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Resumen

A lo largo del siglo XX, el interés por las cuestiones relacionadas con la educación 

en alimentación y nutrición como una forma de mejorar la salud de la población 

cobraron una gran importancia. Entre las políticas públicas que se ocuparon de estas 

cuestiones en la España del último tercio del siglo XX, destaca el Programa de 

Educación en Alimentación y Nutrición conocido por las siglas EDALNU.

El objetivo del Programa era mejorar el nivel nutricional de la población e 

indirectamente el nivel de salud, a través de la difusión de los conocimientos en 

alimentación, la promoción de mejores hábitos alimentarios y el estímulo del 

consumo de alimentos locales. Se buscaba mejorar el nivel nutricional de la familia 

española, a través de la educación en nuevos y mejores hábitos alimentarios, 

incluyendo regímenes dietéticos que beneficiasen a la infancia y a las madres, 

además de estimular la producción y el consumo local de alimentos protectores.

En el desarrollo del Programa se involucraron diversas instancias 

ministeriales y varios organismos e instituciones, fue tutelado hasta 1973 por el 

Ministerio de Educación, pasando a depender, a partir de dicha fecha, de la Dirección 

General de Sanidad, y en 1989 del Departamento responsable de Educación para la 

Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo

Su progresiva desactivación, que coincidió con la emergencia de la epidemia 

de obesidad y sobrepeso en España, se vio favorecida por la transferencia a las 

Comunidades Autónomas de las competencias relacionadas con la nutrición 

comunitaria y las actividades de educación en alimentación y nutrición. Habría que 

esperar a la puesta en marcha, en 2005, de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad 

Física y Prevención de la Obesidad), para poder contar con una iniciativa de ámbito 

estatal como la que representó el Programa EDALNU, sin duda la iniciativa más 

importante de educación en alimentación y nutrición desarrollada en España hasta 

esta fecha.

La presente tesis, con una clara voluntad de continuidad con investigaciones 

previas relacionadas con el Programa EDALNU y llevadas a cabo por el grupo 

Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia de la 

Universidad de Alicante, ha permitido analizar y/o profundizar en aspectos como el 

de la red de promotores de salud que creó el Programa, abordar los resultados de las 
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Resumen

encuestas alimentarias que impulsó en el ámbito rural, estudiar los antecedentes y los 

presupuestos conceptuales y metodológicos que estaban detrás del recurso 

pedagógico que representaban el huerto y la granja escolar, o ahondar en la 

valoración de las actividades de divulgación y más concretamente en los 

documentales producidos o auspiciados por el EDALNU.

El primero de los artículos que conforma la tesis por compendio ha permitido 

conocer las actividades de formación de promotores de salud en materia de 

alimentación y nutrición que impulsó el Programa EDALNU, así como sus

características, las instituciones que participaron en las actividades formativas y la

distribución geográfica de los cursos impartidos. Con la segunda de las publicaciones

se han analizado las encuestas alimentarias referidas al ámbito rural que impulsó o en 

los que participó el programa EDALNU. A través de las mismas, se pudo establecer 

un diagnóstico de los principales problemas de malnutrición que afectaban a la 

población rural española, los determinantes y las causas que estaban detrás de los 

mismos y las estrategias que se proponían para abordarlos. El tercero de los trabajos 

ha permitido profundizar en el análisis de las estrategias didácticas que desarrolló el 

Programa EDALNU en el ámbito escolar, al abordar de manera monográfica el 

alcance que tuvieron los huertos y las granjas escolares. Por último, con la cuarta de 

las contribuciones, a través del análisis del documental “Alimentarse mejor” (1972), 

se le ha dado continuidad a trabajos previos que se habían ocupado de las estrategias 

divulgativas que impulsó el Programa EDALNU y más concretamente de los 

cortometrajes.

La recuperación y puesta en valor de las actividades sociales y educativas del 

Programa EDALNU, a través, básicamente, de los trabajos llevados a cabo por el 

Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia de la 

Universidad de Alicante y continuados por la presente tesis por compendio de 

publicaciones, puede ayudar en el diseño y aplicación de los instrumentos de 

educación en alimentación y nutrición que permitan hacer frente a retos como el 

sobrepeso y la obesidad.
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ABSTRACT

Throughout the 20th century, food and nutrition education gained increasing 

importance as a means to improve the health of the population. One of the main 

public policies implemented to tackle this issue in Spain in the last third of the 20th 

century was the Food and Nutrition Education Programme (Spanish initials: 

EDALNU).

The aim of this programme was to improve the nutritional status and thus 

health of the population by providing nutrition education, promoting better eating 

habits and stimulating the consumption of local produce. The goal was to improve 

the nutritional status of Spanish families through education about new and better 

eating habits, including diets that would benefit children and mothers, and to 

stimulate the local production and consumption of protective foods.

Various ministries, organisations and institutions were involved in 

implementing the programme: it was initially supervised by the Ministry of

Education until 1973, then became the responsibility of the General Directorate of 

Health until 1989 when it passed to the Health Education Department of the Ministry 

of Health and Consumer Affairs. 

Its gradual demise coincided with the emergence of the obesity and 

overweight epidemic in Spain and was favoured by the transfer of powers related to 

community nutrition and food and nutrition education activities to the Autonomous 

Communities. It was not until the launch in 2005 of the NAOS strategy (nutrition, 

physical activity and prevention of obesity) that Spain once again implemented an 

initiative with the State-wide scope of the EDALNU programme, undoubtedly the 

most important food and nutrition education action implemented in Spain until this 

date.

The present thesis expands on previous research on the EDALNU programme 

conducted by the Balmis Community Health and History of Science Research Group 

at the University of Alicante, analysing aspects such as the health promotion network 

created by the programme, the results of food surveys in rural areas carried out as 

part of the programme, the background and conceptual and methodological premises 

underlying the educational initiative of school allotments and farms and the 
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dissemination activities carried out, in particular the documentaries produced or 

sponsored by EDALNU.

The first of the articles that comprise this thesis by publication describes the 

health promoter training activities in the area of food and nutrition organised as part 

of the EDALNU programme, the sociodemographic and professional characteristics 

of the participants, the institutions that delivered the courses and their geographical 

distribution. The second of the articles analyses the food surveys in rural areas 

promoted or carried out as part of the EDALNU programme. These made it possible 

to identify the main problems, determinants and causes of malnutrition in the Spanish 

rural population and to define strategies to address them. The third of the articles 

comprises an in-depth analysis of the teaching strategies implemented as part of the 

EDALNU programme in schools, exploring the impact of school allotments and 

farms. The fourth and last of the articles analyses the documentary “Alimentarse 

mejor [Eating better]” (1972), providing continuity to previous studies on the 

dissemination strategies adopted as part of the EDALNU programme, in this case 

focusing on the use of short films.

Tracing and analysing the social and educational activities of the EDALNU 

programme, through work carried out by the Balmis Community Health and History 

of Science Research Group at the University of Alicante and continued by the 

present thesis by publication, can help in the design and implementation of food and 

nutrition education instruments to tackle challenges such as overweight and obesity.

Key words 

Food and nutrition education; health education; health promotion; public health 

policies; nutrition policies and programs; malnutrition; health inequalities; rural 

population; School allotments and school farms; Agricultural Extension Service;

Food and Nutrition Education Programme (EDALNU); scientific communication 

and diffusion; nutritional transition; history; Spain 20th century.
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Introducción

Las políticas de educación en alimentación y nutrición en la España del 
desarrollismo y la transición democrática

A lo largo del siglo XX el interés por las cuestiones relacionadas con la educación en 

alimentación y nutrición como una forma de mejorar la salud de la población 

cobraron una gran importancia. Entre las políticas públicas que se ocuparon de estas 

cuestiones en la España del último tercio del siglo XX, destaca el Programa de 

Educación en Alimentación y Nutrición conocido por las siglas EDALNU.

En los últimos años han sido diversas las publicaciones que han abordado las 

actividades que caracterizaron dicho Programa (Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez, 

Trescastro-López, Castelló-Botía, 2011; Esplugues-Pellicer, Trescastro-López, 2012; 

Trescastro-López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2012; Trescastro-López, 

Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez, 2013; Trescastro-López, Trescastro-López, 

2013). Sin embargo, con el fin de realizar un estado de la cuestión lo más concreto 

posible y contextualizar los objetivos que se pretenden alcanzar con la presente tesis 

doctoral, se va a realizar una síntesis de los principales resultados que han aportado 

dichas investigaciones1.

El Programa EDALNU

En 1961, en el marco de los acuerdos del Gobierno Español con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se ponía en marcha el

Programa de Educación en Alimentación y Nutrición (EDALNU).

El objetivo del Programa era mejorar el nivel nutricional de la población e 

indirectamente el nivel de salud, a través de la difusión de los conocimientos en 

alimentación, la promoción de mejores hábitos alimentarios y el estímulo del 

consumo de alimentos locales. Se buscaba mejorar el nivel nutricional de la familia 

española a través de la educación en nuevos y mejores hábitos alimentarios, 

1 Además de los trabajos publicados sobre el Programa EDALNU, para la elaboración de la 
síntesis se ha utilizado la información que contienen todo un conjunto de documentos y materiales que 
fueron elaborados por el propio Programa y cuya relación aparece recogida en el apartado de fuentes y 
bibliografía. Así mismo hay que indicar que un primer borrador de la síntesis que se presenta a 
continuación, sirvió de base para elaborar los contenidos del programa de mano de la exposición 
“Cómo aprendimos a comer. La acción social y educativa del Programa EDALNU (1961-1996)” 
(https://www.programaedalnu.es/ ), siendo esta una de las tareas de comisariado que desarrolló la 
doctoranda en la preparación de dicha exposición.
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incluyendo regímenes dietéticos que beneficiasen a la infancia y a las madres, 

además de estimular la producción y el consumo local de alimentos protectores.

Su implementación respondía a la necesidad de superar la influencia negativa 

que ejercía la “ignorancia” en la deficiente alimentación que mostraban amplios 

sectores de la población española, y a la voluntad de prevenir los problemas de 

sobrealimentación que habían experimentado y estaban experimentando los países 

“desarrollados”(Palacios, 1969).

Aunque en el desarrollo del Programa se involucraron diversas instancias 

ministeriales y varios organismos e instituciones, fue tutelado hasta 1973 por el 

Ministerio de Educación, pasando a depender, a partir de dicha fecha, de la Dirección 

General de Sanidad, y en 1989 del Departamento responsable de Educación para la 

Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo (Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, 

Galiana-Sánchez, 2013). Su progresiva desactivación, que coincidió con la 

emergencia de la epidemia de obesidad y sobrepeso en España, se vio favorecida por 

la transferencia a las Comunidades Autónomas de las competencias relacionadas con 

la nutrición comunitaria y las actividades de educación en alimentación y nutrición. 

Habría que esperar la puesta en marcha, en 2005, de la Estrategia NAOS (Nutrición, 

Actividad Física y Prevención de la Obesidad), para poder contar con una iniciativa 

de ámbito estatal como la que representó el Programa EDALNU, sin duda la 

iniciativa más importante de educación en alimentación y nutrición desarrollada en 

España hasta esta fecha.

El organigrama del Programa EDALNU

El Programa EDALNU contaba, en sus inicios, con tres órganos rectores: la 

Comisión Interministerial pro Bienestar Infantil y Social, conocida con las siglas 

CIBIS, la Ponencia EDALNU y la Dirección del Programa. Además se creó una 

Oficina Técnica (OTEAN) que era la encargada de detectar los problemas y las 

deficiencias alimentarias, y de planificar las actividades que se debían desarrollar. 

Contaba con cinco departamentos: el de nutrición, el de producción de alimentos, el 

de economía doméstica, el de psicopedagogía y el de asuntos generales. A los 

organismos rectores les correspondía con el asesoramiento de la OTEAN, proyectar 

y desarrollar el Programa a escala nacional, en colaboración con la FAO y UNICEF. 
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Para llevar a cabo las actividades programadas y poder actuar directamente sobre la 

población, se contó con la colaboración y la asistencia de diversos organismos e 

instituciones, como el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición (SEAN), 

dependiente de la Dirección General de Enseñanza Primaria, la Dirección General de 

Sanidad, la Dirección General de Capacitación Agraria, a través del Servicio de 

Extensión Agraria, la Sección Femenina de Falange y Auxilio Social, los Centros de 

Cultura Popular y Promoción Femenina de Acción Católica y Cáritas (Palacios,

1969).

Cada uno de los organismos que participaba o colaboraba con el Programa 

EDALNU seleccionaba un grupo de personas a las que se les impartía un curso de 

tres meses de duración, tras el cual recibían el título de Diplomado EDALNU. Estos 

profesionales, tras regresar a sus lugares de origen, impartían a grupos de alumnos un 

cursillo de quince días de duración, que les permitían recibir el título de Iniciados 

EDALNU y desarrollar actividades educativas en materia de alimentación y 

nutrición, dirigidas a amas de casa o implementadas en el ámbito de la educación 

primaria, además de en granjas-escuelas, colonias de vacaciones, etc. (Palacios, 

1969; Tormo-Santamaría et al, 2017).

El primer curso de Diplomados EDALNU se celebró en Madrid en 1962. 

Participaron en calidad de alumnos, quince profesoras enfermeras puericultoras, diez 

miembros del Servicio de Extensión Agraria, once instructoras de Sección Femenina, 

y cincuenta y seis educadores. Cabe resaltar a los maestros entre el colectivo de 

Diplomados. Para favorecer su labor y continuidad se creó un Consejo Escolar 

Primario compuesto por cincuenta y seis Escuelas Nacionales de Educación en 

Alimentación y Nutrición: tres en Madrid, dos en Barcelona, Oviedo, León y 

Valencia y una en cada una de las restantes provincias. Al frente de dichas Escuelas 

estuvieron maestros y maestras nacionales en posesión del Diploma EDALNU, y 

fueron los encargados de desarrollar el Programa en el ámbito escolar (Orden de 24 

de julio de 1962).

El Programa EDALNU en el ámbito escolar

En el ámbito escolar, el sistema pedagógico estaba basado en el desarrollo de 

tres principios básicos: adquisición de conocimientos (la etapa informativa), creación 
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de hábitos (la etapa formativa) y desarrollo y comunicación de actitudes (la etapa 

conformativa). (Pintado-Robles, Sans-Pérez, 1964; Programa de Educación en 

Alimentación y Nutrición en España, 1964). En el caso de las actividades 

desarrolladas por el Programa EDALNU en dicho ámbito, su aplicación se tradujo en 

la preparación de seis unidades educativas relacionadas con la enseñanza de la 

alimentación, el fomento de un complemento alimenticio como el que representaba 

la leche, y la promoción de comedores, huertos, granjas y clubs escolares. El 

entramado pedagógico que comportaban las seis unidades y que buscaba promover la 

educación en alimentación y nutrición, debía ser implantado por los maestros y 

maestras en primer lugar, para que a continuación fueran los propios escolares 

quienes las llevaran a cabo bajo su dirección y con la cooperación de los padres y las 

familias.

Adquisición de conocimientos

Se transmitían conocimientos sobre alimentación y nutrición, producción de 

alimentos y nociones de economía doméstica. Se explicaba la composición de los 

alimentos y su clasificación, los principios inmediatos, las vitaminas y minerales y 

los siete grupos de alimentos, utilizando para ello la guía alimentaria conocida como 

la rueda de los alimentos. Así mismo, con el objeto de considerar aquellos otros 

elementos de carácter extra nutricional que pudieran influir en los hábitos o 

preferencias alimentarias, también se le daba importancia al acervo de las recetas 

autóctonas y tradicionales, al análisis del valor nutricional de los platos típicos 

españoles y la forma de elaborarlos (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 

1986).

Creación de hábitos

La segunda etapa formativa que fomentaba la creación de hábitos, estaba 

compuesta por cuatro unidades educativas: el complemento alimenticio, el comedor 

escolar, el huerto escolar y la granja escolar.

A través del complemento alimenticio se suplementaba la alimentación 

escolar con medio litro de leche (en vaso o en botellín) con el fin de habituar al niño 

en el consumo de leche, de manera que posteriormente este hábito se extendiera al 

resto de la familia (Pintado-Robles, 1963). Para ser educativo, el complemento 

alimenticio tenía que cubrir las tres actividades esenciales del mismo: la 
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cognoscitiva, al explicar el valor nutritivo de la leche, su preparación, cantidad a 

tomar, etc., la habitudinal, logrando que el niño incluyera entre sus hábitos el 

consumo de leche, y la volitiva, al determinar una actitud firme de querer tomar la 

leche como un bien personal y social. 

Tal como se recogía en un prospecto divulgativo de 1963, el complemento 

alimenticio estaba considerado un programa de promoción social, humana y 

cristiana, centrado en la Escuela en bien de todos los niños (Pintado-Robles, 1963).

Se pretendía compensar, de esta forma, el déficit de consumo del “alimento más 

completo”, y corregir la falta de proteínas, calcio y vitaminas que todavía se 

observaba en las dietas de muchos españoles. Como se indicaba en los materiales que 

promocionaban el complemento alimentico, “sólo con un botellín o vaso de leche al 

día, el complemento alimenticio es capaz de mejorar la salud, la talla y el deseo de 

aprender de todo los niños”. Con la leche se perseguía complementar los fallos de los 

alimentos incompletos en sustancias nutritivas y asegurar una alimentación 

equilibrada. 

A través del comedor escolar se utilizaba la mesa como instrumento 

pedagógico y la sobremesa como complemento educativo, al reforzar los 

conocimientos adquiridos en el aula sobre alimentación y economía doméstica y  

dando ocasión a explicar el por qué se ofrecía cada alimento (Dirección General de 

Enseñanza Primaria, 1966; Pintado-Robles, 1964; Palacios, 1966). Como recurso 

didáctico complementario, el comedor escolar disponía de un franelograma que 

permitía actualizar las minutas diariamente, indicando en qué consistía la comida. 

Constaba de dos partes: en una de ellas se disponía la guía la rueda de los alimentos, 

con los siete grupos y los dibujos de los más representativos, de forma que cada día 

se separaba de cada sector lo que se iba a comer y los escolares podían apreciar a que 

grupo pertenecían los alimentos. En la otra parte del franelograma se colocaban 

dibujos de alimentos y de platos ya preparados (Prados, 1968).

Entre los fines que perseguía el comedor escolar destacaba el de crear en los 

escolares el hábito de consumir una dieta variada y equilibrada, en la que figurasen 

alimentos de los siete grupos y aportasen, en cantidades óptimas, la sustancias 

nutritivas necesarias. Así mismo, a través del comedor escolar, se pretendía 

acostumbrarlos a comer una serie de alimentos útiles, a veces nuevos para ellos por 

15



Introducción

no consumirlos en su casa, que al principio podían rechazar, por desconocerlos, pero 

que solían acabar aceptando con agrado, tal como ocurría con las verduras, frutas, 

hígado, etc. Para conseguir todos estos objetivos, los comedores escolares, disponían 

de minutas planeadas y calculadas para que resultasen equilibradas desde el punto de 

vista alimentario, además de didácticas, agradables y variadas. Dichas minutas 

también se acabaron adaptando a la diversidad gastronómica de las regiones 

españolas, aunque sin regionalizarlas en exceso, ya que otro de los objetivos del 

comedor escolar era enseñar a los niños a comer alimentos desacostumbrados para 

ellos y romper de esta forma las rutinas alimentarias (Palacios-Mateos, 1966). El otro 

elemento que ayudaba a los comedores escolares a cumplir con su misión, eran los 

recetarios que permitían cuidar la condimentación y la presentación de los alimentos, 

y que solían estar acompañados de tablas de aplicación de las recetas a la minutas.

