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Secuencias didácticas como puentes de conocimientos 
entre la escuela secundaria y la universidad 

Presentación 

Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Nexos: articulación entre 

escuelas secundarias y la universidad, convocado por el área de los Centros Regionales 

de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación; extendido desde Octubre 

de 2017 a Octubre de 2018. Implicó la participación conjunta del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, ambas instituciones 

a través de los profesores de escuelas de nivel secundario de Río Cuarto y su región y 

profesores de diferentes carreras de grado de esta universidad. 

El eje del Programa se centró en la articulación entendida como una tarea 

compartida entre los profesores de nivel secundario y de nivel universitario en torno a 

tres líneas de acción: a- Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales y 

propuestas de formación de educación universitaria y estrategias de aproximación a la 

vida universitaria; b- Formación de vocaciones tempranas y c- Producción de material 

educativo/secuencias didácticas/estrategias de evaluación. El trabajo colaborativo e 

interdisciplinario de los grupos mixtos constituidos por profesores de ambos niveles y la 

formación, tanto de estudiantes como de docentes, constituyeron las constantes que 

acompañaron el desarrollo del Programa de manera sostenida. 

Lo que aquí se publica da cuenta de esta modalidad de integración interniveles 

y se ubica en la referida línea ´c`: se trata de secuencias didácticas sobre conceptos 

claves de disciplinas básicas ubicadas en los últimos años del currículo de la escuela 

secundaria y que se continúan en los primeros años de las carreras universitarias con 

nombre homónimos o similares pero que implican una continuidad de lo conceptual y 

metodológico. 

Estas secuencias cuya intención se sustenta en promover y alentar profundos 

y significativos aprendizajes, tal como fueron diseñadas y probadas por los docentes, 

integran diferentes dimensiones: didáctica, ya que están pensadas como dispositivos 

para una buena enseñanza; epistemológica; en tanto implican el fortalecimientos de 

procesos alfabetizadores de lectura y escritura, de construcción de habilidades 

discursivas propias de cada campo disciplinar a través de las cuales, los estudiantes 

pueden apropiarse de conocimientos básicos y específicos que movilicen su motivación 

y la continuidad de sus estudios; metodológica, en lo referente al modo en como los 

aprendizajes se construyen en la intersubjetividad al interior de los grupos, la interacción 

con los materiales virtuales e impresos y la inclusión de lo tecnológico como soporte de 

los procesos cognitivos compartidos provocadores de una participación a través de 

debates y discusiones que confronten ideas y perspectivas y que pueden dar lugar a 

disensos y consensos necesarios para revisar y validar el conocimiento. Y finalmente, 
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una dimensión vincular, en tanto estas secuencias fueron producidas en un clima 

amigable y colaborativo que permitió compartir responsabilidades y saberes, estrechar 

relaciones personales y afectivas entre sus autores. En correlación a las otras 

dimensiones, esto mismo, lo vincular, se pretende que pueda recrearse en las diferentes 

situaciones generadas en los diversos contextos de enseñanzas en las que sean 

utilizadas con los estudiantes. Habida cuenta que la dimensión afectiva-vincular 

constituye fundamento central de los aprendizajes. 

Las secuencias están elaboradas con una serie de actividades relacionadas 

según las lógicas conceptuales propias de las disciplinas; ellas, desde una corriente 

reticular van y vienen, recuperando, integrando saberes disponibles con otros nuevos 

que aparecen más accesibles, por su atractivo y creatividad, pero que a la vez se 

intensifican logrando una mayor complejidad y ampliación conceptual. Todo lo cual, 

aporta a los estudiantes la posibilidad de configuraciones de categorías que potencian 

una interpretación crítica y abarcadora, no sólo de nuevos conocimientos en las 

asignaturas, sino en su relación con la realidad concreta y sus problemáticas, logrando 

así la necesaria contextualización y concientización de la situacionalidad real en la que 

viven los protagonistas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En definitiva, 

aportan al sentido mismo de la educación. 

