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ACTIVIDAD Clases teóricas 

La presente actividad se resolverá en grupos confor mados por un mínimo de cuatro y un máximo de 
seis integrantes.  

 

Fecha de entrega límite: Clase del día 4-07-19  (En versión papel - formato justificado, fuente Ari al 11 e 
interlineado 1,5-, hojas abrochadas, carátula con apellidos y nombres explicitando comisión de TP a la 
que pertenece cada uno. No entregar en carpeta. 

 

A partir de la lectura del Diseño Curricular para la Educación Secundaria: http://abc.gob.ar/secundaria/ , 
particularmente en las asignaturas Psicología (4to año) , Salud y Adolescencia (4to año), Construcción de 
Ciudadanía (1ro a 3er año)  y Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales (6to año): Elegir dos asignaturas 
(una correspondiente a 4to año y otra a los restantes) e intercambiar grupalmente para responder a las 
consignas, considerando las apreciaciones de cada integrante y explicitando tanto aquellas comunes a la 
mayor parte de los mismos como las de los que difieren en sus argumentaciones. 

1- Teniendo en cuenta la fundamentación /enfoque/encuadre de esas asignaturas: 
a) ¿Consideran ustedes que los propósitos planteados para la enseñanza y el aprendizaje de las 

mismas se corresponden con las perspectivas que ustedes sostienen desde su formación y 
asunción del rol profesional como Profesores en Psicología?¿Por qué? 

 
2- Considerando  el Mapa Curricular propuesto y contemplando las Unidades , los Contenidos o 

Módulos/Problemas y  objetivos/logros (según la asignatura): 
 
a) Delimiten aquellos contenidos/problemas/ logros de enseñanza y/u objetivos que requerirían de 

parte de ustedes, un mayor conocimiento para poder organizar su enseñanza/transmisión al asumir 
el rol docente. ¿Por qué? 
 

b) ¿Creen que hay algún contenido/problema relevante para la asignatura y que no ha sido 
considerado en el Diseño? ¿Cuál? ¿Por qué consideran que sería importante su enseñanza en el 
nivel secundario?) 

 
3- ¿Qué valoración pueden realizar ustedes respecto a las orientaciones didácticas y para la evaluación 

propuestas en el documento? 
 

4- ¿Qué interrogantes, preocupaciones, planteos surgieron al realizar la lectura del Diseño Curricular en 
lo que respecta a la construcción del propio conocimiento profesional docente en general y en 
particular en cuanto al “conocimiento de la materia” y al “conocimiento didáctico del contenido” (ambas 
categorías propuestas por Shulman)? 


