El consumo de las personas es un grave problema medioambiental porqué afecta a todos los
recursos que nos permiten la vida y genera una gran cantidad de residuos, contaminación y
desigualdades, que devalúan nuestra calidad de vida.

Este modelo de consumo está diseñado para impedir la visión de los ciclos naturales al
consumidor, haciendo que estos no sean conscientes de la repercusión de su estilo de vida y por
lo tanto no se identifiquen como parte del problema.
Dentro de este consumo juega un papel fundamental la alimentación, ya que es un pilar
necesario para la supervivencia de las personas, pero que se han ido desvirtuando de su función
principal, que es la de nutrirnos de forma saludable y sostenible, debido a este nuevo modelo
de consumismo.
Por lo tanto, es imprescindible que el trabajo educativo sobre el consumo de alimentos ponga
al consumidor en el centro del problema para poner en duda este modelo y así ayudar a buscar
herramientas para cambiarlo.
Un modelo de alimentación sostenible basado en el consumo de alimentos ecológicos, locales,
de temporada, artesanos, sin la explotación de personas, cooperativo y minimizando los
residuos que están a nuestro alcance y intentando crear caminos de conocimiento y aprendizaje
significativo que ayude a la sociedad, des de bien pequeños, a elegir estas opciones de garantía
de presente y futuro.
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¿
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porqué son un modelo que refleja la sociedad y el entorno en el que viven niños y niñas.
Porqué los y las alumnas pasan muchas horas de su vida interactuando en los colegios y
los institutos.
Porqué los centros educativos también alimentan, y muchas veces garantiza este
derecho a las familias más vulnerables.
Porqué son una vía transformadora de las familias.
Porqué tienen que dar herramientas al alumnado para construir su futuro, de la manera
más sostenible, saludable y equitativa.

Crear conciencia alimentaria en los niños y las niñas.
Proteger los recursos naturales que nos permiten vivir.
Conocer los problemas ambientales y sociales derivados de nuestra alimentación y
hacernos responsables.
Dar herramientas al alumnado y a las familias para elegir las opciones más saludables y
sostenibles.
Potenciar la economía local y los alimentos de nuestro territorio.
Favorecer una alimentación más saludable en el alumnado y sus familias.
Minimizar los residuos generados en nuestra alimentación.
Crear hábitos sostenibles en el colegio que impulsen cambios en las familias.
Implicar a los centros educativos en proyectos de sostenibilidad que impregnan a todos
los agentes de la comunidad educativa.
Relacionar la alimentación sostenible con los ODS para conseguir mejoras en las
personas y el planeta.
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Una alimentación sostenible es la que es buena para las personas, para los territorios y para
el planeta. Esta alimentación apuesta por un consumo responsable, que tiene en cuenta la
procedencia de los alimentos, su forma de producción y los impactos sociales y ecológicos que
genera, que incorpora hábitos saludables, que reducen el desperdicio y la producción de
residuos y que permite a las generaciones futuras alimentarse de forma sostenible.
Este es un mapa conceptual sobre la alimentación sostenible que os puede ayudar a trabajarla
desde diversos ámbitos, proponiendo diferentes cuestiones para investigar temáticas
relacionadas.

Podéis trabajar todos estos recursos del mapa conceptual, teniendo en cuenta las edades de los
niños y niñas, buscando actividades y recursos que os permitan entender y conocer las
características de todos ellos y las relaciones que se establecen, y sobretodo, trasladar estos
conceptos a la realidad más próxima del alumnado para que se sientan identificados como parte
del problema que es necesario solucionar.
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En Educación Ambiental debemos de tener claro que lo que queremos conseguir son cambios
significativos en las acciones de las personas para mejorar su relación con el entorno y los
recursos, y conseguir minimizar los problemas ambientales que se deriven de esa relación.
Es por eso que tenemos que conseguir que los alumnos identifiquen estos problemas y que vean
que tienen una responsabilidad para mejorar esta situación.
Podemos trabajar la alimentación sostenible a la escala que queramos pero siempre debemos
tener claro un objetivo de trabajo y nuestros alumnos deben encontrar un sentido a las
actividades que ofrecemos.