Los/las autores/as de estas secuencias, profesores/as de nivel secundario y de 

la universidad, son especialistas en sus áreas de conocimiento y desde sus experticias 

como docentes críticos/as e innovadores se han dejado llevar por su creatividad y 

entusiasmo, generando estas herramientas significativas sobre contenidos relevantes 

de las disciplinas; trabajaron constante y comprometidamente, dando cuenta de su 

preocupación por su tarea de educadores. Fueron acompañados/as a través de un 

proceso ajustado y situado de formación a cargo de otros/as especialistas: en 

pedagogía, desde dónde enfatizaron la conceptualización de los alcances y utilización 

de las secuencias didácticas; en tecnología, en tanto brindaron los aportes para la 

confección de estos materiales en un formato digital y también impreso y en 

comunicación, quienes acercaron las pautas y normativas propias para la publicación y 

difusión de las producciones. La orientación de esta experiencia estuvo a cargo de 

coordinadoras, que como los grupos docentes, también pertenecen a cada uno de los 

niveles educativos: integrantes de la Secretaría Académica de la UNRC y Supervisoras 

o Asesoras de las escuelas secundarias; ello favoreció la gestión, la participación y la 

implementación de la propuesta. La participación de la Subdirectora de Planeamiento, 

Información y Evaluación Educativa de la Provincia de Córdoba, no fue menor: se 

responsabilizó de tramitar el reconocimiento académico y la asignación de puntaje, lo 

cual otorga una mayor legitimidad institucional a la experiencia. En tanto, la 

responsabilidad del Programa en su conjunto fue compartido por la Secretaria 

Académica de la UNRC y las/o Secretarias/o Académicas/o de las cinco Facultades 

participantes. 
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Prof. Ana María Tabasso 
Subdirectora de Planeamiento 

Información y Evaluación Educativa 
Ministerio de Educación - Provincia de Córdoba 

Prof. Ana Vogliotti 
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

De esta forma quedan imbricadas la gestión educativa, la innovación 

pedagógico-disciplinar-tecnológica y la formación docente, acentuando la integración de 

la pretendida articulación entre los niveles secundario y universitario, tal como sostienen 

las intenciones de este Programa. Se trata de construir dispositivos y estrategias 

didácticas para una buena enseñanza de las disciplinas con la expectativa que ellas 

puedan conformar contextos que aporten a los aprendizajes de los estudiantes, más 

inclusivos y de calidad, por eso mayores y mejores. Si así fuere, entonces estos NEXOS 

constituirán los PUENTES de CONOCIMIENTO que integran curricularmente a la 

escuela secundaria con la universidad y el pasaje de uno a otro lugar irá superando 

obstáculos y potenciando la continuidad y la mejora de la formación en ambos niveles. 

 

 

 

 

 

Río Cuarto, 11 de Septiembre de 2018 
* Día del/a Maestro/a 
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Secuencia didáctica: Áreas de la Psicología: Clínica, 
Educacional y Socio-Comunitaria. Observando las 
tareas del psicólogo. 

 

Presentación 

La Psicología es una disciplina muy amplia, en constante crecimiento, cuyas 

prácticas abarcan diferentes áreas de la vida cotidiana. En esta secuencia se plantea 

su abordaje haciendo un recorte en algunas de ellas.  

Es necesario aclarar que esta propuesta está pensada para ser realizada luego 

de un primer acercamiento al objeto y métodos de la Psicología como disciplina; es 

decir, los estudiantes deberían disponer de conocimientos previos acerca de qué se 

trata la Psicología y cuáles son las maneras de acceder a su objeto de estudio. 

