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extensión y voluntariado, con el objetivo de
aportar soluciones a esta problemática. Se
realizaron actividades de capacitación nu
tricional y educación de la población d iri
Resumen
L a O rganización M u n dial de la Salud gida a niños en edad escolar y adolescentes,
(2013) define a la salud, como el “estado brindando conocimientos sobre principios
de completo bienestar físico, m ental y so de nutrición, procesamiento de alimentos e
cial y no la sola ausencia de enferm edad”, higiene alim entaria y capacitando al públi
siendo el accionar nutricional uno de los co en general en la preparación de alim en
más elementales factores sanitarios, a fin tos con im portantes aportes nutricionales e
de m antener buenas condiciones de sa interpretación del rotulado. De las activida
lud de la comunidad. En las provincias de des desarrolladas a lo largo de estos años y
Corrientes y Resistencia, hay problemas según las consultas realizadas, las experien
serios de m alnutrición en los niños y cada cias fueron consideradas m uy enriquecevez son más evidentes las enfermedades doras por todos los involucrados, alumnos,
asociadas a la desnutrición y obesidad en docentes y representantes institucionales,
la población. Entre los años 2006 y 2018, perm itiendo un mayor acercamiento de la
los docentes del Á rea de Bromatología del universidad al medio. Se detectó una avidez
D epartamento de Bioquím ica de la LA CE de conocimientos y de interacción entre los
N A (UN NE), desarrollaron proyectos de representantes de la instituciones y la satis
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facción de los docentes de la Universidad
con la tarea realizada. Para los los alumnos
fue im portante el aprendizaje logrado, no
solo en lo académico, sino en lo social al te
ner la oportunidad de tomar contacto con la
realidad del entorno.

cadas en el NE de A rgentina, han perm iti
do vislumbrar la m agnitud del problema de
m alnutrición de este grupo etario. Particu
larm ente la prevalencia de niños desnutri
dos lleva a la necesidad urgente de formular
medidas tendientes a la normalización del
estado de salud de quienes, indudablem ente
Introducción
representan el futuro de ambas provincias.
Según Taboada (2010) el rol de la ex
Actividades de capacitación nutricional
tensión universitaria tiene una im portante y educación de la población dirigida a niños
función social y es un proceso formativo in- en edad escolar y adolescentes, a los que se
tegrador del vínculo universidad-sociedad. les brinde conocimiento sobre principios de
Las diversas formas de la cultura universi nutrición, procesamiento de alimentos e h i
taria im pactan fuertemente en la formación giene alim entaria y capaciten al público en
de una sociedad, contribuyendo a mejorar general en la preparación de alimentos con
su calidad de vida y transformándola. La im portantes aportes nutricionales, puede
universidad debe asum ir un compromiso ser una herram ienta válida para mejorar la
real con la comunidad, atendiendo a las calidad de vida de la población.
demandas, trabajando con asociaciones in 
L a alim entación de niños en edad es
term edias, sectores de la producción, in sti colar es la vía más eficiente para acercar
tuciones públicas y privadas y la población los medios y educarlos en la sana nutrición
en general. Estas actividades, deben estar dado que estos niños serán los adultos del
basadas en la generación y transm isión del día de mañana. Además, los niños tienen un
conocimiento del más alto nivel que se lle efecto m ultiplicador de sus inquietudes en
el seno de las fam ilias y entorno social que
van a cabo en sus claustros.
L a O rganización M u n dial de la Salud los rodea, motivo por el cual, su instrucción
(2013) ha definido a la salud, como el “es es fundam ental si se busca una mejora en
tado de completo bienestar físico, m ental y los hábitos alim entarios.
social y no la sola ausencia de enferm edad”.
Las enfermedades alim entarias actua
Es por ello, que sería imposible lograr un les tales como la bulim ia, anorexia, obesi
desarrollo sostenido de una comunidad, si dad y desnutrición son expresiones de una
se carece de la capacidad de m antener sus misma problem ática y la forma de evitar su
buenas condiciones de salud, y es aquí don expansión es el conocimiento. L a ausen
de se inserta como el más elem ental de los cia de una adecuada nutrición hace que las
factores sanitarios, el accionar nutricional.
desigualdades intelectuales y sociales sean
Las encuestas nacionales sobre el esta cada vez más serias y marcadas, por lo tan
do nutricional de la población infantil en las to solo quienes sean bien alimentados po
provincias de Corrientes y Resistencia, ubi drán aspirar a un buen desarrollo personal.

