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1. INTRODUCCIÓN 
 
¿QUÉ SABEMOS DEL EDUCADOR DE COMEDOR? 
Distintas razones hacen que un niño en edad escolar tenga que quedarse a comer en el centro 
educativo, en el comedor. Razones a menudo relacionadas con la jornada laboral de los padres, con 
la distancia del domicilio familiar al centro educativo, con la imposibilidad de los padres de hacer 

de este servicio porque sí, por gusto. Todos estos motivos originan una demanda en los centros 
educativos, desarrollar un servicio complementario al colegio, un servicio educativo integrado 
dentro de la jornada escolar, que tenga como objetivo cubrir las necesidades básicas de los niños en 
un contexto educativo, que fomente valores relacionados con la salud, el respeto y la convivencia. 
Alimentarse es más que satisfacer una necesidad fisiológica. Abarca conceptos más amplios en el 
marco de la salud física y psíquica. Así la dieta equilibrada y la aportación de los nutrientes esenciales 
para el crecimiento y el desarrollo adecuado de las facultades intelectivas son conceptos esenciales 
cuando hablamos de los individuos en edad escolar. Por otra parte el acto de comedor supone un 
momento compartido, un acto social y, por tanto, un espacio para las relaciones sociales en el marco 
de unos hábitos y normas preestablecidos según las diferentes culturas, que deben ser aprendidos. 
La etapa escolar constituye un periodo estable de crecimiento y desarrollo físico e intelectual, donde 
una alimentación saludable es la base de una correcta educación nutricional, pues es donde 
empiezan a asentarse los hábitos alimentarios, que se harán resistentes a cambios en la edad adulta. 
Es la escuela y el comedor escolar, el marco idóneo donde poner en práctica los conocimientos 
teóricos aprendidos y desechar aquellas conductas erróneas sobre alimentación. 
Para educar a escolares en la adquisición de buenos hábitos alimentarios se debe trabajar desde 
varios ámbitos tanto en la escuela como en la familia. Y para conseguir tal objetivo, éstos deben 
disponer de unos conocimientos básicos sobre alimentación saludable que le permitan elaborar 
menús variados y equilibrados para sus hijos. 
Otro factor a destacar sería el desarrollo social del niño dado que la escuela es un agente social muy 
importante para su desarrollo. En la escuela aprendemos  a convivir en sociedad y las horas del 
comedor tanto previas como posteriores son un marco idóneo para poner en práctica mediante la 
realización de actividades una serie de valores fundamentales para su crecimiento personal, 
intelectual y social. 



 

 

 

2. CONCEPTOS PREVIOS 
 

2.1. CONCEPTOS IMPORTANTES RELACIONADOS 
EDUCACIÓN 
¿Qué significa para nosotros la palabra EDUCAR? Esta palabra procede, etimológicamente, de dos 
verbos latinos: educare, que significa criar, nutrir, alimentar; y exducere, que significa traer desde, 
extraer, sacar de. 
Así, se entiende la educación como un proceso en dos sentidos: 
El primero, el referido a la transmisión de contenidos, de valores, de actitudes. Se trata de alimentar 
el espíritu, de transmitir, de dar, del educador al educando. 
El segundo se refiere a lo que las personas podemos sacar de nosotros mismos, a las ganas de saber, 
a ese intercambio de información que permite, también al educador, aprender a su vez del 
educando, y a éste a darse cuenta de que es capaz de pensar por sí mismo y de aprender de motu 
propio. La educación es un proceso que debe ser continuado a lo largo de toda la vida. No hay una 
edad para empezar a aprender, así como no la hay para dejar de hacerlo. La educación permite, 
desde edades tempranas, convertir al niño en un adulto competente, capaz de asimilar todos los 
conocimientos, valores y actitudes que le permitirán desenvolverse apropiadamente en sociedad. 
DISCIPLINA ESCOLAR. 
Se entiende por disciplina escolar la obligación que tienen los maestros y los profesores de seguir 
un código de conducta conocido por lo general como reglamento escolar. Este reglamento, por 
ejemplo, define exactamente lo que se espera que sea el modelo de comportamiento, el uniforme, el 
cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras en las que se definen las relaciones al 
interior del centro de estudios. Dicho reglamento contempla además una normatividad respecto al 
tipo de sanción que se debe seguir en el caso en que el estudiante incurra en la violación de la 
norma. En dicho caso, es posible que algunos centros pongan más el énfasis en la sanción que en la 
norma misma. La pérdida del respeto por la norma al interior del aula de clase es conocida como 
"indisciplina". Aparte de las concepciones que se tengan sobre la disciplina, ésta depende en gran 
medida del nivel de relaciones que se establece dentro del aula de clase, del interés que el educador 
puede motivar en el educando y del nivel de comunicación que se establece. Se puede hablar 
también de disciplina dentro de ambientes de trabajo y en general en cualquier conglomerado 
humano en donde la norma sea necesaria para garantizar el cumplimiento de unos objetivos. 
CULTURA. 
La UNESCO acepta, hoy por hoy, casi doscientas definiciones diferentes de este concepto. Por lo 
tanto, la que nos proponemos dar aquí debe ser tomada como una más, ni más ni menos válida que 
las otras. Entendemos cultura como el conjunto de valores, hábitos, ritos, tradiciones, costumbres y 
modos de relación que comparte una determinada sociedad humana. 
TIEMPO LIBRE. 
Se define como el tiempo que queda después del requerido para el mantenimiento justo de las 
necesidades vitales. En las antiguas sociedades de cazadores y recolectores, este tiempo era 
bastante amplio, pues una vez se descansaba y se conseguía el alimento necesario para sobrevivir, 
no hacía falta nada más. Hoy en día, podríamos considerar la jornada laboral y/ o escolar, que, 
sumada a las horas de sueño, nos deja un margen más bien escaso. Cuando el tiempo libre es 
aprovechado voluntariamente, de una forma activa y libremente elegida, hablamos de ocio. 
 



 

 

CONVIVENCIA. 
 De acuerdo a lo que sostienen muchos profesionales de la medicina, la psicología y la sociología, la 
convivencia resulta ser un factor trascendente para el bienestar emocional y para la salud de los 
individuos Vivir en com  El colegio sería un factor muy 
importante para enseñarle al niño a convivir en sociedad dado que es el agente socializador por 
excelencia. 
IGUALDAD. 
 La igualdad social es una situación social según el cual las personas tienen las mismas 
oportunidades o derechos en algún aspecto así para que todos tengan las mismas oportunidades en 
una sociedad y vivir equitativamente y en paz. Existen diferentes formas de igualdad, dependiendo 
de las personas y de la situación social particular. Por ejemplo, la igualdad entre personas de 
diferente sexo, igualdad entre personas de distintas razas, igualdad entre personas discriminadas o 
de distintos países con respecto a las oportunidades de empleo o la igualdad de diferentes razas 
respecto a derechos de tránsito, de uso de transportes públicos o de acceso a la educación. 
HÁBITO. 
Aristóteles define los hábitos como aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal 
respecto de las pasiones. El hábito predispone a un sujeto para la realización perfecta de una tarea o 
actividad. En la medida en que la naturaleza predispone también a un sujeto (puesto que le da 
inclinaciones) la tradició Modo 
especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

 
LÚDICO: Del latín ludus, que significa juego. 
SOCIALIZACIÓN: Acción y efecto de socializar. 
SOCIALIZAR: Promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el 
Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. 
HIGIENE: Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de 
enfermedades. 
 
2.2. CONCEPTO DE DESARROLLO Y PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Cuando hablamos de desarrollo en términos genéricos, nos referimos al conjunto de cambios de 
conducta y fisiológicos que ocurren a lo largo del ciclo vital de la persona. En otros términos estamos 
hablamos del desarrollo físico que es un proceso que comienza con la fecundación del óvulo y 
continúa a lo largo de las diferentes etapas o momentos del ciclo vital. Se trata de un proceso 
altamente organizado con una secuencia ordenada y continua. 
Los principales factores que determinan el desarrollo se pueden clasificar en: 

- Factores Endógenos: constituidos por la herencia. 
- Factores Exógenos: constituidos por los factores físico  químicos como 
socioculturales, que constituyen el medio ambiente del sujeto. Por medio ambiente 
entendemos el conjunto de estímulos que rodean al individuo y que están 
interactuando con él. 

Al principio, en los primeros momentos de la vida, el desarrollo físico está fuertemente sometido a la 
influencia de factores hereditarios, los cuales aseguran la supervivencia de la especie; pero estos 
factores pierden importancia dándosela a los factores ambientales. Por lo que los principales 
procesos de desarrollo son la maduración y el aprendizaje: 

 

http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud


 

 

- La maduración consiste en la aparición de conductas y cambios fisiológicos de forma natural, 
actualizando las potencialidades heredadas. También esta condicionada por los factores exógenos 
en los que el individuo se desenvuelve. 
- El aprendizaje consiste en el conjunto de cambios de conducta que son de carácter relativamente 
estables y que se adquieren con la práctica. También condicionados por los factores exógenos. 
El avance del desarrollo es regular y bastante similar en todos los niños, de manera que se puede 
prever la aparición de habilidades. Aunque, en líneas generales, el desarrollo es continuo, existen en 
él unos momentos en los cuales es más sensible a determinadas influencias que pueden alterar su 
curso, estos momentos se denominan períodos críticos, y se definen como fases específicas en que 
un hecho determinado tiene un mayor impacto o es más fácil para el organismo su consecución. 
Esto sin embargo no implica irreversibilidad, ya que el proceso de desarrollo tiene un control y unos 
mecanismos correctores de naturaleza endógena, llamados mecanismos de recuperación, que 
hacen que se pongan en marcha unos dispositivos correctores para restaurar la trayectoria perdida, 
acelerando el proceso una vez que se ha terminado el problema que ocasionó el retardo de dicho 
crecimiento. En definitiva, el desarrollo se produce a merced de la interacción entre la herencia y el 
entrono que rodea al niño. Las predisposiciones hereditarias que conforman nuestro código 
genético interactúan con el entorno, el cual afecta a su vez a dichas predisposiciones. Este juego 
interactivo entre la herencia y el entorno da lugar a un proceso de desarrollo que se conforma y 
concreta de forma específica en cada ser humano. 
La psicología evolutiva,  es una rama de la psicología, que estudia los diferentes procesos de 
desarrollo y cambio que tiene lugar en el individuo desde su nacimiento hasta la vida adulta. El 
desarrollo del niño se realiza siguiendo una serie de etapas sucesivas y solidarias entre ellas. Este 
desarrollo es un proceso sin interrupción. El ser que crece atraviesa unas fases definidas, cada una de 
las cuales genera una estructura psíquica determinada y que dará lugar a un tipo de 
comportamientos característicos. Esta evolución implica una serie de modificaciones biológicas 
paralelas y correspondientes a su desarrollo psíquico. 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ETAPAS EVOLUTIVAS 

 
De 0  3 años 
Desarrollo en general 

 Las primeras palabras alrededor del primer año de vida. 

 Período sensoriomotor 
 Vínculo afectivo con sus progenitores (apego). 

 Capacidad limitada para regular sus emociones, porque depende de sus cuidadores. 
 Aprendizaje por imitación. Los niños/as adquieren el aprendizaje social a base de imitar 

sus modelos más cercanos. 
 Nacimiento del autoconcepto.: descubrimiento del yo, del mi, 

De 3  6 años 
Desarrollo físico y psicomotor 

 En líneas generales, durante este período va a existir una continuidad con el anterior en 
los procesos de crecimiento y los logros psicomotores. Los niños siguen creciendo en 
talla y peso y alcanzan un mayor control de su cuerpo y sus movimientos. 



 

 

 El proceso de crecimiento, referido al aumento de talla y peso es más lento, es decir los 
niños/ as siguen creciendo de manera regular y constante, aunque a una velocidad 
menor. 

 Continúa el dimorfismo sexual. 
 El desarrollo motor en estos años se centra en los movimientos básico (postura 

movimiento, desplazamientos, manipulación de objetos) hasta llegar a las principales 
conductas motrices / habilidades motrices. Este desarrollo va a favorecer que los niños/as 
adquieran un mayor control de su cuerpo y de sus movimientos, que se pueden observar 
en la independencia motriz (capacidad para controlar por separado cada segmento 
motor; ejemplo: realizar un movimiento con una mano sin que se mueva la otra) y en la 
coordinación motriz (capacidad de encadenar y asociar patrones motores 
independientes para formar movimientos compuestos más complejos; ejemplo: subir y 
bajar escaleras) 

 Las habilidades motoras gruesas y finas progresan de manera considerable, y aparecen 

permitirá a los niños implicarse en actividades diversas como nuevas formas de juego, el 
dibujo e incluso el aprendizaje de la escritura. 

De 6  12 años 
Desarrollo físico 

 Su crecimiento físico no se produce de forma uniforme, se caracteriza por un momento 
de ralentización. El niño de esta edad se encuentra entre dos momentos evolutivos 
significativos deja la infancia y empezará con la pubertad, momento en que el 
crecimiento se acelera de nuevo. 

 Aumento general del tamaño y la fuerza física y un cambio en la actividad cerebral; 
factores que van a facilitar la adquisición de nuevas capacidades que contribuyen a una 
mayor madurez física general. 

 Aumento progresivo de la estatura, pero de manera más lenta que en los años 
anteriores. La curva de crecimiento entre los niños y las niñas es similar hasta 
aproximadamente los 10 años, momento en que se produce un crecimiento acelerado 
de las niñas entre los 10  12 años y en los niños de 12  14 años. 

 Período de consolidación de las principales habilidades motrices, y momento de 
introducir las capacidades motrices / cualidades físicas básicas. 



 

 

Desarrollo en general 
De los 6 a los 9 años 

 Afrontan situaciones desde diversas perspectivas, siguiendo razonamientos sencillos 
para luego poder volver al punto de partida. 

 Van teniendo en cuenta las opiniones y los puntos de vista de los demás. 

 Ya no necesitan tanto a los mayores. 
 Adquisición progresiva de la independencia y la autonomía. 

 Capaces de tomar pequeñas decisiones. 
 No les gusta que les traten como a un bebé. 

 Les gusta jugar y estar con sus compañeros. Grupos heterogéneos de juegos. 
 Les gusta preguntar, intervenir y tener sus propios gustos y aficiones. 

 Les atrae lo desconocido. 
 Interés por competir y desean quedar en buen lugar. 

 Mayor sentido del ridículo y del amor propio. 
De los 9 a los 12 años 

 Años finales de la infancia. 

 Comienzan a descubrir: a ellos mismos, afirmándose ante los demás; descubren el 
mundo y la realidad, por lo que se dan cuentan que necesitan ser uno mismo, ser 
independientes de los demás, ser queridos, aceptados y reconocidos, especialmente por 
los adultos. 

 Desarrollan la capacidad de razonar, la capacidad de abstracción y la lógica. Ya pueden 
solucionar problemas porque elaboran hipótesis. 

 Les gusta conocer y acumular datos de todo tipo. 

 Tienen interés por saber cómo son y cómo funcionan las cosas. 

 Tienen capacidad de retener datos concretos y capacidad para integrarlos según sus 
características; capacidad para clasificar y ordenar. 

 Capaces de reflexionar antes de actuar, de calcular las consecuencias de sus actos, de 
planificar sus actividades. 

