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Programa educativo de alimentación 
   consciente 

Nos alegra presentar el primer programa educativo relacionado con la ali-
mentación consciente. el programa está diseñado para mejorar la conscien-
cia del proceso de alimentación entre el alumnado de tres niveles educati-
vos: educación infantil, educación primaria y secundaria. 

El Programa Educativo de Alimentación Consciente tiene como objetivo au-
mentar la capacidad del alumnado para identificar las señales procedentes 
del cuerpo (hambre y saciedad) y experimentar las sensaciones asociadas a 
la alimentación. También tiene como objetivo motivar al alumnado a redu-
cir activamente el despilfarro de alimentos.

el programa ha sido desarrollado bajo la subvención internacional de eIT 
Food, un organismo de la Unión Europea, ”The EIT Food School Network: In-
tegrando soluciones para mejorar los hábitos alimenticios y reducir el despil-
farro de alimentos”. Un equipo multidisciplinario que incluyó investigadores 
de 5 países: españa, finlandia, gran Bretaña, Irlanda y polonia generó el 
programa. en polonia, el proyecto fue dirigido por la facultad de psicología 
de la universidad de varsovia, donde se elaboraron los siguientes materia-
les, que posteriormente fueron revisados por educadores y educadoras y 
personas expertas en nutrición de Polonia y otros países participantes. 

¿Qué es la alimentación consciente?

Como ocurre con todas las novedades en la investigación científica, la Ali-
mentación Consciente no tiene todavía una definición concisa con la que 
todos los científicos del campo estén de acuerdo. En el Programa de Ali-
mentación Consciente, la idea de Comer con Consciencia se basa en tres 
enfoques teóricos.

El primer enfoque define la idea como Comer con Consciencia, es decir, 
la pura consciencia de los estados físicos y emocionales asociados con la 
alimentación sin ningún tipo de juicio o valoración. Los programas de ali-
mentación consciente basados en esta definición se centran en aumentar 
la consciencia de las sensaciones corporales experimentadas mientras se 
come, especialmente las sensaciones de hambre y saciedad fisiológicas, a 
fin de capacitar a las personas participantes para diferenciar esas sensa-
ciones de las sensaciones psicológicas que atraen a las personas a comer, 
como el aburrimiento o la ansiedad. Las investigaciones demuestran que 
la alimentación consciente es más placentera y facilita la sensación de sa-
ciedad, ayudando así a las personas a mantener un peso corporal estable y 
saludable. [1]

El segundo enfoque define la alimentación consciente como la alimenta-
ción intuitiva. La alimentación intuitiva se entiende como la práctica de ele-
gir conscientemente comer alimentos que mejoren el funcionamiento de  
nuestro cuerpo. sin embargo, los programas basados en este enfoque no 
dividen los alimentos en ”.buenos” y ”.malos”, ni propagan la idea de una 
dieta saludable como una dieta restrictiva. En su lugar, los programas se 
centran en enseñar a las personas cómo expandir la experiencia de comer 
más allá de la consciencia de las sensaciones de hambre y saciedad, aten-
diendo a otras señales que vienen del cuerpo (los sentidos, la temperatura 
del cuerpo, etc.) y del entorno (envases de alimentos, presentación de las 
comidas, la influencia de las distracciones en el apetito de uno). De esta ma-
nera, la alimentación intuitiva desarrolla la capacidad de autorregulación, la 
cual nos ayuda a diferenciar el hambre de la saciedad, de saber cuándo y 
cuánto comer, debido a un mayor sentido de la responsabilidad. [2]
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El tercer enfoque define este concepto como cuidar la comida en todas 
las etapas: 1) planificar la compra de alimentos, 2) comprar, 3) almacenar 
alimentos, 4) cocinar, 5) comer, 6) tratar los residuos. Esta perspectiva de 
la alimentación consciente va más allá del nivel de la experiencia individual, 
haciéndonos pensar en la comida en términos globales y medioambienta-
les, con el principal objetivo de reducir el despilfarro de alimentos; y de ge-
nerar conciencia sobre la alimentación como acto social, poniendo en valor 
el impacto medioambiental causado por nuestra forma de alimentación.

Nuestro Programa Educativo de Alimentación Consciente se basa en una 
definición híbrida de Alimentación Consciente que integra los siguientes 
elementos de los tres enfoques de la alimentación consciente descritos an-
teriormente: enseñar a las personas participantes a reconocer las sensacio-
nes fisiológicas de hambre y saciedad, identificar una mayor variedad de 
sensaciones corporales y aumentar la conciencia ambiental con respecto al 
despilfarro de alimentos. 

