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TEMA 3  

MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN ORIENTACIÓN FAMILIAR (I)

1. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS EN ORIENTACIÓN FAMILIAR

Visión panorámica de clasificaciones más relevantes en OF

El criterio histórico ha dado origen al modelo histórico, agrupando los enfoques en función de su evolución. 
Este ha tenido una amplia repercusión en aspectos de información, asesoramiento, ayuda a la familia, toma de 
decisiones académicas y profesionales, creación de servicios, elaboración de programas preventivos y en trabajo 
para el desarrollo de habilidades de vida.

El criterio psicológico originó el modelo psicológico. Sus objetivos de acción van dirigidos a la dimensión 
cognitivo-afectiva de la persona. 

Los criterios racionales dieron lugar a los  modelos racionales. El modelo racional propuesto por Parker 
categoriza los modelos en función de la actitud del orientador en el desempeño de sus funciones (directividad, no 
directividad, autodirectividad).

Tanto el modelo psicológico como el racional son de intervención individualizada, basados en la teoría de 
la personalidad, dirigidos a la adaptación personal y social y con relación directa entre orientador y orientado. Se 
aplica para el desarrollo personal, la modificación de conductas no deseadas, la evaluación de necesidades y la 
detección de problemas.

→ Clasificación de Escudero (criterio: relación orientador – orientado): tres modelos:
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1.  El  psicométrico: se  fundamenta  en  la  teoría  de  la  medición  psicológica  y  en  la  Psicología  Diferencial. 
Orientador: elabora o selecciona pruebas, las aplica, formula diagnóstico y pronóstico y planifica la intervención.
Función básica de OF: diagnóstico y planificación de intervención, los trabajadores de los ámbitos de intervención 
son los destinatarios de las técnicas desarrolladas por el orientador.

2. El clínico-médico: Orientador: diagnóstico y pronóstico, diseño de programas de intervención, los trabajadores 
de los ámbitos de aplicación apoyan y aplican los programas elaborados por le orientador.

3. El humanista: lo fundamental es el tipo de interacción que se establece entre el orientador y el orientado.
Orientación como proceso de ayuda en una interacción positiva orientador – orientado en sesiones de orientación, 
formación de padres o actividades conjuntas de los miembros de la familia y el orientador.
Eficaz en: padres con dificultades de adaptación personal, autoconcepto, percepción distorsionada de la realidad 
familiar; hijos adolescentes para mejorar autopercepción y autoconocimiento.

→ Clasificación de Monereo
Clasificación a partir de los siguientes criterios:

- concepto de enseñanza / aprendizaje
- finalidades de la orientación desde la doble perspectiva: remedial y preventiva
- ámbitos de intervención (individuo o grupos)
- tipo de relación y dependencia orientador – orientado
- enfoque pedagógico subyacente

 El modelo Asistencial o Remedial: basado en el  enfoque médico-clínico. Pretende ayudar a solucionar los 
problemas o dificultades a través  de la intervención individualizada.  El  eje  nuclear  es encontrar  la  causa  del 
problema. Tiene carácter remedial,  aunque también en ocasiones es preventivo. En   OF: muy aplicado desde 
servicios comunitarios de ayuda a familias en situación de riesgo, con miembros discapacitados o con desajustes 
psicológicos.

 El modelo Consejo: de carácter humanista, basado en la teoría de la Orientación no directiva de Rogers. Se 
fundamenta en su teoría del optimismo radical respecto del ser humano que tiene capacidad para conocerse a sí 
mismo y para resolver sus propios problemas. La conducta desajustada se produce como consecuencia de las 
incongruencias entre los sentimientos y necesidades internas y las experiencias externas. En orientación: ayuda 
para tomar conciencia de conducta, analizarla, enfrentarla y resolver el conflicto.

 Modelo  Consultivo  o  Prescriptivo (basado  en  presupuestos  conductistas  del  proceso  enseñanza  / 
aprendizaje).Finalidad: modificación de conductas desadaptadas o ineficaces. Orientador: servir de soporte técnico 
a responsables de efectuar intervenciones. Buenos resultados en sujetos y grupos inadaptados y en familias con 
riesgo de exclusión social.

