
PROGRAMA AÑO 2016

Nombre de la Asignatura

Desarrollo Socioeconómico y Abasto de Alimentos. 2016

1. Equipo Docente  

Esp. Lic. Patricia Passera. Profesora Titular. 
Mgter. Daniela Martina. Profesora Adjunta. 
Lic. Nora Egea. Instructor de área
Srta. Florencia Demarchi Ayudante Alumno
Sr. Juan Di Caudo Ayudante Alumno

2. Ubicación curricular y correlatividades

Segundo año de la Licenciatura en Nutrición. (Cuarto cuatrimestre) 
Correlatividades: Cs. Psicosociales, Estadística y Bioestadística y Fundamentos de la 
Alimentación.

3. Carga horaria  semanal y anual (según plan de estudios) 

Carga horaria semanal: 5 horas. 
Carga horaria total: 70 horas 

4. Días y horarios de cursado (teórico y práctico)

Lunes de 12 a 15 horas  (Teórico práctico)
Miércoles 12 a 14 horas (Teórico práctico)

5. Fundamentación

Concebir al Hombre en una realidad de desarrollo determinada nos lleva a cuestionarnos
sobre el grado en que sus necesidades se hallan satisfechas, no tan solo sus necesidades
materiales,  sino desde una concepción Humanista  del Desarrollo que entiende como
valores centrales, el sostenimiento de la vida, la autoestima y la libertad. 

Desde  esta  concepción,  las  necesidades  humanas  deben  resignificarse,  superando  el
magro concepto de "carencia" por el de "potencialidad a desarrollar". 

De esta forma, hablar del Desarrollo es hablar de un proceso que se centra sobre el
Hombre y la satisfacción de sus necesidades. 

Página 1 de 7



Dentro  de  los  indicadores  que  nos  permiten  valorar  la  calidad  de  la  vida  de  los
individuos,  el  estado nutricional  es  uno de  ellos.  Este  es  resultante  no  solo  de  una
relación entre nutrientes y el cuerpo humano, sino de diversos subsistemas particulares,
en  el  que  actúan  factores  económicos,  culturales,  sanitarios,  de  la  producción-
comercialización, sociales y ecológicos entre otros. 

En el marco definido, el estudio de la problemática nutricional exige de una herramienta
que permita un enfoque global, con la cual visualizar el amplio espectro de factores que
la condicionan, analizar las relaciones que se plantean y poder identificar y controlar las
causas de la misma. 

El planteamiento  hecho,  permite  a la cátedra adoptar  como ejes sobre los cuales  se
trabajaran contenidos y actividades, los siguientes: 
* el DESARROLLO desde una concepción Humanista, 
* el SISTEMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL (S.A.N) herramienta para el análisis
de la realidad nutricional, desde la valoración de tres subsistemas: DISPONIBILIDAD,
CONSUMO, UTILIZACION BIOLOGICA. 
*  el  ROL DEL LICENCIADO  EN  NUTRICION  sobre  el  S.A.N,  para  permitir  la
construcción progresiva en los futuros profesionales, de su rol como agente promotor
del desarrollo humano, a partir del cumplimiento de las funciones que le son propias. 

6. Objetivos

OBJETIVOS GENERALES: 
La Cátedra introducirá al estudiante en la problemática del desarrollo socioeconómico y
del Sistema Alimentario Nutricional, con la finalidad de permitirle: 

* Analizar la intrincada relación entre el desarrollo, el S.A.N y el estado nutricional de
una población. 
* Desarrollar una actitud comprometida, como futuro Licenciado en Nutrición, con la
promoción del desarrollo comunitario a partir del abordaje del S.A.N.
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Los estudiantes, a través de su participación activa en las actividades instrumentadas por
la Cátedra, serán capaces de: 

* Reconocer al Desarrollo como un proceso multidimensional, íntimamente relacionado
con el Estado Nutricional de una población. 
*Identificar las variables que condicionan el Sistema Alimentario Nutricional,  en los
distintos subsistemas: Disponibilidad, Consumo y Utilización Biológica. 
*Reconocer  y  analizar  el  impacto  sobre  el  Estado  Nutricional  y  el  Desarrollo
comunitario, de distintas variables que condicionan el Sistema Alimentario Nutricional. 
*Identificar el potencial de abastecimiento alimentario y la realidad socioeconómica de
las regiones agroecológicas del país. 
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*Reconocer,  manejar  e  interpretar  al  instrumento  técnico  que  permite  valorar  la
disponibilidad alimentaria. 
*Identificar las funciones del Licenciado en Nutrición como promotor del desarrollo. 

