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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

Promover acciones  que potencien una “Alimentación saludable” entre la ciudadanía 

se ha convertido en una cuestión de alto interés social. Baste recordar  en el ámbito 

español la propuesta del programa NAOS (Nutrición, Actividad física y prevención de 

la Obesidad) promovido, desde enero de 2005, por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo junto con el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con las 

Comunidades Autónomas. Así, queremos destacar aquí dos de las recomendaciones 

que se hacen en él para el ámbito educativo: 

 -“Incluir en los cursos de Formación del Profesorado materiales didácticos y 

 orientaciones sobre la Alimentación y nutrición y su incidencia sobre la salud…” 

 - “Incluir en el currículum académico conocimientos y habilidades relativos a la 

 alimentación y la nutrición…” 

 

Todo lo anterior refuerza nuestra idea de  considerar a la  Alimentación como una 

temática de Educación para la Salud de alto interés para la Formación Inicial o 

Permanente del Profesorado de la Enseñanza Obligatoria. Esta premisa ha perseguido 

nuestros esfuerzos formadores e investigadores durante dos décadas en un campo 

tan clave como es el de la Formación de Maestros. De hecho en 1998 introdujimos 

una nueva materia de estudio titulada “La Alimentación humana en la escuela” que 

hemos ido desarrollando en la Facultad de Educación de la UCM de Madrid. Asimismo 

hemos ido realizando paralelamente labores de investigación ancladas sobre la 

Práctica de esta nueva materia y con el deseo de búsqueda de mejoras de innovación 

docente promovimos un Proyecto de Innovación en 2010. Dado que han pasado cinco 

años desde entonces, hemos ido viendo aspectos que hay que mejorar y puesto que 

se ha renovado el plantel de profesorado del Departamento buscaremos establecer 

medidas correctoras y estimulantes que serían aconsejables para, en su caso, mejorar 

la situación de la docencia. Además de integrar en esta tarea a los profesores más 

jóvenes. Precisamente éstos son los fines prioritarios de este Proyecto que aquí 

presentamos. 

Ligado a lo anterior se propusieron los siguientes objetivos: 

 Actualización y mejora de recursos sobre la enseñanza-aprendizaje de la 

Alimentación para la Formación Inicial de Maestros. Profundizar en 

metodologías didácticas en las que se fomente la participación activa y el 

aprendizaje autónomo de los alumnos.  
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 Diseño y mejora de actividades que capaciten a nuestros alumnos (futuros 

Maestros) en la toma de decisiones responsables sobre sus propias pautas de 

alimentación. 

 Ofrecer  a los futuros Maestros recursos y experiencias educativas que puedan 

servir de referencia para su futura labor docente. 

 Facilitar la difusión de recursos a través de la plataforma del campus Virtual de 

la UCM. 

 Actualización de recursos para la Formación Permanente del profesor de 

Educación Obligatoria en el campo de la Educación Alimentaria. 

 Puesta a punto y mejora de una página Web para que los alumnos puedan 

analizar críticamente su dieta. 

 Búsqueda de posible integración de recursos procedentes de otros PIMCD en 

los que los autores han participado (Laboratorio de ciencias, huerto escolar…) 

 

 
2. Objetivos alcanzados 
 

Dado que este pretende ser un Proyecto vivo, el nivel de consecución general 

de objetivos es aceptable en la mayoria de ellos, de ello puede ser testigo el 

documento ANEXO que recoge ordenadamente todos los recursos puestos a 

punto y actualizados.  

No obstante; seguimos pensando que en un futuro no muy lejano este Proyecto 

seguirá necesitado de profundizar en la secuencia de fines anteriormente 

indicados. Especial interés tendrá la profundización y mejora del último objetivo 

planteado dada la especificidad de nuestra área de conocimiento que tiene en la 

Naturaleza cercana al alumnado una fuente clave de interes para desarrollar la 

docencia.  
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3. Metodología empleada en el proyecto  

Dada nuestra experiencia previa (partiendo de la propuesta del Proyecto nº 22 
del año 2010, sobre  Recursos para la docencia de la Alimentación para 
Maestros),  hemos revisado los recursos disponibles a nuestro alcance y seleccionado 
aquellos que consideramos más adecuados para los fines propuestos, éste ha sido el 
primer cometido a desarrollar.  Asimismo  hemos profundizado en nuevas búsquedas 
de información  que  redunden en posibles mejoras del diseño de los materiales 
docentes.  La puesta a punto de estos materiales la hemos realizando en nuestras 
intervenciones didácticas aprovechando los grupos de  la asignatura de  Didáctica de 
la Alimentación del curso 15-16. Por último, hemos revisado y ordenado los materiales 
docentes y  redactaremos la memora final. Véase el esquema del Cuadro  1. 

 

APARTADO  

 

SIGNIFICADO 

 

TEMPORALIDAD 

 

Previo Coordinación general de las líneas de 
Metodología de Trabajo a seguir.  

