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El programa de Educación en Alimentación y nutrición, conocido con las siglas
EDALNU, tuvo como objetivo el cambio y la mejora de los hábitos alimentarios de
la población española de los años sesenta del siglo pasado. Se buscaba, por un
lado, corregir las deficiencias de la alimentación tradicional y, por otro, prevenir los
problemas de sobrepeso y obesidad que afectaban a los países de nuestro entorno
y habían incorporado con anterioridad las nuevas formas de producción y consumo
de alimentos que empezaban entonces a ser una realidad en España. Estos
objetivos se llevaron a cabo, fundamentalmente, en dos frentes, el de la educación
a través de la escuela y los centros de formación y el de la divulgación a través de
todos los medios de comunicación disponibles en la época.
Por el tema que abordó, por los objetivos que persiguió y por los medios empleados
para alcanzarlos, el programa EDALNU y la exposición que a él dedicamos
puede resultar de interés para los profesionales de la alimentación y la nutrición,
la medicina y la salud pública, la educación y la comunicación, la economía, el
derecho o la historia, así como para los que se forman como futuros profesionales
en estos ámbitos.
Esta guía didáctica está destinada a todos ellos y pretende servir como herramienta
didáctica a quienes integren la visita a la exposición en sus programas de estudio
o como estímulo para la reflexión de quienes se acerquen a ella desde estas
actividades profesionales.
Está formada por 6 grupos de preguntas que dirigen la atención hacia varios
de los temas asociados a la organización, objetivos y actividades del programa
EDALNU, desde tres perspectivas diferentes: observar y extraer la información
aportada por la exposición y los materiales complementarios sobre cada uno de
estos temas; investigar de forma autónoma o en grupo para recabar información
complementaria sobre algunos actores, conceptos o cuestiones mencionadas en la
exposición; y, a partir de la información recuperada por una u otra vía, pensar
de forma crítica sobre las múltiples cuestiones científicas y educativas, sociales y
culturales o económicas y políticas que se planean alrededor de este importante
episodio de la historia reciente de nuestro país.
Es sólo una propuesta de trabajo, que ponemos particularmente en manos de los
profesores y profesoras que consideren oportuno incorporar la visita a la exposición
en su programa docente y que, como no podría ser de otro modo, está abierta a
ser adaptada según sus intereses y estrategias didácticas.
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Producción
de alimentos

OBSERVA
· ¿Qué alimentos producidos industrialmente aparecen en las dietas recomendadas?
· ¿Se promueve de algún modo el consumo de alimentos de producción local?
· ¿Qué sectores de la industria alimentaria aparecen vinculados al programa
EDALNU?

INVESTIGA
· ¿Cómo evolucionó el consumo de leche en España durante la segunda mitad del
siglo XX?¿Cuáles eran las razones del bajo consumo de leche entre la población
española de mediados de ese siglo?
· Busca noticias relacionadas con la producción y consumo de leche en nuestro país
e identifica algunos temas de debate relacionados con este sector alimentario

PIENSA
· ¿Existen actualmente interacciones entre la industria alimentaria y los programas
o actividades de educación en alimentación en las escuelas? ¿De qué modo puede
estar influyendo esta interacción?
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Recetarios
y minutas

OBSERVA
· ¿Qué valor se asigna a las tradiciones culinarias locales?
· ¿Qué recomendaciones dietéticas aparecen como las más importantes? ¿Hay
alguna que te resulte especialmente sorprendente?
· ¿Qué mejoras individuales o colectivas se persiguen con las propuestas dietéticas
que se hacen?

INVESTIGA
· Busca otras formas de representar gráficamente los grupos de alimentos que hayan
sido utilizadas en la literatura científica o de divulgación, similares a la rueda de los
alimentos diseñada por los promotores del proyecto EDALNU.