El huerto y la granja se integraron en las escuelas como actividades prácticas 

para el estudio y producción de alimentos. Se trataba de divulgar los conocimientos 

agrarios entre los escolares y fomentar su interés por la naturaleza, así como de 

orientarles hacia las profesiones agrícolas y ganaderas (Medina, 1966; Cornejo, 

1963). El trabajo en grupo permitía el desarrollo de iniciativas y responsabilidades 

entre los escolares.

El huerto escolar estaba considerado como un incentivo práctico para el 

estudio y producción de alimentos y divulgar entre los escolares los conocimientos 

agrarios, elementales de cultivo, fomentando sus aficiones naturales. También tenía 

la consideración de instrumento ideal para la orientación profesional agrícola 

despertando en los niños el amor por el campo. En una superficie de 200 metros 

cuadrados se realizaba en pequeña escala el cultivo de las plantas de regadío más 

extendidas en cada región, tomando en consideración sus características agrícolas y 

climatológicas, aunque se podían introducir algunas otras cuyo conocimiento pudiera 

resultar interesante. Entre los cultivos había que incluir hortalizas de crecimiento 

rápido y de ciclo largo, así como árboles frutales. El objetivo era conseguir una 

producción escalonada y diversa, acorde con los hábitos nutricionales recomendados 

en el Programa EDALNU. Los escolares tenían que realizar las operaciones 

necesarias para mantener los huertos con su propio esfuerzo, de acuerdo con su edad 

y desarrollo físico (Cornejo, 1963).
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Las granjas escolares tenían por finalidad la educación infantil y la 

producción de alimentos de origen animal, siendo recomendable la utilización de 

animales cuya cría no resultase muy gravosa y tuviera altos rendimientos (Tormo-

Santamaría et al, 2018). .Al igual que en el caso del huerto escolar, tenía la 

consideración de clase práctica para el estudio y producción de animales, y un medio 

de desarrollo de iniciativas y responsabilidades de los escolares, así como un 

instrumento ideal para la orientación profesional ganadera. Las más aceptadas eran 

las de modalidad avícola, cunícola y apícola, pero sin descartar la posibilidad de los 

tipos vacuno, cerda, lanar, piscícola, etc.  Dentro de la modalidad avícola se sugería 

la posibilidad de instalar granjas de aves de puesta en jaulas individuales acoplables 

en batería. Dichas jaulas serían propiedad de cada niño, y en época de vacaciones se 

las podían llevar a sus domicilios, pasando de la granja escolar a la infantil y 

familiar.

Desarrollo y comunicación de actitudes

Para trabajar esta etapa, se crearon los clubs escolares orientados al desarrollo 

y comunicación de actitudes, que recibían la denominación de Club Escolar 3C. Club 

indicaba espontaneidad al crearlo, dinamismo en la actividad y recreo del espíritu. 

Escolar por estar dirigido a niños y niñas que se educaban conforme a un sistema, 

donde la escuela debía adquirir la condición de comunidad. Y las 3C, significaban 

comunión de ideas, a través de un ideal, una aspiración, un impulso que les unía a 

realizar una empresa común, comunidad de vida, por el apoyo mutuo, la ayuda 

recíproca y el auxilio eficaz que encerraba su puesta en marcha, y comunicación de 

bienes por los beneficios y las satisfacciones comunes que se generaban (Pintado-

Robles, 1964).

Se trataba de un instrumento de pedagogía activa que consideraba al club 

escolar como “una pequeña comunidad proyectada al porvenir”, y que estaba basada 

en la idea de que “el futuro de un pueblo se mide en el presente de sus escuelas”. Se 

solían formar seis equipos, uno por cada una de las unidades educativas desarrolladas 

por el Programa EDALNU, integrados por 5 o 7 escolares de diferentes edades.

Mientras un equipo colaboraba en las tareas del comedor escolar, otro 

preparaba los materiales para la enseñanza, y el resto se ocupaba el huerto y la granja 

escolar o de participar en el reparto del complemento alimenticio. Los jefes de cada 
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equipo conformaban la junta directiva y elegían al presidente o presidenta de entre 

ellos. También se contemplaba la creación de redes de clubs escolares a nivel 

municipal, comarcal, provincial, regional y nacional.

El Programa EDALNU en el ámbito familiar y el papel del ama de casa

Uno de los objetivos fundamentales del Programa EDALNU, era el de 

mejorar el nivel nutricional de la familia española. Para ello era necesario educar al 

ama de casa, como principal responsable de la alimentación y bienestar familiar. Su 

capacitación, muy condicionada por la ideología presente en cuanto a la 

diferenciación y relaciones de género en la sociedad española de las décadas de 

1960, 1970 y 1980, iba más allá de los aspectos alimentarios y nutricionales, y 

contemplaba otros muchos aspectos de la vida del hogar (Palacios, 1969; López-

Nomdedeu, 1976).

En primer lugar se trataba de proporcionarles consejos de Economía 

Doméstica, que no se centraban únicamente en la cocina (aunque ésta era una parte 

muy importante), sino que se perseguía formar al ama de casa en buenos hábitos de 

trabajo, proporcionarle criterios de orden y selección y ayudarla a resolver los 

problemas domésticos con los recursos que tenía a su alcance. En segundo lugar

había que proporcionarles información sobre la importancia que tenía la alimentación 

y sobre el valor real de cada alimento con el fin de que su familia estuviera 

correctamente alimentada. Además se pretendía luchar contra los errores y 

supersticiones que rodeaban a la alimentación (Palacios, 1969).

Las lecciones de economía doméstica se concretaban en cinco capítulos 

fundamentales: ideas básicas de nutrición para conseguir una dieta equilibrada, 

conocimientos para realizar una adecuada selección, compra y almacenaje de 

alimentos, información sobre como cocinarlos y prepararlos para que conserven sus 

propiedades nutritivas, los sistemas de conservación doméstica y un apartado 

complementario sobre optimización de recursos económicos y gestión de tiempo

(López-Nomdedeu, 1966; López-Nomdedeu, 1967; López-Nomdedeu, 1976).

El ama de casa debía estar capacitada para preparar un menú equilibrado de 

forma que quedaran cubiertas todas las necesidades nutritivas. Debía conocer los 

requerimientos de cada miembro de su familia en función de la etapa de la vida en 
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que se encontraran. Para ello se impartían charlas en las que se desarrollaban 

conceptos básicos de la alimentación familiar, se les enseñaba a manejar “La Rueda 

de los alimentos” y se buscaban ejemplos con modelos de “familia tipo”. Todo ello 

con ayuda de tablas en donde se indicaban las cantidades de alimentos y raciones que 

debía tomar cada individuo. Además de la preparación idónea del menú, la dieta 

debía tener un costo moderado por lo que, aparte de una correcta administración del 

presupuesto, debían conocer la equivalencia de aquellos alimentos que a menor coste 

tenían el mismo valor nutritivo, como podían ser los alimentos en conserva o 

congelados (López-Nomdedeu, 1976).

Todos estos conocimientos que debía tener la perfecta ama de casa no estaban 

completos si no se manejaban las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos y 

es por ello que debían aprender el uso y funcionamiento de las tablas de composición 

de alimentos con el fin de equilibrar los menús familiares. Una vez controlados estos 

conceptos “básicos” en nutrición debían cocinar correctamente y debían ser expertas 

en los diferentes métodos de cocción para evitar la pérdida de sustancias nutritivas y 

mantenerlas intactas en los alimentos. A su vez, y con el fin de interpretar 

correctamente las recetas que se les enseñaban en los manuales de cocina, debían 

aprender las equivalencias de las medidas caseras. Una vez los diferentes platos 

estaban preparados, tenían que conocer las técnicas básicas de la conservación de 

alimentos a nivel industrial, como la esterilización por calor y aplicar estos principios 

en su propio lugar de trabajo, la cocina (Trescastro-López, Galiana-Sánchez, 

Bernabeu-Mestre (2012).

El Programa EDALNU en el ámbito comunitario

En el ámbito comunitario el Programa impulsó actividades de carácter 

divulgativo con presencia en los medios de comunicación (radio, prensa y 

televisión), permitiendo la difusión de mensajes educativos a la población general y 

también para grupos vulnerables. Se prepararon tres cuñas televisivas y dos 

documentales, uno titulado “La rueda de la alimentación” (EDALNU, No-Do, 1973),

dirigido por Antonio Mercero y un segundo titulado “Cómo alimentarse mejor” 

(EDALNU, Moro creativos asociados, 1972) dirigido por Mario Barabino. Además, 
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el Programa EDALNU diseñó la primera guía alimentaria española: La rueda de los 

siete grupos de alimentos (Palacios, 1982).

Tal y como se ha comentado al inicio de la introducción, el objetivo del 

Programa era mejorar el nivel nutricional de la población e indirectamente el nivel de 

salud, a través de la difusión de los conocimientos en alimentación, la promoción de 

mejores hábitos alimentarios y el estímulo del consumo de alimentos locales. Para

incidir en el ámbito comunitario, las tareas divulgativas se complementaron con la 

elaboración y difusión de fichas informativas sobre alimentación en distintas edades 

y circunstancias: la embarazada y lactante, la nutrición infantil (diferenciada en 

niños/niñas de 2 a 5 años, de 6 a 12 y adolescentes) y consejos para la salud de los 

ancianos. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986a; Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 1985a; Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986b; Ministerio de Sanidad y 

Consumo1985b; Ministerio de Sanidad y Consumo 1985c; Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 1985d).

El resumen de carácter descriptivo que se acaba de ofrecer sobre los objetivos 

que pretendía desarrollar el Programa EDALNU, nos acercan a la dimensión que 

alcanzó o pudo alcanzar y las características que lo definían, aunque quedan 

cuestiones por analizar e investigar y conocer hasta qué punto se llevaron a cabo. La 

presente tesis, con una clara voluntad de continuidad con investigaciones previas 

llevadas a cabo por el grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e 

Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, ha permitido analizar y/o 

profundizar en aspectos como el de la red de promotores de salud que creó el 

Programa, abordar los resultados de las encuestas alimentarias que impulsó el 

mismo en el ámbito rural, estudiar los antecedentes y los presupuestos conceptuales y 

metodológicos que estaban detrás del recurso pedagógico que representaban el 

huerto y la granja escolar o ahondar en la valoración de las actividades de 

divulgación y más concretamente en los documentales producidos o auspiciados por 

el EDALNU.
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Objetivos

OBJETIVOS.
3.1. Objetivo general:

Profundizar en el análisis y estudio del Programa de Educación en 

Alimentación y Nutrición (EDALNU) que se puso en marcha en 1961, la 

influencia que tuvo el contexto internacional en su formulación y desarrollo y 

la incidencia de dicho Programa en el proceso de transición nutricional y 

alimentaria que vivió la población española

3.2. Objetivos específicos:

Completar el inventario y localización de los materiales generados por 

Programa EDALNU  

Estudiar las características de la red de promotores de salud que puso en 

marcha el Programa EDALNU con la formación de sus Diplomados e 

Iniciados en educación en alimentación y nutrición. 

Abordar, desde la perspectiva de las desigualdades territoriales, los resultados 

de las encuestas alimentarias que fueron llevadas a cabo por la Comisaría 

General de Abastecimientos y Transportes (C.A.T.) y el Programa EDALNU

en la década de 1960, con el objeto de analizar los problemas de malnutrición 

que afectaban a dicho grupo de población, así como el retraso que mostraba 

su transición alimentaria y nutricional respecto a otros colectivos. 

Analizar las actividades formativas en materia de alimentación y nutrición 

impulsadas por el Servicio de Extensión Agraria a finales de la década de 

1950, a través de los huertos y los cotos escolares, y que tuvieron continuidad 

en el marco del Programa EDALNU por medio de la unidad educativa del 

huerto y la granja escolar.  

Profundizar en el análisis de las actividades divulgativas, que a través del 

género documental y en concreto con el cortometraje ‘Alimentarse mejor’, 

llevó a cabo el Programa EDALNU, así como las posibilidades que ofrece 

dicho género para la educación y la comunicación en salud y en el caso que 

nos ocupa, en alimentación y nutrición. 

Diseñar, a partir  del análisis de las características y el alcance del Programa 

EDALNU, el discurso y los contenidos del proyecto de exposición “Cómo 
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aprendimos a comer. La acción social y educativa del Programa EDALNU 

1961-1996”.

Aportar el conocimiento generado por el análisis histórico al proceso de 

elaboración y gestión de los programas y políticas de educación alimentaria y 

nutricional que actualmente se están desarrollando en España.

Aportar la experiencia española al debate que están suscitando las 

transiciones nutricionales y alimentarias de los países económicamente 

emergentes y los problemas asociados al fenómeno de la superposición 

epidemiológica nutricional.
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Metodología

A lo largo de la investigación, por medio de los recursos disponibles en la 

plataforma Recursos-e de la Universidad de 

Alicante[https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx] se han realizado sucesivas 

búsquedas bibliográficas que han permitido perfilar las preguntas de la investigación, 

fijar los objetivos y las hipótesis, redactar los marcos teóricos y el estado de la 

cuestión del conjunto de la tesis, además de contextualizar los resultados obtenidos. 

Los perfiles de búsqueda incluyeron los siguientes descriptores: Educación 

alimentaria y nutricional, educación para la salud, promoción de la salud, políticas de 

salud pública,  políticas y programas de nutrición, historia, España siglo XX, 

malnutrición, desigualdades en salud, población rural, huertos y granjas escolares, 

educación alimentaria, Servicio de Extensión Agraria, Programa de Educación en 

Alimentación y Nutrición (EDALNU), España, comunicación y divulgación 

científica, transición nutricional, Programa EDALNU, programas nacionales de salud

Para la obtención de las fuentes que permitiesen llevar a cabo las 

investigaciones que se han desarrollado con la tesis, se procedió a la consulta de los 

catálogos on-line: REBIUN (Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas), el Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, el 

Catálogo de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud 

Carlos III, el Catálogo de Real Academia Nacional de Medicina y el Catálogo de la 

Filmoteca Española.

La búsqueda permitió localizar fuentes impresas en forma de folletos, 

monografías o artículos de revista, que recogían los materiales que generó el 

Programa EDALNU o algunas de las instituciones que colaboraban con el mismo

En el primero de los artículos, “La red de promotores de salud como 

estrategia de educación alimentaria: El ejemplo del Programa EDALNU (1963-

1994)”, la información que ha permitido desarrollar la investigación procede de los 

libros de registro de los Diplomados e Iniciados EDALNU que se encuentran 

depositados en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

documentación custodiada en la Escuela Valenciana de Estudios en Salud (EVES).

Para el análisis del vaciado de los libros de registro se procedió a crear una base de 

datos con Excel que fue explotada estadísticamente
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Para el segundo de los trabajos, que lleva por título “Malnutrición y 

desigualdades en la España del desarrollismo: las encuestas rurales de alimentación y 

nutrición”, resultó fundamental el análisis de la “Encuesta estudio de la alimentación 

de la población rural española en relación con sus ingresos, en municipios de menos 

de 2.000 habitantes” (Comisaría general de abastecimientos y transportes, 1964)

elaborada a través de una muestra de 1.200 familias repartidas por las provincias 

peninsulares, que se llevó a cabo desde el Ministerio de Comercio, y en concreto la 

C.A.T., los primeros años de la década de 1960. También se han utilizado las 

encuestas realizadas en Belinchón (Cuenca), Moraira (Alicante), Puerto de Santa 

Cruz (Cáceres), Pinarejos (Segovia) y la isla del hierro (Tenerife) que fueron 

impulsadas por el Programa EDALNU (El Programa español de educación en 

alimentación y nutrición, 1972).

En el caso del artículo titulado “El proyecto pedagógico de los huertos y las 

granjas escolares del Programa EDALNU y sus antecedentes (1958-1972)”, como 

principales recursos heurísticos se utilizaron el Boletín Informativo de Extensión 

Agraria, publicado entre 1957 y 1961, la Revista de Extensión Agraria que se publicó 

a partir de 1961, así como publicaciones y documentos del Programa EDALNU 

relacionados con los huertos y las granjas escolares.

Por último, en el artículo titulado ”Divulgación científica y transición 

alimentaria en la España del desarrollismo: el ejemplo del cortometraje ‘Alimentarse 

mejor’ (1972)”, tras localizar una copia del documental en la Filmoteca Española 

(Barabino, 1972), se completó la descripción técnica del cortometraje y se procedió a 

su visualización y al análisis de todo un conjunto de variables relacionadas con el 

lenguaje audiovisual empleado (tipos de plano, composición, angulación de la 

cámara, movimientos de cámara, recursos sonoros y duración) y con el modo de 

divulgar los contenidos, así como su perfil filmográfico.
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LÓPEZ, Eva Mª; PEREYRA-ZAMORA, Pamela; GALIANA-

SÁNCHEZ, Mª Eugenia; BERNABEU-MESTRE, Josep. (2017). ‘La red 

de promotores de salud como estrategia de educación alimentaria: el 

ejemplo del Programa EDALNU (1963-1994)’. Nutrición Hospitalaria,

(34): 738-744.

La revista Nutrición Hospitalaria es el órgano oficial de difusión de la 

SENPE, el órgano oficial de la Sociedad Española de Nutrición (SEN), el 
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Chemical Abstracts, Cinahl, Cochrane plus, Ebsco, Indice Médico Español, 

preIBECS, IBECS, MEDES, SENIOR, ScIELO, Science Citation Index 

Expanded (SciSearch), SCOPUS, Cancerlit, Toxline, Aidsline y Health 

Planning Administration
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Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD)
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preIBECS, IBECS, MEDES, SENIOR, ScIELO, Science Citation Index 

Expanded (SciSearch), SCOPUS, Cancerlit, Toxline, Aidsline y Health 

Planning Administration
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Josep. (2018). “El proyecto pedagógico de los huertos y las granjas escolares del 

Programa EDALNU y sus antecedentes (1958-1972). Asclepio, (en prensa).
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RESUMEN

El trabajo analiza el antecedente histórico de los huertos y las granjas escolares que 

promovió el Servicio de Extensión Agraria en sus actividades formativas y 

divulgativas en la década de 1950; así como la continuidad que tuvieron como 

unidades educativas desarrolladas en el Programa de Educación en Alimentación y 

Nutrición (EDALNU) que se puso en marcha en 1961. Como principales fuentes de 

estudio se han utilizado el Boletín Informativo de Extensión Agraria, con 

posterioridad Revista de Extensión Agraria así como las publicaciones y documentos 

que generó el Programa EDALNU y que estaban relacionados con los huertos y las 

granjas escolares. La implantación de los huertos y granjas ayudó a fomentar la 

producción local de alimentos protectores, además de mejorar los hábitos 

alimentarios a nivel escolar y familiar. La aplicación de la metodología de “aprender 

haciendo” fomentó tanto el aprendizaje por descubrimiento, como el basado en 

problemas y el aprendizaje servicio. En línea con la corriente historiográfica del 

tiempo presente y los usos del pasado, la visión integradora del Programa EDALNU, 

en el que la escuela, el entorno y la familia estaban interconectados, puede servir de 

ejemplo para las actuales estrategias de educación en alimentación y nutrición.