Si bien los enfoques científicos de la Alimentación Consciente proporcio-
naron el marco teórico de nuestro programa, su estructura también fue 
dictada por diversas necesidades y capacidades de sus personas partici-
pantes, a saber, niños, niñas y adolescentes de diferentes edades. los obje-
tivos del proyecto, el contenido de las clases y los ejercicios específicos se 
diseñaron de forma diferente para los distintos grupos de edad, por ejem-
plo, el tema del despilfarro de alimentos sólo está presente en el progra-
ma para el alumnado de secundaria. del mismo modo, el programa para 
el alumnado de educación infantil se centra exclusivamente en las sensa-
ciones que provienen del estómago. estas diferencias son el resultado de 
numerosas consultas con educadores y educadoras de diferentes niveles 
educativos, dietistas, expertos en consciencia en los cinco países que parti-
cipan en el proyecto, consultas cuyo objetivo era diseñar oportunidades de  
autoconsciencia para niños y niñas de diferentes edades. el programa es-
tablece las bases generales para que el alumnado adquiera la competencia 
en la alimentación consciente, y enseña habilidades y destrezas básicas, que 
deben ser practicadas repetida y pacientemente más tarde.

¿Cuáles son los efectos de trabajar la 
alimentación consciente?

El Programa Educativo de Alimentación Consciente es una oportunidad 
para que las instituciones educativas enriquezcan sus planes de estudio con 
elementos de nutrición y psicología. A fin de prevenir la obesidad entre el 
alumnado, es fundamental que las niñas y los niños, especialmente los más 
pequeños y las más pequeñas, así como sus familias, estén expuestos a los 
conocimientos sobre hábitos alimentarios saludables. la etapa de educa-
ción infantil y de educación primaria es el período de rápido desarrollo psi-
cofísico de las niñas y los niños y una dieta saludable es la fuente de todos 
los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo saludables,[6] y 
el correcto funcionamiento de sus sistemas y órganos [3]. También influye 
en su sentido de bienestar y su comportamiento.[7] La investigación cien-
tífica confirma que la alimentación saludable también se correlaciona con 
la capacidad de las niñas y los niños para estudiar y aprender.[5]. existe una 
correlación entre el consumo de grasas y la inteligencia,[8][9] una correla-
ción entre la escasez de ácidos grasos poliinsaturados y los problemas de 
las niñas y los niños con la lectura, la ortografía y las tareas de memoria,[10] 
y, por último, una correlación entre la alimentación poco saludable y el fun-
cionamiento emocional y social de las niñas y los niños (las grasas trans en 
las patatas fritas y los dulces se correlacionan con el aumento de la agresión 
y la irritación).[11] 

Comer no es sólo una forma de saciar el hambre, sino que satisface varias 
necesidades psicológicas y sociales, y es un factor importante para nuestro 
desarrollo físico saludable y nuestra estabilidad mental.[12][7] Una dieta 
poco saludable conduce al sobrepeso y a la obesidad, que es un problema 
psicológico y social cada vez mayor, en todo el mundo.[4] en lo que respec-
ta a las tasas de obesidad infantil, España se sitúa entre los países de la 
oCde, junto con grecia, Malta e Italia, con mayor porcentaje de sobrepeso 
infantil y adolescente, con un crecimiento sensible desde 1990, del 38% en 
el caso de España, según el estudio NCD Risk Factor Collaboration de 2017. 
[3] Por lo tanto, es importante buscar métodos para invertir esta peligrosa 
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tendencia. el sobrepeso no sólo disminuye la calidad de nuestras vidas, sino 
que también puede ser la causa de una vida más corta y de varios proble-
mas de salud. Según una investigación sobre personas adultas europeas, el 
sobrepeso y la obesidad son responsables del 80% de los casos de diabetes 
de tipo 2, de más de la mitad de todos los casos de hipertensión (55% de los 
casos), y de un tercio de todos los casos (35%) de enfermedades coronarias.

la obesidad en la infancia aumenta el peligro de sobrepeso en la edad 
adulta en un 94%; las tasas de peligro de obesidad llegan al 76%. Se ha  
demostrado que la obesidad a la edad de seis años conlleva un 25% de ries-
go de obesidad en la edad adulta, y que la obesidad a la edad de doce años 
predice la obesidad en la edad adulta con un 75% de precisión.[12] Por estas 
razones, es al parecer necesario que los educadores y educadoras de edu-
cación infantil empiecen a incorporar objetivos relacionados con los hábitos 
alimenticios saludables basados en el modelo de Alimentación Consciente.

