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EL PROYECTO 

Es una iniciativa nacional destinada al apoderamiento de la comunidad educativa 

de Secundaria como motor de transformación social en los barrios.  

Ofrecemos acompañamiento, formación y recursos para impulsar un aprendizaje 

activo, gratuito para el centro educativo, y un servicio a la comunidad, 

facilitando el intercambio de experiencias a través de la creación de una red 

nacional de institutos a favor del reaprovechamiento alimentario 

Un proyecto de Aprendizaje-Servicio para comprender las consecuencias de nuestro 

modelo alimentario actual y construir desde las aulas una alternativa responsable, 

justa y sostenible a través de la investigación y la transformación de nuestro entorno 

¿Sobre qué? 

Sobre el derecho a la alimentación  

y las consecuencias que se derivan de 

nuestro modelo alimentario actual, 

generador de la gran paradoja entre los 

elevados índices de pobreza y hambre;  

y las alarmantes tasas de despilfarro 

alimentario de nuestra sociedad 

¿Hacia dónde? 

Hacia un modelo alimentario más justo 

y sostenible con el planeta y la 

comunidad tanto del Norte, como del 

Sur, generando un cambio a favor de un 

consumo más consciente y responsable 

tanto a nivel individual, como colectivo 



LA SOCIEDAD DE CONSUMO HA CREADO UNA GRAN 
PARADOJA ¿...SABÍAS QUE...? 

… 1.000 millones de personas viven en situación de pobreza  

y riesgo de desnutrición en el mundo, de las cuales el 70% son mujeres 

 

…de los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, 

 el 75% son productoras de alimentos 

 

…las mujeres producen el 70% de los alimentos que se consumen a nivel 

mundial y solo poseen el 1% de las tierras 

 

... a pesar de estos datos, existen 2.000 millones de personas con 

sobrepeso, de los cuales 600 tienen obesidad 

 

... 1 de cada 7 habitantes del planeta pasa hambre  

y mueren de hambre cerca de 25.000 personas al día -17 por minuto-  

mientras 89 millones de toneladas de comida en buen estado  

se malbaratan cada año en la Unión Europea  

 

… la mayoría de los alimentos que se despilfarran  

provienen de nuestros hogares 



EL CONTEXTO 

•  Producción industrial,  

 globalizada y deslocalizada que 

perpetúa las desigualdades 

 

•  Grandes empresas que dominan 

todas las fases de la cadena 

alimentaria 

 

•  Consumo desigual, injusto  y 

poco consciente 

    generador de desigualdades 

sociales, vulneración de derechos y 

despilfarro alimentario 

•  A nivel social 

    Injusticia y desigualdad alimentaria, 

pérdida y explotación de los pequeños 

productores, prolongación de la 

división sexual del trabajo, 

invisibilización de los derechos sociales 

y laborales 

 

•  A nivel ambiental 

     Contaminación, agotamiento de 

recursos, poco respeto por los ciclos 

naturales, destrucción ambiental, 

pérdida de calidad del producto 

 

•  A nivel económico 

     Concentración de capital en grupos de 

poder, pérdida de capacidad 

productiva, sobrecarga familiar de las 

mujeres, pobreza y hambre 

 

•  A nivel de salud 

     Hábitos alimentarios poco saludables, 

desnutrición y obesidad 

• Consumo responsable 

y consciente: 

Reflexión sobre fórmulas 

que apuestan por la 

promoción de la economía 

local y luchan contra el 

despilfarro alimentario 

 

• Movilización social 

a favor de políticas que no 

perjudiquen a los países 

empobrecidos ni 

perpetúen las 

desigualdades y que 

apuesten por un modelo 

justo y sostenible 

MODELO 

ACTUAL CONSECUENCIAS ALTERNATIVAS 



¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? 

 Educación Secundaria. Impulsamos proyectos de Aprendizaje-Servicio para promover la 

reflexión y la iniciativa de los jóvenes a través del diálogo, la creación y las nuevas 

tecnologías, ofreciendo herramientas y valores que faciliten la investigación y su auto-

liderazgo en conexión con el entorno más próximo.  

