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El PSICOPEDAGOGO. LOS EOE Y LOS DEPARTAMENTOS DE 

ORIENTACIÓN. 
 

 ¿Qué es un Psicopedagogo? 
 
Es un profesional de la Educación, con conocimientos psicológicos y pedagógicos, 

que es capaz de orientar, diagnosticar e intervenir cuando se detectan dificultades de 
aprendizaje en un individuo (ya sea en la educación formal, como en la no formal), 
estableciendo las técnicas y las medidas más adecuadas y necesarias para mejorar 
dicha situación.  

 
 ¿Dónde podemos trabajar y haciendo que? 

 
Estoy segura que existen muchos ámbitos de trabajo, pero en base a mis 
conocimientos voy a establecer los siguientes: 

 

- En el CEP (Centro de formación del profesorado) mediante el asesoramiento 
psicopedagógico al profesorado. 

- En un Equipo de Orientación Educativa. El psicopedagogo diagnostica, 
interviene, orienta y previene las dificultades de aprendizaje mediante la 
implantación de programas adecuados. 

- En un Departamento de Orientación mediante la orientación personal, escolar, 
vocacional y profesional. 

- En un Gabinete Psicopedagógico, diagnosticando y orientando al alumnado 
con dificultades de aprendizaje, al alumnado con NEE, etc. 

- En centros escolares como profesora de Pedagogía Terapéutica. 

- En un Centro de Adultos mediante el asesoramiento psicopedagógico a 
adultos y a personas de la tercera edad... 

- En Empresas públicas o privadas, en el departamento de recursos humanos 
mediante la prestación de servicios psicopedagógicos encaminados a 
establecer el perfil del trabajador más adecuado para la empresa. 

- En Centros Cívicos Comunitarios, mediante la intervención socio-educativa 
priorizando la atención a la diversidad. 

- En Universidades, mediante la Investigación educativa del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
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 ¿Qué necesito aprender para trabajar eficazmente en todos y cada uno 
de los ámbitos mencionados? 

 
La respuesta a esta pregunta es muy amplia y voy a destacar lo que considero 

imprescindible: debo tener muy claro cuáles son las dificultades de aprendizaje, 
cómo puedo diagnosticar su causa y cuáles son los métodos más adecuados que 
debo de utilizar, debo tener una buena base de psicología y pedagogía, debo tener 
conocimientos sobre métodos de investigación educativa, etc. 

 
 
 ¿Cuáles serán sus principales necesidades formativas?  

 
Un Psicopedagogo necesita tener una formación psicológica, pedagógica y 

didáctica; además debe de estar constantemente actualizándose con respecto a la 
legislación vigente.  

 
Es importante que conozca la problemática social que nos rodea y como influye el 

medio social en que vivimos en la conducta del ser humano. También tiene que tener 
unas características personales que le ayude a ser capaz de coordinar, planificar y 
organizar el trabajo en equipo; clave fundamental de su trabajo. 

 

Los Equipos de Orientación Educativa 

 
 ¿Qué son?  

 
Son unidades básicas de orientación psicopedagógica que, mediante el 

desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, 
atención al alumnado con necesidades educativas especiales, compensación 
educativa y apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los 
centros de una zona educativa. 

 

 
 ¿Quiénes lo conforman?  

 
Están constituidos  por psicólogos, pedagogos, médicos y maestros, y cuando las 

especiales características y necesidades del alumnado de la zona educativa así lo 
aconsejen, por trabajadores sociales. 

 

 
 ¿A que nivel de enseñanza atiende?  

 
Atienden a los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria. Hay centros de 

Educación Primaria en los que se imparte además el primer ciclo de Educación 
Secundaria. En estos casos, los Equipos de Orientación, también atiende a dicha 
etapa. 

 

 
 ¿Dónde se ubican geográficamente?  

 
Tienen una sede fuera de los centros escolares. 
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 ¿Cuántos hay por centro?  

 
Hay uno por cada zona educativa. Las zonas educativas constituyen el ámbito de 

actuación sobre una parte de cada provincia o localidad. Se organizan de acuerdo a 
criterios de número total de alumnos y alumnas de la zona en cada etapa educativa, 
características geográficas de la comarca, características educativas y sociales más 
relevantes de la población escolar. 