 Se perfecciona su memoria y su capacidad de atención. 
De 12  16 años 

 La adolescencia es un período, una etapa de transición, ya que aunque biológicamente 
ya no es un niño, socialmente aún no ha conseguido el estatus de adulto. 

 Desean mayor independencia. Su pensamiento cambia a mediad que se desarrollan las 
habilidades físicas y psicológicas. 

 Les preocupa el sexo, porque su apariencia cambia como resultado de los 
acontecimientos hormonales de la pubertad. 

 Intentan encontrar su propia identidad como adulto. 

 Aumenta su capacidad de razonar, partiendo de hipótesis y no de hechos concretos. 
 Saben generalizar los resultados. 

 Progresan en su capacidad para reflexionar antes de actuar. 
 Tienen más capacidad para reflexionar antes de actuar. 

 Tienen más capacidad inventiva y son más originales. 

 Tienen un impulso de autoafirmación. 



 

 

 Aparentan aplomo y seguridad ante los adultos cuando lo que sienten es todo lo 
contrario. 

  
 Aumenta su deseo de originalidad, de distinguirse de los demás y llamar la atención. 

 Lo critican todo y son negativos. 
 
2.4. PERFIL DEL EDUCADOR/A DE COMEDOR 
Evidentemente, es muy difícil perfilar la figura del educador de comedor y pretender que cuadre con 
la idea personal que cada uno se pueda fijar al respecto. Para tratar de afinar al máximo, y sin 
entrar en detalles, yo le pediría a un educador de comedor que tuviera una serie de cualidades, 
similares a las deseables que debería tener cualquier persona que se dedica profesionalmente 
a la educación, ocupe el cargo que ocupe, y me dedicaría a englobarlas dentro de dos grandes 
bloques: 

 
APTITUDES: 
En este primer bloque, deberíamos centrarnos en la preparación, en la formación del educador, 
no sólo específica como tal, sino en lo referido a los recursos educativos que posea . La  
formación personal, a todos los niveles, contribuye a mejorar las posibilidades del equipo de 
educadores, pues estos pueden responder, de manera óptima, a cualquier contingencia educativa 
que pueda surgir. Conocimientos relacionados con la Animación Sociocultural, como la dinámica de 
grupos, el juego, la educación no formal, preparación personal relacionada con el teatro, la danza, la 
expresión corporal, y un largo etcétera, todo ello puede ayudar. Pero no es suficiente. 

 
ACTITUDES: 
Podríamos destacar, en este punto, todas aquellas cualidades que un educador, como persona, 
debería poseer y transmitir. Cualidades como respeto, tolerancia, mente abierta, comprensión, 
apertura y disposición para el cambio,... en definitiva, todas aquellas cualidades que permitan que el 
educador pueda ser un ejemplo y un modelo a seguir por todas las personas a las que contribuye a 
educar. Antes de terminar, destacar la importancia educativa que tiene el que el niño pueda 
observar modelos adultos diferenciados, esto es, educadores de ambos sexos, con diferentes roles 
dentro de la actividad deportiva y con actitudes abiertas y dialogantes con los niños y entre sí, 
capaces de expresar sus diferencias entre ellos con respeto y asertividad, y sobre todo, coordinados y 

 educativo. 
La educación ha de ser, sobre todo, consecuente con unos principios, con un patrón educativo que 
busque el mejoramiento de la persona no como fin, sino como medio para alcanzar, entre todos, una 
sociedad mejor. 

 



 

 

 

3. EL COMEDOR ESCOLAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
Los comedores escolares desempeñan una función nutricional y educativa importante, contribuyen 
a la adquisición de hábitos alimentarios y son marco de socialización y convivencia. El comedor 
escolar es un servicio complementario de carácter educativo, que presta la Administración 
educativa, y cuya existencia contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza. 

 
3.1. NORMATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES. 
El comedor escolar es un servicio integrado en el contexto educativo, en el ámbito de la institución 
escolar, por lo que las leyes que lo regulan son competencia del MEC (ministerio de educación y 
ciencia). Es por ello por lo que consideramos importante hacer un breve repaso sobre las leyes 
educativas de nuestro país: 

- Ley General de Educación 1970 
- Ley de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE, 1990 
- Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza LOCE, 2002 
- Ley Orgánica de Educación LOE (ley en vigor), 2006 
Visualizando las leyes educativas de nuestro país, podemos hacernos una idea de cómo éstas 
han afectado a la regulación de los comedores escolares. Es de señalar, que la normativa que 
regula  el servicio de comedor requiere ser actualizada, con el fin de garantizar un adecuado 
funcionamiento de los comedores escolares que permita dar una correcta satisfacción a las 
necesidades que la sociedad demanda, a la vez que potenciar la autonomía de los centros y 
el ejercicio de su capacidad organizativa. 

A continuación veremos cuáles han sido y son los reglamentos que han regulado y regulan en la 
actualidad los comedores escolares: 

. Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores 
escolares en los Centros docentes públicos dependientes del Ministerio de Educación y 
Ciencia que imparten enseñanzas en los niveles obligatorios y/o de educación infantil. 
. Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se modifica parcialmente la de 24 de 
noviembre de 1992, reguladora de los comedores escolares. 
. Corrección de errores de la Orden de 30 de septiembre de 1993, por la que se modifica 
parcialmente la de 24 de noviembre de 1992, reguladora de los comedores escolares. 
. Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los 
comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 
. Orden 3028/2005, de 3 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se modifica 
parcialmente la Orden 917/2002, de 14 de marzo, por la que se regulan los comedores 
colectivos escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
de Madrid. 
. Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de 
marzo, Reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 
. Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes sobre la utilización de 
comedores escolares por alumnos alérgicos a alimentos o que padezcan cualquier 
enfermedad o trastorno somático que precise de una alimentación específica. 

 



 

 

De manera general y siguiendo las competencias atribuidas por el Decreto 111/2000, de 18 de julio 
(DOGV núm. 3798 de 21.7.2000), del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y Educación, modificado por Decreto 2/2001, de 30 
de enero, y Decreto 92/2002, de 4 de junio, esta Dirección General resuelve algunos aspectos tales 
como: 
-  entiende por servicio de comedor escolar tanto la atención al alumnado usuario del mismo 
durante el tiempo de estancia en el centro entre horas lectivas, comprendiendo tanto el tiempo 
destinado a alimentación como el de descanso, como la alimentación propiamente dicha, todo ello 
dentro de la concepción que, de complemento a la actividad educativa del centro, emana de este 

 
- La empresa que preste el servicio de alimentación deberá acreditar que se halla debidamente 
registrada y cuenta con las autorizaciones sanitarias y empresariales correspondientes, así como 
justificar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil ilimitada, para lo que acompañará la 
última póliza abonada de un contrato de seguro de responsabilidad civil ilimitado por lo que se 
refiere a los posibles riesgos de ingestión de alimentos en mal estado y por las actuaciones del 
personal que preste sus servicios en el comedor escolar y manipule de forma directa o indirecta los 

 
-   

a) Atender y custodiar a los alumnos durante las comidas y, en su caso, en el tiempo 
anterior y posterior a las mismas. Resolver las incidencias que pudieran presentarse 
durante ese tiempo. 
b) Velar por el mantenimiento del orden en el comedor. 
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor; adquisición de hábitos 
sociales e higiénico sanitarios y correcta utilización del menaje de comedor. 
d) Desarrollar el plan de actividades educativas y recreativas aprobadas por el consejo 
escolar. 
e) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el responsable directo de 
la prestación del servicio en coordinación con el director del centro, con vistas al 

 
- 
Inspección educativa controlará el funcionamiento de los comedores escolares, asegurando el 

 
En el artículo 9. º, apartado 2, de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (a 
partir de ahora LOGSE), se recoge que 
desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación y 
el lenguaje, a las pautas elementales de la convivencia y la relación social  y a descubrimiento del 

ciclo se procurará que el niño aprenda a hacer uso del lenguaje, descubra las características físicas 
del medio en el que vive, elabore una imagen de sí mismo positiva y equilibrada, y adquiera los 

.En los 
dos apartados señalados, vemos que se hace referencia a la convivencia, a la relación social y a la 
adquisición de los hábitos básicos de comportamiento que faciliten la autonomía personal . 
Pensamos que, en este sentido, el comedor escolar a estas edades puede jugar un papel 
fundamental en la adquisición de esos hábitos de comportamiento y de relación social que pueden 
transmitirse sobre todo en la mesa, en un ambiente distendido y acogedor para el niño, donde se 
encuentra rodeado de amigos y compañeros de clase y no está sujeto a la realización de unas 



 

 

actividades que forman parte de la rutina habitual de la misma. Conforme el niño/a vaya 
adquiriendo cada vez una mayor independencia, a lo largo de la Educación Primaria, será muy 
importante que los hábitos de convivencia aprendidos en la edad infantil y las habilidades sociales 
desarrolladas se consoliden y se refuercen. En este sentido, también el comedor escolar puede 
ayudar mucho (además de los otros momentos y espacios que el niño/a ocupa a lo largo de su 
jornada en el colegio), pues el niño, durante la comida, comparte una serie de tareas, conversaciones 
y experiencias enriquecedoras y diferentes a las que vive en el aula. 
Por otra parte, el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria Públicos, aprobado por el Decreto 188/1994, de 13 de 
septiembre, se creó con el propósito de 
recopilar, en una sola norma, todos aquellos preceptos que sean necesarios para la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de , que 
se consideraba imprescindible para su correcto ordenamiento y para cumplir lo preceptuado a este 
respecto en las Leyes Orgánicas 8/1995, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y la ya 
mencionada Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). 
Este Reglamento recoge todos los aspectos fundamentales para la vida de los centros educativos 
antes citados y, fundamentalmente, innova y profundiza en la gestión democrática de los mismos, 
incorporando a la vida de las escuelas y de los colegios, todas las personas que en ella están 
realmente implicadas. 
El Reglamento se estructura en un Título I, que establece las disposiciones de carácter general; un 
título II, que regula los órganos de gobierno de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios 
Educación Primaria; un título III, relativo a la participación de padres y madres de alumnos en el 
centro; un título IV, que regula los órganos de coordinación docente; un título V, referente al 
régimen de funcionamiento; un título VI, dedicado al régimen económico del centro; un título VII, 
que regula el régimen de enseñanzas; y, en último lugar, un título VIII, relativo a la evaluación de los 
centros. Pensamos que, en el funcionamiento del comedor escolar, como en realidad en todos los 
aspectos relacionados con la educación en la escuela, la participación de todos los estamentos 
implicados en la misma (padres, profesores, alumnos, administración,...) es fundamental para lograr 
los objetivos educativos más ambiciosos. No hay espacio suficiente en este escrito para desarrollar, 
ni siquiera superficialmente, dicho Reglamento. Tampoco es el propósito del presente trabajo. Por 
ello, en adelante comentaremos sólo aquellos aspectos que tengan alguna relación relevante 
(aunque en realidad todos tienen alguna), con el funcionamiento, la administración o la gestión de 
los comedores escolares. 
Así, haremos mención, en este punto, a los Capítulos I y II del Título V, el referido al régimen de 
funcionamiento del centro. Dichos capítulos desarrollan el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y el 
Proyecto Curricular de Centro (PCC), respectivamente. 

 



 

 

 
TÍTULO V. CAPÍTULO I: PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 
El artículo 87 del Reglamento Orgánico y Funcional que estamos desglosando en este punto, dice lo 
siguiente: 
El equipo directivo elaborará el proyecto educativo del centro y se responsabilizará de su redacción, 
de acuerdo con las directrices establecidas por el consejo escolar y con las propuestas realizadas por 
el claustro y la asociación de padres y madres de alumnos. El proyecto educativo será aprobado y 
evaluado por el consejo escolar. El proyecto educativo será publicado en el tablón de anuncios del 
centro. El artículo 88 del mismo Reglamento expresa, en su punto 1: 
de las necesidades específicas del alumnado y del contexto escolar, socioeconómico, cultural y 
sociolingüístico del centro. Este ha de garantizar que la intervención pedagógica sea coherente, 
coordinada, progresiva y asum . 
Como ya se comentó en la introducción del presente dossier, el contexto social y económico del 
centro va a determinar, a menudo, que el comedor escolar -especialmente el comedor escolar-, 
cumpla una función social importante, pues permitirá cubrir una necesidad tan básica como es la 
de garantizar la alimentación a un colectivo tan necesitado e indefenso como el infantil, mediante la 
concesión de becas y ayudas de comida en las ocasiones en que se considere necesario. 
Para terminar con el artículo 88, éste expresa, en su punto 2, que 
incluirá: los fines y las intenciones educativas; el plan de normalización lingüística; los criterios 
básicos que han de orientar la organización del centro, la participación de los diversos estamentos 
de la comunidad escolar y la coordinación con los servicios del municipio; por último, el reglamento 

 
Como ya se comentó en la introducción del presente dossier, el contexto social y económico del 
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Importante es este último apartado, pues debemos pensar que, para un escolar que se queda al 
comedor, la convivencia con los compañeros del colegio dura poco más o menos unas ocho horas. Si 
descontamos las horas de sueño, el tiempo que un niño (o una niña) pasa fuera de casa, en el 
colegio, es superior a la mitad de su jornada. De ahí la importancia que tiene el que traslademos a los 
menores, en nuestra función como educadores, unos hábitos y actitudes que favorezcan el respeto y 
la convivencia entre ellos, especialmente en las horas de esparcimiento que les quedan antes, 
durante y después de las comidas. 
 



 

 

TÍTULO V. CAPÍTULO II: PROYECTO CURRICULAR. 

comisión de coordinación pedagógica coordinará la elaboración de dichos proyectos para cada uno 
 

Los proyectos curriculares incluyen directrices referidas, entre otras cosas, a: 
*Adecuación de los objetivos generales educativos al contexto escolar, socioeconómico, cultural y 
sociolingüístico del centro y a las características del alumnado. 
*Criterios metodológicos  de carácter general y de organización espacio-temporal. 
*Decisiones relativas al tratamiento de la diversidad, en el marco del currículum ordinario. 
*Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares significativas para el 
alumnado con necesidades especiales. 
*Orientaciones generales para el tratamiento de temas referentes  a la educación moral y cívica, la 
educación para la paz, la igualdad de oportunidades entre los sexos, la educación ambiental, la 
educación sexual, la educación para la salud, la educación del consumidor y la educación vial. 
*Criterios para la selección de los materiales curriculares y de los recursos didácticos que se 
utilizarán. 
*Criterios para evaluar, y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza, la práctica docente y el 
trabajo del equipo educativo. 
*Cauces para establecer la coordinación e información periódica con las familias. 
Especialmente relevantes son estos cuatro últimos puntos, y en concreto aquellos que hemos 
señalado en negrita, pues de nuestra labor como educadores en el comedor dependerá que muchos 
de los temas expresados sean realmente desarrollados dentro del contexto escolar. ¿Dónde mejor 
que en el comedor se van a trabajar aspectos como la educación para la salud, la educación del 
consumidor o la igualdad entre sexos, por citar sólo algunos de ellos? ¿Dónde, más que en el 
comedor, se hace necesario el intercambio de información con las familias, con respecto a la salud 
de sus hijos, hábitos alimenticios, aprendizaje de habilidades sociales relacionadas con el 
comp  
Creemos más que justificada la idea de que es necesario dar al comedor la importancia que merece 
en relación con la educación, si realmente queremos que ésta sea integral, esto es, que desarrolle 
todos los aspectos de la persona, en aras a convertir a los niños/ as, en futuros adultos competentes 
para moverse en sociedad y realizarse como personas. 
Para finalizar con los aspectos legales relacionados con el comedor escolar, citar el artículo 61 del 
Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas Infantiles y Colegios de Educación Primaria, que 

siguientes comisiones: 
-De convivencia. 
-Pedagógica. 
-Económica. 
-  

La comisión de comedor, siguiendo las directrices que marca la Consellería de Educación, -que son 
de carácter general y orientativo, se encargará de elaborar el plan anual para la gestión y 
organización del comedor escolar. Por lo tanto, importante es resaltarlo, cada Centro funciona, a este 
respecto, de una forma diferente y totalmente autónoma, elaborando su propia normativa de 
régimen interno y estructurando su organigrama en cuanto a responsables  de la administración, 
funcionamiento y educación  dentro del comedor escolar. 