PALABRAS CLAVE: Huertos y granjas escolares, Educación Alimentaria, 

Servicio de Extensión Agraria, Programa de Educación en Alimentación y Nutrición 

(EDALNU), España (1958-1972).

ABSTRACT

Here, we analyse the creation of school allotments and farms, promoted by the 

Agricultural Outreach Service as one of its education and training actions in the 

1950s, and their continuing existence as educational units within the Food and 

Nutrition Education Programme (Spanish acronym: EDALNU) launched in 1961. 

The main sources used in this study were the Boletín Informativo de Extensión 

Agraria (agricultural outreach newsletter), subsequently named the Revista de 

Extensión Agraria (agricultural outreach journal), as well as the publications and

documents related to school allotments and farms generated by the EDALNU 

Programme. The implantation of allotments and farms helped to encourage local 

production of healthy food, as well as improving eating habits by schools and 

families. Application of the “learning by doing” methodology fostered discovery 
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learning, problem-solving and service. In respect of the history matters and the uses 

of the past, the integrative vision of the EDALNU Program, in which the school, the 

environment and the family were interconnected, can serve as an example for the 

current education strategies in food and nutrition

KEY WORDS: School allotments and school farms, food education, Agricultural 

Extension Service, Food and Nutrition Education Programme (EDALNU), Spain 

(1958-1972). 

INTRODUCCIÓN

El interés pedagógico de los huertos escolares ha adquirido una renovada 

actualidad con el desarrollo de la llamada agroecología escolar, un campo educativo 

que contempla la transformación de todos los ámbitos del llamado sistema 

alimentario escolar (Espinet y Llerena del Castillo, 2016, p. 38). Al mismo tiempo se 

siguen reivindicando el papel del huerto escolar, particularmente con predominio del 

ecológico, y de la granja escolar (Angulo, 2016, p. 23-26) como recursos de 

aprendizaje, fomento del consumo responsable y espacios para la mejora de la 

convivencia o la adquisición de habilidades, sin olvidar cuestiones más socio-

ambientales como la calidad alimentaria y la salud, la agricultura de proximidad, el 

consumo de temporada o el mercado justo (Cuello, 2016, p. 61-62).

En el caso español, sin olvidar antecedentes como los que representaron los 

proyectos de educación medioambiental impulsados por la Institución Libre de 

enseñanza (Cantón, 1991, p. 113-124; Martín, 2003), el interés pedagógico de los 

huertos y las granjas escolares ya fue puesto de relieve en las políticas e iniciativas 

de educación en alimentación y nutrición impulsadas en las décadas de 1950 y 1960 

que tenían como objetivo superar los problemas de malnutrición que presentaba la 

población (Trescastro-López, Bernabeu-Mestre y Galiana-Sánchez, 2013; Trescastro 

López et al. 2014; Trescastro-López, Galiana-Sánchez y Bernabeu-Mestre 2016).

Entre aquellas iniciativas destaca el Programa de Educación en Alimentación 

y Nutrición (EDALNU) que se inició en 1961 en el marco de los acuerdos del 

Gobierno Español con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). El Programa buscaba mejorar el nivel nutricional de la familia española, 
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a través de la educación en nuevos y mejores hábitos alimentarios, incluyendo 

regímenes dietéticos que beneficiasen a colectivos diana como los niños y las 

madres, además de estimular la producción y el consumo local de alimentos 

protectores. Aunque fue en el ámbito escolar donde se concentraron la mayor parte 

de las actividades, en el desarrollo del Programa EDALNU se involucraron diversas 

instancias ministeriales. Se contó con la colaboración y asistencia de organismos e 

instituciones, como el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición (SEAN), 

dependiente de la Dirección General de Enseñanza Primaria, la Dirección General de 

Sanidad, la Dirección General de Capacitación Agraria, a través del Servicio de 

Extensión Agraria, la Sección Femenina de Falange y Auxilio Social y los Centros 

de Cultura Popular y Promoción Femenina de Acción Católica y Cáritas (Trescastro-

López, Galiana-Sánchez y Bernabeu-Mestre, 2012). Así mismo, para poder 

desarrollar los objetivos del Programa, con el fin de capacitar, informar y divulgar a 

todos los niveles en cuestiones alimentarias y nutricionales, tanto en el ámbito 

escolar, familiar como comunitario, se creó una red de formadores, los conocidos 

como diplomados e iniciados en educación en alimentación y nutrición (Tormo-

Santamaría, Trescastro-López, Pereyra-Zamora, Galiana-Sánchez, y Bernabeu-

Mestre, 2017).

Los cursos de diplomados EDALNU estaban orientados a personas que 

estuviesen al menos en posesión de un título de formación profesional de grado 

medio o universitario de primer grado, como ocurría con los maestros, asistentes 

sociales, ayudantes técnicos sanitarios e instructoras de sanidad, peritos agrícolas, 

diplomados de economía doméstica rural, etc. En el caso de los cursos de iniciados 

EDALNU, tenían que estar al menos en posesión del graduado escolar, el 

bachillerato elemental o un título de formación profesional o equivalente. Los 

diplomados EDALNU que recibían un curso de tres meses de duración, eran los 

encargados de formar a los iniciados, cuya formación se reducía a quince días. Los 

organismos que participaban o colaboraban con el Programa EDALNU que se han 

mencionado con anterioridad, proponían a las candidatas y candidatos a cursar 

ambos cursos. El primer curso de Diplomados EDALNU se celebró en Madrid en 

1962 y participaron en calidad de alumnos, quince profesoras enfermeras 
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puericultoras, diez miembros del Servicio de Extensión Agraria, once instructoras de 

Sección Femenina, y cincuenta y seis educadores (Tormo-Santamaría et al, 2017). 

En el ámbito escolar, el sistema pedagógico desarrollado por el Programa 

EDALNU estaba basado en tres principios básicos que conformaban la idea de la 

educación integral: adquisición de conocimientos (la etapa informativa), creación de

hábitos (la etapa formativa) y desarrollo y comunicación de actitudes (la etapa 

conformativa). Su aplicación se tradujo en la preparación de seis unidades educativas 

relacionadas con la enseñanza de la alimentación, el fomento de un complemento 

alimenticio como el que representaba la leche, y la promoción de comedores, 

huertos, granjas y clubs escolares. El entramado pedagógico que comportaban las 

seis unidades y que buscaba promover la educación en alimentación y nutrición, 

debía ser implantado por las maestras y maestros en primer lugar, para que a 

continuación fueran los propios escolares quienes las llevaran a cabo bajo su 

dirección y con la cooperación de los padres y las familias (Trescastro-López y 

Trescastro-López,2013).

El presente trabajo analiza cómo se desarrolló en el marco del Programa 

EDALNU la unidad educativa del huerto y la granja escolar, así como los 

antecedentes más inmediatos, tal como ocurría con los cotos escolares y otras 

iniciativas que fueron impulsadas en los años finales de la década de 1950 por el 

Servicio de Extensión Agraria y que tuvieron continuidad en dicho Programa. 

Además de conocer las características, los objetivos y el alcance que tuvieron los 

huertos y las granjas escolares que impulsó el Programa EDALNU, en línea con los 

usos del pasado, la investigación puede aportar elementos de reflexión que ayuden a 

implementar propuestas de innovación educativa como la que encierra la 

agroecología escolar. Como principales recursos heurísticos se han utilizado, además 

del Boletín Informativo de Extensión Agraria, publicado entre 1957 y 1961, la 

Revista de Extensión Agraria que se publicó a partir de 1961, así como publicaciones 

y documentos del Programa EDALNU relacionados con los huertos y las granjas 

escolares. El periodo objeto de estudio, 1958-1972, ha estado determinado por la 

disponibilidad de las fuentes.
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“APRENDER HACIENDO”: EL ANTECEDENTE DE LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA

El Servicio de Extensión Agrícola, con posterioridad denominado Servicio de 

Extensión Agraria (SEA), fue creado por Orden Ministerial del 15 de septiembre de 

1955 siendo incluido en la Dirección General de Coordinación, Crédito y 

Capacitación Agraria (Sánchez de Puerta, 1996; Gómez Benito, 2007). Su principal 

objetivo era el aumento de la productividad agraria con el objeto de mejorar el nivel 

medio de vida de las familias campesinas por medio de la adopción de nuevas ideas y 

prácticas más eficientes. El instrumento básico que empleó el SEA para desarrollar 

sus actividades fue la red de agencias comarcales que cubría todo el territorio 

nacional (Lozano, 1958, p. 3-4; Salvador, 1962, p. 4-8). 

Como se recogía en un artículo publicado en 1958 en el Boletín Informativo 

del Servicio de Extensión Agrícola, las actividades de carácter educativo del SEA las 

llevaban a cabo el personal de dichas agencias y entre ellas destacaban las destinadas 

a la formación y orientación a los agricultores mediante charlas, conferencias, 

reuniones grupales, coloquios, artículos publicados en la prensa local e 

intervenciones en los programas de radio (Lozano, 1958, p. 3-4). La metodología 

educativa desarrollada se basaba en el concepto de “aprender haciendo” y en la 

impartición de cursos a grupos reducidos al establecer un límite de 25 alumnos. 

(Editorial, 1960, p. 1). Junto a las clases teóricas, las actividades de carácter práctico 

eran las que adquirían un mayor protagonismo, siendo desarrolladas en las fincas de 

los alumnos, de colaboradores de las agencias o en los campos experimentales de las 

estaciones o granjas del SEA (Salvador, 1962, p. 4-8). Tal como indicaban sus 

responsables, se trataba de recuperar el espíritu de las cátedras ambulantes pero a 

diferencia de éstas, las actividades desarrolladas por las agencias comarcales se 

caracterizaban por mantener un contacto continuo con los asistentes a los cursos 

formativos (El verdadero alcance de la Extensión Agrícola, 1958, p. 1-2).

Entre los colectivos diana que fueron objeto de atención del SEA, destacaron 

las “juventudes rurales y las mujeres campesinas” contando con la colaboración para 

ello del Frente de Juventudes y la Sección Femenina de Falange (El SEA y las 

mujeres y juventudes campesinas, 1958, p. 1-2). En el marco de dicha colaboración, 

en 1960 tenía lugar el primer curso de ayudantes de economía doméstica del SEA 
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dirigido a Instructoras Diplomadas Rurales de Sección Femenina (Ramos y Rabazas, 

2007; Real, 2013; Hidalgo, 2015), con la finalidad de dotar a las agencias de aquella 

figura (Editorial, 1959, p. 1; Editorial, 1960, p. 1).

Entre las funciones de las ayudantes de economía doméstica se encontraba la 

promoción y creación de huertos familiares utilizando las mismas estrategias de 

aprender haciendo que venía desarrollando el SEA. (Hernanz, 1963, p. 167-170; 

Ortiz, 1961, p. 2-3). Las ayudantes de economía doméstica también se ocuparon de la 

formación de equipos juveniles compuestos por niñas de entre ocho y diez años, 

realizando actividades en las escuelas con la colaboración de las maestras. Fue en 

este ambiente donde se establecieron las bases de una colaboración entre los agentes 

del Servicio de Extensión Agraria, maestras y maestros a través del Servicio de 

Alimentación Escolar y ayudantes de economía doméstica con el fin de desarrollar 

un adecuado programa de alimentación y nutrición que permitiese impulsar a su vez 

la creación de huertos escolares (Anónimo, 1962, p. 30-32).

Dichos huertos contaban con el antecedente de las mutualidades y cotos 

escolares de previsión en la modalidad de forestales y agrícolas que venían 

funcionando desde las décadas de 1940 (Rueda, 1958, p. 7-8; Mutualidades y cotos 

escolares de previsión, 1949). La puesta en marcha de los mismos la realizaban las 

agencias de extensión agraria, quienes debían procurar su continuidad. Las 

actividades educativas realizadas en dichos cotos se centraban en reuniones y 

demostraciones de diversa índole, de acuerdo con la modalidad de los mismos. 

También se organizaron grupos juveniles constituidos por adolescentes (muchachos) 

que habían superado la edad escolar. Como se indicaba en un artículo recogido en la 

Revista de Extensión Agraria “los cotos escolares ejercían un efecto altamente 

saludable en los niños  y jóvenes del campo, a quienes desde la edad más temprana 

se les inculcaban sentimientos de camaradería y cooperación y se usaron como base 

para instruir a futuros labradores” (Mateos, 1959, p. 14-15). 
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LOS HUERTOS Y LAS GRANJAS ESCOLARES DEL PROGRAMA 

EDALNU

Las actividades educativas que venía desarrollando el SEA y en particular las 

relacionadas con los huertos y las granjas escolares estaban en sintonía con los 

objetivos del Programa EDALNU, que como se ha indicado en el apartado 

introductorio, se puso en marcha en España en 1961. Como señalaba Justo Pintado 

Robles, Jefe Central del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición, la educación 

en materia de alimentación y nutrición, no podía limitarse a la transmisión “de unos 

principios o normas de la ciencia de la nutrición en su aspecto sanitario” sino que 

debía comprender todo el proceso de la alimentación: “la producción de alimentos, 

su aspecto sanitario, los alimentos como portadores de sustancias nutritivas, su 

industrialización, su comercialización, su aspecto económico, etc.” (Pintado, 1963, 

p.5). Para Pintado Robles, no podían crearse hábitos si no se preveían los medios 

para lograrlo. Los niños debían acostumbrarse a producir alimentos con el objeto de 

completar las dietas que se suministraban en los comedores escolares, pero también 

pensando en su futuro, “cuando los niños de hoy sean agricultores o ganaderos, o los 

rectores de agricultura y ganadería de España”. En opinión de los responsables del 

Programa EDALNU esa era una de las finalidades de las granjas y huertos escolares 

y aunque la implantación de los mismos debía llevarse a cabo en el ámbito escolar, 

en su desarrollo y orientación técnica debía contarse con el SEA y con la experiencia 

que sus agentes y educadores tenían en dicha materia (Pintado, 1962, p. 7). En 

consonancia con el concepto de educación integral que caracterizó al sistema 

pedagógico desarrollado por el Programa EDALNU, los huertos y granjas escolares, 

al igual que ocurre en la actualidad,  permitieron educar el medio, educar sobre el 

medio y educar a favor del medio (Botella, Hurtado y Doménech, 2017, p. 21). 

LA EXPERIENCIA DE LOS HUERTOS ESCOLARES 

En el año 1960, antes de la puesta en marcha de Programa EDALNU, los 

huertos escolares habían sido desarrollados al menos en 83 escuelas asturianas y las 

granjas en 23 escuelas de la provincia de Huesca (Pintado, 1962, p. 7). La 

experiencia asturiana fue recogida en una monografía que publicó el Programa 

EDALNU en 1966, con el título “Cómo hacer un huerto escolar”. En la misma, se 
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indicaba como principal objetivo de dichos huertos el fomento de la producción local 

de alimentos protectores, así como la mejora de los hábitos alimentarios a nivel 

escolar y familiar. Al mismo tiempo que se subrayaba su excelencia como recurso 

didáctico, se exponían las líneas de orientación y planificación del trabajo llevado a 

cabo para su implantación en las escuelas asturianas y una exposición de los 

resultados obtenidos, indicando los éxitos y los principales problemas que hubo que 

superar para ponerlos en marcha (Medina, 1966).

El contenido del texto tenía carácter generalista, pues como señalaba el autor 

de la monografía, la diversidad cultural y social de las comunidades y el distinto 

nivel pedagógico de los centros docentes donde se tenían que implantar los huertos 

escolares, aconsejaban enfocar el trabajo desde la generalidad y abordar de forma 

monográfica las características específicas que debían reunir en función de dicha 

diversidad. En 1963 el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición había editado 

una publicación sobre los cultivos que debían conformar los huertos escolares de la 

zona mediterránea, pues como señalaba en el prólogo a dicho folleto Justo Pintado 

Robles, Jefe Central del SEAN: “si la idea del huerto escolar debe ser común en toda 

España, en sus cultivos ha de ser diversa, conforme a la misma variedad geográfica y 

espiritual de nuestra patria” (Pintado, 1963, p. 6). 

La creación de los huertos escolares, conllevaba actividades previas de 

sensibilización dirigidas tanto a la comunidad educativa como al resto de la 

población y en particular a las familias. A través de las mismas se conseguía 

involucrar a muchos actores y superar algunas dificultades como las relacionadas con 

la adquisición de los terrenos: 

[…] es verdad que el vecindario, inicialmente […] no facilita ni 

siquiera a título de usufructo el terreno que se le pide; argumenta que no ve la 

necesidad de fomentar la producción de unos alimentos que por tradición 

muchas veces no consume, o muy escasamente; si se le habla de aspectos de 

eficiencia agraria cree que la teoría escolar poco puede hacer para solucionar 

sus problemas del campo […] a veces, se nos han opuesto porque estimaban 

que esos mismos resultados intelectuales que la escuela consigue, 

infravalorados por esa falta de proyección práctica para la vida, podían 

además perderse al restar horas y entusiasmo a niños y maestros al trabajo 
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escolar o al romperse el equilibrio tradicional de las clases formalizadas […] 

el mismo dirigismo estatal y municipal no es el clima más propicio para que 

estos vecinos […] se sientan artífices y responsables de su propio progreso. 

(Medina, 1966, p. 11)

En la superación de estas “creencias contrarias a todo cambio de actitud o 

innovación de instituciones escolares” jugó un papel fundamental la posición social 

de las maestras y maestros y su entusiasmo y capacidad para trasladar “la visión 

futura de la escuela y su importancia en el porvenir de los pueblos” (Groves, 2011). 

