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EJE TEMÁTICO: ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN. 

 

RESUMEN  

El presente trabajo muestra cómo, a través de trabajos realizados dentro del Programa 

Institucional de Alimentos de la UNCPBA, de Investigación y Desarrollo, surgió un Proyecto de 

Voluntariado Universitario cuyo objetivo fue apoyar la enseñanza de las Pautas para una 

Alimentación Saludable en Escuelas de Azul. A partir del proyecto de “Desarrollo de Colaciones 

Saludables”,   que lograron niveles de aceptación importantes por los alumnos de la Escuela N° 

28, el grupo presentó un Proyecto de Extensión en el Programa de Voluntariado Universitario 

Nacional para la difusión de la Alimentación Saludable. A través de la capacitación de los 

Voluntarios, docentes y alumnos de LTA, la confección de banners, cartillas de difusión, logo 

“Azul Saludable”,  diseño y toma de encuestas sobre saberes y preferencias  de distintos 

grupos de alimentos, utilización de una red social y difusión  de resultados en Congresos, se 

lograron “activos” invaluables surgidos de este Proyecto.  El llevar conocimientos específicos  a  

alumnos de escuelas primarias y secundarias, les proveyó de un ángulo de interacción 

inexplorado en la carrera de grado, revalorizando la función social de la Universidad. La 

consolidación del grupo de trabajo, que excede el límite temporal de estos proyectos, es otro 

logro de la interacción de las funciones de la Universidad. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

Oportunamente la UNCPBA definió como política brindar apoyo a la novel Licenciatura en 

Tecnología de los Alimentos, a través de un “Programa Alimentos”, el cual financiaba proyectos 

de Investigación y Transferencia. En el año 2008, la Lic. M. Brescia y la Ing. Agr. Nora Ponzio, 



nos sumamos al Proyecto radicado en Olavarría “Cadena Agroindustrial de Alimentos de Origen 

vegetal: innovaciones agronómicas y tecnológicas”, bajo la dirección de la Ing. Qca. Susana 

Nolasco, con el Proyecto “Evaluación de materias primas y su interacción en el diseño y 

confección de “colaciones saludables”. El mismo aunaba la vasta experiencia de la Nutricionista 

M. Brescia sobre asesoramiento en “kioscos saludables” con la formación de grado y  post 

grado sobre calidad de materias primas y diseño de productos en base a cereales y frutas de la 

Ing. Agr. Ponzio. Encuadrado en los lineamientos del proyecto madre que planteaba la 

existencia de “…una revalorización de la calidad de los productos primarios,  la cual no 

solamente puede incidir fuertemente en el precio final del producto comercializado, sino también 

en su aceptación por el mercado y/o en los procesos tecnológicos…, …como a la búsqueda y 

revalorización de sustratos provenientes de fuentes naturales cuyos constituyentes y/o 

productos derivados permitan el desarrollo de alimentos funcionales, y simultáneamente 

puedan aportar efectos beneficiosos sobre la salud…” El objetivo de esta iniciativa fue 

“contribuir, desde el sector de la investigación y la transferencia, a mejorar la competitividad de 

los diferentes actores de la cadena agroindustrial de alimentos de origen vegetal y estudiar la 

factibilidad de inclusión de nuevos productos…”. 

Existen evidencias claras a través de estudios de población, de los inconvenientes nutricionales 

que se presentan por la errónea incorporación de alimentos desde la edad escolar (ENNyS, 

2006). Las recomendaciones sobre nutrición en niños en diferentes grupos etáreos consideran 

no solo a la familia sino también el medio ambiente donde habitan, la salida de las madres a 

trabajar, que ocasionó el cambio de las tradiciones culinarias familiares; más comidas 

realizadas fuera del hogar (restaurantes, bares, escuela); la presión social por lograr cambios 

físicos inadecuados para la edad (delgadez extrema, adelgazamiento, anorexia, bulimia, 

obesidad); horarios de los escolares con exceso de actividades suprimiendo momentos de 

comidas; bombardeo de información con productos alimenticios ofreciendo beneficios 

exagerados con su consumo; todo esto altera la educación alimentaria (Lema, 2007).  

