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Resumen 
Dentro del Programa “Vuelta al pago” de la Secretaría de Relaciones Institucionales y 

Territorialización  de la UNCuyo, en el año 2012 la Cátedra de Zootecnia y Granja de la Facultad 

de Ciencias Agrarias desarrolló el Proyecto: “Comer sin riesgo, tarea de todos” 

Los objetivos fueron concientizar sobre la importancia de hábitos higiénicos antes, durante y 

después del procesamiento de los alimentos, autoanalizar  hábitos y costumbres personales y 

familiares e involucrar a los asistentes  transformándolos en agentes de cambio en su medio.  Por 

otro lado se buscaba entrenar a alumnos universitarios de las carreras de Bromatología y 
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Licenciatura en Bromatología en competencias transversales como la habilidad para trabajar y 

enseñar en contextos diversos en la difusión del conocimiento científico adecuado a una población 

urbano- rural y a la provisión de información sobre la importancia social del profesional de las 

ciencias bromatológicas. 

Las actividades consistieron en 5 encuentros curso-taller de 5 hs cada uno, en 5 escuelas 

técnicas de los Dptos. de General Alvear y San Rafael. De allí participaron 135 alumnos, 13 

profesores y 4 manipuladores de alimentos quienes interactuaron, tanto a nivel presencial como en 

un Blog creado en la Web, con un equipo de 3 docentes  y 16 alumnos avanzados de las carreras de 

Bromatología y Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

Los resultados  obtenidos superaron ampliamente los objetivos propuestos y las expectativas 

referidas a la recepción y a la participación interactiva de alumnos y docentes. Fue relevante cómo 

se captó la importancia de contar con conocimientos ciertos, desterrar mitos y desarrollar destrezas 

inherentes a la inocuidad y seguridad alimentaria al elaborar los propios alimentos, además de 

generar en los alumnos que el enseñar y el aprender no sólo se da en un espacio físico universitario 

cerrado sino que el aula se encuentra en todas partes. 

 

 

Abstract 
Within the program "Back to home" of the Secretary of Institutional Relations and 

Territorialization – UNCUYO; in 2012 the Department of Zootechnics and Farm, Faculty of 

Agricultural Sciences – UNCUYO, developed the project "Safe Eating, task of all" 

The objectives were to raise awareness about the importance of hygienic practices before, 

during and after food processing, to self-analyze personal and familiar habits and to involve 

assistants in order to transform them in their environment. On the other hand, it was sought to train 

university students of the Careers of Bromatology in transversal competencies such as the ability to 

work and teach in diverse contexts, to diffuse scientific knowledge to an urban-rural population 

appropriately and to provide information on the social importance of the professional belonging to 

bromatological sciences. 

Activities consisted in 5 workshop meetings of 5 hours each, in five technical schools in the 

Depts. General Alvear and San Rafael; with the participation of 135 students, 13 teachers and 4 

food handlers. All of them interacted, both in person and in a blog created on the Web, with a team 

of 3 teachers and 16 advanced students of the careers of Bromatology of the Faculty of Agricultural 

Sciences.The results far exceeded the objectives and expectations concerning reception and 

interactive participation of students and teachers. It was important how was captured the 

importance of counting on certain knowledge, banishing myths and developing skills inherent to 

food safety and security at the moment of self-preparing food. Besides, it was generated in students 
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the idea that teaching and learning not only occurs in physically closed academic spaces but also 

classroom is everywhere. 

 

 

Este espacio de participación e interacción se efectuó acorde a los lineamientos estratégicos 

de la Universidad  Nacional de Cuyo expresados en “Un proyecto de Universidad compartido- 

Plan estratégico 2021 de la Universidad Nacional de Cuyo”(www.uncu.edu.ar) quien indica que 

la Visión de la institución es: 

 
Una Universidad Nacional que ejerce su autonomía con responsabilidad social, 

comprometida con la educación como bien público y gratuito, como derecho humano y como 
obligación del Estado y que desarrolla sus funciones sustantivas con inclusión, pertinencia y 
excelencia.  Una institución que, en el ejercicio integrado de la docencia, la investigación, la 
vinculación y la extensión, articulando saberes y disciplinas; se involucra con la sociedad en 
el logro del bien común, en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, 
ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado del pueblo argentino, en un contexto 
de integración regional latinoamericana y caribeña, en el marco de los procesos de 
internacionalización de la educación superior...  