  Docentes. Ofrecemos formación para apoderar al profesorado en la aplicación de la 

Educación para el Desarrollo en las aulas, facilitando herramientas y recursos que den 

respuesta a sus inquietudes y necesidades, promoviendo el intercambio con docentes que 

trabajan en otros contextos, así como acompañamiento constante en el desarrollo del 

proyecto, su diseño, implementación y evaluación. 

  Familias. Trabajamos con las familias como fuerza inherente al centro, fomentando su 

participación en el desarrollo del proyecto, la investigación y la transformación promovida. 

 Agentes del barrio. Establecemos sinergias con los agentes transformadores del barrio 

para dar respuesta a necesidades colectivas a través del Servicio a la comunidad. 

 Red nacional. Impulsamos la creación de una red nacional de institutos a favor del 

aprovechamiento alimentario, promoviendo el intercambio de experiencias en los distintos 

contextos y la construcción de un cambio colectivo de fácil replicabilidad. 

El proyecto trabaja en el marco de la Educación Formal,  

con jóvenes de Secundaria, pero también con sus docentes y familias,  

tejiendo redes de transformación en los barrios con un impacto a nivel nacional 



¿QUÉ OFRECEMOS? 

Subvencionamos una oportunidad de investigación y construcción colectiva de 

conocimiento, acercando a los jóvenes a las necesidades de cambio que tiene la 

sociedad, ejerciendo un rol activo y participativo en el barrio e implicando al 

instituto en un proyecto a favor de un mundo más justo y solidario. 

 
 Acompañamiento técnico semanal del trabajo en el centro 

 Formación, asesoramiento y recursos didácticos para empoderar al equipo docente 

en la aplicación de la Educación para el Desarrollo en las aulas, incluyendo 

metodologías innovadoras de evaluación y auto evaluación del alumnado, así como la 

participación en un Seminario de intercambio docente al finalizar el proyecto 

 Planificación, coordinación y dinamización de actividades que complementan la 

comprensión y la investigación de la problemática, pudiéndose desarrollarse en el 

aula o fuera de ella a través de salidas programadas (gratuitas, a cargo del proyecto) 

 Contacto e intercambio de experiencias con el sector de transformación social y lucha 

contra el despilfarro alimentario, así como con otros centros educativos participantes 

 Trabajo participativo, planificando conjuntamente con los centros educativos una 

propuesta de Aprendizaje-Servicio que transversaliza los contenidos en el propio 

currículo a través de la implementación de la unidad didáctica planteada 

 Participación en el blog colectivo contra el despilfarro alimentario 



Título: Investigación y Acción para la transformación: El hambre y el despilfarro alimentario 

Justificación: Seleccionar el hambre y el despilfarro alimentario como ejes conductores del proyecto para 

comprender y analizar las consecuencias de nuestro modelo alimentario en el Norte y en el Sur. 

Investigar el entorno más próximo, tejiendo redes de responsabilidad y cooperación y transformando 

actitudes, valores y acciones que permitan caminar hacia la justicia social, ambiental y económica. 

Beneficiarios/as: Un grupo de 30 alumnos/as y sus maestros, preferiblemente de 3º o 4º de E.S.O, 

pudiéndose desarrollar el proyecto a través de una asignatura concreta (troncal u optativa) o de forma 

transversal a las distintas materias. 

Durada y temporalidad: 30 horas (22 horas de Aprendizaje en el aula, 4 horas de Servicio a la Comunidad 

y 4 horas de Participación en el blog colectivo del proyecto) a implementar entre septiembre y diciembre 

de 2017 (según las necesidades e intereses del centro educativo). 

Competencias básicas: competencia social y ciudadana, competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico, competencia comunicativa, competencia metodológica, competencia de autonomía e 

iniciativa personal, competencia de aprender a aprender, competencia comunicativa, lingüística y 

audiovisual, competencia sobre el tratamiento de la información, competencia digital, artística y cultural. 

Contenidos: Investigación, análisis, contraste y valoración crítica de informaciones diferentes sobre el 

hambre y el despilfarro de alimentos en el barrio, valorando soluciones y alternativas a los diferentes 

problemas paradoxales para dar respuesta a las necesidades colectivas del entorno. 

