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Modelos Educativos en el Tiempo y en la Actualidad (META) es una materia que 
participa del área de conocimientos de TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. Por 
consiguiente, este aspecto general orienta la específica. Leyendo los descriptores del 
ámbito de aplicación del Licenciado en Psicopedagogía, tenemos1 la siguiente 
enumeración: mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje; prevención y tratamiento 
de las dificultades educativas; orientación vocacional; seguimiento de las intervenciones 
educativas en los ámbitos escolar y profesional, y  atención a personas con necesidades 
especiales. 

 
Tales desideratas se refieren a la práctica, cuya experiencia es de asistencia 

psicopedagógica común en todos los ámbitos españoles. Como síntesis de ello y para el 
sistema educativo, tenemos la  experiencia gallega (Fuente, 1994), que atiende a los 
problemas de... 1) educación especial e integración de personas discapacitadas en la 
escuela; 2) apoyo mediante los equipos psicopedagógicos, y 3) orientación específicamente 
general en cada centro escolar. 

 
Desde el ámbito extraescolar, es una de las principales modalidades es la 

intervención comunitaria (González, 1995). Esta pretende: a) prestar servicios humanos, b) 
desarrollar recursos humanos, prevención (en donde cabe todo el capítulo de educación 
para la salud) en sus formas primaria,  secundaria  (tratamiento) y terciaria (reeducación), 
reconstrucción social y comunitaria (en relación a la desintegración social y familiar), y 
cambio social y comunitario. 

 
 Tales premisas tienen su concreción para la Universidad de Alicante. En 
concomitancia con el ámbito de conocimientos de TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION . 
Legalmente se plantea una formación científica adecuada en los aspectos básicos y 
aplicados de la psicopedagogía para quienes deseen obtener la colación en la Licenciatura 
en Psicopedagogía. Pero es más concreta la definición del perfil profesional del 
psicopedagogo/a, cuyos descriptores señalan la capacitación de los estudiantes en: 

1. Diagnóstico y evaluación psicológica y educativa. Lo que la Universidad de 
Alicante entiende como: detección de trastornos de desarrollo, conducta y personalidad; 
detección de dificultades de aprendizaje; técnicas y recursos de diagnóstico, y elaboración 
de un diagnóstico psicopedagógico. 

2. Diseño y adaptación curricular. Para lo que se plantea: Diseño curricular en 
cualquier nivel, etapa y tipo de enseñanza y área; adaptaciones curriculares de cualquier 
área a diferentes contextos socioculturales y ambientales; atención a la diversidad; 
atención diferencial en educación espacial, e innovación y desarrollo del currículum. 

 

                                                           
1 Cfr. R.Decreto 916/1992, del 17 de julio (BO del E del 27 de agosto), por el que se aprueban las directrices 
generales para elaborar los planes de estudios conducentes a la colación de tal grado facultativo. 
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3. Orientación personal y educativa. Cuyos conceptos definitorios son: 
Orientación personal,, familiar y educativa; orientación vocacional y ocupacional; 
tutorización; técnicas de ayuda personalizada, y prestación de servicios de orientación. 

4. Intervención psicológica y educativa. Estos son sus conceptos implícitos: 
Métodos, estrategias y medios de intervención; diseño, implementación y evaluación de 
programas de intervención psicopedagógica y comunitaria; tratamiento psicológico y 
educativo de las necesidades diferenciales, y asesoramiento de los procesos de aprendizaje 
de las áreas curriculares. 

5. Análisis de climas educativos. Se entiende que abarca los temas: Estudio de los 
contextos de aprendizaje y medios socioculturales; sistemas de organización atendiendo a 
la atención a la diversidad; métodos y técnicas de evaluación de centros y culturas 
organizativas; asesoramiento y coordinación en proyectos de centros de integración, y 
asesoramiento de programas de adaptación de centros a colectivos diferenciales. 

6. Intervención psicosocial en problemáticas educativas mediante: diagnóstico 
psicosocial de grupos; intervención en problemas comunitarios; programas de 
intervención con grupos en conflicto, y programas de integración social y multicultural. 

7. Investigación en educación, desarrollada mediante los temas: metodologías 
cualitativas de investigación; metodologías cuantitativas; diseño de investigación, y 
técnicas e instrumentos de investigación. 