La enseñanza de la Alimentación Consciente ofrece múltiples beneficios en 
términos de salud física y mental y de la cantidad de alimentos que consu-
mimos. Si sabemos que los pacientes en edad adulta se benefician de la 
adopción del hábito de la alimentación consciente, entonces enseñarlo a los 
niños y las niñas, promete ser un método eficaz de prevención de la obesi-
dad. Esto se debe a que, en términos de beneficios para la salud física, se ha 
demostrado que la alimentación consciente reduce los niveles de colesterol 
malo y triglicéridos, y disminuye la presión arterial, el peso corporal y el 
nivel de proteína C reactiva (un marcador de inflamación). [13] En cuanto 
a los beneficios psicológicos de los programas de Alimentación Conscien-
te, su enfoque en la consciencia ha disminuido los síntomas y tendencias 
no saludables de las personas participantes, tales como dietas obsesivas, 
tendencias bulímicas, tendencias depresivas e insatisfacción con la imagen 
corporal. [14] finalmente, hemos notado una disminución de las porciones 
de comida consumidas por las personas participantes del programa debido 
a su habilidad de reconocer la saciedad más rápidamente.[14] 

En definitiva, la alimentación consciente llena el vacío de los proyectos in-
terdisciplinarios en el tratamiento y la prevención de la obesidad en niñas, 
niños y adolescentes, ofreciendo una nueva perspectiva psicológica de la 
alimentación consciente [15]. Desde esta perspectiva, el elemento clave 
para enseñar a las personas a alimentarse de forma sana y moderada es la 
autorregulación, es decir, aprender a identificar las sensaciones de hambre 
y saciedad. dado que los estudios demuestran que los problemas de autor-
regulación en la primera infancia predisponen a las niñas y los niños a tener 
sobrepeso en las primeras etapas de la pubertad,[16] las niñas y los niños 
deben aprender a comer de forma consciente lo antes posible.

Los programas de alimentación consciente tienen resultados positivos en 
la eliminación de las tendencias de las personas participantes a comer bajo 
la influencia de las emociones, por ejemplo, los atracones o las dietas (me-
taanálisis [17]). Dado que las intervenciones basadas en la atención plena 
se han desarrollado rápidamente durante más de veinte años, los datos 
empíricos recopilados sobre los beneficios psicológicos de la alimentación 
consciente en el individuo (por ejemplo, el metaanálisis de 209 encuestas 
de investigación [18]) demuestran que el método de la atención plena es 
eficiente en términos de cómo mejorar el bienestar individual y las relacio-
nes sociales en el entorno escolar [19].

¿Qué es mindfulness o atención plena?

la consciencia es una mentalidad en la que, de forma abierta, sin juzgar y 
comprometida, centramos nuestra atención, pensamientos, sentimientos 
y sensaciones en el momento presente. La filosofía de Mindfulness está 
enraizada en diversas tradiciones meditativas orientales y occidentales que 
se remontan a dos milenios y medio. la idea principal detrás de la atención 
plena es estar presente conscientemente en el aquí y ahora de lo que uno 
está haciendo en un momento dado. Y es importante que esta experiencia 
esté completamente desprovista de juicios y pensamientos sobre el pasado 
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o el futuro. perderse en el pensamiento es inevitable, pero el núcleo de 
la mentalidad consciente es reconocer cuándo y dónde nuestros pensa-
mientos vagan y siempre volver al momento presente. para desarrollar la 
capacidad de estar atento al aquí y ahora, uno debe dedicarse a una acti-
vidad específica - ya sea respirar o comer - con la atención y los sentidos 
totalmente centrados en la actividad, sin tratar de lograr ningún objetivo 
en el proceso. por ejemplo, si estás bebiendo té, sólo siente cómo entra en 
la garganta, su temperatura, gusto y aroma. los estudios muestran que si 
tratamos de estar atentas y atentos a actividades simples como beber té de 
esta manera por lo menos un par de minutos al día - aunque 20-40 minutos 
ofrecen los mejores efectos - los resultados de tal meditación son altamen-
te beneficiosos para nuestra salud, equilibrio mental, relaciones sociales, y 
el funcionamiento de nuestro cerebro.  

¿Qué nos puede preocupar en las niñas 
y los niños y adolescentes durante la 
implementación del programa y cómo 
reaccionar ante ello?