Metodología: Investigar los índices de despilfarro alimentario del centro educativo, los hogares, 

supermercados y restaurantes del barrio a través de grupos cooperativos, para extrapolar los datos a la 

problemática global actual. Generar conclusiones, alternativas y soluciones a través de acciones de 

sensibilización y transformación de los circuitos existentes a favor del aprovechamiento alimentario, 

tejiendo sinergias en el barrio para dar respuesta a las necesidades alimentarias existentes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 



OBJETIVOS 

 Propiciar el aprender a aprender y la construcción del conocimiento a través del 

desarrollo de un proyecto de Aprendizaje-Servicio dónde se investiga sobre los índices de 

pobreza y despilfarro alimentario existentes en el barrio, tejiendo redes a favor del 

aprovechamiento de alimentos (por ejemplo, organizando desde el centro educativo una 

recogida de alimentos de pronta caducidad para ofrecerlos al comedor social del barrio). 

 Crear un espacio para reflexionar y desarrollar el espíritu crítico sobre las 

consecuencias sociales, ambientales y económicas de nuestro modelo alimentario actual, a 

través de la gran paradoja creada por la sociedad de consumo. 

 Contribuir a generar un cambio de actitudes y valores relacionados con el derecho a la 

alimentación que permita caminar hacia un modelo de consumo más responsable y 

socialmente más justo y sostenible. 

 Crear un entorno educacional que promueva la igualdad, la cooperación, el respeto 

mutuo, el compromiso, la participación y la responsabilidad compartida. 

 Ofrecer formación, herramientas y recursos, apoderando a los equipos docentes para 

aplicar la Educación para el Desarrollo en las aulas. 

 Conectar el centro educativo con su entorno, favoreciendo las sinergias con entidades, 

comercios, asociaciones y otros agentes para dar respuesta a necesidades colectivas. 

 Tejer redes de intercambio de reflexiones y experiencias que permitan la conexión con 

otros centros educativos participantes desde una dimensión estatal. 



METODOLOGÍA 

Global e Integral: A través del trabajo transversal se busca la adquisición de 

conocimientos, actitudes y competencias básicas de las diferentes áreas 

curriculares 

Respetuoso y cooperativo: Con las diferencias de cada alumn@ o grupo 

dónde se propicia la empatía hacia grupos de iguales u otras generaciones 

Partimos de las inquietudes, necesidades e intereses particulares  

para diseñar de forma colectiva un proyecto adaptado 

 a las características, disponibilidad de tiempo y líneas de trabajo del centro 

Metodología activa y participativa en entornos próximos: Se tendrán en 

cuenta los intereses y motivaciones del alumnado, priorizando la reflexión y la 

participación a través de la su realidad en el centro y en el barrio 

Aprendizaje significativo: Basado en el principio del aprender a aprender, 

donde el alumnado organice y conduzca su aprendizaje o el del grupo en 

función de los objetivos y necesidades, así como dominar los diferentes 

métodos y estrategias de aprendizaje 

Investigación: Investigar datos próximos a la vida diaria del alumnado y su 

entorno más próximo para implementar un cambio que transforme su realidad 



PROGRAMACIÓN 

I FASE: Presentación del proyecto y adecuación a la realidad del centro (marzo-abril 2017): 

Definición de las necesidades e intereses específicos del centro; Definición de los recursos humanos 

y materiales disponibles, así como el número de alum@s y docentes implicados y la disponibilidad de 

tiempo de dedicación al proyecto. Definición de los objetivos prioritarios para favorecer un aprendizaje 

lo más significativo posible. 

II FASE: Diseño del Plan de Acción y del Plan de Evaluación del proyecto (junio-julio 2017): 

Diseño conjunto del plan de implementación del proyecto y calendarización de las 30 horas de 

dedicación (Aprendizaje + Servicio). Selección de la metodología de evaluación del aprendizaje, la 

satisfacción y los resultados (posibilidad de incluir la auto evaluación del alumnado) y definición del 

plan de evaluación del proyecto. 

III FASE: Formación al equipo docente (julio o septiembre 2017): 

Formación sobre conceptos básicos (entre 1 y 3 horas de duración) y dotación de recursos para la 

implementación y evaluación de la Educación para el Desarrollo en las aulas (material, metodologías, 

recursos didácticos). 

