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Resumen 

El objetivo de este traba¡o ha sido evaluar el Proyecto de Apoyo Psicoeducativo a 
Centros Escolares (PAPCE), con el fin de observar las variables que facilitan o difi
cultan su consecución. Para evaluar este proyecto hemos considerado dos parámetros: 
la evaluación subjetiva de los resultados y del proceso de intervención y la evaluación 
en tres momentos del proyecto (antes, durante y al final del mismo). Los resultados 
sei1alan que para obtener una 'imagen global' del éxito del proyecto de intervención es 
importante realizar valoraciones subjetivas de los participantes. La valoración del 
proyecto, según éstos, depende del papel o responsabilidad en él y del momento en 
que ésta se realice. Factores como la disposición positiva de los agentes, sus expecta
tivas; motivación e implicación; su formación y competencia y la organización y 
coordinación del proyecto mediatizan el éxito de la i11tervenció11. 

Palabras claves: Intervención psicoeducativa. Evaluación de programas. 

Summary 

The aim of this paper has been to assess the school psychological s11pport service 
project (PAPCE) with the intention of observing the variables that make its attainment 
easy or difficult. To evaluate this project we have taken into account two parameters: 
The subjective evaluation of the results and the evaluation of the project in three 
moments (befare, during and at the end) . The results show that to obtain a "global 
image" of the success of the project of intervent:ion, it is important that subjective 
assessments are carried out b-y the participants agents. Their assessmenl of the project 
depends on their role or responsability in relation to the project itself anda/so depends 
on the moment in which it is carried out. Factors such as the positive predisposition of 
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the agents, their expectations, their motivation and implication, their training and 
competence as well as the orga11izatio11 and coordi11atio11 of the project, interfere with 
the s11ccess of the i11terve11tio11. 

Key wo1·ds: School intervention programs. Evaluation o( school intervention pro
grams. 

Introducción 

La intervención psicoeducativa 
ocupa gran parte de la investigación en 
Psicología de la Educación (Sandoval, 
1993, p. 212), puesto que hablar de 
educación o de psicología de la educa
c10n es hablar de intervenc1on 
(Hernández, 1991). Respecto al térmi
no, existe cierto consenso en conside
rar que 'intervención psicopedagógica' 
es una acción sistemática y organizada 
realizada en el marco escolar, delimita
da temporalmente, realizada por pro
fesionales y/o colaboradores con el fin 
de prevenir, rehabilitar y optimizar 
aspectos psicológicos y educativos 
(Escariza Nieto, 1988; Bassedas, 1988; 
Maher y Zins, 1989; Román y García 
Villamisar; 1990; Hernández, 1993; 
Bisquerra, 1998). 

A pesar de este consenso, también 
existen diversas maneras de entender y 
de hacer intervención psicopedagógi
ca. De tal forma que hay distintas 
modalidades de intervención: realizada 
desde dentro o fuera de los centros, a 
individuos o grupos, preventivas y cen
tradas en el tratamiento, directas e 
indirectas o mediadas. También se han 
desarrollado diferentes modelos de 
intervención psicopedagógica: el 
modelo clínico, el educativo, el orien-
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tado por programas estructurados y 
sistematizados (Medway 1981; 
Reynolds y col., 1984; Elliot y Witt, 
1986; Bassedas, 1988; Curtis, Zins y 
Graden, 1989; Román y García 
Villamisar, 1990; Bisquerra, 1992; 
Aubrey, 1993; Marchesi, 1993; 
Hernández, 1994). 

Esta variedad y amplitud, junto 
con la diversidad de diseiios de evalua
ción utilizados y del concepto mismo 
de evaluación, hace que sea difícil eva
luar su eficacia, (Medway, 1981, 
Kratochwill, Feld y Van Someren, 
1986; Flugum y Reschly, 1994; 
Repetto, 1994). 

En función de esta diversidad y 
amplitud del término, nos planteamos 
si el proyecto objeto de evaluación en 
este estudio, era un proyecto de inter
vención psicoepedagógica. Para ello 
partimos de los criterios planteados 
por Hernández (1993) para definir la 
intervención psicológica. Desde ellos, 
podríamos decir que nuestro proyecto 
se caracteriza por: a) realizarse desde 
fuera de la escuela, b) contemplar acti
vidades y acciones encaminadas a pro
mover ayuda y asesoramiento, c) diri
girse a prevenir, rehabilitar y/u optimi
zar el estudio y la adaptación de los 
escolares y los hábitos de enseñanza de 


