Cuando se habla de la alimentación consciente, es imposible ignorar los  
trastornos alimentarios, un tema del que se habla cada vez más en los me-
dios de comunicación y en los programas educativos. Se trata de estados 
de enfermedad caracterizados por un trastorno mental de la alimentación.

los síntomas que suelen acompañarlos pueden ser: pensamiento obsesivo 
sobre la alimentación y el uso de métodos dirigidos a la pérdida de peso o al 
mantenimiento de un peso corporal bajo, como: inducir el vómito después 
de las comidas, ejercicio intenso, limitar la comida al mínimo, ayuno perió-
dico o el uso de laxantes y diuréticos.

los trastornos de la alimentación suelen ir acompañados de una percep-
ción distorsionada de la imagen corporal, por ejemplo, percibirse obe-
so a pesar de estar objetivamente demacrado. Además, las personas con 
trastornos de la alimentación se caracterizan por su baja autoestima y su  
perfeccionismo. También pueden tener dificultades para expresar sus emo-
ciones, así como una tendencia a experimentar ansiedad y tristeza.

la alimentación consciente no aborda este tema directamente, pero en-
señar a las niñas, niños y adolescentes a observar su alimentación puede 
revelar diferentes comportamientos, incluidos aquellos que les pertur-
ban. el profesorado puede notar señales que sugieren que la niña, niño o  
adolescente debe consultar un especialista.

en tal situación, es recomendable hablar tanto con la niña o el niño como 
con sus familias, expresando interés y preocupación, y fomentando la con-
sulta profesional con una persona especialista en el campo de la salud men-
tal: un psicólogo (psicoterapeuta) o un psiquiatra infantil. Se recomienda 
que este tipo de conversación no se lleve a cabo en una reunión grupal, sino 
en una reunión individual. la presencia de un educador o de una educadora 
y/o un psicólogo o psicóloga escolar puede ser útil en tales reuniones.

en españa, existen varias asociaciones que pueden servir de apoyo tanto al 
profesorado como a la niña, el niño o el adolescente y a sus familias en este 
tipo de situaciones. La Asociación Española para el Estudio de los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria (AEETCA, http://www.aeetca.com) reúne a 
la gran mayoría de las personas profesionales de la investigación y el trata-
miento de los TCA en España y, entre sus objetivos, se encuentra el de cola-
borar con las asociaciones de pacientes y familiares afectados por los TCa. 
También el profesorado puede contactar con la asociación en defensa de 
la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER, http://www.adaner.
org) que realiza su trabajo a través de actividades de apoyo al tratamien-
to, investigación, formación, reivindicación, prevención y sensibilización, y 
cuenta con una línea de orientación y apoyo psicológico (91 577 02 61 o 
psicologos@adaner.org). 

http://www.aeetca.com
http://www.adaner.org
http://www.adaner.org
mailto:psicologos@adaner.org
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el reconocimiento inicial de lo que pueden experimentar las niñas y los ni-
ños y adolescentes en el área de los trastornos de la alimentación que se 
describe a continuación, puede ayudar a decidir si requieren una consulta 
con un especialista.

Lista potencial de síntomas indicadores de un trastorno de 
la alimentación:

1. rechazo a una ingesta regular y adecuada.

2. Señales del uso de métodos restrictivos para la pérdida de peso.

3. Rígido cumplimiento de las normas alimentarias, en particular en lo que 
respecta a las calorías consumidas (excesiva atención al recuento de 
calorías), así como al tipo y al horario de las comidas.

4. pensamiento obsesivo y/o hablar de la comida y del peso corporal. 

5. Manifestaciones de un miedo intenso al aumento de peso.

6. Cambios en la apariencia, por ejemplo, grandes fluctuaciones en el 
peso corporal o una gran pérdida de peso corporal perceptible en poco 
tiempo. Además de las grandes fluctuaciones de peso (en la bulimia 
nerviosa), se puede observar, por ejemplo, pérdida de cabello, uñas  
quebradizas, piel seca y escamosa, o pelusa en la piel.

¿Qué es el despilfarro alimentario y por qué es 
un problema?

