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ACTIVIDADES DEL CURSO DE NIVELACIÓN  

MATERIA: ESTADO Y SOCIEDAD – TEC. SUP. EN PSICOPEDAGOGÍA – ISFT Nº 130 

LUNES 16 DE MARZO DE 2020 – 18,15 a 20,15 hs.  

Prof. Lic. Pablo Palazzolo 

La cátedra se propone realizar las siguientes actividades: 
 
 Las actividades se centrarán en el eje que da sustento a esta materia (y que se 

corresponde con la materia del segundo año Problemáticas Socioculturales 
Contemporáneas, también del Campo de la Formación General) y que puede definirse 
como la relación entre POLÍTICA Y EDUCACIÓN. 
 

 Para ello, se indagará primero acerca de las ideas y/o saberes previos que los 
estudiantes tengan sobre ambos conceptos. 
 

 Luego se fundamentará la inclusión de los espacios curriculares del Campo de la 
Formación General de la carrera analizando lo que dice al respecto el Anexo único de 
la Resolución 2.460/11 que brinda estructura a la carrera. 
 

 A posteriori se realizará una breve presentación del texto “Comiendo papas fritas 
baratas” de Michael Apple (en “Cultura, política y currículo”, agosto 2003) que aborda 
esa temática. 
 

 Finalmente, se llevará a cabo un plenario de discusión, en el que se evaluará la 
capacidad de comprensión del texto propuesto, y las habilidades discursivas y críticas 
de fundamentación de posiciones adoptadas, así como los conocimientos teóricos en 
los que pudieran basarse esas posiciones.  No habrá evaluación escrita. 
 

Lamentablemente, al no poder tener más de una clase en todo el curso, la cátedra considera 
que no habrá tiempo para una producción que pueda ser evaluada más allá de la primera y 
única impresión que tendrá el docente por su breve interacción con los estudiantes.  El 
docente se pone a disposición para compartir esas primeras impresiones con quien desee 
conocerlas.   

 
Olavarría, 16/03/2020 
 

Se adjunta texto citado.   


