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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo hacer un repaso a los conceptos de nutrición y a exponer el 

estado actual de la situación alimentaria de los niños en edad escolar; qué es lo que los niños 

necesitan para alimentarse y cómo han de hacerlo teniendo en cuenta la importancia de una 

buena educación alimentaria. A partir de la información teórica mostrados, se presentan algunas 

escuelas del territorio español que sirven como modelo de buenas prácticas. Finalmente, se 

proponen un currículum alimentario y algunas pautas de aplicación para todas aquellas escuelas 

que se interesen por promover los hábitos saludables de los alumnos. 

 

Palabras clave: hábitos, saludables, niños, escuela, primaria  

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this paper is to review the concepts of nutrition and expose the current state of 

the food situation of school-age children; what children need to eat and how they should do it 

taking into account the importance of a good food education. Based on the theoretical 

information shown, some Spanish schools that serve as models of good practices are presented. 

Finally, a food educational curriculum and some guidelines are proposed for all those schools 

that are interested in promoting healthy habits to their pupils. 

 

Key words: healthy, habits, kids, primary, school 
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1. Introducción y justificación 

La alimentación siempre se ha considerado importante, uno de los pilares fundamentales de la 

salud. Sin embargo, esa importancia que tiene y que nadie se atrevería a discutir se contradice 

con cómo nos alimentamos realmente. Se podría decir que somos conscientes de su 

importancia, pero aún así hacemos que nuestros malos hábitos alimenticios sean cada vez 

mayores. Tenemos la oportunidad de poder acceder a toda la información necesaria para poder 

tener una dieta saludable, cosa que hasta hace bien poco no era posible, pero resulta muy difícil 

poder llevarla a la práctica.  

Los padres se preocupan por la salud de sus hijos y desean que crezcan sanos. El hecho de 

pensar que cualquier tipo de enfermedad puede afectar a sus niños atemoriza a cualquiera, es 

por eso que a veces resulta incomprensible que eso no se vea reflejado en cómo los alimentan 

y sobre todo en cómo los educan alimentaria y nutricionalmente.  

La educación alimentaria tiene una gran importancia en la sociedad actual debido a la 

normalización de los productos elaborados que se consumen sin que se tenga ningún tipo de 

control más que el que hacen las autoridades sanitarias pertinentes. En la gran mayoría de casos 

se confía de forma ciega en los alimentos que se pueden adquirir en los supermercados dando 

por hecho que si son aptos para su distribución no son perjudiciales para la salud porque no 

tienen un efecto directo sobre ella. Se trata de tomar consciencia de la contaminación que el 

cuerpo está sufriendo poco a poco, día a día, con la ingesta de productos poco saludables y/o 

perjudiciales.  

Dado que la industria alimentaria es un gigante económico que de lo único que se preocupa es 

de generar cada vez más dinero, no viene por parte de ellos la preocupación por la salud de las 

personas. Es por eso por lo que educar en alimentación es tan importante. De no hacerlo desde 

las edades más tempranas no se podrá crear una cultura alimentaria adecuada a la sociedad 

actual. Nos alimentamos varias veces al día durante toda la vida y sin embargo tal y como está 

planteado el currículum de educación, resulta más importante invertir tiempo en muchas otras 

cosas que es posible que no tengan el valor que llega a alcanzar este tema. Al fin y al cabo, la 

salud depende de la alimentación, la salud mental y social. Para poder realizar otro tipo de 

actividades debemos tener una buena salud, por eso tenemos que partir de una buena base. 

Dominar este tema puede cobrar una gran importancia tanto en el futuro personal de aquellas 

personas que lo hagan como también a nivel global, como sociedad, e incluso como especie. 

Teniendo en cuenta la creciente preocupación sobre el cambio climático, no se puede obviar la 

parte de culpa que tiene la industria alimentaria en todo esto. La sociedad de consumo actual es 
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la que cambia el mercado debido a la ley de la oferta y la demanda que rige el modelo actual, 

por lo tanto, el cambio en la mentalidad del consumo de alimentos provocaría un cambio en la 

oferta y como consecuencia de ello una mejora en el impacto medioambiental.  

A través del siguiente trabajo se repasará el estado actual de la alimentación a nivel mundial y 

nacional, se elaborará una breve guía alimentaria y se harán diferentes propuestas con el fin de 

que puedan ser accesibles a cualquier docente que quiera hacer uso de ellas.  
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2. Objetivos 

• Dar a conocer la situación actual de la alimentación infantil en el mundo. 

• Proponer un modelo de dieta saludable. 

• Hacer propuestas para mejorar la alimentación y hábitos de los alumnos. 

• Promover la alimentación saludable y el consumo de productos responsable. 
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3. Metodología 

La mayor parte del trabajo se centrará en el marco teórico de la cuestión. Se buscará y se hará 

una selección de diferentes fuentes bibliográficas con el fin de recopilar toda la información 

necesaria. A partir de la información expuesta en la parte teórica, se expondrá el estado actual 

de la situación y se valorarán diferentes alternativas de trabajo para poder llevar a cabo tanto en 

el centro como en el aula.  
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4. Marco teórico 

4.1. Nutrición y alimentación saludable 

4.1.1. Concepto de salud 

Según la OMS (1948), en el texto de su constitución se define el concepto de salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades” (p.100). Desde la fecha de su publicación en 1948, esta definición no ha sido 

modificada.   

Jugar juntos, elegir alimentos saludables, participar en actividades sociales y culturales son 

signos y causas de salud y bienestar. Sentirse parte de la vida de la comunidad es importante 

para mantener la autoestima, la felicidad y la sensación de bienestar. Por el contrario, la 

alienación y el aislamiento de la comunidad y de su vida y costumbres pueden conducir a 

problemas de salud física, mental y social (FAO, 2005).  

Este concepto más amplio de salud tiene muchas consecuencias para los principios y la práctica 

de la educación nutricional, y es importante que quienes participen en la educación acuerden su 

validez. Significa, por ejemplo, que nunca pensemos en la nutrición sólo desde un punto de 

vista científico y biológico, como una cuestión de calorías y vitaminas, sino más bien como un 

concepto social y personal. 

4.1.2. ¿Por qué necesitamos comida? 

La comida es esencial para la vida. Para estar sanos y bien alimentados debemos consumir una 

variedad de alimentos nutritivos y seguros. Sin una nutrición adecuada, los niños y los jóvenes 

no pueden desarrollar su potencial al máximo y los adultos experimentan dificultades para 

mantener o expandir el suyo (FAO, 2005). 

Los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos para el crecimiento, la actividad 

física y las funciones básicas del cuerpo (respiración, control de temperatura, circulación 

sanguínea y digestión). También nos proporciona los materiales que necesitamos para construir 

y mantener nuestros cuerpos y protegerlos de enfermedades. 

Estas diferentes funciones son posibles gracias a los nutrientes contenidos en los alimentos. 

Estos son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales; además se necesita fibra y 

agua para una buena dieta. Necesitamos grandes cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas 

(es por eso que se llaman macronutrientes) y cantidades mucho más pequeñas de minerales y 
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vitaminas (los micronutrientes). Algunos de estos nutrientes se encuentran en cantidades tan 

pequeñas que no podemos verlos, pero sin ellos nuestros sistemas corporales no funcionarían 

correctamente. 

4.1.2.1. Las funciones de los nutrientes 

La mayoría de los agricultores saben que los cultivos necesitan ciertos nutrientes para crecer 

bien. Las plantas obtienen estos nutrientes del suelo (o, a veces, de los fertilizantes). Del mismo 

modo, las personas necesitan ciertos tipos y cantidades de nutrientes de sus dietas, desde el 

momento en que se concibe el bebé y durante toda su vida. 

Cada tipo de nutriente tiene funciones particulares (FAO, 2005): 

● Carbohidratos y grasas: son las principales fuentes de energía alimentaria. Alrededor 

del 50 por ciento de los carbohidratos y grasas en el cuerpo se queman, o se 

descomponen, para producir la energía que el cuerpo necesita para realizar diferentes 

actividades físicas. El resto es utilizado por el cuerpo para el crecimiento y el 

mantenimiento general, y la renovación de sus tejidos. Las grasas son una fuente de 

energía particularmente concentrada y contienen el doble de energía que los 

carbohidratos y las proteínas. Las grasas también son necesarias para ayudar al cuerpo 

a absorber y usar algunas vitaminas, especialmente la vitamina A. 

● Proteínas: se necesitan para construir y mantener los músculos, la sangre, la piel, los 

órganos, los huesos y otros tejidos. Son los componentes básicos del cuerpo. Por este 

motivo las proteínas son especialmente importantes para los niños, las mujeres 

embarazadas y lactantes. Las proteínas (en forma de enzimas y hormonas) también son 

esenciales para algunas funciones básicas del cuerpo. 

● Vitaminas y minerales: se necesitan en cantidades más pequeñas que las proteínas, 

grasas y carbohidratos, pero son esenciales para una buena nutrición. Ayudan al cuerpo 

a funcionar correctamente y a mantenerse saludable. Ayudan a reparar el tejido y 

aseguran el crecimiento saludable, el desarrollo mental y la protección contra la 

infección de los niños. Algunos minerales también forman parte de los tejidos del 

cuerpo: por ejemplo, el calcio y el fluoruro se encuentran en los huesos y los dientes; y 

el hierro se encuentra en la sangre. Algunos de estos micronutrientes esenciales, como 

la vitamina A, el hierro y el yodo, a menudo carecen en niños desnutridos. 
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Tabla 1. Ingestas recomendadas de energía, proteínas, grasa, hierro, calcio y zinc 

Edad Energía 

(kcal/día) 

Proteínas 

(g/día) 

Grasa total 

(g/día) 

Hierro 

(mg/día) 

Calcio 

(mg/día) 

Zinc 

(mg/día) 

4-8 años 

Niños 1.400-1.700 19 25-35 10 1.000 5 

Niñas 1.300-1.600 19 25-35 10 1.000 5 

9-13 años 

Niños 1.800-2.300 34 25-35 8 1.300 8 

Niñas 1.700-2.000 34 25-35 8 1.300 8 

Fuente: Moreno V., J.M. y Galiano S., M.J. (2015). Alimentación del niño preescolar, escolar y del adolescente 

  

La distribución dietética del niño escolar debe dividirse en cinco comidas (Peña, Ros, González 

y Rial, 2010): 

● 25% al desayuno (incluyendo la comida de media mañana) 

● 30% a la comida 

● 15-20% a la merienda 

● 25-30% a la cena 

Deben evitarse las ingestas entre horas y a la finalización de la comida debería haberse recibido 

el 55% de las calorías diarias, ya que se trata del periodo de mayor actividad. La cena debe ser 

una comida rescate para completar aquellos alimentos que no se hayan ingeridos durante el día. 