El modelo Constructivista: se basa en los  principios de la psicología cognitiva que entiende el desarrollo 
humano como un proceso en continuo cambio,  desde las estructuras más simples a  las más complejas.  Su 
finalidad es de carácter preventivo.

→ Clasificación de Álvarez y Bisquerra
Modelos según criterios:

- teorías que los sustentan están basados en las teorías más representativas de la psicología y de la orientación 
(poco aplicados en OF)
- tipo de intervención (bastante eficaces) procedentes de campos científicos y adaptados al de la orientación.
- tipo de organización comprende el grupo de las instituciones y a particulares que responden a propuestas de 
instituciones, gabinetes, equipos...

→ Clasificación de   Rodríguez Espinar  
Criterio: tipo de intervención:

1. Modelo de Intervención directa o individualizada (Modelo Counseling)
2. Modelos de Intervención directa grupal (modelo de Servicios, modelo de Servicios pero actuando por 

Programas y modelo de Intervención por Programas)
3. Modelo de Intervención indirecta individual y/o grupal (Modelo de Consulta)
4. Modelo de Intervención a través de medios tecnológicos (Modelo Tecnológico)
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2. MODELO COUNSELING

Es un modelo  de intervención directa  e  individualizada.  El  término se ha utilizado como sinónimo de 
asesoramiento psicológico y como un modelo de orientación. Se basa en la relación personal directa entre el 
orientador y el orientado a través de la  entrevista. Sus fundamentos teóricos hay que buscarlos en las teorías 
explicativas  de  la  personalidad  (psicoanalista,  individual,  fenomenológica,  racionalista,  conductista...)  Tiene 
carácter remedial y terapéutico.

2.1.Conceptualización del Counseling

Numerosas definiciones del Counseling,  algunas:
→ Pepinsky   y   Pepinsky  :  interacción que se produce entre dos individuos (asesor y cliente) en un contexto 

profesional
→ Roeber  , Smith y Erickson:   Los rasgos más característicos del Counseling son:

- intencionado aprendizaje para el cliente
- entrevista privada entre orientador y orientado
- relación de persona a persona basada en la confianza mutua de las partes 
- necesidad de asistencia por parte del cliente
- adulto preparado para proporcionar dicha asistencia

→ Arbuckle:   Especificando rasgos característicos enunciados por autores antes citados, lo definió como:  “la 
interacción entre dos personas, que dispone al individuo con problemas para llegar al punto en que puede 
elegir y tomar decisiones lógicas y racionales, esta interacción es básicamente verbal y emocional en su  
naturaleza”.

→ Byrne:   insiste en la necesidad de que el orientador sea una persona preparada, y para él es:
- servicio de asistencia realizado por una persona preparada profesionalmente para orientar
- cuya intención es influir en el comportamiento del que busca ayuda en materia de planes y decisiones o 
de relación interpersonal
- induciendo al crecimiento o cambio de la persona
-  mediante  la  relación  única  y  prácticas  verbales  basadas  sobre  el  conocimiento  científico  del 
comportamiento humano y de la naturaleza del Counseling.

De estas y otras definiciones se extraen rasgos comunes que constituyen los elementos fundamentales del 
Counseling:

•Interacción entre dos personas, el orientador y el orientado
•Con el objetivo de modificar el comportamiento de una de ellas, ayudándoles a tomar decisiones
•A lo largo de un proceso de aprendizaje realizado a través de la entrevista

Aunque haya muy variadas formas de entenderlo, el Counseling:
Ω carácter siempre terapéutico y remedial
Ω intervención puntual
Ω objetivo: ayudar al sujeto a solucionar problemas
Ω  en OF, función del orientador: asesorar, tomar decisiones, planificar, dirigir y supervisar todo el proceso.
Ω los demás agentes son receptores de la información o a lo sumo realizan tareas de apoyo.