 IV FASE: Implementación de las actividades (septiembre – diciembre  2017): 

Desarrollo de la investigación sobre los índices locales de pobreza y despilfarro alimentario, estudio 

de las iniciativas transformadoras existentes en el barrio o ciudad y construcción de redes de 

reaprovechamiento alimentario a partir de las sinergias establecidas con comercios y entidades del 

entorno. Jornada de clausura del proyecto y exposición de resultados abierta a las familias y vecinos. 

 V FASE: Evaluación de los resultados (enero 2018) 

VI FASE: Seminario nacional de Intercambio de experiencias (febrero 2018) 

Participación en las jornadas de intercambio entre los docentes de los institutos participantes. 

mailto:alum@s


Actividades 



VIDEOFÓRUMS DE REFLEXIÓN 

 Fecha de caducidad: Reportaje periodístico audiovisual sobre el despilfarro alimentario. A partir del tesimonio 

de productores, políticos, investigadores y consumidores, nos muestra la injustícia e insostenibilidad de nuestro 

modelo alimentario y el despilfarro producido en todas las fases de la cadena: desde la producción hasta el 

consumo, siendo los hogares los que desperdician más comida, mayoritariamente en buen estado.  

 La Isla de las flores: Corto rodado en 1989 donde se narra la realidad del hambre y el despilfarro alimentario, 

desgraciadamente una realidad aun muy extendida en nuestra sociedad. 

 

 

Tras la proyección, se preguntará al 

alumnado cuáles creen que son los 

índices de despilfarro alimentario 

que se producen en sus hogares y se 

incitará al inicio de la investigación, 

para descubrir qué se desperdicia en 

sus casas y en las de sus 

compañeros/as de instituto a través 

de una encuesta realizada por los 

propios alumnos/as. 



JUEGO DE ROL SOBRE EL DESPILFARRO ALIMENTARIO 

 El alumnado se dividirá en agricultores/as, 

trabajadores/as de supermercados o propietarios/as de 

restaurantes, con el objetivo de analizar qué frutas y 

verduras se despilfarran en cada una de sus realidades a 

través de un juego de rol.  

 A continuación, se generará un debate para proponer 

soluciones de aprovechamiento en cada uno de los 

sectores.  

 Y, finalmente, se ampliará el debate con la participación 

de una entidad del barrio que visita el instituto para 

compartir su iniciativa transformadora a favor del 

aprovechamiento alimentario. 

 

  

 

 

 

Actividad vivencial donde el alumnado analizará la cadena del despilfarro alimentario 
 y las acciones necesarias para solucionar esta problemática extendida a nivel mundial 



COCINA DE APROVECHAMIENTO 

A partir de consejos de compra, de conserva de 

alimentos y de recetas de cocina de aprovechamiento, 

se realizará un taller de cocina dirigido al alumnado y/o 

a sus familias.  

 

De este modo se podrán conocer y valorar iniciativas 

del pequeño comercio, de nuestros mayores y de otras 

entidades del barrio, tomando a la vez conciencia sobre 

si nos alimentamos basándonos en necesidades 

alimentarias o a través de un consumo superfluo, 

detectando y valorando qué medidas se pueden tomar 

para evitar el despilfarro. 

 

 

  

 

 

 

Actividad para fomentar la participación de las familias, donde se plantea trabajar el consumo 
responsable y el aprovechamiento de las sobras alimentarias, recogiendo los consejos de la 

gente mayor del barrio u otras iniciativas que luchan contra el despilfarro en nuestras neveras 



VISITA A LAS INICIATIVAS SOCIALES DEL BARRIO  

Paseo por el barrio para conocer las iniciativas de transformación social  

y lucha contra el hambre y el despilfarro alimentario existentes en el barrio, con el objetivo de 

conocer sus necesidades y tejer sinergias para buscar soluciones de forma colectiva 



SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Implementación de acciones de sensibilización y transformación surgidas de las propuestas 

del alumnado e impulsadas desde el centro educativo  

para dar respuesta a las necesidades detectadas en el barrio  

Un ejemplo de ello es la organización en el instituto de una campaña 

de recogida de alimentos a punto de caducar entre los vecinos/as y 

familias del barrio, sensibilizando sobre la necesidad de dar una salida 

a los productos que normalmente despilfarramos en nuestras neveras. 

