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PROTOCOLOS  y  PROGRAMAS 

 

El término PROTOCOLO se emplea para describir un método formal y sistematizado de actuación 
en una situación definida de manera concreta. 

Con dicho término se incluyen un conjunto de normas, reglas y pautas, que sirven para guiar una 
conducta o acción. 

Por ejemplo: 

• Protocolo de actuación en caso de incendio en el colegio, instituto, oficina, etc. 
• Protocolo de actuación para sustituir una viga en un edificio. 
• Protocolo de actuación para sustituir una prótesis de cadera. 
• Protocolo de actuación para operar de cataratas. 
• Protocolo de actuación para atender solicitudes de nuestros servicios profesionales. 
• Protocolo de actuación para valorar “discapacidades”. 
• Protocolo de actuación para evaluar daños. 

Los protocolos son lo contrario de actuaciones aleatorias, diferentes entre personas y en diversas 
situaciones análogas. 

La ventaja de emplear protocolos de actuación reside en que se pueden valorar los resultados de 
manera más objetiva, establecer comparaciones entre unos y otros y, con ello, mejorar la forma de 
actuar en diversas situaciones. 

Un ejemplo notorio de Protocolos de actuación en la División de Psicología Educativa del GAC, lo 
constituyen los diversos Protocolos Magallanes de Evaluación de Bajo Rendimiento escolar o de 
TDAS, o los Protocolos NEfES (Niños Eficaces con Entrenamiento Sistemático),  AEfES (Adultos 
Eficaces con Entrenamiento Sistemático),  PADEFES y PROEFES (Padres y Profesores con 
Entrenamiento Sistemático, en Problemas de Conducta). 
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Por otra parte, el término PROGRAMA se utiliza para describir un método formal y sistematizado 
de enseñanza de una habilidad o un grupo de habilidades. 

Los Programas tienen un “fundamento conceptual”, a diferencia de los Protocolos que no lo 
necesitan. 

El fundamento conceptual de cualquier Programa de Intervención es la base de los demás 
componentes del mismo; como son los siguientes: 

• Objetivos a lograr 
• Finalidad del Programa 
• Destinatarios del mismo 
• Instrumentos o materiales a emplear 
• Método de empleo de los materiales 
• Secuencia temporal de desarrollo del Programa 
• Cualificación de los profesionales que lo aplican 

De este modo, la evaluación de un Programa se lleva a cabo tras conocer los componentes del 
mismo, de modo que se pueda adoptar o rechazar su empleo, de acuerdo a las necesidades de los 
profesionales o los destinatarios. 

Es de agradecer que haya bibliografía anexa a la documentación del Programa, la cual incluya 
experiencias empíricas de su empleo con grupos de destinatarios. No obstante, siempre resulta 
difícil atribuir los buenos o moderados resultados de un Programa al mismo, ya que siempre, a lo 
largo de los meses de aplicación intervienen otras variables ajenas en sus resultados. 

Lo que es difícil de discutir es el hecho, en algunos casos frecuente, de la ausencia de resultados 
relevantes en la aplicación de determinado Programa, pese a haber seguido correctamente las 
indicaciones del mismo. Este es el caso de algunos Programas de supuesta mejora de la inteligencia, 
cuya aplicación a grupos de menores a lo largo de varios meses no han obtenido los resultados que 
promocionan. 

Otros Programas, en cambio, si han puesto en evidencia su eficacia cuando se han aplicado en las 
condiciones que se especifican en sus Manuales de Uso. 

Por ejemplo, los Programas: 

• Cognitive Research Trust (COrT), de Edward de Bono 
• Harvard (Proyecto Odyssey), de Robert Sternberg 
• DeVEGA (Proyecto DeVEGA), de García Pérez y cols. 
• PLATÓN, de García Pérez y cols. 
• MEMORIA 65+, de Pérez Divelo y Valencia C. 
• ESCUCHA, de Cañoto R. y López A. 
• AVANCEMOS, de Gandarias y cols. 
• ENFOCATE Y COLOMBO, de García Pérez y cols. 