Desde este lugar, se propone trabajar tres áreas: la Psicología Clínica, la 

Psicología Educacional y la Psicología Socio-Comunitaria. Se reconoce la existencia de 

otras, pero se realiza este recorte, con criterios pedagógicos, en función de las futuras 

prácticas profesionales de los estudiantes de nivel superior a los que se dirige esta 

propuesta: Licenciados en Psicopedagogía. En tanto que, para el nivel secundario, se 

estima que pueden trabajarse algunas otras áreas de la Psicología, si el docente a cargo 

lo considera conveniente y si dispone de los tiempos para ello. 

En este sentido, los espacios en los que es más frecuente que se desempeñen 

estos profesionales son: Clínica (vinculado a la práctica profesional de manera 

independiente o en relación de dependencia), Educacional (como personal de una 

escuela o como asesor de la misma, en diferentes espacios educativos formales o no 

formales: clubes, academias, etc.) y, finalmente, el área Socio-Comunitaria (en la 

medida que puede desempeñarse como agente promotor de cambios en ámbitos 

específicos). 

Apuntamos a favorecer el intercambio de los estudiantes de manera 

colaborativa, entre sí y entre ellos y los docentes a cargo. Entendemos que la educación 

es un proceso construido entre quienes enseñan y quienes aprenden, en los espacios 

en los que se encuentren convocados por un objeto de conocimiento. El trabajo 

colaborativo es una herramienta fundamental en este proceso constructivo.  

La incorporación de las TIC en esta propuesta está orientada a ampliar los 

espacios y los tiempos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la 

ubicuidad de los mismos y, por lo tanto, potenciando las posibilidades de vincularse con 

los saberes. Tal como se señala en los lineamientos curriculares para la educación 

tecnológica, “Es decisivo considerar las variables tiempo, ritmo y heterogeneidad de 

contextos e intereses en los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (Cuevas, S.; 
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Moroni, F. y Ulloque, G. p. 1) por lo que deben incorporarse las TIC al trabajo cotidiano 

en el aula. 

Buscamos propiciar ambientes de aprendizaje significativos, mediante la 

vinculación de los saberes específicos de la disciplina de Psicología con aquellos 

saberes cotidianos y con las realidades que los estudiantes viven diariamente. De esta 

manera, estaremos proporcionando herramientas para entender e intervenir en su 

entorno. 

Creemos que las TIC facilitan el desarrollo de las capacidades de comunicación 

y colaboración, así como las capacidades de participación responsable y solidaria 

(Competencias de Educación Digital. PLANIED, p. 9 y 11).  

El abordaje propuesto parte de una mirada general en la que se recuperan 

saberes y creencias previas, para profundizar los mismos mediante diversas 

actividades, finalizando con producciones por parte de los estudiantes en las que se 

podrán socializar los saberes construidos. 

Se trata de establecer relaciones entre el conocimiento que la escuela ofrece a 

los alumnos con los intereses y necesidades que ellos demuestran al momento de 

presentar la propuesta. En este sentido, subyace la idea de que el conocimiento es una 

construcción permanente y que la función del docente es acercar a los estudiantes a 

una serie de saberes en los que se pondrán en juego el conocimiento espontáneo-

natural de los alumnos, sus intereses y expectativas, con obstáculos, resistencias al 

cambio, la evolución que siguen, etc. 

Las dimensiones básicas para tener en cuenta al momento de evaluar los 

aprendizajes serán la participación y el contraste. Participación a través de debates 

informales, en la elaboración de murales digitales y afiches durante la clase. Contraste 

entre las concepciones de los alumnos y las del profesor, entre la mirada que tienen los 

alumnos de la clase y la mirada del profesor respecto de lo que ellos sabían acerca de 

la función del psicólogo y del ámbito de trabajo en el que se desempeña cada uno 

(Porlán, 1995). 

 

 Propósitos 

- Promover situaciones de reflexión individual y grupal que permitan la 

diferenciación de las áreas de la Psicología, específicamente de las áreas 

Clínica, Educacional y Socio-Comunitaria. 