Reparto de tareas de búsqueda y de 
evaluación inicial de Recursos 

Hasta el 15 de 
septiembre de 2015 

I- Primera Fase Puesta en practica de los Recursos 
distribuidos entre los distintos 
participantes 

 Del 15  de sept.- al 15  
de  Diciembre 2015 

II- Segunda Fase Revisión de los resultados obtenidos en 
la fase anterior 

15 de Diciembre- 15 de 
Enero de 2016 

III- Tercera Fase Reunificación de materiales a la luz de 
lo anterior 

Finales de Enero-16 y 
mes de Febrero-16 

 

IV- Final Elaboración de la Memoria final Marzo de 2016 

NOTA: Recordamos que este Proyecto  creemos debe estar abierto a nuevas revisiones, por lo tanto la 
propuesta que aquí se hace  no es terminal. 

Cuadro 1: Principales partes del programa de actuación, su significado y temporalidad 
en la ejecución del Proyecto que aquí presentamos 

 
4. Recursos humanos  

El equipo de participantes seleccionado, por las características de las personas que 
lo integran, constituye un grupo en el que confluyen:  

− Experiencia docente  

− Experiencia investigadora  

− Cercanía al entorno escolar en el que se va a desarrollar el Proyecto  

− Formación específica en Educación/ en Biología y en Química 

− Diversidad de niveles en lenguas extranjeras  
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− Formación en el uso de Tics  

− Integrantes de currículum académico joven  

 

Está integrado por los siguientes miembros:  

Profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense:  

 MAXIMILIANO RODRIGO VEJA (Coord.) 

 MANUELA CABALLERO ARMENTA 

 EUGENIA GARCÍA GARCÍA  

 MARINA MAGAÑA RAMOS 

 PATRICIA MARTÍN PUIG 

 ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ  

 JUAN PEÑA MARTÍNEZ 

 Asimismo ha participado un Técnico de laboratorio  de la UCM (Doctorado en 

2008 en la temática del Proyecto y autor clave para este Proyecto):  

JOSÉ MANUEL EJEDA  MANZANERA. 

Igualmente  queremos manifestar nuestro reconocimiento y agradecimiento a 
todo el alumnado participante en las clases de Alimentación. La motivación 
también es un  motor  importante y el constante agradecimiento recibido en 
nuestras clases la alimenta continuamente y nos permite seguir con ilusión 
renovada este Proyecto que aquí presentamos. 

 
 

5. Desarrollo de las actividades  
Se ha seguido una secuencia de cuatro fases  como seguidamente se expone. 

I.- Primera fase   (Hasta 15 de septiembre  de 2015):  

Revisión y organización de los principales recursos que  se quieren poner a 

disposición de los alumnos. 

Coordinación general: M. Rodrigo Vega 

Revisión de recursos de diseño de Web: Don JM Ejeda y Don J. Peña 

Revisión de recursos  del Apartado: 

 I.- Significado Biológico de la Alimentación (Don JM Ejeda, D.ª Manuela 

Caballero y D.ª Marina Magaña )  

 II.-¿Qué tienen los alimentos’. ¿Qué necesitamos?. ¿Cómo comer? 

(Don JM Ejeda, D.ª Patricia Martín y Don Alberto Muñoz ). 
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 III. Cuestiones Sociales e interés educativo  y IV.- Educación 

Alimentaria  (Don JM Ejeda, D.ª  M. Caballero; D.ª Eugenia García y Don 

Alberto Muñoz) 

II.- Segunda fase  (15 septiembre-15    Enero de  2016):  

Puesta en escena de los recursos y su validación en la práctica de aula. Análisis de 

resultados. 

Grupos de alumnos:  

 M1:   Don  Maximiliano Rodrigo y D.ª Eugenia García  

 M2:   D.ª Manuela Caballero y D.ª Patricia Martín  

 M3 :   Don  Alberto Muñoz y Don Juan Peña  

 T6:     Don  Maximiliano Rodrigo y D.ª Marina Magaña 

 T7:      D.ª Manuela Caballero y D.ª Patricia Martín 

III.- Tercera fase (Enero de 2016):  

Elaboración de los Apartados de la  memoria  y revisión de objetivos 

Coordinación general: M. Rodrigo Vega 

Propuesta de recursos de diseño de Web: Don JM Ejeda y Don J. Peña 

Propuesta de recursos  del Apartado: 

 I.- Significado Biológico de la Alimentación ( Don JM Ejeda, D.ª Manuela 

Caballero y D.ª Marina Magaña )  

 II.-¿Qué tienen los alimentos’. ¿Qué necesitamos?. ¿Cómo comer? 

(Don JM Ejeda, D.ª Patricia Martín y Don Alberto Muñoz ). 

 III. Cuestiones Sociales e interés educativo  y IV.- Educación 

Alimentaria  (Don JM Ejeda, D.ª  M. Caballero; D.ª Eugenia García y Don 

Alberto Muñoz) 

Fase final: Elaboración de la Memoria final  (Febrero de 2016‐ Marzo de 2016) 

6. Anexos 

Memoria final: Recursos para la enseñanza de la Alimentación en la Formación 
Inicial de Maestros: 
http://eprints.ucm.es/35515/7/PIMCD%20N%C2%BA%20103%20_final_.pdf 

 