7. Contenidos

UNIDAD I: PRINCIPIOS ECONOMICOS 

Economía  Conceptos.  Sistemas  económicos:  conceptualización,  finalidad,  tipos.
Debates en Economía: Economía Social. 
Recursos-Factores de la producción: identificación, clasificaciones, comportamiento en
diversas situaciones de desarrollo. 
Unidades  productivas  y  sectores  de  la  Producción:  sector  primario,  secundario  y
terciario.  Bienes  y  servicios  producidos.  Clasificación;  conceptualizaciones.  Flujos
circulantes:  identificación  y  comportamiento.  PBN,  PBI.  Ingreso  monetario  y  real.
Precio: el Precio de equilibro. La elasticidad de la demanda. 
El Mercado: el Hombre- consumidor -usuario: su rol en el sistema económico. 
El consumidor alimentario. Condicionantes de compra. 

UNIDAD II: DESARROLLO 

Teoría Neoclásica del Desarrollo y Desarrollo Humano. El Desarrollo Humano como
actual paradigma. Distintas concepciones. 
Desarrollo Sostenible: su alcance. Nutrición, Medio Ambiente y Desarrollo. 
Indicadores que valoran el desarrollo. Simples y Complejos. La medición del Desarrollo
Humano: IDH. 
Rol del Licenciado en Nutrición en pro del Desarrollo. 

UNIDAD III: SISTEMA/S ALIMENTARIO NUTRICIONAL (SAN) 

Concepto.  Subsistemas  del  Sistema  Alimentario.  Objetivos.  Transformación  de  los
sistemas  alimentarios.  Consecuencias  de  la  transformación.   Estrategias:  dietas
sostenibles y servicios eco sistémicos. 
DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA 
Identificación de los factores condicionantes: económicos, tecnológicos, agropecuarios,
ecológicos, relaciones comerciales, otros. 
Indicador para la valoración de la disponibilidad alimentaria:  la Hoja de Balance, su
manejo e interpretación.  Su empleo como indicador  indirecto  del estado nutricional.
Situación de la Disponibilidad alimentaria en Argentina. 
CONSUMO 
Identificación  de  los  factores  determinantes:  estructura  familiar,  nivel  de  ingreso,
hábitos alimentarios, grado de escolaridad, otros. 
Patrón de consumo alimentario según nivel  económico social,  o localización urbano
rural de los consumidores. 
Los distintos canales de comercialización y abastecimiento alimentario.  
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UTILIZACION BIOLOGICA 
Identificación  de  los  factores  intervinientes:  disponibilidad  de  servicios  básicos,  el
acceso al sistema de salud, otros. 
Indicadores simples para valorar los distintos subsistemas. 
Rol del Lic. en Nutrición en los distintos Subsistemas. 
POLITICAS SECTORIALES: su impacto en el S.A.N: agropecuarias, demográficas,
económicas, de infraestructura, de empleo, de educación, de género, derechos humanos,
ambientales, salud. 

UNIDAD IV: LA REALIDAD NACIONAL 

Regiones  agroecológicas:  NOA,  NEA,  CENTRAL,  OCCIDENTAL  SECA,
PATAGONICA. Caracterización agroecológica y social; su potencial como productora
de  alimentos.  Clima,  Suelo:  Caracterización.  La  producción  alimentaria  de  origen
animal y vegetal aportado por cada región a la Disponibilidad Alimentaria Regional y
Nacional. 
Procesos de cambio en la realidad agroecológica: agriculturalización y cambios en el
paradigma tecno productivo. 

8. Metodología de trabajo

Desde la Cátedra se instrumentará una dinámica metodológica que apunte a generar
espacios de discusión, reflexión y producción, contemplando instancias individuales y
grupales. 
En el marco de esa dinámica, a través de la secuenciación, progresión e integración de
contenidos  y  actividades,  se  pretende  promover  un  espíritu  crítico,  creativo  y  un
pensamiento integrador. 
La dinámica metodológica contempla: 
-Lectura analítica previa a las instancias áulicas; 
-Instancias grupales sobre guías de trabajo elaboradas por el equipo docente, para el
intercambio de opiniones, la reflexión y el análisis. Talleres. 
-Plenarios de cierre en los que el grupo clase, con la coordinación docente, realizaran la
integración final de la temática abordada. 
-Una  instancia  de  Investigación:  relevamiento  de  datos,  tabulación,  análisis  e
interpretación en pequeños grupos y en plenario. 
-Presentación de experiencias a cargo de expertos. 
-Exposición dialogada. 