En cuanto a la distribución calórica, debería ser de la siguiente manera (Peña et al., 2010): 

● 50-55% de hidratos de carbono (menos del 10% refinados) 

● 30-35% de grasas (equilibrio entre vegetales y animales) 

● 15% de proteínas (vegetales y animales al 50%) 
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Tabla 2. Selección de alimentos y su principal contenido nutricional (por 100g) 

Alimento Energía 

(kcal) 

Proteína 

(g) 

Grasa 

(g) 

Hierro 

(mg) 

Vitamina A 

/βcaroteno (µg) 

Vitamina C 

(mg) 

Cereales 

Arroz 335 7,0 0,5 1,7 0 0 

Grano integral 340 10,0 4,0 21,0 25 3 

Raíces y tubérculos 

Yuca 320 1,6 0,5 3,6 0 4 

Boniato 110 1,6 0,2 2,0 1.800 37 

Legumbres 

Alubias 320 22,0 1,5 8,2 0 1 

Cacahuetes 570 23,0 45,0 3,8 8 1 

Verduras 

Zanahorias 35 0,9 0,1 0,7 6.000 8 

Hojas de boniato 49 4,6 0,2 6,2 2.620 70 

Frutas 

Banana 82 1,5 0,1 1,4 90 9 

Papaya 30 0,4 0,1 0,6 300 52 

Carne 

Vacuna 235 18,0 18,0 3,6 24 0 

Pollo 140 20,0 6,5 1,1 75 0 

Pescado 

Filete  115 22,0 3,0 1,7 0 0 

Ahumado  320 44,0 16,0 8,5 0 0 

Leche 

Vacuna 79 3,8 4,8 0,0 27 1 

Aceite y grasas 

Aceite vegetal 900 0,0 100,0 0,0 0 0 

Mantequilla 700 0,0 77,0 0,0 640 0 

Otro 

Azúcar 375 0,0 0,0 0,0 0 0 

Fuente: FAO (2005). Nutrition Education in Primary School 

4.1.2.2. Necesidades nutricionales 

En primer lugar, la mejor manera de asegurarse de que se obtienen todos los nutrientes que se 

necesitan es comer una variedad de alimentos diferentes. Es por eso que la diversidad en las 

dietas es tan importante para la salud. Segundo, está claro que no hay una sola buena dieta. Las 

necesidades de energía y nutrientes alimentarios pueden satisfacerse con una variedad de 

alimentos diferentes, es decir, con muchas dietas diferentes, culturalmente apropiadas y 

saludables. 

Incluso si comemos suficiente comida para satisfacer nuestras necesidades energéticas, aún 

podemos ser poco saludables si no comemos los tipos correctos de alimentos diferentes que 

necesitamos. Por lo tanto, la mejor manera de asegurarse de obtener todos los nutrientes que 

necesitamos es comer una variedad de alimentos diferentes. 

Diferentes personas necesitan diferentes tipos y cantidades de alimentos. Las personas 

necesitan más alimentos si están creciendo. Necesitan más comida si trabajan, juegan mucho o 

están enfermos. 
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La etapa más crítica del desarrollo humano es desde la concepción hasta aproximadamente los 

tres años, un período en el que el crecimiento físico ocurre más rápidamente. Las mujeres 

embarazadas necesitan alimentos adicionales de buena calidad para satisfacer las necesidades 

de nutrientes de un feto en crecimiento. Las madres lactantes requieren energía y nutrientes 

adicionales para producir suficiente leche para un niño pequeño. Los niños pequeños deben 

recibir la cantidad adecuada de alimentos nutritivos para garantizar el crecimiento adecuado, el 

desarrollo del cerebro y la resistencia a las infecciones (FAO, 2005). 

Todos los niños en crecimiento, incluidos los escolares, tienen grandes necesidades 

alimentarias, pero pequeños estómagos. Por lo tanto, necesitan comer con frecuencia, al menos 

tres veces al día, con comidas entre medias. 

4.1.3. Hábitos saludables 

4.1.3.1. Educación alimentaria 

Una alimentación saludable no se trata solo de lo que se come. La alimentación saludable es 

parte de un estilo de vida saludable: es un conjunto de comportamientos y actitudes que 

contribuyen a la salud, tanto la propia como la de los demás. Estos comportamientos y actitudes 

tienen que ver con los hábitos alimenticios: las compras, la producción de alimentos, la 

conservación, preparación y distribución de alimentos dentro de la familia y las ideas y 

sentimientos sobre los alimentos. En esta definición de alimentación saludable, la educación 

alimentaria trataría, por ejemplo: adquirir el hábito de comer un buen desayuno, saber dónde 

comprar buena comida a bajo precio, disfrutar preparando la comida, aprender sobre los valores 

de los alimentos, enseñarle a la hermanita a lavarse las manos antes de comer, etc. 

Esta visión de la alimentación saludable como parte de un estilo de vida saludable es esencial 

para una educación nutricional efectiva. 

Los objetivos de la educación nutricional deberían llevarnos a estos objetivos de salud y 

bienestar nutricional para todos en un entorno saludable (FAO, 2005): 

● Alimentación saludable: no se pueden controlar todas las circunstancias que hacen que 

las personas estén sanas. Lo máximo que se puede hacer es conseguir personas que 

tengan un estilo de vida saludable, en la medida de lo posible. Esto incluirá muchas 

variables como el ejercicio, el sueño, la higiene personal, el tratamiento médico y, por 

supuesto, la alimentación saludable y las prácticas dietéticas saludables. La 

alimentación saludable es el objetivo conductual de la educación nutricional. Al igual 

que el objetivo de la salud personal, tiene tres aspectos. Físicamente, significa buena 
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comida, agua segura, comidas regulares, buena higiene, etc. Psicológicamente, significa 

disfrutar y apreciar todos los aspectos de la alimentación y la dieta y desarrollar buenas 

actitudes hacia ellos en relación con uno mismo y con los demás. Socialmente, significa 

manejar bien todos los aspectos sociales y comunitarios: comer con los demás, 

compartir alimentos, reconocer las necesidades de los demás, etc. 

● Alfabetización nutricional: un primer objetivo es inculcar en los escolares la capacidad 

cognitiva para dar forma a su propio comportamiento. El segundo objetivo es hacer que 

los niños busquen tener una buena salud, para que quieran llevar un estilo de vida 

saludable y sepan cómo lograrlo. Podrán aplicar los principios de la nutrición a sus 

propias situaciones y tomar decisiones fundadas y críticas sobre los alimentos y los 

hábitos alimenticios. También podrán influir en otras personas, principalmente sus 

amigos, sus hermanos/as menores y sus propios hijos, a través del ejemplo, la 

persuasión, la información, los consejos y la capacitación. A medida que crecen, 

también podrán ver las implicaciones que sus hábitos alimenticios tienen con el medio 

ambiente y actuarán para proteger y cambiarlo. Se puede decir que una persona que 

puede hacer todas estas cosas está alfabetizada en nutrición. 

4.2. La alimentación a nivel mundial 

4.2.1. Malnutrición 

Se entiende por malnutrición todas aquellas carencias, excesos o desequilibrios de la ingesta de 

energía y/o nutrientes de una persona. Abarca dos grandes grupos de afecciones (OMS, 2016): 

● Desnutrición. 

○ Retraso del crecimiento: estatura inferior a la que corresponde a la edad. 

○ Emaciación: peso inferior al que corresponde la estatura. 

○ Insuficiencia ponderal: peso inferior al que corresponde a la edad. 

○ Carencias o insuficiencias de micronutrientes: falta de vitaminas y minerales 

importantes. 

● Sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen 

alimentario (cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres). 
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4.2.1.1. El hambre 

“El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente 

de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente 

de calorías (energía alimentaria) de forma regular para llevar una vida normal, activa y 

saludable” (FAO, 2019). Se estima que en la actualidad hay más de 800 millones de personas 

en el mundo sufren desnutrición, de los cuales más de 200 millones son niños menores de 5 

años (OMS, 2018). El término hambre también suele denominarse subalimentación debido al 

indicador de prevalencia de la subalimentación utilizado por la FAO durante décadas para 

estimar el alcance que tiene el hambre crónica por todo el mundo. 

4.2.1.2. La inseguridad alimentaria 

“Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida 

activa y saludable” (FAO, 2019). La falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de 

recursos para obtenerlos causa este hecho.  

A través de la escala FIES (siglas en inglés de Escala de Experiencia de Inseguridad 

Alimentaria1) la FAO mide la inseguridad alimentaria, haciendo una clasificación según los 

diferentes niveles de severidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Módulos de la encuesta publicados en: http://www.fao.org/3/a-bl404s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-bl404s.pdf
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Figura 1. Escala FIES 

 

Fuente: FAO (2019). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

4.2.1.3. El sobrepeso y la obesidad 

Según Pallaruelo, “el sobrepeso se define como la condición de poseer más grasa corporal de 

la que se considera saludable para nuestra salud en relación con la estatura” y “la obesidad es 

una enfermedad crónica de origen multifactorial caracterizada por la acumulación excesiva de 

grasa ... hasta un punto donde está asociada con numerosas complicaciones, condiciones de 

salud o enfermedades, e incluso con un incremento de la mortalidad” (p.6). 

Para identificar el sobrepeso y la obesidad la OMS utiliza el índice de masa corporal (IMC) 

como indicador. El IMC es la relación entre el peso y la talla y se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). En el caso de los adultos, 

el sobrepeso se indica cuando el IMC es igual o superior a 25; y la obesidad cuando el índice 

es superior a 30. En el caso de los niños de 5 a 19 años, se define de la siguiente manera (OMS, 

2020): 

● El sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima 

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS.  

