
   
 

 

Juego de roles 

Título de la situación ¿Se queda, se va o no la atiende? Un reto 

Descripción 

En el colegio donde usted trabaja como psicólogo orientador escolar con 
frecuencia le remiten casos de niños con diversas problemáticas en torno a su 
proceso de aprendizaje, entre estas, faltas de disciplina, irresponsabilidad con 
entregas y conflictos con compañeros. Hace dos semanas, a usted le remitieron 
el caso de María Juliana Vargas, una adolescente de 16 años que cursa por 
segunda vez el grado octavo, debido a que no le fue posible aprobarlo en el año 
anterior. 

La remisión se la dirigen a usted por sospecha de algún problema de 
aprendizaje, ya que, a pesar de ser repitente, María Juliana no está aprobando 
la mayoría de sus materias.  

Durante su evaluación, usted identifica que María Juliana tiene una relación de 
pareja con un estudiante de último año con quien tiene relaciones sexuales sin 
protección. 

Adicionalmente, la coordinadora académica le informa que sin intención escuchó 
que la joven vive únicamente con su madre, quien la maltrata con frecuencia. 
Finalmente, usted ha identificado que todos los docentes que le dan clase a 
María Juliana le han dicho de manera indirecta que desescolarice, ya que por 
muchas razones no se encuentra a la par de sus compañeros. 

Preguntas o retos 

● Desde la perspectiva del psicólogo educativo, ¿cuál es el camino a seguir en 

la evaluación y medición del caso? Justifique su respuesta. 

● Desde la perspectiva del psicólogo clínico, ¿cuál es el camino a seguir en la 

evaluación y medición del caso? Justifique su respuesta. 

● Desde la perspectiva del psicólogo organizacional, ¿cuál es el camino a 

seguir en la evaluación y medición del caso? Justifique su respuesta. 

● Para usted, como psicólogo, ¿cuáles son los tipos de instrumentos que se 

pueden usar en el proceso de evaluación y medición del caso? ¿Por qué? 

 

 

 

 



   
 

 

Descripción del rol  Psicólogo educativo: define el ejercicio profesional 
desde la perspectiva del campo educativo. 

Psicólogo clínico: define el ejercicio profesional desde 
la perspectiva del campo de la psicología clínica y de 
la salud. 

Psicólogo organizacional: define el ejercicio 
profesional desde la perspectiva del campo educativo. 

Docente: pide que desescolaricen a la estudiante, su 
interés es no esforzarse más con la joven y prevenir 
que su clase se salga de control. 

Observaciones del autor. En grupos, los estudiantes deben resolver el caso 
asumiendo uno de los roles asignados. Los resultados que obtengan los deben 
presentar en un texto de una cuartilla, durante un encuentro sincrónico con el 
tutor. 

 