- Favorecer el intercambio de los estudiantes de manera colaborativa, entre sí y 

entre ellos y los docentes a cargo. 
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- Propiciar ambientes de aprendizaje significativos, mediante la vinculación de los 

saberes específicos de la disciplina Psicología con aquellos saberes cotidianos 

y con las realidades que los estudiantes viven diariamente. 

- Facilitar el desarrollo de las capacidades de comunicación y colaboración, así 

como las capacidades de participación responsable y solidaria, a través de las 

TIC. 

 

 Objetivos 

- Identificar diferentes áreas de trabajo en las que se enmarca la Psicología. 

- Profundizar el ámbito de trabajo de las áreas de la Psicología Clínica, 

Educacional y Socio-Comunitaria. 

- Relacionar las áreas de la Psicología Clínica, Educacional y Socio-Comunitaria 

con prácticas de la vida cotidiana. 

- Implementar recursos TIC para el trabajo colaborativo. 

 

 Contenidos 

- Aproximación a las áreas de la Psicología Clínica, Educacional y Socio-

Comunitaria: conceptualización, funciones y ámbitos de trabajo. 

- Vinculación de la dimensión conceptual con la dimensión praxiológica de la 

Psicología. 

- Utilización de recursos digitales en forma colaborativa. 

 

 Actividades 

Se proponen tres grandes momentos en la secuencia didáctica que se llevarán 

a cabo en diferente cantidad de clases atendiendo a las características de cada grupo 

(cantidad de estudiantes, horas cátedras semanales, intereses, particularidades del 

estudiantado, etc.). 

En un primer momento, se retoman los conocimientos previos y las 

representaciones que los estudiantes tienen acerca de las diferentes áreas en 
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cuestión. En segundo lugar, se proponen actividades destinadas a la profundización de 

los saberes existentes mediante la lectura (en diferentes formatos) y la elaboración de 

producciones mediante el trabajo colaborativo. Finalmente, se generan instancias de 

cierre de los temas trabajados, que permitirán la síntesis de los aprendizajes construidos 

a lo largo de la secuencia. 

A continuación, se describen las actividades propuestas y, en un apartado 

posterior1, se presentan modelos de las consignas de trabajo ofrecidas a los estudiantes. 

 

Actividad 1: ¿Qué función cumple el psicólogo aquí? 

Se propone comenzar la secuencia partiendo de preguntas disparadoras, 

destinadas a que los estudiantes recuperen los saberes previos acerca del tema. Con 

esta actividad se pretende explicitar dichos conocimientos, así como las 

representaciones sociales que hay acerca de las áreas en cuestión. Este es un momento 

de diálogo con el grupo en general. 

Luego, se ofrece a los estudiantes (reunidos en pequeños grupos) imágenes 

que den cuenta de personas trabajando en distintas actividades y contextos que 

representan las tres áreas de la Psicología que se trabajan en esta secuencia.  

Finalmente, se realiza una puesta en común que facilita la revisión de los 

conocimientos previos, así como las inquietudes o distorsiones que puedan existir. El 

rol docente en este momento consiste en aclarar y complementar la información 

proporcionada por los estudiantes, intentando promover la revisión de aquellas 

representaciones que pudieran no estar ajustadas a las prácticas específicas de cada 

área o a los temas que se abordan en cada una. 

 

Actividad 2: A informarnos se ha dicho 

Esta actividad puede realizarse entre clases (de manera extraescolar) o bien 

en el espacio áulico, según se estime conveniente en función de las particularidades de 

cada situación. 

Consiste en la lectura y el análisis de material bibliográfico introductorio a cada 

área. Esta bibliografía básica es propuesta por el docente2.  

