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“En los centros educativos se puede 

educar desde el aula y desde los 
momentos de ocio” 

  
Pepín Beltrán es psicopedagoga y formadora en el Instituto 

de C.C. de la Educación de la Autónoma de Barcelona 
 

 
“La educación transmite porque quiere conservar; y 
quiere conservar porque valora positivamente ciertos 
conocimientos, ciertos comportamientos, ciertas 
habilidades y ciertos ideales. Nunca es neutral: elige, 
verifica, presupone, convence, elogia y descarta. 
Intenta favorecer un tipo de hombre frente a otro, un 
modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de 
maduración psicológica y hasta de salud, que no es el 
único posible pero que se considera preferible a los 
demás” (Fernando Savater, El valor de educar). 
 

 
 

 
Siguiendo en esta línea de transmisión está la educación en la alimentación, porque 
lo que comemos de pequeños será, como dicen muchos expertos, nuestro espejo 
del mañana y para ello hay que adquirir conocimientos y al mismo tiempo buenos 
hábitos. Para Pepín Beltrán, psicopedagoga, formadora de formadores del Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, “la 
educación en la alimentación está adquiriendo cada vez dimensiones más 
importantes por las propias repercusiones que una mala alimentación puede llevar 
consigo”.  
 
¿Es el centro educativo un lugar óptimo para la educación nutricional y 
alimentaria? 
 
Es un sitio donde se puede educar, pero no la única fuente de educación 
nutricional. La familia ocupa un lugar prioritario en la educación alimentaria, pero 
por otro lado, los modelos sociales que tanto los niños y adolescentes captan a 
través de la TV y otros medios de comunicación, aportan mucha información 
implícita en este aspecto. Como ejemplo podríamos resaltar las tristemente 
famosas anorexias. 
 
¿Cómo pueden educar los centros educativos?  
 
Hay dos maneras: dentro del aula y en los momentos de ocio que además están 
relacionados directamente con la alimentación: a media mañana, a mediodía y en 
la merienda. En estos momentos de ocio se puede educar si el centro tiene la 
responsabilidad de proporcionar los alimentos. Respecto al aula, siempre se puede 
dar una educación nutricional.  
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¿Qué contenidos ha de tener la educación nutricional en el aula? 
 
Hay dos partes, una de conceptos y otra de hábitos. Se pueden trabajar los 
contenidos en las diversas materias. Es idóneo en Ciencias Naturales cuando 
trabajamos todo el tema de la digestión, el crecimiento, la alimentación, etc. En 
Ciencias Sociales se pueden trabajar los hábitos alimentarios en distintas culturas y 
en épocas diferentes. Y así podríamos pasar por todas o casi todas las materias 
educativas. Otro momento de trabajar estos contenidos es utilizar todos los actos 
que el centro puede organizar como fiestas, excursiones, etc. En estos casos es 
positivo preparar con el alumnado el tipo de comida a consumir y la cantidad, y 
aquí estaría incluida la educación de hábitos.  
 
¿Cómo se puede educar desde los comedores escolares?  
 
Desde el comedor se puede educar sobre todo hábitos de comportamiento delante 
de los alimentos, esto quiere decir masticar bien, comer despacio, comer sentado, 
utilizar bien los cubiertos, etc. Otra función del comedor escolar es la educación del 
paladar y el gusto por la comida. Para ello se tiene que ir introduciendo diferentes 
texturas de comida, distintos gustos, aprovechar las fiestas tradicionales y las 
diferentes estaciones de año por ejemplo, para en definitiva introducir la 
alimentación diversa. Hay que innovar en los comedores escolares e ir más allá de 
los macarrones.  
 
¿Se puede trabajar de manera conjunta entre el aula y el comedor escolar?  
 
Si. Una manera sería que el comedor facilitara los menús y en el aula se estudiasen 
los componentes, la relación de estos con las estaciones del año, con las 
necesidades nutricionales del ser humano, con la cultura, etc. 
 
Usted ha dicho que la familia es primordial en la educación alimentaria, 
pero a su vez la familia cada vez tiene menos tiempo.  
 
Si, eso es una realidad que se constata en los deficientes energéticos durante la 
mañana. Nos encontramos sobre todo en los adolescentes, que en la segunda clase 
ya muestran problemas de atención y concentración, que en muchas ocasiones son 
causa de un déficit o inexistencia del desayuno. Otro problema que nos 
encontramos es el abuso de excitantes alimentarios, que provocan una 
hiperactividad o conductas disruptivas en algunos alumnos. 
 
¿Ante estos hechos qué se puede hacer?  
 
Podemos crear varias líneas de actuación. Una de ellas es formar una escuela para 
padres y madres donde se estudiaría la dieta equilibrada y las necesidades 
nutricionales según las edades. La formación de estas escuelas sería una labor de 
las asociaciones de padres. Y si esto no fuera posible, elaborar información escrita 
para los padres y madres acerca de una dieta equilibrada según la edad.  
 
Otra cosa que se puede hacer es educar al alumnado a partir de los 8-10 años en la 
necesidad de practicar una dieta equilibrada tanto en los componentes, como en las 
necesidades fisiológicas. En este caso en la aportación energética del desayuno y su 
necesidad para obtener un rendimiento optimo. Y por último podríamos comenzar a  
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practicar en algunos centros, que ofrecen un horario más amplio, la posibilidad de 
desayunar en el mismo centro.  
 