El despilfarro alimentario es un problema serio de nuestros tiempos. Casi 
un tercio de los alimentos del mundo se desperdician. Mientras que muchas 
personas no tienen nada que comer o comen los productos más baratos, 
toneladas de alimentos sin comer terminan en los vertederos. según los 
datos de 2017 de Eurostat [20], España despilfarra 7,7 millones de toneladas 

de alimentos al año. españa es el sexto país de los 28 que conforman la 
unión europea con una mayor tasa de pobreza, con una de cada cinco per-
sonas en esta situación, el 21,5% del total, según los últimos datos disponi-
bles, de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2018. Los datos de 
la Comisión europea también muestran que cada año españa despilfarra 
ciento setenta y seis kilogramos de alimentos por persona [20]. Entre los 
productos sin utilizar que más se despilfarran se encuentran las frutas y 
hortalizas y las verduras, con un 46% del volumen de productos sin utilizar, 
seguido de los derivados lácteos (13%). Por el contrario, en 2018 se registró 
una disminución del despilfarro en el caso del pan (5%) y del pescado (2,3%) 
respecto al año anterior [23]. 

para abordar el tema del despilfarro de alimentos, necesitamos entender 
sus causas y reconocer los efectos negativos que tiene en la sociedad, la 
economía y el medio ambiente. sólo abordando las causas podemos encon-
trar formas de prevenir el despilfarro de alimentos que puedan aplicarse 
fácilmente en hogares, industria alimentaria, almacenes y tiendas. 

los alimentos se despilfarran con mayor frecuencia por las siguientes 
razones:

• la comida se pudre.
• vence o está cercana la fecha de caducida.
• se sirven porciones demasiado grande.
• exceso de compr.
• Compras no planificada.
• Compra de alimentos a grane.
• almacenamiento inadecuado.
• Compra de productos de baja calida.
• falta de ideas sobre cómo usar los producto.

¿Cómo afecta el despilfarro de alimentos al medio  
ambiente?
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una de las consecuencias más importantes del despilfarro de alimentos es 
el cambio climático. La industria alimentaria contribuye al efecto invernade-
ro emitiendo metano y dióxido de carbono en todas las etapas de la cadena 
de producción de alimentos: la agricultura y la ganadería, el transporte, el 
procesamiento de productos primarios y, por último, la distribución y el 
consumo de alimentos. Cuanto más lejos esté el producto en esta cadena, 
mayores serán las posibilidades de su despilfarro -piense en el despilfarro 
a nivel doméstico- y más perniciosos serán sus efectos sobre el medio am-
biente. una tonelada de alimentos desperdiciados produce cuatro tonela-
das y media de gas de efecto invernadero.

el despilfarro de alimentos afecta al medio ambiente de otras maneras ne-
gativas. Explota las reservas de agua, causa la degradación del suelo debido 
al cultivo de la tierra e influye negativamente en la biodiversidad. En esta 
sociedad de consumo el despilfarro de alimentos supone despilfarrar recur-
sos naturales como el petróleo, la energía y el agua, siendo este último el 
más afectado por el vertido de frutas y productos de cereales (y el menos 
afectado por el vertido de plantas). Un bocadillo de queso tirado significa 
un despilfarro de noventa litros de agua; un litro de leche tirado, mil litros 
de agua. en europa, la pérdida de agua como resultado del despilfarro de 
alimentos alcanza actualmente el nivel de 27 metros cúbicos por persona 
y año. 

El problema del despilfarro de alimentos tiene un impacto negativo en varios 
aspectos de nuestras vidas. La buena noticia es que, sorprendentemente, 
se necesita poco para minimizarlo. dado que la mayor parte del despilfarro 
se produce a nivel de los hogares, es en los hogares donde deberíamos em-
pezar a aplicar cambios para abordar el problema del despilfarro de alimen-
tos. Y la mejor manera de hacerlo es educando a las personas sobre cómo 
despilfarrar menos, aumentando su consciencia sobre el aprovechamiento 
de alimentos y así construir una sociedad responsable y reducir uno de los 
mayores problemas ambientales del mundo.

¿Qué podemos hacer para reducir el problema del despil-
farro de alimentos? 
Las actividades cotidianas del hogar en relación con la comida deben divi-
dirse en tres etapas: antes de la compra, durante la compra y después de 
la compra. Cada etapa es una oportunidad para pensar en lo que hacemos 
con los alimentos y reducir el despilfarro.

1) Antes de la compra

• Planificar las comidas para al menos dos o tres días.
• Comprobar si se tiene los ingredientes para cocinar esas comidas.
• Comprobar las fechas de caducidad de los productos en la nevera y 

en los armarios.
• Crear una lista de la compra.
• Comer algo antes de ir a la compra, para no comprar más de lo pla-

neado.

