
 
 

Asignatura: POLITICA ALIMENTARIA 
Programa Académico  

 
 
Carrera: "Licenciatura en Nutrición" 
Ubicación en el Plan de Estudio: Asignatura Optativa- Bloque Profesional  
Duración: Cuatrimestral  
Correlativas: Desarrollo Socio Económico (1)  
 
CONTENIDOS MINIMOS: Síntesis: Comprende los conocimientos necesarios 
para que el alumno interprete las múltiples determinaciones que existen en los 
procesos de definición e implementación de la política alimentaria. (2)   
 
Objetivos:  

o Reconocer la magnitud e importancia epidemiológica y social de la 

problemática alimentaria nutricional del país y del mundo.  

o Valorar el derecho a la alimentación como concepción central de las políticas 

sociales para la inclusión y la equidad. 

o Reconocer la necesidad y aporte de la interdisciplina y de la intersectorialidad 

en el diseño, ejecución y evaluación de políticas o programas alimentarios 
nutricionales.  

o Reconocer en el marco de las políticas alimentarias las estrategias de las 

mismas y los resultados alcanzados.  

o Valorar la participación de los distintos grupos sociales en las políticas 

alimentario nutricionales.  

o Resignificar en la formación de grado el rol de la comunidad universitaria 

frente a las problemáticas sociales y alimentario-nutricionales.  

 
3. Contenidos de la Asignatura:  
 
Unidad 1: Políticas Sociales: Análisis desde las distintas corrientes ideológicas, 
sus principales concepciones y componentes. Diferencias entre las mismas. 
Concepciones de salud, alimentación, nutrición, bienestar, calidad de vida, 
desarrollo humano. Tendencias de las políticas sociales en el siglo XXI.  
 
Unidad 2: Políticas de Estado en Argentina. Concepciones. Problemáticas 
alimentario-nutricionales a resolver. Las políticas macroeconómicas y su 
impacto en la seguridad alimentaria de las familias. Operacionalización 
programática a través de programas/ proyectos. Criterios en la definición de 
poblaciones objeto de políticas. Las Políticas de Salud y Nutrición dirigida a 
distintos grupos poblacionales.  
 
Unidad 3: Políticas Públicas con enfoque en los derechos humanos. La 
alimentación como derecho de las personas y desafío en el presente siglo. Rol 
de las políticas alimentarias para la inclusión social. Organizaciones civiles y 



sociales en las políticas sociales- alimentarias. Las políticas sociales y 
alimentarias como herramientas de la construcción de ciudadanía. La 
participación de los ciudadanos en los programas alimentarios nutricionales. Las 
políticas de protección social en Argentina. 
 
Unidad 4: Rol del Licenciado en Nutrición. Desarrollo de competencias, 
habilidades para actuar como ciudadano y profesional en las políticas, 
programas y proyectos alimentarios nutricionales orientados a la inclusión 
social.  
 
4. Metodología: Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje 
en un contexto dado (recursos disponibles, características de los estudiantes, 
etc) y en un momento dado en función de los objetivos fijados tanto a nivel de 
la asignatura como al nivel del proyecto formativo –Plan de estudio. La materia 
a enseñar ejerce una influencia directa en la elección de los métodos de 
enseñanza. No existe "el mejor método de enseñanza", no obstante, los 
métodos centrados en el estudiante parecen ser más generadores de 
aprendizajes significativos. En esa línea de pensamiento, el modelo educativo 
más eficaz para los desafíos planteados, es aquel centrado en el aprendizaje, es 
enseñar a aprender aprender y aprender a lo largo de la vida; centrado en el 
aprendizaje autónomo tutorizado por los docentes; enfoca al proceso 
aprendizaje-enseñanza como un trabajo cooperativo entre profesores y 
estudiantes; que propone una organización del aprendizaje en espacios 
curriculares abiertos; en el que adquiere importancia las Tics y sus posibilidades 
de nuevos modos de aprender.(Fernández, A 2003) Se debe asegurar la 
captación por parte del estudiante del "significado de lo que se aprende"; 
posibilitar prácticas variadas; métodos orientados a la discusión y/o trabajo en 
equipo.  
El estudiante en este modo de aprender-enseñar, es un aprendiz activo, 
autónomo, reflexivo, cooperativo, responsable. Sin duda, esto exige un cambio 
de posición desde el alumno/a mismo/a. Es importante considerar, que 
aprender es un proceso constructivo en el que el alumno forma 
"representaciones personales del contenido y elabora, a partir, de lo conocido, 
estructuras mentales nuevas. En esa construcción personal, el profesor debe 
guiar, orientar, acompañar, sostener y potenciar los esfuerzos de aprendizaje 
que el estudiante realiza". (Fernández, A 2009) 
 