 
Así por tanto en cada zona educativa, habrá un número determinado de centros 

escolares que dependerán de un EOE. 
 

 
 ¿Cuáles son sus principales funciones?  

 
Según el Decreto 213/1995, del 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan 

los Equipos de Orientación Educativa, sus funciones son de dos tipos: 
 

Funciones generales a desarrollar en cada uno de los centros docentes de la zona. 
 

* Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto de 
Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos más estrechamente ligados a la 
orientación educativa y la atención a la diversidad. 

* Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 
evaluación tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 
procesos de enseñanza. 

* Colaborar con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión en la formación, 
apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la orientación 
educativa. 

* Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas 
que la requieran y proponer la modalidad de escolarización más adecuada en cada 
caso. 

* Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes, 
intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar en la aplicación de 
las medidas educativas oportunas. 

* Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 
diversificación curricular de los centros de la zona. 

* Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de 
programas formativos de padres y madres de alumnos. 

* Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa e 
intervención psicopedagógica que sean utilidad para el profesorado. 

 

Funciones especializadas, propias de cada una de las áreas de trabajo. 
 
1. Ámbito de Orientación y Acción Tutorial: 
 
a) En el área de apoyo a la función tutorial del profesorado serán: 
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* Asistir técnicamente a los profesores tutores en relación con el desempeño de su 
función tutorial, proporcionándoles técnicas e instrumentos y materiales que 
faciliten el desarrollo de dicha función. 

* Asesorar a los profesores y profesoras en la prevención y tratamiento educativo de 
las dificultades de aprendizaje. 

* Facilitar a los profesores y profesoras elementos de soporte para su actividad 
docente y tutorial, facilitando materiales, técnicas e instrumentos didácticos, 
principalmente los que sean de utilidad para las actividades de refuerzo educativo 
y de adaptación curricular. 

* Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, participando 
en la planificación de las actividades docentes en aspectos como la organización 
del aula y el agrupamiento del alumnado, diseño y realización de actividades de 
refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, técnicas de estudio e integración 
social de los alumnos y alumnas en el grupo. 

 
b) En el área de orientación vocacional y profesional serán: 
 

* Colaborar con los tutores en la elaboración, aplicación y evaluación de programas 
de orientación vocacional integrados en el currículo. 

* Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la transición de una etapa 
educativa a otra y del sistema educativo al mundo laboral. 

* Facilitar al profesorado, a los alumnos y alumnas, así como a sus padres y madres, 
información de carácter académica y profesional. 

* Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y materiales para la 
orientación vocacional y profesional de los alumnos y alumnas. 

* Colaborar con los departamentos de orientación en la aplicación de programas de 
orientación educativa y profesional. 

 
2. Ámbito de atención a la diversidad: 
 
a) En el área de atención a las necesidades educativas especiales serán las 

siguientes: 
 

* Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales y proponer la modalidad de  escolarización 
más adecuada, desde un enfoque multiprofesional. 

* Asesorar a los profesores y profesoras y a los padres y madres en relación con la 
atención educativa que precisen estos alumnos. 

* Asistir técnicamente a los profesores y profesoras en relación con la elaboración, 
aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares individualizadas. 

* Prestar atención educativa directa a los alumnos y alumnas con dificultades de tipo 
cognitivo, de desarrollo de la comunicación oral y escrita, problemas de tipo 
motórico o dificultades generalizadas de aprendizaje, que necesiten la intervención 
especializada, a juicio del Equipo de Orientación Educativa. 
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* Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e instrumentos  psicopedagógicos 
de utilidad para el profesorado en relación con las necesidades educativas de los 
alumnos y alumnas. 

* Planificar y desarrollar acciones educativas para la prevención y atención 
temprana de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 
b) En el área de compensación educativa serán: 
 

* Impulsar y coordinar las actuaciones y programas de compensación educativa de 
carácter externo o institucional que se desarrollen en su zona, promovidas por la 
Consejería de Educación y Ciencia. 

* Asesorar a los profesores y profesoras de los Centros docentes en el diseño y 
aplicación de estrategias, técnicas y programas específicos de compensación 
educativa, integrados en el Proyecto Curricular del Centro. 

* Asesorar a los Centros en el análisis de la situación de riesgo o desventaja en que 
determinados grupos de alumnos y alumnas pudieran encontrarse y proponer las 
actuaciones pedagógicas que se consideren pertinentes para compensar con 
medidas concretas dicha situación. 

