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Esta Guía Metodológica ha sido diseñada dentro del Proyecto de Educación Alimentaria y 
Nutricional para las Escuelas Primarias, que realiza la Secretaría de Educación con la Cooperación 
Técnica y financiera de la FAO (Proyecto TCP/HON/3101) y el apoyo del Programa Especial para 
la Seguridad Alimentaria (GCP/HON/022/SPA), para fortalecer la enseñanza de la alimentación y 
nutrición en el primero y segundo ciclo de la educación básica. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Viale delle 
Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia. 
 
Se autoriza la reproducción y difusión del material contenido en este producto para fines educativos 
u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, 
siempre que se especifique claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción del material contenido 
en este producto informativo para venta u otros fines comerciales sin previa autorización escrita de 
los titulares de los derechos de autor. 
 
• Las peticiones para obtener tal autorización deberán dirigirse a:
 
• Secretaría de Educación. 1ª avenida entre 2ª y 3ª calle, Comayagüela, M.D.C, Honduras. Teléfonos: 

(504) 238-4325, 238-4260 

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Colonia Palmira, 
Avenida Juan Lindo, Sendero Guyana, Casa # 2450, Tegucigalpa, Honduras, Teléfono                                   
(504) 236-7321 o al correo electrónico: fao-hn@fao.org 

 
 
Todos los derechos reservados, Secretaría de Educación. 2010.
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PRESENTACIÓN

Con especial agrado estamos entregando un instrumento curricular de mucho valor para docentes, 
estudiantes y comunidad en general, ya que se trata de promover y fortalecer el desarrollo de 
contenidos temáticos sobre alimentación y nutrición, como una conducta de vida sostenible.

La Conferencia Internacional FAO/OMS, sobre nutrición reconoció la importancia del papel de 
la educación en la nutrición como un medio para la lucha contra el hambre. El Presidente de la 
República Porfirio Lobo Sosa, en su compromiso para con el pueblo hondureño, ha señalado que 
el Sistema Educativo debe promover acciones que tengan como meta, aumentar y diversificar los 
alimentos disponibles para los hogares pobres y a la vez informar y motivar a los padres y madres 
de familia a buscar mejores prácticas alimentarias que contribuyan a elevar su calidad de vida.

En el presente documento se plantean los temas de alimentación y nutrición que el Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica (DCNEB), considera útiles y valiosos para resolver problemas reales. 
La propuesta didáctica debe ser desarrollada desde una concepción metodológica que involucre a 
los y las alumnas en el mejoramiento de la nutrición como una estrategia de prevención, basada en 
el cambio de comportamientos y modificación de hábitos alimenticios.

Seguros que la participación de los jóvenes en tan enriquecedoras experiencias, les permitirá adquirir 
un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad para con sus semejantes, en ese sentido la 
Secretaría de Educación por mi medio, compromete sus esfuerzos de acompañamiento y promoción 
de alianzas estratégicas con cuanta instancia u organización a nivel nacional o internacional se 
requiera para la consolidación y sostenibilidad de tan importante componente educativo.

JOSÉ ALEJANDRO VENTURA SORIANO
Secretario de Estado en el Despacho de Educación

200 DÍAS DE CLASES CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
CONCERTAR PARA EDUCAR
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INTRODUCCIÓN
                               

La Secretaría de Educación, con el apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO/Proyecto TCP/HON/3101), desarrolla un 
proyecto para fortalecer la enseñanza aprendizaje de la alimentación y nutrición en el primero y 
segundo ciclo de la educación básica. 

El proyecto contempla en sus objetivos, el diseño de estrategias y actividades educativas que 
apoyen las prácticas pedagógicas de los docentes para mejorar el desarrollo de los conocimientos, 
actitudes y prácticas alimentarias de los escolares, así como desarrollar y validar tanto un programa 
de capacitación docente, como un set de materiales educativos que apoyen la enseñanza de la 
alimentación y nutrición de los escolares y sus familias.

La “Guía Metodológica para la Enseñanza de la Alimentación y Nutrición” forma parte del 
conjunto de materiales educativos diseñados para los docentes. Tiene como finalidad fortalecer 
los contenidos de alimentación y nutrición que se encuentran en las diferentes áreas del Diseño 
Curricular de la Educación Básica. La misma, ha sido elaborada siguiendo los lineamientos 
curriculares y la secuencia paulatina de conceptos, actividades y procesos, que deben manejar los 
docentes a fin de desarrollar eficientemente la educación alimentaria y nutricional.

Para sistematizar estos contenidos, se procedió a la revisión de las áreas de Ciencias Naturales, 
Educación Física, Ciencias Sociales y Comunicación del DCNEB. Posteriormente se diseñó un cuadro 
de alcances y secuencias, enmarcado en tres componentes básicos de la educación alimentaria y 
nutricional, según el nivel de desarrollo conceptual y actitudinal de los escolares, seleccionando 
el área de Ciencias Naturales, para construir la guía metodológica, por identificarse en ésta los 
contenidos específicos. 

En el proceso de validación de la Guía participaron técnicos de diferentes unidades de la Secretaría 
de Educación y docentes de las escuelas piloto del proyecto. 

Esperamos que el uso consciente de este importante material  de apoyo, promueva en el alumnado 
la construcción de un estilo de vida saludable, que se proyecte a las familias y a la comunidad en 
general.
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del egresado o egresada en
relación a la alimentación y nutrición

Se espera que el alumno y alumna al egresar del primero y segundo ciclo:

1. Maneje los conceptos básicos de alimentación y nutrición.
2. Interprete las recomendaciones nutricionales y las aplique.
3. Seleccione los alimentos que debe consumir de acuerdo a las recomendaciones nutricionales.
4. Practique buenos hábitos de higiene y salubridad.
5. Relacione el valor de una buena alimentación con el cuidado de su salud.
6. Tome sus propias decisiones en cuanto a los alimentos que debe consumir.
7. Valore los recursos alimentarios locales y los utiliza en su alimentación.

Sugerencias

La Guía Metodológica contiene sugerencias e información complementaria de cómo aplicar 
los contenidos de alimentación y nutrición para realizar una adecuada educación alimentaria 
nutricional. Cada docente, con la creatividad que le caracteriza, puede enriquecerla y ajustarla a las 
necesidades de sus alumnos y a su contexto de trabajo.

1. Estudie cuidadosamente cada tema antes de desarrollarlo con los escolares. 
2. Auxíliese de textos científicos para ampliar sus conocimientos…..
3. Para explicar los contenidos, utilice alimentos y materiales concretos.
4. Aplique técnicas innovadoras y actividades recreativas, ya que la enseñanza de la alimentación 

y nutrición debe ser amena y práctica.
5. Familiarice al alumnado con el estudio de la alimentación y nutrición, propiciando la valoración 

de los alimentos naturales.
6. Desarrolle las lecciones siguiendo el orden lógico que presenta la guía.
7. Enlace los temas de la guía con las diferentes áreas del DCNEB.
8. Practique hábitos alimentarios saludables, para ser un ejemplo de lo que esta enseñando.
9. Refuerce el hecho de que las decisiones alimentarias son parte de la vida y deben ser autónomas, 

pero deben responder a un estilo de vida saludable.
 
 