2) Durante la compra:

• seguir la lista de la compra estrictamente.
• no comprar productos en oferta que no se necesitan.
• elegir productos con fechas de caducidad más largas.
• elegir productos no dañados (sin podredumbre, sin paquetes rotos).
• poner los productos que requieren refrigeración y congelación en su 

carro al final y siempre llevar una bolsa térmica.
• Comprar plátanos que estén sueltos y verduras y frutas feas y torci-

das.

3) Después de la compra:

• almacenar los productos adecuadamente. prestar atención a las con-
diciones de almacenamiento proporcionadas por el fabricante en el 
embalaje. Algunos productos alimenticios necesitan ser puestos en el 
refrigerador o el congelador, pero muchos se pueden almacenar con 
seguridad a temperatura ambiente.
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La nevera es un lugar para los alimentos que necesitan ser almacenados a 
bajas temperaturas:

La balda más alta  – comidas ya cocinadas (sobras), mermeladas y conservas. 

La balda del medio  – embutidos, productos lácteos (queso, yogur, mante-
quilla) y ensaladas. 

La balda más baja  – carne cruda, pescado, mariscos. a menos que estén 
empaquetados herméticamente, guardarlos durante uno o dos días, no 
más. la carne cruda no debe ser almacenada junto a otros productos.

Cajones – frutas y verduras específicas (ensalada, brócoli, frambuesas, arán-
danos). entre las frutas y verduras que no debemos guardar en la nevera 
están: tomates, pepinos, calabacines, frutas exóticas y plátanos.

Baldas de la puerta – mostaza, kétchup, huevos, leche.

Congelador – la congelación es una excelente manera de prolongar la vida 
útil de un producto, pero no todos los productos deben ser congelados. Los 
productos que no deben ser almacenados de esta manera son: 1) frutas 
y vegetales acuosos (sandía, naranjas, pepinos, rábanos), 2) arroz cocido,  
pasta, patatas, 3) huevos duros, 4) productos que ya han sido descongela-
dos una vez o que no son frescos 5) mayonesa y crema agria. 

Finalmente, hay un límite de tiempo para que cada producto pueda ser al-
macenado en el congelador, por ejemplo: 

• pan - tres meses.
• frutas - ocho a doce meses.
• pez magro (trucha, bacalao) - seis meses.
• peces grasos (arenque, salmón, caballa) - cuatro meses.
• aves de corral: pollo y pavo - ocho a nueve meses.
• Carne picada (aves) - siete a nueve meses.
• Cerdo picado - dos o tres meses.
• Carne cocida/frita, gulasch, sopas - tres meses.

La temperatura ambiente es para almacenar productos como el pan, la 
miel, las hierbas, el café, los productos secos como la harina, el azúcar y la 
pasta, los frutos secos y las frutas y verduras frescas como las patatas, los 
tomates, los plátanos, las naranjas, los limones y los aguacates.

Por último, pero no menos importante, seguir estas reglas generales:

• Ser creativo y cocinar las comidas utilizando sólo lo que se tiene en 
la nevera.

• procesar, preservar, congelar.
• Cuidado con las fechas de caducidad.
• servir porciones más pequeñas.
• Compartir con otros.

Todas estas reglas son fáciles de seguir y no hay costes derivados.  
Pequeños cambios en nuestras actividades relacionadas con la alimenta-
ción y nuestra conciencia de cómo y qué compramos, cocinamos y come-
mos pueden tener profundos efectos en el problema del despilfarro de ali-
mentos y nuestro medio ambiente. 

Guías  
Para las ProPuestas en los diferentes 

niveles eduCativos

El Programa Educativo de Alimentación Consciente está diseñado para tres 
niveles educativos: infantil, primaria y secundaria. Dependiendo del nivel 
educativo, los programas difieren en cuanto a su contenido, intensidad y 
duración: desde un total de 45 minutos para alumnado de educación infan-
til hasta tres sesiones de 45 minutos para el alumnado de secundaria. Los 
objetivos de cada una de las versiones del programa también se adaptan a 
las necesidades y madurez del alumnado.
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ProGraMa eduCativo de aliMentaCiÓn ConsCiente

NIVEL EDUCATIVO INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA

OBJETIVOS 1)    desarrollar la consciencia del proceso de alimentación.
2)    Sentir las señales provenientes del cuerpo.
3)    aumentar la capacidad de diferenciar entre los estados de estar hambriento, medio lleno, lleno y demasiado lleno.

4)    Adquirir la capacidad de diferenciar entre las señales fisiológicas y psicológicas del hambre.

5)    Tomar consciencia del problema del despil-
farro de alimentos en la vida cotidiana.