PIENSA
· ¿Crees que los cambios en los modelos estéticos y de aspecto físico han
contribuido a modificar los hábitos alimentarios desde los años 60 hasta la
actualidad?
· ¿Qué opinión te merecen las recomendaciones dietéticas que recogían los
recetarios y minutas, a la luz de los conocimientos dietéticos y nutricionales actuales?
· ¿Cómo valoras el esfuerzo del Programa EDALNU para adaptar dichas
recomendaciones a la diversidad gastronómica de las regiones españolas y sus
tradiciones culinarias?
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Alimentación,
identidades e ideologías

OBSERVA
· ¿Dónde se sitúa España dentro del ranking de desarrollo de las naciones?
· ¿De qué modo se vincula la mejora de la alimentación al progreso de las
naciones?
· ¿Qué se entiende por mejora de la alimentación y qué por progreso de las
naciones? ¿Cómo se mide una y otra cosa?
· ¿Qué signos identitarios puedes identificar en las propuestas alimentarias hechas
desde el programa EDALNU?
· ¿Hay aspectos del programa que puedan relacionarse con posiciones ideológicas
o políticas determinadas?

INVESTIGA
· ¿Qué es la FAO y qué programas de educación en alimentación y nutrición
impulsó en Europa en esa época?
· ¿Cómo evolucionó el contexto sociopolítico durante el periodo en el que estuvo
vigente el programa EDALNU?

PIENSA
· ¿Es el modo de alimentarnos en la actualidad un signo de progreso?
· ¿Pueden la ciencia de la nutrición y las recomendaciones sobre la salud estar
afectadas por cuestiones ideológicas?
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Alimentación
y género

OBSERVA
· Identifica en la exposición ámbitos relacionados con la alimentación en los que se
asignen roles diferentes a los hombres y a las mujeres y trata de describir qué tareas
y responsabilidades se asignan a unas y otros
· ¿Existen ámbitos en los que se designen tareas o responsabilidades compartidas?

INVESTIGA
· ¿Qué fue la Sección femenina y cuál fue su papel en la educación de las mujeres?

PIENSA
· ¿Cómo explicarías el protagonismo que se otorgó a las mujeres en el programa
EDALNU?
· ¿Qué nuevos espacios sociales han sido ocupados actualmente por la alimentación
y qué diferencias entre hombres y mujeres pueden observarse en ellos?
· ¿Podemos hablar de una cultura alimentaria de hombres y una cultura alimentaria
de mujeres? ¿De qué modo contribuye la alimentación a perpetuar o a transformar
estas diferencias culturales y sociales de género?
· ¿Sigue siendo la escuela un espacio de perpetuación de las diferencias de género
o hay elementos de cambio?
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La escuela

OBSERVA
· ¿Qué lugares de la escuela se destinan a la educación en alimentación y nutrición?
· ¿Quiénes intervienen en la educación en alimentación?, ¿Qué papel se asigna a
los maestros y maestras y cómo se les forma para ello?
· ¿Qué elementos de renovación pedagógica puedes identificar en las actividades
escolares propuestas?

INVESTIGA
· ¿Qué decían las leyes educativas vigentes sobre la alimentación de los escolares?
· ¿Cuáles fueron los principios básicos del modelo de “educación integral” en el que
se sustentó la labor educativa del programa EDALNU?

PIENSA
· ¿Qué opinión te merecen los presupuestos conceptuales y metodológicos que
estaban detrás de los clubes, huertos y granjas escolares?
· ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras con la alimentación y la educación
en alimentación en las escuelas actuales?
· ¿Qué papel juegan en la actualidad los servicios de catering? ¿Han asumido
competencias en educación en alimentación?
· ¿Consideras que continúa teniendo validez el modelo de educación integral que
inspiró la labor educativa del programa EDALNU?
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Divulgación

OBSERVA
· ¿Qué medios y estrategias de divulgación utilizó el programa EDALNU para llevar
su mensaje al conjunto de la población?
· ¿A qué tipo de personas se dirige el mensaje? ¿Qué imagen se transmite de estas
personas? ¿Podrías disntinguir grupos diferentes de destinatarios?

INVESTIGA
· ¿Qué era el No-Do?

PIENSA
· ¿Cuál es el papel que pueden jugar los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías en la educación en alimentación y nutrición y en el empoderamiento
sanitario de la población?
· ¿Se puede distinguir con claridad entre actividades de educación y de
divulgación?
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