L a desnutrición provoca disminuciones en
las capacidades del ser humano inclusive en
su voluntad, además, el riesgo de contraer
enfermedades transm itidas por alimentos
debe ser m inimizado. Por otra parte, la obe
sidad debido a la ingesta de alim entos de
bajo valor nutricional provoca serios incon
venientes de salud en la población.
Además del conocimiento acerca del
contenido nutricional de un alimento, una
herram ienta de la que disponen los consu
midores es su rotulado. Este es el principal
instrumento con que cuenta el consumi
dor para informarse acerca no solo de su
contenido nutricional, sino también de la
presencia de sodio o sustancias capaces de
dar reacciones de sensibilidad o provocar
alergias (alérgenos). El rótulo es el medio
de comunicación más importante entre el
elaborador y el cÜente al respecto y la in 
formación provista en el rótido deber ser
correctamente interpretada por el lector. En
numerosas ocasiones se ingieren sustancias
como el sodio o sustancias alergénicas, cuyos
niveles podrían exceder los b'mites aconse
jados y provocar desórdenes en la salud del
individuo.
Por otra parte, el conocimiento de las
buenas prácticas de manufactura y la for
m a óptima de elaboración de los alimentos,
es otro factor que gravita en la buena ali
mentación de la población. Se debe tener en
cuenta que si se aplican las buenas prácticas
de manufactura, se pueden evitar problemas
de contaminación microbiana, reduciendo
el deterioro de los alimentos y asegurar su
inocuidad. Además, un correcto procesa
miento de los alimentos no solo perm itirá

retener sus principios nutricionales, sino
tam bién prolongar su tiempo de alm acena
miento.
Si bien la función de la Universidad no
es resolver en forma directa los problemas
sociales, sanitarios, educativos o económi
cos, es responsable de generar nuevas ideas
que perm itan hacerlo. Se debe tener presen
te que la tarea fundam ental de los docentes
es la enseñanza soportada en la investiga
ción, además de las actividades de extensión
que los involucra con la sociedad a la que
pertenecen.
Por lo anteriorm ente expuesto, los in 
tegrantes del Á rea de Brom atología del
D epartam ento de Bioquím ica, buscaron
acercarse a la sociedad, instruyendo a los
destinatarios para que en su vida diaria
puedan seleccionar los alim entos tenien
do en cuenta su contenido nutricional, la
presencia de sustancias riesgosas para la
salud, los ingieran en condiciones ópti
mas, conozcan técnicas sencillas y básicas
de m antenim iento, higiene y elaboración
de los alim entos, dism inuyendo los riesgos
de adquirir alguna enferm edad transm itida
por alim entos (ETA).
Asim ism o se generó un espacio acadé
mico en el cual los alumnos avanzados de
carreras de grado de la Facultad, Bioquí
m ica y Licenciatura en Ciencias Q uím icas,
puedan aplicar lo aprendido en los años
de estudio previo sobre situaciones reales,
guiados por el equipo docente.
Uno de los resultados esperados con es
tas actividades es el inicio de un cambio de
hábitos alimentarios, lo cual de por si es una
ardua tarea, implicando una modificación

cultural. Si bien su efecto no será inmediato,
solo a través del conocimiento se logrará un
impacto, debiendo mantenerse en el tiempo
para ser realmente efectivo.

Desarrollo
Desde el año 2006, los docentes a cargo
Tabla

del Área de Bromatología (Departamento
de Bioquímica, FACEN A ) generaron pro
yectos de extensión o voluntariado universi
tario, a fin de aportar soluciones a uno de los
problemas más serios a los que nos enfrenta
mos. En el período 2006-2018, se desarrolla
ron los proyectos que se listan en la Tabla 1.

1. Proyectos realizados en el periodo 2006-2018
Proyecto

Convocatoria

Beneficios del consumo de vegetales frescos

Periodo

Universidad en el
Medio

2006

Podemos mejorar nuestra alimentación?

Voluntariado
Universitario

20 OS

Calidad de vida y alimentación

Universidad en el
Medio

2009

Y si revalorizamos nuestros vegetales?

Volunta riado
Universitario

2010

Educación alimentaria y manipulación de
alimentos

UNIME Salud

2012

Que puede hacer la Bromatología por la
sociedad?