 
 
Estudiando la estructura general y organización del Plan de Estudios, se trata de 

enseñanzas propias de sólo SEGUNDO CICLO, al que accederían los diplomados en 
Magisterio, principalmente. Si éstos tienen una información previa en teorías 
educacionales, no se les ha presentado la interrelación existente entre tales leyes y modelos 
en relación a la holística de la personalidad, de la comunidad y las concomitancias como 
son los casos de indisciplina, violencia, disfuncionalidad, multiculturalidad, pluralidad e 
integración escolares. 

     
Una manera de abordar la cuestión es, efectivamente, la asignatura obligatoria de 

universidad: Modelos educativos en el tiempo y en la actualidad. Esta parecería una mera 
Historia de la Educación. Pero, por los descriptores: La cultura como sustrato de los 
modelos educativos. La estructura social como condicionante... La economía como 
determinante... Las concepciones de la vida y las sociedades humanas y su implicación en 
la filosofía subyacente en los modelos educativos. Modelos educativos y condiciones 
políticas, nos sitúan en una perspectiva macropedagógica, en un sentido Herbartiano: la 
Pedagogía como interpretación de la cultura y dadora de criterios para sistematizar la 
educación. Sistematización que se concretará en lo referente al citado R.Decreto 916/1992, 
que regula esta especialidad en nuestras universidades. Tales contenidos teoréticos tienen 
un sentido transferencial, en tanto que son un puente interdisciplinar (no digo 
multidisciplinar) que capacita para entender lo estudiado como procesos formales (sistema 
educativo), no-formales (adultos, guarderías, centros de acogida, centros de servicios 
sociales, asesoramiento pedagógico, etc.) e informales (familias normales y en situación de 
riesgos, pandillas y barriadas. 

  
No deja de tener sentido la Teoría e Historia de la Educación que, desde su 

dimensión prospectiva, ofrece explicación, comprensión-interpretación y prescripciones en 
los ámbitos de las nuevas profesiones. En esta línea, no sólo la del psicopedagogo/a, sino 
su práctica en el mundo cotidiano laboral, que son en sí nuevas profesiones que aplican la 
titulación. En este orden de cosas, planteo ir más allá del mero pragmatismo, pero también 
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de la sola clasificación de tipologías. Es..., como un pasar a través de la deontología 
profesional, pero abriendo ansias comprometedoras en pro de la humanidad: un ... ¿qué 
más puedo hacer? En ese sentido, cobra especial relevancia comprender la génesis y 
dinámica de la transformación de la teoría pedagógica, así como el modo de desarrollar 
cada uno de los modelos de siempre que hoy se plasman en las legislaciones y PECs. Para 
esto se han de analizar, comparar y criticar. 

 
Además, desde la función de orientación educativa, en este contexto estructuraría un 

lazo con la práctica: investigación activa, con la implicación de los correspondientes 
grupos de tipo I+D, con la posibilidad de coordinación con los equipos de orientación 
escolares (SPEs), psicopedagogos de centros escolares, etc. Así mismo, dentro de las 
conexiones con los movimientos de renovación e innovación, no está de más la 
correspondencia con las actividades de Seminarios y Congresos Interuniversitarios, 
Jornadas y cursillos. Se han de intrapolar los documentos emergentes de los mismos, 
estudiar el sentido de los debates dados en su seno, llamar la atención sobre el modo de 
como la teoría es el mejor antídoto de una práctica con peligro de rutinizarse, etc. Y esto 
no se aprende diciéndolo, sino pensando la teoría como actividad cotidiana del aula. 

 
En relación al espíritu práxico y poiético, ambivalente, que es la acción y procesos 

educativos, no es desechable la necesidad de conjugar la explicación con la puesta en 
común de las propias experiencias, posibilitando la introspección fenomenológica de los 
estudiantes, conjuntamente con la del profesor. Desde esta perspectiva, habrá que plantear 
críticamente las diferencias entre las diversas escuelas o concepciones sobre estructura, 
economía, cultura, docencia, etc. en relación a la realidad personal de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. 