                                                

1 En la sección “Consignas” se especifican ejemplos de las mismas.  
2 Como referencia puede utilizarse el Manual de Curso de Nivelación. (2018) Facultad de 
Psicología. UNC. Disponible en: http://psyche.unc.edu.ar/wp-
content/uploads/2017/12/CAP%C3%8DTULO-4.pdf  

http://psyche.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/CAP%C3%8DTULO-4.pdf
http://psyche.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/CAP%C3%8DTULO-4.pdf
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También se propone la observación de una serie de vídeos con licencia de 

youtube explicativos acerca de cada área. 

 

Actividad 3: Revisando lo que sabemos 

Esta actividad está destinada a confrontar lo que ellos sabían acerca del tema 

con los aportes bibliográficos, complejizando de esta manera los conocimientos previos. 

Se trabaja en pequeños grupos de estudiantes, retomando lo abordado en la 

primera y segunda actividad, para visualizar la complejidad de las lecturas realizadas, 

así como el recorrido que cada grupo hizo hasta este momento.  

 

Actividad 4: Aprendiendo más de cada área 

Cada grupo de estudiantes busca más información sobre una de las áreas: 

surgimiento, desarrollos a través del tiempo, principales referentes, problemáticas que 

investiga actualmente, curiosidades, etc. Esta información será recuperada en la etapa 

siguiente. 

Aquí es el docente quien define la modalidad de trabajo promoviendo que las 

tres áreas sean profundizadas por algún grupo. En este momento, también es 

conveniente sugerir criterios de búsqueda de información (tanto en la biblioteca escolar 

como en internet) de modo que se oriente a los estudiantes en función de los propósitos 

de la secuencia.  

 

Actividad 5: Organizando la información 

Cada grupo elabora un mapa conceptual, utilizando la aplicación CMAP, para 

dar cuenta de los principales conceptos vinculados a las áreas. Mediante esta actividad 

se pretende facilitar la organización de la información reunida en momentos previos 

contribuyendo a clarificar los aprendizajes que van construyendo. 

Se ofrece un tutorial para aquellos estudiantes que no conozcan cómo funciona 

este software.  

 

Actividad 6: Revisando las prácticas del psicólogo 

Se proponen casos o situaciones cotidianas a modo de ejemplo de prácticas 

profesionales en diferentes áreas de la Psicología: Clínica, Educacional y Socio-

Comunitaria, que los estudiantes abordan desde los conocimientos construidos hasta el 

momento. 

https://cmap.ihmc.us/
https://www.educ.ar/recursos/70314/cmap-tools
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Actividad 7: Compartiendo lo producido 

El docente genera un mural digital para cada área de la Psicología. Se sugiere 

el uso de PADLET por tratarse de un entorno dinámico y amigable para la elaboración 

de murales digitales interactivos. Requiere que el usuario se registre creando una 

cuenta. Si se considera conveniente, puede ofrecerse un tutorial.   

Comparte el vínculo con sus estudiantes para que cada grupo incorpore en 

dicho mural la información trabajada a lo largo de la secuencia; es decir, el mapa 

conceptual, el análisis de casos y la información obtenida (en cualquier formato) que 

consideren conveniente compartir. Cada mural digital contiene consignas para organizar 

las producciones de los estudiantes. 

De este modo, cada estudiante participa activamente en la elaboración de una 

producción colectiva, al mismo tiempo que conoce los trabajos generados por sus 

compañeros. 

 

Actividad 8: Evaluando los aprendizajes construidos 

Se solicita a los estudiantes que luego de participar en la elaboración del mural 

digital y de haber leído las producciones de sus compañeros, escriban3 a un amigo 

comentándole los aprendizajes más significativos construidos en este trayecto: de qué 

se trata cada área de la Psicología y a qué se dedican los profesionales que 

desempeñan sus labores allí. También se deben incluir aspectos metacognitivos: cómo 

se obtuvo la información, cuál fue el proceso mediante el cual se arribó a las 

conclusiones mencionadas desde el momento de inicio hasta el momento actual. 

