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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 quienes cursan e imparten los estudios de enseñanza
secundaria y bachillerato. La alimentación puede convertirse en este contexto en
un tema trasversal al que acercarse desde las ciencias, la filosofía, la historia, las
lenguas, la expresión artística, la economía…, o la propia experiencia personal de
profesoras, profesores, alumnos y alumnas. 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.
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
· Busca en las dietas recomendadas
- ¿Qué alimentos dirías que son “naturales”?
- ¿Qué alimentos dirías que son “industriales”?
· Entre los alimentos que se proponen, ¿cuáles dirías que son “productos locales”?
· Señala qué sectores de la industria alimentaria aparecen mencionados en la
exposición:
Cárnica
Pesquera
Frutas y hortalizas

Industria láctea
Bebidas
Otros (señala):

INVESTIGA
· ¿Por qué se consumía poca leche en España a mediados de siglo XX?
· ¿Cuál fue la evolución de ese consumo después?
· Busca noticias sobre la producción y consumo de leche en esa época.

PIENSA
· ¿Crees que los programas educativos sobre alimentación influyen en la forma que
tenemos de alimentarnos?
· ¿Crees que eso tiene alguna relación con la industria alimentaria?
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Recetarios
y minutas

OBSERVA
· ¿Qué importancia tienen en el prograna las tradiciones locales en la forma de
cocinar y alimentarse?
· ¿Qué recomendaciones dietéticas aparecen como las más importantes? ¿Hay
alguna que te resulte especialmente sorprendente?
· ¿Qué crees que se pretende mejorar con esas dietas?

INVESTIGA
· Observa la rueda de alimentos propuesta por el proyecto EDALNU. Busca otras
representaciones que también se hayan empleado para agrupar los tipos de
alimentos.

PIENSA
· ¿Han cambiado los hábitos alimentarios desde los años 60 hasta la actualidad?
¿Crees que ha influido en ello los cambios en modelos estéticos y de aspecto físico?
· ¿Qué opinas sobre las recomendaciones dietéticas que se daban en aquella
época? ¿Crees que hoy en día se recomienda lo mismo?
· En el Estado español hay muchas culturas culinarias. ¿Crees que las
recomendaciones dietéticas están por encima de esas tradiciones? Pon ejemplos
¿Cómo valoras lo que hizo el programa EDALNU, en ese sentido?
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Alimentación,
identidades e ideologías

OBSERVA
· ¿En qué lugar se coloca a España en el ránking de desarrollo de los países?
· ¿Qué relación hay entre “mejora de la alimentación” y “progreso de las
naciones”?
· Define las dos expresiones. ¿Cómo se mide cada una?
· Todos nos identificamos con una forma de alimentación. Se trata de un signo de
identidad (cultural, social...)
- ¿Qué signos de identidad observas en el programa EDALNU?
- ¿Hay detalles que llamarías “ideológicos” o políticos?

INVESTIGA
· ¿Qué es la FAO y qué programas de educación en alimentación y nutrición
impulsó en Europa en esa época?
· De los cambios sociales y políticos que sucedieron en España entre 1960 y 1980,
¿ cuáles pudieron afectar más a la alimentación?

PIENSA
· ¿Crees que hemos “progresado” en la forma de alimentarnos?
· ¿Crees que la forma de alimentarse tiene algo que ver con la ideología?
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Alimentación
y género

OBSERVA
· Busca en la exposición e indica las tareas y responsabilidades)
Asignados a los hombres
Asignados a las mujeres
Compartidos por hombres y mujeres.

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

PIENSA
· ¿Por qué el programa EDALNU se dirigía sobre todo a las mujeres?
· ¿Crees que hoy en día sigue habiendo “espacios” de alimentación distintos, en
general, para hombres y mujeres?
· ¿Crees que los hombres y mujeres tenemos formas comer y beber (cultura
alimentaria) diferentes?
· ¿Crees que la forma de alimentarse puede influir en las diferencias y
desigualdades de género?
· ¿Crees que en la escuela sigue habiendo desigualdad de género, o eso ya ha
cambiado?
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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?

INVESTIGA
· Busca en la exposición referencias a las leyes educativas. ¿Qué decían sobre
alimentación? ¿Qué dicen ahora?
· El programa EDALNU se basaba en el modelo de “educación integral” ¿Qué
quiere decir?

PIENSA
· Observa las propuestas de los clubes, huertos y granjas escolares. ¿Qué opinas?
¿Conoces cosas parecidas hoy en día?
· ¿Hoy en día se educa en alimentación en escuelas e institutos? Pon ejemplos que
conozcas.
· ¿Se parece en algo a aquel programa EDALNU?
· ¿Qué diferencias hay en la actualidad?
· Muchas escuelas tienen hoy en dia “servicios de catering”. ¿Eso tiene algo que ver
con la educación en alimentación?
· ¿Consideras que el modelo de educación integral de EDALNU sigue siendo
necesario hoy en día?
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Divulgación
OBSERVA
· El programa EDALNU pretendía educar y divulgar en alimentación:
· ¿Qué medios utilizaron?
· Trata de identificar el tipo o grupos de personas a los que se dirigía labor
divulgadora del programa.

INVESTIGA
· ¿Qué era el No-Do?

PIENSA
· ¿Crees que los medios de comunicación influyen en nuestra forma de alimentarnos?
· ¿Crees que la publicidad también educa?
· ¿Tienen los medios de comunicación alguna relación con la industria alimentaria?
· ¿La forma de alimentarse tiene que ver con la salud?
· ¿Crees que son necesarias la educación y la divulgación en alimentación? Pon
ejemplos de ambas, que creas necesarios.
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Sobre la cuestión alimentaria, la producción y consumo de alimentos
y la importancia de productos como la leche en el ámbito escolar, se
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