Los alimentos recogidos se podrían ofrecer a alguna entidad de apoyo 

a familias en riesgo de exclusión social detectada en el barrio para dar 

respuesta a sus necesidades alimentarias. Otro ejemplo es la 

colaboración con alguna entidad del barrio en sus campañas de 

sensibilización contra el despilfarro alimentario. 

 

 

 

  

 

 

 

Paralelamente se trabajará en la producción de 

un audiovisual de sensibilización para acercar la 

problemática a las familias del barrio, realizando 

una proyección abierta al vecindario al finalizar el 

proyecto (material y acompañamiento técnico a 

cargo del proyecto). 

 

  

 

 

 



TALLERES DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

Participación en un blog colectivo para el intercambio de experiencias con institutos que 

impulsan el proyecto desde otros contextos, compartiendo los resultados de la investigación, 

así como las transformaciones promovidas en cada barrio.  

Así se crea un espacio que da visibilidad y difunde las actividades generadas y realizadas por 

el alumnado, tomando conciencia de las distintas realidades y al mismo tiempo sensibilizando  

a otras personas sobre el consumo responsable, justo y sostenible.  

Actividad ideada para acompañar todo el proceso de implementación del 

Aprendizaje-Servicio, con la calendarización de cuatro sesiones de 

participación en el blog para compartir e intercambiar opiniones sobre: 

1. Aprendizajes realizados sobre las consecuencias sociales, 

ambientales y económicas de nuestro modelo alimentario actual, 

incluyendo la paradoja sobre el hambre y el despilfarro. 

2. Datos recogidos sobre los índices de despilfarro existentes en los 

hogares, restaurantes y comercios a través de la investigación en el barrio. 

3. Iniciativas transformadoras que se han encontrado en el entorno y 

que trabajan en la lucha contra el hambre y el despilfarro alimentario. 

4. Propuestas implementadas por el alumnado en el barrio para la 

sensibilización y la transformación del entorno. 

 

 

Esta actividad estará coordinada por la técnica 

de Comunicación del proyecto, con el apoyo 

de un docente responsable del blog en cada 

centro educativo. 



VENTAJAS GENERALES DEL PROYECTO 

 Ofrece herramientas para la promoción del espíritu crítico y el auto liderazgo del alumnado 

 Defiende principios de justicia social y equidad de género 

 Ofrece un entorno seguro, de colaboración, cohesión social y trabajo cooperativo a favor de 

la transformación local 

 Fomenta la participación del alumnado y su desarrollo potencial según las preferencias e 

inquietudes individuales: investigación, creación audiovisual, relaciones sociales, nuevas 

tecnologías… 

 Promueve un aprendizaje activo y significativo a través de la implementación de una 

transformación real de forma práctica 

 Integra valores sociales, medioambientales, cooperativos y de ciudadanía en las actividades 

cotidianas del instituto 

 Busca mejorar mediante la evaluación continuada y la autoevaluación del alumnado, 

implementando en el centro nuevas metodologías orientadas a resultados de desarrollo 

 Conecta al instituto con otros centros educativos para el intercambio de experiencias de 

aprendizaje a través de la red nacional 

 Promueve la participación del profesorado en un Seminario Docente celebrado en Barcelona 

al finalizar el proyecto para el intercambio de experiencias educativas a nivel nacional 



MÁS INFORMACIÓN 

DESOS OPCIÓN SOLIDARIA 
 
Asociación que promueve un desarrollo social y ambiental justo y sostenible a 
través de la economía social, la cooperación para el desarrollo y la 
sensibilización.  
 
www.desos.santboi.net/es/ 
 
93 654 03 02 
San Boi de Llobregat (Barcelona) 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
Andrea Freixas Lausín  
Técnica de Comunicación y Educación para la Justicia Global  
comunicacio.desos@pangea.org 
 
Maria González Porcel 
Técnica de Educación para la Justicia Global 
educacio.desos@pangea.org 
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