COMPETENCIAS • El alumnado diferencia las sensaciones fisiológicas de hambre y saciedad.
• El alumnado identifica las sensaciones de estar hambriento, medio lleno, lleno y demasiado lleno.
• el alumnado reconoce las sensaciones relacionadas con la comida (por ejemplo, diferentes gustos, temperatura, tamaño del bocado, textura, 

picante).
• el alumnado es consciente de que el esfuerzo por concentrarse en la comida mejora la calidad de la experiencia de comer.
• El alumnado adquiere conocimientos básicos de alimentación consciente que puede utilizar y perfeccionar en el futuro.

• El alumnado diferencia entre las señales fisiológicas y psicológicas del hambre.

• el alumnado es consciente del problema 
del despilfarro de alimentos cuando hace 
la lista de la compra, compra, prepara las 
comidas y come.

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS A 
LARGO PLAZO

1)    Mayor autorregulación en relación con la alimentación.
2)    prevención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios.
3)    popularización y consolidación del hábito saludable de comer frutas y verduras.
4)    sensibilidad al problema del despilfarro de alimentos.
Se recomienda encarecidamente que se invite a las familias a participar en el proyecto, ya sea distribuyendo folletos e información durante las 

reuniones entre familias y profesorado, o por correo electrónico.
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destinatarios del programa:    
eduCaCiÓn infantil  

– niños y niñas de 3 a 6 años:

Estructura y duración:
a) Actividades (20 minutos)

1. regulación del mecanismo de saciedad del hambre: “¿Cómo se 
siente tu estómago?” 

2. Comida consciente: “¿Qué sientes en tu boca?” Hay dos versio-
nes de esta tarea:
• Básico: centrándose en los gustos básicos (salado, dulce, 

amargo, ácido, umami).
• ampliado: centrándose en la temperatura, el tamaño del 

bocado, la textura y el picante.

b) Exposición (20 minutos)
      se les muestra el póster nº1 “¿Cómo se siente tu estómago?” y se 

explican los cuatro estados de hambre y saciedad. se les enseña el 
póster 2: “Cuándo empezar y cuándo dejar de comer”. a las niñas y 
los niños se les entrega el anexo nº1 de tamaño a4 para colorear. las 
imágenes representan cuatro estados de hambre y saciedad. las niñas 
y los niños colorean los dibujos que luego se exhiben en las paredes de 
la clase o en el pasillo.

c) Ejercicios diarios de alimentación consciente en el almuerzo (2 
semanas) 

• antes de la comida:
 » regulación de la saciedad del hambre -> Tarea: ¿Cómo se siente 

tu estómago? las niñas y los niños eligen de entre los cuadros 
expuestos cuál de ellos representa su nivel de saciedad.

 » regulación de la saciedad del hambre -> Tarea: ¿Cómo se 
siente tu estómago cuando quiere comer? ¿Cómo se siente tu 
estómago cuando quiere terminar de comer?

• después de la comida:
 » regulación de la saciedad del hambre -> ¿Cómo se siente 

tu estómago ahora? las niñas y los niños eligen de entre los 
cuadros expuestos cuál de ellos representa su nivel de saciedad 
del hambre.

Metodología: las sesiones están pensadas para ser una actividad lúdica y 
participativa. Las dinámicas utilizadas son: una explicación breve, imágenes 
y ejercicios. Durante la actividad, se exhiben tres pósteres que muestran: 

1. Varios estados fisiológicos (estar hambriento, medio lleno, lleno y de-
masiado lleno).

2. el estado en el que empiezas y dejas de comer (estómago vacío y medio 
lleno).

3. Comida consciente (inspirando curiosidad y educando a los sentidos en 
las sensaciones que surgen en el proceso de comer).

Equipos y material necesario: ordenador, altavoces, proyector o pizarra 
educativa para mostrar los pósteres y la animación y utensilios para colo-
rear y escribir.

Todos los materiales estarán disponibles para su descarga e impresión on-
line. Si tienes interés en ampliar la información sobre el programa, y en la 
descarga e impresión de materiales contacta con aZTI a través del correo 
konsum@azti.es o a través de los siguientes enlaces:

Red de Escuelas de Alimentación del EIT

Institute for Global Food Security, Queens University Belfast

Food Unfolded

mailto:konsum@azti.es
http://www.eitfoodschoolnetwork.com/
https://www.qub.ac.uk/Research/GRI/TheInstituteforGlobalFoodSecurity/EITFood/
https://www.foodunfolded.com/series
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destinatarios del programa:  
eduCaCuÓn PriMaria 

–alumnado de 6 a 12 años:

Estructura y duración:
a) Actividades (1 hora y 30 minutos)

1. regulación del mecanismo de saciedad del hambre (45 minu-
tos): “¿Cómo se siente tu estómago?” 