ALIMENTACIÓN
SOSTENIBLE

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROCESO
EDUCATIVO

CONSTRUIR
CONOCIMIENTOS

CONSEGUIR UN
CAMBIO

El punto de partida siempre es nuestra motivación y las ganas de hacer un buen trabajo con los
y las alumnas, pero también debemos plantearnos una serie de cuestiones que nos pueden
ayudar a organizar el trabajo y planificar hasta dónde podemos llegar. Tenemos que hacer un
análisis inicial de las siguientes cuestiones:
Nivel al que quiero trabajar: repercusión
•
•
•

Sólo con los alumnos del aula
Quiero implicar a las familias
Hacemos un proyecto de centro

Recursos con los que cuento
•
•
•
•
•
•
•
•

Huerto escolar
Aula de informática y/o recursos tecnológicos
Apoyo de compañeros y compañeras
Apoyo y motivación del equipo directivo
Apoyo del AMPA y/o las familias
Posibilidad de actividades externas
Recursos educativos y/o redes existentes
Existencia en el centro del comité ambiental
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•
Proyectos de sostenibilidad iniciados en el centro que puedan favorecer el
trabajo
Objetivos que queremos conseguir
❖ Solo me planteo una actividad de inicio para adquirir conocimientos sobre la alimentación
sostenible.
❖ Objetivos para conseguir algunos cambios de actitud en el modelo de la alimentación.
Ejemplos:
➢ Conseguir un almuerzo sostenible y saludable.
➢ Fomentar un consumo más responsable en las familias.
➢ Minimizar los residuos derivados de la alimentación.
➢ Utilizar el huerto escolar ecológico como herramienta educativa
➢ Reconocer las variedades locales y/o de temporada para trasladar a las familias.
❖ Objetivos de cambio de modelo del centro. Ejemplos:
➢ Transición hacia un comedor escolar sostenible
➢ Transición hacia un modelo de centro sostenible

CONOCER SU
REALIDAD

OBJETIVO

CONSOLIDACIÓN

INVESTIGAR

ACCIONES DE
CAMBIO
DESCUBRIR LOS
PROBLEMAS
AMBIENTALES

BUSCAR
SOLUCIONES

•

ACEPTACIÓN DE SU
RESPONSABILIDAD

¿Cómo iniciamos nuestro trabajo? Debemos plantear unas cuestiones con el alumnado que
les motive a la investigación. Ejemplos:
o
o

¿De dónde vienen mis alimentos?
¿Qué recursos hacen falta para producir mis alimentos?
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•

o ¿Conozco realmente lo que como?
o ¿Mi alimentación es sostenible y saludable?
o ¿Es necesario todo lo que como?
o ¿Genero muchos residuos con mi alimentación?
Trabajo de investigación. Debéis crear una unidad de trabajo con diferentes recursos
educativos que permita al alumnado investigar sobre las cuestiones planteadas. Es
importante que en el proceso vayan detectando los problemas ambientales y sociales
que derivan de su modelo de alimentación y consumo, y que entiendan que sus
elecciones forman parte de esos problemas.

•

El trabajo también debe permitir al alumnado conocer las alternativas sostenibles y
saludables que tienen a su alcance para poder compararlas con las otras y ayudarlos a
crear un pensamiento crítico que favorezca el cambio de modelo.

•

A medida que avance el trabajo es muy posible que se planteen nuevas preguntas sobre
la alimentación y/o los problemas ambientales. Será una buena señal, y permitirá que
el trabajo sea más enriquecedor.

•

Dotad al proceso de actividades con diferentes metodologías, talleres prácticos,
experimentos, trabajo de campo, salidas, actividades con la familia, vídeos, materiales
digitales.