Junto a sus esfuerzos, en el caso asturiano resultó fundamental la colaboración de 

otras instituciones como los servicios agropecuarios dependientes de la Diputación, 

quienes facilitaron la adquisición de terrenos y promovieron “entre las autoridades 

locales y vecinos influyentes la idea de experimentar en plan piloto una faceta 

educativa nueva en la escuela así como la introducción de hábitos de producción de 

alimentos protectores mediante el trabajo convenientemente orientado y desarrollado 

por los propios niños”:

[...] se celebraron reuniones con todos los vecinos, previamente 

convocados por el maestro, a horas compatibles con su trabajo 

(ordinariamente al anochecer); en estos contactos realizados muchas veces 

por la presencia del alcalde y siempre con la participación entusiasta de algún 

técnico de los servicios agropecuarios, se suscitaba el coloquio sobre 

problemas del círculo general de sus preocupaciones que, asesoradas por el 

maestro, más podrían fomentar el interés y la participación del mayor número 

de vecinos: orientaciones para la agricultura, ganadería, cuestiones de vida 

municipal, asistencia escolar, becas, etc., y al final se les pedía algo para sus 

hijos: un terreno para el huerto, en la forma precaria que determinasen, 

haciendo hincapié en aquellos razonamientos de los vecinos o padres reacios 

a su funcionamiento. (Medina, 1966, p. 13) 

Una vez obtenido el terreno, para conseguir instalar el huerto como unidad 

escolar y que adquiriese el valor didáctico y pedagógico adecuado, se planificaban 

las tareas a realizar y las labores que debían desarrollar niños y maestros. Para evitar 

los problemas que suponía el cese de actividades escolares durante el periodo estival, 

se buscaba organizar ciclos cortos de cultivo que comportasen tareas fáciles de 
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ejecutar pero que resultasen útiles “para la educación y la enseñanza” (Medina, 1966, 

p. 15). El tamaño del huerto era habitualmente de unos 200 metros cuadrados y 

formato rectangular con 10 metros de ancho y 20 de largo, ya que de ese modo se 

facilitaba el arado accionado por caballería o por un pequeño motocultor. También se 

buscaba que el lado norte del huerto estuviese protegido del viento mediante paredes, 

fachadas o arbustos. La superficie se distribuía tal como aparece en el Gráfico 1: 

[…] Se dispondría de una pequeña porción, señalada con S, de 

dimensiones 10,00 por 2,00 metros; esta parcelita podría dedicarse a la 

instalación de semilleros, a pequeños cultivos escalonados, tales como 

rábanos, remolacha de mesa, lechuga, etc., y a plantas de jardín. Una acequia 

que conduciría el agua de riego, podría separar la parcelita que hemos 

descrito del resto de la parcela que ocuparía 160 metros cuadrados. (Cornejo, 

1963, p. 8-9)
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De acuerdo con los objetivos del huerto escolar, para explotar aquellas 

parcelas, los 160 metros cuadrados se dividían en 4 sub-parcelas de 40 metros 

cuadrados cada una, de dimensiones 2,5 metros de ancho y 16,00 metros de longitud, 

orientada en el sentido en el que transcurrían las aguas de riego. De esta forma se 

favorecía la rotación de las cosechas y permitía una amplia variedad de cultivos tal 

como se puede comprobar en la tabla 1, donde aparece “la disposición de la 

alternativa en las diferentes hojas y años”.

TABLA I. Cultivos recomendables.

PATATA

MAÍZ

CEBOLLA 

TEMPRANA

MELONES

HABAS

TOMATES

COL O 

COLIFLOR

CEBOLLA 

TEMPRANA

MELONES

HABAS

TOMATES

COL O 

COLIFLOR

CEBOLLA 

TARDÍA

PATATA

MAÍZ

HABAS

TOMATES

COL O 

COLIFLOR

CEBOLLA 

TARDÍA

PATATA

MAÍZ

CEBOLLA 

TEMPRANA

TOMATES

COL O 

COLIFLOR

CEBOLLA 

TARDÍA

PATATA

MAÍZ

CEBOLLA 

TEMPRANA

MELONES

HABAS

MELONES

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el texto de Juan Cornejo Aizperrutia (Cornejo, 1963, 

p.11)
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Existían otras posibles sustituciones de cultivo, a través de plantas de ciclo 

similar: patatas por trigo, maíz por cacahuetes, plantas forrajeras por yeros, cebolla 

temprana por judías verdes, habas por guisantes, tomate por pimientos o berenjenas, 

melón por sandía y cebolla tardía por judías para grano. Pero como se insistía en las 

fuentes consultadas, se trataban de recomendaciones a título de orientación, pues 

como se ha indicado con anterioridad, los huertos escolares debían adaptarse a las 

circunstancias climatológicas y de terreno que predominasen en cada caso (Cornejo, 

1963, p. 31). 

En las fuentes consultadas, también se mencionaba la posibilidad de 

contemplar un “huerto frutal” con por ejemplo perales, ciruelos, manzanos o 

melocotoneros, a parte del “huerto de hortalizas” con parcelas destinadas a los 

productos como los que se han mencionado en los párrafos previos, como guisantes, 

patatas, cebollas, ajos, zanahorias, lechugas, tomates, remolachas, judías verdes y 

fresas (Pintado y Noriega, 1963, p. 32; Arroyo, 1972, p. 187-201).

En la programación de las actividades, con las ya citadas variaciones 

aconsejables para cada localidad, participaban los maestros, los técnicos agrarios y el 

SEAN, ya que para conseguir el desarrollo eficaz de la unidad educativa que 

representaba el huerto escolar, además de la preparación pedagógica básica, se 

requería otra más específica que desbordaba en ocasiones a los educadores. Muchas 

cuestiones podían ser orientadas y resueltas por los maestros, pero otras exigían la 

participación de técnicos especializados para poder ejecutar una programación que 

incluía desde el análisis de las condiciones físico-químicas del terreno de la escuela 

donde se iba a desarrollar el huerto, a la ejecución de los planos donde ubicar las 

parcelas para sembrar, los caminos o senderos, los semilleros y el “aviverado”. El 

calendario de siembra se buscaba que fuese el más adecuado a la comarca o zona 

donde se ubicaba el centro escolar y en consonancia “con las necesidades hortícolas 

alimentarias” y las minutas que contemplaba el plan de comedores escolares 

indicando fechas, especies vegetales, aplicación de abonos, etc. Se trataba de ofrecer 

a los escolares la posibilidad de incorporarse a la producción de diversas especies 

vegetales. De forma complementaria a todas las actividades que comportaba el 

huerto escolar, también se contemplaba informar periódicamente a los padres de 
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dichas actividades y fomentar su participación en todo el proceso a través del 

llamado consejo local asesor de padres (Medina, 1966, p. 15-16).

La experiencia asturiana también contempló iniciativas encaminadas a 

estimular la creación de nuevos huertos escolares y la optimización de la calidad de 

los existentes, a través de los concursos de huertos escolares y enseñanzas sobre 

producción de alimentos. De hecho, entre los criterios que manejaban los jurados de 

los mismos, se valoraba el entusiasmo desplegado por los niños y maestros en la 

instalación y funcionamiento de los huertos y el nivel alcanzado por los alumnos en 

las enseñanzas agrícolas y en la producción de alimentos (Medina, 1966, p. 31). Así 

mismo, a través de la idea “el mensaje del niño incorpora a todos” la experiencia 

asturiana también sirvió para estimular la creación de huertos familiares: 

[…] el huerto escolar ha sido el mejor estímulo para la creación e 

impulso de los huertos familiares. Los padres, con los trabajo más duros 

(labores de siembra, estercoladuras, minado y volteado, etc.), ven compartir, 

en el mundo de sus experiencias, su ilusión con la de los niños, reforzada con 

una previsión que acaso escape a estos, cual es la resolución de muchos 

problemas de orden económico, social y alimentario en el seno del hogar. 

(Medina, 1966, p. 31)  

A través de los huertos escolares se acabó creando una conciencia entre los escolares, 

los educadores y las familias acerca de la importancia básica de una buena 

alimentación y de reorientar la política de producción de alimentos:

[…] con semillas y plantas de los viveros del huerto escolar se ha 

hecho una amplia difusión de todos estos aprovechamientos, que hoy están 

generalizados en las fincas de los cultivadores locales. En el orden del 

embellecimiento de la vida hogareña, los mismos escolares han llevado a sus 

casas estas mismas plantas, dando una nueva nota de relieve a sus hogares.  

Por ello, en forma oficial, varios consejos económicos sindicales comarcales 

han acordado solicitar del Gobierno el fomento de los huertos escolares; 

señalando el Consejo Económico Sindical de Asturias que la política de 

educación habrá de ir dirigida hacia la modernización de las escuelas 

actuales, dotándolas de campos de experiencias agrícolas, huertos y pequeñas 

granjas escolares. (Medina, 1966, p. 32)
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La evaluación y valoración global de la experiencia educativa que 

habían representado los huertos escolares de Asturias (Medina, 1966, p. 33-

36), ponía de manifiesto que se habían alcanzado los principales objetivos al 

desarrollar fórmulas y recursos pedagógicos próximos a lo que en la 

actualidad se define como aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

basado en problemas y aprendizaje servicio (Barrón y Muñoz Rodríguez, 

2015, p. 214). Desde la perspectiva de la educación alimentaria el huerto 

permitía crear y desarrollar en los niños, pero también en la comunidad, 

mejores hábitos alimentarios mediante la producción de alimentos a nivel 

local, al fomentar entre los escolares y sus familias una utilización de los 

medios más próximos para mejorar su nivel nutricional. Además, 

promocionaban el consumo de alimentos protectores como hortalizas y frutas 

e iniciaba a los escolares en las prácticas de conservación y transformación de 

muchos de estos alimentos. 

Desde la perspectiva de la educación agraria, además de estimular el 

nacimiento de vocaciones para el trabajo agrícola, se aportaba una capacitación 

agraria básica. A través del huerto como unidad de producción económica se 

habituaba al escolar a investigar, explicar y conocer las condiciones económicas y de 

trabajo que otorgase mayor rentabilidad a la actividad agrícola y “convertir al 

campesino en agricultor”.

En el ámbito de la educación social, los huertos escolares, a través del trabajo 

en equipo permitían fomentar la ayuda mutua, la comprensión y cooperación, el 

sentido de responsabilidad, disciplina y confianza entre otras cuestiones. 

Por último, se destacaba el valor de los huertos escolares como un medio de 

enseñanza activa (véase Imagen 1), ya que muchos aspectos de las ciencias naturales, 

de la geografía, etc., encontraban en el huerto escolar “una comprensión más viva e 

interesante que la meramente libresca”, despertando el sentido de la observación y 

haciendo “que las ideas se fijen mediante la propia experiencia”. 
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IMAGEN I. Clase práctica. Labores de mantenimiento de hortalizas.

Fuente: Actividades del SEA (1964), “Labores de mantenimiento en Hermigua”

(Santa Cruz de Tenerife).  Autor de la fotografía: Sr. Gómez. Madrid: Mediateca del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

Clave/referencia 6013 (Grupo Juvenil).

LA EXPERIENCIA DE LAS GRANJAS ESCOLARES 

Junto a los huertos, las granjas escolares también alcanzaron un importante 

desarrollo, aunque no disponemos para su análisis de la misma cantidad y calidad de 

fuentes que se han utilizado para el análisis de los huertos. A fecha 30 de Junio de 

1966, existían un total de 404 huertos y 110 granjas escolares (Casado, 1967, p. 196). 

Las granjas escolares tenían por finalidad la educación infantil y la 

producción de alimentos de origen animal, siendo recomendable la utilización de 

animales cuya cría no resultase muy gravosa y tuviera altos rendimientos. Al igual 

que en el caso del huerto escolar, tenía la consideración de clase práctica, para el 

estudio y producción de animales, y un medio de desarrollo de iniciativas y 

responsabilidades de los escolares, así como un instrumento ideal para la orientación 

profesional ganadera (véase Imagen 2). Las más aceptadas eran las de modalidad 

avícola, cunícola y apícola, pero sin descartar la posibilidad de los tipos vacuno, 
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cerda, lanar, piscícola, etc. Dentro de la modalidad avícola se sugería la posibilidad 

de instalar granjas de aves de puesta en jaulas individuales acoplables en batería. 

Dichas jaulas se podían considerar propiedad de cada niño o niña, y en época de 

vacaciones se las podían llevar a sus domicilios, pasando de la granja escolar a la 

infantil y familiar (Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición, 1964, p. 25). 

IMAGEN II. Clase práctica en granja escolar

Fuente: Actividades del SEA (1965),  Formación, Extensión e investigación (especies menores) en Santa Bárbara 

(Santa Cruz de Tenerife).  Autor de la fotografía: R. Ayerra. Madrid: Mediateca del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Clave/referencia 6019 (Club Juvenil).

LA INTEGRACIÓN DE HUERTOS Y GRANJAS EN EL SISTEMA 

PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA EDALNU

De acuerdo con la filosofía desarrollada por el Programa EDALNU que se ha 

explicado con anterioridad, para cada una de las seis unidades educativas que 

conformaban el sistema pedagógico que lo guiaba (Véase Gráfico 2), se debía formar 

un equipo integrado por cinco o siete escolares de diferentes edades. Era a través de 

los mismos como se gestionaban los huertos y las granjas escolares, ya que el resto 

de equipos se ocupaban de las tareas del comedor escolar, de repartir el complemento 

alimenticio o de preparar los materiales para la enseñanza. Los jefes de cada equipo 

conformaban la junta directiva de los llamados clubes  escolares y elegían al 
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presidente o presidenta de entre ellos. También se contemplaba la creación de redes 

de clubs escolares a nivel municipal, comarcal, provincial, regional y nacional. Los 

clubes escolares estaban orientados al desarrollo y comunicación de actitudes y 

recibían la denominación de Club Escolar 3C. Club indicaba espontaneidad al 

crearlo, dinamismo en la actividad y recreo del espíritu. Escolar por estar dirigido a 

niños y niñas que se educaban conforme a un sistema donde la escuela debía adquirir 

la condición de comunidad. Y las 3C, significaban Comunión de ideas, a través de un 

ideal, una aspiración, un impulso que les unía a realizar una empresa común; la 

Comunidad de vida, por el apoyo mutuo, la ayuda recíproca y el auxilio eficaz que 

encerraba su puesta en marcha; y Comunicación de bienes por los beneficios y las 

satisfacciones comunes que se generaban.

GRÁFICO II. Las 6 unidades educativas.

Fuente: Programa de Educación en Alimentación y Nutrición en España, (1964), Sistema pedagógico, las 6 

unidades educativas., Material [gráfico], Madrid, Edicolor.
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Entre las actividades que debía desarrollar el equipo del huerto escolar 

figuraban la de intervenir en la organización y marcha del huerto, determinar los 

equipos de trabajo y parcelas a su cargo, plantar, abonar, regar, conservar las 

herramientas y útiles, colaborar en el análisis de los terrenos, encargarse del almacén 

de semillas y abonos, formalizar los pedidos necesarios, cuidar del semillero, llevar 

el libro de rendimiento por parcelas, así como atender a las plantas ornamentales que 

pudieran existir en la escuela y preparar franelogramas, dibujos y cartelógrafos sobre 

horticultura y aquellas otras actividades que fueran descubriendo con el desarrollo 

del huerto escolar (Pintado y Sanz, 1964, p. 36). 

En el caso de las granjas escolares, las actividades que debían desarrollar los 

equipos, se resumían en el estudio de la modalidad de granja que debía establecerse 

en la escuela (avícola, cunícula, cerda, vacuno, piscícola, apícola, etc.), atender a la 

cría y cuidado de los animales, tener al día las fichas de cada animal y sus 

rendimientos y llevar los libros de gastos y de ingresos (Pintado y Sanz, 1964, p. 37). 

Todas estas actividades se sumaban como ya se ha indicado a las que se 

realizaban en las unidades del complemento alimenticio y el comedor escolar y 

estaban dirigidas a la creación de hábitos y a la promoción de una dieta variada y 

equilibrada, además de fomentar el consumo de alimentos protectores (Trescastro y 

Trescastro, 2013, p. 87). Como ocurre en la actualidad con los llamados huertos 

escolares ecológicos, el recurso didáctico que representan huertos y granjas como las 

que impulsó el Programa EDALNU, permite trabajar diversas cuestiones 

medioambientales y entre ellas las relacionadas con el consumo y la alimentación y 

por tanto con los hábitos alimentarios (Suárez, 2011).

Como se acaba de comprobar con el ejemplo de los huertos y las granjas 

escolares, el Programa EDALNU había alcanzado en los primeros años de la década 

de 1970 un importante desarrollo y llegó a involucrar a diversas instancias 

ministeriales y varios organismos e instituciones. Fue tutelado hasta 1973 por el 

Ministerio de Educación, pasando a depender, a partir de dicha fecha, de la Dirección 

General de Sanidad y en 1989 del Departamento responsable de Educación para la 

Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Su progresiva desactivación, que 

coincidió con la emergencia de la epidemia de obesidad y sobrepeso en España 

(Trescastro-López, Galiana-Sánchez y Bernabeu-Mestre, 2016; Aranceta, 2016), se 
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vio favorecida por la transferencia a las Comunidades Autónomas de las 

competencias relacionadas con la nutrición comunitaria y las actividades de 

educación en alimentación y nutrición. Habría que esperar a la puesta en marcha, en 

2005, de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 

Obesidad), para poder contar con una política de educación alimentaria de ámbito 

estatal como la que representó el Programa EDALNU, sin duda la iniciativa más 

importante de educación en alimentación y nutrición desarrollada en España hasta 

esta fecha. La recuperación y puesta en valor de sus actividades educativas, tal como 

se ha intentado con el presente trabajo, puede ayudar en el diseño y aplicación de los 

instrumentos de educación en alimentación y nutrición que permitan hacer frente a 

retos como el sobrepeso y la obesidad o complementar y ayudar a complementar 

iniciativas como las del Programa de Alimentación y Nutrición y Gastronomía para 

la educación infantil (PANGEI) coordinado por el centro nacional de innovación e 

investigación educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Anchón, et 

al,2012).

CONCLUSIONES

La recuperación de la experiencia educativa de las actividades desarrolladas 

por Extensión Agraria y el Programa EDALNU en torno a los huertos y granjas 

escolares, aportan elementos de reflexión que pueden ayudar en el desarrollo de los 

objetivos que tiene planteados en la actualidad la agroecología escolar y los retos de 

la educación en alimentación y nutrición. La visión integradora del Programa 

EDALNU, en el que la escuela, el entorno y la familia estaban interconectados, 

puede servir de ejemplo para las actuales estrategias de educación en alimentación y 

nutrición.

El huerto y la granja escolar estaban considerados como un incentivo práctico 

para el estudio y producción de alimentos y la divulgación entre los escolares de los

conocimientos agrarios elementales de cultivo y cría, así como un instrumento para 

la orientación profesional agrícola. Su implantación permitió fomentar la producción 

local de alimentos protectores, contribuyendo a introducir entre otras ventajas, 

nuevos y mejores hábitos alimentarios a nivel escolar y familiar. El objetivo era 

conseguir una producción escalonada y diversa, acorde con la variedad geográfica y 
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climática del Estado español y con los hábitos nutricionales recomendados en el 

Programa EDALNU. Los escolares tenían que realizar las operaciones necesarias 

para mantener los huertos y las granjas con su propio esfuerzo, de acuerdo con su 

edad y desarrollo físico. 

A través de la metodología “aprender haciendo”, se desarrollaron fórmulas y 

recursos pedagógicos cercanos al aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 

basado en problemas o el aprendizaje servicio. La consideración del huerto y la 

granja como unidad de producción económica, permitía al escolar investigar, 

explicar y conocer las circunstancias que aportaban mayor rentabilidad a la actividad 

agrícola. El trabajo en equipo fomentaba la ayuda mutua y el sentido de la 

responsabilidad. El uso de los huertos y granjas escolares como un instrumento de 

enseñanza activa, despertaba el sentido de la observación y ayudaba a fijar conceptos 

e ideas desarrolladas en las diferentes disciplinas curriculares mediante la propia 

experiencia.

Los resultados obtenidos, en consonancia con la idea de educación integral 

que guio el sistema pedagógico desarrollado por el Programa EDALNU, muestran la 

triple dimensión que adquirió la práctica educativa de los huertos y las granjas 

escolares al permitir educar el medio, educar sobre el medio y educar a favor del 

medio, tal como ocurrió con las actividades de sensibilización dirigidas a la 

comunidad educativa pero también al conjunto de la población y en particular a las 

familias. Al plantear la educación alimentaria desde la globalidad del proceso de la 

alimentación y el análisis de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, se 

implicó, a través de su participación en las actividades educativas, tanto a las familias 

como a profesionales y agentes sociales externos a la comunidad escolar.
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RESUMEN

Fundamentos: Los medios audiovisuales son recursos didácticos y divulgativos de 

gran utilidad. El documental ‘Alimentarse mejor’, producido en 1972 es un ejemplo 

de estrategia de educación y comunicación en alimentación y nutrición. El objetivo 

es analizar las prácticas divulgativas utilizadas.