● La obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima 

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 
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Figura 2. Gráfica de interpretación de los puntos de corte en niñas 

 

Fuente: OMS (2007). Obesidad y sobrepeso 

 

Figura 3. Gráfica de interpretación de los puntos de corte en niños 

 

Fuente: OMS (2007). Obesidad y sobrepeso 
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La OMS considera la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más graves 

del siglo XXI. Se trata de un problema mundial que también comienza a afectar a muchos países 

de bajos y medianos ingresos. La prevalencia aumenta a un ritmo alarmante y se calcula que en 

2016 más de 42 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo viven con sobrepeso u 

obesidad, de los cuales casi 35 millones viven en países en desarrollo. 

En cuanto a los niños en edad escolar y adolescentes en España, según un estudio realizado por 

Sánchez, Jiménez, Fernández y Sánchez (2013), la prevalencia de sobrepeso en el grupo de 

edad comprendido entre los 8 y los 17 años es del 26% y la de obesidad es del 12,6%. 

Los niños con sobrepeso y obesos tienden a seguir siéndolo en edad adulta, con lo cual tienen 

más posibilidades de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. Estas son enfermedades prevenibles, por lo tanto, es de gran 

importancia hacerlo desde las edades más tempranas posible. 
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5. Estado de la cuestión 

Los datos y los resultados de los estudios no sirven de mucho si no se lleva a la práctica ningún 

tipo de medida para intentar mejorar la situación. El importante papel que juega la escuela en 

este aspecto debido a su capacidad de educar en alimentación y hábitos saludables desde una 

edad muy temprana ha hecho que sea el motor de este cambio.  

En parte gracias a la conciencia social de algunos sectores minoritarios y activos de la sociedad, 

organismos no gubernamentales y entidades educativas e investigadores, se ha conseguido que 

desde hace algunos años las administraciones tomen también medidas al respecto. Este 

acercamiento para intentar solucionar un problema tan grave como el de la nutrición se ha visto 

reflejado en colaboraciones con entidades privadas que buscan fomentar los hábitos saludables 

en las escuelas. La gran mayoría de las escuelas en todo el territorio nacional seguramente ya 

tomaban medidas respecto a este asunto, pero campañas que lo divulguen promueve la 

colaboración y ayuda entre ellas, además de aportar nuevas ideas. Además, influye de manera 

positiva haciendo que se vea el trato de la cuestión como un objetivo general, en el que todos 

los actores deben tomar conciencia y no debe dejarse como algo residual, como parecía ocurrir 

hasta hace bien poco, siendo solamente un aspecto superficial que se debatía localmente dentro 

de cada escuela.   

5.1. Alimentando el cambio 

El proyecto Alimentando el Cambio (Aurell, Cunill y Ricucci, 2020), gracias a la colaboración 

entre ONG’s, una empresa privada de alimentación y la Administración, ha hecho un concurso 

a nivel nacional con el fin de potenciar los hábitos de vida saludables, tanto dentro como fuera 

de la escuela, promoviéndolos de forma activa desde los centros escolares. Este concurso no 

solo ayuda a motivar a las escuelas a realizar esta clase de iniciativas, sino que además ayuda a 

documentar y divulgar las acciones llevadas a cabo.  

A continuación, se explican las buenas prácticas de algunas de las escuelas seleccionadas en el 

estudio de dicho proyecto. 

5.1.1. Escola Garbí 

Ubicada en Cataluña, la Escola Garbí se define como una escuela-ciudad, su intención es la de 

formar ciudadanos competentes para la vida. Se trabajan los hábitos alimentarios saludables de 

forma transversal durante todo el currículo escolar.  
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Para ello han convertido el comedor en el espacio central del centro, en el sentido también literal 

de la palabra, ya que se encuentra en el centro del colegio. Es un punto clave en la vida social 

del centro, reuniéndose en él en diferentes momentos del día. Uno de ellos es el desayuno, 

ofreciendo alimentos saludables y aprovechando para establecer un encuentro entre alumnos y 

profesores. En cuanto a la comida, la reunión para este momento es aprovechada para llevarla 

más allá de su finalidad de satisfacer simplemente las necesidades fisiológicas y poder llevar a 

cabo un acto social en el que se desarrollen competencias de carácter transversal. Las 

celebraciones del centro también son llevadas a cabo en gran parte dentro de este espacio, 

cobrando así una importancia fundamental en la vida social del centro. 

En el funcionamiento del comedor, los alumnos cumplen un rol muy destacado: tienen cargos 

en las dinámicas de preparación y funcionamiento de este. Por otra parte, se promueve el 

esfuerzo de que los niños prueben nuevos platos a través de un sistema de reconocimiento 

positivo. El derroche de alimentos es tenido en cuenta a través de un proyecto que lo cuantifica.  

El centro dispone de una cocina propia que ofrece menús saludables con certificación AMED 

(excelencia de la dieta mediterránea) supervisados por una nutricionista. Los tutores también 

comen con los niños, lo que permite crear un vínculo más cercano y directo entre los docentes 

y los alumnos. El comedor está incluido en la planificación del proyecto curricular y por lo 

tanto es evaluado como tal.  

Complementando a la importancia que se le da al comedor en la vida diaria del centro, también 

se tiene cuidado del huerto escolar, donde se colabora con asociaciones de gente mayor, que 

enseñan a los niños a tener cuidado de este. También se trabajan en el aula los contenidos de 

alimentación saludable que forman parte de una de las diez competencias clave del currículo 

escolar. 

En cuanto a las familias, se tiene en cuenta la información que proporcionan y se las invita a 

participar en el desarrollo del sistema educativo del colegio. Desde el comedor se les ofrece 

sugerencias de cena equilibrada basándose en el menú del mediodía. 

5.1.2. Centro Educativo Ponce de León 

El Centro Educativo Ponce de León de Madrid tiene como objetivo conseguir el máximo 

desarrollo personal y de las capacidades de sus alumnos a través de una educación integral 

basada en un proyecto inclusivo, siendo referentes en la inclusión de alumnos con necesidades 

educativas especiales, especialmente aquellas relacionadas con la audición y alteraciones del 

lenguaje. Partiendo de la premisa “la alimentación es lo que somos” piensan que los buenos 

hábitos alimenticios son la base de un buen desarrollo personal, físico y mental. Por eso están 

http://www.amed.cat/es/
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creando un comedor más saludable e intentando trascender también a los demás ámbitos del 

centro educativo. 

La promoción de los hábitos saludables comienza en el aula, los alumnos son los encargados 

de turnarse para traer desayunos saludables al resto de compañeros. Se realizan talleres de 

formación a profesores y alumnos para sensibilizar sobre alimentación saludable. Esto se ve 

posteriormente reflejado en el comedor, que está abierto tanto a los docentes como a las 

familias, que son invitadas y pueden participar en él, incluyendo la toma de decisiones. El 

comedor dispone de cocina propia que incorpora alimentos ecológicos, de proximidad y 

temporada. Ofrece doce menús diferentes para cubrir todas las necesidades en cuanto a alergias 

e intolerancias se refiere, además de respetar la diversidad cultural y religiosa. Este servicio de 

comedor es evaluado anualmente por los alumnos, docentes y familias mediante encuestas. 

Se organizan diferentes actividades para que los alumnos se vean implicados en la producción 

de alimentos a través de los huertos urbanos ecológicos, en los que los niños disponen de una 

zona reservada donde participan dependiendo de su edad y época del año; en el consumo gracias 

al grupo de consumo ecológico, que está abierto a docentes y familias; en la preparación, a 

través de los talleres de cocina que realizan en todos los cursos; y se sensibiliza en cuanto al 

impacto ambiental mediante el programa de medio ambiente “Educar hoy por un Madrid más 

sostenible” y gracias al proyecto de colaboración con alumnos de Formación Profesional para 

mejorar la eficiencia energética del barrio. 

5.1.3. CEIP La Biznaga 

El CEIP La Biznaga es un colegio público que se encuentra en Málaga que tiene “un modelo 

educativo basado en la democracia interna y la investigación activa como metodología 

principal” (Aurell et al., 2020, p.36). La alimentación y los hábitos de vida saludable y 

sostenibles forman parte de su modelo integral educativo, concienciando tanto a los alumnos 

como a toda la comunidad de su importancia. 

Un punto importante a destacar de su aporte a la alimentación y hábitos saludables es la 

implantación del desayuno dentro del aula como parte del currículum educativo. Desayunan 

alimentos saludables todos juntos en el aula antes de ir al patio.  

Los niños están involucrados en los procesos más destacados de la cadena agroalimentaria: 

desde la producción, gestionando los huertos colaborando con las familias; pasando por la 

cocina, donde los alumnos elaboran recetas incluso en la cocina solar construida en el centro; 

acabando por contribuir a la concienciación del impacto ambiental participando en el programa 

Ecoescuelas, donde se sensibiliza, forma y educa sobre el desarrollo sostenible. Dentro de este 

https://ponceleon.org/centro_educativo/index.php/alimentacion-saludable/51-alimentacion-saludable/94-menu-noviembre-2017
http://www.ecoescuelas.org/
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proceso en el que se involucran los alumnos se encuentra el Cátering La Biznaga, un taller en 

el que ellos son los encargados de preparar los desayunos, haciéndose cargo de la compra de 

los ingredientes, su preparación y posterior reciclaje. Esta actividad está impulsada por una 

madre que aporta sus conocimientos como coach nutricional. 

Por otra parte, la participación de las familias se ve reflejada en los encuentros gastronómicos 

que organizan con motivos de celebraciones periódicas aprovechando festividades tales como 

Navidad, Carnaval o Halloween. La implicación de las familias y alumnos es total y es gracias 

a ellos que pueden llevarse a cabo. El excedente de comida de estas celebraciones se lleva al 

comedor social local. 

5.1.4. Colegio Ideo 

La metodología innovadora del colegio Ideo de Madrid se centra en el enfoque de las 

inteligencias múltiples, considerando “los hábitos alimentarios saludables y sostenibles uno de 

los pilares para lograr el desarrollo integral de los alumnos” (Aurell et al., 2020, p.44). Las 

actividades deportivas y los planes de sostenibilidad van también encaminados para conseguir 

los objetivos planteados por el centro en el desarrollo integral antes mencionado. 

