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Esta obra es fruto del trabajo de un equi-
po de autores, encabezados por el pro-
fesor Álvarez Rojo. Catedrático del de-
partamento de Didáctica y Organización
Escolar y Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación de la Univer-
sidad de Sevilla.Autor de una gran pro-
ductividad,destacan las numerosas pu-
blicaciones en relación a la orientación
educativa.

La orientación como cualquier discipli-
na de acción,cuenta con una serie de
modelos de intervención que suponen
distintos modelos de organización y que
ofrecen distintas posibilidades de ac-
ción.La intervención psicopedagógica
a través del modelo de programas, es

una intervención caracterizada por una
acción directa sobre grupos,es una ga-
rantía del carácter educativo de la
orientación. El diseño de un programa
de orientación requiere de una serie de
pasos.El propio Álvarez en una obra pu-
blicada en 1994 sintética las diferentes
propuestas sobre elaboración y aplica-
ción de programas conllevando a cua-
tro tareas generales: (i) Diagnóstico /
evaluación de necesidades y/o pro-
blemas a los que se dirige el programa.
(ii) Planificación y diseño del programa.
(iii) Implementación del mismo en los
contextos naturales.Y (iv) Evaluación de
los diferentes elementos implicados en
el diseño, aplicación y revisión. La inter-
vención por programas configura en
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palabras del primer autor, un proceso
formal de acción-reflexión,sistematizado
y altamente tecnificado, conocido
como investigación evaluativa; ello es
debido a que la intervención por pro-
gramas no puede concebirse separa-
da de una serie de procesos de eva-
luación convergentes.Evaluación de las
necesidades de los usuarios,evaluación
del funcionamiento del programa dise-
ñado, evaluación de la estrategia de
aplicación, evaluación de resultados.

En este manual los autores han seguido
esta línea y han estructurado la obra en
tres gran apartados,coincidentes bási-
camente con las anteriores fases enu-
meradas.Así,en el primero de ellos titu-
lado La intervención psicopedagógica
y social como actuación sistemática,
que abarca dos capítulos en el prime-
ro de ellos, se introduce previamente al
lector en los modelos de intervención
psicopedagógica, abordando las ca-
racterísticas de la intervención psico-
pedagógica y social,siendo ya en el se-
gundo en el que más concretamente
se desarrollan los modelos de interven-
ción, para ya ubicarnos en el modelo
central de este libro, el modelo de in-
tervención por programas.

En una segunda parte se ahonda en el
modelo de intervención por programas.
Por lo que se refiere a la delimitación de
las fases que componen el proceso de
diseño de un programa existen casi tan-
tas propuestas como autores que las re-
alizan. Según, Álvarez y Hernández
(1998), las diferencias son más forma-
les que conceptuales y es posible vis-
lumbrar un cierto acuerdo a la hora de
señalar las fases básicas de este pro-
ceso. Básicamente, se necesita averi-
guar las necesidades,determinar resul-
tados, programar e implementar
estrategias y actividades de consulta,
así,como realizar la evaluación del pro-
grama para tomar decisiones sobre su

eficacia. En este caso el autor, ha con-
siderado cuatro fases que coinciden
con tres capítulos: (i) Capitulo tercer,
Determinación de necesidades de los
destinatarios del programa (ii) Capitu-
lo cuarto, Diseño del Programa de In-
tervención,(iii) Capitulo quinto, la pues-
ta en marcha del Programa.

Es a la última fase del diseño de un pro-
grama, a la que dedica una mayor ex-
tensión,nos estamos refiriendo a la fase
de evaluación de programas, tercera
parte de este manual. Con relación a
esta fase se desarrollan cinco capítu-
los: (i) Capitulo sexto,Presupuestos teó-
ricos y metodológicos para la evalua-
ción de programas, (ii) Capitulo
séptimo, Diseños, (iii) Capitulo octavo,
Técnicas para la recogida de datos, y
(d) Capitulo noveno, Técnicas para el
análisis de datos.

Esta obra finaliza con una cuarta par-
te,capitulo décimo,dedicado al la pre-
sentación de proyectos y redacción de
informes de intervención.

Todavía nos hace falta en muchos ám-
bitos una verdadera “cultura de eva-
luación”, lo que podría ocasionar que
algunos se sintieran incómodos ante el
hecho de la sociedad evalúe la acción
de las escuela (García,1997).De la Or-
den (1999) considera que la evaluación
actuará como el más poderosos factor
o palanca de la calidad educativa. Sí,
por el contrario, no se da esta cohe-
rencia, la evaluación será el mayo obs-
táculo para la calidad educativa.

Este manual puede servir de guía en
asignaturas vinculadas a planes de es-
tudio de diferentes titulaciones: Psico-
pedagogía y Pedagogía. Asignaturas
tales como: Métodos de Investigación,
en su vinculación con el diseño, técni-
cas e instrumentos de investigación y
educación y con relación a la asigna-
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tura Evaluación de Programas, Centros
y Profesores, por su vinculación con los
paradigmas de evaluación de progra-
mas.En definitiva,es un manual de con-

sulta y estudio que complementa a los
ya existentes en el mercado con rela-
ción al diseño y evaluación de progra-
mas.
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