formativo a muchos de los aspectos que se han ido
trabajando en la unidad.

AAccttiivviiddaaddeess ddee ssíínntteessiiss yy eexxpprreessiióónn:: ccoommuunniiccaacciióónn yy ddiiffuussiióónn

Con el fin de dar una dimensión social y colectiva a los conocimientos produ-
cidos y a los materiales elaborados estaría bien realizar una muestra pública con in-
vitación a toda a comunidad educativa. Para ello se podría plantear la preparación
de una exposición: “Los alimentos y nosotros”. En la cual se contemplarían:

– Fotos y dibujos que se han realizado, explicando a qué hacen referencia.
– Reconstrucción, en forma de friso o viñetas secuenciadas, del proceso segui-

do.
– Tablas comparativas con los datos y aportaciones elaboradas durante la expe-

riencia.
– Murales.
– Alimentos y envases clasificados con información relevante.

Podemos también confeccionar un folleto con avisos y consejos que se entrega-
ría a todos los visitantes de forma que puedan repasar más tranquilamente algu-
nas de las aportaciones señaladas en la exposición.
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Por último, cada equipo muestra su carpeta de investigación con las produccio-
nes en su versión final y definitiva. Recurso que sirve también para hacer extensi-
vos, a otros contextos e instituciones, los resultados de nuestro trabajo.

La presentación pública es algo que siempre le imprime seriedad y rigor a cual-
quier trabajo: a una experiencia escolar también.

Evaluación

Para evaluar una experiencia de este tipo es preciso plantear una serie de instru-
mentos y criterios que informen progresivamente de la evolución de la secuencia
con ello podremos regular el proceso según las necesidades que se vayan dando a lo
largo de él.

Para comenzar planteamos una evaluación inicial que nos reporte información
sobre los conocimientos, hábitos y actitudes que se dan en el alumnado. El debate
colectivo a partir de preguntas claves, el juego dramático y un cuestionario son los ins-
trumentos que hemos adelantado, con la información obtenida será posible aden-
trarnos en el conocimiento de ‘su mundo’ pues son muchas las posibilidades y di-
mensiones que entre todos ellos recogen. Con las conclusiones elaboradas confec-
cionaremos el mural: sabemos que sintetizará estas ideas para poder ser retomarlas
y considerar progresos.

La evaluación del proceso se basará en la revisión periódica de las actividades, las
puestas en común, las entrevistas con los grupos e individuos concretos. Una asamblea
semanal para revisar colectivamente el proceso seguido puede ser una buena ma-
nera de tomar el pulso al Plan de Trabajo y la  evolución del proyecto. Con esto se
tendrá conocimiento de los avances y de los necesarios ajustes que se vean precisos.

Colectivamente, y de forma personal cada alumno/a, se irá construyendo una tra-
ma en evolución que recoja y relacione los distintos conocimientos, datos y aportacio-
nes trabajados. Esta dinámica favorece un conocimiento más integrado y funcional.

Por su parte, el docente llevará un diario en el que se consignen los acontecimien-
tos, reflexiones y circunstancias notable ocurridas en la clase.

Al final del proceso el alumnado entregará como síntesis la carpeta de investiga-
ción que incluye los trabajos de equipo y los personales. Para reflexionar sobre los
progreso emplearemos un debate colectivo en el que se comparen las ideas iniciales
y las que se tienen como consecuencia del proceso seguido. Igualmente expresarán
sus sugerencias y propuestas tanto oral como por escrito de forma que se sientan
coprotagonistas de todo el proyecto.

A los padres y madres se les pedirá para esta evaluación su participación tanto a
través de una entrevista colectiva (asamblea de aula) como de un cuestionario in-
dividual para que manifiesten su opinión y propuestas.

Con todos estos datos estaremos en disposición de evaluar toda la experiencia.
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL TERCER CICLO: . “¿SOMOS CONSUMIDORES

SOLIDARIOS?”10

La promoción de una alimentación saludable, un consumo responsable y una
actitud abierta y solidaria con grupos y colectivos desfavorecidos desde la institu-
ción escolar, permite optar por diversos niveles de compromiso que van de la sim-
ple participación en campañas institucionales al desarrollo de un programa propio
que, incluido e integrado en el Proyecto Curricular, posibilite la reflexión y adqui-
sición progresiva de diferentes aspectos relacionados con la salud y el consumo.