2.2.El Counseling entendido como relación de ayuda

La  relación  de  ayuda  consiste  en  :  conversación  entre  orientador  y  orientado  para  cambiar  el 
comportamiento del orientado ayudándole a avanzar en su evolución y realización como persona.

Elementos que definen el Counseling como relación de ayuda:
o la interacción entre dos personas, como acto de comunicación interpersonal
o  con el objetivo de modificar el comportamiento de uno, el cliente
o  también para propiciarle la manifestación de sí mismo
o mediante un proceso de aprendizaje realizado por entrevista

El cliente se entiende como sujeto que aprende actitudes, modelos,  emociones, etc.
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La actitud del orientador consistirá en:
- motivar positivamente
- proponer modelos atractivos y asequibles
- ejercicios relacionados con los comportamientos a reestructurar
- experiencias que requieran autocontrol de las emociones

2.3.Enfoques en la relación de ayuda

- Racionalistas –
Los enfoques racionalistas tienen como principales representantes a Ellis y a Williamson.

Williamson (Counseling racional) Se ocupa de orientación personal y escolar.
El  proceso  orientador  se  centra  en  el  orientador.  El  éxito  dependerá  de  su  capacidad  para  influir  sobre  la 
racionalidad,  percepción  y  decisiones  del  orientado.  La  función  del  orientador:  proporcionar  una  correcta 
autopercepción.  El  método  utilizado  es  el   clínico,  estructurado  y  programado  en  etapas:  análisis  de  datos, 
organización de datos, diagnóstico (o conclusión), pronóstico (o predicción), counseling o entrevista y sesiones 
complementarias al counseling.

Ellis (Psicoterapia racional-emotiva) dentro de un enfoque que podríamos llamar directivo. Se trabaja con 
individuos con problemas de afectividad y con fuerte afectación en la racionalización; el trabajo del orientador 
consiste en demostrar al cliente que sus verbalizaciones son incongruentes o absurdas y que sus perturbaciones 
afectivas provienen de su estado de irracionalidad.

Ambas formas de Relación de Ayuda son muy directivas y en ocasiones pueden llegar a ser manipulativas. 
En Orientación Familiar-Educativa tiene vigencia en el tratamiento de niños y adolescentes que padecen 

miedos, fobias, ansiedad, estados obsesivos y tendencias autodestructivas. Ha dado buenos resultados en sujetos 
con problemas de conducta.

Basados en las leyes del aprendizaje –
-

Conjunto de tendencias o teorías que tienen en común la aplicación de las leyes del aprendizaje a la 
Relación de Ayuda o Counseling. Son de destacar los trabajos de Skinner. Su idea es que lo que se aprende 
puede ser "desaprendido" a través del proceso de Inhibición Recíproca.

Es un modelo directivo que permite escasa libertad de decisión al cliente. Indicado para personas con 
necesidades especiales y específicas.

Gestáltico –
-

Considera ala persona como una totalidad organizada y organizadora de las experiencias.
La persona es responsable de su realidad, y esta responsabilidad proviene de su conocimiento de la realidad que 
le conducirá al equilibrio personal. Todo lo que lo perturbe ha de ser integrado en su “yo” para que pueda percibirlo. 
Metodología: ejercicios de autocontrol, percepción de la realidad y psicodrama. En OF: escuelas de padres, grupos 
de autoayuda, etc.

Centrado en el cliente –
-

El principal representante el Rogers. La idea básica es la no directividad. La idea base es su optimismo 
respecto del ser humano, al que define con los rasgos siguientes:

- como un organismo (global, en estado de evolución, con capacidad de adaptación y ajuste al 
medio)

-  con capacidad tanto para conocerse a sí mismo como para resolver sus propios problemas
-  como una persona libre y capaz de asumir compromisos (libertad interior y basada en la 

experiencia)
- Como un ser en continuo proceso de cambio.