•

Para finalizar, se deben trabajar propuestas de cambio. No debemos olvidar que la
educación ambiental pretende construir conocimientos para que las personas sean
capaces de cambiar sus modelos de consumo y de relación con el medio. Aunque
nuestro objetivo no sea muy ambicioso, sí que debemos concluir con algunos
compromisos de cambio, sencillos y fáciles de ejecutar según las edades y las
condiciones de los alumnos y alumnas. Ejemplos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Ayudaré a mi familia a reconocer los alimentos ecológicos
Reduciré el consumo de alimentos procesados
Evitaré las botellas de agua de un solo uso
Utilizaré fiambrera para el almuerzo.
Cambiaremos el almuerzo para que sea sostenible y saludable
Crearemos materiales para informar al resto de alumnos sobre la alimentación
sostenible (murales, por ejemplo)
Explicaré a mi familia cuales son los alimentos de temporada.
Buscaré productores locales o me fijaré en la procedencia de los alimentos.
Evitaremos comprar alimentos súper envasados.
Haremos las fiestas del cole más sostenibles y saludables.
Pediremos un comedor escolar más sostenible.
Crearemos una revista mensual sobre alimentación y sostenibilidad
Etc.

Estos compromisos pueden convertirse en una nueva actividad de alimentación
sostenible en el centro, retroalimentando el proyecto a lo largo del curos. Recordad que
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si los alumnos son protagonistas de la idea y del proceso, el éxito de la propuesta será
mejor y más satisfactorio.
•

Si nos hemos planteado como objetivo algún cambio concreto, y que queremos que
repercuta en el centro de manera continuada deberemos pensar en diseñar un proceso
de evaluación continua para consolidar y confirmar que el cambio se realiza y mejora
con el tiempo.

•

El centro escolar tiene que ser un lugar de ejemplo de estos cambios para que lleguen a
las familias. Si decidimos hacer un cambio en el almuerzo, tendrá una repercusión
familiar, y podremos llegar a cambiar hábitos más allá de los colegios y institutos. Si
transitamos hacia un comedor escolar sostenible, implicaremos al consell escolar y a las
familias, educaremos a más miembros de la comunidad educativa y ofreceremos una
alimentación de calidad y sostenible a todas la niñas y niños des del colegio sea cual sea
su condición social y económica.

Almuerzo sostenible: salud, residuos, alimentos
ecológicos, de temporada, km 0, etc.

8

Huerto escolar: agricultura ecológica, agua, lengua,
biodiversidad, cooperación, temporada, cultura, etc.

www.masdenoguea.es
En el Mas de Noguera llevamos 40 años trabajando la educación ambiental desde la práctica
real y vivencial que nos otorga ser un Centro educativo sostenible y autosuficiente en algunos
de sus recursos, como el agua, la energía y parte de los alimentos que nos da nuestra granja y
nuestra huerta, que forman parte de nuestros menús.
Des de los inicios hemos tenido claro que la experiencia directa, la cooperación y la vivencia
personal eran el camino más eficiente para llegar a cambios y compromisos ambientales y
sociales en niños y niñas y los adultos. Nuestro modelo de desarrollo hacia la autosuficiencia y
el respeto a los recursos naturales han hecho del Mas de Noguera un espacio único para
entender de primera mano cómo funcionan los ciclos naturales y cuál es el impacto de nuestro
consumismo actual.

Damos la mano a los y las docentes para ayudarles a complementar su enseñanza con
actividades fuera del aula para que enriquezcan no sólo los aspectos del conocimiento, sino
también de la autoestima, la autonomía, el trabajo en equipo, el equilibrio emocional y el
respeto por el medio natural.
En nuestro Centro de Educación Ambiental ofrecemos estancias de 2 a 5 días para trabajar
actividades relacionadas con la sostenibilidad y el mundo rural como estas:
ALIMENTACIÓN
SOSTENIBLE

GANADERIA
ECOLÓGICA

BOSQUE

USOS DEL AGUA MEDITERRANEO

HERBORISTERA

BIOCONSTRUCCIÓN

ENERGÍAS
RENOVABLES

HUERTA
ECOLÓGICA

EXCURSIONES
DIDÁCTICAS

APICULTURA

Una estancia en el Mas puede servir para iniciar un proyecto sobre la alimentación, para
investigar modelos alimentarios diferentes al convencional, para entender el origen y la
transformación de los alimentos, para formar parte de otra manera de relacionarnos con el
entorno rural que nos dan los alimentos.
Además, ofrecemos herramientas y recursos educativos para trabajar también en las aulas y en
el entorno más próximo del alumnado, y trabajamos para crear proyectos que ayuden a la
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formación de los docentes en temáticas como el consumo y la alimentación sostenible, la
agricultura ecológica, el comedor escolar sostenible, etc.