 

 

3.2.-FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COMEDOR ESCOLAR 
Cada centro organiza, en su Reglamento de Régimen Interno, el funcionamiento de su comedor, 
siguiendo la normativa antes citada. Aún así podemos desarrollar a nivel general unas directrices 
que son comunes en la mayoría de los centros escolares. 
3.2.1. ¿Quién puede quedarse al comedor?  
Todos los miembros de los distintos estamentos educativos, esto es: padres, profesores y alumnos. 
Evidentemente, la mayoría de los usuarios del comedor escolar serán los alumnos del centro. Como 
ya se comentó en la introducción del presente dossier, distintas son las causas que llevan a un padre 
a inscribir a su hijo como usuario del servicio de comedor, pero por lo general un niño casi nunca se 
queda al comedor por gusto. Normalmente, un escolar se queda al comedor o bien porque las 
obligaciones de los padres, relativas a jornada laboral o similar no permiten que el niño coma en 
casa, o bien porque la distancia del domicilio al centro escolar hacen imposible el desplazamiento a 
casa a mediodía. Precisamente esa obligatoriedad, y el contexto socioeconómico del centro, hacen 
necesario, en ocasiones, plantear una serie de ayudas de comedor, que pasamos a desarrollar a 
continuación. 
3.2.2. ¿Qué hay que hacer para quedarse al comedor? 
Simplemente, pagar el precio estipulado por el centro en los plazos estipulados también por el 
centro. En aras a llevar un mayor control y una mejor organización, los responsables del comedor 
escolar suelen cobrar semanalmente por el servicio, debiéndose formalizar el pago por adelantado, 
normalmente hasta el viernes anterior al día o días en que el niño/ a se va a quedar a comer, que 
pueden variar entre uno (día suelto por cualquier circunstancia familiar o personal), o todos los días 
de la semana (si el niño se queda de una manera continuada y fija durante todo el año). 
Para los escolares cuyas familias sean de un nivel socioeconómico que así lo haga recomendable, se 
contemplan dos tipos de ayuda diferentes: 
*La beca de comedor de Consellería: Son ayudas económicas, totales o parciales, que la Consellería 
de Educación concede atendiendo al nivel económico de la unidad familiar o bien a la 
obligatoriedad de desplazamiento haciendo uso del transporte escolar hasta el centro más próximo 
al domicilio. 
*Ayudas concedidas por el Ayuntamiento, que, a través del Departamento de Bienestar Social, hace 
un estudio y seguimiento de las familias susceptibles de intervención, bien por su nivel 
socioeconómico o bien porque las circunstancias hagan recomendable, en aras a  mantener unas 
condiciones mínimas que garanticen los derechos del menor, que éste pueda acceder al servicio de 
comedor. 
Estas ayudas suelen ser concedidas al comienzo del ejercicio escolar, y son directamente ingresadas 
en el colegio, que se encarga de gestionar el dinero, garantizando así que la beca sea destinada para 
los fines para los que se concedió: la alimentación del escolar. 
3.2.3. ¿Quién puede trabajar en un comedor escolar? 
Como este apartado también corresponde a las competencias de cada colegio, podemos decir que 
hay casi tantos modelos como Centros, pero en la actualidad esta competencia corresponde más a 
las empresas de catering y personal, que contrata el centro educativo para que lleve a cabo este 
servicio. En teoría, un educador de comedor debe ser una persona mayor de edad, que reúna una 
serie de características y cualidades personales (más adelante hablaremos de su perfil), y cuya 
selección debe seguir unos criterios objetivos y expuestos públicamente por el centro. Y decimos en 
teoría, porque el perfil y los criterios de selección de educadores de comedor han sido hasta hace 
poco tan dispares (y a veces disparatados) que se hizo necesaria una reflexión seria y profunda sobre 
si lo que se estaba haciendo en los comedores escolares era verdadera educación o sólo era un 



 

 

hace unos años es obligatorio que los educadores de comedor, como cualquier trabajador en 
ejercicio, estén asegurados y tengan un contrato en vigor, a tiempo parcial, por las horas en que 

venía directamente de Consellería, y que consistía en un sueldo de unas 1500 pesetas por día 
trabajado. Por supuesto, no estaban contratados ni cotizaban a la Seguridad Social, y en meses como 
diciembre o abril, con las vacaciones que había, el sueldo era bastante exiguo, ya que los días 
trabajados eran pocos. A decir verdad, la situación era bastante llamativa, pues la propia Consellería 
de Educación incumplía todas las normativas al respecto de la contratación laboral, lo cual es 
sangrante. En la actualidad, el problema es otro. El sueldo que suelen cobrar los educadores de 
comedor oscila alrededor de los 320- 
tipo de contratación o la entidad contratante), haya vacaciones de Navidad, Pascua o Fallas. Algunos 
centros escolares, con AMPAS de pocos recursos económicos, se han visto en dificultades a la hora 
de contratar a los educadores, pues el presupuesto no les llegaba para pagar los sueldos y el seguro. 
Como ya hemos indicado con anterioridad, la mayoría de los centros, para evitar complicaciones, 
han optado por contratar los servicios de empresas que, además del catering o la cocina en el propio 
colegio, ofrecen también los servicios de educadores que cuentan con el título de Monitor de 
tiempo libre, homologado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), o con un título específico de 
Educadores de Comedor, mediante cursos que en la actualidad ofrecen varias empresas del sector 
sociocultural y que les habilita para ejercer sus funciones de la mejor manera posible, esto es, con un 
conocimiento de la realidad del comedor y con recursos para llenar de una forma educativa el 
tiempo de ocio de los escolares, también es un requisito que los educadores poseen el carné de 
manipular de alimentos.  
3.2.4. ¿Cómo se organiza el comedor? 
Como siempre, depende del centro. Normalmente, existe la figura del encargado de comedor, que 
debe ser un profesor/ a del centro. Sus funciones las delimita el Reglamento de Régimen Interno del 
Centro, variando según el tamaño del mismo o del número de usuarios del servicio de comedor. 
Éstas van desde la toma de decisiones disciplinarias hasta la reunión informativa con los padres, la 
gestión administrativa o el cobro de los vales de comida. Si el centro es grande, esta última función 
la realizará un administrador (otro profesor del centro), que se encargará, así mismo, de la 
supervisión y seguimiento de la concesión de becas y ayudas. La dirección del centro también juega 
un papel dentro de este organigrama, pues se encarga de hacer de enlace entre el comedor y el 
resto de la institución escolar. Por último, se ubica la función del educador de comedor, que suele ser 
un alumno universitario que procede de la localidad donde se encuentra el centro o de sus 
cercanías. Se encarga de estar en contacto directo con los escolares y, dependiendo de cada centro, 
participa en mayor o menor medida en la preparación de las mesas o en el servicio de la comida. 
Como hemos visto, un profesor del centro puede también ejercer como educador, e incluso un 
padre que pertenezca a la Asociación de Padres de Alumnos, dependiendo de los Colegios. Pero no 
es lo habitual. Este organigrama varía según el Centro, y no tiene por tanto sentido extendernos más 
al respecto, pues los hay tan diferentes que sería imposible analizarlos todos. 
3.2.5. ¿Es el educador/a de comedor un profesional? 
Tradicionalmente, en los centros escolares que disponían de comedor, eran los profesores los 
encargados de la educación de los niños. Esta labor solía limitarse al acompañamiento presencial a la 
hora de comer y al control disciplinario en las horas del patio. No se realizaba ninguna actividad 
educativa durante las horas de comedor ni se estructuraba una organización en cuanto al servicio de 
mesas, turnos de recogida o similar. En los años 80, a través de Consellería de Educación,  como 



 

 

dijimos más arriba, se crea la figura del educador de comedor, debiendo ser éste, en aquella época, 
un estudiante universitario que acreditara su condición mediante la presentación de una fotocopia 
del resguardo de la matrícula o del justificante de pago de las tasas. Se concebía el sueldo que se 
cobraba como una especie de beca o ayuda al estudiante, no existiendo por tanto ninguna relación 
contractual, como ya se ha mencionado. Sea como fuere, (salvo honrosas excepciones, en colegios 
privados, sobre todo, debido a sus mayores posibilidades económicas), la figura del educador no ha 

de la mañana hasta que entra a las de la tarde. Nadie se ha encargado de dotar al educador de un 
perfil profesional diferenciado y concreto, pues no existía ni siquiera legislación laboral al respecto. 
Es sangrante que muchos educadores trabajaran sin ningún tipo de contrato, ni relación alguna por 
escrito, a pesar de que se les hacía firmar un papel con sus datos para remitirlo a Consellería, al 
principio de curso. Con el cambio legislativo que se produjo en los años 90, LOGSE, se dotó al 
educador de un estatus de trabajador, con un contrato laboral y una cotización a la Seguridad Social, 
y con unas funciones concretas y determinadas. De nosotros, como futuros profesores miembros del 
claustro de un colegio, y de los propios educadores de comedor, depende en lo sucesivo reivindicar 
un perfil profesional para el educador de comedor que contribuya a darle al comedor escolar la 
entidad y la importancia educativa que merece, a pesar de las características de la actividad, con un 
trabajo de unas pocas horas al día, normalmente llevado a cabo por gente joven que se lo toma 
como una ayuda económica a sus estudios, o por mujeres sin unos estudios determinados como 
ayuda a la economía doméstica, sin unas funciones claras (cada centro asigna unas diferentes) y, en 
definitiva, sin un reconocimiento en cuanto a formación para el desempeño de la tarea. 
3.2.6. ¿El comedor escolar es un proyecto educativo? 
El comedor escolar no debe quedar convertido en un servicio de comidas al margen del proyecto 
educativo del centro, es muy importante utilizar este espacio para recalcar funciones de aprendizaje 
que están dentro del PEC (Proyecto Educativo del Centro) las  funciones deben ser: 

 Desarrollar hábitos alimentarios saludables. 

 Adquirir hábitos de higiene, orden y educación. 

 Adquirir normas de educación y saber estar en la mesa. 

 Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina en el 

acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación para la 

convivencia. 

 Ofrecer una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas que el 

alumnado necesita para su normal desarrollo. 

 Concienciar en los valores del uso adecuado de la comida. 

 Colaborar y respetar al personal encargado de su funcionamiento (cocineros, servidores, 

limpiadores, conserjes, recogidas, etc). 

 
  



 

 

 

4. LA EDUCACIÓN  EN EL COMEDOR ESCOLAR 
 
4.1. MOMENTOS EDUCATIVOS EN EL COMEDOR 
Evidentemente, como hemos visto hasta ahora, el comedor escolar se concibe no sólo como un 
equipamiento donde los menores van a comer. También queda un tiempo lo bastante largo entre la 
salida de las clases de la mañana y la entrada a las de la tarde que puede ser ocupado de una forma 
educativa, aprovechando las instalaciones que para el ocio, la cultura y el esparcimiento tiene el 
colegio. 
Básicamente, podríamos dividir el tiempo dedicado al comedor en tres momentos bien 
diferenciados: 
-El momento previo a la comida, en el que los alumnos tienen un cierto tiempo libre, colaboran en el 
montaje y preparación de las mesas, realizan actividades extraescolares, etc. 
-El momento propio de la comida, en el que se trabajan una serie de aspectos educativos y 
habilidades sociales como saber estar en la mesa, el respeto por los demás y por la comida, la 
educación para la salud a través de la dieta, etc. 
-El momento posterior a la comida, en el que se trabajan hábitos de higiene y salud, y se pueden 
realizar actividades variadas, además de colaborar en la recogida y limpieza del comedor. 

 
A continuación pasaremos a desarrollar cada uno de estos momentos educativos: 
ANTES DE ENTRAR A COMER 
Dependiendo del funcionamiento de cada centro, el tiempo previo a la entrada al recinto del 
comedor se estructura de muy diversas maneras. A menudo, y sobre todo si hablamos de edades 

este colectivo, se debe dar mayor importancia al tempo, esto es, al ritmo con el que deben ser 
presentados y consumidos los platos. A estas edades es muy importante dedicar a la comida el 
tiempo necesario, sin meter nunca prisa al niño para que acabe de comer. Además, es interesante 
dedicar el tiempo necesario para enseñar al escolar a utilizar correctamente los cubiertos e incluso 
para ayudarle a cortar la carne o pelar la fruta. Por ello, cuanto antes entremos al comedor, más 
tiempo le daremos para comer con tranquilidad. En cambio, si hablamos de edades más avanzadas, 
como alumnos de primaria y 1º y 2º cursos de E.S.O., sí suele quedar un tiempo a veces bastante 
amplio para dedicar al ocio antes de entrar a comer. En los colegios se contempla, dentro del 
presupuesto destinado al comedor, una partida destinada a compra de material, no sólo relacionado 
con las necesidades de reposición (vajilla, cubertería, mantelería, etc.), sino destinado al tiempo libre, 
como balones, cuerdas para saltar, juegos y juguetes, alquiler de películas de vídeo, etc. De nosotros 
dependerá, como educadores, el uso que se destine a dicha partida presupuestaria, pues de una 
programación seria y competente saldrá un uso mucho más racional de los recursos de que 
disponemos, siendo por tanto nuestra intervención educativa mucho más efectiva. 
Si, además, nos acostumbramos a trabajar en equipo y a complementarnos con el resto de 
educadores, tendremos un gran número de recursos para poder aplicar a lo largo del año. 
Debemos tener en cuenta, si pretendemos actuar adecuadamente, que el juego libre tiene una 
importancia capital en el desarrollo de los niños, sobre todo a partir de los 7-8 años. Así, es mejor, 
cuando sea posible, dejar a los niños que jueguen por su cuenta, dándoles lo necesario (una pelota, 
una cuerda, unos aros,...). Será suficiente con que participemos con ellos en sus juegos y tengamos 
cuidado de que no se hagan daño o adquieran actitudes no deseables desde el punto de vista 



 

 

educativo. Debemos estar atentos para detectar actitudes de desprecio o marginación, y atender a 
las posibles situaciones conflictivas que puedan surgir. No obstante dar prioridad al juego libre, a 
menudo los niños dirán que se aburren. Es entonces cuando debemos sacar nuestros recursos 
expresivos del baúl de los recuerdos y poner en marcha juegos, danzas y actividades de grupo que 
permitan la participación de todos, actividades deportivas dirigidas, y un larguísimo etcétera. 
Algunos colegios organizan talleres de manualidades, clases de repaso, informática, talleres de 
deportes,... Si no tenemos esa suerte, debemos al menos tratar de aprovechar los recursos de que 
dispone el centro, lo que a veces supone una auténtica pelea. ¿Por qué está cerrada la biblioteca si 
en teoría queremos todos los profesores lo dicen- que los niños lean? ¿Por qué no habilitar esa 
habitación cerrada que a menudo existe y convertirla en una sala de juegos? Desde aquí, queremos 
aprovechar para proponerlo. Dependiendo del tiempo de que dispongamos antes de entrar a 
comer, podemos realizar actividades como las que siguen, recogiéndolas siempre, eso sí, en el 
correspondiente programa anual de comedor: 

*Campeonatos deportivos 
*Talleres extraescolares (de manualidades, inglés, informática, ...), dependiendo de las 
posibilidades del centro. 
*Servicio de préstamo de libros en la biblioteca 
*Juegos de mesa 
*Talleres de transformación de alimentos 
*Actividades de ornamentación y ambientación del comedor, atendiendo a la época del 
año en la que nos encontremos:. 
 