* Participar en el diseño y desarrollo de programas de garantía social para los 
alumnos y alumnas que los precisen, en colaboración con los Equipos Docentes y 
Departamentos de Orientación de los Centros. 

 

Los Departamentos de Orientación 

 
 ¿Qué son?  

 
Los departamentos de orientación, son órganos especializados de los centros que 

garantizan la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos y 
alumnas, especialmente en lo que se refiere a las distintas opciones educativas y a la 
transición  del sistema educativo  al mundo laboral, prestando singular atención  a la 
superación de hábitos sociales  discriminatorios  que condicionen el acceso a los 
diferentes estudios y profesiones.  

 

 
 ¿Quiénes lo conforman?  

 
Un orientador, que hace la función de coordinador del equipo de Orientación, los 

tutores de cada curso y el jefe de estudios del Centro. 
 

 
 ¿A que nivel de enseñanza atiende cada uno?  

 
En centros de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 
 ¿Dónde se ubican geográficamente?  

 
Se sitúan en los centros que impartan Educación Secundaria. 
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 ¿Cuántos hay por centro?  

 
      Suele haber  un equipo de orientación por centro, pero a veces, un mismo equipo 
se ocupa de más de un centro, especialmente en zonas rurales a los centros llamados 
SEMIDE, donde sólo se imparte el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. 

 
 ¿Cuáles son sus principales funciones?  

 
1. Con respecto al centro: 

- Coordinar, la realización y evaluación del  plan de acción tutorial del centro. 

- Asesorar técnicamente a los órganos unipersonales y colegiados para desarrollar 
una atención educativa personalizada e integral 

- Asegurar la conexión del centro con el equipo de apoyo externo de la zona 

- Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales y el mundo 
laboral.  

 
2. Con respecto al alumnado: 

- Informar a los alumnos acerca de las alternativas educativas y profesionales. 

- Elaborar actividades de orientación escolar, personal y profesional. 

- Aplicar diferentes programas de intervención orientadora. 

- Evaluar a los alumnos que desarrollen programas de diversificación curricular y 
garantía social. 

 
3. Con respecto al profesorado: 

- Coordinar y ofrecer soporte técnico a los profesores y tutores. 

- Proporcionar instrumentos educativos para el mejor conocimiento del alumnado, 
especialmente aquellos que presenten dificultades en el aprendizaje. 

- Asesorar en el agrupamiento de alumnos según intereses y aptitudes. 

- Orientar en el proceso de evaluación y promoción de alumnos. 

- Coordinar y colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

- Colaborar en las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 
4. Con respecto a la familia: 
 

- Promover la cooperación de la familia con el centro. 

- Colaborar en las actividades que fomenten la comunicación entre padres y 
profesores, especialmente en lo que se refiere a la orientación profesional. 
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 El Psicopedagogo, sus necesidades de formación y aportaciones 
desde la Psicología Social 

 

El psicopedagogo es un técnico especialista en educación, capaz de orientar y 
apoyar la práctica educativa gracias a su formación en pedagogía y psicología. Es un 
profesional del que se espera que aporte el conocimiento necesario para que las 
personas puedan superar las dificultades que encuentren al afrontar un proceso de 
aprendizaje y conseguir que aprendan más y mejor (Isabel Solé, 1998). 

Debe tener un conocimiento amplio en materias como Diagnóstico educativo, 
Atención a la diversidad, Diseño y Evaluación curricular, Orientación Académica, 
Intervención en su dimensión Clínica, Institucional y Comunitaria, Prevención de 
dificultades académicas e investigación, etc.; además de una buena formación que le 
permita abordar el diseño de programas, la problemática socio-laboral, la toma de 
decisiones y la transición escuela-trabajo. 

 Los niveles de actuación son:  
 

- Individual (sobre el educando o el educante) 
- Grupal 
- Institucional 
- Comunitario 

 
 Los ámbitos de actuación son:  
 

- Formal 
- No formal 

 

La función primordial del psicopedagogo es apoyar y orientar la acción educativa, 
posibilitando criterios de mejora en el diseño, desarrollo, innovación y evaluación de los 
procesos educativos. 