 
 Con el fin de llevar a cabo estas premisas, si bien en primero para la colación 
del grado de Maestro, la disciplina “Teoría de la Educación” ofrece un estudio 
preliminar, sincrónico, de los fundamentos de la educación, contemplada en su 
generalidad; en segundo de tales estudios la materia “Teoría e instituciones 
contemporáneas de la educación” mostraba la génesis del sistema escolar y su 
transformación, considerando las instituciones que la concretaban en cada etapa de 
nuestra historia. En el caso de la asignatura que comenzamos este año, se pretende 
reflexionar sobre la manera de efectuar el diseño institucional, considerando el modelo 
teórico que la fundamenta. De este modo comprenderemos la historia del pensamiento 
pedagógico y su transformación diacrónica.  
 
En este sentido, pretendemos conseguir los siguientes objetivos y competencias. 
 

a) Partiendo de la realidad, analizar y distinguir “teoría” de otros planteamientos, 
con la pretensión de relacionar epistemológicamente modelos educacionales e 
interesar sobre la exigencia y sentido de la educación para que sean hechos 
pedagógicos. 

 
b) Explicar y comprender las concomitancias existentes entre cultura, sujeto, 

sociedad y educación, con el fin de relacionarlos con la génesis y 
transformación de la teoría pedagógica respecto a la función psicopedagógica; lo 
cual es base para distinguir los diversos aspectos de la intervención 
psicopedagógica.  
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c) Plantear un modo de comprender los diversos modelos y las teorías que los 
sustentan, pero valorándolos desde lo humanístico y lo real.  Para alcanzar esto 
se han de presentar a la vez los diversos modelos de “educación” y generar una 
actitud crítica respecto al saber vulgar o reductivo.  

 
d) Impulsar acciones para que los estudiantes relacionen sus experiencias previas 

con actitud científica. De esta manera se tenderá a ofrecer las conexiones 
sistemáticas que hay entre teorías, antropologías, gnoseologías y técnicas, así 
como su valoración para educar.  

 
e) Relacionar la teoría con los problemas que se presentan actualmente a la 

educación. Para esto  se proporcionar documentos e instrumentos de trabajo, 
referencias bibliográficas, orientaciones, etc. para estudiar, indagar, profundizar 
en temas concretos, conforme a un interés común y particular de los estudiantes.  

 
f) Efectuar pruebas de evaluación con el fin de ayudar a cada alumno en sus 

dificultades y lagunas de aprendizajes. 
 
 
TEMARIO  A DESARROLLAR . 
 
 Presuponemos que los estudiantes ya han aprendido los conceptos básicos sobre 
el área de conocimientos a través de la materia troncal Teoría e Instituciones 
Contemporáneas de Educación, así como de la obligatoria de universidad Teoría de la 
educación. Ahora, al proseguir en sus estudios universitarios de Licenciatura en 
Psicopedagogía, tal bagaje se ha de reintegrar planteando una síntesis, una sinopsis y 
una crítica. Para esto se han de tener en consideración lo que ofrecen las teorías más 
recientes y los modelos que se generan desde tales epistemologías. 
 

1. Definición de variables. Teoría y modelo en educación. Noción de modelo. 
Ejemplo En el estudio de indisciplina y violencia escolares. La teoría pedagógica en 
la clasificación de las ciencias. Qué no es teoría. La teoría de la educación en la 
actualidad. Delimitación de la asignatura conforme a los descriptores. La cultura 
como sustrato de los modelos educativos. La estructura social como condicionante 
de los modelos educativos. La economía en la determinación de la educación. 
Concepciones de la vida y de la sociedad y su implicación en la filosofía 
subyacente en los modelos educativos. Modelos educativos y condiciones políticas. 
Bibliografía.  
2. Interrelación de variables y descriptores en los modelos correspondientes a 
las etapas de la educación europea. A) Modelos teoréticos en la educación 
clásica. Podeis analizar un texto de un autor clásico y ponerlo en común. En 
equipos: diferenciar los dos modelos civilizatorios clásicos. B) La patrística. 
Analizar un escrito pedagógico y ponerlo en común en clase. C) El medioevo y la 
educación. Práctica: busca la web: http://www.christusrex.org/www1/stanzas/S2-
Segnatura.html  ¿Qué características hallas en la sucesión de pinturas medievales? 
D) Corrientes pedagógicas en el Renacimiento, la gestación de la modernidad. E) 
Modelos pedagógicos en el neoclásico y de la modernidad y los sistemas educativos 
nacionales. F) Tendencias del pensamiento pedagógico emergentes. Valoración de 
los siglos XIX y XX.  
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3. Estudio sistemático de las cuatro corrientes actuales y sus concomitancias: 
peremne, comunitarista, liberal y progresiva. Bibliografía.  
 