Un desarrollo integrado de la promoción para la salud y la calidad de vida, per-
sonal y colectiva, dentro del marco curricular nos lleva a plantear algunas cuestio-
nes de índole general, que sin duda pueden resultar valiosas a la hora de abordar los
conocimientos, actitudes y hábitos que se quieran trabajar en las aulas.

Justificación de la propuesta didáctica “¿Somos consumidores solidarios?”

A poco que prestemos atención, percibimos cómo  la mayoría de nuestros niños
y jóvenes se han convertido en los principales consumidores de la llamada “comida
basura” y de productos envasados que, en la mayoría de los casos, no le suponen una
alimentación sana y equilibrada.

Es, asimismo cierto, que, siendo como son jóvenes, personas en formación, re-
sultan un blanco fácil para las industrias y multinacionales que, a través de la publi-
cidad, moldean, en función de  intereses empresariales y económicos, sus hábitos
de consumo.

Es además, en estas edades, donde la personalidad aún frágil, los convierte en fá-
cilmente manipulables, en la que los dictados de la moda y su estética hacen apa-
recer problemas graves relacionados con la alimentación como el sobrepeso y la obe-
sidad.

Desde otro punto de vista, siendo una edad propicia para el desarrollo de una
conciencia solidaria y global es conveniente hacer hincapié y hacerlos conscientes
de las desigualdades del mundo en que vivimos en cuanto a consumo y alimenta-
ción se refiere con objeto de que adopten actitudes críticas y transformadoras11.

Por todo ello creemos que es necesario abordar el tema de la alimentación y el
consumo, incidiendo también en padres y madres, con el objetivo principal de
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que adquieran hábitos de consumo saludables no sólo para ellos mismos, sino pa-
ra la sociedad de la que forman parte, donde la solución a los grandes desequilibrios
es el gran reto al que ésta deberá enfrentarse.

Objetivos: los propósitos de la experiencia

Desde un enfoque de currículum integrado, podemos considerar los siguientes
objetivos:

1. Reconocer la importancia de una alimentación correcta para el desarrollo ade-
cuado del organismo y para la realización de las actividades cotidianas.

2. Conocer distintos aspectos de la alimentación y nutrición que inciden en la
salud.

3. Analizar críticamente las desigualdades sociales relacionadas con la produc-
ción y la distribución de alimentos y recursos.

4. Distinguir entre las necesidades reales y necesidades sentidas (inducidas por
la propaganda, costumbres...).

5. Investigar la situación alimentaria en el marco social contemporáneo (local y
global).

6. Aproximarse a distintas costumbres, hábitos y situaciones sociales y cultura-
les relativos a la alimentación.

7. Estimular actitudes de solidaridad ante la problemática individual y social pro-
vocada por aspectos relacionados con la alimentación.

8. Desarrollar actividades que propicien un consumo responsable.

De cualquier modo deberán ser considerados como orientaciones para el desa-
rrollo de un proyecto entendido este como una hipótesis a experimentar en la prác-
tica. De acuerdo con este argumento  estamos hablando de una finalidades sensi-
bles al contexto en el que se van a trabajar y moldeable por la  práctica concreta de
cada caso.

Contenidos: conocimientos con los que trabajar 

Entre los contenidos significativos y relevantes para estas etapas, sugerimos abor-
dar los siguientes:

l Actitud crítica ante factores y prácticas sociales que afectan al desarrollo salu-
dable y responsable.

l Comprensión del funcionamiento de la sociedad analizando situaciones con-
cretas.

l La desigualdad en el consumo y los bienes básicos.
l Identificación de la dieta básica para un desarrollo saludable.
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l Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud
crítica.

l Introducción a los Derecho Humanos y de la Infancia.
l Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad.
l Uso y manejo de la cartografía básica para localizar situaciones y lugares.
l Recoger información de diferentes fuentes: contextuales y directas, digitales (In-

ternet, documentales, etc.) y editadas (libros, periódicos, folletos, etc.)
l Preparación de documentos propios de la comunicación: carteles, dípticos, pe-

gatinas, etc.
l Desarrollo de iniciativas para expresar la solidaridad.

Estamos hablando de atender a diferentes aspectos relacionados con la alimen-
tación desde un punto de vista social, cultural y económico:

Alimentación y consumo: presión publicitaria, información como consumido-
res, procesos de elaboración, distribución y venta de los alimentos, los alimentos co-
mo actividad económica.

Alimentación y sociedad: injusticias en la distribución de los alimentos, desequi-
librios regionales y sociales, relaciones entre las diferentes culturas y los alimentos, etc.