crea-e.masdenoguera.es
En 2018 nace Crea.e con el objetivo de integrar la agricultura ecológica y la alimentación
sostenible en nuestros centros educativos, de forma participativa, integradora y constructiva.
La finalidad y naturaleza de este proyecto es la de programar una consecución de acciones y
herramientas didácticas mediante seminarios, jornadas formativas y actividades en las aulas que
sean de utilidad para los centros educativos, de una manera continuada y con carácter
transversal, y que consigan unir las diferentes necesidades y demandas, abordando así la
temática des de una posición global y realista, y teniendo en cuenta a todos los agentes
implicados.
En la web de Crea.e podréis encontrar todos los recursos que hemos ido trabajando durante
estos años, para que cualquier persona pueda utilizarlos de manera libre y adaptarlos a sus
necesidades educativas. Estos recursos los podéis utilizar para trabajar vuestros proyectos de
alimentación en el aula y/o en el centro, y disponéis de un apartado de contacto en la web para
preguntar dudas o pedir información de las actividades prácticas que ofrecemos.

A lo largo de las diferentes ediciones de Crea.e hemos realizado actividades prácticas en las aulas
con el alumnado, integrados en los proyectos de los centros
Mediante talleres de educación ambiental, se trabaja la reflexión crítica de la alimentación
actual en las familias, el origen de los alimentos y las repercusiones ambientales y sociales del
modelo de consumo actual. A la vez, queremos que experimenten y descubran que hay un
modelo alternativo, con una producción ecológica y local, respetuosa con los recursos naturales
y el territorio, y sobretodo más saludable para todos y todas. Para ayudar a los y las docentes a
integrar estos talleres de manera significativa en el aula, en la web encontraréis una Guía de los
talleres que os ofrecerá una pauta de trabajo. Este proyecto está pensado para que se inicie con
el profesorado en el aula, formulándose las cuestiones a resolver, y continúe con una búsqueda
de información a través de talleres educativos realizados por los educadores y educadoras del
Mas de Noguera sobre la alimentación sostenible y el consumo responsable, de una manera
práctica, divertida y didáctica. El proyecto acabará con la reflexión de lo que han ido
aprendiendo y la divulgación del resultado a las familias. Los y las docentes contarán con un
dosier que les ayudará a formular las cuestiones iniciales y las reflexiones finales.
Guía de los talleres:
https://crea-e.masdenoguera.es/wp-content/uploads/2020/11/guia_tallers-aula_2019.pdf
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Así pues, estos talleres también pueden formar parte de los proyectos propios del centro o de
los docentes relacionados con la alimentación sostenible.
A continuación, os presentemos unas tablas de desarrollo y contenidos de los talleres. Los
contenidos son generales y se adaptan a las edades de los alumnos y alumnas y a sus
necesidades específicas.

En este taller queremos acercar la cultura de la cocina a las nuevas
generaciones, porqué aprender a cocinar con alimentos de calidad y
sostenibles favorece la reducción del consumo de alimentos precocinados
y ultra procesados, de baja calidad nutricional y que generan muchos
residuos.
El alumnado participante elaborará el almuerzo ese día con recetas sencillas
y utilizando alimentos ecológicos, de temporada y de proximidad.
Trabajarán en equipos mixtos para favorecer la cooperación en los trabajos
entre los niños y las niñas y todos serán responsables de la elaboración y la
limpieza de los utensilios y del espacio.
Los y las alumnas analizarán los ingredientes y valorarán su sostenibilidad.
Además, trabajaremos la interpretación de las recetas de cocina y
promoveremos la cata de alimentos ecológicos y de temporada.

•
•

¿Qué es la alimentación? Función de los nutrientes.

•
•
•

La transformación de los alimentos y la calidad final de los mismos.

•

Reconocimiento de los productos ecológicos: etiquetado estatal y
europeo.

•

Ventajas de los productos locales para nuestro entorno y economía.
Conocimiento de algunos de estos alimentos.