4. Problemas actuales de la educación. Trataremos de analizar problemas como 

multiculturalidad, indisciplina, violencia, etc. Si es factible, conoceremos la 
realidad empíricamente para efectuar su estudio y ofrecer soluciones 
pedagógicas. Bibliografía. 

 
Las prácticas se desarrollarán dentro de cada tema y transversalmente, según el 
ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En caso de que se efectúe la aplicación 
para el estudio de los problemas, esta capacidad  interpretativa se aplicará para 
efectuar el estudio comprensivo de los PEC. 

 
 

Metodología didàctica. Para desarrollar el programa se exige una fuerte dedicación 
por parte de profesor, pero más una respuesta activamente de estudio por parte de los 
estudiantes. Hasta el año 2005/6 hemos implicado la dinàmica de grupos, pero hay 
bastantes actividades discentes que se efectuaron tán rápidamente que era como hacer 
para salir del paso. Por esto, sistematizamos controlando un tanto más la vía metódica. 
Ésta tiene dos partes:  

a) Método docente.  Ofrecerá una sinópsis del periodo o tema, con las 
ramificaciones más relevantes y el sentido y aportaciones al avance de la educación. 
Usaremos powe-point. Previamente, como otros años, se dejará la información para 
uso en universidad virtual.  

b) Método discente. En el contexto del rpograma se insertan unas guías, como 
lineamientos d elo que se pretende efectuar. Unas actividades serán de labor 
personal, otras de trabajo en equipos. Para lograr un buen fin de esto, si no se 
efectúan las tareas programadas, inevitablemente el sistema fracasará, siendo peor 
que el sistema tradicional. Los estudiantes recibirán información complementaria 
mediante avisos a través de la UV. También podemos efectuar tutoría y nos 
comunicaremos enseguida vía e-mail, mejor que por UV, ya que ésta es demasiado 
lenta. 

 En suma, este modo de llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje pretende 
promover la autoactividad de cada alumno. No obstante, esto ofrece una condición, que 
haya una grupo no numeroso de discentes. No es posible trabajar bien con ochenta o, 
como el año pasado, 181 alumnos. 
 

Sistema de evaluación. Los contenidos se evaluarán mediante un cuestionario, 
que puede ser de preguntas objetivas. Esta prueba se completarà mediante otra que refle 
la capacidad analítico-sintética, comprensiva y de juicio crítico del alumno. La 
valoración del rendimiento se efectuarà aplicando los siguientes criterios calificativos: 

 
a) No pensar que se pueden formular  alternativas a escojer como si se 
tratara de que los estudiantes han de ejercitarse sólo en un pensamiento de 
operaciones concretas (Piaget). En este sentido, no trataremos de ofrecer 
varias alternativas como contestaciones para elegir sólo una, la cierta; 
también se han de propomer otras semejantes, más o menos ciertas o 
inciertas, para enjuiciarlas y elegir comprendiendo. Tampoco se trata de 
evaluar según un memorismo (autores, obras, etc.) que se supone de 
antemano. Hay que comprender qué alcance tuvo en la realidad y hoy ofrece 
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cada alternativa, por ejemplo ¿qué sentido ofrece el docente, o el curriculum. 
 
b) En lo concerniente al contenido de la pregunta sintética, o texto a 
comentar, se pide efectuar  un anàlisis, una síntesis y una valoración crítica 
(educatividad de la propuesta) de la formulación del texto. Esta prueba puede 
ser de libre valoración, incluso puede incorporar unas preguntas-clave a 
responder. No obstante, si que habrá que situar el modelo a que se refiera 
dentro de la línea del tiempo (diacronía) y los valores educativos con 
relación a lo que dice el texto y los de la época. 
 

 
 
 
 
 
 
 