9. Instancias y criterios de evaluación

Evaluación diagnóstica: 
Con el objetivo de conocer características del grupo clase, intereses vinculados a los
contenidos de la Asignatura y expectativas respecto a ésta. 
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Evaluaciones formativas: 
A través de los trabajos prácticos desarrollados en modalidad grupal, donde se siguen
los procesos de reflexión, discusión, puesta en plenario. 
Se  realizaran  a  su  vez  4  evaluaciones  escritas  de  los  Trabajos  Prácticos   (dos
individuales y dos grupales) y cada grupo será evaluado en presentación oral de las
consignas del T.P. al menos una vez en el Cuatrimestre. 
Esta propuesta implementada desde 2010 con resultados destacados por parte de los
propios  estudiantes,  busca  acompañarlos  en  el  estudio  y  resolución  de  la  materia
facilitándole la mejor consecución de su Plan de Carrera. 

Evaluación sumativa: 
Se concretan dos instancias evaluativas de carácter sumativo (Exámenes Parciales), con
combinación  de  metodologías  (resolución  de  problemas,  preguntas  abiertas,
semiestructuradas, entre otras). Un parcial recuperatorio de carácter integrador. 

Evaluación de la Cátedra: 
Los estudiantes  evalúan diferentes  aspectos referidos  a la  Asignatura  a través de un
cuestionario de preguntas estructuradas, semiestructuradas y abiertas. 

10. Requisitos para acreditar

Condición de regular

Asistencia al 80% de los Trabajos Prácticos (T.P.) y aprobación de los TP evaluables. 
Asistencia al 80% de los exámenes parciales y aprobación con no menos de 4 puntos. 

Condición de promocional (si corresponde) 

11. Bibliografía (básica, complementaria, sitios web)

 ABLIN A. El Supermercadismo argentino. Alimentos argentinos. 2011 
 Anilló,  Bisang  y  Salvatierra.  Cambios  estructurales  en  las  actividades

agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor. CEPAL. 2010. 
 Acosta, Alberto. Otra economía para otra civilización. TEMAS. Nº 75: 21-27.

Julio-Setiembre 2013.  
 AGUIRRE,P. “Estrategias de consumo, qué comen los argentinos que comen”.

Ed. Miño y Dávila. 2005.
 BONI  A.  El  paradigma  del  desarrollo  humano  sostenible.  Universidad

Politécnica de Valencia. 2010 
 CARACCIOLO,  M.  Economía  social  y  solidaria.  Aportes  para  una  visión

alternativa.  Programa  de  Economía  solidaria.  IDAES/UNSAM.  Septiembre
2013.
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 CARLEVARI,  I.  La Argentina.  Geografía  humana y económica.  Ed. Macchi,
2006. 

 Catalano,  José,  Mosse,  Luis.  Agricultura  familiar  y  rol  del  Estado.
www.vocesdelfenix.com 

 DALY, J y cols. Determinantes del estado nutricional y de salud. Publicación
Científica OPS Nº 432. 

 COMITÉ  PERMANENTE  DE  NUTRICION  DEL  SISTEMA  DE  LAS
NACIONES UNIDAS. La Base para el desarrollo. Porqué los profesionales en
el área del desarrollo deberían integrar la Nutrición: la base para el desarrollo.
Resúmenes 1 a 12. Nutrición: los argumentos a favor; Nutrición y Población;
Nutrición  y Agricultura;  Nutrición  y  Medio  Ambiente;  Nutrición  y  Género  ;
Nutrición  y  Pobreza;  Nutrición  y  Crisis;  Nutrición  y  Derechos  Humanos;
Nutrición y Comunidad; Nutrición y Política. 2001 

 CORAGGIO,  JOSÉ LUIS.  Economía  social,  acción  pública  y  política.  (Hay
vida después del neoliberalismo). Editorial CICCUS. 2007.

 DINUCHI J  y  col.  El  comercio  tradicional  de  la  alimentación  en  Argentina.
Revista Universitaria de Geografía. 2007 

 FAO/INTA. Enseñanza de Nutrición en Agricultura. Un enfoque multidisciplina-
rio. Chile. 1988. 

 FAO.  Incorporación  de  los  objetivos  de  la  nutrición  en  las  políticas  de
desarrollo. Documento Temático Nº 8. CIN 1992. 

 FAO. Sistemas alimentarios para una mejor nutrición. Informe el estado mundial
de la agricultura y la alimentación 2013. 