DURANTE LA COMIDA 
El momento destinado a la comida no sólo es importante desde el punto de vista nutricional. Debe 
ser una excusa que empleemos atendiendo a sus aspectos educativos. Evidentemente, cada colegio 
funciona de una forma bien distinta en lo relativo a la comida. La actuación puede ser muy diferente 
de unos colegios a otros: En algunos, los niños recogen su bandeja con la comida de una cinta. En 
ellos, normalmente no se les pide que preparen la mesa, o que recojan nada que no sea su propia 
bandeja, con lo que los niños colaboran bien poco en el funcionamiento del comedor; en otros, los 
educadores y/ o el personal de cocina ponen y quitan la mesa y sirven la comida, además de 
prepararla. En mi opinión, en estos colegios los educadores se convierten, a poco que se lo 
propongan, en excelentes camareros de restaurante. Los niños no aprenden ningún hábito 
relacionado con el servicio si no es únicamente por observación. Entre estos dos extremos, igual de 
negativos, existen infinidad de variantes. Lo ideal sería buscar, con nuestra actuación como 
educadores, aquélla que permita que los niños, desde la más temprana edad, fueran adquiriendo los 
hábitos y las actitudes que les permitan, conforme vayan creciendo, ser lo más autónomos posible. 
Hábitos relacionados con el comportamiento correcto en la mesa y actitudes que permitan que las 
tareas que conlleva el acto cultural de comer (desde la preparación hasta la recogida de todo lo 
utilizado), sean repartidas de la manera más eficiente y agradable entre todos. Es muy importante 
respetar el tiempo que los niños necesiten para comer. No tiene ningún sentido acostumbrarlos a 
comer deprisa, por mucha prisa que los encargados del comedor o la cocina tengan por acabar y 

 
Así mismo, cobra una importancia capital el uso de manteles, cortinas y elementos como paneras, 
fruteros, etc. que sean lo más atractivos posibles. Si el niño se siente a gusto, en un ambiente cálido, 
se comportará mucho mejor, y respetará más el material ya que lo siente más suyo. Por último, el 
espacio personal debe ser lo suficientemente amplio como para permitir que el niño coma sin 



 

 

agobios. Transformar una mesa de ocho comensales, a rebosar de cosas, en una de sólo seis, hace 
que el escolar se sienta más ancho, a gusto y relajado, mejorando sobremanera el comportamiento y 
la disciplina. Nuestra actuación durante la comida debe ir encaminada a responsabilizar al niño de 
recoger sus cosas, de no ensuciar y de colaborar en lo posible en el funcionamiento del comedor. 
Además, debemos vigilar que los niños coman de todo, y transmitir la idea de que tirar la comida es 
un lujo que, en el mundo en que vivimos, no nos deberíamos permitir. Durante la comida, además 
del turno de servicio de mesas, que debería ser rotatorio y compartido por todos, se podría plantear 
actividades como: 
*Fiestas y ferias gastronómicas relacionadas con el país del que proceden los platos del día (día de 
Italia, de Rusia, de Marruecos, de Colombia,... 
*Ornamentación de las mesas, talleres de habilidades sociales en la mesa  
*Participación en la recogida de las mesas, haciendo una separación selectiva de los residuos (restos 
de comida a un lado; plásticos y envases, a otro; papel, cartón, a otro,... 

 
DESPUÉS DE LA COMIDA 
Después de comer, debe haber tiempo suficiente para que los responsables de recoger las mesas 
puedan hacerlo sin prisas y después relajarse antes de subir a clase. Debemos pensar en los 
profesores que tengan a los niños a las tres, pues si estos suben a clase excesivamente excitados, sin 

 lo suficiente, su rendimiento vespertino será mínimo. Por ello, las actividades 
de después de las comidas deben ser más relajadas, sin fomentar los deportes violentos ni 
excesivamente movidos, pues no son buenos para la digestión. Es recomendable guardar los 
balones, si no se utilizan para juegos tranquilos o de habilidad. Aquí, de nuevo podemos echar mano 
de nuestros recursos educativos. Los días de lluvia, tanto antes como después de las comidas, 
debería haber un espacio cubierto de exterior para que los niños pudieran desconectar del ritmo de 
las clases sin mojarse. Si ello no fuera posible, al menos sería deseable alguna habitación amplia de 
interior donde al menos pudieran moverse un poco. Si tenemos la suerte de disponer de él, el 
recurso del vídeo es muy socorrido, así como la utilización de juegos de interior que, bien enfocados, 
pueden ser muy entretenidos, con o sin juguetes. Si algún niño se moja, sería deseable disponer de 
una muda permanentemente en el colegio, cedida por los padres, sobre todo para los niños 
pequeños. Si son mayores y no se dispone de ella, lo mejor sería llamar a un familiar y pedirle que 
traiga ropa seca al niño, para evitar catarros y quejas posteriores. Después de la comida es mejor 
plantear actividades más relajadas, como por ejemplo: 
* Talleres de construcción de juguetes con materiales de reciclaje sacados del propio material 
utilizado en el comedor (hueveras de cartón, envases de yogures,... 
* Charlas y debates sobre temas que interesen a los chavales (educación vial, sexualidad, drogas,... 
* En algunos comedores, se está apadrinando a niños del tercer mundo, a través de O.N.G.´s, y se 
plantean actividades consistentes en envío de cartas al niño apadrinado, preparación de murales, 
etc. 
(Ejemplo de actividades para realizar 
Federico García Sanchis de Alzira. 
www.fgarciasanchiz.es/pdf/Projecte_menjador_2012.pdf) 

debemos plantearnos situaciones cada vez más cotidianas, consecuencia de una sociedad 
globalizada y multicultural, en donde los usuarios de este servicio pertenecen a distintas culturas. 

http://www.fgarciasanchiz.es/pdf/Projecte_menjador_2012.pdf


 

 

Desde este punto de vista y ante esta realidad cada vez más cotidiana, es donde como educadores 
podemos trabajar valores como la interculturalidad y el respeto a las diferencias, así como el espíritu 
crítico y el conocimiento de lo que se come en otros países.  
 
OTRAS CONSIDERACIONES EN LA ACCIÓN EDUCATIVA 
La alimentación, tanto a nivel individual como colectivo, tiene una gran importancia en el nivel de la 
salud de la población, y por lo tanto un tema de inexcusable abordaje en la promoción de la salud, 
en la prevención de las enfermedades y en la rehabilitación de enfermos. Existen numerosos 
estudios que demuestran la relación entre los patrones nutricionales del niño/a y diversos 
problemas de salud. Sin embargo, la importancia de la alimentación en la salud va más allá de lo 
puramente biofísico. El comportamiento alimenticio constituye un hecho social en el que pueden 
influir todas las esferas de la actividad de una sociedad como son  la Cultura, el poder adquisitivo, el 
clima, los tabúes, las creencias religiosas, la publicidad, etc Todos estos aspectos que conforman el 
hábito alimenticio de las personas y colectividades hemos de considerarlos en la acción educativa 
sabiendo que pueden convertirse en elementos favorecedores o entorpecedores de la promoción 
de conductas saludables en relación con la alimentación, por lo que dentro de nuestros objetivos 
educativos deberíamos considerar: 

 La participación de todos los estamentos implicados en el proyecto de comedor 
escolar  en la escuela (Familias, docentes y alumnado) 

 Potenciar el desarrollo de la responsabilidad personal y capacidad crítica del 
alumnado y familias en materia de alimentación. 

 Proporcionar los conocimientos necesarios sobre alimentación y nutrición para 
favorecer y crear hábitos que mejoren la salud. 

 Despertar la curiosidad de los/as niños/as ante los distintos tipos de alimentos. 
 Favorecer la toma de conciencia sobre el nivel de consumo de cada alimento. 

 Desarrollar la capacidad crítica ante la influencia de la publicidad, los intereses 
comerciales y sociales que dificultan una correcta alimentación. 

 Propiciar la colaboración e implicación de las familias en el proyecto educativo de 
Comedor Escolar. 

 



 

 

 

5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
No existen dudas sobre el valor que tiene la educación nutricional en la adquisición de unos hábitos 
alimentarios correctos, así como en su consolidación y mantenimiento. Para conseguirlo, la familia se 
convierte en la primera educadora y debe tener, por tanto, unos conocimientos básicos sobre 
alimentación y nutrición, también los educadores de comedor tienen una labor educativa 
importante. Así, la comida se convertirá en una fuente de salud, de placer, de convivencia y de 
relación. Enseñar a comer adecuadamente es una tarea que debemos realizar con responsabilidad, 
tiempo y dedicación, para tratar de captar la atención y la colaboración de los hijos. 
¿Por qué es tan importante una alimentación adecuada en la etapa escolar?  
Si durante este período los niños aprenden a comer bien, a tener unos hábitos alimentarios 
saludables y a llevar un estilo de vida activo, no cabe la menor duda de que cuando sean mayores 
estarán más sanos y será más difícil que desarrollen enfermedades crónicas degenerativas como: 
obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes no insulina dependiente, ciertos tipos de cáncer, 
etc. Además, será más probable que de adultos mantengan estos hábitos de vida tan adecuados, 
continúen realizando actividad física y deporte de manera habitual y realicen una alimentación 
saludable. Los niños en edad escolar están en un momento muy importante para formar y consolidar 

que mantendrán en la edad adulta.  Por lo que nuestra labor como 
educadores será despertar su curiosidad, y que prueben de todo, que se diviertan, y que tampoco se 
preocupen en exceso por la comida. No hay duda que la mejor manera de alimentarse, de nutrirse, 
es ofrecerles una amplia variedad de alimentos que les gusten, de manera racional desde el punto 
de vista nutricional: eso se consigue mediante una dieta variada y equilibrada, incluyendo alimentos 
de cada grupo: leche y derivados, carne, huevos y pescado, patatas, legumbres y frutos secos, 
verduras y hortalizas, frutas, pan, pasta, cereales, azúcar y dulces, grasas, aceite y mantequilla. Y 
también que hagan ejercicio (actividad física) y deporte, al mismo tiempo que aprenden a comer con 

comer no 
 Las dietas equilibradas han constituido un tema 

central de los programas de educación nutricional durante muchos años. Este concepto de equilibrio 
surge del hecho de que una adecuada mezcla de factores alimentarios va a suministrar, al menos, los 
requerimientos mínimos de macro y micronutrientes que necesita el organismo, siendo más 
improbable que estos requerimientos sean cubiertos si la dieta contiene tan sólo unos cuantos 
alimentos. Lo que se persigue, al consumir una gran variedad de alimentos, es que aquellos que 
posean un alto contenido en un nutriente específico equilibren la carencia de ese nutriente en otros 
alimentos. La dieta equilibrada es, por tanto, un término surgido de la preocupación por la 
prevención del desarrollo de enfermedades producidas por estados carenciales. A la hora de 
programar una dieta, se deben tener en cuenta factores como el placer y unos correctos hábitos 
alimentarios. De ello debemos deducir que nuestra dieta debe ser sana, nutritiva, palatable (que se 
tengan en cuenta los factores que determinen la aceptación o rechazo de un alimento o dieta por los 
consumidores), y que esté de acuerdo con nuestros hábitos alimentarios. Podemos clasificar los 
factores básicos que condicionan nuestra conducta alimentaria en dos grandes grupos: 
disponibilidad y elección de alimentos. Y cada uno de ellos engloba otras variables como: educación 
nutricional, cultura y religión, publicidad, disponibilidad económica, entorno familiar, etc. Teniendo 
en cuenta todo lo dicho con anterioridad, parece claro que es más fácil promover la adquisición de 
hábitos alimentarios y estilos de vida más saludables durante la etapa infantil que modificar hábitos 



 

 

establecidos durante la vida adulta. Para conseguirlo, la familia en colaboración con el mundo 
escolar, se convierte en el principal valor educativo en alimentación y nutrición. 
Por lo que, la alimentación del escolar debe cumplir los siguientes objetivos: 
Asegurar su crecimiento y desarrollo, atendiendo a las características de cada uno: capacidad física, 
enfermedades, edad. 

 Garantizar el mantenimiento de buenos niveles de salud, tanto a corto como a largo 
plazo; es decir, protegiéndole de aquellas enfermedades en las que una dieta 
inadecuada constituye un factor de riesgo, como son: la obesidad, los trastornos del 
comportamiento alimentario, la hipertensión arterial, la osteoporosis, algunos tipos de 
cáncer, etc. 

 Satisfacer las necesidades afectivas ligadas a la alimentación. 
 IIntroducir buenos hábitos alimentarios adaptados a la organización y al estilo de vida 

del escolar y su familia. 
Nuestra función como colabores de la educación de las familias es dar una respuesta a la 
preocupación y a las dudas de los padres sobre la mejor forma de alimentar a sus hijos, en unas 
etapas tan decisivas en la vida como son la infancia y la adolescencia. Asimismo, se dan pautas para 
que promuevan en los menores hábitos saludables que les protejan contra el sobrepeso y la 
obesidad, los trastornos del comportamiento alimentario y, en general, contra una serie de 
patologías que se manifiestan en la edad adulta pero que, en muchas ocasiones, se van propiciando 
desde las edades más tempranas. 
 