•
•
•
•

Los alimentos de temporada.

•

La importancia de la implicación de todos los miembros de la
familia en la alimentación.

Origen de los alimentos: agricultura, ganadería, pesca. Impacto
ambiental y social de nuestro modelo alimentario.
Alimentos ecológicos: ventajas de la producción ecológica.
Los aditivos químicos: ¿Qué son? ¿Son nutrientes? Relación de los
aditivos con la salud.

La agroecología y la alimentación sostenible
Las recetas de cocina y la cultura alimentaria.
El papel de las mujeres en la historia de la alimentación y la cocina
de calidad.
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Trabajaremos a través de un juego de simulación por equipos la importancia
de aplicar criterios de sostenibilidad en la compra de alimentos. Cada
equipo tendrá un rol diferente en una situación concreta, y deberá de
preparar un menú y elaborar la lista de la compra para poder realizarlo.
Después el alumnado podrá ir a comprar esos alimentos a un supermercado
que montaremos en el aula con productos reales que se pueden encontrar
en los comercios dónde las familias compran habitualmente. El objetivo
será que realicen la compra de la manera más sostenible aplicando los
criterios que previamente habremos trabajado en la primera parte del
taller.
Finalmente, se realizará una conclusión y a los alumnos se les propondrán
cambios que pueden aplicar en su propia familia a la hora de hacer su
compra.
Los equipos serán mixtos para que los niños y niñas trabajen juntos y
interioricen que la alimentación en las familias es una tarea compartida
entre todos los miembros de la familia, sean hombres o mujeres.

•
•
•
•
•

Qué es el consumo y la alimentación sostenible.

•

Productos locales y de temporada. Calidad de los alimentos y
economía local.

•
•

Tipos de envases y la problemática de los residuos.

•

La alimentación en las familias: Corresponsabilidad en las tareas
que hacen referencia a la alimentación familiar.

•

Empoderamiento del consumidor. Herramientas per poder decidir
lo que compro y ser consciente de mi impacto

Impactos ambientales y sociales del modelo de alimentación actual.
Criterios de compra.
Origen de los alimentos y contaminación.
Alimentos ecológicos y sellos: beneficios de la agricultura y la
ganadería ecológica.

Ingredientes, aditivos y procesado de los alimentos. Salud
alimentaria.

Taller de alimentación sostenible
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Taller de consumo responsable

Los cambios en los modelos de alimentación que se trabajan en los colegios y los institutos
tienen que integrar a las familias para poder consolidarse de forma positiva y global. Muchas
veces se deja al margen a este colectivo de la comunidad educativa, y eso dificulta la aceptación
de los cambios que se puedan promover desde los centros, viéndose más como una imposición
que como una necesidad. El trabajo de sensibilización con las familias nos permite extender las
propuestas de cambio a este colectivo de una manera constructiva, y les damos la oportunidad
de expresar sus dudas y ampliar el abanico de usuarios para el cambio de modelo alimentario
que queremos conseguir. Los colegios y institutos son un reflejo de la sociedad que queremos y
no nos podemos olvidar que las familias forman parte de la sociedad más próxima a los centros
educativos.
Podemos organizar el taller de consumo con las familias del alumnado, con la ayuda del AMPA
y del equipo directivo, o también organizar charlas específicas con personas expertas
divulgadoras dirigidas especialmente a madres y padres.
Estas acciones las llevamos a cabo en el proyecto Crea.e 2019, con gran aceptación por los
centros participantes. En esta ocasión la charla la ofreció Dolores Raigón, catedrática en
Bioquímica y investigadora en el campo de la agricultura ecológica de la Universitat de València.
En Crea.e 202 tenemos de nuevo actividades con las familias, y en la web del proyecto podréis
encontrar el material de apoyo que ofrecemos a este colectivo para consolidar lo que vayamos
aprendiendo durante las actividades.