El proyecto educativo está centrado en el alumno a través de metodologías pedagógicas activas 

y el trabajo cooperativo, desarrollando las inteligencias múltiples y favoreciendo la educación 

emocional. Es gracias a esto que hacen que los alumnos se encuentren más motivados a la hora 

de investigar sobre su formación. Dentro de los proyectos se integran contenidos de 

alimentación saludable. 

Los alumnos se implican de lleno en casi todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. 

Disponen de un huerto escolar y se hacen visitas a productores agroecológicos locales. Se 

realizan talleres de cocina durante la semana temática de Salud, Alimentación y Deporte. Con 

el apoyo de una cooperativa agroecológica que les provee alimentos se ha creado un grupo de 

consumo de alimentos ecológicos que está abierto a las familias. Es a través de esta misma 

cooperativa que se realizan formaciones tanto a las familias como al profesorado sobre el 

consumo responsable.  

El consumo responsable y sostenible se impulsado por el Plan Verde, con el que se intenta 

minimizar el impacto ambiental tomando medidas en la reducción de residuos, promoviendo el 

transporte sostenible y generando recursos educativos desde el propio huerto, el comedor y los 

desayunos. 

El otro gran pilar en el que se sostienen los hábitos saludables es el de la práctica deportiva. Se 

practica educación física diariamente (tienen cinco sesiones semanales), se realiza una jornada 
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ciclista por trimestre y se trabaja el uso y mantenimiento de la bicicleta en el aula. Además, 

participan en el programa STARS, que promueve la movilidad urbana a la vez que el ejercicio 

físico diario, ya que los alumnos recorren andando la distancia entre la parada de metro y el 

colegio acompañados por un responsable del colegio. 

Hay que destacar también la importancia del comedor escolar, donde se han eliminado los fritos 

y se han incorporado frutas y verduras ecológicas. La planificación de los menús cuenta con la 

participación de toda la comunidad educativa y los niños están implicados en las tareas de 

funcionamiento del comedor. Además, se trabaja en la implantación de máquinas expendedoras 

de productos ecológicos y de comercio justo dentro de la escuela. 
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6. Desarrollo de la propuesta 

Llevar a cabo iniciativas que favorezcan la mejora alimentaria requieren de organización y 

planificación por parte del centro. No sería posible que puedan verse cambios significativos a 

un nivel más global si los agentes involucrados se reducen a unos pocos docentes que trabajan 

por su cuenta con su grupo, hecho que no es despreciable ni negativo en absoluto, pero es 

necesario ir más allá.  

Para ello la escuela tiene que seguir una línea que vaya acorde a los objetivos que se plantea en 

cuanto al fomento de los hábitos saludables, en los que hemos visto que la alimentación tiene 

un rol destacado. Es por eso por lo que se debe crear un plan de desarrollo a largo plazo, que 

sea ambicioso e involucre a toda la comunidad educativa. Para ello es necesario crear un comité 

escolar que se encargue de llevar a cabo dicho plan. 

6.1. Comité de Salud y Alimentación 

Para discutir la política escolar y coordinar las actividades de salud y alimentación, es 

imprescindible la creación de un Comité de Salud y Alimentación. A través de este comité se 

pueden establecer los mecanismos de actuación para llevar a la práctica las ideas planteadas por 

el claustro. 

Los miembros del comité pueden sumar en gran número si se consideran todas las personas que 

se preocupan por el bienestar y el aprendizaje alimentario de los niños. Se podrían incluir 

(además del personal docente): 

• Representantes de todo el personal escolar. 

• Representantes de los alumnos. 

• Representantes de los padres. 

• Personal de servicios de salud. 

• Trabajadores sociales. 

• Representantes agrícolas. 

La inclusión de miembros de todos estos sectores está condicionada a su disponibilidad e interés 

en participar en el comité, pero al menos inicialmente, todos estos grupos deben ser 

considerados.  

Diferentes grupos verán las cosas de manera diferente. Por lo tanto, es importante apreciar la 

situación de la escuela desde varios puntos de vista y tener a mano varias fuentes de 

información. Además, si la escuela quiere fomentar un interés general en la salud y la buena 
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alimentación, es importante involucrar a todas las partes, incluidas aquellas que se preocupan 

por la higiene y el orden general de la escuela. Obviamente, los padres deben participar, ya sea 

directamente o a través de las asociaciones, y también el personal del servicio de salud, si es 

posible. Los trabajadores sociales tienen una amplia comprensión de los problemas de la 

comunidad, están en contacto con fuentes útiles de información y, a menudo, tienen 

capacitación y experiencia educativa. Se puede llamar a los representantes agrícolas para 

obtener información especializada. 

Tener un comité con una representación tan amplia sería ideal, todos los sectores estarían 

representados y existiría una posibilidad de colaborar entre toda la comunidad. Pero la realidad 

nos lleva a tener en cuenta varios factores prácticos y culturales. Algunos potenciales miembros 

pueden no tener suficiente tiempo, el transporte o la distancia pueden ser un problema o puede 

incluso que no haya tradición de tal colaboración.  

Dependiendo de las circunstancias, se podría decidir tener un amplio grupo consultivo que se 

reúna solo dos o tres veces al año, o un grupo pequeño con tres o cuatro miembros activos. Lo 

importante es discutir todas las posibilidades y encontrar la mejor solución para la situación en 

cuestión. 

Los puntos a tratar en una primera reunión serían muchos, como por ejemplo: cómo promover 

mensajes importantes sobre la dieta de los niños, la capacitación de los docentes, las formas de 

involucrar a la familia, ideas para un mayor contacto y colaboración con la comunidad. 

El comité también es el lugar para discutir la primera formulación de la política de salud y 

alimentación de la escuela. También será un excelente foro para que la escuela explique sus 

planes para la educación alimentaria en el entorno escolar y el aula, y además solicite apoyo. 

Algunos de los planes que se pueden exponer son:  

• Cómo se integra la educación alimentaria con otros componentes del programa escolar. 

• Qué alimentos animar a los niños a traer a la escuela. 

• Qué comidas se sirven en la escuela. 

• Máquinas expendedoras y vendedores externos. 

• Capacitación y charlas del personal. 

• El efecto del desayuno en el rendimiento escolar. 

• Proyectos, viajes, visitas y otras actividades de la escuela. 

• Campañas especiales de salud y alimentación. 
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6.2. Currículum Alimentario 

Merece una mención aparte uno de los temas a tratar por el Comité: la creación de un programa 

educativo para aplicar en el centro. La creación de dicho programa debería llevarse a cabo por 

todo el claustro, o en su defecto por el grupo de expertos docentes que se encargasen de ello, 

aunque siempre teniendo en cuenta las aportaciones de los demás miembros del Comité. 

La propuesta aquí expuesta es un ejemplo de Currículum Alimentario que establece los 

contenidos que los alumnos de primaria deberían trabajar a lo largo de los seis cursos. Se trata 

de contenidos transversales que amplían y desarrollan los contenidos generales ya existentes en 

el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria (Anexo 1). 

Los contenidos están agrupados en ocho bloques, representados en las siguientes tablas. 

(Desglose de objetivos por cursos en Anexo 2) 
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Tabla 3. Contenidos del Currículum Alimentario 

Bloque 2. Hábitos alimentarios e influencias sociales y culturales. 

1. Hábitos y valores 

alimenticios. 

- La comida del niño y sus 

hábitos y valores alimenticios. 

- Los hábitos y valores de otras 

personas y grupos culturales 

diferentes. 

2. Significado social de 

la comida y de los 

alimentos. 

3. Comidas y patrones de 

comida. 

- Variación en los hábitos 

alimenticios (regionales, 

culturales, religiosos). 

- Historia de la comida y la 

alimentación. 

- Comidas tradicionales. 

4. Factores que influyen en la elección de los 

alimentos (factores individuales, psicológicos, 

ambientales, socioculturales). 

- Disponibilidad y suministro de alimentos. 

- Normas para el comportamiento alimentario, la 

etiqueta. 

- Publicidad y medios de comunicación. 

- Presión de grupo.  

5. Ajustes para el 

consumo de 

alimentos. 

- Horas de comer. 

- Ocasiones 

especiales. 

Bloque 3. Alimentos, nutrición y salud. 

1. Clasificación de 

alimentos. 

- Composición de 

alimentos; valor 

nutricional. 

- Grado de 

procesamiento y 

preparación. 

- Valores sociales y 

valores culturales. 

2. Funciones de los 

alimentos para la salud 

(física y mental). 

- Salud: conceptos y 

características básicas. 

- Nutrientes. 

- Digestión. 

3. Necesidades 

dietéticas de 

diferentes grupos. 

- Grupos de ciclo de 

vida y nivel de 

actividad. 

4. Principios de 

alimentación saludable 

y dietas. 

- Variedad, equilibrio y 

satisfacción de 

necesidades 

nutricionales. 

- Modelos de selección 

de alimentos. 

- Alimentos adicionales 

(tentempiés, dulces). 

5. Riesgos y enfermedades relacionados 

con la dieta. 

- Tipos: malnutrición, diarrea, 

“enfermedades de estilo de vida” 

(enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, obesidad, caries dental). 

- Prevención: monitoreo del crecimiento. 

- Importancia de mantener un peso saludable. 

6. Pautas 

dietéticas y guía 

alimentaria. 

Bloque 1. Alimentos y desarrollo emocional. 

1. Percepción sensorial de los alimentos. 

- Desarrollo de la conciencia sensorial. 

- Los sentimientos de los niños sobre comer, beber y sentirse 

bien. 

2. Preferencias 

alimentarias. 

- Probar nuevos alimentos. 

3. Imagen corporal, 

autoestima. 

4. Responsabilidad. 

- Responsabilidad propia de los niños. 

- Responsabilidad social. 
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Bloque 4. Suministro de alimentos, producción, procesamiento y distribución. 

1. Suministro de alimentos. 

- Fuentes de alimentos (plantas, animales) 

- Producción de alimentos: técnicas 

(agricultura, pesca, caza, fábrica); factores que 

influyen en la producción; importancia de la 

tierra (acceso, calidad) 

- Cadena alimentaria. 

- Precios y costes. 