Métodos: Tras localizar una copia en la Filmoteca Española, se analizaron los 

contenidos informativos, como fueron divulgados y las variables relacionadas con el 

perfil filmográfico, los recursos cinematográficos y el lenguaje técnico empleado.

Resultados y discusión: Junto con las características y los objetivos del Programa 

EDALNU, en el cortometraje se exponían los principales problemas alimentarios  

que afectaban a la población española y cómo abordarlos. Sus contenidos muestran 

los retos alimentarios de la transición alimentaria y nutricional de la población 

española en los inicios de la década de 1970, y trasladan muchos de los presupuestos 

conceptuales y metodológicos que guiaron la implementación de políticas 

alimentarias y educativas en la España del desarrollismo.

Conclusiones: Los resultados obtenidos refuerzan la importancia del género 

documental como herramienta eficaz de divulgación en materia de alimentación y 

nutrición, su condición de recurso didáctico y el interés de promocionar su uso en el 

ámbito de las nuevas tecnologías.

Palabras clave: Educación Alimentaria y Nutricional, Comunicación y divulgación 

científica, Transición Nutricional, Programa EDALNU, Programas Nacionales de 

Salud, España del Siglo XX.

ABSTRACT

Background: The audiovisual media are very useful didactic and informative 

resources. The short film “Alimentarse mejor” [Eating better] produced in 1972 is an 

example of education and communication strategy in food and nutrition. The 

objective is to analyze the informative practices used.

Methods: After locating a copy in the Spanish Film Library, an analysis was 

conducted of the information contained and how this was communicated, as well as 

the variables related to the genre and the resources and technical language employed. 

Results and discussion: Along with the characteristics and objectives of the 

EDALNU Programme, in this short film, the main food problems that affected the 
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Spanish population and how to address them, were presented. It depicts the food 

challenges entailed in the Spanish population’s food and nutrition transition in the 

early 1970s, and transmits many of the conceptual and methodological premises that 

guided the implementation of food and education policies in developmentalist Spain

Conclusions: The results obtained underline the importance of the documentary 

genre as an effective communication tool in the field of food and nutrition, its role as 

a teaching resource and the value of promoting its use in the field of the new 

technologies.

Key words Food and Nutrition Education, Scientific communication and diffusion,

Nutritional Transition, EDALNU Program, National Health Programs, Spain, 

History, 20th Century.
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FUNDAMENTOS

En las décadas de 1960-1970 la transición alimentaria-nutricional de la población 

española se caracterizaba por tener que afrontar problemas como la malnutrición por 

defecto pero también el incremento de los casos de malnutrición por exceso,  además 

de existir un desconocimiento importante por parte de la población en materia de 

nutrición y alimentación (1-3). Tal como mostraban los resultados de las encuestas de 

alimentación y nutrición que se llevaron a cabo en los años sesenta  para conocer la 

situación nutricional de la población española (4), en aquellos casos en los que había 

déficit de macro y micronutrientes el poder adquisitivo solía ser bajo pero al mismo 

tiempo se destacaba que en muchas ocasiones el problema fundamental residía en 

una falta de información y formación en cuanto a la alimentación y la nutrición (5).

Para hacer frente a estos retos se implementaron políticas alimentarias y nutricionales 

y entre ellas destacó el Programa de Educación en Alimentación y Nutrición, que se 

puso en marcha en 1961, conocido por las siglas EDALNU (6-8). El Programa tenía 

como objetivo principal mejorar los conocimientos y los hábitos alimentarios en la 

población, favorecer el nivel nutricional de las familias españolas y estimular el 

consumo de alimentos locales. Para ello se llevaron a cabo diferentes estrategias 

educativas y divulgativas. También se intentaba mejorar la utilización de los recursos 

con que contaban las familias e interesar a la población en general en los problemas 

de alimentación y nutrición (9). La mujer era considerada la responsable de la 

alimentación de todos los miembros de la familia y muchos de los mensajes y 

actividades relacionados con el aprendizaje de las materias sobre nutrición y 

alimentación estaban dirigidos fundamentalmente a ellas (10).

El presente trabajo analiza las estrategias divulgativas que llevó a cabo el Programa 

EDALNU y, más concretamente, el uso que hizo de los medios audiovisuales. En 

una publicación previa se analizó el cortometraje ‘La rueda de la alimentación’, 

producido en 1973 en colaboración con el Instituto Nacional de Consumo. El 

cortometraje estaba destinado fundamentalmente a difundir el recurso didáctico que 

representaba la guía alimentaria conocida como “rueda de los alimentos” (11). En esta 

ocasión se analizará el documental “Alimentarse mejor” (12), producido en 1972 y 

destinado, básicamente, a difundir y explicar los objetivos, las estrategias y 

actividades desarrolladas por el Programa EDALNU. Su estudio como herramienta 
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eficaz de divulgación en materia de alimentación y nutrición, puede aportar 

reflexiones que ayuden a optimizar la condición de recurso didáctico y divulgativo 

del género documental y su uso en nuevas tecnologías como YouTube o Vimeo, 

Dailymotion, Veoh, etc.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tras localizar una copia del documental ‘Alimentarse mejor’ en la Filmoteca 

Española (13) (véase figura 1 con la descripción técnica del documental), se procedió 

a su visualización con el objeto de analizar los contenidos informativos y el modo en 

que fueron divulgados,  la contextualización de los mismos, así como todo un 

conjunto de variables relacionadas con el perfil filmográfico, los recursos 

cinematográficos y el lenguaje técnico empleado.

El cortometraje  se  puede   visualizar   a  través  de  la  web: 

https://www.programaedalnu.es/.

RESULTADOS 

Como se puede comprobar en la ficha técnica recogida en la figura 1, en la 

producción del documental participaron expertos en nutrición y educación 

alimentaria. El guion fue elaborado por Mario Barabino, director del documental, 

pero contó  con el asesoramiento de Consuelo López Nomdedeu, una de las 

responsables de la Oficina Técnica de Alimentación y Nutrición y del director del 

Programa EDALNU, el doctor Juan Manuel Palacios Mateos. En línea con los 

requisitos de una divulgación científica de calidad, esta circunstancia otorgaba 

credibilidad a los contenidos y al discurso del cortometraje (11, 13, 14).

Los dieciocho minutos de duración resultan oportunos, ya que al tratarse básicamente 

de un material divulgativo, una mayor prolongación del mismo haría perder la 

atención de los espectadores y en particular los de menor edad. De hecho, en las 

primeras escenas se utiliza el recurso de los dibujos animados, lo que permite 

despertar la curiosidad de este último colectivo (16). Además, el  lenguaje empleado 

para transmitir el contenido resulta sencillo, preciso y atractivo, lo que facilita la 

comprensión del mensaje y hace más eficaz la comunicación. Aunque la materia 

objeto de divulgación requiere en ocasiones la utilización de un lenguaje técnico, a 
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través de la voz en off se explican los conceptos y los tecnicismos que pudieran 

dificultar dicha comprensión (11). Se trata de una voz agradable, armónica, relajada y 

transparente, que con una vocalización, velocidad y entonación adecuadas, consigue 

dar ritmo al relato y continuidad al discurso, a  través del recurso de plantear 

preguntas o dejar una frase incompleta que es respondida en el plano siguiente.

Desde el punto de vista de la técnica cinematográfica empleada (17,18), hay que indicar 

que los movimientos de cámara resultan muy creativos. Abundan los primeros 

planos, los medio cortos y los de detalle, lo que permite atribuir al lenguaje corporal 

un protagonismo destacado que ayuda a transmitir el mensaje. Todo comunica: ojos, 

gestos, expresiones del rostro, posturas, tono de la voz, objetos, alimentos, etc. 

Respecto a los recursos sonoros empleados en el filme, cabe destacar el uso de 

música durante todo el cortometraje. Se trata de un fondo musical que va cambiando 

según lo que se está contando en cada momento. El hecho de que carezca de letra 

hace que la atención del espectador no se desvié de lo realmente importante: el 

discurso.

Por lo que se refiere a los contenidos (ideas, reflexiones, problemáticas, 

recomendaciones, etc.) que se explican a lo largo del documental, estos siguen una 

secuencia lógica acorde con el objetivo del mismo. Para exponerlos se utilizan 

recursos divulgativos como poner ejemplos y establecer enumeraciones o 

comparaciones (11, 14,19), y como suele ser habitual, cuando la divulgación interesa a 

temas relacionados con la salud (20), a lo largo del documental se dan consejos y 

advertencias y se corrigen mitos y errores. Además, el uso de totales (testimonios o 

declaraciones que alguien efectúa ante el micrófono de quien entrevista) resulta muy

oportuno, ya que contextualizan lo que se está contando, al responder a preguntas 

claves.

En una primera parte se plantea la importancia de una buena alimentación para 

garantizar un adecuado desarrollo físico e intelectual, así como los beneficios de 

comer de manera saludable, pero también las consecuencias de una alimentación no 

adecuada. Para ilustrar éstas últimas consideraciones se emplean gráficos sencillos, 

claros y visuales para mostrar que hay un crecimiento deficiente si la alimentación es 

mala, así como la talla y fortaleza de los niños de la misma edad y bien alimentados 

comparada con la de otros que sin estar hambrientos no recibían una alimentación 
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óptima. Se comparan indicadores antropométricos de zonas urbanas, suburbanas y 

rurales, así como países desarrollados y en vías de desarrollo, al mismo tiempo que 

se hace referencia al contexto internacional y las políticas de las agencias 

internacionales en materia de alimentación y nutrición, y en concreto la Campaña 

Mundial de Lucha contra el Hambre (21).

También se escenifican las consecuencias de una alimentación inadecuada, a través 

de la imagen de un hombre “de aspecto cansado, distraído y de pocas luces”. Por

medio de la comparación de lo que comen dos muchachas jóvenes en la barra de un 

bar, una de ellas siguiendo las pautas de una alimentación más saludable, se recuerda 

al espectador que ésta tendrá una mayor resistencia a las enfermedades frente a la 

que no se alimenta de forma adecuada. En esta misma línea, por medio de imágenes 

donde aparecen obreros de la construcción realizando tareas manuales que requieren 

un importante esfuerzo físico, se introduce la idea del círculo vicioso que encierra 

una mala alimentación: “si no hay una buena alimentación no se rinde, si no se rinde 

no se gana para comer…”.

Una vez establecida la importancia de una buena alimentación, el documental utiliza, 

como ya se ha indicado, el recurso de la voz en off para presentar el Programa 

EDALNU y sus diez años de actividad “intentando enseñar a los españoles lo que 

deben comer” (6,7,10,22-24). A continuación, mediante la técnica divulgativa de 

interpelar al espectador o al oyente con preguntas (14), que son respondidas tanto por 

un experto, como a través de imágenes explicativas, se van plateando en la segunda 

parte toda una serie de cuestiones.

La primera de las cuestiones por las que se interpela  al experto es si los españoles no 

saben comer, a lo que responde que “En general la gente no sabe lo que debe comer 

y lo que es más importante que debe de dar de comer a sus hijos”, mensaje que tenía 

como colectivo diana a la mujer-madre (10). El actor que hace de experto también 

matiza  que “No es lo mismo comer bien que comer mucho, en España actualmente 

la gente come mucho, pero una gran parte no come bien”, una reflexión que sirve de 

preámbulo para introducir la idea de que no todos los alimentos son iguales. De 

hecho, a lo largo del documental se informa sobre los principales nutrientes mediante 

imágenes y se muestra cómo utilizaba el Programa EDALNU la guía alimentaria la 

rueda de los alimentos para enseñar a comer (11).
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La siguiente cuestión que se plantea guarda relación con los defectos de la 

alimentación de los españoles, siendo enumerados por parte del experto, los más 

destacados: no tomar bastante leche ni queso debido a que por lo general las dietas 

eran pobres en calcio, no tomar verduras, ensaladas y frutas, lo que suponía la 

aparición de carencias vitamínicas por déficit de vitamina A y las del grupo B. Estos 

datos estaban corroborados por las encuestas de alimentación y nutrición que llevó a 

cabo el propio Programa EDALNU en colaboración con la Comisaría General de 

Abastecimientos  y Transporte del Ministerio de Comercio, la Dirección General de 

Sanidad y el Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación (4). También se 

denunciaba el problema de comer demasiados cereales, legumbres y grasas. De 

hecho, en relación con este último defecto, el experto subraya que “La obesidad es 

tan peligrosa como la alimentación deficiente y está llegando a constituir en España

un verdadero problema al igual que otras naciones económicamente desarrolladas”, 

en una clara referencia a los efectos no deseados de la transición alimentaria y 

nutricional y a los inicios de la emergencia de la epidemia de sobrepeso y obesidad 

que ha acabado afectando a la población española (25). Como ocurría con las 

carencias de micronutrientes el problema incipiente del sobrepeso y la obesidad 

asociados a una malnutrición por exceso, también se ponía de manifiesto en los datos 

que aportaban  las encuestas e investigaciones que se han mencionado con 

anterioridad y que se llevaron a cabo en aquellos años (4).

La tercera de las cuestiones que se plantea está relacionada con aquello que se debía 

comer. Llegados a este punto el experto explica de forma sencilla, mientras se 

suceden imágenes complementarias, cómo sería un menú estándar. Hay que indicar 

que las recomendaciones del supuesto experto necesitarían muchas aclaraciones 

desde el punto de vista de los actuales criterios dietéticos. Se trata sin duda, de un 

buen ejemplo de la transitoriedad que cabe atribuir al conocimiento científico y de 

los cambios de criterio dietético que se produjeron a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX (26). Así, para el desayuno, que se considera que debe de ser “consistente”, 

propone consumir “zumo de naranja recién hecho, un tazón de leche, con o sin café, 

y una cantidad variable de pan o bollos con mantequilla o mermelada, o churros”, 

“nuestros clásicos churros”, al igual que comer poco al mediodía, sobre todo si se 

tenía que continuar con el trabajo, no merendar o limitarse a un café o similares con 
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el fin de separar bien la comida de la cena. Con todo, a pesar de estas 

recomendaciones, el propio experto afirma “que España es diferente y los españoles 

también y no nos va tan mal así”, por lo que se indica que a mediodía se puede comer 

“nuestro primer plato de legumbres, arroz, patata o pasta, con adición de carne, 

embutidos o pescado y el segundo de carne, pescado o huevos, pero añadiendo una 

ensalada de lechuga y tomate y luego fruta, o si se ha tomado ensalada que la 

sustituye, entonces queso”. La cena debía realizarse a base de verdura, carne, 

pescado o huevos, con ensalada y fruta, y “pan en cantidad adecuada”. Como se 

puede comprobar semejante propuesta, respondía a la realidad socioeconómica y 

cultural, de una país que tenía en el recuerdo el hambre y la desnutrición de los años 

de la posguerra y que venía a confirmar que el hecho de disponer de más recursos no 

se traduce, necesariamente, en alimentarse mejor (2,27)

Pero al experto también le preguntan que se podía hacer en el caso de no disponer de 

recursos para seguir estas recomendaciones, a lo que contesta que “también se puede 

alimentar uno muy bien con mucho menos dinero”. Con la ayuda de imágenes que 

van mostrando las alternativas que ofrece el experto, se sugiere desayunar, por 

ejemplo, una tazón de leche y pan con aceite y sal, en la comida, patatas con bacalao, 

un tomate crudo, una naranja y pan, y en la cena un par de huevos fritos con sardinas 

de lata, una ración de queso y pan, para concluir reafirmando que una propuesta 

como esta “está al alcance de todos los presupuestos españoles”. Se trata, sin duda, 

de unas consideraciones que responden a la situación socioeconómica que todavía 

vivían muchas familias españolas (2,27). Más allá de las valoraciones nutricionales que 

cabría realizar, es un ejemplo de cómo, con una adecuada información y formación, 

se pueden optimizar los recursos adquiriendo los alimentos más adecuados, tal como 

intentaba promover el Programa a través de sus actividades y publicaciones (10).

Otra de las cuestiones que introduce el experto es la de corregir el hábito de dar 

bebidas alcohólicas a los más pequeños, indicando que “dar vino o cerveza a los 

niños es una costumbre dañina, muy generalizada en España”. Con un discurso moral 

de trasfondo y con imágenes que muestran los efectos dañinos del hábito alcohólico 

y las consecuencias para las familias, el experto recuera también que “el niño que se 

acostumbra al vino es fácil que de mayor sea un borracho o tenga cirrosis y otras 

enfermedades, creando graves problemas a sus familias” y concluye con la 
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afirmación “no den vino a sus hijos si les quieren bien”. Con todo, mostrando como 

ya se ha indicado la temporalidad de los criterios y las recomendaciones dietéticas, se 

indica que “las personas mayores si están sanas, si pueden consumir medio litro al 

día, un litro es demasiado” (26).

Esta parte del documental concluye con una reflexión del experto donde afirma que 

“realmente es muy fácil alimentarse bien. Podríamos decir que con comer un poco 

menos de lo que solemos comer los españoles y en cambio tomásemos más leche y 

más ensaladas, la alimentación del español sería perfecta […] si al tiempo se librara 

de una serie de ideas erróneas, muy generalizadas, y siguiera algunos pequeños 

consejos de los especialistas de nutrición”. En concreto se intentan corregir algunos 

mitos y errores mediante los correspondientes consejos (10). Se recuerda que las 

alubias y el arroz mezclados aumentan el valor alimentario del plato y lo mismo 

ocurre con las lentejas. Que comer huevos crudos es casi desperdiciarlos ya que solo 

permite aprovechar el 50%, mientras que si se consumen cocidos y fritos se 

aprovecha el 90%. Que era un error pensar que el pescado alimenta menos que la 

carne, ya que alimenta igual pero se digiere mejor y por eso sacia menos. Que la 

grasa del pescado no eleva el colesterol, algo que si ocurre cuando se guisa con 

mantequilla, siguiendo los consejos de quienes elogian las cocinas extranjeras y al 

contrario de “lo que ocurre cuando se utiliza nuestro aceite”. Que debía corregirse la 

creencia que consideraba la leche fresca como un alimento de mayor calidad frente a 

la obtenida en las centrales lecheras. De hecho, en el documental se pone en valor

esta última opción por estar higienizada y pasteurizada. También se recuerda que la 

mantequilla no podía considerarse un sustituto de la leche porque no contiene el 

calcio, que es lo importante, aunque aporte calorías y vitamina A por ser la grasa de 

la leche. O que había que combatir la idea de que las verduras no alimentaban y que 

las frutas eran un lujo o un capricho. El experto recuerda que “sin verduras o frutas 

no se reciben suficientes vitaminas y se enferma seriamente”

Al final del documental aparece una imagen del organigrama del Programa y se 

puede oír una voz en off que afirma que “todo esto y muchas cosas más es lo que el 

Programa EDALNU desea que sepan los españoles, por ello trabaja en muchos 

campos distintos”. Acompañándolo con imágenes se recuerda que en las escuelas 

con comedores se enseñaba “alimentación”, con la colaboración del Ministerio de 
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Educación y Ciencia; que a través de las cátedras ambulantes de la Sección 

Femenina, “se llevaba el mensaje a los pueblos”; que los Centros de Cultura Popular 

y Promoción Femenina de Acción Católica se encargaban de formar e informar a las 

madres de familia y que a través del Servicio de Extensión agraria “se interesaba por 

estas cuestiones a nuestras gentes del campo”. Para despedir el cortometraje, de 

nuevo mediante la técnica divulgativa de interpelar al espectador, el experto 

concluye en un tono imperativo e incluso culpabilizador, que “estas nociones sobre 

alimentación que les hemos expuesto son como habrán visto muy simples, présteles 

atención, de ellas depende su salud y la de sus hijos” (10).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El cortometraje “Alimentarse mejor” es un buen ejemplo de las posibilidades que 

ofrece el género documental para educar y transmitir unos contenidos fiables y 

rigurosos, de forma amena y atractiva, y que puedan ayudar a mejorar los hábitos 

alimentarios y la salud de la población. Desde el punto de vista técnico, el 

documental, a través de la duración adecuada de los planos y diferentes movimientos 

de cámara, consigue que haya ritmo en la pieza audiovisual y continuidad de espacio 

y tiempo.