 

y expresa que su Misión es: 

 
 La Universidad Nacional de Cuyo es una institución de Educación Superior que, 

en el marco de la integración local, nacional, latinoamericana y caribeña, e internacional, 
tiene como misión la construcción de ciudadanía y la formación integral de artistas, docentes, 
científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos para una sociedad justa. Produce, desarrolla, 
transfiere e intercambia conocimientos, prácticas y tecnologías acordes con las demandas y 
necesidades sociales, con las políticas públicas nacionales y regionales y con el propio avance 
científico. Asume la educación como bien público y gratuito, como derecho humano y como 
obligación del Estado y desarrolla políticas con principios de calidad y pertinencia, que forta-
lecen la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la integración en la diversidad y el 
respeto por las identidades culturales, en el ejercicio pleno de principios y valores de-
mocráticos. 

 

En este marco la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización de la UNCuyo 

dependiente del Rectorado, desarrolla diversas actividades, programas y proyectos ya que 

 
...tiene como misión propiciar la vinculación institucional de la Universidad Nacional 

de Cuyo con el medio local y nacional, como así también su Territorialización, entendida 
como la distribución de la oferta de formación, investigación, extensión y capacitación de la 
Universidad en el territorio, pero de una Universidad "asociada" al desarrollo local en el 
marco de un compromiso con las demandas particulares del lugar. Esta propuesta de una 
Universidad ‘asociada’ al desarrollo local, contribuye al objetivo de ampliar los niveles de 
democratización a través de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 
universitaria para todos los ciudadanos del territorio provincial. Esta acción se orienta a 
generar un desarrollo local territorial armónico, potenciando el crecimiento de la comunidad 
profesional y científica de las distintas zonas, dotando de masa crítica a las instituciones que 
cumplen allí actividades productivas, sociales, educativas y de gestión, atendiendo las 
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particularidades departamentales en el contexto del desarrollo de la Provincia, la Región y la 
Nación. 

 

Dentro del Programa “Vuelta al Pago” realizado en el año 2012 por dicha Secretaría,  la 

Cátedra de Zootecnia y Granja de la Facultad de Ciencias Agrarias desarrolló el Proyecto 

denominado:“Comer sin riesgo, tarea de todos” dirigido por la Licenciada en Bromatología Elena 

Spadoni, e integrado por la Ingeniera Agrónoma Graciela Rodríguez y la Médica Veterinaria Silvia 

Van Den Bosch (todas miembros del cuerpo docente de dicha Cátedra) y por estudiantes avanzados 

de la Carrera de Bromatología y de la Carrera de Licenciatura en Bromatología, ambas ofertas 

educativas de la Facultad de Ciencias Agrarias, de pregrado y grado respectivamente. 

 

 

El proyecto involucró como Instituciones participantes a Escuelas Secundarias Agrotécnicas 

de los Departamentos de General Alvear  y San Rafael, distantes 350  km.y 250 km 

respectivamente de la ciudad de  Mendoza. Los contactos con las Escuelas fueron realizados por 

docentes de la Cátedra de Zootecnia y Granja con profesores y directivos de las instituciones 

implicadas y se contó con la asistencia de un gestor local de la Secretaría de Territorialización. 

Los objetivos propuestos inicialmente fueron:  

 

x Concientizar sobre la importancia de los hábitos higiénicos ante, durante y después del 

procesamiento de los alimentos. 

x Autoanalizar sus propios hábitos y costumbres higiénicos personales. 

x Involucrar a los asistentes en el cambio de hábitos y costumbres de su propia cultura 

familiar, transformándose en agentes de cambio. 

x Además se plantearon objetivos secundarios como: 

x Entrenar a alumnos universitarios en competencias transversales como la habilidad 

para trabajo en contextos diversos. 

x Difundir conocimiento científico adecuado al contexto urbano- rural de población del 

sur de Mendoza.  

x Informar sobre la importancia social del profesional de las ciencias bromatológicas. 