Es incumbencia de las autoridades sanitarias y educativas el proporcionar herramientas que 

permitan no sólo acceder a la información, sino también saber utilizarla. Para ello los roles de la 

escuela como colaborador, junto a la familia, en la adquisición de buenos hábitos, entre ellos el 

de la alimentación, y el rol de la Universidad como generadora de conocimientos, desarrollo de 

nuevos productos al servicio de la sociedad, son innegables (Ponzio y Brescia, 2009). 

Existen tanto a nivel Provincial (Proyecto de Ley expediente 3982/11) como a nivel Nacional 

(Ley 5135-D-2012) proyectos de instalación de Kioscos saludables y pautas saludables en los 

establecimientos educacionales. 



Los primeros años de vida de cualquier individuo son muy importantes para establecer pautas 

alimentarias saludables y proporcionar a este una correcta calidad de vida. Frente a la actual 

situación, se consideró imprescindible utilizar el ámbito escolar para lograr inculcar 

conocimientos sobre una adecuada alimentación. 

La estrategia se basó en la convicción que, incluir en la alimentación aquellos, alimentos que 

promuevan salud o que modifiquen factores de riesgo nutricional, siendo una de las 

herramientas para lograr una correcta educación alimentaria. La incorporación de alimentos de 

origen vegetal cereales, frutas secas o deshidratadas ,  granos y semillas, brindan mejor calidad 

a la alimentación ya que aportan proteínas, ácidos grasos del tipo omega 3 y 6, fibras, energía, 

vitaminas y minerales. 

 

DESARROLLO 

De esta manera, nuestro proyecto tenía como objetivo la evaluación de las distintas opciones 

de materias primas para el diseño y confección de “colaciones saludables”, definiendo pautas 

básicas para las mismas: Estas colaciones debían ser de calidad y calorías controladas, 

ofreciendo a los escolares un formato novedoso y apetecible.  Se partió de la base que las 

mismas no debían reemplazar ninguna ingesta, pero sí ofrecer calidad nutricional 

sensiblemente mejor que lo que habitualmente se ofrece en kioscos comunes. Cabe resaltar la 

importancia que adquiría el diseñar adecuadamente estas colaciones, en principio para que 

sean atractivas para los escolares y porque  en el mercado existen gran cantidad de éstas que 

aportan ácidos grasos trans, poca fibra, grasas saturadas, colesterol que no favorecen una 

alimentación saludable, por lo que la elección de los ingredientes y el tipo de presentación es un 

punto crítico.  

Es así que, en el marco de una iniciativa conjunta entre Universidad, Nivel primario de 

Educación y Empresa (Molino Nuevo de Azul, S.A.) que tenía como objetivo realizar un  aporte 

al Kiosco Saludable de la Escuela. Nro. 28 de Azul, nos abocamos al diseño de estas 

colaciones, cuya misión primaria era aportar frutas en distintas presentaciones, apetecibles, 

para paliar la caída de la ingesta de frutas frescas en los  meses invernales. La Empresa 

aportaba las harinas y el Laboratorio de Calidad y Panificación.  

Es por eso que teniendo en cuenta que estas colaciones estaban dirigidas a una población 

escolar definida era de suma importancia el recabar información acerca de los gustos básicos 

de esa población como así también el aportar información que nos orientara sobre el tipo de 

colación apetecida y además les permitiera ejercer el derecho a ser consumidores 

responsables. Por lo que este proyecto pasó a tener un componente de Extensión y Difusión a 



través de  consultas y charlas informativas de temas tales como nutrición, etiquetado de los 

alimentos, opinión de los consumidores a través del análisis sensorial. De esta forma  se buscó 

que los escolares fueran tomando conciencia de su rol como consumidores y de la importancia 

de la evaluación del nuevo producto.  