 FAO en  Río  20.  Hacia  el  futuro  que  queremos.  Erradicación  del  hambre  y
transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. Roma 2012.  

 FAO. Una población sana depende de sistemas alimentarios saludables. Sistemas
alimentarios  sostenibles  para  la  seguridad  alimentaria  y  la  nutrición.  Día
Mundial de la Alimentación. 16 de octubre de 2013. 

 FAO. Cumbre Mundial sobre alimentación. Roma 1996 
 FAO. Economía política de los sistemas alimentarios. Chile, 1994. 
 GIAI, MALENA, VERONESI, GUILLERMINA. Disponibilidad de alimentos y

recomendaciones alimentario nutricionales. En: Seguridad y soberanía alimenta-
ria/Miryam de Gorban K. ...[et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: Colección Cuader-
nos, 2011.

 Gutman,  Graciela  y Gorestein,  Silvia.  Territorio  y  sistemas  agroalimentarios.
Enfoques   conceptuales  y  dinámicas  recientes  en  Argentina.  Desarrollo
Económico, Vol. 42, No. 168.  2003. 

 INCAP. “Manual operativo de Hojas de Balance” 
 LÓPEZ PARDO, C. “Desarrollo Humano. Concepto y Medición”. En: Respyn.

2001.  
 MAIRE, B.; DELPEUCH, F. Indicadores de nutrición para el desarrollo. Guía de

Referencia. Servicio de Planificación, Estimación y Evaluación de la Nutrición.
Dirección de Nutrición y Protección del Consumidor. FAO. Roma 2006.
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 María Mestres, Marcelo. ¿Para qué sirve anotar lo que se vende en la Feria?.
IPAF. Región  NEA.  INTA.  III  Encuentro  Nacional  de  las  Ferias  Francas  y
Mercados Solidarios – Oberá – Junio 2015. 

 MAX NEEF, M. y col Desarrollo a escala humana. Icaria. Barcelona. 1993 
 MOCH ON F. BECKER V. Economía Principios y Aplicaciones. Edit Mc. Graw

Hill 2004 
 OPS. OMS. Evaluación del impacto de los programas de nutrición y salud. PC N

453. 
 P.N.U.D Informes anuales 1991 a 2016. 
 P.N.U.D. Página sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 Ranaboldo C. y Arosio M. Vínculos Rural-Urbanos: Cadenas cortas y sistemas

alimentarios locales. Serie Documentos de Trabajo Nº 129. Grupo de Trabajo:
Desarrollo  con  Cohesión  Territorial.  Programa  Cohesión  Territorial  para  el
Desarrollo. Rimisp, Santiago, Chile.  2014

 Revista Alimentos Argentinos. Nº 38. Agosto 2007.  
 Rodrigo  Martínez,  Arturo  León;  Espíndola,  Ernesto;  Schejtman,  Alexander.

Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. CEPAL -
SERIE Políticas sociales. Santiago de Chile, mayo de 2004.

 Ruel,  Alderman  y  el  Grupo  de  Estudio  de  Nutrición  Materno  Infantil.
Intervenciones y programas con incidencia nutricional: ¿De qué forma pueden
ayudar a mejorar el avance del mejoramiento de la nutrición materno infantil?.
The Lancet. Publicado en línea. 6 de Junio 2013.

 SCHEJTMAN,  A.  Seguridad,  Sistemas  y  Políticas  Alimentarias  en
Centroamérica: Elementos para una estrategia integral de seguridad alimentaria.
RIMISP. Centro Latinoamericano para el  Desarrollo  Rural.  Debates  y Temas
Rurales. Nº 4. Noviembre 2006.

 Tamayo Saez, M. El análisis de las políticas públicas. En: Bañón, R. Carrillo, E.
(Comp.) La nueva administración pública. Alianza Universidad. Madrid, 1997.

 TODARO, M. Economía para un mundo en desarrollo. Ed. Fondo de Cultura
Económica. 

 Teubal, Miguel. Expansión de la soja transgénica en la argentina. En:  
https://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosC
h4Teubal.pdf

 United  Nation Systems. Standing Comitte on Nutrition Nutrición y Objetivos
del  Desarrollo  Sostenible  posteriores  a  2015.  Un  resumen  de  la  política.   .
Noviembre de 2014. 

 United  Nation Systems. Standing Comitte on Nutrition.  Nutrición y Objetivos
del  Desarrollo  Sostenible  posteriores  a  2015.  Una nota  técnica.   Octubre  de
2014. 
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