En el gráfico de la página siguiente (figura 9.7.) se organizan estos contenidos con
relación a la trama básica del objeto de estudio “consumo solidario”. Se ha procura-
do establecer interrelaciones entre los diferentes elementos de la trama, con el fin
de poner de relieve el interés didáctico por una integración de los contenidos de es-
ta temática.

Del mismo modo, proponemos que a lo largo del desarrollo de la Propuesta Di-
dáctica vayan incorporándose aquellos contenidos que los alumnos y alumnas  pro-
pongan, bien a través de preguntas, problemas, hipótesis de trabajo, sugerencias
de actividad, o acontecimientos en el aula, etc. que estén directa o indirectamente
relacionados con el tema.

Estructura de la propuesta. Orientaciones metodológicas

Proponemos que el tratamiento didáctico se base en un proceso de investigación
del alumnado, es decir, organizado a partir de un conjunto de problemas o situa-
ciones problemáticas que requieren de la participación activa del alumnado en su
resolución. Es por ello, fundamental contar con sus preguntas, ideas y experiencias.

La idea es promover un ambiente de trabajo en equipo que, sin olvidar los as-
pectos personales del aprendizaje, promueva un conocimiento progresivamente más
elaborado como efecto del contacto con distintas fuentes de información: biblio-
gráfico, interpersonal, digital, directo, etc.

Con ese referente hemos establecido una secuencia de actividades que le confie-
ra coherencia y articule la Propuesta Didáctica, pero no debe ser tomado como un
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itinerario fijo o inamovible, sino, por el contrario, como una hipótesis de trabajo con
diferentes recorridos posibles en función de cada una de las situaciones o contextos
escolares. En la figura número 9. 8. de la página siguiente se representan, organiza-
das, las diferentes etapas de esta secuencia, contemplándose diversos tipos de acti-
vidades: iniciación, desarrollo, expresión y evaluación.

Secuencia de actividades: la dinámica de clase

Como hipótesis de trabajo proponemos el siguiente itinerario.

FFaassee ddee ppllaanniiffiiccaacciióónn:: aaccttiivviiddaaddeess ddee iinniicciiaacciióónn

La finalidad de este bloque de actividades consiste en poner de manifiesto las
ideas y expectativas del alumnado con relación al objeto de estudio. Se pueden
realizar las actividades siguientes:
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Fotomurales

Son trabajos que el alumnado realiza en grupo, pareja e incluso individual. En él
se exponen dibujos, fotos, recortes, frases, etc... relacionados con la temática objeto
de estudio. Tendrán que exponerlo en clase y explicar porqué se ha realizado esa
composición, y este es un buen momento para obtener datos sobre sus ideas y co-
nocimientos ya existentes. Pretendemos conocer las relaciones espontáneas que ha-
cen, los significados que atribuyen y, cómo no, los que obvian o simplemente repro-
ducen automáticamente (estereotipos).

Su presentación colectiva permite igualmente establecer debates y controver-
sias que ayudan a la creación del conflicto socio-cognitivo.

Cuestionario 

A partir de un sencillo cuestionario se le preguntará al alumnado sobre sus ideas,
experiencias y conocimientos relacionados con el núcleo sustantivo del objeto de
estudio de la Unidad Didáctica. Se pretende con ello que pongan de manifiesto y
afloren distintas perspectivas que lleven a la contradicción y discusión de ideas.

Además pensamos que es un buen recurso a partir del cual ordenar y represen-
tar los conocimientos y ver en qué medida evolucionan a lo largo del proceso.

Para su tratamiento una vez pasado el cuestionario se procederá a su tabulación,
vaciado y análisis de manera que queden los datos claramente recogido: gráficas.

Cuando apliquemos un cuestionario, una entrevistas, interpretaciones, expli-
caciones... para conocer las ideas de los alumnos sería conveniente que nos alejá-
semos lo más posible a situaciones que recuerden a un examen, pues de esta for-
ma sólo conseguiríamos que los alumnos expresasen lo que ellos creen que el pro-
fesor quiere oír y no su verdadera representación, tendencia a la “respuesta correcta”.

Como efecto de estas actividades elaboraremos un primer informe al que llama-
remos: “Qué sabemos sobre ....” , en él se expresará, de forma clara, las ideas más im-
portantes que han ido apareciendo a lo largo de esta fase, de manera que más tar-
de se puedan ir observando algunos cambios y evoluciones como resultado de las
experiencias, intercambios y nueva información recibida.