                                                       

 

 

                            

 

                               

 

 

 

Más allá del desarrollo tecnológico que implicaba llevar a cabo este proyecto, nos dimos cuenta 

que generar esa responsabilidad como consumidores y co-responsables de su salud 

alimentaria implicaba lograr un acercamiento-socialización de saberes de la universidad, 

adaptados a docentes y alumnos. Trabajar un eje tanto o más importante que el diseño de esas 

colaciones, era poner en juego nuestras mejores aptitudes docentes y/o descubrir- desarrollar 

otras. De esta manera se programaron aactividades de capacitación dirigidas a docentes del 



establecimiento y extensivas a otros docentes sobre Nutrición y Productos de Origen Vegetal, 

características y posibilidades nutricionales y tecnológicas, charlas temáticas a docentes y 

alumnos sobre Pautas Alimentarias y Cereales   y Frutas, información impresa para padres y 

público en general que se distribuía a través de la Escuela, difusión a través de prensa oral y 

escrita local y regional.  En la medida que íbamos avanzando, además, se publicaban 

resultados en Congresos (Ponzio y Brescia, 2009;  Guisolis y col. 2010; Brescia y Ponzio, 2010; 

Lorda y col, 2010; Lorda y col, 2011; Brescia y Ponzio, 2011),  Publicaciones con referato 

(Ponzio y Brescia, 2009; Brescia y col., 2012 y Lorda y col., 2013), artículos en Diarios (Brescia 

M. 2011; Ponzio, N, 2011 I y II).  

 

 

 

                        

 

 

 

Dentro del ámbito estrictamente académico una parte de los  desarrollos de prototipos fue 

motivo de una Tesis para optar al Título de Grado de LTA: Lorda, Mercedes, Dir. Nora Ponzio, 

Co-Dir.: Marcela Brescia.  

Otras actividades de Transferencia resultaron en Charlas- Taller “Diseño de Productos y rol del 

consumidor” (Ponzio y Brescia, 2008) en el marco de un evento organizado por la FAA; por 

invitación de las autoridades de la escuela N° 28 participamos en los festejos de los 100 años 

de dicho establecimiento y de una Jornada dedicada a la Salud y Nutrición organizada también 



por la Escuela N° 28, dedicada a docentes y directivos (2009), como así también en Jornadas 

de distinto tipo organizadas por la FAA.  

 

                                    

 

Para finalizar, en el marco de un Ciclo de Charlas realizadas en el marco del programa “Camino 

al Bicentenario” realizadas por la Facultad de Agronomía, se organizó un bloque de 

Conferencias vinculadas a los Alimentos, destinadas a estudiantes secundarios. Estas se 

realizaron en 3 bloques durante setiembre-octubre de 2010 y contaron con un promedio de 100 

asistentes/fecha. Marcela Brescia y Nora Ponzio presentaron:”Dos años de experiencia en el 

diseño de productos  saludables para escolares”.  

El aspecto económico de la producción de estas colaciones fue motivo de análisis a través de 

un trabajo enviado  al Congreso de Agroecología y Economía Social Solidaria en la Provincia de 

Buenos Aires, Cañuelas, (Borneo y col, 2012).  

Luego de este sucinto relato de  actividades, queda claro que la definición de una política por 

parte de la Universidad con apoyo económico, redundó en una producción que excedió los 

objetivos iniciales y el diseño y evaluación de 5 prototipos de colaciones (manzana, mandarina, 

frutas sin materia grasa, ciruelas y enriquecidos en β-caroteno). 

Toda esta intensísima actividad y las repercusiones que obteníamos en ellas y en la interacción 

con docentes y alumnos, nos animaron a formular un Proyecto que presentamos a la VI 

Convocatoria del Programa de Voluntariado Universitario: “Educación alimentaria en las 

escuelas. Kioscos Saludables como una manera de cuidar la salud, ejerciendo el derecho 

ciudadano a elegir”, docente responsable: Ing. Agr. Mg.Sci. Nora Ponzio.  

Este Programa fijaba una “…política estatal orientada a profundizar la función social de la 

Universidad, integrando el conocimiento teórico y práctico aprendido en sus claustros con las 

problemáticas más urgentes de nuestro país…”. La Educación Alimentaria en las escuelas 

respondía a estos lineamientos. 