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA Y PRUDENTE. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los alimentos que ingerimos habitualmente constituyen nuestra dieta. La forma en la que 
cada persona conforma su dieta, mediante la combinación de los distintos alimentos, depende de 
muchos factores (psicosociales, económicos, culturales, religiosos, etc.), lo que permite que exista 
una gran diversidad de dietas que son variables según individuos, países, días de la semana, estación 
del año, edad, género, situación fisiológica, actividad física, etc. Sin embargo, no todas las dietas son 
correctas, sino que existen formas más acertadas que otras de seleccionar y combinar los alimentos 
para que nuestra alimentación resulte más adecuada. Una alimentación equilibrada y prudente es 
aquella que hace posible el mantenimiento de un óptimo estado de salud, a la vez que permite la 
realización de las distintas actividades físicas cotidianas y de trabajo. En términos generales, 
podemos asegurar que las características de una dieta equilibrada, prudente y saludable son: 



 

 

- Que aporte la energía y los nutrientes necesarios y en cantidades adecuadas y suficientes para 
cubrir las necesidades nutricionales individuales, y así evitar deficiencias. 
- Que incluya alimentos que la persona conozca y consuma habitualmente, es decir, que mantenga 
los hábitos alimentarios personales. 
- Que sea palatable, agradable al paladar y con buena elaboración y presentación gastronómica. 
- Que ayude a prevenir las enfermedades crónicas. 
Todas estas características se mantienen en una dieta si, de forma más concreta, ésta cumple los 
siguientes requisitos: ser equilibrada, variada y moderada. 
¿Por qué comemos? Nuestro organismo necesita una serie de compuestos que llamamos nutrientes 
para poder vivir, mantener la salud y realizar las distintas actividades. Además, necesita energía para 
funcionar correctamente. Un nutriente es un tipo de sustancia química que el cuerpo descompone, 
transforma y utiliza para estar sano, crecer y realizar actividad física (andar, hacer deporte, 
estudiar....). Algunas de las sustancias que necesitamos para vivir las podemos fabricar nosotros 
mismos a partir de las que obtenemos de los alimentos, pero otras somos incapaces de sintetizarlas y 
tenemos que tomarlas obligatoriamente en la dieta; estos últimos se llaman nutrientes esenciales y 
si no comemos los alimentos que los llevan, nuestro organismo deja de funcionar adecuadamente y 
enferma. Necesitamos unos 50 nutrientes diferentes y todos ellos los obtenemos a través de nuestra 
alimentación. Algunos nutrientes los necesitamos en grandes cantidades y se llaman 
macronutrientes. Son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. De otros sólo necesitamos 
tomar cantidades muy pequeñas al día, son los micronutrientes y son las vitaminas y los minerales. 
Además, está el agua que es imprescindible para mantenernos vivos y que también conseguimos a 
través de los alimentos, sólidos o líquidos. Todo lo que comemos, todos los alimentos, están 
compuestos por nutrientes. Además, existen en los alimentos otros componentes que no son 
nutrientes pero que pueden desempeñar funciones importantes en la prevención de enfermedades 
muy graves como las cardiovasculares y el cáncer: son los componentes no nutritivos de interés 
nutricional (ej. fibra, fitoquímicos). 

 
No existe ningún alimento que tenga todos los nutrientes en la cantidad que se necesita, así 
que para cubrir todas nuestras necesidades hay que comer de todo y combinarlos 
correctamente a la hora de elaborar nuestra dieta.  

 



 

 

 
REQUISITOS NUTRICIONALES BÁSICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MENÚS ESCOLARES 
A continuación se exponen los criterios que ha marcado la Fundación Española de la Nutrición para 
la elaboración de los menús escolares en la Comunidad de Madrid. 
Requisitos mínimos a cumplir por parte de los responsables de los comedores escolares. 

 Los menús constituirán la comida del mediodía y deberán aportar alrededor de un 
35%-40% de la energía total de las necesidades diarias. 

 Perfil calórico: el contenido de grasa del menú se adecuará de forma que los lípidos no 
aporten más del 30-35% de la energía total; la proteína deberá proporcionar un 12-15% 
del contenido calórico y el porcentaje restante provendrá de los hidratos de carbono (55-
60%). 

 Perfil lipídico: en cuanto a la contribución de los distintos ácidos grasos saturados, 
monoinsaturados y poliinsaturados- a la energía total, la grasa saturada no aportará más 
del 10% de la energía total del menú. 

 Deberán utilizarse aceites vegetales monoinsaturados (aceite de oliva) y 
poliinsaturados (aceite de girasol, maíz, soja y cacahuete) para su uso como grasa 
añadida en la preparación de las distintas recetas. 

 Se deberán utilizar preferentemente alimentos ricos en hidratos de carbono 
complejos (cereales, patatas, verduras, leguminosas, etc.), importantes fuentes de fibra y 
nutrientes, para conseguir dietas con alta densidad de los mismos. 

 Las dietas de los escolares deben ajustarse a sus recomendaciones de energía y 
nutrientes. Su contenido de micronutrientes, minerales y vitaminas, se calculará 
sobre un plazo de 15 días, procurando el consumo diario de alimentos de todos los 
grupos, de forma que asegure un buen aporte diario de nutrientes. En cuanto a la 
energía, hidratos de carbono, grasa y proteína, deben mantenerse en los niveles 
recomendados a diario. 

 En cuanto a la composición, los menús deberán incluir diariamente alimentos de los 
siguientes grupos: 
. Frutas y zumos naturales de todo tipo: cítricos, plátano, pera, manzana, fresas, uvas, 
cerezas, melocotón, albaricoque, piña, kiwi, níspero, melón, sandía, etc. 
. Verduras y hortalizas (frescas o congeladas) por ejemplo: judías verdes, acelgas, 
espinacas, tomate, lechuga, cebolla, calabacín, zanahorias, pimiento, pepino, alcachofas, 
berenjena, coles, coliflor, etc. 
.Pan, arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), legumbres (judías, garbanzos, 
lentejas, etc.) y patatas. 
. Carnes (vacuno, pollo, cerdo, cordero, pavo, etc.), pescado (fresco o congelado) y 
huevos. 
. Lácteos: Leche, yogur, queso, etc. 

 Se moderarán los alimentos con alto contenido en grasas saturadas y azúcares.  
 Se moderará el contenido de sal. 

 La bebida de elección será el agua. 
 Se acompañará la comida con pan, fomentando el consumo de distintas modalidades 

incluyendo los integrales. 
 En ningún caso los zumos de frutas sustituirán a las frutas frescas enteras, que serán 

el postre habitual. 



 

 

 Los lácteos constituyen un buen complemento. Además, si se toman al final de la 
comida, pueden contribuir a mantener una buena salud dental. No se presentarán 
como sustitutos frecuentes de las frutas como postre. 

Tabla orientativa de los alimentos recomendados en el comedor escolar. 
GRUPO ALIMENTOS FRECUENCIAS 
1. Verduras y hortalizas 1 ración/día 
2. Patatas 1-2 veces/semana 
3. Pasta y arroz 6-8 raciones/mes 
4. Legumbres 6-8 raciones/mes y variadas 
5. Carne y derivados 7 raciones/mes 
6. Pescado 5-7 raciones/mes 
7. Huevos 3-7 raciones/mes 
8. Leche y derivados Mínimo 10 raciones/mes y pocos derivados lácteos industriales 
9. Frutas 4 raciones/semana 
El menú incluye agua de bebida y ración de pan. 

 Instituto 
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. (2004). 
Por último, en cuanto a la variedad de los menús, indicar que el diseño de las dietas debe adaptarse 
a un modelo que contenga la mayor variedad posible de tipo de alimentos, haciendo especial 
hincapié en los alimentos vegetales (verduras y frutas) y limitando los alimentos con mayor valor 
energético pero escaso contenido de nutrientes. Se deben consumir distintos alimentos alternando 
entre los de cada grupo porque pueden tener contenidos muy diferentes de nutrientes dentro del 
mismo. El criterio de variedad de los menús debe contemplarse, además de en los alimentos, en sus 
formas de elaboración, diversificando los procesos culinarios (hervidos, plancha, fritos, estofados, 
etc.) y en la presentación, que debe resultar atractiva. Se fomentará desde el comedor escolar el 
conocimiento de los alimentos, así como el de los aspectos gastronómicos y el gusto por las recetas 
tradicionales de diferentes zonas geográficas del país, incluyendo lógicamente las diferentes 
culturas. Se deberá controlar el volumen, el tamaño de las raciones y los ingredientes dentro del 
plato para tratar de conseguir que el escolar pueda comer el total del menú y no se quede 
exclusivamente en el consumo de aquello que le gusta. 

 
APRENDER A COMER 
Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos hábitos alimentarios 
saludables y propios de la cultura de su zona geográfica, influidos por sus propios gustos y los de su 

 Todos los niños y adolescentes saben que tienen cinco 
sentidos. La vista permite tener sensibilidad y disfrutar con la belleza, las artes plásticas, el paisaje, la 
pintura, la escultura, la arquitectura, la naturaleza... El oído nos permite escuchar, conversar, tener 
sensibilidad y disfrutar con la música y los sonidos. Ambos se educan desde la más tierna infancia. 
Pero además, tenemos otros tres sentidos, igualmente importantes pero que históricamente no han 
tenido la misma relevancia que la vista y el oído. Por eso, en las escuelas y los colegios se ha tratado 
siempre de educar los dos primeros, sin prestar la necesaria atención al gusto, el olfato y el tacto. Ha 
llegado el momento de que los niños tengan sensibilidad para disfrutar con los cinco sentidos, 
aprovechándolos al máximo. La comida de los niños debe ser saludable, pero también satisfactoria. 
Además, no sólo es importante el contenido de la alimentación sino la forma de comer y el tiempo 
que se destina a la comida. Los niños deben comer con los demás, conversar, hablar, dedicar el 
tiempo suficiente para que sepan lo que comen, disfruten comiendo y tengan la posibilidad de 



 

 

convivir y crear relaciones personales. Todo eso requiere tiempo en torno a la mesa, a la comida y 
buenas dosis de paciencia. Como ocurre con la vista y el oído, el gusto, el tacto y el olfato se pueden 
educar. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo. Naturalmente, su educación no consiste sólo en una 
disciplina escolar sino que hay que convertirlo en un divertimento, en un juego. Los niños deben 
aprender a comer y educar el gusto en la escuela y también en casa, con la familia. 
gus  a los cincos sentidos. Veámoslo enumerándolos sucesivamente: 
- Lo primero que hay que hacer al sentarse a la mesa es mirar lo que uno come. Hay que conseguir 
estímulos y percepciones visuales. A través de la vista conseguiremos saber lo que estamos 
comiendo y recibir una primera impresión, favorable o desfavorable. Para ello los platos deben ser 
atractivos para la vista. 
- Luego llega el turno del olfato, que permite tener estímulos y percepciones olfativas. Es la segunda 
impresión que se recibe de los alimentos y debe ser también favorable. 
- El tacto, por su parte, faculta no solamente para disfrutar de estímulos y percepciones mecánicas 
sino también térmicas. Es necesario recibir estímulos favorables tanto desde el punto de vista de la 
textura de los alimentos como de su temperatura. 
- Llega entonces la hora del gusto, a través del cual tenemos estímulos y percepciones gustativas, 
olfativas y químicas. Es lo más importante desde el punto de vista sensorial. La impresión favorable o 
desfavorable determinará que los escolares decidan comer o no un determinado tipo de alimentos o 
unas determinadas recetas. 
- Y finalmente, el oído, que permite conversar y hablar de la comida, recibir estímulos externos, 
comentarios, que permitan apreciar favorable o desfavorablemente lo que tenemos delante, lo que 
vamos a comer o lo que hemos comido. La buena mesa, no lo olvidemos, entra también a través de 
la palabra. 
Como es natural, el conjunto de todas estas sensaciones, estímulos y percepciones determinará en 
los niños el deseo de comer o no determinados alimentos o determinados platos. Nuestros hijos o 
los niños de nuestro comedor deben, por lo tanto, aprender a distinguir aromas, texturas y sabores. 
Debemos disfrutar con ellos y, como es lógico, procurar que les guste lo que les conviene, lo que sea 
mejor para su alimentación, desde el punto de vista saludable. En el fondo, el objetivo fundamental 
en lo que se refiere a alimentación es conseguir que, a través de la educación de los sentidos, los 
escolares aprendan a comer y sepan hacer compatible aquello que les proporciona más placer, más 
satisfacción, con lo que más les conviene, lo que deben comer desde el punto de vista de la nutrición 
y de la salud. 

 



 

 

 
ALGUNAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA EDAD DEL ESCOLAR 

 
3 - 6 años 
Es una etapa esencial en el conocimiento inicial de los hábitos alimentarios futuros. Se debe: 

  
 Atender las necesidades de energía, por tratarse de un periodo importante de la vida 

para el normal crecimiento y desarrollo, y de gran actividad física. 
 Cuidar el aporte de proteínas de alto valor biológico, de alta calidad (carnes, pescados, 

huevos, lácteos), pues las necesidades son, proporcionalmente, mayores que las de la 
población adulta. 

 Fomentar el hábito de un desayuno completo siendo: diario, variado, equilibrado y que 
aporte una cuarta parte de la energía del día. 

  
 Dedicar el tiempo necesario para que el niño aprenda a comer disfrutando. 
 Los alimentos no deben ser percibidos por él como un premio o castigo. 

6-12 años 
Las necesidades derivadas del crecimiento rápido siguen siendo prioritarias, por lo que hay que 
cuidar el aporte energético de la dieta, pero controlando el peso y ritmo de desarrollo. 

 Sus preferencias alimentarias se consolidan, por lo que se debe procurar que sean 

que van a adquirir ya cierta autonomía para comprar determinados alimentos o bebidas. 
 Procurar que moderen el consumo de dulces, bollería, alimentos muy grasos o alimentos 

muy salados. 
 No es la edad de probar las bebidas alcohólicas, aunque sea en muy pequeña cantidad. 

13 a 16 años 
to muy rápido. Es el momento de las mayores 

necesidades energéticas a lo largo de la vida, y se deben aportar proteínas en cantidad suficiente y 
 

 Hay riesgo de que se den ya problemas de malnutrición por exceso, con riesgo de 
sobrepeso y obesidad, o por defecto. 

 La familia debe supervisar el tipo de dietas que siguen los chicos/as de esta edad, para 
evitar que hagan, por su cuenta, combinaciones de alimentos absurdas con la finalidad 
de adelgazar. 

 Pueden provocarse importantes deficiencias de nutrientes o caer en inapetencias 
peligrosas, hasta llegar a la anorexia o en la bulimia. En muchos casos, la aparición de una 
anorexia es el desencadenamiento lógico de estas dietas de hambre, mal planificadas, 
acompañadas de ejercicio físico intenso y complementado con fármacos. 

 Hay que estimularles para que lleven una vida activa y saludable, y que dediquen parte 
de su ocio a la práctica de algún deporte. 

 



 

 

ALIMENTACIÓN Y CREENCIAS RELIGIOSAS 
Sabemos que en cada religión hay alimentos sagrados, alimentos prohibidos, costumbres 
relacionadas con los alimentos y con la dimensión espiritual de la comida. Un eje común a todas 
ellas, es la práctica del ayuno, compartir con los necesitados y empezar las comidas con una plegaria. 
Cada religión tiene, a su vez, un calendario festivo al que se asocian determinados platos, recetas de 
fiesta, que se preparan en todas las casas. En el encuentro entre creencias religiosas y alimentación, 
descubrimos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Acercarse a las distintas 
religiones a través de sus cocinas, sus aromas, sabores y normas dietéticas nos permite eliminar 
muchos prejuicios. En todas las religiones, los vegetales, las frutas y los cereales son la base de una 
alimentación equilibrada. En la mayoría de las religiones, los vegetales (frutas, verduras, frutos secos 
y legumbre) y los cereales (arroz, trigo y maíz) juegan un papel destacado. Son la base de una 
alimentación equilibrada, purifican el organismo y son sostenibles desde el punto de vista ecológico. 
Una recomendación que está absolutamente vigente y que hoy, desde todos los ámbitos 
nutricionales, se insiste en su práctica más que nunca. En el ámbito de la religión hindú, la antigua 
medicina ayurvédica da pautas interesantes para comer saludablemente, como, por ejemplo, no 
mezclar proteínas (pescado y carne, leche y carne); comer alimentos acordes con la edad (lácteos en 
la infancia y la vejez) y ceñirse a consumir alimentos de temporada. 
Los cereales son el alimento básico en la mayoría de las culturas. Para los cristianos, el pan es el alimento 

simbólico más importante al representar el cuerpo de Cristo. Para los judíos, el pan representa el 
alimento primero y las ofrendas que se realizaban en el Gran Templo de Jerusalem. En la festividad 
de Pesaj, la Pascua judía se consume panes sin levaduras, simbolizando lo simple de la vida. 
 