2. Huertos. 

- Técnicas de 

producción. 

3. Elaboración y 

procesamiento de alimentos. 

- Técnicas básicas: ventajas y 

desventajas. 

- Nuevos alimentos y diseño 

de productos. 

- Efectos de la elaboración y 

el procesamiento sobre la 

calidad nutricional. 

4. Seguridad alimentaria (a 

nivel mundial, nacional, 

regional y familiar) 

- Determinantes y estado de la 

seguridad alimentaria (en 

todos los niveles) 

- Cambios en el suministro de 

alimentos en el tiempo y la 

historia. 

- Normas alimentarias. 

5. Aspectos medioambientales. 

- Impacto de la producción y el 

comercio de alimentos en el 

medioambiente y viceversa. 

Bloque 5. Aspectos del consumidor sobre selección de alimentos. 

1. Calidad de la 

comida. 

2. Compra de comida. 

- Lugares de adquisición (tienda, mercado, 

supermercado) 

- Habilidades para manejar el presupuesto y la 

selección de alimentos. 

- Intereses del comprador y vendedor. 

3. Publicidad y 

marketing. 

4. Funciones del 

embalaje. 

5. Etiquetas de 

alimentos. 

- Lectura de 

etiquetas. 

- Regulaciones. 

6. Patrones de consumo y 

medio ambiente. 

Bloque 6. Conservación de alimentos y almacenamiento. 

1. El deterioro de los alimentos. 

- Ciclo de vida de los alimentos. 

- Signos de deterioro de los alimentos. 

2. Conservación de alimentos. 3. Almacenamiento de alimentos en el hogar. 

Bloque 7. Preparación de comida. 

1. Técnicas y habilidades de preparación. 2. Planificación. 3. Servir comida. 4. Seguridad. 
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Adaptación de: FAO (2005) Nutrition education in Primary Schools 

 

Bloque 8. Higiene y sanidad. 

1. Agua. 

- Fuentes de agua. 

- Propiedades del agua. 

- Uso del agua. 

2. Higiene personal. 3. Seguridad e higiene de los 

alimentos. 

- Principios: habilidades básicas de 

acción. 

- Intoxicación alimentaria: causas, 

síntomas, tratamiento y prevención. 

4. Eliminación de residuos. 
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6.2.1. Principales ámbitos de aplicación 

La gran mayoría de los contenidos del Currículum Alimentario serán tratados dentro del aula y 

estarían incluidos en las programaciones de todas las asignaturas, tanto las troncales como las 

específicas.  

Para poder llevarlo a la práctica no haría falta utilizar una metodología específica, la idea es 

que pueda acoplarse a cualquier método que se utilice en el colegio, pero sí es cierto que hay 

dos espacios (el huerto escolar y el comedor) y un momento del día (el desayuno en el recreo) 

que merecen ser explicados aparte, dada su importancia y repercusión directa en la 

alimentación. 

6.2.1.1. Huerto escolar 

Los niños en edad escolar necesitan una buena dieta para desarrollarse y crecer bien, estudiar, 

protegerse de las enfermedades y tener la energía para pasar el día. Aprender a hacerlo es 

fundamental, y cómo cultivar sus propios alimentos puede ser una manera muy eficaz de 

conseguirlo, de sobra es conocido que una de las mejores formas de aprender es haciendo. Con 

el apoyo y las condiciones adecuadas, con los huertos escolares se podrían hacer todas estas 

cosas: 

• Mostrar a los niños cómo cultivar una variedad de alimentos (vegetales, frutas, 

legumbres). 

• Demostrar a los niños y las familias cómo extender y mejorar una dieta con alimentos 

cultivados por ellos mismos. 

• Aumentar el consumo de verduras y frutas y las preferencias alimentarias de los niños. 

• Promover o restablecer habilidades hortícolas. 

• Crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. 

Los huertos escolares no pueden por sí solos elevar el nivel de salud de los niños o sustituir las 

comidas escolares, pero pueden contribuir a ello. Sobre todo, deben ser un instrumento 

educativo dirigido no solo a los niños, sino también a sus familias, la comunidad y la escuela 

misma. Por lo tanto, las actividades de jardinería deben apoyar y ser apoyadas por sesiones 

prácticas en el aula.  

Se trata de un plan de estudios multidisciplinario que consiste en aprender a cultivar alimentos: 

cómo cosecharlos, cómo preservarlos y cómo prepararlos, y hacerlo con el debido respeto por 

el medio ambiente (horticultura, estudios ambientales y economía doméstica); debe estar 
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dirigido por elecciones conscientes sobre qué cultivar para mejorar las dietas (educación 

nutricional), o sobre qué cultivar para comercializar (estudios empresariales).  

El aprendizaje experimental debe combinarse con el aprendizaje social y las habilidades para 

la vida, para llevar el aprendizaje a la práctica de la vida real, motivar el cambio de estilo de 

vida y ser capaz de transmitir el mensaje.  

6.2.1.2. Desayuno saludable 

Normalmente los alumnos realizan el desayuno completo en dos partes, una antes de llegar al 

colegio y la otra durante el recreo a media mañana. Tanto una como otra son importantes, 

teniendo en cuenta que se trata de la primera comida y del consumo energético que requieren 

los niños para desarrollar las actividades propias del colegio. 

La primera parte del desayuno se realiza en casa y los docentes deberían procurar asegurarse 

(en medida de lo posible) que los alumnos reciban ese alimento. Puede que no sea efectivo y es 

posible que hasta pudiera estar incluso criticado que se controle este hecho, pero lo que sí se 

puede hacer es concienciar a los niños de su importancia. Por lo tanto, nunca está de más 

conversar informalmente con ellos de forma grupal o individual sobre el tema. De esta manera 

se pueden recibir señales de que alguno de los alumnos no reciba su desayuno y se pueda 

reaccionar para remediarlo. 

La segunda parte es donde se puede incidir de forma directa. Se pueden llevar a cabo diferentes 

acciones, de hecho, ya hay muchos colegios que no permiten que el desayuno sea 

completamente libre. Existen prohibiciones de llevar golosinas, también se promueven días en 

los que deben comer fruta o incluso hay algunos colegios que hacen que los alumnos de una 

clase preparen (o lleven) el desayuno de los de otra.  

Son muchas las opciones que se pueden llevar a la práctica y todo dependerá de las 

características de cada centro, los alumnos y su entorno. Sin embargo, hay una práctica que se 

ha normalizado bastante en muchos centros y puede ser beneficiosa en cualquier caso: disponer 

de unos minutos antes del recreo para comer el desayuno en clase. Con esta acción tan simple 

se pueden conseguir muchas cosas, como por ejemplo observar qué alimentos traen y en qué 

cantidad; se consigue que tengan un momento de distensión entre ellos y junto al docente, 

pudiendo dejar de lado temas estrictamente escolares para poder establecer relaciones sociales; 

o se puede también conseguir reciclar un alto porcentaje de residuos y evitar el desecho de 

alimentos. A partir de esta acción y dependiendo de las observaciones que hagan los docentes 

con sus respectivos grupos, pueden tomarse decisiones conjuntas en el Comité o que se tomen 

decisiones diferentes para cada grupo teniendo en cuentas sus particularidades.  
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En cualquier caso, la promoción del consumo de alimentos saludables en el desayuno es 

primordial. Es un tema que debe hablarse con las familias y dejar claro desde el principio de 

curso, es cuestión de hacerles comprender que deben colaborar por el bien de los niños. Se 

pueden repartir hojas informativas (Anexo 3) para dar ideas simples de lo que se recomienda 

traer. El primer objetivo es conseguir que todos los niños consigan comer de forma saludable. 

No es necesario que sea variado o muy elaborado, ni que se tengan la necesidad de alternar 

constantemente los alimentos, con ser saludable es suficiente. Una vez cumplido ese primer 

objetivo, se puede ir mejorando en otros aspectos, como la variedad de los alimentos. Hay que 

tener en cuenta que consiguiendo que todos lleven alimentos saludables hay muchas 

posibilidades de que se acostumbre también a ofrecer alimentos de la misma calidad en el 

desayuno de primera mañana.     

También sería conveniente que sea el centro el que marque las pautas a seguir de forma general 

por todos los alumnos para evitar conflictos por las diferencias que pueda haber en las 

decisiones que puedan tomarse con cada grupo de forma independiente. Hay decisiones que se 

pueden consensuar en el Comité, como por ejemplo no permitir el consumo de bebidas 

azucaradas y golosinas en todo el centro o evitar que se traigan alimentos para las celebraciones 

de cumpleaños.  

La primera ya se lleva a cabo en muchos centros, pero la segunda cuesta un poco más de aplicar. 

En ese aspecto, es comprensible que las familias quieran llevar un pastel o golosinas para 

compartir con los compañeros ya que se trata de una costumbre social. Pero teniendo en cuenta 

que se estaría haciendo uso de la escuela para llevarla a cabo, deberían entender que no se puede 

permitir hacer ese tipo de excepciones cuando una de las ideas que persigue el centro es la de 

conseguir una educación en alimentación para sus alumnos. Además, también habría que tener 

en cuenta que traer alimentos para celebraciones individuales podría tratarse de un acto 

diferenciador entre los compañeros; a veces se dan casos de competencias absurdas tanto entre 

los alumnos como en las familias para ver quien lleva el mejor pastel. Como alternativa para la 

celebración de cumpleaños podría realizarse algún juego o cantar una canción del agrado del 

grupo, conseguir que esto pueda convertirse en un ritual del grupo y que sea algo de lo que 

puedan disfrutar sin necesidad de comer. 

6.2.1.3. Comedor escolar 

Actualmente existe una regulación a nivel estatal que establece los tipos de gestión de 

comedores, es en la Orden de 24 de noviembre, por la que se regulan los comedores escolares 

donde se especifican estos tipos de gestión, que pueden ser de gestión directa o indirecta, 
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aunque queda bien especificado en un artículo de dicha orden que preferentemente sean de 

gestión indirecta. Son las comunidades autónomas las que en última instancia legislan la 

competencia de los comedores y en algunos casos ni siquiera se contempla la gestión directa de 

los mismos. Por lo tanto, como norma general la gestión de los comedores recae sobre empresas 

de catering que son seleccionadas después de presentarse a concurso desde las correspondientes 

Consejerías de Educación. Lo que suele primar en la adjudicación de dichos concursos suele 

ser el coste del menú y la posibilidad de repartirlos en la mayor cantidad de centros posible, 

haciendo de esta manera que se reduzca aún más el coste de producción sin tener en cuenta la 

pérdida de calidad de los alimentos ofrecidos.  