 
La propuesta se conformó como curso-taller en donde las actividades  programadas se 

realizaron durante 5 encuentros teórico-prácticos de 5 hs reloj cada uno, desplegados durante los 

meses de octubre y noviembre en 5 establecimientos: Escuela de Educación Media Nº4-171 

Carmensa- Gral. Alvear, Escuela N° 4-015 Seizo Hoshi. Real del Padre. San Rafael. Mendoza, 
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Escuela 4- 021- Martín de Güemes La Llave. San Rafael, Escuela de Agricultura de General Alvear 

General Alvear, Escuela 4-043- Antonio Di Benedetto, Rama Caída. San Rafael. Mendoza. 

 La Facultad de Ciencias Agrarias participó con un equipo de 3 docentes, 1 personal de 

apoyo docente y 16 alumnos avanzados de las carreras de Bromatología y Licenciatura en 

Bromatología los cuales acompañaron a los docentes en el rol de instructores, para lo cual 

recibieron un entrenamiento previo sobre los temas y prácticas a desarrollar. De los 

establecimientos educacionales en donde se realizaron los cursos, en total participaron 135 

alumnos, 13 profesores, 4 manipuladores de alimentos (personal de cocina de los establecimientos 

doble jornada), y padres de alumnos. 

 

 

Previa a la fecha de iniciación  del proyecto se realizó su difusión a través de profesionales 

de la Bromatología externos al proyecto, pero que estaban dispuestos a colaborar. Por una parte un 

canal de televisión abierta de Mendoza, una semana antes de empezar del curso, en el programa 

“Cada Día” transmitido diariamente por Canal 9 Televida y repetidoras en el sur de Mendoza, la  

Licenciada en Bromatología Emiliana Rodríguez, difundía el curso los días miércoles en su espacio 

para tratar sobre enfermedades transmitidas por alimentos.  Por otra parte la Licenciada en 

Bromatología Dora Tapia, profesional y docente de establecimientos secundarios y polimodales en 

los Departamentos de San Rafael y General Alvear, difundía  la propuesta en todas las Escuelas en 

donde ejerce sus actividades ampliando así, las posibilidades de participación de otras instituciones 

a las sedes previstas en el proyecto. 

Conjuntamente los docentes y alumnos instructores de la Facultad de Ciencias 

Agrarias,diseñaron y confeccionaron un folleto impreso para ser entregado, a los participantes del 

curso-taller con toda la información, metodología, objetivos, características  y la importancia de los 

temas a tratar. Se incluía en el, una “Autoevaluación” que consistía en  la formulación de diez 

preguntas para ser respondidas individualmente al finalizar la clase práctica y versaba sobre cómo 

desenvolverse durante la preparación de alimentos, tanto de origen animal como vegetal con el fin 

de evitar enfermedades de transmisión alimentaria (ETA’s). Este material utilizado en el taller fue 

dejado a cada alumno, de manera que  “por añadidura” actuara como agente de difusión, 

trasladando la información recibida en la escuela a la casa y su entorno, reforzando así los objetivos 

del curso. Además, como se trabajaba con jóvenes, se creó un Blog en la Web 

(comersinriesgoblogspot.com.ar) como registro permanente en bancos de usuarios y que permitió 

la acción e integración de los participantes (docentes e instructores alumnos avanzados de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y alumnos de las escuelas agro- técnicas del sur mendocino) 

contribuyendo a la difusión de las actividades realizadas en las escuelas y mantener contacto con 

los participantes aún después de realizado el curso. La generación de un Blog se pensó, diseñó y 



 

3075 

 

realizó porque  se consideró que ésta modalidad  es una forma de comunicación usualmente muy 

utilizada en estos tiempos. Sirvió para interactuar activamente y publicar las fotos de los alumnos 

en distintas actitudes positivas y negativas relacionadas al lavado de manos: su importancia, tiempo 

y forma; al lavado de frutas y verduras: métodos y tiempos, como así también conocer los 

elementos básicos que se necesitan para desarrollar dichas tareas. 

 

 

Para cada encuentro se instituyó la entrega de premios y recordatorios de participación. En el 

planteo del curso- taller, la metodología incluía un espacio lúdico para favorecer el aprendizaje de 

los contenidos tratados. A tal fin a todos los grupos de las diversas instituciones sedes, se les daba 

un recordatorio por la participación individual de sus integrantes y se les entregaba trofeos a los 

ganadores de los juegos propuestos (Premio “Poncio Pilatos”), los cuales, a veces eran dejados 

como recuerdo en la institución. En el diseño de los premios y trofeos entregados a los grupos que 

elaboraron el mejor protocolo de lavado de manos,  participaron los alumnos instructores. 