Charla formativa a las familias del Aulario de Caudiel, 2019
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https://crea-e.masdenoguera.es/#jocon-line
Con este juego on-line queremos trasladar nuestro taller presencial de Consumo responsable a
un formato digital y autodidacta para que los docentes tengan la capacidad de gestionar los
contenidos y adaptarlos a su ritmo de enseñanza, y también a la capacidad de aprendizaje de
sus alumnos. Con diferentes unidades didácticas se trabajan los conceptos más importantes del
Consumo responsable, y la problemática ambiental que se deriva de una alimentación poco
sostenible en nuestra sociedad.
Es una herramienta que ayuda a poner en el centro del aprendizaje los hábitos de la
alimentación y del consumo que se tienen hoy en día, para intentar transformar de manera
consciente este modelo insostenible, de forma crítica y constructiva, ayudando al alumnado a
tomar decisiones que favorezcan los cambios positivos, tanto en los centros educativos como
en las familias.
La propuesta se concibe desde una perspectiva de universalidad, es decir que pueda ser aplicada
en el máximo número de dispositivos posibles y que pueda ser aprovechada por el máximo de
usuarios posibles. La intención es que se pueda trabajar desde el aula pero también desde casa
con las mayores facilidades posibles para los alumnos y alumnas y los y las docentes, y con una
estructura clara y sencilla y que consta de las siguientes partes:
1) Una introducción al juego y presentación de los personajes.
2) 4 unidades didácticas presentadas como 4 aventuras temáticas protagonizadas para niños y
niñas, con una historia como hilo conductor y una problemática ambiental diferente en cada
una de ellas, derivada del modelo actual de producción y consumo de alimentos. Las
personas participantes conseguirán, cuando superen cada aventura, una parte de la llave
para el juego final.
a) Unidad 1. La agricultura ecológica. Una aventura para conocer los beneficios de la
agricultura ecológica frente a la agricultura "convencional" actual y el problema de
seguir con un modelo de agricultura insostenible.
b) Unidad 2. El viaje de los alimentos. Una aventura para adquirir conocimientos y crear
un nivel de conciencia sobre el origen de los alimentos, sus ciclos de transporte y
comercio y las consecuencias, ambientales, sociales y económicas que provoca al
planeta.
c) Unidad 3. Los envases de los alimentos. Una aventura para crear conciencia sobre el
impacto que puede tener en el planeta el uso de un tipo de envases u otros en la
alimentación. Informar sobre los envases que pueden encontrar a su alrededor y que
sepan distinguirlos para saber cuáles son más o menos nocivos para el medio ambiente
y su salud.
d) Unidad 4. Calidad de los alimentos. Una aventura para ser capaces de encontrar la
relación que hay entre los alimentos ecológicos, poco procesados, locales y de
temporada, con la salud y una buena alimentación. Entender conceptos sobre la
nutrición y las características de los alimentos en la actualidad.
3) Un juego final de elaboración por equipos de un menú de temporada y la realización de una
compra sostenible que será puntuable según los alimentos que elijan en el supermercado
del juego, dando más puntuación si eligen los alimentos más sostenibles y menos
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puntuación si eligen los más contaminantes y poco saludables. En este juego, el alumnado
deberá poner en práctica lo que han aprendido en las 4 aventuras anteriores.
Además, consta de más materiales complementarios para facilitar la tarea educativa a los
docentes y al alumnado:
1. Una Guía descargable para los docentes con el funcionamiento del juego, los contenidos
educativos, el aprovechamiento curricular y un conjunto de actividades
complementarias para realizar en el aula, importantes para consolidar los conceptos
trabajados y convertirlos en acciones positivas. Es muy importante consultar primero
la guía para poder poner en práctica la actividad.
2. Dos vídeos tutoriales para entender cómo se juga al juego, uno para los docentes y otro
para el alumnado.
3. Un material de apoyo para programar el trabajo en el aula integrante del juego como
recurso educativo. Este material es una Guía de trabajo para utilizar el juego y las
actividades complementarias con un ejemplo de programación.
Las aventuras o unidades didácticas son independientes, de manera que los docentes podéis
elegir por cual empezar y cuánto tiempo queréis dedicarle a cada temática. Es importante iniciar
el trabajo en el aula con unas sesiones previas para tratar conceptos importantes que tienen
que tener claros antes de jugar cada unidad.
Los contenidos del juego los podéis encontrar en la Guía de docentes del juego en la web de
Crea.e, así como el acceso para jugar: crea-e.masdenoguera.coop
Este material pueden utilizarlo todos los centros educativos de primaria y secundaria que estén
interesados en trabajar el consumo y la alimentación sostenible, de manera significativa y
profundizando en los objetivos de conseguir un cambio de modelo de consumo alimentario del
alumnado, de sus familias y del colegio o instituto.
El juego está diseñado para que se pueda desarrollar especialmente con las y los alumnos de
tercer ciclo de primaria y del primer ciclo de la ESO.