2. Comida consciente (45 minutos): “Qué sentimos cuando come-
mos?”

b) Ejercicios diarios de alimentación consciente en el almuerzo (2 se-
manas) 
• antes de la comida:

 » regulación de la saciedad del hambre -> Tarea: ¿Cómo se siente 
tu estómago? el alumnado elige de entre las imágenes expuestas 
cuál de ellas representa su nivel de saciedad.

• después de la comida:
 » regulación de la saciedad del hambre -> ¿Cómo se siente tu 

estómago ahora? el alumnado elige de entre las imágenes 
expuestas cuál de ellas representa su nivel de saciedad.

Metodología: las sesiones están pensadas para ser una actividad lúdica y 
participativa. Las dinámicas utilizadas son: una explicación breve, imágenes, 
ejercicios y discusión. Durante la actividad, se exhiben tres pósteres que 
muestran:

1) Varios estados fisiológicos (estar hambriento, medio lleno, lleno y de-
masiado lleno).

2) El estado en el que empiezas y dejas de comer (estómago vacío y medio 
lleno).

3) Comida consciente (inspirando curiosidad y educando a los sentidos 
en las sensaciones que surgen en el proceso de comer).

Equipos y material necesario: ordenador, altavoces, proyector o pizarra 
educativa para mostrar los pósteres y la animación.

:Todos los materiales estarán disponibles para su descarga e impresión on-
line. Si tienes interés en ampliar la información sobre el programa, y en la 
descarga e impresión de materiales contacta con aZTI a través del correo 
konsum@azti.es o a través de los siguientes enlaces:

Red de Escuelas de Alimentación del EIT

Institute for Global Food Security, Queens University Belfast

Food Unfolded

destinatarios del programa:  
eduCaCiÓn seCundaria  

– alumnado de 12 a 18 años:

Estructura y duración:
a) Actividades (2 horas y 15 minutos)

1. regulación del mecanismo de saciedad del hambre (45 minu-
tos): “¿Cómo se siente tu estómago?” 

2. Comida consciente (45 minutos): “Qué sentimos cuando come-
mos?”

3. prevención del despilfarro de alimentos (45 minutos).
b) Ejercicios diarios de alimentación consciente en el almuerzo (2 se-

manas) 
• antes de la comida:

 » regulación de la saciedad del hambre -> Tarea: ¿Cómo se siente 
tu estómago? el alumnado elige de entre las imágenes expuestas 
cuál de ellas representa su nivel de saciedad.

mailto:konsum@azti.es
http://www.eitfoodschoolnetwork.com/
https://www.qub.ac.uk/Research/GRI/TheInstituteforGlobalFoodSecurity/EITFood/
https://www.foodunfolded.com/series
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 » regulación de la saciedad del hambre -> Tarea: ¿Cómo se 
siente tu estómago cuando quiere comer? ¿Cómo se siente tu 
estómago cuando quiere terminar de comer?

• después de la comida:
 » regulación de la saciedad del hambre -> ¿Cómo se siente tu 

estómago ahora? el alumnado elige de entre las imágenes 
expuestas cuál de ellas representa su nivel de saciedad.

Metodología:las sesiones están pensadas para ser un taller participativo. 
Las dinámicas utilizadas son: una explicación breve, imágenes, ejercicios y  
discusión. Durante la actividad, se exhiben tres pósteres que muestran:

1. Varios estados fisiológicos (estar hambriento, medio lleno, lleno 
y demasiado lleno).

2. el estado en el que empiezas y dejas de comer (estómago vacío y 
medio lleno).

3. Comida consciente (inspirando curiosidad y educando a los sen-
tidos en las sensaciones que surgen en el proceso de comer).

Equipos y material necesario: ordenador, altavoces, proyector o pizarra 
educativa para mostrar los pósteres y la animación y acceso a internet. 

Todos los materiales estarán disponibles para su descarga e impresión on-
line. Si tienes interés en ampliar la información sobre el programa, y en la 
descarga e impresión de materiales contacta con aZTI a través del correo 
konsum@azti.eso a través de los siguientes enlaces:

Red de Escuelas de Alimentación del EIT

Institute for Global Food Security, Queens University Belfast

Food Unfolded
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