Rogers emplea  el  término  "organismo"  con  un  sentido  de  unidad  total.  Organismo  significa  también 
adaptación y ajuste al ambiente.
La libertad es el rasgo que mejor define el concepto de persona en su teoría , libertad que es interior, subjetiva y, 
sobre todo, experiencial.
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La relación de Ayuda basada en ésta teoría   se realiza a través de la interacción de tres elementos fundamentales: 
el  terapeuta  u  orientador,  el  cliente  u  orientado y  la  relación  interpersonal.  La  técnica  es la  entrevista  no 
directiva.  El  orientador (empatía)  actuar  como  espejo  de  percepciones,  sentimientos  y  experiencias.  Con 
cualidades como congruencia, autenticidad, comprensión y madurez emocional, para ser aceptado de forma cálida 
por el cliente.
Muy aceptada en OF: ajuste individual y grupal, despertando la conciencia de la responsabilidad que cada uno 
tiene con su propia conducta

Thorne, enfoque ecléctico.
La idea fuerza en la que se fundamenta el enfoque ecléctico (elegido, escogido,  selecto)  es la consideración 
positiva de la persona  (esta tiende al pleno funcionamiento para conseguir  la autorrealización), entendiéndola 
como un “todo”. La estudia en una triple vertiente:

- como sujeto en interacción
- como sujeto en proceso constante hacia la autorrealización
- como individuo regulado por la percepción del orientador en el proceso de ayuda

Sus métodos varían dependiendo del cliente (desde directivos a no directivos).  Técnicas (muchas): escuchas 
pasivas,  silencio,  descubrimiento  activo,  role  – playing...  Esta  metodología  tiene  una  gran  aplicabilidad  en 
orientación familiar tanto en la formación de padres como en sesiones de trabajo para la solución de problemas y 
anticipación de dificultades. En síntesis podríamos decir que existen tres tipos de Relación de Ayuda centrados en 
el cliente:

1. Centrada en el orientador: (directiva) El orientador: es protagonista,  investiga el comportamiento y 
sentimientos del cliente,  evalúa los comportamientos,  estimula y provoca la reactividad, aconseja directamente o 
propone soluciones.

2. Centrada en el problema: (no directiva, más relacional) El cliente acude buscando ayuda. El orientador: 
apoya generalizando, o restando importancia al problema, explora para estimular la introspección y la expresión, 
interpreta, orienta / soluciona.

3. Centrada en el cliente: (no directiva y relacional) Creencia de que la intervención orientadora (directiva) 
puede resultar manipuladora. El orientador: respeta la iniciativa del cliente, guarda silencio cuando éste reflexiona, 
reformula los mensajes verbales, refleja los mensajes e informa cuando es preciso.       

2.4. Valoración global del Counseling

Ventajas: intervención directa y personalizada.
Inconvenientes: 
- escasa relación con el proceso educativo
- escaso número de destinatarios
- alto costo de energía
- incapacidad para atender a la diversidad de problemas
- incapacidad de los orientados para analizar e interpretar sus sentimientos y para asumir  las propias 

responsabilidades.
A pesar de las dificultades, este modelo ha alcanzado grandes éxitos en el tratamiento de problemas de 

inseguridad, ansiedad, autoconcepto bajo, así como en problemas de disciplina y de autocontrol, tanto en el trabajo 
con alumnos como con padres.

3. RELACIÓN ENTRE COUNSELING, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Asesoramiento significa siempre ayuda, desde tres enfoques distintos:
El asesoramiento como orientación:  La ayuda que un profesional (asesor) presta a un sujeto, grupo o 

institución (orientador) para que:
- se conozca a sí mismo en todos los ámbitos y posibilidades
- clarifique dichas capacidades
- alcance las metas finales y los objetivos inmediatos.
El asesoramiento como información: complemento del asesoramiento como orientación. Su finalidad es 

la de dar o enseñar a buscar la información, orientar sobre los recursos materiales y humanos, familiares, sociales 
e institucionales y adecuar dichos recursos a las necesidades personales.
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El  asesoramiento  como  consejo: destaca  en  su  carácter  técnico,  como  ayuda  de  especialistas 
específicos a las personas, los grupos o las instituciones en campos concretos de la dinámica personal, grupal o 
comunitaria. Su función es investigar e informar cómo debe realizarse una actividad.