https://crea-e.masdenoguera.coop/#hort-escolar
Hoy en día tenemos diversidad de alimentos de todo el mundo, transformados, procesados y
envasados de mil maneras y colores para que el consumidor se sienta atraído, no por el
alimento, sino por el envoltorio. Este modelo de consumo alimentario ha alejado a las personas
del origen primario de los alimentos, del contacto directo de la producción más básica y
importante: la agricultura. Para reforzar un cambio de modelo alimentario el huerto escolar
ecológico puede jugar un papel muy importante porque se trata de un recurso práctico, vivencial
y próximo al alumno o alumna, que permite entender de primera mano de dónde salen nuestros
alimentos, que se necesita para producirlos y cual es la manera más respetuosa de hacerlo. El
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concepto de agricultura ecológica se comprende a la perfección, a la vez que se experimenta en
las diferentes fases de crecimiento de las plantas hortícolas.
Es un recurso que se puede utilizar en todos los niveles educativos y que fomenta la cooperación
entre todos los cursos, dando valor al trabajo cooperativo para mejorar y hacer crecer nuestros
alimentos.
En Crea.e 2020 y Crea.e 2021 diseñamos un material didáctico para que los y las docentes tengan
las herramientas necesarias para iniciar o mejorar la utilización del huerto escolar ecológico de
su centro, y convertirlo en un recurso didáctico útil y de calidad. Por eso se necesita trabajar
tanto aspectos de funcionamiento y de gestión de un huerto ecológico escolar como aspectos
didácticos que sirven para trasladar los contenidos del huerto a las diferentes áreas educativas
del currículum escolar.
El material está compuesto por 16 bloques temáticos y cada uno de ellos tiene 3 tipos de
contenidos de divulgación y aprendizaje diferentes que se complementan entre sí. Consultad
todos los materiales en la web de Crea.e.
En cada bloque temático podéis encontrar:
•
•
•

Material audiovisual en formato de vídeos cortos de las principales cuestiones y técnicas
a tener en cuenta en esa unidad.
Material de apoyo y consulta de cada uno de los apartados de las Unidades.
Guía de aprovechamiento curricular del huerto para poder trabajar en diferentes áreas
educativas del curso con actividades didácticas en el huerto o sobre el huerto.

https://crea-e.masdenoguera.es/#formaci%C3%B3online
Muchos centros educativos están tomando conciencia de la importancia del comedor escolar
como parte muy importante de sus proyectos de educación ambiental y salud y que, por lo tanto
es hora de apostar por espacios que alimentan y educan a sus alumnos de la manera más
respetuosa con el medio, el colegio y como no, las niñas y niños.
¿Pero cómo hacerlo? La transición hacia un comedor escolar sostenible es un trabajo complejo
porqué implica la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, desde los
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maestros y maestras, al equipo directivo, las familias, educadores y educadoras, las cocineras,
la empresa del comedor, etc. Requiere un trabajo previo de comprensión y sensibilización de la
problemática para que todos apoyen y faciliten el cambio. Además, están las cuestiones técnicas
y de gestión, de proveedores y de realización de menús. Todo este trabajo, a veces, frena o
complica el inicio o la continuidad de este proceso.
En Crea.e hemos dedicado diversas jornadas formativas dirigidas a toda la comunidad educativa
para tratar los beneficios de los alimentos ecológicos y locales en los colegios y la Transición
hacia el comedor escolar sostenible. En 2020 y 2021 esta formación fue en formato on-line y
las diferentes ponencias de expertos y experiencias quedaron registradas, y en la web del
proyecto podéis ver las intervenciones.
Si vuestro centro está iniciando la transición hacia el comedor escolar sostenible o ya habéis
dado algún paso en este sentido, seguro que los vídeos de nuestra web os pueden ayudar, con
conferencias de expertos y otros centros que tienen experiencia en este proceso.
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El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) es la Autoridad de
Control encargada de certificar los productos agroalimentarios ecológicos de origen vegetal o
animal, transformados o no, obtenidos en la Comunitat Valenciana. En su página encontrareis
información sobre la agricultura y ganadería ecológica y sus criterios en el Estado Español y en
la Unión Europea, así como los beneficios que nos aporta a la sociedad y al medio ambiente.
En este vídeo explican muy bien en que consiste esta práctica de agricultura respetuosa con
el entorno y los recursos: https://youtu.be/Yxd2wDImdq4