Igualmente se expondrá en una hoja multicopiada, en un lenguaje asequible, el
Plan de Trabajo que se piensa seguir de forma que pueda ser revisado y regulado co-
lectivamente en el aula.

FFaassee ddee bbúússqquueeddaa:: aaccttiivviiddaaddeess ddee ddeessaarrrroolllloo ((iinnvveessttiiggaarr,, aapplliiccaarr yy rreefflleexxiioonnaarr))

Durante esta fase se lleva a cabo una serie de experiencias, actividades y tareas
pensada para que el alumnado busque información, construya respuestas y llegue
a conclusiones que le sirvan para ir poco a poco moldeando producciones que ex-
presen sus nuevos conocimientos y competencias.
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El Gran Restaurante del Mundo: juego de simulación

El objetivo de esta actividad consiste en que el alumnado tome conciencia, a par-
tir de una experiencia de simulación vivida, de la desigualdad existente en el mun-
do, en cuanto a alimentación y consumo se refiere, entre los países desarrollados y
subdesarrollados.

Para ello se les comenta que vamos a organizar una merienda, una comida o
un desayuno, según cada caso, en el Centro. Realizamos una asamblea previa con
los padres u otros colaboradores para informarles de la experiencia y pedirles su par-
ticipación.

La actividad consiste básicamente en preparar tres mesas de merienda con un ni-
vel de surtido bien diferente. Una mesa lujosa muy bien presentada con mantel
decorado y repleta de todo tipo de manjares y golosinas. Simbolizaba la opulencia
del mundo occidental, de los países ricos. Otra mesa con pobre contenido pero
suficiente para alimentarse convenientemente y bien, que representa ese otro mun-
do intermedio de los países en vías de desarrollo. Y, por último, una tercera mesa
con alimentos absolutamente escasos (sólo un poco de leche y alguna galleta) que
evoca a ese Tercer Mundo con necesidades perentorias.

Los padres, madres y colaboradores ejercen de “policía de frontera” entre mesa y
mesa para no dejar pasar a los “rebeldes y atrevidos”. Para que el alumnado se orga-
nice cada mesa debe tener encima una cartulina doblada de color diferente.

Al los estudiantes se les ofrece previamente en el aula una pequeña cartulina que
ellos deberán elegir al azar sin saber para qué la van a utilizar ni en qué consiste la
merienda. Cuando todos tengan su cartulina se les dice que ésta determina la me-
sa en la que tendrán que merendar y que, bajo ningún concepto pueden cambiarse
de emplazamiento. Los intercambios, se les dice de forma tajante, están absoluta-
mente prohibido y ni el profesorado ni los padres y madres ni los colaboradores lo
van a consentir.

A continuación se les invita a pasar al lugar de la merienda con el consiguiente
sobresalto, muy grato para unos  y, absolutamente injusto, para otros. Una vez que
el alumnado de la primera mesa dé por terminada la merienda ante los ojos de los
demás se procede a tirar a la basura, en contenedores preparados al efecto, los res-
tos con todos los productos sobrantes incluso los que se encuentren sin abrir o
que no hayan llegado a consumirse.

Al día siguiente se celebra una asamblea sobre la merienda donde se analizan la sim-
bología de la misma, las reacciones de los compañeros/as de las distintas mesas, las sen-
saciones vividas, las actitudes observadas.... el debate provocará, con toda seguridad,
distintas aportaciones que se recogerán por escrito y a través de murales colectivos.

La grabación en vídeo de la actividad proporciona ilustraciones que enrique-
cen las intervenciones y el análisis de la situación.
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Estudio de la publicidad: los intereses de la persuasión

Esta actividad, al igual que otras de las que hemos visto, puede ser trabajada de
diferentes maneras, como ejemplo apuntamos el siguiente modelo:

– Tomaremos un producto y veremos cómo lo promocionan a través de los anun-
cios de la tele (Observación)

– Analizaremos, para ello, los referentes recursos que usan para presentar una
determinada marca -si aparecen niños jugando, cómo van vestido, de qué
clase social suelen ser, qué ambientes crean,...- (Análisis formal e Interpretación)

– Contrapublicidad. Una vez detectados algunos efectos no recomendables en
algunos productos (p.e. café para los niños, bebidas alcohólicas, falsedades en
la publicidad) realizar “contraanuncios” con las mismas técnicas que la in-
dustria publicitaria suele usar (Reelaboración).