Esto hace que los centros escolares no tengan ningún tipo de control sobre la gestión de los 

comedores donde se alimentan diariamente sus alumnos. Desde hace más de diez años han ido 

surgiendo asociaciones que están luchando por conseguir mejoras en la calidad de la comida 

que reciben los niños en dichos comedores, ya que ésta se ha ido degradando con el pasar de 

los años. En algunos casos se han conseguido avances; después de duras luchas contra las 

Consejerías de Educación de las respectivas comunidades hay colegios que han llegado a 

acuerdos para gestionar de forma directa el comedor con su cocina propia o conjuntamente con 

empresas locales, de acuerdo a las necesidades del centro. 

El comedor escolar debería ser una de las bases de la filosofía educativa de un centro que 

promueve la salud y que tiene a la alimentación sana como uno de sus estandartes. Por este 

motivo, es de vital importancia que el centro vaya adquiriendo responsabilidades en la gestión 

de su comedor para poder llevar a la práctica propuestas de mejora alimentaria, teniendo la 

capacidad de poder marcar unas pautas acordes a los valores que promueve. Resulta muy poco 

productivo que por una parte se transmitan unos conceptos de hábitos saludables, con el 

esfuerzo, dedicación y uso de recursos que eso supone; y por otro lado no se pueda llevar a la 

práctica de forma tan eficaz con el comedor. De sobra es conocida la importancia que tiene el 

aprendizaje por observación en niños escolares, y un centro que disponga de un comedor de 

calidad sería sin lugar a dudas el mejor ejemplo en el que se puedan fijar. 

En algunos de los informes al respecto (Muñoz, 2016 y 2018), se analiza en profundidad la 

precariedad de los comedores en España y se ofrecen alternativas al respecto. Mientras las 

Administraciones no pongan en marcha mecanismos de colaboración en los que incluyan a los 

centros en la gestión de sus comedores, no se pueden lograr avances al respecto.  

Cuando eso se consiga, la opción preferente para ofrecer menús de calidad a los niños sería la 

de disponer de una cocina propia en la que se pueda controlar la calidad y variedad de los 

alimentos: se puedan establecer los menús necesarios acorde a las particularidades de los niños, 
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se promueva el consumo de alimentos de temporada y proximidad colaborando con agricultores 

locales y se trabaje de forma conjunta con los docentes para acoplar eficazmente los contenidos 

tratados en clase con la comida ofrecida. De no poder disponer de cocina propia, se debería 

contratar un servicio externo, pero en este caso es imprescindible que la elección de este sea en 

consenso con el centro destinatario, teniendo en cuenta también a empresas pequeñas que 

puedan ofrecer un servicio ajustándose a las demandas que se requieran desde el centro 

educativo.  
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7. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo es el de ofrecer un resumen de la situación actual de la alimentación 

de los niños en edad escolar y ofrecer algunas alternativas de mejora para poner en práctica en 

la escuela. Las observaciones realizadas nos demuestran la importancia que tiene en la sociedad 

la cuestión aquí tratada y la influencia que puede ejercer la educación para concienciar y 

conseguir mejorar el bienestar de los niños. 

Durante la investigación, se han encontrado algunos centros del territorio nacional que por 

iniciativa propia han establecido pautas de mejora alimentaria dentro de sus planes de estudio. 

Se trata de casos concretos y poco documentados, son más bien centros aislados que 

consiguieron hacerse públicos gracias a la iniciativa privada de Alimentando el Cambio. Dichos 

centros sirven de ejemplo para poder elaborar planes que introduzcan los hábitos de 

alimentación saludable dentro de los currículums de Educación Primaria. Tanto éstos, que 

sirven de referencia por sus buenas prácticas, como las propuestas descritas en este trabajo, 

pueden servir como referencia a la hora de implantarlas en cualquier centro que se lo proponga.  

Por lo tanto, la exposición del estado de la situación sirve para dar a conocer el punto en el que 

se encuentran los niños actualmente; las buenas prácticas, tratándose de centros que se rigen 

bajo la misma normativa que cualquier otro del territorio nacional, nos hace indicar que es 

posible llevar a cabo las mismas prácticas si se tiene predisposición a ello; y por último, las 

propuestas sirven de base para poder iniciar una mejora de la educación alimentaria en cualquier 

centro de Educación Primaria. 

En cuanto a la puesta en marcha de las propuestas, si bien la legislación vigente permite la 

implantación del Currículum Alimentario dentro de los planes de estudios de las diferentes 

asignaturas, ésta no establece el control de los comedores a las escuelas, por lo que dichas 

propuestas se ven mermadas y no podrían llevarse a cabo de forma óptima si no se solventa este 

hecho. 

Es posible que haya muchas escuelas que hayan implantado una educación saludable en sus 

centros, pero la poca documentación que se hace de los proyectos que se llevan a cabo supone 

una dificultad a la hora de buscar información al respecto y, lo que es más importante, que esta 

sea de utilidad para otras personas que sigan los mismos objetivos. Al final, me he encontrado 

en la situación de tener que partir prácticamente de cero, cuando tratándose de un tema tan 

relevante no debería haber sido así. La información teórica no supone un gran problema a la 

hora de buscarla, pero no ocurre lo mismo a la hora de buscar buenas prácticas. 
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Algo que he notado a faltar son explicaciones más detalladas de cómo son las buenas prácticas 

de los centros. El trabajo habría tenido más peso de haber podido incluir ejemplos específicos 

de éstas, es por eso por lo que me he tenido que limitar a explicarlas de manera más general.  

Debido a la falta de tiempo que pueden tener los docentes para documentar adecuadamente sus 

buenas prácticas, deberíamos los estudiantes poder colaborar con ellos a lo largo de nuestros 

estudios para poner en marcha algunos de los proyectos que podamos plantear, hacer el 

seguimiento y de esta manera concluir en un trabajo final con la exposición de los resultados.  

Una colaboración entre las escuelas y la universidad propiciaría poder llevar a cabo trabajos 

que requieren de periodos de tiempo más largos y la realización de pruebas que no es posible 

hacer en pocas semanas. Además, es un buen ejercicio práctico para los estudiantes y una gran 

ayuda para los docentes, que en muchas ocasiones no comienzan proyectos innovadores por 

falta de apoyo o de tiempo. 

En cualquier caso, la continuación de este trabajo podría ser el estudio de la puesta en práctica 

de las propuestas; la realización de proyectos en la escuela basados en los contenidos del 

Currículum Alimentario, que sean analizados y evaluados, con el fin de poder documentarlos 

para que sean de utilidad a toda la comunidad educativa. 
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Anexo 1 

Contenidos de las asignaturas troncales y específicas relacionados con la alimentación 

Ciencias de la Naturaleza 

Bloque 2. El ser humano y la salud. Bloque 3. Los seres vivos. Bloque 4. Materia y energía. 

- Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor). 

- Salud y enfermedad. Principales enfermedades que 

afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano.  

- Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La 

conducta responsable. Efectos nocivos del consumo de 

alcohol y drogas. 

- Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. 

La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra.  

- Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 

alimentarias. Poblaciones, Comunidades y ecosistemas. 

- La luz como fuente de energía.  

- Planificación y realización de experiencias diversas 

para estudiar las propiedades de materiales de uso común 

y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la 

humedad y la electricidad. 

- Fuentes de energías renovables y no renovables. El 

desarrollo energético, sostenible y equitativo. 

Ciencias Sociales 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. Bloque 3. Vivir en sociedad. 

- El ciclo del agua. 

- La Intervención Humana en el Medio.  

- El desarrollo sostenible.  

- Los problemas de la contaminación.  

- El cambio climático: Causas y consecuencias.  

- Consumo responsable. 

- Las actividades productivas: Recursos naturales, materias primas.  

- Productos elaborados. Artesanía e industria. Las formas de producción.  

- El sector servicios.  

- Las actividades económicas y los sectores de producción de España y Europa. La producción de bienes y servicios.  

- El consumo y la publicidad.  

- Educación financiera. El dinero. El ahorro. 

Educación Física 

- El reconocimiento de los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, la actitud responsable hacia uno mismo. 
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Valores sociales y cívicos 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- Los comportamientos responsables en el uso de los bienes de la naturaleza. Consecuencias de los usos irresponsables. 

- El medio ambiente. La intervención humana en el medio. Nuestra contribución a la conservación del medio ambiente. 

- Las fuentes de energía del planeta. El uso responsable de las fuentes de energía. La capacidad crítica para argumentar el rechazo a las actividades humanas contaminantes. 

- La publicidad y las tecnologías de la información y la comunicación. Influencia de la publicidad en el consumo.  

- El consumo responsable. 

Extraído de: Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
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Anexo 2 

Tabla 1. Objetivos de los contenidos del Currículum Alimentario para los cursos primero y segundo de Educación Primaria 

Bloque 1. Alimentos y desarrollo 

emocional. 

Bloque 2. Hábitos alimentarios e 

influencias sociales y culturales. 

Bloque 3. Alimentos, nutrición y 

salud. 

Bloque 4. Suministro de alimentos, 

producción, procesamiento y 

distribución. 

1. Percepción sensorial de los 

alimentos. 

- Identificar el sabor, aspecto, tacto, 

sonido y olor de una variedad de 

alimentos y reconocerlos. 

2. Preferencias alimentarias. 

- Conocer sus propias preferencias 

alimentarias y estar al tanto de las de los 

demás. 

- Ser consciente de que los alimentos se 

comen para disfrutar  

- Estar preparados para probar diferentes 

alimentos. 

3. Imagen corporal, autoestima. 

- Saber que eres único y especial. 

- Apreciar que diferentes personas tienen 

diferentes formas y tamaños corporales. 

4. Responsabilidad. 

- Poder tomar decisiones cuando se les 

ofrecen opciones simples. 

- Poder alimentarse. 

- Cuidar su propio cuerpo. 