4. MODELO DE CONSULTA

Modelo de intervención indirecta individual y/o grupal, con funciones tanto desde perspectivas preventivas como  
del desarrollo o terapéuticas, para ayudar a afrontar y resolver no sólo los problemas de una persona, programa o 
institución, sino de prevenir y desarrollar iniciativas y ambientes que mejoren y capaciten a los orientadores en el 
desempeño de sus funciones.

Sus efectos de aplicación a la orientación son cada vez mayores y más eficaces, incluso ha influido en el 
nuevo modelo organizativo de la orientación en España (Reforma del Sistema Educativo).

4.1. Origen y desarrollo del modelo

Se inicia y desarrolla desde tres campos distintos:

→ el campo de las organizaciones
Se desarrolla un concepto de consultor como “agente de cambio” o “consultor de procesos”.Debe ser un 

miembro  externo  a  la  organización  para  formar  a  personas  encargados  de  dinamizar  las  organizaciones, 
transmitiendo valores y entrenando en técnicas y estrategias; para que los sujetos enfrenten los problemas y los 
solucionen.

Adecuado al contexto educativo la figura del consultor no debe tener carácter jerárquico, pudiendo ser 
personas ajenas al centro y se deben optimizar los recurso materiales y humanos.

→ el campo de la salud mental
Asociado a Caplan, que tomando como referencia Thorne diferencia  cuatro tipos de consulta: centrada en 

el cliente, en el consultante, en el programa, en la organización.
El consultor investiga, evalúa, estimula, aconseja y decide el tipo de intervención más adecuada. Es un tipo 

de consulta preventivo y centrado más bien en el problema.
Para Figgs y Stoker, el objetivo es ayudar al consultante a afrontar los problemas profesionales que tenga 

y  a  capacitarle  para  que  el  los  solucione,  de  modo  que  consultante  y  cliente  afronten  las  situaciones 
solventándolas.

→ el ámbito educativo
Desarrollado por las demandas derivadas de la integración en la escuela de personas con NEE, el pionero 

fue Patouillet, que consideró necesario un orientador para promover la colaboración entre todos los responsables 
del desarrollo académico y personal del alumno.

Rodríguez Espinar considera los diferentes modelos de consulta siguientes:

- los basados en el enfoque de salud mental : con carácter remedial o terapéutico, y más para cambiar las 
actitudes del consultante que adquirir nuevas habilidades.
-  los  modelos  de  base  conceptual: intentan  modificar  la  conducta  del  consultante  mediante  técnicas  de 
modificación de conducta. Tanto la perspectiva terapéutica como la preventiva tienen cabida.
-  los basados en el enfoque de desarrollo de las organizaciones: el  objetivo básico es el contexto de la 
institución y su mejora. Con carácter preventivo.

• Modelo Consulcube (Blake y Mouton)
Intenta integrar la consulta, el counseling y la supervisión en el campo de las organizaciones, teniendo como ejes 
los tipos de intervención (lo que hace el consultor), tipos de problema (relacionados con tópicos como poder, moral, 
cohesión...) y unidades de cambio (destinatarios de la ayuda).
Su aportación a la OF es haber servido de referente para desarrollar modelos de intervención socioeducativa en 
temas de familia.

• Modelo Tridimensional (Drapela)
Sus ejes  vertebradores  son  las  unidades  de intervención (individuos  o  grupos),  problemas  o  situaciones  de 
intervención (desde lo intra o inter.  personal  hasta lo ocupacional o estructural)  y  estrategias de intervención 
(centradas en la  persona, en el problema o en la conducta).
19



Orientación  Familiar: Tema 3 -  03/04

• Modelo de (Brown y Brown)
Centrado en problemas escolares en los que interviene desde planteamientos conductuales, distinguiendo varios 
tipos de consulta:

- centrada en el cliente (centrada en el que necesita ayuda)
- centrada en el consultante (atendiendo a su conducta, que influye en el cliente)
- centrada en el problema
- centrada en la organización (su estructura organizativa y funcional)

 Brown y Brown también distinguen otros tres modelos en función de la interrelación consultor – consultante y la 
implicación de ambos en la toma de decisiones:

- Modelo Prescriptivo
Consultor externo al sistema, con ayuda de carácter directivo. Ytiene buenos resultados en casos que exigen toma 
rápida de decisiones.