¿Es positivo prohibir ciertos alimentos? 
 
Rotundamente no. Prohibiendo incitas al consumo y por tanto estas obteniendo los 
efectos contrarios que deseabas y, por otro lado, hay que insistir en que una dieta 
tiene que ser equilibrada y variada. Por tanto hay que consumir de todo, excepto 
sustancias que no son recomendables para ciertas edades como la cafeína, el 
alcohol, etc. Al decir dieta equilibrada quiero decir consumir alimentos ricos en 
proteínas, grasas, hidratos de carbono, etc.  
 
¿Por qué muchos niños y adolescentes son consumidores de un número 
reducido de alimentos?  
 
Los motivos son evidentemente educacionales; por déficit de una educación en 
hábitos, costumbres, paladar, etc., la comodidad y el disponer de poco tiempo han 
llevado a las familias a ofrecer unos menús pobres en gustos y aburridos. Tanto 
desde el centro educativo como desde la familia se ha de hacer un esfuerzo de 
educar el paladar, el gusto y sobre todo una cosa muy importante, el placer por la 
comida. Crear pequeños gourmets.  
 
 
 
 
 

 
 

“El nuevo Bollycao ha cambiado la calidad de 
los lípidos como respuesta a las demandas de 

la comunidad científica” 
 
 
El concepto de la función de las grasas en el organismo y su importancia en la salud 
se ha puesto en tela de juicio últimamente, por la publicidad y los comentarios que 
insisten en los aspectos negativos del consumo de grasas incidiendo en el exceso o 
la inadecuación a las necesidades de la persona, y referidos a los problemas de 
obesidad y elevación de colesterol. Esta posición deja fuera la normalidad en el 
consumo de alimentos y, por lo tanto, no debería constituir una obsesión para la 
población.  
 
Las grasas son macronutrientes esenciales en la alimentación saludable, tienen un 
elevado contenido energético (9 kilocalorías por gramo) necesario en la 
alimentación de niños y adolescentes por su buena contribución energética en un 
momento de la vida en que la actividad física exige un buen aporte calórico y son 
fuentes de ácidos grasos indispensables y de vitaminas liposolubles. Las 
características organolépticas de las grasas contribuyen a la paltabilidad de la dieta  
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y en consecuencia estimulan el consumo de los alimentos que las contienen. 
Renunciar al consumo de grasa sin causa que lo justifique no sería ni fisiológico ni 
nutricionalmente adecuado.  
 
 
Al menos un 30-35% de las calorías totales deben ser aportadas por las grasas. 
Existen grasas visibles, las grasas de cobertura de las carnes, la mantequilla, la 
manteca de cerdo, por ejemplo y las grasas que se utilizan en la preparación de 
alimentos –aceites de oliva, girasol, soja–, y grasas no visibles que forman parte, 
como ingrediente de la composición de los mismos o están integradas en los tejidos 
animales o vegetales.  
 
Las grasas pueden ser saturadas, que se encuentran en los alimentos de origen 
animal –carnes, yema de huevo, productos lácteos...–, y grasas no saturadas de 
origen vegetal como el aceite de oliva, girasol, maíz, soja y cacahuete.  
 
Entre las grasas vegetales el aceite de girasol es una grasa poliinsaturada que tiene 
entre sus ventajas la de ser depresora de los niveles de colesterol y por eso ha sido 
recomendada a quienes tienen que hacer un control dietético del mismo.  
 
El consumo, a lo largo del día de diferentes tipos de alimentos que contienen grasas 
saturadas, monoinsaturadas (aceite de oliva) y poliinsaturadas nos ofrece el 
necesario equilibrio para una dieta saludable.  
 
En la actualidad el consumidor, muy sensibilizado hacia el consumo de 
grasas/aceites que no puede identificar porque forman parte de la composición de 
un producto, quiere conocer a través de la lectura del etiquetado los componentes 
de los mismos.  
 
Bollycao sin conservantes, sin colorantes y sin colesterol, haciéndose eco de esta 
exigencia y deseo, en su nueva formulación detalla en la etiqueta el tipo de grasa 
utilizada: aceite de girasol. Esto supone una aportación de ácidos grasos 
poliinsaturados y monoiinsaturados de gran interés nutritivo.  
 
Podemos pues afirmar que el nuevo Bollycao sin conservantes, sin colorantes y sin 
colesterol ha cambiado la calidad de los lípidos como una respuesta a las demandas 
de la comunidad científica que tratan de proteger y promover la salud de los 
consumidores.  
 
El consumidor, no obstante, debe considerar al valorar la dieta el conjunto de 
alimentos que la constituyen y, hacer de la moderación y la máxima variedad en el 
consumo de alimentos una norma, rechazando las informaciones parciales y 
sensacionalistas. 

Consuelo López Nomdedeu,  
Nutricionista de Salud Pública y especialista en Educación Nutricional.  
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Para más información pueden llamar a nuestro 
teléfono de información y consulta 902 11 95 09 
donde nuestros expertos darán respuesta a las dudas 
que se le planteen acerca de alimentación y nutrición. 

e-mail: cenbollycao@eu.bm.com 