El núcleo original, Brescia, Ponzio y Lorda (tesista FIO) ya se había visto enriquecido con la Lic. 

Salsamendi en su rol de auxiliar docente, y este nuevo proyecto se incluyó a voluntarios 

alumnos y docentes (Lic. Sandra Adam, Ing., Agr, Liliana Tanoni, Ing. Laura Aguas, Lic. 

Carolina Fittipaldi, Mercedes Chalú, Emiliano Cortés, Valeria Quiroga, Sofía Pereyra, Yanet 

Cevasco, Belén Bianchi, Valentina Oroná, Mariana Veloso) de la LTA. Todo un desafío, ya que 

se seleccionaron 8 establecimientos educativos de nuestra ciudad, primarios y secundarios.  

Durante el primer año la actividad puso el acento en la formación y concientización de los 

alumnos voluntarios con reuniones semanales: capacitación básica en nutrición y prevención de 

la salud; filosofía de los Kioscos saludables, capacitación básica en materias primas y 

alimentos; apoyados  con el uso de las réplicas de alimentos y la maqueta de madera 

representando el óvalo nutricional. 

Nos quedó claro que el estímulo para desarrollar actitudes positivas hacia la dieta saludable en 

los voluntarios es una tarea continua; con las comunidades educativas es un proceso también 

continuo pero a mediano plazo. 

Cumplimentamos el objetivo de diseño y realización de cartelería, logo, stickers y chalecos 

identificatorios y espacio permanente de intercambio. Si bien todos estos logros eran producto 

del trabajo en grupos, de acuerdo a las disponibilidades horarias de los alumnos voluntarios, los 

consensos se trabajaban en plenario. El contar con los chalecos identificatorios y un  logo que 

nos representaba,  potenció el sentimiento de pertenencia al proyecto. 

 

 

           

 



Técnicamente se completó  el reconocimiento de grupos de alimentos a través del análisis del 

óvalo nutricional y las réplicas de alimentos. A través de esta actividad se ha logrado transmitir 

las pautas alimentarias para una alimentación más sana, una de las bases de la prevención de 

la salud, reforzando los conocimientos adquiridos dentro de la currícula de ambos niveles. 

 

 

       

 

A través de la compra de un Proyector para el grupo de trabajo, todas las actividades en las 

escuelas fueron realizadas utilizando este elemento. Si bien es una herramienta didáctica  

conocida, el impacto de su uso varió según el contexto de los establecimientos visitados. Esta 

interacción estimuló el desarrollo de actitudes positivas en el reconocimiento de alimentos que 

hacen a una dieta saludable.  

 
Tambien se realizó una encuesta con el fin de conocer gustos y hábitos de los educandos, para 

contar con mayor cantidad de datos in situ y proyectar , a partir de la tabulacion de las mismas, 

cuales serían las estrategias a seguir en un futuro. Al completar la Encuesta se entregó a cada 

alumno un folleto desplegable con información sobre Educación Alimentaria y actividades, 

diseñado en la primera etapa de este Proyecto. Además, se entregó un sticker con el logo, que 

identifica a docentes y alumnos, como participantes del Proyecto. Esta tarea finalizó en los 

primeros días de diciembre. Nuestro “n” muestral fue de 533 (ausencias por gripes y lluvia 

bajaron el n objetivo de 589 que nos proponíamos), correspondiente a la suma de alumnos de 

los dos últimos cursos de nivel primario y dos primeros años del nivel secundario. 



El diseño de encuestas, realizado en base a discusión y consenso del equipo, permitió, luego 

de analizados los resultados, formular una autocrítica al respecto, otro logro positivo, no 

planteado en este Proyecto. 

 

 

     

 

          

 

  
Tambien, como parte del Voluntariado se diseñó de Charla sobre Higiene: para cumplir con un 

interés detectado en 2012, se comenzó a organizar una Charla sobre Higiene y Seguridad 

Alimentaria. Al efecto se convocó al Licenciado Rodrigo Galizio, graduado de la casa y auxiliar 

docente de Microbiología de los Alimentos, quien nos ilustró sobre cómo presentar las pautas 

básicas para los distintos niveles educativos, luego los voluntarios  diseñaron una propia charla 

para ser brindada a las escuelas pertenecientes al proyecto.Cabe señalar que el interés 



manifestado por los alumnos sorprendió al grupo de trabajo, permitiendo agendar que esta 

temática deberá ser ampliada en un futuro. 