- Modelo Mediacional
Consultor  como  coordinador  de  los  agentes  que  interviene  en  la  consulta,  generalmente  con  estrategias  no 
directivas. Buenos resultados escolares con alumnos mayores, padres y profesores.

- Modelo Colaborador
Consultor como “asistente” del consultante para que intervenga, con carácter no directivo. Muy eficaz por la 
implicación y responsabilidad que exige del consultante.

El modelo de Brown y Brown es muy aplicable al ámbito educativo, con buenos resultados en conflictos 
personales, grupales o de la institución escolar. Aunque con carácter remedial es referente para intervenciones 
preventivas y del desarrollo que defendemos en la OF.

4.2. Concepto de Consulta

Son muchas, veamos algunas:

Rodríguez Espinar: “relación entre profesionales con estatus similares, que se aceptan y respetan, desempeñando 
cada uno su papel (consultor – consultante) con el fin de planificar el plan de acción para lograr unos objetivos.”

Randolph (desde las propuestas de Caplan): “actividad en la que un profesional que posee cierto conocimiento 
asiste a un consultante para que adquiera habilidades o conocimiento, para tratar con terceros clientes que no 
están presentes en la relación de ayuda.”

Aubrey (válida para cualquier campo de aplicación): “un servicio indirecto entre profesionales de estatus similar. Se 
produce cuando lo pide el consultante, que tiene libertad para aceptarlo o rechazarlo e implica al  consultor  y 
consultante en una relación confidencial y colaborativa.”

Analizando tanto estas como otras definiciones, podemos concluir:
- la mayoría coincide respecto a los elementos básicos, las diferencias están más bien en el énfasis en unos u 
otros.
-  mientras unos acentúan el  proceso colaborativo para resolver  problemas, otros lo hacen con el proceso de 
intercambio de información para tomar la decisiones más adecuadas.
- todos refrendan la relación “triárquica” (consultor, consultante, cliente), aunque unos defienden un similar estatus 
consultor  –  consultante,  otros  no  consideran  necesario  un  consultante  profesional  (puede  ser  un  padre,  un 
alumno...)
- están de acuerdo en el carácter indirecto de la intervención derivada de la relación triádica
- aunque consideran inicio de la Consulta la petición del consultante, en el ámbito escolar esto no es relevante por 
ejemplo en campos como la formación y el asesoramiento
- casi todos priorizan las funciones preventivas sobre las remediales
- todos aceptan que la Consulta mejora la capacitación profesional del consultante

Definición de las autoras del libro de texto:
Es el proceso de interacción colaborativa y relación triádica (consultor-consultante-cliente) que se basa en 

el intercambio de información y que se propone solucionar problemas, prevenir dificultades, mejorar ambientes, 
capacitar a los profesionales,  mejorar  procesos de enseñanza-aprendizaje o cualquier otro proceso educativo. 
Generalmente el consultor es el orientador, el consultante el profesor o familiar y el cliente cualquier otra persona 
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de la institución familiar.
Se inicia desde una perspectiva terapéutica, para derivar a un enfoque más preventivo. Cuando el cliente es el 
alumno suele intervenir el profesor (consultante).
Aceptar la Consulta como modelo de intervención socioeducativa y psicopedagógica implica:

• Trabajar de forma colaborativa con todos los agentes implicados en el proceso
• Afrontar la intervención de forma global e integral (individuo y su contexto)
• Orientar los objetivos hacia la mejora de las relaciones entre los agentes contribuyendo así a la 

prevención y desarrollo
• Asumir por parte del orientador nuevas funciones:

a) Consultor-formador de profesores
b) Consultor-formador de padres
c) Consultor en organizaciones públicas y privadas con competencias en temas de familia

• Adoptar actitudes de apertura a una forma de entender la orientación como responsabilidad de todos 
los agentes.