Alimentos prohibidos 
Si en la religión judía existen alimentos prohibidos como el cerdo, el jabalí, algunos pescados o las 
huevas de pez (caviar), la religión católica rompe con todas las interdecciones. Los católicos no 
tienen ninguna prohibición, sólo la de la gula. 
La cultura islámica, comparte con la judía, la prohibición de consumir carne de cerdo y la forma en 
sacrificar a los animales, el deguelle ritual, que resulta indoloro para los animales. Para los 
musulmanes, los alimentos con mayor significado son los dátiles y el cordero. Este fruto lo comía 
Mahoma para romper el ayuno del Ramadán y es símbolo del dulzor de la vida cuando se dispone de 
alimentos para nutrir el cuerpo y el espíritu. El cordero es el animal que se emplea para los sacrificios, 
- en la fiesta del sacrificio del cordero-, el animal sustituye al hijo del profeta Ibrahim. 
Para el hinduismo, detrás de la restricción del consumo de carnes está la creencia de que consumir 
animales inocentes e indefensos pone en peligro a quienes los consumen. La causa es que por su 
muerte injusta transmiten un mal, -karma-, que afecta a la naturaleza espiritual de las personas. De 
ahí, que al igual que en la cultura islámica o judía, el sacrificio de animales es realizado por un 
matarife. Comparten con los musulmanes, la restricción de evitar el alcohol y son básicamente lacto 
vegetarianos. El yogur, el kefir y todo tipo de derivados lácteos son muy valorados por los hindues y 
musulmanes. Sin embargo, los budistas más estrictos no toman lácteos ni sus derivados porque 
proceden de la vaca, un animal sagrado, para ellos. El budismo no ha establecido leyes dietéticas 
como el judaismo o el islam, lo que sí hay son pautas de alimentación dispuestas por especialistas en 
medicina tibetana, para alargar la vida de manera saludable y contribuir a una correcta meditación. 

 



 

 

 

6. POSIBLES ACCIDENTES DURANTE EL HORARIO DEL 
COMEDOR 

Es responsabilidad del educador/a en general, garantizar la seguridad de los niños/as a su cargo, 
mediante el cumplimiento de las normas legales vigentes y el uso del sentido común. Es necesario 
recordar que la mayoría de accidentes pueden prevenirse, y que la mejor prevención es la 
educación. Fomentando entre los niños ciertas pautas de comportamiento como las que siguen, 
podemos evitar, tanto profesores como educadores, accidentes y sustos desagradables. 
- Fomentar en los niños los hábitos de higiene diaria, tales como el lavado de dientes después de 
cada comida,  lavado de manos antes y después de las comidas y antes y después de usar el W.C., 
limpieza de uñas, etc. 
- Tener cuidado con el sol. Cada vez son más peligrosas las quemaduras por exposiciones 
prolongadas y a las horas de mayor intensidad (de 11 horas a 17 horas en los meses de verano). Estas 
horas coinciden con las del comedor, así que, ¡cuidado! Poner especial atención a los niños más 
pequeños y a aquellos de pieles blancas y pelirrojos. 
Las quemaduras solares se pueden dar incluso en días nublados. Poner especial atención a los 
escotes y partes descubiertas. Se recomienda, también, el uso de gorras, viseras o sombreros. 
- En caso de picaduras de insectos, que suelen ser leves, aplicar hielo, amoniaco rebajado,... Si es una 
abeja, además, sacar el aguijón, sólo si se sabe cómo hacerlo. Sólo son graves cuando afectan boca o 
garganta y en caso de alergia al insecto o veneno por el posible shock anafiláctico. Llevar al hospital 
y tratar el shock. 
- Si hay heridas leves, sin importancia, rasguños, etc., es importante, en primer lugar, lavarse las 
manos bien con agua y jabón. Después, lavar la herida, también, con agua y jabón, limpiarla del 
centro hacia los bordes, desinfectarla con suero fisiológico o con agua y jabón y/ o betadine y cubrir, 
si es necesario. Cuando las heridas son muy profundas, muy grandes, y están sucias, lo mejor será 
acudir a un centro médico. Si el niño/ a no recuerda estar vacunado contra el tétanos, lo mejor es 
empezar la profilaxis con la 1ª dosis. 
- Recordar a los niños/ as que nunca deben comer bayas o frutos silvestres, ni tampoco chupar hojas 
o troncos que pueda haber en el patio del colegio. Existe la costumbre, no sabemos de donde ha 
partido, de plantar baladre o adelfa junto a las vallas de muchos colegios, cuando es una planta 
venenosa. Si un niño pequeño, jugando en el patio, la ingiere, su toxicidad puede hacer que se nos 
presente un grave problema. Atención a educar en la prevención. 
Otro aspectos que debemos prestar mucha atención es el de la administración de fármacos a los 
niños. Todos aquellos niños que de forma esporádica o habitual (por enfermedad crónica) tomen 
alguna medicación, deberán traerla al colegio con el prospecto, que el educador o monitor leerá 
atentamente y además con la receta médica actualizada, donde vendrá indicada por el médico la 
posología. Esto es muy importante: no hay que administrar desde el colegio ninguna medicación sin 
orden médica. Todos los medicamentos deberán guardarse en sitio seguro, sobre todo si se trabaja 
con niños pequeños. La ley obliga a todos los colegios a disponer de un botiquín con material de 
primeros auxilios, pomadas para las picaduras de insectos y poco más. Este botiquín debería, para 
curarnos en salud, estar cerrado con llave o encontrarse en el despacho del director/ a o jefe de 
estudios. La legislación, en este aspecto, no es muy benévola con los educadores y/ o responsables 
de los niños, por lo que, por regla general, en los colegios no se da a los niños ¡ni siquiera una 
aspirina! Con ello evitamos posibles problemas en cuanto a reacciones alérgicas, con las 
consiguientes reacciones de los padres que podrían derivar en problemas legales para el colegio. Por 



 

 

casa o a algún familiar para que lo lleven al médico. Para ello, es necesario que el colegio disponga 
de un listado actualizado de teléfonos de todos los niños, donde se haga constar el del domicilio, el 
trabajo del/ de los padres y el de algún familiar localizable (abuelos, por ejemplo), para el caso de 

esto es, darles un fármaco totalmente inocuo haciéndoles creer que cura mucho. Por ejemplo, 
ponerles un poco de pomada para un golpe, o un poco de mercurocromo (cuanto más rojo, mejor) 
para un rasguño sin importancia. Parecerá magia: el niño se curará en pocos segundos, notando el 
maravilloso efecto beneficioso de la mercromina. (Si son pequeños, dejarán de llorar en seguida, 
comprobadlo). 

 

7. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON UNA INCORRECTA 
ALIMENTACIÓN O CON LA ALIMENTACIÓN 

 
ANOREXIA Y BULIMA NERVIOSA 
Existe una nueva epidemia que está amenazando la salud e, incluso, la vida de los adolescentes 
españoles: la anorexia y la bulimia. La importancia que se concede al aspecto físico en la cultura 
occidental  influye a muchas personas que se sienten descontentas con su imagen. Antes de 
hablaros de los síntomas de estos trastornos, me gustaría que reflexionemos acerca de nuestra 
cultura y de una etapa de la vida bastante complicada, la adolescencia. Parece que tanto la anorexia 
como la bulimia son especialmente frecuentes desde los años 80, en la cultura de los países 
desarrollados y en la segunda década de la vida. Los medios de comunicación tienen mucho que ver 
con todo esto: constantemente nos llueven mensajes acerca de lo que constituye ser una persona 
atractiva y de éxito, especialmente dirigidos a las chicas. La belleza física aparece siempre asociada al 
éxito social y profesional. Todos conocemos los nombres de las top-models, pero a casi nadie le 
suenan los nombres de mujeres con logros personales tan importantes como descubrir tratamientos 
eficaces para una enfermedad o defender los derechos humanos. Las librerías, los programas de 
televisión, las películas nos ofrecen abundantes modelos de cuerpo ideal que no son de ningún 
modo ideales: primero porque muchas veces los modelos son montajes de varias fotos retocadas y 
no existen en la realidad; y segundo, porque es subestimar a las personas el condenarlas al éxito o al 
fracaso por uno solo de sus múltiples atributos, el aspecto, que además es una de las características 
más determinadas genéticamente y por lo tanto menos controlable (talla y peso). De la misma forma 
que se nos recuerda cómo debemos ser (altos, estilizados, guapos, vestidos a la última) se nos 
sugiere cómo podemos conseguirlo: dietas milagrosas, operaciones de cirugía estética, productos de 
belleza y ropa de esa que llevan las escuálidas modelos que vemos en los desfiles. ¿Os habéis dado 
cuenta de que todas las propuestas son bastante caras, y que no se nos ofrecen alternativas más 
económicas y saludables como hacer ejercicio, comer de forma equilibrada o simplemente dejar de 
preocuparnos tanto por nuestro aspecto y dedicarnos a cosas más interesantes para resultar más 
atractivos? Por todo esto, hablar de anorexia y bulimia es cuestionar nuestra cultura. Necesitamos 
una renovación de nuestros valores y de nuestras conductas. Necesitamos, sobre todo, definir lo 
atractivo con parámetros más amplios, para que la mayoría de las personas, y no sólo una 
pequeñísima parte, pueda sentirse bien con su apariencia personal. Necesitamos poner énfasis en 
otras características (ingenio, integridad, talento, inteligencia, sentido del humor...) a la hora de 
evaluar la valía de las personas. En este sentido las medidas que desde el mundo de la política, de la 



 

 

moda o de la salud se están tomando son prometedoras porque van dirigidas a la raíz de estos 
problemas. 

 
¿Y porque los adolescentes son los más vulnerables? Seguro que si lo pensáis podéis identificar 
bastantes factores de riesgo: una gran sensibilidad a la opinión de los demás, una cierta inseguridad 
respecto a lo que os gusta y lo que queréis que os lleva a seguir las modas, cambios físicos que os 
hacen dudar de vuestro aspecto, tiempo libre para consumir mucha televisión y ser el blanco 
favorito de la publicidad... 
Prácticamente todo el mundo tiene algún motivo de queja relacionado con su cuerpo, algún rasgo o 
alguna parte que le resulta desagradable y trata de disimular. Esto no es nada patológico. Al 
contrario, una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestro aspecto es conocer 
nuestros defectillos y tratar de que no se noten demasiado, a la vez que conocemos nuestros puntos 
fuertes y sabemos resaltarlos. En este sentido los chicos y las chicas difieren bastante: mientras que 
ellos suelen evaluar sus cuerpos de forma realista, las chicas nos vemos habitualmente como más 
gordas y menos atractivas de lo que nos ven los demás. Nuestra queja más frecuente es acerca de la 
grasa, que se acumula en mayor proporción en nuestros cuerpos desde la pubertad como parte de 
nuestro proceso de desarrollo natural. Esta distorsión de la imagen incrementada en las chicas se 
debe en gran medida a razones sociales y educativas. 

 
ANOREXIA NERVIOSA 
¿Qué es? 
La anorexia nerviosa es un desorden alimenticio y psicológico a la vez. Esta condición va más allá del 
control del peso: el enfermo inicia un régimen alimenticio para perder peso hasta que esto se 
convierte en un símbolo de poder y control. De esta forma, el individuo llega al borde de la inanición 
con el objetivo de sentir dominio sobre su propio cuerpo. Esta obsesión es similar a una adicción a 
cualquier tipo de droga o sustancia. Hoy en día, se registran 4 casos de anorexia por cada mil 
personas. Las características esenciales de este trastorno son la distorsión de la imagen corporal, sin 
reconocer el progreso de la delgadez y el sentimiento general de ineficacia personal. Al principio es 
sólo una cuestión de grados lo que diferencia a la anoréxica/o de los demás: ante un fracaso o 
siguiendo el consejo de una amiga surge el deseo de perder peso. Se ponen a dieta y se convierten 
en grandes expertas en el mundo de la dietética, siguiendo unas consignas mucho más duras y 
rígidas que las de sus amigas. Cuando las demás han dejado de hacer dieta, la persona con anorexia 
continúa. La gente le dice que está muy flaca y a ella le encanta oírlo. Le gusta animarse a seguir 
perdiendo más peso aún. Comienza a desarrollar hábitos alimentarios particulares y rígidos: sólo 
come determinados alimentos en determinadas cantidades, parte la comida en pequeños trozos y la 
separa... Aunque tenga hambre es tal el miedo a dejarse llevar que siente la necesidad de mitigar sus 
efectos y evitar el aumento de peso bebiendo mucha agua, utilizando laxantes o vómitos o 
realizando una actividad física exagerada. Todas estas conductas anómalas se acentúan a medida 
que progresa la enfermedad, al igual que las complicaciones físicas: la inanición vuelve al organismo 
mucho más vulnerable a infecciones, problemas gastrointestinales o hipotermia. Se pierde la 
menstruación, el pelo se cae, la piel se seca y pierde color. A nivel psicológico aparecen síntomas de 
depresión, cambios de carácter y distorsión en la imagen corporal que suele ir acompañada de una 
negación del problema. Siguen viéndose gordas a pesar de estar escuálidas o siguen expresando 
una gran insatisfacción con su cuerpo y su imagen. Su cuerpo se ha convertido en la definición de su 
valía como personas y a pesar del estricto control que ejercen sobre él, siguen sin gustarse. 

 



 

 

 
 
 
 
Causas http://www.aula21.net/Nutriweb/anorexia.htm - arribaano 
Actualmente no existe una causa única para la anorexia nerviosa, aunque las investigaciones han 
arrojado ciertas pistas en el campo médico y psicológico. Al igual que en la bulimia, las causas de la 
anorexia son múltiples y difíciles de valorar. Todas ellas, tantos las individuales como las familiares, 
sociales y culturales, deben tenerse en cuenta de cara a un tratamiento. Hay muchos enfoques 
distintos pero todos ellos señalan dos fases en el tratamiento de este problema: como primer paso 
debe recuperarse el peso a través de una realimentación controlada médicamente. La recuperación 
física trae consigo una mejora en algunos aspectos psicológicos como la percepción de la imagen 
corporal o la obsesión por el peso. Una vez que el estado físico ha mejorado, el tratamiento se centra 
en los pensamientos, sentimientos y conductas que resultan poco adaptativos. Se trata de mejorar la 
autoestima y de estimular nuevas formas de expresar sentimientos y valorarse a sí mismo, 
reconciliando a la persona con su cuerpo y sus necesidades. Algunos expertos creen que esta 
enfermedad se origina en las altas demandas de la familia y la sociedad: el ciclo destructivo 
comienza con la presión que el individuo siente por ser delgado y atractivo. El problema se centra, 
entonces, en una baja autoestima. http://www.aula21.net/Nutriweb/anorexia.htm - arribaano Para 
otros investigadores, la anorexia nace a raíz de otro problema. Este tipo de desorden podría 
desarrollarse en cierto tipo de familias disfuncionales, ya observadas anteriormente en casos de 
pacientes anoréxicos. En ellas, los miembros se vuelven tan interdependientes que no pueden 
alcanzar su identidad como seres individuales. Parte de esta disfunción se traduce en un miedo a 
crecer por parte de los niños de la familia.  Entonces, especialmente las niñas, comienzan una dieta 
para evitar que sus cuerpos se desarrollen. A pesar de que las causas orgánicas aún no están 
identificadas, hay cierta evidencia de que parte de la disfunción se origina en el hipotálamo, una 
parte del cerebro que regula los procesos metabólicos. 