En el ámbito de la educación formal, la actuación del psicopedagogo se lleva a cabo en 
los Equipos de Orientación Educativa (Educación Infantil y Primaria) y en los Departamentos 
de Orientación (Educación Secundaria y Profesional). Las funciones que llevan a cabo son, 
entre otras: 

* Identificar los recursos existentes. 

* Conocer la institución escolar. 

* Asesorar al equipo de docentes. 

* Colaborar con el profesorado en la realización de: 

o La programación educativa 

o Las funciones de tutoría. 

o Orientación al alumnado. 

o Informar a los padres. 

o Dar apoyo pedagógico. 

* Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

* Desarrollar programas específicos de orientación educativa y profesional 
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* Fomentar la colaboración entre el centro y los padres. 

 
En el ámbito de la educación no formal, la actuación del psicopedagogo se lleva a cabo 

en centros educativos, personas mayores (tercera edad), contexto familiar, salud, formación 
profesional continuada y televisión educativa, multimedia y nuevas tecnologías (Ucar, 2001). 

 
Entre sus funciones, destacamos: 

 

* En los Departamentos de Recursos Humanos: seleccionar personal, elaborar el plan 
de acogida, evaluar el desempeño, etc. 

* En la Entidades Colaboradoras del INEM: mediante la elaboración del Plan FIP, 
Orientar profesionalmente para el empleo, elaboración de Talleres d empleo, etc. 

* La Universidad: orientación académica, profesional, personal y atención a la 
diversidad. 

 
También su labor se traslada a otros campos como en la salud, acción social, empresas, 

etc. 
 

* Salud: elaboración de Programas de educación para la salud, Programas de 
educación comunitaria como educación familiar, educación alimentaria, control y 
seguimiento del niño sano etc. Programas de salud para la educación. 

* Acción Social: Protección al menor, desarrollo comunitario, Juzgado de Menores, 
Investigación  

* Empresa: formular el perfil del trabajador, seleccionar personal, etc. 

* Municipal: Se participa en las acciones de centros culturales, centros de cuidados 
infantiles, centros deportivos y recreativos, comedores infantiles. 

 

El psicopedagogo necesita una formación muy variada que le permita aplicar los 
conocimientos a sus diferentes ámbitos de actuación. Las principales necesidades 
formativas de un psicopedagogo  se pueden resumir en: 

 

- Interdisciplinariedad. 

- Sólida base teórica y práctica. 

- Formación continua. 

- Formación personal y humana: que incluye madurez personal, capacidad de 
comprensión y de escucha, respeto, sensibilidad, flexibilidad, capacidad de coordinar 
y dinamizar, habilidad y facilidad para la comunicación, seguridad, energía, 
capacidad de planificación, sentido crítico y capacidad de autoevaluación y 
autocrítica. 

La Psicología Social es una disciplina que lleva a cabo el estudio científico de los 
procesos psicosociales implicados en la génesis, desarrollo y consecuencia del 
comportamiento interpersonal. Así, las aportaciones que podemos obtener gracias a su 
estudio nos van a facilitar: 
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* Comprender cómo el abordaje de la realidad educativa desde una perspectiva 
psicosocial será la única forma de poder acercarnos al conocimiento de los procesos 
educativos en su dimensión más cercana a la realidad. 

* Poseer una serie de conocimientos, experiencias y fuentes de información, que les 
capacite para comprender y analizar la realidad psicosocioeducativa y las diferentes 
variables y/o procesos psicosociales implicados en la misma. 

* Manejar el metalenguaje específico de la Psicología Social para poder aplicarlo en el 
análisis de la interacción humana y en el proceso educativo. 

* Estar capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos al contexto específico en el 
que se actué de cara a optimizar las situaciones educativas que se lleven a cabo en los 
mismos. 

* Ser capaz de captar todos los factores psicosociales que repercuten en las situaciones 
educativas y aprovecharlas para hacer más productivo y agradable el proceso. 

* Conocer las diversas maneras de investigar y actuar sobre la realidad 

* psicosocieducativas,  en ámbitos formales o no formales,  de manera que sea capaz de 
aplicar los conocimientos adquiridos a un contexto real. 

* Ejercitar la capacidad de reflexión sobre los temas que se relacionan con la asignatura, o 
en otras palabras, fomentar en el alumnado la labor de análisis, síntesis y valoración de 
los distintos aspectos teóricos-prácticos de la materia. 

 

 