 

 

Con referencia a la articulación lograda con las Instituciones intervinientes se considera que 

los todos los objetivos del proyecto se cumplieron más que satisfactoriamente.  Se pudo percibir la 

gran necesidad que existe en la transferencia y actualización de los conocimientos, (producto de la 

investigación) para ser llevados desde la Universidad a la sociedad. En nuestro caso específico 

hablamos de saberes relacionados con las actividades regionales comunes y habituales de la 

población rural de Mendoza, considerándola  a ésta como productores, comercializadores, 

manipuladores y/o consumidores de sus propios alimentos tanto de origen animal como vegetal.  

También se percibió la positiva disposición y captación de la importancia de contar con 

conocimientos ciertos, desterrar mitos  y  de desarrollar destrezas inherentes a la inocuidad y 

seguridad alimentaria al elaborar los propios alimentos. La recepción de nuestro ofrecimiento en las 

Escuelas visitadas fue muy manifiesta y ante el pedido de parte de ellos, de nuevas propuestas de 

temas a abordar en otras oportunidades, nos comprometimos para realizar nuevos cursos con otras 

temáticas, como así también los invitamos a todos a visitar nuestra Facultad ya que compartimos 

actividades relacionadas tanto en Agronomía como en Bromatología. Además ésta experiencia es 

una forma de presentar la oferta académica de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias en zonas 

alejadas de la ciudad de Mendoza. 

 

 

La motivación  para participar activamente por parte de los alumnos y del personal tanto 

docente como de cocina de los establecimientos escolares y público en general que asistió superó 
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ampliamente nuestras expectativas. La motivación y el interés de los alumnos fue llamativamente 

superior a lo esperado, como así también el número y diversidad de los participantes ya que, por 

interés propio, invitaron a participar a otras escuelas: primarias, procesadores alimentos, padres, 

etc., ampliando así,  la convocatoria prevista en el proyecto. Respecto a los alumnos instructores: al 

consultarlos sobre la experiencia, expresaron que la misma fue enriquecedora al crear y difundir las 

relaciones de las enseñanzas de sus aulas universitarias con contexto urbano- rural de población del 

sur de Mendoza. Se aprovechó esta instancia para realizar la evaluaron de los alumnos de 

Bromatología y Licenciatura en Bromatología, durante las exposiciones grupales por los resultados 

de la puesta en común del taller siendo muy satisfactorio su desempeño y evidente su entusiasmo. 

 

 

Revisando reflexivamente todo lo realizado  y vivido durante el desarrollo de este Proyecto 

por los docentes, alumnos y personal de la Facultad de Ciencias Agrarias que participaron de todas 

las jornadas de encuentro, se puede concluir que “el enseñar y el aprender” se produce 

inclusivamente no solamente en un espacio físico denominado aula, ubicada en  un edificio de una 

determinada universidad. En lo no formal está presente la posibilidad de cotidianamente enriquecer 

el  interaprendizaje, permitiendo así la construcción de saberes  a través de la comunicación y los 

aprendizajes significativos. De esta forma vamos construyendo sobre la senda que transitamos en el 

proceso del interaprendizaje que vivimos con nuestros colegas en las Instituciones en las cuales nos 

desarrollamos y con los estudiantes, que son el sentido de nuestro quehacer cotidiano. 
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Resumen 
Las investigaciones que  pretenden  situarse en el campo del trabajo académico del Nivel 

Superior Universitario ejercen un impacto sutil sobre el modo en que se produce conocimiento en 

dicho campo,  en tanto  interpelan cuestiones tales como el análisis de los mecanismos didácticos 

que se ponen en juego en la clase, cómo se organiza el trabajo, con qué patrones de interacción se 

interviene sobre los procesos didácticos.  El propósito  de esta investigación en particular se 

inscribe en esta tendencia, intentando producir aportes en el contexto inmediato de aplicación de la 

Unidad Académica  UTN-FRSN, en lo que respecta a los procesos didácticos particularizados en el 

Nivel Superior Universitario.  En este orden, se espera realizar un aporte a la Didáctica 

contribuyendo a su construcción desde el análisis de los procesos de lectura y escritura que 

sostienen la actividad didáctica.  