El armado de un tríptico de metal desplegado de exposición permanente en la FAA, nos 

permitió, además de informar sobre las actividades desarrolladas o por venir, brindar  

información nutricional a la comunidad de la FAA. El mismo estaba a cargo de un grupo de 

voluntarios, que renovaban semanalmente la información y se ubicaba en un pasillo de pabellón 

de aulas de la FAA, permitiendo que los alumnos y docentes se acercaran en cualquier horario. 

Los voluntarios provenientes de la carrera de Alimentos,  encontraron una veta muy original y  

atractiva el capacitarse en adaptar conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera y 

salir a interactuar con los consumidores de dos franjas etáreas, desde un ángulo no 

contemplado en su currícula. 

Los docentes participantes consideramos ampliamente cumplido uno de los  postulados del 

Programa de Voluntariado que reza “…brindar a los estudiantes la posibilidad de encontrar un 

complemento en su formación, vinculando la aplicación del conocimiento con las problemáticas 

de la comunidad a la que pertenecen, pero también nos proponemos, fundamentalmente, 

aportar y fomentar la formación de cuadros técnicos consustanciados con las necesidades del 

pueblo,  que se sientan parte y se involucren en la construcción de un destino común...” (VI 

Convocatoria Anual de voluntariado universitario, 2011)   

 

Respecto de la Facultad, el haber recibido  el apoyo logístico solicitado, tanto de autoridades 

como personal no docente (confección de tríptico y de óvalo didáctico),  nos facilitó 

enormemente la tarea poniendo de manifiesto una vez más que, habiendo voluntad, la relación 

costo/beneficio es altamente positiva, con poco se hace mucho.  

Tabulación  y Análisis de las Encuestas: se llevó a cabo  en dos pasos: primero los voluntarios 

realizaron una revisón general, ordenando las encuestas por establecimiento y nivel educativo y 

organizando los datos. Luego la Ing. Laura Aguas volcó la información en planillas de cálculo. 

Una vez tabuladas las variables consultadas, se elaboraron los resultados a través de gráficos 

simples que facilitaron el análisis, incluyéndose los datos particulares de cada Establecimiento 

en el Informe elaborado ad hoc. Además, estos resultados más la experiencia de voluntariado 

fueron motivo de trabajos enviados a Congresos y Jornadas: Brescia y col. 2013 I y II, ambos 

presentados al Congreso de la Sociedad Argentina de Nutrición; Chalú y col, 2013 y Ponzio y 

col., 2013, ambos presentados en el II Encuentro Nacional: Formación docente, investigación 

educativa y enseñanza de las ciencias: complejidades y desafíos, Departamento de Formación 

e Investigación Educativa, Azul, FAA.  



    

 

Un párrafo aparte merece el trabajo presentado por los alumnos en el “II Encuentro…”: con una 

solvencia reconocida ampliamente por los oyentes, presentaron las experiencias logradas en el 

contacto con los alumnos de los distintos niveles educativos, muy especialmente lo que 

significó, sin ninguna capacitación docente de grado, adaptar conocimientos y detectar 

intereses en sus audiencias. 

Dentro de los resultados obtenidos en las Encuestas y, en virtud del material didáctico utilizado 

en las charlas (proyector, banners, réplicas de alimentos),  observamos una mejor interacción 

entre voluntarios y alumnos cuando, además del material antes mencionado, llevábamos 

muestras de alimentos, granos, harinas, hierbas aromáticas y medicinales, por lo que se utilizó 

material didáctico de las cátedras de Aromáticas y Medicinales y Tecnología específica I 

Cereales y Oleaginosas, para incorporar estas muestras todas las visitas. Algunos de los 

granos de cereales de invierno fueron cosechados por los Voluntarios, de un ensayo, realizado 

por el Ing. Agr. Maximiliano Cogliatti, en la Chacra de la Facultad. Fueron trillados por 

Voluntarios y los granos fueron utilizados como tales o bien para la producción de algunas 

harinas integrales llevadas a las charlas. La adquisición de los tamices para un equipo vibrador, 

adquirido por la FAA, que separa partícular en  harinas y sémolas, agregó un elemento 

didáctico muy importante, ya que la percepción de la textura es una herramienta más para 

acercar los granos a la comunidad. Una vez más la colaboración de la FAA con este grupo de 

trabajo, redundó en una mejor interacción con la comunidad.  