De este modo se pretende hacer un cierre de los aprendizajes trabajados y del 

proceso mediante el cual se construyen los saberes.  

Esta actividad será considerada un indicador de evaluación, en tanto que 

recupera saberes y procesos. 

 

 

 

                                                

3 Puede solicitarse alguno de los siguientes formatos: carta, mensaje de correo electrónico, 
tuit, posteo en Instagram u otra red social, etc. 

https://es.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uyllkd6GEY&feature=youtu.be
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 Recursos 

Imágenes de uso libre, tutoriales, videos de las diferentes áreas de la 

Psicología, herramientas digitales para elaborar mapas conceptuales (CMAP) y muros 

virtuales (PADLET), afiches y bibliografía. 

 

 Consignas (ejemplos para los estudiantes) 

 

Actividad 1: ¿Qué función cumple el psicólogo aquí? 

Aquí les presentamos algunas imágenes para que ustedes las observen y 

puedan identificar a qué área pertenecen y por qué les parece que se refieren a alguna 

de ellas. Justifiquen sus respuestas. 

Cuando todos los grupos hayan terminado la tarea realizaremos una puesta en 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Psicología Clínica de kalhh bajo licencia CC0 1.0 

https://pixabay.com/es/psicología-amor-amistad-alma-240728/
https://pixabay.com/es/users/kalhh-86169/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
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Ilustración 2: Psicología Educacional de Wokandapix bajo la licencia de CC0 1.0 

 

 
 

Ilustración 3: Discusión sin techo de Luis Carlos Díaz bajo licencia CC algunos derechos 
reservados 

 

 

 

https://pixabay.com/es/la-escuela-la-educación-aprendizaje-909381/
https://pixabay.com/es/users/Wokandapix-614097/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
https://www.flickr.com/photos/periodismodepaz/1360680841
https://www.flickr.com/photos/periodismodepaz/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Actividad 3: Revisando lo que sabemos 

Cada grupo recibe tres hojas de diferentes colores, con los siguientes títulos: 

LO QUE CREÍA Y ESTABA BIEN 

LO QUE CREÍA Y NO ERA CORRECTO 

LO QUE NO SABÍA Y APRENDÍ 

Deberán completar cada una de estas hojas anotando los aspectos centrales 

de sus lecturas.  

Para la puesta en común, utilizaremos los afiches colocados en las paredes del 

aula (con los mismos títulos de las hojas que recibió cada grupo) para compartir las 

producciones grupales. 

 

Actividad 6: Revisando las prácticas del psicólogo 

Presentamos algunas situaciones para analizar cómo podría trabajar un 

psicólogo allí: ¿de qué área de la Psicología se trata? ¿qué elementos de la misma se 

pueden identificar? ¿qué función cumple el psicólogo en esa situación? ¿qué aportes 

puede realizar?  

Luego realizaremos una puesta en común. 

SITUACIÓN 1 

Sonia, de 35 años, separada por segunda vez, empleada y con dos hijos (uno de 18 

años y otro de 4 años) refiere “tengo muchos problemas con mi hijo, las cosas con él no están 

bien, él me echa la culpa de todo lo que está pasando, consume marihuana, ya lo descubrieron.” 

Anteriormente, Sonia convivió con José durante 10 años, fue una relación conflictiva 

que terminó en una separación, fruto de esa relación nació su primer hijo, ahora de 18 años. 

Ella ahora está pasando por un proceso depresivo. Su hijo ha presentado antecedentes 

de autoagresión y consumo de sustancias psicoactivas. 

En su segunda relación, nació Samuel, quien en la actualidad tiene 4 años y presenta 

conductas agresivas en el jardín. 

Sonia se siente abrumada, con incapacidad para resolver problemas de la vida 

cotidiana, sentimientos de culpa, que su hijo le refuerza, se siente cansada, con ganas de morir 

y llora con facilidad. 