5. Modalidad de Cursado: Presencial   
5.1. Asistencia 
5.1.1. Condición de alumno/a Regular (R) El alumno/a deberá 
cumplimentar el 80% de las actividades prácticas grupales. Aprobar, según 
criterios establecidos por la cátedra, la producción escrita de un ensayo 
argumentativo (grupal) sobre diferentes aspectos de la temática de la 
asignatura y en consonancia al interés particular del estudiante, con una nota 
no menor de cuatro (4) puntos. 
5.1.2. Condición de alumno/a Promocionado (P) El alumno/a deberá 
cumplimentar el 80% de las actividades prácticas grupales. Aprobar, según 
criterios establecidos por la cátedra, la producción escrita de un ensayo 



argumentativo (grupal) sobre diferentes aspectos de la temática de la 
asignatura y en consonancia al interés particular del estudiante, con una nota 
no menor de siete (7) puntos ó más puntos. El alumno/a que no cumpla con 
uno o más requisitos abajo detallados, no podrá acceder a la condición de 
alumno promocionado, aún contando con las condiciones precedentes, 
quedando en condición de Regular: - Cuando no posea su situación 
administrativa regularizada en Despacho de alumnos. - Cuando no tenga 
aprobada la materia correlativa anterior. - Cuando no posea la documentación 
obligatoria requerida (libreta de trabajos prácticos, DNI que lo identifique). 
5.1.3. Condición de alumno/a Libre (L) El alumno/a que no cumpla los 
requisitos para alcanzar la condición de regular en la asignatura quedará en 
estado de libre. Pudiéndose presentar en las fechas de exámenes del 
cronograma académico vigente ó recursar la materia. 4  
 
6. Evaluación de la Asignatura 
La evaluación tiene importancia tanto en lo logros en términos de aprendizaje 
como de la enseñanza. No es posible hablar de innovación en el proceso 
aprendizaje-enseñanza sin una innovación paralela de la actividad evaluativa. 
La evaluación está concebida que debe, servir para ayudar a los alumnos/as a 
desarrollar sus capacidades, debe ser integradora, debe ser parte en el 
desarrollo habitual del proceso aprendizaje-enseñanza; debe ser parte del 
proceso formativo; debe incluir demandas cognitivas variadas y progresivas 
como también información por parte del profesor previa y posterior. Por lo cual, 
la evaluación de proceso enseñanza-aprendizaje será un seguimiento cualitativo 
de la producción grupal y de la participación individual (oral, escrita) del 
estudiante en las distintas estrategias didácticas previstas en el marco del 
programa académico.  
Momentos de la Evaluación: Contempla, una evaluación diagnóstica 
sobre la situación curricular actual de los estudiantes inscriptos para cursar la 
asignatura, dado la característica de la misma, ser "OPTATIVA", y que el plan 
de estudios habilita al estudiante a partir del 2do año y con el requisito único de 
tener aprobado la materia "Desarrollo Económico y Abasto de Alimentos". 
Esta evaluación diagnóstica, es para que el alumno se autoevalúe y revise 
conceptos básicos fundamentales, reconozca los aprendizajes que al momento 
posee afianzados y los que requerirán una profundización o un mayor estudio, 
como preparatorio al aprendizaje que iniciará. La evaluación formativa, se 
concreta en un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje y participación 
del grupo de estudiantes e involucramiento con los temas de la asignatura y la 
realidad social. La evaluación sumativa, es de gran valor para el docente como 
para el alumno/a. Permite la reflexión y el análisis de la calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y constituye una fuente de información sobre los 
objetivos académicos alcanzados. 
 
6.1. Examen Final de acuerdo a la condición final de la materia  
6.1.1. Alumno/a Promocional El alumno/a promocionado (P) queda eximido 
de rendir examen final en los turnos regulares de examen según cronograma 
académico, pero deberá cumplimentar los requisitos administrativos establecido 
por la unidad académica. 5  



6.1.2. Alumno/a Regular El alumno/a que regularice la materia deberá 
presentarse a examen final, en los turnos regulares de examen establecidos por 
el cronograma académico, presentando un ensayo argumentativo individual 
sobre diferentes aspectos de la temática de la asignatura y en consonancia al 
interés particular del estudiante.  
 
6.1.3. Alumno/a Libre El examen consistirá en dos partes:  
1- Escrito: el alumno/a deberá presentar en los turnos regulares establecidos 
por el cronograma académico, una producción de un ensayo argumentativo 
sobre diferentes aspectos de la temática de la asignatura y en consonancia con 
su interés particular.  
2- Oral: el alumno/a que haya aprobado la parte escrita del examen podrá 
continuar con el examen oral frente a tribunal sobre los contenidos del 
programa de la asignatura.  
 
6.1.4. Presentación del Ensayo para alumnos regulares y libres En 
consideración de los procedimientos administrativos y académicos exigidos, 
será indispensable respetar los siguientes requisitos en cada examen.  
6.1.4.1. El alumno/a deberá presentar un ensayo argumentativo escrito a 
computadora, una semana antes de la fecha del examen de la materia según el 
cronograma oficial de exámenes de la Escuela de Nutrición.  
6.1.4.2. En una carpeta tapa transparente con la identificación del Título del 
Ensayo, el Apellido y Nombre del alumno/a, el n° de matrícula estudiantil, el 
Apellido y Nombre del Tutor docente que lo guió en su trayectoria por la 
asignatura.  
 