      

 

 

 

Como ocurre en la mayoría de los grupos de trabajo voluntario, los participantes iniciales se van 

diezmando y quedan, en definitiva, aquellos en que, por propio interés o por logro docente, han 

desarrollado motivación y compromiso 

Artículos de difusión: cumpliendo con el carácter extensionista del Proyecto, se publicaron en el 

Diario El Tiempo de la ciudad de Azul, 4 artículos entre noviembre y diciembre 2012, 

explicativos de la actividad desarrollada por los Voluntarios. El tema mereció un Editorial (16 de 

diciembre) del mismo medio de difusión. 

 

Nace AZUL SALUDABLE:  la creación del espacio Azul Saludable, que fue reconocido por el 

Consejo Académico de nuestra Facultad oportunamente, el grupo de trabajo comenzó a 

transitar un camino que trasciende los objetivos y el tiempo de desarrollo de este Proyecto, 

poniendo a disposición de la comunidad,  no sólo sus capacidades de asesoramiento y 

producción de conocimientos, sino también proporcionando un ámbito de intercambio y 

actualización en nutrición, alimentos y salud a través de su cuenta de facebook “Azul 

Saludable”.  Para los docentes participantes, el uso de una red social para este propósito 

educativo es la reafirmación del uso de la tecnología al servicio de la educación. 

 

Cerramos las actividades de este Proyecto con una manifestación artística: AlimentArte, que 

realizáramos en el mes de julio de 2013: los participantes elaboraron maquetas tridimensionales 

con distintos motivos utilizando alimentos no perecederos, mayoritariamente de origen vegetal. 



El acompañamiento de docentes y padres dio marco a esta exposición realizada en un ámbito 

gentilmente cedido por la Escuela Agraria de Azul.  

 

 

                                                      

 

           

 

                                                   

         



                   

 

Intencionalmente hemos dejado para el final uno de los Objetivos del Proyecto de Voluntariado. 

Dentro de los que nos habíamos propuesto figuraba el producir material didáctico para apoyar y 

facilitar la enseñanza de la Alimentación Saludable en los distintos niveles educativos. A pesar 

que hicimos grandes esfuerzos para lograr mejorar nuestras capacidades de diseño y edición, 

el objetivo excedía en tiempo, esfuerzo y equipamiento con que contábamos. Por lo que la Nut. 

Marcela Brescia, junto con el equipo de Azul Saludable, se presentó a la Primera Convocatoria 

de Proyectos de Extensión que realizara nuestra Universidad. El Proyecto “Azul saludable: 

educación alimentaria en las escuelas” (1-061-2012) Fue seleccionado, aprobado y financiado 

por la UNCPBA.  

La finalización de este proyecto se llevo a cabo con la entrega de todo el material didáctico 

diseñado a fines del año 2013, junto con una encuesta evaluadora de para ser completada por 

directivos y docentes de los establecimientos educativos. 

La experiencia acumulada, los fluidos contactos con establecimientos educacionales, la 

capacidad del grupo de trabajo para realizar asesoramientos sobre Alimentación Saludable, 

ameritan que este espacio, con sus capacidades y objetivos, se transforme en un Programa 

estable dentro de la UNCPBA. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La interacción entre Universidad, Empresa, Establecimientos educativos, Programas 

Nacionales, con un discreto apoyo financiero, más las voluntades y el compromiso de los 

actores comunitarios, permite que los dineros de los impuestos vuelvan a la sociedad 

mejorando su nivel de vida. 
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