
 
 
 
 
 
 
 

Modelos de Orientación 
Psicopedagógica 

 
 
 
 
 
 

Módulo Primero (teórico metodológico)     MCE 308 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General de la Asignatura 
 

El alumno analizará los antecedentes, áreas y modelos de 
la orientación educativa para intervenir de forma eficaz 

dentro y fuera de las instituciones educativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Modelo de programas 
 

El diccionario de Ciencias de la Educación de Santillana define programa 
educativo como “proyecto que expone un conjunto de actuaciones que se 
desea emprender para alcanzar unos determinados y explícitos objetivos. 
Mientras que Bisquerra define programa de orientación como: acción 
planificadora encaminada a lograr unos objetivos, con lo que se satisfacen 
unas necesidades” (Bisquerra, 1992:18) 
 
Es la evolución del modelo de servicios y del counseling, su perfeccionamiento. 
 
Se debe tener en cuenta que los programas de intervención sean 
comprensivos, que estén adecuados al contexto educativo y a la comunidad en 
general. 
 
 
Fases principales: 
1) Análisis del contexto para la detección de necesidades 
 

Contexto del centro -> comunidad 
Centro escolar -> organización educativa 
Aula: procesos de enseñanza y aprendizaje 
Alumnos o usuarios 

 
2) Formulación de objetivos 
3) Planificación de actividades 
 

Estrategias 
Responsabilidades 
Recursos 
Distribución temporal 

 
4) Realización de actividades 
5) Evaluación del programa 
 
 
El modelo de programas propone anticiparse a los problemas. Su finalidad es 
la prevención de los mismos y el desarrollo integral. 
 
 
Conceptos del Modelo de Programas 
 
Una acción continuada, previamente planificada, encaminada a lograr unos 
objetivos, con la finalidad de satisfacer necesidades, y/o enriquecer, desarrollar 
o potenciar determinadas competencias” 
 
Intervenciones planificadas sistemáticamente que surgen de la reflexión y el 
análisis de las necesidades, que se dirigen a la consecución de unos objetivos, 
que se encuentran inmersas en el contexto en el que se van a desarrollar y que 



son implementados por un equipo de personas (en el que se incluye el 
profesional de la orientación) que voluntariamente trabaja en colaboración, 
aportando sus conocimientos y recursos y tomando las decisiones de 
evaluación y el feed-back permanente requieren 
 
 

4.1 Análisis del contexto y evaluación de necesidades 
 

La ley española de educación de 1990 (LOGSE) incorpora el concepto 
de necesidades educativas especiales (NEE) a un currículum escolar. El  
término de utilizaba desde los sesenta pero fue popularizado en los 
ochenta por el Informe Warnock, elaborado por la Secretaría de 
Educación del Reino Unido en 1978.  

La denominación de necesidades educativas especiales está referida a 
los alumnos que presentan problemas en el aprendizaje 

Las necesidades educativas son un enfoque que observa las 
necesidades pedagógicas que los integrantes de la comunidad educativa 
(laboral), presentan y se planean los recursos que se han de 
proporcionar  

Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y 
permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: físicas, psíquicas, 
emocionales, familiares, entre otras. 

Evaluaciones previas antes de realizar la identificación de las NEE:  
 

- Resultados de valoraciones externas que proporcionen los padres de 
familia  

 
- Valoraciones de los servicios de apoyo de Educación Especial (USAER 
o CAPEP)  

 
- Evaluación diagnóstica o de competencia curricular al grupo (perfil de 
grupo)  

 
Posteriormente, se aplica una evaluación psicopedagógica que detecten: 
 
1. Características del desarrollo del alumno (físico y psicomotor, 
cognitivo, del lenguaje, afectivo y social) 

 
2. Estilo de aprendizaje e intereses del alumno  

 
3. Competencia curricular (con base en la currícula del grado anterior 

para conocer los conocimientos previos)  
 

4. Contexto familiar y social  
 

5. Contexto escolar  



4.2 Objetivos y funciones 
 
 
Facilitar la prevención 
Promover el desarrollo de forma organizada y racional 
Aplicar programas comprensivos y contextualizados 
 
La intervención por programas ayuda a establecer prioridades y 
anticiparse a las necesidades y se dirige a un número amplio de 
personas por lo que su impacto es mayor. 
 