1. Hábitos y valores alimenticios. 

- Conocer sus propios hábitos 

alimenticios y ser conscientes de los de 

los demás. 

- Describir qué alimentos y bebidas 

consumen. 

- Explicar la importancia de los alimentos 

tradicionales. 

2. Significado social de la comida y de 

comer. 

- Reconocer cómo la comida se relaciona 

con nuestra cultura y con los hábitos 

sociales. 

- Disfrutar de una comida con otros 

- Participar en la preparación de 

alimentos. 

3. Comidas y patrones de comidas. 

- Reconocer la diferencia entre comidas y 

meriendas. 

- Comparar y conocer la diferencia entre 

comidas de todos los días y comidas 

especiales (festividades, celebraciones, 

ceremonias culturales. 

5. Ajustes para el consumo de 

alimentos. 

- Identificar cuándo se comen los 

alimentos durante el día. 

1. Clasificaciones de alimentos. 

- Identificar alimentos importantes para 

el crecimiento y la salud. 

2. Funciones de los alimentos para la 

salud. 

- Describir (dibujando) lo que la comida 

y la salud significan para uno mismo. 

- Ser conscientes de la necesidad de 

alimentos para el crecimiento, la salud y 

la actividad. 

- Comprender el concepto de crecimiento 

y su relación con los alimentos. 

3. Necesidades dietéticas de diferentes 

grupos. 

- Reconocer (conceptos básicos) que 

diferentes grupos de edad y estilos de 

vida necesitan diferentes alimentos y 

diferentes cantidades de alimentos. 

4. Principios de alimentación 

saludable y dietas. 

- Saber que la comida necesita ser 

masticada bien. 

- Beber suficiente agua todos los días. 

- Saber que el desayuno es una buena 

comida de inicio para el día. 

5. Riesgos y enfermedades 

relacionados con la dieta. 

- Darse cuenta de la importancia de la 

higiene dental para la salud bucal. 

1. Suministro de alimentos. 

- Conocer plantas alimenticias básicas y 

plantas no alimenticias. 

- Entender que toda la comida proviene 

de plantas y animales. 

- Identificar alimentos disponibles 

localmente. 

- Darse cuenta de que los alimentos se 

producen y transportan a lugares donde 

se vende (etapas básicas de la ruta 

alimentaria). 

- Saber que los alimentos comienzan con 

materia prima. 

2. Producción. 

- Practicar habilidades simples en el 

cultivo de alimentos. 

3. Fabricación y procesamiento de 

alimentos. 

- Entender que algunos alimentos deben 

prepararse para comerlos. 

- Entender que algunos alimentos se 

fabrican o cambian en la fábrica. 
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Bloque 5. Aspectos del consumidor 

sobre selección de alimentos. 

Bloque 6. Conservación de alimentos y 

almacenamiento. 

Bloque 7. Preparación de comida. Bloque 8. Higiene y sanidad. 

2. Compra de comida. 

- Identificar lugares donde se venden 

alimentos en la comunidad. 

- Poder ayudar en tareas simples de 

compra de alimentos. 

- Sentir, oler y tocar frutas y verduras 

frescas. 

3. Publicidad y marketing. 

- Identificar diferentes anuncios de 

alimentos. 

1. El deterioro de los alimentos. 

- Darse cuenta de que los alimentos 

tienen un ciclo de vida natural que 

termina en descomposición a menos que 

se conserven o almacenen correctamente. 

- Comprender que los alimentos en 

descomposición, si se comen, pueden 

provocar enfermedades. 

1. Técnicas y habilidades de 

preparación. 

- Poder nombrar los utensilios necesarios 

para preparar la comida. 

- Disfrutar de tareas simples en la 

preparación de alimentos. 

4. Sirviendo comida. 

- Poder ayudar a servir la comida. 

5. Seguridad. 

- Entender que se necesita precaución en 

la cocina debido a instrumentos afilados 

y superficies calientes, agua hirviendo, 

fuego, etc. 

1. Agua. 

- Entender que el agua es esencial para 

todos los seres vivos. 

- Identificar las fuentes de agua en la 

comunidad y cómo se usa el agua. 

- Saber que los alimentos y el agua deben 

estar cubiertos cuando se almacenan. 

2. Higiene personal. 

- Entender que las manos deben lavarse 

antes de comer o tocar alimentos. 

3. Seguridad e higiene de los 

alimentos. 

- Entender que las frutas y verduras 

frescas deben lavarse antes de comer. 

4. Eliminación de residuos. 

- Tirar basura orgánica y envoltorios de 

comida en lugares apropiados. 

Adaptación de: FAO (2005) Nutrition education in Primary Schools 
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Tabla 2. Objetivos de los contenidos del Currículum Alimentario para los cursos tercero y cuarto de Educación Primaria 

Bloque 1. Alimentos y desarrollo 

emocional. 

Bloque 2. Hábitos alimentarios e 

influencias sociales y culturales. 

Bloque 3. Alimentos, nutrición y 

salud. 

Bloque 4. Suministro de alimentos, 

producción, procesamiento y 

distribución. 

1. Percepción sensorial de los 

alimentos. 

- Identificar correctamente los cuatro 

sabores básicos (salado, dulce, ácido, 

amargo). 

- Poder hablar sobre sus propios 

sentimientos al comer y beber. 

2. Preferencias alimentarias. 

- Estar preparado para ampliar la gama de 

alimentos aceptables. 

3. Imagen corporal, autoestima. 

- Reconocer diferentes tasas de desarrollo 

físico. 

- Respetar diferentes formas y tamaños 

corporales. 

- Identificar signos de buena salud y mala 

salud. 

4. Responsabilidad. 

- Ser conscientes de cómo ellos y otros 

niños gastan dinero en comida. 

1. Hábitos y valores alimenticios. 

- Ser conscientes de las diferencias en los 

hábitos alimenticios de los demás en 

comparación con los suyos. 

- Identificar qué alimentos comen los 

diferentes miembros de la familia. 

3. Comidas y patrones de comidas. 

- Ser conscientes de que diferentes 

regiones tienen diferentes hábitos 

alimenticios. 

- Conocer los diferentes alimentos 

tradicionales y los valores que se les 

atribuyen. 

- Poder describir la dieta local. 

- Ser conscientes de los hábitos 

alimenticios de los abuelos, en 

comparación con los suyos. 

4. Factores que influyen en la elección 

de los alimentos. 

- Darse cuenta de algunos de los factores 

personales de sus propias elecciones 

alimentarias. 

5. Ajustes para el consumo de 

alimentos. 

- Reconocer cuántas veces al día comen 

y si se trata de comidas o meriendas. 

1. Clasificaciones de alimentos. 

- Identificar alimentos locales que dan 

energía y vitalidad (verduras, frutas). 

- Identificar alimentos extra (refrigerios y 

dulces), su función nutricional y social.  

- Identificar diferentes tipos de bebidas. 

- Clasificar los alimentos por: origen 

(planta/animal); cocido, procesado, 

crudo. 

2. Funciones de los alimentos para la 

salud. 

- Entender por qué ciertos alimentos son 

importantes para la salud. 

- Poder describir la relación entre estar 

sano y comer suficientes alimentos 

apropiados. 

- Saber que los alimentos contienen 

nutrientes y proporcionan energía 

necesaria para el crecimiento y la 

actividad. 

3. Necesidades dietéticas de diferentes 

grupos. 

- Darse cuenta de que las personas de 

diferentes edades tienen diferentes 

necesidades alimentarias (ciclo de vida, 

en particular, bebés y niños pequeños, 

escolares, adultos). 

- Experimentar la necesidad de ingesta de 

energía relacionada con la actividad 

física. 

- Experimentar la necesidad de más 

líquidos en climas cálidos. 

1. Suministro de alimentos. 

- Saber de dónde viene la comida 

(conceptos básicos de la cadena / ruta 

alimentaria). 

- Identificar el origen de ciertos alimentos 

vegetales y animales. 

- Describir qué alimentos se obtienen a 

través de la agricultura, la pesca, 

caza o producidos en fábricas. 

- Conocer las herramientas utilizadas en 

el cultivo, la caza y la pesca de alimentos.  

- Describir cómo se producían los 

alimentos en el pasado. 

3. Fabricación y procesamiento de 

alimentos. 

- Explicar las etapas del procesamiento 

(ej.: grano de cereal - harina - producto 

hecho de harina). 

- Darse cuenta de que ciertos productos 

no son fáciles de vincular con sus 

materias primas originales. 

4. Seguridad alimentaria. 

- Conocer los principales factores que 

influyen en el suministro de alimentos de 

la familia. 

- Comprender que todos necesitan tener 

suficiente comida durante todo el año 

para estar sanos. 

- Reconocer que existen diferencias de 

disponibilidad de alimentos en diferentes 

regiones. 

5. Aspectos ambientales. 
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- Relacionar la comida y la bebida con las 

necesidades individuales (altura, peso, 

edad y actividad). 

4. Principios de alimentación 

saludable y dietas. 

- Reconocer que comer regularmente es 

importante. 

- Reconocer que se necesita beber 

suficiente agua/líquido cada día.  

- Reconocer que se necesita una variedad 

de alimentos para la salud. 

5. Riesgos y enfermedades 

relacionados con la dieta. 

- Explicar las consecuencias para la salud 

el comer demasiado o muy poco. 

- Reconocer la importancia de la 

actividad física para la salud. 

- Poder identificar los impactos 

ambientales básicos de la producción de 

alimentos. 

Bloque 5. Aspectos del consumidor 

sobre selección de alimentos. 

Bloque 6. Conservación de alimentos y 

almacenamiento. 

Bloque 7. Preparación de comida. Bloque 8. Higiene y sanidad. 

1. Calidad de la comida. 

- Reconocer verduras, frutas y otros 

alimentos podridos o en mal estado. 

2. Compra de comida. 

- Identificar los diferentes alimentos que 

se venden en diferentes lugares (calle, 

mercado, tienda). 

- Poder realizar tareas simples de compra 

de alimentos. 

3. Publicidad y marketing. 

- Poder reconocer un anuncio como 

método de venta. 

4. Función de embalaje. 

- Conocer algunos impactos ambientales 

del embalaje. 