El lenguaje empleado para transmitir los contenidos que se querían divulgar, 

responde al requisito de claridad en la exposición que exige la eficacia de la 

comunicación, circunstancia que se ve reforzada por el uso de recursos como poner 

ejemplos, realizar enumeraciones o comparaciones e interpelar al espectador con 

preguntas. Junto al uso de la voz en off o imágenes demostrativas, en el momento de 

aclarar o explicar el significado de algunos tecnicismos, también se utiliza el recurso 

de entrevistar al experto.  

Además de dar a conocer las características y los objetivos del Programa EDALNU, 

en el cortometraje se exponían los principales problemas alimentarios (tanto por 

defecto, como por exceso) que estaba afrontando la población española, así como las 

soluciones que se proponían para resolveros. Se explicaba como corregir los errores 

más habituales, desmitificar ciertas creencias y explicar cómo y qué se debía comer. 

En general se comía mucho, en ocasiones en exceso, pero un porcentaje importante 

no comía bien, de ahí la importancia de insistir en la educación en alimentación y 
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nutrición, como el fin de poder mejorar los conocimientos y los hábitos alimentarios, 

aprender a optimizar los recursos o estimular estrategias como el consumo de 

alimentos locales. 

De acuerdo con el contexto socioeconómico, político y cultural de la España de la 

década de 1970, muchos de los mensajes que transmite el documental, tenían un 

trasfondo moral e ideológico, siendo las mujeres (amas de casa) las principales 

destinatarias, ya que estaban consideradas las responsables de la alimentación de las 

familias.

Los contenidos del cortometraje son un fiel reflejo de los retos de la transición 

alimentaria y nutricional de la población española en los inicios de la década de 

1970, al mismo tiempo que ayudan a entender los presupuestos conceptuales y 

metodológicos que guiaron la implementación de políticas como las que estaba 

detrás de iniciativas como el Programa EDALNU.

Los resultados ponen de manifiesto la oportunidad y el interés de profundizar en la 

formulación de propuestas de colaboración entre los profesionales del ámbito 

audiovisual y del ámbito sanitario, que permitan optimizar las posibilidades que 

ofrece el género documental en el campo de la educación en alimentación y 

nutrición, así como su condición de recurso didáctico y el interés de promocionar su 

uso en el ámbito de las nuevas tecnologías y plataformas como  YouTube o Vimeo, 

Dailymotion, Veoh, etc.
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Figura 1. Descripción técnica del cortometraje.

Título Alimentarse mejor

Publicación/Producción España. Película patrocinada por el programa EDALNU 

(Educación en Alimentación y Nutrición) y MORO CREATIVOS 

ASOCIADOS 1972

Descripción física 18 minutos. Eastmancolor, Normal Laboratorios : FOTOFILM 

MADRID, 16mm

Equipo técnico Director: Mario Barabino

Director de producción : Eduardo Agustín

Jefe de Producción : Francisco Costafreda

Argumento: Doctor Juan Manuel Palacios Mateos. Director del 

EDALNU

Guion: Mario Barabino

Director de Fotografía: Manuel Herrera

Cámara: Vicente López

Montaje: Alberto Magán , Ana Blanco

Maquillaje: Carmen Martín

Montaje de sonido: Enrique Bañuls

Títulos de crédito: Juan Morata

Coordinación: Pedro Uranga , Agustín Martínez Verano ,

Reparto Todos los "asesores", "jóvenes", "azafatas", "familias", 

"científicos", etc. son actores o modelos de la época.

Sinopsis Se presenta el Programa EDALNU, sus objetivos y principales 

estrategias para conseguir enseñar a la población española lo que 

debía comer, con el fin de poder afrontar tanto los problemas 

relacionados con una malnutrición por defecto, como los asociados 

a la malnutrición por exceso, y en concreto la epidemia de 

sobrepeso y obesidad que empezaba a dibujarse en la década de 

1970.

Notas Asesoramiento de Consuelo López Nomdedeu

Materias Documental

Entidad productora MORO CREATIVOS ASOCIADOS
Fuente: elaboración propia a partir de la visualización del documental e información recogida en la ficha técnica 

de la Filmoteca Española (13)
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5.3. OTRAS PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

EL DESARROLLO DE LA TESIS

Comunicaciones a Congresos:

Tormo Santamaría, María; Bernabeu-Mestre, Josep; Galiana-Sánchez, Mª 

Eugenia; Trescastro-López, Eva Mª. El proyecto pedagógico de los huertos 

y las granjas escolares del Programa EDALNU y sus antecedentes (1958-

1972). Simposio Salud, Enfermedad y Medicina en el Franquismo. 

Ponencia invitada. Ciudad Real, 27 y 28 de junio de 2018. 

Tormo Santamaría, María. Educación y políticas de alimentación, 

nutrición y salud pública en España: la acción social y educativa del 

Programa EDALNU (1961-1996). Comunicación oral. II Jornada de 

Investigación Doctoral. Escuela de Doctorado. La Nucía, 15 de junio de 

2018.

Trescastro-López, Eva Mª; Galiana-Sánchez, Mª Eugenia; Martínez-García, 

Alba; Tormo-Santamaría, María. EL nutrivideo como herramienta 

divulgativa. XVI Jornades de Xarxes d`Investigació en Docència 

Universitària y II Workshop Internacional d`Innovació en Ensenyament 

Superior i TIC. Xarxes-Innovaestic, Alicante, 14 y 15 de junio de 2018.

Bernabeu-Mestre, Josep; Trescastro-López, Eva Mª; Tormo-Santamaría, 

María. Nutrición y gastronomía en la Comunidad Valenciana. I Jornada 

Nacional de Nutrición y Gastronomía en las distintas Comunidades 

Autónomas. Fundación Española de Nutrición y Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria. Segovia, 28 y 29 de mayo de 2018.

Trescastro-López, Eva Mª; Tormo Santamaria, María; Bernabeu-Mestre, 

Josep. Malnutrición y desigualdades en la España del desarrollismo: las 

encuestas rurales de alimentación y nutrición. Ponencia invitada. 

Desigualdad, Pobreza y Bienestar en España: Nuevas miradas, nuevos 

enfoques. IV Workshop de Historia Antropométrica. Murcia, 18 y 19 de 

enero de 2018. 

Bernabeu-Mestre, Josep; Tormo-Santamaría, María; Trescastro-López, 
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Eva Mª. El discurso gastronómico en la formación de los Dietistas-

Nutricionistas: la experiencia de la Universidad de Alicante. Poster. I 

Jornada nacional del profesorado del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética.  Reus, 16 y 17 de Noviembre de 2017. 

Trescastro López, Eva Mª; Galiana Sánchez, Mª Eugenia; Tormo 

Santamaría, María; Martínez-García, Alba. Practicum de Educación 

Alimentaria: actividades en Colegios de Educación Infantil y Primaria.  

Comunicación oral. I Jornada nacional del profesorado del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética. Reus, 16 y 17 de Noviembre de 2017. 

Bernabeu-Mestre, Josep; Galiana-Sánchez, Mª Eugenia; Tormo-

Santamaría, María; Trescastro-López, Eva Mª. El contexto internacional y 

las políticas alimentarias y de educación en alimentación y nutrición durante 

el franquismo. Ponencia invitada. Mesa redonda sobre la apertura 

internacional del régimen franquista (obligación, oportunidad para la 

modernización del país). Aula cultural universidad abierta de Ciudad Real. 

Universidad de Castilla la Mancha. 15 de Noviembre de 2017.

Tormo Santamaría, María; Trescastro López, Eva Mª; Galiana Sánchez, 

Mª Eugenia; Bernabeu Mestre, Josep. Gastronomía y educación alimentaria: 

el antecedente de los recetarios del programa EDALNU, 1966-1985. Poster.

I Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. El Dietista-Nutricionista 

pro-motor de salud pública. Zaragoza, 10 y 11 de noviembre de 2017.

Trescastro-López, Eva Mª; Bernabeu-Mestre, Josep; Galiana-Sánchez, Mª

Eugenia; Tormo Santamaría, María. The Education Policies in Food and 

Nutrition i the Franco's Regime "The case of the EDALNU Program".  

Comunicación oral. Biennial Conference of the European association for the 

Hisory of Medicine and Health (EAHMH). Bucarest, 30 de agosto - 2 de

septiembre de 2017. 

Trescastro-López, Eva Mª; García-Algado, Pere; García-Quesada, Juan 

Carlos.; Galiana-Sánchez, Mª Eugenia; Martínez-García, Alba; Tormo-

Santamaría, María. Comer saludablemente: la radio como medio de 
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educación alimentaria. Comunicación oral. XV Jornadas De Redes De 

Investigación En Docencia Universitaria. Alicante 1 y 2 de junio de 2017. 

Tormo-Santamaría, María; Trescastro-López, Eva Mª; Galiana-Sánchez, 

Mª Eugenia.; Bernabeu-Mestre, Josep. The education policies in food and 

nutrition in the Franco's regime. The case of the EDALNU Program. 

Ponencia invitada. Third International Conference on Food History and 

Cultures. Tours, 1 y 2 de junio de 2017. 

Tormo-Santamaría, María; Trescastro-López, Eva Mª; Galiana-Sánchez,

Mª Eugenia; Bernabeu-Mestre, Josep. Cocina, gastronomía, nutrición y 

salud: los recetarios escolares del Programa EDALNU: 1966-1985.

Comunicación oral. XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria. Zaragoza, 28-30 de septiembre de 2016.

Tormo-Santamaría, María; Trescastro-López, Eva Mª; Galiana-Sánchez,

Mª Eugenia; Bernabeu-Mestre, Josep. Gastronomía, tradiciones culinarias y 

salud: balance de una experiencia docente en la Universidad de Alicante 

(2011-2016). Poster. XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria. Zaragoza, 28-30 de septiembre de 2016. 

Tormo-Santamaría, María; Trescastro-López, Eva Mª; Bernabeu-Mestre,

Josep; Galiana-Sánchez, Mª Eugenia; García Belmar, Antonio; Pascual 

Artiaga, Mercedes. The background to food and nutritional education 

policies in Spain: from the EDALNU Project to the NAOS. XVII 

International Congress of Dietetics. Granada, del 7 al 10 de septiembre de 

2016.

Trescastro López, Eva Mª; Bernabeu-Mestre, Josep; Galiana-Sánchez, Mª 

Eugenia; Esplugues, Josep Xavier; Tormo-Santamaría, María. Video 

recipes provide an ideal way of both promoting healthy eating and for 

recovering our culinary traditions. Comunicación oral. XVII International 

Congress of Dietetics. Granada, del 7 al 10 de septiembre de 2016 

Esplugues-Pellicer, Josep Xavier; Pascual Artiaga, Mercedes; Tormo 

Santamaría, María; Trescastro-López, Eva Mª. Malnutrición y pobreza en 
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la España del desarrollismo: las encuestas rurales de alimentación y 

nutrición. Comunicación oral. XI Congreso de la Asociación de Demografía 

Histórica. Cádiz, 21-24 de junio de 2016. 

Cursos y seminarios recibidos (relacionados con la temática de la tesis):

Els aliments i la nutrició en la historia valenciana. Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Valencia. Institut Interuniversitari López Piñero.

18 i 25 d’ abril de 2018.

Dieta mediterránea, una visión multidisciplinar en el s XXI: Alicante, punto 

de encuentro. Agencia de la salud y dieta mediterránea. 3 y 4 de mayo de 

2018.

Otras actividades relacionas no incluidas en la tesis doctoral:

Codirectora y coordinadora del programa radiofónico “El Setrill”, un 

programa sobre gastronomía, tradiciones culinarias y salud; y responsable de 

la redacción de los guiones de los programes emitidos. Se pueden visualizar y 

escuchar en:

https://www.facebook.com/ElSetrillGastronomic/?ref=aymt_homepage_panel

y en https://radio.ua.es/

Ha formado parte del equipo de comisariado de la exposición “Cómo 

aprendimos a comer. La acción educativa y social del Programa EDALNU”. 

Co-coordinadora de la página web de la exposición www.programaedalnu.es
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Discusión

Tal como se ha indicado en la introducción y se recoge en los objetivos, los cuatro 

trabajos que conforman el núcleo de la presente tesis por compendio de 

publicaciones, han permitido profundizar en el análisis y estudio de  las actividades 

que se llevaron a cabo en el marco del Programa EDALNU. 

El primero de los artículos ha permitido conocer las actividades de formación 

de promotores de salud en materia de alimentación y nutrición que impulsó el 

Programa EDALNU (Tormo-Santamaría et al, 2017).

Con la segunda de las publicaciones se analizaron las encuestas alimentarias

referidas al ámbito rural (Tormo-Santamaría et al, 2018a), que impulsó o en los que 

participó el programa EDALNU. A través de las mismas, como se explicará a 

continuación, se pudo establecer un diagnóstico de los principales problemas de 

malnutrición  que afectaban a la población rural española, los determinantes y las 

causas que estaban detrás de los mismos y las estrategias que se proponían para 

abordarlos.

El tercero de los trabajos ha permitido profundizar en el análisis de las 

estrategias didácticas que desarrolló el Programa EDALNU en el ámbito escolar 

(Trescastro-López, Trescastro-López, 2013), al abordar de manera monográfica el 

alcance que tuvieron los huertos y las granjas escolares (Tormo-Santamaría et al,

2018b).

Por último, con la cuarta de las contribuciones (Tormo-Santamaría,

Bernabeu-Peiró, Trescastro-López, 2018) se le ha dado continuidad a trabajos 

previos que se habían ocupado de las estrategias divulgativas que impulsó el 

Programa EDALNU y más concretamente a través del uso de los cortometrajes 

(Bernabeu-Peiró, 2016).

En relación con la primera de las cuestiones abordadas, hay que destacar que 

con el Programa EDALNU se consiguió disponer de una red de promotores de 

salud integrada por 46.752 personas que alcanzaron la condición de Diplomados e 

Iniciados en educación en alimentación y nutrición, el 94% de ellas mujeres. Para 

explicar esta última circunstancia, hay que recordar el contexto histórico en el que se 

desarrollaron las actividades formativas y los objetivos del propio Programa 

EDALNU (Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez, 2013; Esplugues-

Pellicer, Trescastro-López, 2012). Como se ha puesto de manifiesto en 
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investigaciones previas (Trescastro-López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 

2012), uno de los objetivos fundamentales del EDALNU era el de mejorar el nivel 

nutricional de la familia española a través de la difusión de conocimientos en 

alimentación, promocionar mejores hábitos alimentarios y estimular el consumo de 

alimentos locales. Para ello era necesario educar a la población y concretamente 

capacitar al ama de casa como principal responsable de la alimentación y el bienestar 

familiar. Todo ello, sin olvidar el papel que pudo jugar en aquella feminización el 

hecho de que hubiese una presencia mayoritaria de mujeres en los colectivos a los 

que iban dirigidas muchas de las actividades formativas, y en concreto las 

relacionadas con los cursos de Diplomados (maestras, enfermeras, etc.), tal como se 

puede comprobar a continuación.

La formación que recibían el Diplomado y el Iniciado se diferenciaba 

principalmente en los contenidos y la duración del período formativo. En el primero 

de los casos, podían obtener la condición de diplomados EDALNU quienes 

estuviesen al menos en posesión de un título de grado medio o universitario de 

primer grado, como ocurría con los maestros, asistentes sociales, ayudantes técnicos 

sanitarios e instructoras de sanidad, peritos agrícolas, diplomados de economía 

doméstica rural, etc. Sus puestos de trabajo o ámbitos de actuación debían estar 

relacionados con programas de desarrollo comunitario, de educación al consumidor, 

de promoción de la salud, con las escuelas hogar, los comedores escolares, las 

colonias de vacaciones o las guarderías infantiles, entre otros.

Quienes obtenían el diploma podían colaborar en la realización de encuestas 

de consumo actuando como “dietistas”, en la “investigación del peso y talla de la 

población escolar”, en la orientación de las minutas de los “centros de alimentación 

colectiva”, en la divulgación de temas de alimentación (educación nutricional) a 

través de “charlas y reuniones organizadas en diferentes asociaciones y por medio de 

campañas de radio y prensa local”; además de participar en la preparación y

desarrollo de los cursos de Iniciados EDALNU. No se trataba, en cualquier caso, de 

formar especialistas en nutrición, sino de proporcionar conocimientos sobre nutrición 

básica, higiene, alimentación práctica y educación nutricional.

En el caso de los cursos de Iniciados EDALNU, que tenían una duración de 

40 horas teórico-práctica dividida en cinco áreas, estaban orientados a personas que 
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estuviesen al menos en posesión del graduado escolar, el bachillerato elemental o un 

título de formación profesional o equivalente. Al igual que ocurría con los 

diplomados, se seleccionaban prioritariamente a aquellas personas relacionadas con 

programas de desarrollo comunitario, educación al consumidor, comedores escolares, 

guarderías, etc., y en concreto profesionales como “los auxiliares de clínica, las 

divulgadoras rurales –de la Sección Femenina-, maestros, etc.” 

El Programa EDALNU inició sus actividades de formación de promotores de 

salud en 1962 (López-Nomdedeu, 1972), aunque los primeros registros de Iniciados 

y Diplomados que se han podido consultar datan de 1964. Fue a finales de la década 

de 1970, en concreto en 1979, cuando se convocó el mayor número de cursos, y en el 

quinquenio 1980-1984 cuando se alcanzó el máximo número de personas que 

recibieron formación como Iniciados o Diplomados EDALNU. A partir de dicha 

fecha las actividades formativas empezaron a declinar. Se trató de un cambio de 

tendencia que guardaba relación con las transferencias de las competencias 

sanitarias, y más concretamente en promoción de la salud, a las Comunidades 

Autónomas. En 1972 el Programa EDALNU, que hasta ese momento dependía 

básicamente del Ministerio de Educación, pasó a depender de la Dirección General 

de Sanidad y a conformar sus principales actividades en materia de promoción de la 

salud (Segura, et at. 1999; Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez,

2013).