Aunque consulta, counseling y supervisión son términos afines, hay diferencias. Mientras en counseling y 
supervisión la relación es diádica entre dos sujetos de diferente estatus, en la consulta la relación es triádica entre 
sujetos con diferente estatus profesional, con raras relaciones directas entre consultor y cliente.

4.3. Modelos de Consulta Socioeducativa y Psicopedagógica

Rodríguez Espinar diferencia entre modelos basados en:
♠ Modelos basados en el enfoque de salud mental: Remediales, para cambiar actitudes en el consultante más 

que para que adquiera habilidades. A veces exceden la orientación, convirtiéndose en psicoterapias.
La consulta psicopedagógica basada en Caplan se centra en las demandas de formación de los profesionales 
que han de atender a los clientes. 
La relación es entre profesionales de estatus similares y siempre la intervención la lleva a acabo el consultante.

♠ Modelos de  base  conductual:  pretenden  modificar  la  conducta  del  consultante.  Tanto  la  perspectiva 
terapéutica como la preventiva y la de desarrollo tienen cabida. Muy usados en OF en contextos escolares y 
familiares.

♠ Modelos basados en el enfoque de desarrollo de las organizaciones: Centrados en los contextos donde se 
generan los conflictos para mejorar el clima de trabajo. Con carácter preventivo, muy eficaces en prevención y 
solución de problemas en el ámbito escuela /familia.

♠ Modelos basados en el enfoque psicoeducativo:  Tienen en cuenta los contextos donde se da la conducta, 
interpretándola  como  relaciones  antecedentes  –  consecuentes,  enfatizando  lo  afectivo.  Se  trabaja  con 
estrategias conductuales y del desarrollo de las organizaciones.

Modelo de la Consulta Estratégica (planteamiento ecológico): (Conoley y Conoley)
Modelo integrador y ecléctico, elaborado desde la consideración ecológico – sistémica de las organizaciones.
La definen como la “acción planificada de todos los modelos de consulta a los aspectos críticos de la comunidad 
sin omitir ninguno”.

Los destinatarios son los miembros de la comunidad y sus estructuras, los clientes pueden ser profesionales de la 
ayuda, los niveles de intervención los constituyen individuos, grupos y ecosistema, el criterio de evaluación es el 
grado de adhesión del grupo al modelo de consulta.

La gran variedad de modelos surgidos permiten intervenir en OF y educativa desde diferentes tipos y estrategias, 
tanto  en  los  individuos,  instituciones  o  programas,  desde  planteamientos  remediales  o  preventivos,  con 
actuaciones  desde  prescriptivas  a  colaboradoras  pasando  por  mediacionales  y  usando  técnicas  cognitivas, 
conductuales o relacionales.

Los más usados actualmente son los:
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- basados en planteamientos psicoeducativos 
Centrados  en  el  componente  afectivo,  que  interpretan  la  conducta  en  términos  de  relación  antecedente  – 
consecuente y dentro del contexto. Con técnicas conductuales y del desarrollo de organizaciones.     

- basados en planteamientos ecológicos
Entienden que le cambio no se puede realizarse si no es en interacción con el contexto. Su objetivo es dotar de 
habilidades para afrontar los propios problemas de forma global.

4.4. El proceso de Consulta: fases

La intervención psicopedagógica y socioeducativa es larga y se realiza a través de varias etapas.
Las fases de consulta que presentan distintos modelos nos llevan a concluir que son comparables a la metodología 
de la investigación – acción (en espiral): acción – observación – reflexión – nueva acción a través de una serie de 
pasos: definición y análisis del problema, recogida de datos, análisis de datos y reflexión, propuesta de acción y 
realización de ella, nuevo problema o redefinición del anterior.

4.5. Funciones del orientador

La función más específica es la de Consultor de los distintos agentes que forman la institución familiar 
(padres, profesores, administraciones públicas, etc.)

Como consultor de la institución familiar: mejorar los procesos generales de desarrollo de la familia como 
institución y también aplicar nuevas estrategias para el adecuado manejo de esos procesos.