Análisis de etiquetas: el valor de la información

Todos los productos envasados que se comercializan en España están obligados
a incluir una etiqueta que advierta claramente sobre distintos aspectos relacionados
con sus características nutritivas, comerciales y de conservación. Acostumbrarse a
consultar esta información es un hábito fundamental que nos puede reportan no-
tables beneficios tanto relativo a nuestra salud como economía.

Para esta actividad será necesario centrarse en diferentes productos, considerar
la existencia o no de las etiquetas y valorar la importancia que tienen para el consu-
midor, seguidamente veremos cómo se leen y qué información nos aportan: fecha
de caducidad, componentes, lugar de origen, etc... y por otra parte analizar qué di-
ferencia puede existir con lo que se dice en su publicidad.

Geografía de la pobreza: la desigualdad en su sitio

La prensa y los informativos suelen aportar con frecuencia noticias que hacen re-
ferencia a los alimentos y a la alimentación. Los problemas de ‘hambre’ y desabas-
tecimiento de muchos países del Sur pueden, y deben, contrastarse con la opulen-
cia, derroche y abuso del Norte.

Un uso reflexivo y solidario de esta información (comentario de noticias, compa-
ración entre dietas, precio de la ración diaria por habitante para erradicar la hambru-
na, obstáculos que impiden acabar con la miseria, etc...) contribuye a que el alumna-
do construya una mentalidad mucho más equilibrada y justa del hecho alimentario.

Tomando como referencia una noticia sobre la pobreza en el mundo, obtenida
de un periódico, se tratará de ubicar en un mapa mundial, o plano, la información
con relación al país o países que se nombren. Su análisis y visualización ayudarán
notablemente a comprender la injusta distribución Norte - Sur y los  niveles de
dependencia que se están creando.

F.J. Pozuelos Estrada

- 186 -



Además la búsqueda de otros infortunios pueden facilitar las distintas relaciones
que existen entre pobreza, guerra, hambre, tiranía, inmigración, campos de refugia-
dos, enfermedad, etc.

Como es fácil comprender y dado el nivel educativo en el que estamos desarro-
llando la actividad la dimensión geográfica debería abordar tanto lo local como
el plano internacional –o viceversa–, pues reducir el problema del desigual repar-
to de los recursos a ciertas zonas geográficas exclusivamente puede “falsear” la re-
alidad. Es por eso que proponemos un doble estudio, complementario, local e in-
ternacional.

Estudio de Caso: ver la realidad con otros ojos

Muchas son las ocasiones en las que nos vemos en la necesidad de decidir o apo-
yar una determinada resolución de carácter humano y social: ¿qué entendemos por
ayuda a los países y zonas en desarrollo? Esta pregunta que a veces nos incumbe ex-
clusivamente a nivel individual, en otras tiene que ver con una postura colectiva, so-
cial e incluso política. Y es importante que el alumnado se vea envuelto en este ti-
po de debates en clase, que escuche y argumente para decidir responsable y com-
prometidamente.

Para el desarrollo de esta actividad partiremos de situaciones que han atraído
nuestra atención e interés de forma cercana en nuestra cotidianidad, todos somos
testigos de las graves condiciones de vida de las naciones empobrecidas o en vías de
desarrollo. ¿Quién sería capaz de volver la espalda a esto? Sin embargo también es
cierto que no todos plantean la cooperación en idéntico sentido: caridad, socorro,
ayuda, solidaridad, justicia y equidad no son, realmente, sinónimos. Plantearemos
pues dos acciones aparentemente contradictorias. Un concierto de “Ayuda a Áfri-
ca” y la protesta de los agricultores por la importación de frutas y hortalizas del nor-
te de África. ¿De qué cooperación se está hablando?

Carteles, díptico y presentaciones: sistematizar y sintetizar información

Esta actividad se realiza con objeto de sintetizar los datos de modo que sean fá-
cilmente comunicables a un público amplio.

Uno de los instrumentos sería preparar una sencilla presentación en PowerPoint
en la que, por grupos, sistematizarían información relevante sobre la situación de
desigualdad que se observa respecto a la distribución de los recursos básicos. Inclui-
rían datos, fotos y gráficos para llegar a conclusiones basadas en las evidencias.

La presentación se completaría con un cartel divulgador (imagen ilustrativa,
eslogan, etc.) y un díptico con los datos más relevantes.