 
Diagnósticohttp://www.aula21.net/Nutriweb/anorexia.htm - arribaano 
La anorexia nerviosa es un desorden difícil de diagnosticar debido a que el paciente esconde y niega 
su condición de enfermo. Rara vez el individuo anoréxico buscará ayuda pues la pérdida de peso en 
sí no es vista como un problema. El diagnóstico actual se realiza solamente cuando aparecen otras 
complicaciones médicas como la amenorrea o problemas gástricos y se basa en cuatro criterios 
básicos: 
- La negación del individuo a mantener el peso del cuerpo cercano a su ideal, según su estatura y 
edad. 
- Un miedo intenso a engordar, aunque el peso sea inferior a lo normal. 
- La auto-percepción se distorsiona y el individuo no reconoce o asume la extrema pérdida de peso. 
- Finalmente, en mujeres que ya tienen su ciclo menstrual, existe una alta probabilidad de 
amenorrea (suspensión de la menstruación). http://www.aula21.net/Nutriweb/anorexia.htm - 
arribaano 
Tratamiento 
El tratamiento va mucho más allá de la recuperación del peso perdido. Paralelamente a una 
alimentación nutritiva, el individuo deberá someterse a una terapia psiquiátrica. Esto implica que el 
tratamiento puede ser guiado tanto por un médico clínico, un psiquiatra o un psicólogo. En los casos 
más extremos, el paciente deberá ser hospitalizado. 
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¿En qué consiste el tratamiento? 
El médico psiquiatra hará un diagnóstico del estado físico y mental de la persona enferma, y según el 
resultado aconsejará un tratamiento ambulatorio o su ingreso en un hospital o clínica. El tratamiento 
consiste en corregir las anomalías metabólicas y normalizar la alimentación, junto con un 
tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. La familia y personas íntimas de la enferma también 
deben recibir orientación y ayuda. 
Síntomas 
Las anoréxicas usan frecuentemente ropas grandes para ocultar su extrema delgadez. Los síntomas 
son: 
- Depresión. Se las ve retraídas y su máxima preocupación gira en torno a la comida. 
- Extrema dependencia a pautas impuestas por otros. 
- Exceso de amor a su propio cuerpo haciéndolas olvidar el amor a la vida de relación llevándolas al 
aislamiento. 
- La autoestima pasa por la balanza. 
- Insomnio e hiperactividad. 
- Cese de la menstruación o postergación de su iniciación. 
- Piel seca y fría, con vello en brazos, cara y espalda. 
- Distorsión de la imagen corporal: se ven gordas frente al espejo y se sienten gordas. 
- Extremada rigidez en su rutina de ejercicios. 
- Estrictas reglas de alimentación como no tomar líquidos o no comer sin haber hecho ejercicios 
antes. 
- Lento desarrollo físico y social. 
 
BULIMIA 
¿Qué es? 
La palabra bulimia significa hambre de buey y procede del griego boulimos (bous: buey; limos: 
hambre). Para las personas con bulimia, que afecta diez veces más a las mujeres que a los hombres, 
la comida es una adicción placentera y autodestructiva. Es un desorden alimenticio. Esta enfermedad 
se caracteriza por episodios secretos de excesiva ingestión de alimentos, seguidos por métodos 
inapropiados para controlar el peso como el vómito autoinducido, el abuso de laxantes o diuréticos 
y la realización de ejercicios demasiado exigentes para el cuerpo. En un 70% de los casos este 
trastorno acompañado de anorexia (bulimarexia) y en un 30% se manifiesta como bulimia pura. La 
principal diferencia radica en que en la bulimarexia no sólo no hay adicción a los alimentos, sino que 
hay un rechazo expreso, intercalado de atracones esporádicos. El acceso de bulimia o atracón se 
inicia con una sensación de hambre voraz e incontenible, con preferencia por los dulces y otros 
alimentos de alto valor calórico. La frecuencia de los atracones es muy variada y los enfermos 
pueden darse varios en el mismo día durante varios días seguidos. Con los atracones suelen 
sobrepasar las 5.000 calorías diarias. Hay bulímicos que han llegado a superar en un día las 25.000 y 
alguno ha muerto por dilatación aguda de estómago. La bulimia está considerada como una 
enfermedad invisible porque puede pasar mucho tiempo sin que el entorno del enfermo la perciba. 
Este trastorno se caracteriza por la sensación de pérdida de control sobre la cantidad de alimento 
que uno toma. Algunos de sus síntomas son los atracones frecuentes con sentimientos de tristeza y 
culpa, vómitos posteriores a un atracón, esconder alimentos y comer a escondidas, historia de dietas 



 

 

y fluctuaciones importantes en el peso, y preocupación extrema por la figura y el peso. Hay personas 
que no se ajustan a todos estos criterios pero pueden tener pautas alimentarias bulímicas. 

 
Causas 
Al igual que la anorexia, no se ha logrado descubrir una causa orgánica definitiva para la bulimia. Su 
proceso de gestación comienza cuando existe algún grado de insatisfacción con la apariencia del 
cuerpo. En este caso, el individuo siempre se considerará con exceso de peso, aunque la realidad sea 
otra. Así, comenzará a hacer dieta y, viendo que la imagen en el espejo no 
http://www.aula21.net/Nutriweb/anorexia.htm - arribaanocambia, la dieta se intensificará hasta 
llegar a las prácticas bulímicas. Entre las causas de este problema se encuentran las experiencias de 
rechazo social o de fracaso que se atribuyen al peso y los consejos de las amigas. La constatación de 
que en nuestra cultura la delgadez se considera un requisito para el éxito lleva a querer perder peso 
y empezar dietas estrictas que no pueden seguirse y nos hacen sentir no sólo fracasados, sino 
también hambrientos. Las dietas se rompen con atracones y la culpabilidad por las calorías 
consumidas y la posibilidad de engordar llevan al vómito. Algunos expertos creen que esta 
enfermedad se origina en las altas demandas de la familia y la sociedad: el ciclo destructivo 
comienza con la presión que el individuo siente por ser delgado y atractivo. El problema se centra, 
entonces, en una baja autoestima. El trastorno puede aparecer a cualquier edad y repetirse en 
diferentes momentos de la vida, generalmente inducido por acontecimientos vitales traumáticos o 
negativos separación de la familia para estudiar la carrera; la segunda crisis,  divorcio,  perdida de un 
ser querido.... 
Diagnóstico 
A pesar de que la negación y secretismo complican el diagnóstico de la bulimia, existen cinco 
criterios básicos para identificar esta enfermedad: Frecuentes episodios de ingesta abusiva de 
alimentos. En este caso, el paciente suele comer cada dos horas una cantidad de comida superior a la 
que cualquier persona normal desearía. Un sentimiento de falta de control durante este episodio o, 
en su defecto, la sensación de que no puede evitar la necesidad de comer. Además de la comida 
desmesurada, existe un comportamiento compensatorio inapropiado para evitar el aumento de 
peso. Esta conducta se traduce en el vómito auto-inducido, en el sobre uso de laxantes, diuréticos y 
enemas o en el exceso de ejercicios físicos. Tanto el exceso de comida como las comidas 
compensatorias deben ocurrir al menos dos veces por semana durante tres meses. El 
comportamiento es influenciado por la imagen corporal. 
http://www.aula21.net/Nutriweb/anorexia.htm - arribaano 
Tratamiento 
Los pacientes bulímicos presentan una variedad de complicaciones médicas y psicológicas, las que 
son normalmente consideradas reversibles a través de un tratamiento multidisciplinario. Este puede 
ser liderado por un médico, un psiquiatra y, en algunos casos, por un psicólogo clínico. El objetivo 
primordial del tratamiento está enfocado en las necesidades físicas y psicológicas del paciente. La 
meta última es que la persona se acepte a sí misma y logre llevar una vida emocionalmente sana y 
equilibrada. Con un tratamiento adecuado la mayoría de las personas que sufren este trastorno 
mejoran sensiblemente y llegan a liberarse de él. Los elementos básicos de un programa de 
tratamiento son: 
- Cuidado médico 
- Educación y apoyo 
- Planificación de un estilo de vida saludable 
- Eliminación del ciclo de atracones y purgas 
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- Terapia dirigida a reforzar la autoestima y resolver problemas. 
- Para posibilitar una recuperación completa, una persona con bulimia debe: 
- Participar activamente en el plan de tratamiento. 
- Completar el programa de hospitalización cuando sea necesario. 
- Funcionar independientemente en las actividades cotidianas. 
- Asistir regularmente a la psicoterapia individual, de grupo y/o familiar. 
- Visitar a su internista regularmente para proteger su salud física. 
- Demostrar aptitudes eficaces de hacer frente a las cosas. 
- Pedir la asistencia cuando sea necesario. 
-Ser honesto(a) con su terapeuta e internista. No retener información. Http 
La obsesión con las pérdidas y ganancias de peso tiene poca incidencia en el peso real y produce 
efectos indeseados y peligrosos: a nivel físico deshidratación y desequilibrio electrolítico que pueden 
requerir hospitalización, daños en la garganta y el esófago debidos a las náuseas crónicas, trastornos 
estomacales y gastrointestinales producidos por los vómitos repetidos o el uso de laxantes... A nivel 
psicológico las personas con bulimia están demasiado obsesionadas con el peso y el cuerpo como 
para disfrutar de las relaciones sociales y de sus vidas. Todas sus energías están centradas en el peso 
y la comida. Comer ha dejado de ser un placer y se ha convertido en una actividad descontrolada y 
culpabilizadora. Ya no hay diversión posible para ellas. 

 
¿Qué consecuencias puede tener una bulimia? 
La bulimia es una enfermedad grave que puede producir serias complicaciones médicas: 
* Alteraciones digestivas: colon irritable, megacolon, reflujo gastrointestinal, hernia hiatal, 
perforación esofágica, dilatación y rotura gástrica, pancreatitis. 
* Alteraciones metabólicas: descenso de glucosa, cloro, calcio y potasio en sangre. Deshidratación. 
* Alteraciones cardíacas: prolapso de la válvula mitral y arritmia, con riesgo de muerte. 
* Otras alteraciones pueden ser del tipo genitales, óseas y renales. 
Síntomas 
Los bulímicos se atracan y vomitan desde una vez por semana a cinco veces por día. Hay otros 
síntomas observables: 
- Constante preocupación por la comida. 
- Miedo extremo a aumentar de peso. 
- Distorsión de la imagen corporal; se ven gordas frente al espejo y se sienten gordas. 
- Piel seca y pelo quebradizo. 
- Glándulas inflamadas debajo de la mandíbula como consecuencia de los vómitos, que hace 
aparecer la cara como más gorda. 
- Depresión y cambios de ánimo. 
- Fatiga y sudoración fría debido al rápido cambio de nivel de azúcar en la sangre. 
- Acuden al baño enseguida después de ingerir alimentos. 
- Vómitos autoprovocados, uso de laxantes y diuréticos. 
- Rupturas vasculares en la cara o bajo los ojos, pierda de piezas dentales, irritación general del 
aparato digestivo. 
 



 

 

 
OBESIDAD INFANTIL 
La obesidad infantil, por desgracia, ha aumentado mucho en los últimos años, debido al consumo 
cada vez mayor de la bollería industrial y la sustitución de la dieta mediterránea por una comida 
rápida que no tiene nada de sana. En España, se estima que afecta a cerca un 10% de los niños. El 
objetivo primordial para estos niños debe de ser la mejora de hábitos alimentarios acompañada por 
un incremento en la actividad física. La dieta nunca debe de basarse en una lista de prohibiciones y 
restricciones. El niño tiene que aprender a comer de todo un poco, limitar el número de comidas a 
cuatro por día, y no picar entre horas. Por eso, suelen ser necesarias pocas adaptaciones del menú 
escolar, si éste sigue las recomendaciones de una alimentación sana. Una buena comida prevendrá, 
además, que el niño no tenga hambre al poco rato y comience a picar. 
 
Recomendaciones: 
- Hay que vigilar las raciones que el niño toma: que no repita postre ni platos energéticos. Sí debe de 
tomar raciones generosas de verduras y ensaladas. 
- No hay que ofrecer más de un plato energético en el menú. 
- Son preferibles técnicas culinarias que requieren la adición de nada o muy poca grasa como 
cocidos, hervidos, asados, al vapor, al horno, a la plancha, a la sal. 
- Elegir ingredientes cuidando la cantidad de grasas. Es preferible queso con 20 o 30% de materia 
grasa en seco, llamados semidesnatados o semigrasos, en vez de 45%, como llevan los quesos 
grasos. Utilizar leche (semi) desnatada en vez de leche entera. 
- Hay que sustituir los platos con muchas grasas por otros con menor cantidad de grasas. Se puede 
emplear carnes magras en vez de grasas (pero evitar el eterno filete a la plancha) y ofrecer más a 
menudo pescado. 
- Sustituiremos las salsas energéticas, como la mayonesa, la bechamel o salsas con nata, por otras 
con menos calorías. Se pueden hacer salsas muy sabrosas a base de puré de verduras. En aliños para 
ensaladas, se puede sustituir (parte del) aceite por zumo de frutas, como el zumo de manzana. Se 
puede rebajar la cantidad de grasas de la mayonesa (ligera) aún más mezclándola con yogur 
desnatado o queso batido desnatado (tipo quark). 
- En muchos platos, como por ejemplo en empanadas o quiches, se puede sustituir el hojaldre por 
una masa a base de levadura natural. 
- Se recomienda elegir ingredientes con mucho sabor y utilizar hierbas y especias. En vez de tomar 
arroz blanco normal, se puede escoger variedades sabrosas como el arroz Basmati, o el arroz blanco 
mezclado con arroz salvaje. Tomar aceites con sabor como el aceite de oliva virgen, o aceite de nuez 
o de sésamo para ensaladas; de estos aceites se necesita menos cantidad para conseguir un plato 
sabroso. Utilizar hierbas frescas para mejorar el sabor de los platos. 
- La fruta fresca es el postre ideal. También se pueden ofrecer yogures desnatados endulzados con 
edulcorantes. No solamente sirven para el niño obeso, sino también para los niños con diabetes. 