Si bien consulta por la problemática de su hijo mayor, se evidencia que hay 

circunstancias que han afectado a toda la familia. Es necesario realizar un proceso en el que 

todos estén involucrados y de esa manera ayudarlo a él. 
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SITUACIÓN 2 

La situación se generó en una institución de nivel secundario. Se refiere a la 

disconformidad de los alumnos de segundo año con una profesora de química, su queja a los 

directivos y la reacción de la docente. 

Este hecho puede considerarse un problema de convivencia en la medida que afectó 

de modo importante el clima emocional de todos los actores implicados. La sucesión de 

acontecimientos fue la siguiente: un grupo numeroso de alumnos planteó a la vicedirectora (que 

es su docente de matemática) que tenían problemas con la profesora de química puesto que no 

les explicaba de modo que pudieran entenderla, no les proporcionaba material de estudios y esto 

les generaba inseguridad porque no sabían si la información que ellos reunían era la correcta o 

no, además dijeron que la docente utilizaba en el aula un lenguaje poco apropiado (decía malas 

palabras o insultaba a los alumnos de otros cursos) y esto los incomodaba enormemente porque 

no sabían cómo reaccionar. Ellos le habían planteado a la docente su preocupación acerca del 

material de estudios y ella había respondido que debían autogestionar su propio material. Al 

tomar conocimiento de esta situación la vicedirectora lo comentó con el director. Ambos se 

entrevistaron con la docente mencionada quien se enojó mucho cuando le plantearon la queja 

de los alumnos y respondió que eran mentiras. Cuando regresó al curso les comentó duramente 

su enojo a los alumnos, dijo sentirse decepcionada y traicionada por ellos y exigió que los 

directivos se disculparan con ella porque si no las cosas con el alumnado cambiarían. Esto fue 

percibido por los adolescentes como una clara amenaza que los asustó. En esta situación, frente 

al temor y a la incertidumbre acerca de cómo proceder, un grupo de alumnas recurrió al gabinete 

psicopedagógico a solicitar ayuda. 

 

SITUACIÓN 3 

En un proyecto de trabajo de investigadores universitarios dentro del barrio X, 

observaron la intervención del psicólogo quien, en un primer contacto con un grupo de personas, 

decide realizar una recorrida por el barrio. En la segunda visita, tres personas lo estaban 

esperando. Éstas, durante una entrevista, hicieron un breve resumen histórico del lugar y acerca 

de las necesidades del mismo. Recorrieron veredas y pasajes, señalaban personas conocidas, 

indicaban salidas del barrio y lugares peligrosos con comentarios explicativos. 

Luego en el Centro de Salud, delinearon el tema de trabajo en cuestión: la delincuencia 

de los jóvenes. Juntos, el psicólogo (agente externo) y las personas de la comunidad (agentes 

internos) bosquejaron un plan de trabajo y estrategias para poner en práctica, dirigiendo y 

poniendo los conocimientos psicológicos, pero por sobre todas las cosas recordando que todos 

trabajan por todos. Se trata de involucrar a la comunidad en sus propios conflictos y en la manera 

de poder solucionarlos. 
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Finalmente, decidieron reunirse con los demás vecinos en el mes siguiente en un taller 

en el que invitarían a participar a la mayor cantidad de jóvenes posibles. 

 

 Evaluación 

La evaluación apunta a diferentes objetivos según el momento del desarrollo 

de la secuencia didáctica. En este caso, podemos observar una evaluación inicial, 

diagnóstica, mediante la recuperación de los saberes previos. Allí se utilizan consignas 

abiertas para desarrollar grupalmente y que orientan la mirada hacia aquellas áreas 

específicas de la psicología sobre las que se profundizará luego. 

En segunda instancia, se propone una evaluación de proceso, una evaluación 

formativa, mediante el registro del trabajo de los estudiantes por parte del docente, de 

modo tal que pueda realizarse un seguimiento del proceso de los mismos. 