En el desarrollo de todas las actividades formativas de promotores de salud

participaron instituciones y organismos de muy diversa naturaleza. Destaca el 

Ministerio de Cultura o Educación que lo hizo en 369 de las 1.407 que se 

organizaron (el 26,2%). Cabe destacar, así mismo, la actividad formativa que 

llevaron a cabo instituciones como Sección Femenina, organizadora del 11,1% de los 

cursos  y Acción Católica, responsable del 5,12%, sobre todo en los primeros años de 

la puesta en marcha del programa EDALNU. También destacan por la importancia 

que tuvieron en la realización de cursos para Diplomados e Iniciados, instituciones y 

organismos como los servicios de Extensión Agraria, las Escuelas de Puericultura o 

asociaciones de amas de casa  de diversa naturaleza. Asimismo, a partir de la década 

de 1980, coincidiendo con las transferencias sanitarias a las Comunidades 

Autónomas, aparecen como organizadores de cursos, aunque en menor número, las 
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Jefaturas Provinciales de Sanidad, las consejerías de Sanidad, las Direcciones 

Generales de Salud Pública, centros socio culturales, centros de salud, ayuntamientos 

e institutos de formación profesional y colegios. 

En cualquier caso hay que destacar que fueron organismos e instituciones de 

carácter educativo público las que organizaron el mayor número de cursos, 

sustituyendo, de manera progresiva, a las de carácter privado que prácticamente 

monopolizaron las desarrolladas durante el primer quinquenio. Junto a los cambios 

en el organigrama y funcionamiento del Programa EDALNU, los  políticos y 

socioeconómicos que acompañaron los últimos años del franquismo y los primeros 

de la transición democrática, explicarían este cambio de tendencia (Caspistegui-

Gorasurreta, 2006).

La distribución geográfica de las actividades formativas que se llevaron a 

cabo mostraba importantes desigualdades territoriales. Madrid fue la provincia con 

mayor número de cursos y personas formadas, en torno al 26% en ambos casos. Un 

resultado que estaría condicionado por el carácter centralizado del Programa 

EDALNU, al encontrarse ubicada en la capital del Estado su Oficina Técnica y las 

principales instituciones y organismos que impartieron los cursos o figuraban como 

responsables, tal como ocurría con el Ministerio de Cultura o Educación.

Del resto de provincias destacan, por el número de cursos organizados y 

personas formadas  las de Valencia, Murcia y Málaga, en todos los casos por encima 

del 5%. Para explicar la importancia que alcanzaron las actividades del Programa en 

estas provincias, hay que mencionar el papel que pudieron jugar algunas 

circunstancias de carácter local, además de la descentralización que conllevó el 

citado traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de 

promoción de la salud.

En el caso de Valencia hay que subrayar el papel que jugaron en el desarrollo 

del Programa profesionales vinculados a la Conselleria de Sanidad y en concreto al 

Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública (IVESP), y que contaban con una 

sólida formación en materia de educación en alimentación y nutrición y nutrición 

aplicada, como era el caso de la maestra Pilar Espí, ligada desde sus inicios al 

Programa EDALNU o del especialista en epidemiología nutricional, José Aranda 

Pastor.
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Llama la atención la poca actividad que desarrolló el Programa EDALNU en 

materia de formación de formadores provincias como la de Barcelona. Una de las 

más pobladas de España y con un potencial sanitario y científico destacable, ya que 

solo se impartieron 20 cursos y se formaron un total de 388 personas (el 0,7%). Se 

trata, en cualquier caso, de una circunstancia que viene a corroborar el desigual 

desarrollo territorial que alcanzó el Programa EDALNU y refuerza la necesidad de 

intentar explicar en futuras investigaciones, las razones y los factores que la explican. 

La investigación ha permitido cuantificar, en términos de capital humano, la 

capacidad del Programa EDALNU para desarrollar actividades de educación en 

alimentación y nutrición. En párrafos precedentes se han mostrado las luces y las 

sombras que acompañaron a la red de promotores de salud que representaban los 

Diplomados e Iniciados, aunque resulta complicado, en parte por la falta de fuentes 

adecuadas de información, conocer cuál fue el impacto real de sus actividades, como 

en general las de todo el Programa (Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, Galiana-

Sánchez, 2013). La aparición de ambas figuras no se puede desligar del retraso que 

mostraba el caso español en la institucionalización de la nutrición humana y la 

dietética y la falta de profesionales capaces de asumir las tareas de educación en 

alimentación y nutrición (Bernabeu-Mestre et al, 2016). En cualquier caso, la 

evolución de la realidad epidemiológico-nutricional que vivió la población española 

en las décadas finales del siglo XX, muestra que iniciativas y políticas como las que 

amparaban el Programa EDALNU no fueron capaces de frenar la epidemia de 

sobrepeso y obesidad que fue consolidando en nuestro país (Trescastro-López, 

Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2016). 

En el caso del diagnóstico de situación que arrojaban las encuestas 

alimentarias que coordinó el Programa EDALNU o con las que colaboró, como fue 

el caso de la “Encuesta a municipios de menos de 2.000 habitantes”, impulsada por 

la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (C.A.T.), en términos de 

consumo calórico los datos que ofrecían las encuestas indicaban que la población 

rural estaba por debajo de la media nacional, aunque hay que destacar que, en su 

conjunto, el consumo calórico de la población española empezaba a situarse por 

encima de recomendaciones como lo que establecía la FAO, apuntando de esta forma 

una de las razones que explican la emergencia de la epidemia de sobrepeso y 
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obesidad que ha acabado por afectar a la población española (Trescastro-López, 

Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2016). 

Por otra parte, los resultados obtenidos ponían de manifiesto que la población 

rural presentaba un déficit de proteínas animales y de calcio, vitamina A y vitamina 

B2, justificado por el escaso consumo que realizaba de alimentos protectores (El 

Programa español de Educación en Alimentación y Nutrición, 1972). Andalucía y la 

España interior eran las que mostraban mayores porcentajes de personas que no 

alcanzaban los requerimientos nutricionales. Dichas carencias, que explicaban la 

prevalencia de caries, lesiones en piel y en mucosas y oculares, también estaban 

detrás del retraso de talla y peso. No respondían tanto a la escasez de recursos 

económicos como a la persistencia de hábitos alimentarios inadecuados, por lo que se 

insistía en la importancia de la educación en alimentación y nutrición y poder superar 

problemas como el descredito que tenían algunos de los alimentos protectores, (El 

Programa español de Educación en Alimentación y Nutrición, 1972) estimular el 

consumo de leche y queso o promover la creación de huertos escolares o familiares 

(Tormo-Santamaría, Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, 2018), además de 

denunciar el problema que tenía la población española con el consumo y el acceso a 

los productos lácteos y que han sido abordados por diversos autores (Hernández, 

Muñoz, Pujol, 2013; Collantes-Gutiérrez, 2014; Collantes-Gutiérrez, 2015; 

Collantes, 2017a; Collantes, 2017b).

Como señalaban los redactores del informe resumen de la “Encuesta a 

municipios de menos de 2.000 habitantes”, gran parte de las deficiencias observadas 

cabía atribuirlas a “tendencias y hábitos perniciosos”, otras a “la falta total de 

conocimientos elementales y persuasivos de índole nutricional” y algunas a 

limitaciones de orden económico (Encuesta estudio de la alimentación de la 

población rural española en relación con sus ingresos, en municipios de menos de 

2000 habitantes, 1964). Para paliar los déficits alimentarios que mostraba la 

población rural española y las desigualdades que conllevaban era necesario fomentar 

un mayor consumo de leche, quesos y huevos. Para los productos lácteos, patatas, 

pescado, legumbres, frutas y verduras, los redactores del informe proponían la 

elaboración de un mapa agrícola de producción por zonas, una planificación de 

mercados, emplazamientos de almacenes, comunicaciones y red de frío, la vigilancia 
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de los precios o el incremento de las tiendas móviles. También señalaban la 

necesidad de involucrar a las Cooperativas Agrarias y Hermandades del Campo para 

el intercambio de alimentos, además de proporcionar asesoramiento y medios 

materiales. Todas aquellas actividades se tenían que complementar con una intensa 

campaña de divulgación rural, con carteles, pancartas, etc., para enseñar cómo debían 

comer y qué debían comer, respetando a ser posible los cultivos locales, hábitos y 

precios.  Además, la propuesta de movilizar a todos los camiones-tienda que hubiese 

disponibles para hacer llegar a las zonas rurales más necesitadas los productos de 

mayor déficit, debía acompañarse del establecimiento de redes de comunicación en 

las zonas más importantes de producción agrario-ganadera, así como de almacenes 

que regulasen la demanda, mantuviesen los precios y absorbieran los excedentes de 

producción (Encuesta estudio de la alimentación de la población rural española en 

relación con sus ingresos, en municipios de menos de 2000 habitantes, 1964).

Muchas de estas propuestas fueron desarrolladas a través de modelos educativos y 

administrativos como el que puso en marcha el Servicio de Extensión Agraria 

durante el franquismo (Tormo-Santamaría, Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, 

2018; Collantes, 2017a) o el que desarrolló el Programa EDALNU (Trescastro-

López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-mestre, 2017).

Además de mostrar la importancia de disponer de información como la que 

arrojaron las encuestas para informar las políticas alimentarias, educativas y de salud, 

pero también económicas y de infraestructuras que se pusieron en marcha durante el 

período del desarrollismo (Trescastro-López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-mestre, 

2017), la investigación ha permitido confirmar el retraso que mostraba, en términos 

de transición alimentaria y nutricional, la población rural española. Los resultados 

obtenidos corroboran, en términos de malnutrición, las desigualdades en salud que 

caracterizaron particularmente al período franquista (Trescastro et al, 2014).

El artículo dedicado a analizar la estrategia didáctica que representaron para 

el Programa EDALNU los huertos y las granjas escolares, ha permitido 

profundizar en el concepto de educación integral que manejaron sus impulsores y su 

relación con tradiciones pedagógicas innovadoras (Agulló-Díaz, Payá-Rico, 2018),

pero también en la dimensión social y comunitaria que alcanzaron las iniciativas que 

desarrolló el Programa en el ámbito escolar, tal como se explicará a continuación.
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Como ya se apuntó en investigaciones previas (Trescastro-López, Trescastro-

López, 2013), el sistema pedagógico desarrollado por el Programa EDALNU estaba 

basado en tres principios básicos que conformaban la idea de la educación integral: 

adquisición de conocimientos (la etapa informativa), creación de hábitos (la etapa 

formativa) y desarrollo y comunicación de actitudes (la etapa conformativa). Su 

aplicación se tradujo en la preparación de seis unidades educativas relacionadas con 

la enseñanza de la alimentación, el fomento de un complemento alimenticio como el 

que representaba la leche, y la promoción de comedores, huertos, granjas y clubs 

escolares.

El análisis monográfico de los huertos y granjas escolares ha permitido 

abordar algunos de los antecedentes más inmediatos que en materia de formación y 

capacitación se desarrollaron en  España en los años finales de la década de 1950 y, 

más concretamente, las que coordinaron los servicios de extensión agraria, así como 

su influencia en los huertos y granjas que impulsó el Programa EDALNU. 

Como han señalado diversos autores (Gómez Benito, 2007), el principal 

objetivo del SEA era el aumento de la productividad del campo español con el objeto 

de mejorar el nivel medio de vida de las familias campesinas por medio de la 

adopción de nuevas ideas y prácticas más eficientes. La metodología educativa 

desarrollada se basaba en el concepto de “aprender haciendo” y en la impartición de 

cursos a grupos reducidos. Junto a las clases teóricas, las actividades de carácter 

práctico eran las que adquirían un mayor protagonismo (Salvador, 1962).

Como ha permitido mostrar la investigación que se ha llevado a cabo, entre 

los colectivos diana que fueron objeto de atención del SEA, destacaron las 

“juventudes rurales y las mujeres campesinas”, y para hacer realidad las actividades 

formativas resultaron claves tanto los agentes de extensión agraria como la figura de 

las ayudantes de economía doméstica (Ramos y Rabazas, 2007; Real, 2013; Hidalgo, 

2015).

Fue en este contexto donde se establecieron las bases de una colaboración 

entre los agentes del Servicio de Extensión Agraria, maestras y maestros a través del 

Servicio de Alimentación Escolar y ayudantes de economía doméstica con el fin de 

desarrollar un adecuado programa de alimentación y nutrición que permitiese 
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impulsar a su vez la creación de huertos escolares como los que implementó el 

Programa EDALNU.

En palabras del Jefe Central del Servicio Escolar de Alimentación y 

Nutrición, la educación en materia de alimentación y nutrición, no podía limitarse a 

la transmisión “de unos principios o normas de la ciencia de la nutrición en su 

aspecto sanitario” sino que debía comprender todo el proceso de la alimentación 

(Pintado, 1963). En opinión de los responsables del Programa EDALNU, esa era una 

de las finalidades de los huertos y las granjas escolares.

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la importancia que 

tenían para su implantación, las actividades previas de sensibilización dirigidas tanto 

a la comunidad educativa como al resto de la población y en particular a las familias, 

y donde como han señalado otros autores,  el colectivo de maestros y maestras pudo 

jugar un papel clave en el impulso de culturas alternativas (Groves, 2011), en el caso 

que nos ocupa a través de huertos y granjas escolares. 

A través de los huertos escolares se acabó creando una conciencia entre los 

escolares, los educadores y las familias acerca de la importancia básica de una buena 

alimentación y de reorientar la política de producción de alimentos. Se desarrollaron 

fórmulas y recursos pedagógicos próximos a lo que en la actualidad se define como 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 

servicio (Barrón y Muñoz Rodríguez, 2015). Desde la perspectiva de la educación 

alimentaria el huerto permitía crear y desarrollar en los niños, pero también en la 

comunidad, mejores hábitos alimentarios mediante la producción de alimentos a 

nivel local, al fomentar entre los escolares y sus familias una utilización de los 

medios más próximos para mejorar su nivel nutricional. Además, promocionaban el 

consumo de alimentos protectores como hortalizas y frutas e iniciaba a los escolares 

en las prácticas de conservación y transformación de muchos de estos alimentos.

Desde la perspectiva de la educación agraria, además de estimular el 

nacimiento de vocaciones para el trabajo agrícola, se aportaba una capacitación 

agraria básica. A través del huerto como unidad de producción económica se 

habituaba al escolar a investigar, explicar y conocer las condiciones económicas y de 

trabajo que otorgase mayor rentabilidad a la actividad agrícola y “convertir al 

campesino en agricultor” (Medina, 1966; Pintado, 1962)
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En el ámbito de la educación social, los huertos escolares, a través del trabajo 

en equipo permitían fomentar la ayuda mutua, la comprensión y cooperación, el 

sentido de responsabilidad, disciplina y confianza entre otras.

Por último, se destacaba el valor de los huertos escolares como un medio de 

enseñanza activa, ya que muchos aspectos de las ciencias naturales, de la geografía, 

etc., encontraban en el huerto escolar “una comprensión más viva e interesante que la 

meramente libresca”, despertando el sentido de la observación y haciendo “que las 

ideas se fijen mediante la propia experiencia”.

La investigación también ha permitido mostrar cómo se integraron los huertos 

y las granjas escolares en el sistema pedagógico del Programa EDALNU y su 

coordinación con el resto de unidades educativas. Se debía formar un equipo 

integrado por cinco o siete escolares de diferentes edades. Era a través de los mismos 

como se gestionaban los huertos y las granjas escolares, ya que el resto de equipos se 

ocupaban de las tareas del comedor escolar, de repartir el complemento alimenticio o 

de preparar los materiales para la enseñanza. Los jefes de cada equipo conformaban 

la junta directiva de los llamados clubes escolares y elegían al presidente o presidenta 

de entre ellos. 

Entre las actividades que debía desarrollar el equipo del huerto escolar 

figuraban la de intervenir en la organización y marcha del huerto, determinar los 

equipos de trabajo y parcelas a su cargo, plantar, abonar, regar, conservar las 

herramientas y útiles, colaborar en el análisis de los terrenos, encargarse del almacén 

de semillas y abonos, formalizar los pedidos necesarios, cuidar del semillero, llevar 

el libro de rendimiento por parcelas, así como atender a las plantas ornamentales que 

pudieran existir en la escuela y preparar franelogramas, dibujos y cartelógrafos sobre 

horticultura y aquellas otras actividades que fueran descubriendo con el desarrollo 

del huerto escolar (Pintado y Sanz, 1964).

En el caso de las granjas escolares, las actividades que debían desarrollar los 

equipos, se resumían en el estudio de la modalidad de granja que debía establecerse 

en la escuela (avícola, cunícula, cerda, vacuno, piscícola, apícola, etc.), atender a la 

cría y cuidado de los animales, tener al día las fichas de cada animal y sus 

rendimientos y llevar los libros de gastos y de ingresos (Pintado y Sanz, 1964). 
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Todas estas actividades se sumaban como ya se ha indicado a las que se 

realizaban en las unidades del complemento alimenticio y el comedor escolar y 

estaban dirigidas a la creación de hábitos y a la promoción de una dieta variada y 

equilibrada, además de fomentar el consumo de alimentos protectores (Trescastro y 

Trescastro, 2013). Como ocurre en la actualidad con los llamados huertos escolares 

ecológicos, el recurso didáctico que representan huertos y granjas como las que 

impulsó el Programa EDALNU, permite trabajar diversas cuestiones 

medioambientales y entre ellas las relacionadas con el consumo y la alimentación y 

por tanto con los hábitos alimentarios (Suárez, 2011). En consonancia con el 

concepto de educación integral que caracterizó al sistema pedagógico desarrollado 

por el Programa EDALNU, los huertos y granjas escolares, al igual que ocurre en la 

actualidad,  permitieron educar el medio, educar sobre el medio y educar a favor del 

medio (Botella, Hurtado y Doménech, 2017).

Hay que indicar, sin embargo, que la limitación de las fuentes que se han 

podido consultar, no ha permitido conocer aspectos importantes como la extensión 

geográfica que alcanzaron los huertos y las granjas escolares o su continuidad, entre 

otras cuestiones. Así mismo, a pesar de los atisbos de renovación pedagógica que 

apuntan algunos de los resultados obtenidos, las imágenes que acompañan muchas de 

las fuentes únicamente muestran a niños (varones) en los huertos y las granjas 

escolares, mientras las niñas aparecen en otros ámbitos como el comedor escolar. Se 

trata de una realidad que muestra la diferenciación de los roles de género que seguían 

persistiendo y que se continuaban potenciando desde el ámbito escolar, a pesar de los 

intentos de cambio (Sonlleva-Velasco, Torrego Egido, 2018). Como ya han hecho 

otros autores a partir del análisis de las imágenes que aparecían en los libros de 

textos durante la etapa franquista (Martín Requero, 2000), en futuras investigaciones 

habrá que profundizar en estas y otras cuestiones.

No obstante, a pesar de las limitaciones indicadas, la recuperación y puesta en 

valor de experiencias como las que han sido objeto de estudio con el presente trabajo, 

puede ayudar en el diseño y aplicación de los instrumentos de educación en 

alimentación y nutrición que permitan hacer frente a retos como el sobrepeso y la 

obesidad al tratarse de actividades que fomentan la actividad física, o ayudar a 

complementar iniciativas como las del Programa de Alimentación y Nutrición y 
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Gastronomía para la educación infantil (PANGEI) coordinado por el Centro

Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (Anchón, et al,2012), al llevar a cabo actividades que acercan a los 

niños y niñas a la producción y consumo de alimentos locales, de temporada y en la 

medida de lo posible, ecológicos, pudiendo así educar el gusto y recuperar los 

sabores tradicionales de los alimentos que se cultiven.