 



 

 

 
DIABETES 
Es la falta total o parcial de insulina en el organismo humano, lo que produce una descompensación 
metabólica en la utilización de la glucosa por las células. En los niños y jóvenes se da diabetes tipo I o 
insulina-dependiente, es decir, necesitan inyectarse insulina, como parte del tratamiento. Además, 
tienen unas normas de alimentación y es importante respetar los horarios. El educador/ a se 
informará de las pautas dictadas al niño diabético por su médico: alimentos a evitar, cantidad, 
número de comidas, etc. 
La Diabetes Mellitus se produce cuando el páncreas, un órgano glandular situado detrás del 
estómago, no puede producir la hormona insulina o cuando la insulina no puede actuar en el 
organismo de manera eficaz. Como la insulina ayuda a transportar el "azúcar" en la sangre, la 
glucosa, y a pasar al interior de las células, se produce una acumulación de glucosa en la sangre 
cuando falta insulina, dañando progresivamente los vasos sanguíneos y produciendo importantes 
complicaciones en el organismo a largo plazo. Los pilares del tratamiento son la dieta, el ejercicio, y 
la inyección de insulina, si no hay producción de insulina por el cuerpo, lo que suele ser el caso con la 
diabetes en la niñez. La complicación aguda más frecuente de la diabetes es la hipoglucemia o 
descenso del nivel de glucosa en sangre. Los síntomas son taquicardia, palidez, sudoración fría, 
ansiedad... Se soluciona dando un zumo de frutas, o una cucharada de miel, agua con azúcar, etc. 
Puede darse también hiperglucemia o aumento del nivel de glucosa en sangre. Los síntomas son 
mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre, picores, cansancio, perdida de peso... El 
tratamiento es inyectar insulina. Ante la duda, acudir a un centro médico. Aunque tradicionalmente 
el énfasis de la dieta del diabético se ponía en la eliminación de azúcares de rápida absorción, 
especialmente la sacarosa o azúcar normal, hoy en día se sabe que la sacarosa como parte del 
consumo total de carbohidratos en la dieta no alterna el control glucémico de los diabéticos. Es 
decir, no pasa nada por añadir un poco de azúcar a una salsa. Hasta en ocasiones especiales, el niño 
puede tomar un postre normal, siempre y cuando la cantidad de azúcar que lleva el postre esté 
contemplada dentro de su dieta. 
Algunos consejos prácticos: 
- El niño diabético tiene que tomar sus comidas a una cierta hora. No pasa nada si se retrasa cinco 
minutos, pero una tardanza de media hora ya puede implicar una bajada demasiado fuerte del nivel 
de glucosa sanguínea con el riesgo de una hipoglucemia, que conlleva temblores, aumento de la 
sudoración, y hasta la pérdida de consciencia. 
- Lo que cuenta es la cantidad total de carbohidratos en la comida. Sería interesante conocer sus 
valores por ración media, que se sirve a los niños. Esto ayudará a estimar la cantidad que el niño 
puede tomar de cada plato. 
- Las recomendaciones para la alimentación del diabético son iguales a las de la población en 
general: ser moderado con las grasas, especialmente las grasas saturadas, ser moderado con la sal, 
no tomar excesiva cantidad de proteínas, etc. En este sentido, la comida del niño diabético no tiene 
por que ser distinta al de sus compañeros. 
- El postre, que siempre aporta carbohidratos, debe de estar calculado dentro de la dieta. Según la 
cantidad de carbohidratos contemplada en la dieta, y siempre de acuerdo con lo que se ha hablado 
con los padres, se puede ofrecer al niño fruta fresca, postres (semi) desnatados y endulzados con 
edulcorantes o, en ocasiones especiales algún postre que contenga azúcar (tarta, helado, etc.). 

 
 
 



 

 

 
ALERGIA ALIMENTARIA 
La alergia a los alimentos se produce cuando el sistema inmunológico reacciona frente a una 
sustancia concreta (alérgeno), que de normal es bien tolerada por la mayoría de las personas. La 
reacción puede variar de síntomas ligeros pero molestos como urticaria, erupciones de la piel 
caracterizadas por el picor, hasta una reacción anafiláctica con peligro de muerte. El tratamiento 
dietético consiste en suprimir de la dieta los alimentos que contengan el alérgeno que provoca la 
reacción. Una ínfima cantidad de alérgeno puede desencadenar una reacción, por lo que se debe de 
tener mucho cuidado a la hora de preparar comidas para una persona con alergia alimentaría. Como 
las dietas y también la gravedad de la reacción son individuales, se recomienda un contacto directo 
entre los padres o cuidadores del niño y el responsable de la restauración para comentar los detalles 
de la dieta. 

 
ALERGIAS 
Hipersensibilidad alterada y excesiva a diversas substancias o agentes físicos. Algunas reacciones 
medicamentosas, la fiebre del heno, las reacciones por picotazos de insectos, las reacciones 
urticarias a alimentos y el agua, se consideran enfermedades alérgicas. Se trata de evitar que el niño 
alérgico entre en contacto con la alergia. Existe medicación preventiva. Algunos consejos para niños 
asmáticos: antes de una crisis aparece una sensación de opresión, dificultad respiratoria con 
sibilancias y jadeo, aumento de moco, miedo, ansiedad... Buscar asistencia médica. Favorece a estos 
enfermos la posición semitumbada (no acostados del todo), la atmósfera húmeda con ventilación, 
los ejercicios respiratorios y la medicación. 

 
ENFERMEDAD CELIACA 
Intolerancia al gluten, que es el núcleo proteico de algunos cereales. Por lo tanto, cuidado con los 
alimentos que contiene gluten como el pan, pastas, galletas, rosquilletas, etc...  El arroz no lleva 
y el maíz tampoco. El trigo y centeno sí, la cebada y la avena en menor cantidad. Hoy en día existen 
alimentos sin gluten que se pueden conseguir con relativa facilidad en el mercado. 
Esta enfermedad produce inflamación intestinal, diarreas, mala absorción y, por lo tanto, 
desnutrición y deshidratación importante. 
Ante casos como estos, debemos tener el cuidado de anticiparnos al problema diariamente, 
adaptando el menú e introduciendo los cambios necesarios para que aparezcan los alimentos 
que el niño o la niña pueda comer. Aquí, la coordinación entre los profesores del niño que presenta 
la intolerancia al gluten, sus padres, la dirección del centro y los educadores de comedor, así como 
con la empresa encargada de elaborar los menús, es importantísima, pues un error en la dieta 
suministrada al niño puede plantearnos problemas graves. Atención, pues, a ese trabajo 
organizativo por parte del centro. 

 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA 
En este caso, se deben suprimir los lácteos pero el niño puede tomar yogur, queso y kéfir. 

 



 

 

 
EPILEPSIA 
Afectación crónica neuronal debida a descargas eléctricas excesivas de las células cerebrales. Tiene 
tendencia a repetirse. Aunque esta enfermedad no está relacionada con la dieta, el hecho de 
tener un niño epiléptico en el comedor escolar hace que debamos estar atentos tanto por su propia 
seguridad como por la actitud que los compañeros puedan mostrar hacia él/ ella. Antes de la crisis 
epiléptica puede haber un aura que la preceda, cuyos síntomas son espasmo muscular, 
inestabilidad, embotamiento mental, cefaleas, alteraciones intestinales... Durante la crisis grave se 
produce pérdida de consciencia, grito, caída al suelo, pupilas dilatadas, micción y/o defecación, 
palidez, rigidez muscular en abdomen y tórax, contracción de las extremidades, babeo, deformación 
de la cara... Ante una crisis epiléptica no hay que asustarse ni intentar reprimir por la fuerza los 
movimientos compulsivos. Simplemente, alejar objetos con los que se pueda hacer daño el enfermo 
y, como mucho, colocar algo blando debajo de la cabeza. Aflojarle la ropa, poner algo en la boca 
como un pañuelo (nada que se pueda romper o astillar). No dejar solo. No es necesario llamar al 
médico a menos que una crisis o ataque siga a otro, sin que la persona recobre el conocimiento. 
Después de la crisis, descanso con vigilancia y poner en conocimiento de su médico y familia. Ante 
una crisis epiléptica, suelen dar más trabajo los niños que no la  sufren, pues pueden asustarse 
de ver al compañero en ese estado. Lo mejor, si se da el caso, es explicarles en lo posible en qué 
consiste y cómo pueden ayudar la próxima vez que suceda. ¡Ojo a las conductas intolerantes!  
El epiléptico no es un poseso ni 
ayuda y comprensión de los compañeros. Ante casos como los descritos más arriba (diabetes, 
enfermedad celiaca, epilepsia, etc.), lo mejor es siempre responsabilizar al menor al máximo de su 
propio cuidado, pues cuanto más autónomo sea, menos pendientes deberemos estar de él , y 
más seguros y tranquilos nos sentiremos de que está bien. No obstante, es siempre positivo llevar un 
seguimiento de los niños con enfermedades crónicas, para reforzarles y hacerles ver que estamos 
pendientes de ellos, por ejemplo mediante un cuaderno de medicaciones que guardaremos en sitio 
seguro donde se respete la intimidad de los niños que padezcan alguna enfermedad. Es muy 
curioso, y hemos tenido la oportunidad de comprobarlo por la experiencia propia, observar cómo 
los niños con este tipo de enfermedades parecen más maduros y responsables , no haciéndose 
por tanto difícil el llevar la enfermedad bastante bien entre todos. Suelen recordar con facilidad 
cuándo les toca la medicación, te preguntan si no están seguros de si pueden comer algo o no, te 
avisan si sienten algún síntoma o necesitan alguna cosa, se cuidan de no ponerse en situaciones de 
riesgo, etc. 

 



 

 

8. NOCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
Los primeros auxilios, como su nombre indica, son aquellos gestos o medidas que se adoptan 
inicialmente con un accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta que se 
pueda obtener una asistencia especializada. Para prestar primeros auxilios no se necesitan equipos 
ni materiales sofisticados; en el mejor de los casos contaremos con la ayuda de un botiquín básico. 
En general el contenido del botiquín debe de constar de: gasas estériles, algodón hidrófilo, agua 
oxigenada, alcohol, un antiséptico (betadine, clistamina, la mercromina no se recomienda por que 
tiñe de rojo las heridas y dificulta observar los síntomas de la infección local), esparadrapo 
hipoalérgico, tiritas de varios tamaños, venda de gasa orillada, de varios tamaños, una venda de gasa 
para improvisar un cabestrillo, analgésicos, pomada para quemaduras, crema para picaduras, 
termómetro, unas tijeras y unas pinzas. Hemos de ser conscientes de que de estos primeros auxilios 
que reciba el accidentado, va ha depender en gran medida su evolución posterior y en ocasiones, su 
propia vida. Nuestro objetivo principal a la hora de prestar primeros auxilios, consistirá en evitar 
agravar o empeorar (como consecuencia de una actuación incorrecta) las lesiones que presente la 
víctima, por lo que únicamente haremos aquellos de lo que estamos totalmente seguros. Las dos 
premisas básicas para todo buen socorrista son: 

 
1. Tranquilidad: Hay que actuar deprisa pero con serenidad, manteniendo la calma y transmitiendo 
la sensación de tranquilidad a los demás y a la propia víctima. Sólo de esta manera, lograremos 
dominar la situación y evitar el pánico. 
2. Composición de lugar: Una vez ocurrido el accidente, hay que delimitar la realidad del mismo y 
sus posibles consecuencias. 

 
Pautas generales de actuación:  
- 1º. PROTEGER el lugar de los hechos. 
- 2º. ALERTAR a los servicios de socorro. 
- 3º. SOCORRER a las víctimas. 

 
1º. PROTEGER el lugar de los hechos: Después de haberse producido un accidente no debemos de 
olvidar que puede persistir el peligro que lo originó: fuego, esc
que hacer seguro el lugar del accidente, debiendo cuidar nuestra propia seguridad y la de los 
accidentados. En ocasiones, actitudes improcedentes pueden desencadenar un nuevo accidente o 
agravar el ya existente. 
2º. ALERTAR a los servicios de socorro: Si es necesario avisar a los servicios de socorro, policía, 

accidentado. Ahora bien, no basta con dar la alerta, sino que hay que hacerlo correctamente.  
También es conveniente identificarse, decir el nombre y el lugar de donde llama, las llamadas 
anónimas no inspiran confianza, por último añadir que se recomienda que cuelgue siempre en 
último lugar y regrese para indicar que la ayuda esta en camino. 
3º. SOCORRER a las víctimas: Teniendo en cuenta que un mismo accidentado puede presentar varios 
tipos de lesiones, es necesario seguir un orden de prioridad a la hora de prestar primeros auxilios. 
Hemos de extremar las medidas de precaución en el manejo del accidentado, en esta fase que 
todavía no sabemos con certeza que es lo que tiene, ya que podríamos causar daños mayores y 
empeorar su estado. 
 



 

 

9. PROYECTO EDUCATIVO EN EL COMEDOR ESCOLAR 
Como miembros activos del centro educativo, miembros del claustro del colegio y como miembros 
del equipo de educadores del comedor es aconsejable y muy beneficioso, que vosotros/as, futuros 
profesionales o profesionales en activo, preparéis junto con el director y coordinador del servicio del 
comedor la propuesta educativa del comedor escolar, atendiendo a las necesidades y demandas de 
los usuarios (entendiendo como usuarios tanto a los padres como a los niños). Es importante señalar 
que dicho programa es de carácter obligatorio para el centro, y que en la actualidad es la misma 
empresa que contrata el centro educativo la que se encarga de desarrollar este trabajo, que tiene 
como objetivo fundamental cumplimentar el protocolo y no dotar al personal y a los usuarios de una 
serie de recursos educativos y lúdicos acordes a sus necesidades. Teniendo en cuenta esto, 
consideramos que para nosotros dicho proyecto tiene un carácter educativo y que nosotros 
desarrollaremos dicho proyecto, tal y como indicaremos a continuación. Para poder desarrollar con 
éxito un proyecto de esta envergadura es necesario que trabajemos aspectos como: 

 
- El análisis de la realidad: para que una intervención sea adecuada es necesario que con anterioridad 
hayamos realizado un análisis de la situación concreta, teniendo en cuenta las necesidades de los 
usuarios, el tipo de población a la que va dirigida la intervención, el nivel socioeconómico y cultural 

nuestra intervención y que nos den información fidedigna al respecto. 
- El análisis interno de la organización: en este punto debemos conocer aspectos como: la trayectoria 
de la institución, la estructura organizativa, los sistemas de gestión, los recursos humanos, 
económicos y materiales dispo
diagnóstico de la situación, que es un completo análisis de todos y cada uno de los aspectos que 
interesen del entorno sobre el cuál se va a intervenir. Es el resultado de recoger y cruzar la 
información para hacer una reflexión posterior que permitirá ver las potencialidades, las carencias y 
las características generales del entorno. 
- Los objetivos de la intervención, ya que todo proceso de intervención ha de buscar la consecución 
de unos objetivos previamente planteados; fruto de la priorización de los aspectos socioculturales a 
los cuales quiere dar contenido. Dentro de los objetivos, diferenciamos entre objetivos generales y 
objetivos específicos. Consideramos que los objetivos generales son aquellos que establecen las 
capacidades que se espera hayan conseguido los alumnos como consecución de la intervención 
escolar al finalizar el proyecto educativo. Los objetivos específicos son aquellos objetivos concretos 
de cada actividad, del día a día, la concreción de los objetivos generales. Es muy importante señalar 
que los objetivos deben ser claros y precisos, posibles y evaluables. 
- La evaluación, es muy importante que el educador realice una evaluación continua a lo largo de 
todo el desarrollo del proyecto. Esta evaluación debe de ser diaria y en su defecto semanal, en donde 
se anoten las conclusiones. 



 

 

 
Por último señalar que destacamos como fases de un  proyecto: 
1. Introducción 
2. Fundamentación del proyecto 
3. Objetivos 
4. Planificación - Programación 
5. Organización 
6. Recursos 
7. Evaluación 
8. Retroalimentación 
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