Acompañar colegios públicos hacia una transición hacia un Comedor Escolar Sostenible, con
la participación de todos los actores implicados en el comedor escolar, para conseguir
elaborar estrategias alimentarias sostenibles en los mismos, teniendo en cuenta los principios
de la soberanía alimentaria, Además pretende generar agentes multiplicadores a través de los
CEFIRES (centros públicos de formación del profesorado) de Torrent y València, a través de
cursos de formación profesional en el CIPFP el Canastell de Sant Vicent del Raspeig.
Finalmente se pretende crear una Mesa para la Restauración Sostenible del País Valencià.

La Fundación Fuhen promueve un modelo de ecocomedor escolar para intentar reducir el
impacto ambiental a la vez que proporcionan dietas equilibradas a los usuarios. Lo más
interesante de esta web, es que han creado una serie de materiales didácticos en forma de
posters, folletos y vídeos cortos para los alumnos con información clara y didáctica sobre la
agroecología, los alimentos de temporada y proximidad y los problemas ambientales del
modelo de consumo alimentario actual. Echadles un ojo a estos recursos que seguro que os
aportan mucha información para vuestro trabajo.

18

La Fundación Novessendes y el Ayuntamiento de Betxí son los impulsores de este proyecto
que trata de desarrollar un proceso colectivo de construcción de oportunidades de
aprendizaje y de ocupación a través de la agroecología, en el que participan personas
dispuestas a trabajar para encontrar oportunidades des de la misma responsabilidad y
compromiso de grupo. El proyecto pone en marcha una finca, que además de aportar un
aprendizaje experimental genera producción para comercializar en la localidad. Además,
podéis realizar visitas guiadas a su huerto agroecológico y consultar sus proyectos en la web.

La plataforma Escoles que Alimenten está conformada por diferentes organizaciones ligadas
al ámbito de la alimentación, el desarrollo rural, la economía social y la educación.
Esta plataforma es el resultado de la articulación de un movimiento de denuncia sobre la
escasa calidad de la comida que muchas veces ofrecen los comedores escolares y el reclamo
de la incorporación de criterios de calidad y sostenibilidad en la selección de las empresas que
los gestionan. En el apartado de la web de materiales didácticos encontrareis diferentes
proyectos de trabajo sobre alimentación sostenible.

Fundesplai es la marca con que se presenta la Fundació Catalana de l Esplai y las entidades
que recoge. Dentro de su campaña “Esplais més sostenibles” comparten una serie de
actividades sobre los residuos de los almuerzos en el colegio que se pueden aprovechar para
hacer en el tiempo del patio o tiempo libre en el comedor escolar, para enriquecer estos
momentos con propuestas que ayuden a crear un entorno y unos hábitos más sostenibles.

Este bloque nace a raíz de un proyecto educativo que une la agroecología con la Escuela de
“Els bons sabers” del campo, la historia, la biodiversidad, la salud y la alimentación como un
hilo conductor de una serie de actividades preciosas y cuidadas, para todas las edades. Cesca
Peres ha hecho un gran trabajo con los alumnos del Aulario de Caudiel y ha compartido en su
blog todas las actividades y recursos que ha ido creando estos años para su libre
aprovechamiento. Una maravillosa manera de trabajar la alimentación y la ruralidad con
nuestros niños y niñas.
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