Por último, la cuarta de las investigaciones que conforman el núcleo de la 

tesis por compendio de publicaciones ha permitido, como se indicaba al inicio de la 

discusión, continuar con el análisis de las actividades de divulgación que impulsó el 

Programa EDALNU a través del género documental. Con unos objetivos y una 

metodología similar a la utilizada en el abordaje del cortometraje “La rueda de la 

alimentación” (Bernabeu-Peiró, 2016), se ha estudiado el documental “Alimentarse 

mejor”, producido en 1972 y que sirvió de presentación del Programa EDALNU y de 

algunos de los logros alcanzados hasta ese momento.

De acuerdo con los resultados de la investigación, el análisis del cortometraje 

“Alimentarse mejor” ha servido para poner de manifiesto las posibilidades que ofrece 

el género documental para educar y transmitir unos contenidos fiables y rigurosos, de 

forma amena y atractiva, y que puedan ayudar a mejorar los hábitos alimentarios y la 

salud de la población. Desde el punto de vista técnico (Velduque, 2011) el 

documental, a través de la duración adecuada de los planos y diferentes movimientos 

de cámara, consigue que haya ritmo en la pieza audiovisual y continuidad de espacio 

y tiempo.

De acuerdo con los criterios que deben guiar la divulgación científica (León, 

2002; Díaz 2004), el lenguaje empleado para transmitir los contenidos que se querían 

divulgar, responde al requisito de claridad en la exposición que exige la eficacia de la 

comunicación, circunstancia que se ve reforzada por el uso de recursos como poner 

ejemplos, realizar enumeraciones o comparaciones e interpelar al espectador con 

preguntas. Junto al uso de la voz en off o imágenes demostrativas, en el momento de 

aclarar o explicar el significado de algunos tecnicismos, también se utiliza el recurso 

de entrevistar al experto.  

Además de dar a conocer las características y los objetivos del Programa 

EDALNU, en el cortometraje se ofrecía un diagnóstico del estado nutricional de la 
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población española (Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez, Trescastro-López, 2015; 

Trescastro-López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-mestre, 2016) al exponer los 

principales problemas alimentarios (tanto por defecto, como por exceso) que estaba 

afrontando la población española, así como las soluciones que se proponían para 

resolveros. Se explicaba como corregir los errores más habituales, desmitificar 

ciertas creencias y explicar cómo y qué se debía comer. En general se comía mucho, 

en ocasiones en exceso, pero un porcentaje importante no comía bien, de ahí la 

importancia de insistir en la educación en alimentación y nutrición, como el fin de 

poder mejorar los conocimientos y los hábitos alimentarios, aprender a optimizar los 

recursos o estimular estrategias como el consumo de alimentos locales. 

De acuerdo con el contexto socioeconómico, político y cultural de la España 

de la década de 1970 (Climent Sanjuán, et al, 2007), muchos de los mensajes que 

transmite el documental, tenían un trasfondo moral e ideológico, siendo las mujeres 

(amas de casa) las principales destinatarias, ya que estaban consideradas las 

responsables de la alimentación de las familias (Trescastro-López, Galiana-Sánchez,

Bernabeu-Mestre, 2012).

Los contenidos del cortometraje son un fiel reflejo de los retos de la 

transición alimentaria y nutricional de la población española en los inicios de la 

década de 1970 (Trescastro-López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2016), al 

mismo tiempo que ayudan a entender los presupuestos conceptuales y metodológicos 

que guiaron la implementación de políticas como las que estaba detrás de iniciativas 

como el Programa EDALNU (Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez,

2013).

Los resultados ponen de manifiesto la oportunidad y el interés de profundizar 

en la formulación de propuestas de colaboración entre los profesionales del ámbito 

audiovisual y del ámbito sanitario (Aranceta, 2016), que permitan optimizar las 

posibilidades que ofrece el género documental en el campo de la educación en 

alimentación y nutrición, así como su condición de recurso didáctico y el interés de 

promocionar su uso en el ámbito de las nuevas tecnologías y plataformas como  

YouTube o Vimeo, Dailymotion, Veoh, etc. (Lazo, Gabelas-Barroso, 2012; 

Gutiérrez-Sánchez, 2016).
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El género documental no fue el único medio audiovisual que utilizó el 

Programa EDALNU en sus estrategias de divulgación ya que también se hicieron 

servir interesantes juegos de diapositivas divididas en diez grupos que deberán ser 

objeto de análisis en futuras investigaciones. Las del grupo 1 llevaban por título “La

alimentación y su importancia” y se utilizaban de forma introductoria para exponer 

los conceptos de alimentación saludable y lo indispensable que resultaba. Un

segundo grupo titulado “Los alimentos y sus funciones en el organismo” servía para 

presentar de manera general las sustancias nutritivas que se verían en profundidad en 

el resto de grupos de diapositivas. En grupo 3 se titulaba “La leche y el queso” y en 

ellas se daban conceptos básicos sobre el consumo de leche y sus propiedades, así 

como sus derivados. Los alimentos del grupo 4, titulados “Las carnes, huevos y 

pescados” se presentaban como proteínas de alta calidad y se daba información sobre 

su composición, uso y conservación. Las diapositivas del grupo 5 se titulaban “Las 

patatas, legumbres y frutos secos” y daban a conocer nutricionalmente a estos 

alimentos a la vez que ofrecían consejos de utilización y consumo. En cuanto a las 

del grupo 6, tituladas “Las verduras, hortalizas y frutas” destacaban por su reiterada 

recomendación en cuanto a su consumo, su compra y los beneficios que podían 

aportar. Las diapositivas del grupo 7 denominadas “Los cereales, azúcar y dulces en 

general” daban a conocer nutricionalmente los alimentos y los comparaban entre 

ellos, a la vez que se ofrecían también consejo sobre su consumo. Las del grupo 8,

tituladas “Las grasas” donde únicamente se presentaban la mantequilla y el aceite y

se proponían formas de cocinarlos. En las del grupo 9, llamadas “Errores y mitos en 

la alimentación del español”, se daban consejos generales sobre preparación de 

alimentos y la forma de conservar mejor sus nutrientes. Y por último, en las del 

grupo 10 denominadas “La alimentación en las distintas edades y circunstancias”, se 

trataba la alimentación y la nutrición desde la etapa de madre embarazada, hasta el 

anciano pasando por todos los grupos de edad.

Otra de las actividades que se llevaron a cabo en el Programa EDALNU, 

fueron aquellas relacionadas con el medio televisivo, radiofónico, además de carteles 

(Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez, 2013). Hasta el momento no 

se ha podido localizar toda la documentación  que permita analizar en profundidad 

las actividades que se realizaron a través de estos medios, pero su abordaje y estudio 
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resultará clave para completar esta interesante faceta de la utilización de los medios 

audiovisuales en los procesos de educación y divulgación en alimentación y 

nutrición.

Los cuatro trabajos. que como se ha indicado conforman el núcleo de la tesis 

doctoral por compendio de publicaciones, han permitido avanzar en el conocimiento 

de la acción social y educativa que llevó a cabo el Programa EDALNU, al abordar la 

red de promotores de salud que representaron los diplomados e iniciados EDALNU, 

investigar el contexto en el que se realizaron las encuestas rurales de alimentación y 

sus resultados, profundizar, a través del estudio monográfico de los huertos y granjas 

escolares, en el sistema pedagógico que desarrolló el Programa en el ámbito escolar,

y completar el análisis de las estrategias divulgativas que utilizaron el género 

documental como instrumento. 

Como también se ha señalado en el apartado introductorio, junto a los cuatro 

artículos, se ha trabajado en las tareas encaminadas a completar la localización de 

fuentes de diversa naturaleza relacionadas con el Programa EDALNU y a elaborar el 

discurso que han hecho posible, junto con los resultados de las investigaciones que 

desde el 2009 viene realizando el Grupo Balmis de Investigación en Salud 

Comunitaria e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante (Bernabeu-

Mestre, Galiana-Sánchez, Trescastro-López, Castelló-Botía, 2011; Esplugues-

Pellicer, Trescastro-López, 2012; Trescastro-López, Galiana-Sánchez, Bernabeu-

Mestre, 2012; Trescastro-López, Bernabeu-Mestre, Galiana-Sánchez, 2013; 

Trescastro-López, Trescastro-López, 2013) llevar a cabo el trabajo de síntesis sobre 

lo que representó el Programa EDALNU que encierra la exposición “Cómo 

aprendimos a comer. La acción social y educativa del Programa EDALNU (1961-

1996)” (https://www.programaedalnu.es/)

El Programa EDALNU, representó sin duda la iniciativa más importante de 

educación en alimentación y nutrición desarrollada en España a lo largo del siglo 

XX, a pesar de sus luces y sus sombras. Llegó a involucrar a diversas instancias 

ministeriales y varios organismos e instituciones, públicas y privadas. Fue tutelado 

hasta 1973 por el Ministerio de Educación, pasando a depender, a partir de dicha 

fecha, de la Dirección General de Sanidad y en 1989 del Departamento responsable 

de Educación para la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Su progresiva 
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desactivación, que coincidió con la emergencia de la epidemia de obesidad y 

sobrepeso en España (Trescastro-López, Galiana-Sánchez y Bernabeu-Mestre, 2016; 

Aranceta, 2016), se vio favorecida por la transferencia a las Comunidades 

Autónomas de las competencias relacionadas con la nutrición comunitaria y las 

actividades de educación en alimentación y nutrición. Habría que esperar a la puesta 

en marcha, en 2005, de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y 

Prevención de la Obesidad), para poder contar con una política de educación 

alimentaria de ámbito estatal como la que representó el Programa EDALNU.

La recuperación y puesta en valor de sus actividades sociales y educativas, a 

través, básicamente, de los trabajos llevados a cabo por el Grupo Balmis de 

Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Alicante y  continuados por la presente tesis por compendio de publicaciones, puede 

ayudar en el diseño y aplicación de los instrumentos de educación en alimentación y 

nutrición que permitan hacer frente a retos como el sobrepeso y la obesidad o 

complementar iniciativas como las del Programa de Alimentación y Nutrición y 

Gastronomía para la Educación Infantil (PANGEI) coordinado por el Centro 

Nacional de Innovación e Investigación Educativa.

Por último, en lo referente a posibles recomendaciones y/o líneas futuras de 

trabajo, habrá que seguir profundizando en el análisis y estudio de todas aquellas 

cuestiones relacionadas con las actividades que desplegó el Programa EDALNU. 

Entre los objetivos pendientes habrá que investigar las características de las becas y 

viajes de estudio, financiados por la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) que permitieron formar al personal que 

impulsó la puesta en marcha del Programa EDALNU. Sin olvidar las nuevas líneas 

de investigación que ha permitido abrir el desarrollo de la tesis, como es el caso de 

las actividades de educación en alimentación y nutrición y promoción de la salud que 

desarrolló el Servicio de Extensión Agraria a través de las figuras de las ayudantes de

economía doméstica.
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Conclusiones

-

Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y tras el análisis y estudio de las 

actividades y políticas de alimentación e iniciativas formativas y divulgativas en 

materia de educación alimentaria y nutricional que se llevaron a cabo en España 

durante el siglo XX y su contribución a la mejora de la alimentación de la 

población española, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

La red de promotores de salud que impulsó el Programa EDALNU fue una 

acción formativa de alcance que estuvo sometida a los cambios que 

experimentó el propio Programa y los que afectaron a la estructura 

administrativa y política española, y más concretamente los que acompañaron 

a la creación de las Autonomías y la transferencia de competencias en el 

ámbito de la promoción de la salud. 

La investigación ha permitido mostrar las desigualdades territoriales que 

acompañaron la formación de la red de promotores de salud, su fuerte 

componente de género y en consonancia con la propia estructura del 

Programa, el carácter plural de las instituciones que organizaron los cursos 

orientados a la formación de los Diplomados e Iniciados.

Las actividades formativas del Programa EDALNU tuvieron continuidad, a

pesar de la progresiva desactivación del mismo tras el traspaso de su 

competencia desde el ámbito del Ministerio de Educación al de Sanidad. En 

cualquier caso, la red de promotores de salud fue decisiva para poder 

desarrollar el importarte volumen de actividades educativas que llevó a cabo 

el Programa EDALNU tanto en el ámbito escolar, familiar como comunitario 

y que ayudaron a mejorar los hábitos alimentarios de la población española. 

El hecho de que la desactivación del Programa coincidiese con la aparición 

de los efectos no deseados de la transición alimentaria y nutricional y más 

concretamente con la emergencia de la epidemia de sobrepeso y obesidad, 

debería servir para insistir en la necesidad de dar continuidad a políticas de 

salud y programas de nutrición aplicada como los que estaban detrás del 

EDALNU. La experiencia histórica analizada también ofrece importantes 

elementos de reflexión que pueden ayudar en el abordaje de los retos 

alimentarios y nutricionales que tiene planteados en la actualidad la población 
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española y en la puesta en marcha de políticas como la que conlleva el 

desarrollo de la Estrategia NAOS o el Programa PERSEO, sin olvidar el 

interés que pueden ofrecer las redes de promotores de la salud para la 

consecución de sus objetivos.

Los resultados de las encuestas alimentarias del ámbito rural que impulsó o 

en las que colaboró el Programa EDALNU confirman el retraso que 

mostraba, en términos de transición alimentaria y nutricional, la población 

rural española en los inicios de la década de 1960. Ponen de manifiesto los 

problemas de malnutrición por déficit de micronutrientes (calcio, vitaminas A 

y B2, fundamentalmente) que, con importantes desigualdades territoriales, 

afectaba a las zonas rurales más desfavorecidas desde el punto de vista 

económico y social. Andalucía y la España interior eran las que mostraban 

mayores porcentajes de personas que no alcanzaban los requerimientos 

nutricionales. Estas carencias explicaban la prevalencia de lesiones dentarias, 

oculares y dermatológicas que mostraban amplios sectores de la población 

rural, así como el retraso en las tallas y en el peso. Al mismo tiempo, 

denunciaban que detrás de las mismas estaba el bajo consumo de productos 

lácteos, verduras y proteínas de calidad. En muchos casos, el escaso consumo

de este tipo de productos no respondía tanto a la escasez de recursos 

económicos, como a la persistencia de hábitos alimentarios inadecuados o la 

falta de información-formación para conseguir una alimentación adecuada.

La información que proporcionaban las encuestas, avalaban muchas de las 

políticas alimentarias, educativas y de salud, pero también económicas y de 

infraestructuras que se pusieron en marcha durante el período del 

desarrollismo y que buscaban estimular en el ámbito rural el consumo de 

alimentos protectores, empoderar a la población en materia de alimentación y 

nutrición y asegurar el acceso a los alimentos.

El modelo de huerto y granja escolar que desarrolló el Programa EDALNU 

estaba considerado como un incentivo práctico para el estudio y producción 

de alimentos y la divulgación entre los escolares de los conocimientos 

agrarios elementales de cultivo y cría, así como un instrumento para la 

orientación profesional agrícola. Su implantación permitió fomentar la 
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producción local de alimentos protectores, contribuyendo a introducir entre 

otras ventajas, nuevos y mejores hábitos alimentarios a nivel escolar y 

familiar. 

La consideración del huerto y la granja escolar como unidad de producción 

económica, permitía al escolar investigar, explicar y conocer las 

circunstancias que aportaban mayor rentabilidad a la actividad agrícola. A 

través de la metodología “aprender haciendo”, se desarrollaron fórmulas y 

recursos pedagógicos cercanos al aprendizaje por descubrimiento, el 

aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje servicio. El trabajo en 

equipo fomentaba la ayuda mutua y el sentido de la responsabilidad, además

el uso de los huertos y granjas escolares como un instrumento de enseñanza 

activa despertaba el sentido de la observación y ayudaba a fijar conceptos e

ideas desarrolladas en las diferentes disciplinas curriculares mediante la 

propia experiencia.

En consonancia con la idea de educación integral que guio el sistema 

pedagógico desarrollado por el Programa EDALNU, los resultados muestran 

la triple dimensión que adquirió la práctica educativa de los huertos y las 

granjas escolares al permitir educar el medio, educar sobre el medio y educar

a favor del medio, tal como ocurrió con las actividades de sensibilización 

dirigidas a la comunidad educativa pero también al conjunto de la población 

y en particular a las familias. Al plantear la educación alimentaria desde la 

globalidad del proceso de la alimentación y el análisis de los diferentes 

eslabones de la cadena alimentaria, se implicó, a través de su participación en 

las actividades educativas, tanto a las familias como a profesionales y agentes 

sociales externos a la comunidad escolar.

La recuperación de la experiencia educativa de las actividades desarrolladas 

por Extensión Agraria y el Programa EDALNU en torno a los huertos y 

granjas escolares, aportan elementos de reflexión que pueden ayudar en el 

desarrollo de los objetivos que tiene planteados en la actualidad la 

agroecología escolar y los retos de la educación en alimentación y nutrición. 

La visión integradora del Programa EDALNU, en el que la escuela, el 
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entorno y la familia estaban interconectados, puede servir de ejemplo para las 

actuales estrategias de educación en alimentación y nutrición.

En el ámbito de las actividades divulgativas que se desarrollaron dentro del 

Programa EDALNU, el análisis y estudio del cortometraje “Alimentarse 

mejor” muestra las posibilidades que ofrece el género documental para 

educar y transmitir unos contenidos fiables y rigurosos, de forma amena y 

atractiva, y que puedan ayudar a mejorar los hábitos alimentarios y la salud 

de la población. El lenguaje empleado para transmitir los contenidos que se 

querían divulgar, responde al requisito de claridad en la exposición que exige 

la eficacia de la comunicación, circunstancia que se ve reforzada por el uso 

de recursos como poner ejemplos, realizar enumeraciones o comparaciones e 

interpelar al espectador con preguntas. 

De acuerdo con el contexto socioeconómico, político y cultural de la España 

de la década de 1970, muchos de los mensajes que transmite el documental, 

tenían un trasfondo moral e ideológico, siendo las mujeres (amas de casa) las 

principales destinatarias, ya que estaban consideradas las responsables de la 

alimentación de las familias. Los contenidos del cortometraje son un fiel 

reflejo de los retos de la transición alimentaria y nutricional de la población 

española en los inicios de la década de 1970, al mismo tiempo que ayudan a 

entender los presupuestos conceptuales y metodológicos que guiaron la 

implementación de políticas como las que estaban detrás de iniciativas como 

el Programa EDALNU.

Los resultados ponen de manifiesto la oportunidad y el interés de profundizar 

en la formulación de propuestas de colaboración entre los profesionales del 

ámbito audiovisual y del ámbito sanitario, que permitan optimizar las 

posibilidades que ofrece el género documental en el campo de la educación 

en alimentación y nutrición, así como su condición de recurso didáctico y el 

interés de promocionar su uso en el ámbito de las nuevas tecnologías y 

plataformas como  YouTube, Vimeo, Dailymotion, Veoh, etc.
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