Conocer, conectar y coordinar la acción de los distintos servicios de ayuda a la familia es una de las 
funciones que garantizan el éxito de la acción orientadora.

Como consultor de padres: doble vertiente, formativa y de ayuda o asesoramiento. Como formador trabaja 
en las escuelas de padres, aplicando programas, planificando proyectos para mejora de relaciones.

Sin embargo lo más demandado por las familias es ayuda o asesoramiento en situaciones problemáticas 
con hijos, ya sean familiares, académicas o sociales. En ningún caso puede suplantar funciones o tareas de los 
demás profesionales o familias.

La función global y comprensiva del orientador-consultor se resume en la de agente de cambio, es decir, el 
orientador ha de ser un elemento consultor del equipo docente y directivo, una pieza básica en la relación familia-
institución escolar y un agente que intenta aproximar y relacionar el ámbito educativo con los elementos sociales y 
empresariales, estableciendo canales de comunicación, intercambio y colaboración.

4.6. Valoración del modelo

Su eficacia y posibilidades derivan de las funciones que se le asignen y de las tareas concretas que 
asuman los orientadores.

Lo  más  relevante  es  su  capacidad  para  promover  el  cambio  a  todos  los  niveles:  en  organización  y 
funcionamiento de relaciones, en aprovechamiento de los recursos; todo como contribución a la prevención de 
problemas, a la resolución de los existentes, al desarrollo  de los sujetos, a la mejora educativa y a la inserción de 
la orientación en los procesos educativos.

Hay ventajas derivadas del orientador como consultor – formador de padres, profesores y organización, 
aumentando  competencias,  capacidades,  facilitando  el  trabajo  de  los  agentes  (sobre  todo  profesores),  y 
potenciando las posibilidades de los .servicios.

Todo esto hace disminuir  las  demandas de intervenciones directas,  e implica cambio de actitudes:  la 
cooperación, participación, y el reparto de responsabilidades son los ejes de la filosofía del modelo.  
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Interacción entre personas
Modificar el comportamiento del cliente    Rasgos
Durante el proceso de aprendizaje (entrevista)

Racionalista (conocimiento científico)
Basado en las leyes del aprendizaje (condicionamiento operante)
Gestáltico

Centrado  en  el  orientador (investiga  el  problema,  lo  evalúa, 
estimula los procesos de intervención y aconseja las soluciones)

Centrado
Centrado Centrado en el problema (apoyar, explorar la situación, interpretar

       en el cliente los resultados  y orientar y facilitar soluciones)

Centrado en el  cliente (el  investigador  respeta  las opiniones del 
cliente, guarda silencio y reformula mensajes)

  

Ventajas: intervención directa y personalizada

- poca relación con el proceso educativo
  Inconvenientes - escaso nº de destinatarios

  - costes elevados

CONCEPTO

ENFOQUES EN 
LA RELACIÓN 

DE AYUDA

VALORACIÓN 
DEL MODELO

MODELO DE 
COUNSELING

(Consejo o ayuda)
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tres campos salud mental
educación (necesidades educativas especiales)

Trabajo colaborativo de los agentes implicados
Intervención de carácter global e integral
Objetivos de mejora en las relaciones

Implica Actúa como consultor-formador
Nuevas funciones del orientador              Actúa como consultor de padres

Consultor de las organizaciones
Genera actitudes de apertura

- Salud mental
- Conductual
- Desarrollo de organizaciones
- Enfoque psicoeducativo y ecológico

1. Definición y análisis del problema
2. Recogida de información y datos
3. Análisis de la información y datos
4. Reflexión crítica
5. Propuesta de acción
6. Realización y valoración
7. Reformular el problema

ayuda
Consultor de la familia              carácter formativo

Consultor de las organizaciones
Consultor de las administraciones públicas 

ORIGEN Y DESARROLLO

CONCEPTO DE CONSULTA

MODELOS

FASES DEL PROCESO DE 
CONSULTA

FUNCIONES DEL 
ORIENTADOR

MODELO 
CONSULTA
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