La inclusión de los recursos digitales y la red de Internet están totalmente justi-
ficados en esta actividad. Tanto para el manejo de la información como para el de-
sarrollo de la creatividad expositiva.
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En definitiva, se preparan instrumentos que faciliten una divulgación ordenada
de la información obtenida durante toda esta fase, desde una perspectiva en la que
se enlazan rigor y estética.

FFaassee ddee eexxpprreessiióónn yy ddiiffuussiióónn:: aaccttiivviiddaaddeess ddee ssíínntteessiiss yy ddiivvuullggaacciióónn

A lo largo de todo el proceso se han ido elaborando materiales, información y
recursos que pueden ser expuestos públicamente con el fin de dar a conocer a to-
da la Comunidad Educativa algunas de las aportaciones más relevantes. Se trata
aprovechar social y colectivamente los conocimientos producidos en la esfera esco-
lar. Con esta finalidad proponemos.

Exposición colectiva

En ella, de forma ordenada presentaremos los distintos materiales públicados:
murales, textos, gráficos, explicaciones, fotos, recortes y comentarios, etc. Esta tarea
además de una salida respetable para  los trabajos confeccionados en el aula supo-
ne un reto para los estudiantes y un uso social de los contenidos, en tanto que las
producciones repercuten y benefician al contexto en el que se han generado.

Anexo a la exposición planteamos también la posibilidad de confeccionar un fo-
lleto que sistematice las ideas más importantes y que se entregará a los asistentes.

Revista

Elaborar una revista o periódico monográfico sobre los distintos apartados es un
buen vehículo que permite difundir las ideas e intercambiar puntos de vistas con
otros colectivos y personas singulares. Además este tipo de formato (revista, dos-
sier, monografía, etc.) facilita conservar la información y las producciones de for-
ma ordenada para su consulta en futuras actividades y experiencias.

Intercambio electrónico

Las nuevas tecnologías de la información permiten entrar en contacto con otros
grupos y centros que estén en dinámicas parecidas. Así correo-e y páginas electró-
nicas abren las puertas tanto para exponer como para recibir información y datos,
todo ello con una inmediatez envidiable.

Evaluación y regulación

Para evaluar y hacer un seguimiento bien informado de esta experiencia creemos
que la mera comprobación de resultados no es suficiente. Es preciso, como ya se ha
expuesto, conocer cuáles son las referencias con las que cuenta el alumnado antes
de empezar. Seguidamente y dado que el desarrollo de las actividades genera cam-
bios y evoluciones es preciso reconocer en qué sentido se producen con el fin de im-
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pulsar un progreso en la línea que se desea haciéndose en cada caso las modifica-
ciones que el proceso demande. Por último será necesario identificar los aprendi-
zajes logrados y las evoluciones alcanzadas como consecuencia del desarrollo de la
experiencia. Resulta aconsejable hacer un seguimiento a posteriori para analizar los
cambios prácticos que se detecten así como las involuciones experimentadas.

Actividades de evaluación inicial

Son las actividades que ya expusimos en el apartado de actividades iniciales, con
ellas realizaremos el marco de partida que desencadenará los siguientes aprendiza-
jes y experiencias. Las actividades a realizar serán cuestionarios personales, fotomu-
rales y debates a partir de estas experiencias. De su tratamiento y análisis saldrán los
referentes de partida.

Actividades de seguimiento y regulación.

Se trata, con estas actividades, de conocer la evolución del proceso. Para ello se
utilizará como estrategia básica el análisis de producciones (revisiones de progre-
so de la carpeta de investigación), los momentos de intercambio (puestas en co-
mún), las conclusiones y revisiones parciales así como una trama o esquema que
sistematice las sucesivas elaboraciones tanto a escala personal como de aula (tra-
ma general en evolución: mural).

Actividades de evaluación final

Con el fin de conocer los aprendizajes logrados se realizarán trabajos de conclu-
sión que completarán la carpeta de investigación, compuesta  por trabajos de gru-
po e individuales así como una trama general construida poco a poco según las con-
clusiones que se obtienen de cada actividad, hasta llegar a la versión final trama mu-
ral colectiva).

Además dado el carácter social y familiar del objeto de estudio creemos conve-
niente pasar a los padres algunos cuestionarios que nos faciliten información real y
completa de la vida cotidiana, por ello trataremos de suministrarles un cuestiona-
rio inicial y otro al final que, junto con la conversación de la reunión de padres y
madres, hará de la evaluación una actividad implicativa y, en alguna medida, com-
partida.
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