UNME Salud

2014

Educación alimentaria y manipulación de
alimentos

UNME Salud

2015-

La alimentación, factor clave en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población

UNME Salud +
Exactas 2018

El objetivo general de los proyectos a lo
largo de estos años fue incrementar el cono
cimiento de la población en temas de nutri
ción, elaboración, manipulación y rotulado
de los alimentos, a fin de mejorar su calidad
de vida a través de la educación alim entaria.
Entre los objetivos particulares se pueden
mencionar:

2007

2013

2017
2018

a. C apacitar a los alumnos voluntarios
en temas de nutrición, elaboración, m ani
pulación, buenas prácticas de manufactura
y rotulado de los alimentos,
b. Informar, enseñar y asesorar a los
destinatarios sobre la composición de los
alim entos, las buenas prácticas de elabo
ración, higiene, correcta m anipulación y

conservación de los alimentos y su rotulado.
c. Instruir al sector de la población se
leccionado acerca de la im portancia de te
ner una dieta equilibrada y como prevenir
la enfermedades transm itidas por alimentos
(ETA).
d. M ejorar los niveles de ingesta de
sodio y vitam ina C de los consumidores y
evitar el consumo de alérgenos.
e. Incrementar la confiabilidad de la
población en los alimentos ingeridos.
Los destinatarios de estas actividades
fueron niños y adolescentes, manipuladores
de alim entos de los comedores institucio
nales (comedores comunitarios, jardín de
infantes, escuelas), padres, docentes, público
en general. Las actividades se desarrollaron
en escuelas de prim era infancia, prim arias,

secundarias, institutos, comedores com uni
tarios y una unidad penal ubicadas en las
ciudades de la Pcia del Chaco: Resistencia,
V illa A ngela, Q uitilipi, L a Verde y de la
Pcia de Corrientes: San Luis del Palmar y
ciudad de Corrientes (Figura 1).
Para llevar a cabo los talleres, se entrenó
a los alumnos realizando ensayos a escala
laboratorio antes de desarrollar las charlas
en las que se im partían conocimientos so
bre conceptos básicos de nutrición, prác
ticas de elaboración e higiene y seguridad
alim entaria. Alum nos y docentes diseñaron
y prepararon talleres de divulgación y el
m aterial de apoyo.
Los talleres desarrollados entre el
2006 al 2018 incluyeron tem as acerca del
beneficio del consumo de vegetales, la im 
portancia de los compuestos bioactivos,

F igura 1. Registro de las actividades realizadas con diferentes destinatarios.
principios de nutrición, prácticas de ela
boración de m erm eladas, m anipulación de
alim entos, higiene y seguridad alim entaria,
rotulado, los cuales fueron seleccionados
por los responsables de las instituciones
involucradas.

posibilidad de participar fue a través de
los docentes (Figura 2). Por otra parte, su
principal m otivación fue el interés en co
laborar con la sociedad y en m enor grado
adquirir experiencias nuevas y certificación
de las actividades realizadas (Figura 3).

2-¿Cómo se enteró de estas actividades?
17 respuestas

A

Docentes

A

Compañeros de curso

0 Jomadas, folletos

A

Otra medio

Figura 2. M edio de información
De acuerdo con los resultados de las
encuestas realizadas a 18 alumnos de las
carreras de B ioquím ica y L icenciatura en
C iencias Q uím icas que participaron de
estos proyectos, se observa que el p rin ci
pal medio para tom ar conocim iento de la

E l 83% (Figura 4) de los encuestados
respondió que las experiencias les resulta
ron m uy interesantes y m otivadoras, y un
77% (fig. 5) opinó que eran novedosas,
m ientras el 22% las consideró poco nove
dosas.

3-¿Qué lo motivó a integrarse al proyecto?
17 respuestas

Adquirir experiencia en las
actividades...
O btener an teceden tes
O btener an teceden tes
certificad os
Am pliar los conocim ientos en la
tem ática

Interés en colaborar cor la
sociedad
Adquirir experiencia tarto
docente como...
12,5

Figura 3. M otivación
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Figura 4. M otivación e interés
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Figura 5. N ovedad en las experiencias

Asimismo, el 95% de los alumnos pien
sa que las actividades tuvieron un impacto
positivo mediano o muy alto en los destina
tarios (fig.6) y en lo personal, el 90% consi
dera que fue muy beneficiado (fig. 7). Ellos
consideran que obtuvieron una experiencia
valiosa tanto desde el punto de vista aca
démico, como la del desarrollo de aptitudes
para integrar equipos de trabajo aprendien
do de su dinámica, como del aprendizaje de

la realidad del entorno y la oportunidad de
interaccionar con la comunidad. Sólo el 34%
valoró individualmente alguno de los aspec
tos consultados (equipo de trabajo o interac
ción con la comunidad) (fig. 8). Asimismo, se
debe resaltar que uno de los alumnos llegó a
desarrollar actividades de emprendedorismo
dedicándose a la elaboración y venta de mer
meladas artesanales, en base a lo aprendido
durante su participación en el proyecto.
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Fig. 6. Impacto en los destinatarios
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Fig. 7. Impacto en los alumnos