Por el tipo de dinámicas que establece estimula la participación y 
colaboración de profesores, tutores y padres, por lo que permite prever 
las necesidades de formación de los distintos agentes. 
 
Autores y estudiosos del tema han llegado a la conclusión de que la 
intervención psicopedagógica por programas comprensivos e integrados 
en el currículo es la mejor alternativa siempre y cuando haya 
compromiso del centro y de los responsables de la orientación y que 
existan los recursos humanos (especialistas) y materiales para hacer 
posible los programas. 
 
 
 
4.3 Actividades 
 
 

Intervención directa grupal 
 
 

Programada de manera intencional, sistemática y contextualizada. 
Destinada a satisfacer las necesidades generales previamente 

identificadas 
 
 

                                          Orientador 
 
 

Asesora, dinamiza, da soporte para la planificación, ejecución y 
evaluación del programa 

 
 

 
A. La intervención por programas surge de su total integración y 
colaboración con la institución educativa y enlaza con el modelo de 
consulta 
 
B.  Parten de las necesidades del centro y el contexto 
 



C. Los programas persiguen la consecución de los 
objetivos del centro 
 
D.  Los recursos del programa son los recursos del 
centro y su entorno 
 
E.  Son (o deben buscar ser) procesos de acción integrados en el 
currículum del centro 
 
F.  Favorecen el trabajo en equipo del profesorado 
 
G. La evaluación es básicamente formativa 
 
H.  Debe ser preferentemente proactiva 
 
I. La intervención por programas provoca cambios en la institución 
escolar 
 

 
 
 

4.4 Evaluación de la intervención 
 
La evaluación es una actividad que acompaña la intervención desde sus 
inicios. 
 
 

Evaluación  reflexión crítica 
 

 

La evaluación dentro del ámbito educativo debe considerarse un 
elemento más del proceso de enseñanza y aprendizaje, un elemento de 
extraordinaria importancia pero que, como todos los restantes, está al 
servicio del correcto desarrollo de este proceso 

En el terreno de los métodos y técnicas de evaluación existe en la 
actualidad una proliferación de alternativas y una falta de acuerdo sobre 
su validez y pertinencia. 
 
Las cuestiones fundamentales relativas al objeto, la finalidad y el 
destinatario de la evaluación, son claves que deben sustentar cualquier 
decisión en este campo 

La evaluación Psicopedagógica constituye una de las dimensiones 
propias del ejercicio profesional de los Equipos de Orientación Educativa 
y de los Departamentos de Orientación. 

 
La evaluación Psicopedagógica consiste en el proceso de recogida y 



análisis de información relevante, relativa a los distintos elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar 
las necesidades educativas de determinados alumnos o alumnas, que 
presentan dificultades en su desarrollo personal o desajustes respecto al 
currículo escolar por diferentes causas, y para fundamentar y concretar 
las decisiones respecto a la propuesta curricular y el tipo de ayudas que 
precisan para progresar en el desarrollo de las distintas capacidades. 

 
 
4.5 Sistemas de programas integrativos 

 
 

Los sistemas de programas integrativos constituyen una de las 
estrategias más apropiadas de intervención. Se basan en la teoría 
general de sistemas y suponen un enfoque holístico y macroscópico. 
Busca la sinergia. 
 
 
Una de las principales metas del SPI es su efecto multiplicador  pues las 
habilidades adquiridas en un programa deben desarrollarse y ampliarse 
en otros. Todos ellos constituyen un conjunto de elementos 
interrelacionados, es decir, un SPI. 
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