Finalmente, se generan instancias específicas de evaluación de tipo sumativa, 

en las que se podrán observar, a través de las producciones del grupo clase, los 

aprendizajes construidos a lo largo del desarrollo de esta secuencia. Aquí se incluyen 

criterios de evaluación que el docente establece con respecto a los estudiantes, así 

como también un instrumento específico de autoevaluación. 

Entre los principales criterios se tendrán en cuenta: establecimiento de 

relaciones conceptuales sólidas y fundamentadas con las imágenes; precisión en el 

desarrollo de los conceptos desde los que se plantea el análisis, nivel de elaboración, 

reelaboraciones y de valoraciones personales fundamentadas, claridad en la exposición 

de las ideas, coherencia lógica en el escrito, participación grupal en la elaboración de 

trabajos colaborativos. 

Es importante establecer acuerdos, con los estudiantes, acerca de los criterios 

a considerar en la evaluación formativa y sumativa de modo tal que se favorezca el 

compromiso de los jóvenes con su proceso educativo. 

Se considera conveniente esta manera de abordar la evaluación partiendo de 

la siguiente consideración: “la evaluación sumativa integra información de la evaluación 

formativa y ésta de la diagnóstica, constituyéndose en momentos anidados porque el 

siguiente integra al anterior” (Rúa, A., p. 11). 
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Áreas de la Psicología: clínica, 
educacional y socio-comunitaria
Observando las tareas del psicólogo

Construyendo puentes de conocimiento…

Una secuencia se de�ne por varias cuestiones: por una serie de elementos que se 
suceden unos a otros; la sucesión implica una relación entre los mismos; lo cual 
signi�ca que hay un nexo entre las partes. Por una disposición que guarda un 
cierto orden, una lógica que articula sus constitutivos para que 
haya un sentido; por lo cual se establece un nexo entre los mismos. Por una 
sucesión de situaciones, planos, objetos, escenas que se continúan unos a otros 
formando una unidad espacial, temporal o argumental. Y todo ello gracias a los 
nexos, que como verdaderas conjunciones van ligando los elementos para que 
pueda comprenderse, interpretarse en el conjunto. 

Y nexo, es el elemento que sirve de unión o de relación entre las partes de una 
secuencia. Y una secuencia es didáctica cuando viabiliza una intención 
pedagógica a través del despliegue de un método de enseñanza que aporta 
contenido para construir conocimiento a través de un aprendizaje con signi�cado 
y sentido que recupera a la disciplina y a la interdisciplina desde una íntima 

relación entre la teoría y la práctica, la motivación, la creatividad y el compromi-
so, con una auténtica intención de mejora y en un proceso de profunda 
intersubjetividad, con el otro, en colectivo.

Y puente, es una construcción que se establece entre dos planos, que pueden 
tener diferentes niveles, para comunicarlos a la vez que los sostiene. Los puentes 
se cruzan, se atraviesan de un lugar a otro y recíprocamente, son una ida y 
vuelta, cuya celeridad y factibilidad dependen de múltiples condicionantes que 
pueden agilizar u obstaculizar el ritmo o la marcha de todos y de cada uno. Pero 
el puente, siempre facilita el paso, por eso es puente; permite la extensión de un 
lado sobre el otro; potencia el �uir de los vínculos. 

Por eso una secuencia didáctica se sustenta en la enseñanza de objetos 
disciplinares a través de una sucesión con una lógica coherente que da sentido y 
signi�cado a lo que se aprende gracias a los nexos que articulan sus partes 
unidas por los puentes de conocimiento. De eso se trata: construir puentes 
curriculares entre el secundario y la universidad, sin los cuales no podría cruzarse 
de un nivel a otro. Y la intención es cruzar. Y avanzar. Y hacer camino: sólido, 
amplio y seguro, con muchas señales, aunque abierto e interminable.
       
  Ana Vogliotti
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