
 
 

La educación alimentaria y del gusto 
 
Slow Food fomenta un enfoque innovador de la educación alimentaria y del gusto, basado en la 
estimulación y la formación de los sentidos y en el estudio de todos los aspectos del alimento, 
de la tierra al plato. Al ampliar la propia memoria gustativa y entender de dónde procede el 
alimento, quién y cómo lo ha producido, adultos y niños pueden aprender a apreciar su 
importancia cultural y social. 
Nuestros proyectos didácticos difieren de gran parte de la educación alimentaria, al basarse en 
la idea de que el alimento significa placer, cultura y confraternidad. Se organizan para distintos 
tipos de personas – jóvenes y adultos, socios y público en general – y son parte integrante de 
los eventos y actividades de Slow Food. Adquieren formas varias: huertos escolares, 
degustaciones guiadas, visitas a granjas, intercambios intergeneracionales de conocimientos, 
talleres prácticos y cenas con productores. A través del trabajo con escuelas y productores 
locales, de la organización de conferencias con autores y expertos, y de presentar el alimento 
“bueno, limpio y justo” en el transcurso de eventos comunitarios, los proyectos didácticos de 
Slow Food (http://www.slowfood.com/what-we-do/food-and-taste-education/) aumentan la 
sensibilización y acercan los temas alimentarios a personas de cualquier clase social. 
 
La Universidad de Ciencias Gastronómicas. Fundada por Slow Food en 2004, la Universidad 
propone cursos multidisciplinares que conjugan estudios científicos y humanísticos, formación 
sensorial y comunicación, actividades en las aulas y viajes didácticos por Italia y por todo el 
mundo, para comprender la complejidad del alimento.  Desde la inauguración oficial, más de 
1.800 estudiantes procedentes de más de 75 países han seguido los cursos de diplomatura 
trienal, magister y máster. Desde 2013, además, ofrece cursos de Aprendizaje Profesional 
Superior para artesanos de la alimentación: panadero, pizzaiolo, maestro cervecero, afinador de 
quesos. La UNISG acoge en la actualidad a cerca de 500 estudiantes de 45 países. 
 
Huertos escolares. Los Huertos escolares son una de las formas más recomendables para 
educar a los niños en temas de alimentación, sostenibilidad, biodiversidad y respeto por el 
ambiente. Las tareas en las escuelas son de la mayor importancia para la asociación e implican 
a convivium de todo el mundo. Los huertos escolares son más cada vez centro de atención para 
el movimiento Slow Food, con el mayor número de huertos en África, Estados Unidos, Canadá y 
Europa. 
 
Educación sensorial para niños. Slow Food enseña a los niños a usar los sentidos 
plenamente para reconocer la calidad de los alimentos y tomar decisiones de manera 
consciente. En los primeros años de vida, la educación del gusto contribuye a la memoria 
sensorial del niño y define en él preferencias y hábitos. Slow Food ha llegado a millares de 
niños a través de sus programas de educación sensorial.  
 
Educación del gusto para adultos. Los Laboratorios del Gusto, sello didáctico de la 
asociación, vienen organizados por los convivium Slow Food de todo el mundo y constituyen 
una parte importante de su actividad. Estas degustaciones temáticas, de una hora aproximada 
de duración, son dirigidas por expertos y productores que explican el contexto, el proceso 



productivo y las cualidades gastronómicas de los productos. Gracias a la combinación entre la 
experiencia directa y el conocimiento profundo y multidisciplinar, los Laboratorios del Gusto 
proponen un enfoque absolutamente innovador. Durante los eventos, tanto en pequeñas 
manifestaciones como en salones internacionales, el público puede siempre participar en los 
Master of Food. Se trata de cursos de alfabetización alimentaria basados en estimular y 
entrenar los sentidos, en el aprendizaje de las técnicas productivas de los alimentos y en la 
degustación como experiencia formativa. 
 
 
 
 