Se debe tener en cuenta que con estas
acciones los alumnos ejecutaron acciones en
beneficio de la comunidad, desarrollando
una mayor sensibilidad social y ciudadana
respecto de las problemáticas y necesidades

de los habitantes más vulnerables en espe
cial. Según Quezada (2015), el voluntariado
universitario se transforma en un ámbito in 
teresante para fortalecer los procesos de for
mación universitaria como expresión de un

Al haber participado en el proyecto, cuáles considera son/es los/el
aspecto/s más importante/s para Lid?
17 respuestas

Fig. 8. Aspectos relevantes para e l alumno

aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio
im plica «una forma de educación experiencial en la que los estudiantes se comprome
ten en actividades de ayuda a la comunidad
al tiempo que facilita el aprendizaje de una
asignatura y el desarrollo de competencias
profesionales» (Rodríguez, 2014). Con es
tas actividades se favorece la prosociabilidad,
responsabilidad social, solidaridad, pertinen
cia de la actividad profesional formando en
ciudadanía a los profesionales. Asimismo se
favorece la vinculación con la comunidad y
permite complementar la formación teórica
de la universidad y detectar el potencial que
tienen los alumnos como promotores de la
mejora de su entorno.
Un total de 7 representantes de las ins
tituciones participantes en los años 2017 y
2018 respondieron las encuestas, quienes en
su mayoría (71%) manifestaron que la m oti
vación a participar de estos proyectos se de
bía al interés en ampliar la oferta de forma

ción, los temas los talleres y el conocimiento
del grupo de trabajo, el resto tuvo interés en
los temas propuestos. Asimismo, un 85% en
contró que las actividades realizadas fueron
muy motivadoras, interesantes y novedosas y
casi la totalidad consideró que tuvieron un
impacto muy positivo en los destinatarios y
en ellos mismos. A continuación se mencio
nan algunos de los comentarios acerca del
impacto en los involucrados:
a. En los destinatarios: “mayor acer
camiento a la universidad”, “los alumnos
aprendieron a manipular y conservar ade
cuadamente los alimentos”, “experiencias
buenas y enriquecedoras”, “desarrollo de tra
bajos de aplicación posteriores”, “lograron
profundizar los temas de nutrición e higiene,
aplicando a su vida cotidiana”.
b. En los representantes: “la propuesta
fue muy interesante dado que el tema tratado
amplia los contenidos de materias teóricas y
prácticas del diseño curricular”, “aprender a

Conclusiones

transm itir conocimientos técnicos de una
m anera coloquial”, “fue un gran experien
cia de trabajo en equipo y enriquecedora
a nivel social”, “fue bueno, me perm itió ad
quirir nuevos conocimientos, me sirvió para
refrescar y profundizar los contenidos desa
rrollados en las charlas”.
Con respecto a los docentes involucrados,
3 de ellos participan en estos proyectos des
de el año 2006 y los 4 restantes inicialmente
lo hicieron como alumnos y se incorporaron
gradualmente como docentes al grupo de
trabajo una vez graduados. Debe ser mencio
nado el hecho que todos ellos alcanzaron el
grado académico máximo de doctor, en temas
afines a estos proyectos. Las motivaciones
para incorporarse a estos proyectos fue el in
terés de realizar actividades de extensionismo
e interaccionar con la sociedad, además de lo
grar un mayor conocimiento en la temática.
Las actividades les resultaron muy motivadoras e interesantes, medianamente novedosas y
consideran que el impacto en los destinatarios
y en lo personal fue positivo, remarcando la
importancia que ñivo su participación tan
to desde el punto de vista académico, como
de relacionarse con la sociedad e integrar un
equipo de trabajo.

D e las actividades desarrolladas a lo
largo de estos años y según las consultas
realizadas, las experiencias fueron m uy
enriquecedoras, perm itien do un m ayor
acercam iento de la universidad al m edio,
increm entando los vínculos entre los in 
tegrantes de la sociedad. Se detectó una
avidez de conocim ientos e interacción
entre los representantes de la in stitu c io 
nes y la satisfacción de los docentes de la
U niversidad con la tarea realizad a. Para
los docentes es m uy im portante lo grar la
form ación de m ejores personas, profesio
nalm ente reconocidos y com penetrados
con la problem ática social. D e parte de
los alum nos se resalta el valor que tiene
el aprendizaje logrado, no solo en lo aca
dém ico, sino en lo social al tener la opor
tunidad de tom ar contacto con la re a li
dad del entorno. D e esta m anera, desde
la U niversidad se pretende contribuir
con la form ación de profesionales con
una m ayor conciencia social, com prom e
tidos con la solución de los problem as y
transform ándolos en sujetos activos de la
sociedad a la que pertenecen.
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