5. Etiquetas de alimentos. 

1. El deterioro de los alimentos. 

- Comprender las formas en que la 

comida puede echarse a perder. 

- Describir qué hacer con los alimentos 

sobrantes. 

2. Conservación de alimentos. 

- Saber cómo conservar los diferentes 

tipos de alimentos. 

3. Almacenamiento de alimentos en el 

hogar. 

- Describir métodos inapropiados de 

almacenamiento en el hogar que causan 

que los alimentos se echen a perder. 

- Saber cómo almacenar diferentes tipos 

de alimentos. 

1. Técnicas y habilidades de 

preparación. 

- Poder preparar comidas simples. 

- Poder seguir recetas simples. 

2. Técnicas y habilidades de cocina. 

- Saber las razones para cocinar 

alimentos. 

- Conocer técnicas simples para preparar 

alimentos: cortar, pelar, lavar. 

5. Seguridad. 

- Saber cómo comportarse de manera 

segura al preparar alimentos (con fuego, 

agua caliente, cuchillos). 

1. Agua. 

- Saber sobre enfermedades transmitidas 

por el agua. 

- Comprender el papel del agua en el 

cuerpo. 

2. Higiene personal. 

- Saber que los parásitos, bacterias y virus 

comunes pueden transmitirse por manos 

sucias. 

- Comprender el vínculo entre no lavarse 

las manos después del uso del baño y la 

contaminación de los alimentos. 

3. Seguridad e higiene de los 

alimentos. 

- Comprender que antes de comenzar la 

preparación de alimentos, las manos, los 

utensilios y el lugar de trabajo deben 

estar limpios. 



 

 

 

46 

- Reconocer información básica en las 

etiquetas de los alimentos, como la fecha 

de preferentemente antes. 

6. Patrones de consumo y medio 

ambiente. 

- Identificar los costos de los alimentos 

producidos localmente y los alimentos 

que deben transportarse a las tiendas. 

- Entender que los gérmenes pueden 

causar enfermedades. 

4. Eliminación de residuos. 

- Conocer los usos de los desechos 

orgánicos. 

Adaptación de: FAO (2005) Nutrition education in Primary Schools 

 

Tabla 3. Objetivos de los contenidos del Currículum Alimentario para los cursos quinto y sexto de Educación Primaria 

Bloque 1. Alimentos y desarrollo 

emocional. 

Bloque 2. Hábitos alimentarios e 

influencias sociales y culturales. 

Bloque 3. Alimentos, nutrición y 

salud. 

Bloque 4. Suministro de alimentos, 

producción, procesamiento y 

distribución. 

1. Percepción sensorial de los 

alimentos. 

- Darse cuenta de que las percepciones de 

sabor difieren e influyen en la elección de 

alimentos. 

- Ser conscientes de la forma en que se 

comen los alimentos y su relación con el 

disfrute de los alimentos. 

2. Preferencias alimentarias. 

- Comprender que es posible modificar o 

adaptar su propio sentido del gusto y, por 

lo tanto, cambiar sus preferencias. 

3. Imagen corporal, autoestima. 

- Identificar conscientemente los 

vínculos entre la imagen corporal, la 

autoconfianza, la autoestima, el bienestar 

y los patrones de alimentación. 

4. Responsabilidad. 

- Ser conscientes de su propia 

responsabilidad en la elección de los 

alimentos y sus limitaciones personales. 

1. Hábitos y valores alimenticios. 

- Comparar sus propias elecciones con las 

de otros en el grupo. 

2. Significado social de la comida y de 

comer. 

- Apreciar y respetar las elecciones 

alimentarias y los hábitos alimenticios de 

los demás. 

3. Comidas y patrones de comidas. 

- Ser conscientes del cambio en la 

elección de alimentos y los métodos de 

preparación en comparación con las 

generaciones anteriores. 

- Identificar lo que es nutricionalmente 

correcto en los alimentos tradicionales y 

lo que no es. 

- Reconocer el significado de la comida 

para la celebración. 

- Identificar los hábitos alimenticios de 

diferentes culturas, religiones, grupos 

étnicos y regionales. 

- Estar al tanto de los hábitos alimenticios 

y los estilos de comida en otras partes 

1. Clasificaciones de alimentos. 

- Poder clasificar los alimentos en grupos 

según sus fuentes y su contenido de 

nutrientes. 

2. Funciones de los alimentos para la 

salud. 

- Darse cuenta de la importancia de la 

nutrición para la buena salud. 

- Reconocer que la nutrición es solo un 

factor que influye en la salud. 

- Poder describir los vínculos entre comer 

suficiente comida y salud adecuada 

(física, mental). 

- Nombrar y relacionar nutrientes, agua y 

fibra con sus funciones en el cuerpo. 

- Comprender que las proteínas, las 

grasas y los carbohidratos proporcionan 

al cuerpo la energía necesaria para el 

desarrollo. 

- Describir las funciones de las diferentes 

partes del sistema digestivo. 

3. Necesidades dietéticas para 

diferentes grupos. 

1. Suministro de alimentos. 

- Entender que las plantas son la base de 

la cadena alimentaria. 

- Identificar sistemas y técnicas de 

producción de alimentos en su propio 

país (producción de lácteos, producción 

de carne, cultivo de vegetales, granos 

y cereales, agricultura de subsistencia). 

- Saber qué cultivos son adecuados para 

crecer en su región. 

3. Fabricación y procesamiento de 

alimentos. 

- Reconocer algunas de las etapas por las 

que pasan las materias primas o 

productos originales en las fábricas, y la 

diferencia entre los ingredientes y el 

producto final. 

- Comprender que los alimentos se 

procesan para: hacerlos comestibles o 

más sabrosos; mejorar sus cualidades de 

almacenamiento; por conveniencia; para 

obtener ganancias. 

4. Seguridad alimentaria. 
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del país y el mundo. 

4. Factores que influyen en la elección 

de los alimentos. 

- Identificar lo que influye en sus propias 

elecciones personales. 

- Reconocer la influencia de la presión de 

grupo sobre sus hábitos alimenticios. 

- Reconocer la influencia de la publicidad 

en sus elecciones de alimentos. 

- Conocer las consideraciones 

económicas en la elección de alimentos. 

- Adaptar la ingesta diaria de alimentos 

de acuerdo con los requisitos cambiantes 

del cuerpo a medida que pasa por varias 

etapas de desarrollo. 

4. Principios de alimentación 

saludable y dietas. 

- Darse cuenta de la relación entre la 

ingesta energética (alimentos ingeridos) 

y el gasto energético (actividades 

realizadas). 

- Darse cuenta de la importancia de las 

verduras y frutas como fuentes de 

vitaminas y micronutrientes. 

- Poder componer comidas mixtas y 

equilibradas. 

5. Riesgos y enfermedades 

relacionados con la dieta. 

- Conocer las principales causas de 

deficiencias de nutrientes y su 

prevención. 

- Familiarizarse con los vínculos entre la 

desnutrición y la enfermedad. 

- Poder reconocer síntomas importantes 

de enfermedades relacionadas con la 

nutrición. 

- Saber que un desequilibrio en la ingesta 

y el gasto energético tiene un efecto sobre 

el peso. 

- Comprender los peligros del consumo 

de alcohol. 

6. Pautas dietéticas y guías 

alimentarias. 

- Conocer las pautas para una 

alimentación y bebida saludables. 

- Saber sobre la desigualdad de los 

suministros mundiales de alimentos. 

- Conocer las ventajas y desventajas de lo 

comercial frente a la agricultura de 

subsistencia. 

5. Aspectos ambientales. 

- Poder identificar importantes impactos 

ambientales de la producción de 

alimentos: cambio de cultura; uso de 

pesticidas o medios naturales; transporte; 

clima. 
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Bloque 5. Aspectos del consumidor 

sobre selección de alimentos. 

Bloque 6. Conservación de alimentos y 

almacenamiento. 

Bloque 7. Preparación de comida. Bloque 8. Higiene y sanidad. 

1. Calidad de la comida. 

- Conocer algunos criterios de calidad de 

los alimentos: sabor, olor, frescura, etc. 

2. Compra de comida. 

- Poder manejar una tarea de compra 

(dinero, comprar los productos 

correctos). 

3. Publicidad y marketing. 

- Entender por qué y cómo los 

anunciantes influyen en las elecciones 

alimentarias de las personas. 

5. Etiquetas de alimentos. 

- Comprender el concepto de vida útil de 

un producto. 

- Saber leer las listas de ingredientes en 

las etiquetas. 

1. El deterioro de los alimentos. 

- Reconocer cuando la comida se echa a 

perder. 

- Comprender el papel de las bacterias en 

la intoxicación alimentaria. 

2. Conservación de alimentos. 

- Reconocer los diferentes métodos para 

preservar el valor nutricional y reducir el 

deterioro. 

- Describir los métodos tradicionales de 

procesamiento y conservación de 

alimentos. 

3. Almacenamiento de alimentos en el 

hogar. 

- Comprender los principios del 

almacenamiento de alimentos en el 

hogar.  

- Entender que los alimentos cocinados 

necesitan un almacenamiento especial. 

1. Técnicas y habilidades de 

preparación. 

- Experimentar con diferentes técnicas de 

preparación de alimentos: cortar, pelar, 

cocinar, freír, revolver, etc. 

2. Técnicas y habilidades de cocina. 

- Poder prepararse comidas (simples) o 

platos por sí mismos. 

- Poder medir ingredientes para cocinar. 

3. Planificación. 

- Saber cómo planificar el proceso de 

cocción y preparación de alimentos. 

4. Sirviendo comida. 

- Describir diferentes formas de servir 

comida. 

5. Seguridad. 

- Aprender a usar utensilios afilados de 

manera segura en la preparación de 

alimentos. 

1. Agua. 

- Saber cómo se puede conservar el agua 

de lluvia. 

3. Seguridad e higiene de los 

alimentos. 

- Comprender que los alimentos pueden 

contaminarse debido a una mala 

manipulación y prácticas antihigiénicas. 

4. Eliminación de residuos. 

- Saber cómo crear y usar compost. 

Adaptación de: FAO (2005) Nutrition education in Primary Schools 
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Anexo 3 

Gráfico 1. Muestra de desayuno saludable para entregar a las familias 

 

Fuente: midietacojea.com 
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