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RESUMEN 

 

El presente documento está orientado a realizar un análisis  respecto a las nuevas 

competencias del Psicólogo en el marco de la Consejería Estudiantil, según lo exige 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural a través del Modelo de Atención Integral 

de los Departamentos de Consejería Estudiantil, con lo cual se pretende otorgar al 

DECE un estatuto que lo legitime como un espacio ético, confiable, amigable, 

receptivo y capaz de afrontar las vicisitudes presentes en la cotidianidad de la 

experiencia educativa, en atención a las necesidades de los estudiantes. 

 

El documento hace un recorrido detallado respecto a los cambios y a las 

transformaciones  que se han producido dentro de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos del país en todos los niveles y 

modalidades y que ahora emergen como instancias fundamentales en el proceso 

general de formación de niños, niñas y adolescentes, con una función preventiva 

antes que remediativa, para lo cual se hace necesario conocer y aplicar los 

lineamientos que se describen respecto a cómo se entenderá la Consejería 

Estudiantil, los perfiles de los profesionales que integran este departamento y las 

funciones que desarrollará cada uno de ellos en concordancia con las acciones 

generales de cada institución educativa.  Cabe mencionar que la atención integral de 

los estudiantes, las actividades y programas correspondientes a este Departamento 

deberá contar con la participación activa de todo el personal de las Instituciones 

educativas como lo señala la LOEI. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The hereby document is aimed to make an analysis about  the new psychologist’s 

competencies based in the student’s  counseling framework, and according to what is 

demanded by the Intercultural Organic Law (LOEI), through the model of Student´s 

Counseling Department of Integral Attention, which is targeting to grant to DECE 

(Department of Student’s Counseling) one statute to make it legal as an space: 

ethical, trustworthy, friendly, receptive, and able to face present issues in the daily 

educative living, besides of focusing in the student´s  needs. 

 

The document makes a detailed review in relation to the changes and transformations 

produced among the Departments of Student´s Counseling throughout the country in 

all the levels and modalities which are now emerging as final outcomes in the 

general formative process of children and teenagers, and as a preventive role rather 

that a remedial one, for this, is a must to know and apply the rules describing how the 

student counseling should be understood, also the member´s profiles integrating this 

department plus the functions to be developed in each one of them in agreement with 

the general actions of the educative institution. It is worth to mention that the integral 

attention to the students, activities, and corresponding programs of this department 

must take into account the active participation of the entire staff as mentioned in the 

LOEI.
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso dinámico y continúo, que día a día experimenta 

transformaciones en su accionar, lo cual impulsa  a niños, niñas y adolescentes a  

apropiarse críticamente de los valores, destrezas, competencias, y aptitudes,  

necesarias para comprender la realidad y dar respuesta a las exigencias de la misma. 

 

En el Ecuador, los diferentes cambios en el ámbito educativo han obedecido a la 

necesidad de aportar a una educación de calidad y calidez que ayude a cumplir con 

las exigencias de este mundo cada vez más inmerso en la globalización, en este 

sentido se busca contribuir a la formación de sujetos libres, participativos, reflexivos, 

que al estar conscientes de la realidad social, sean capaces de contribuir en la 

formación de una sociedad más justa y humana.  

 

Todo esto exige mejorar de manera general el accionar de las diferentes instituciones 

educativas y de manera particular el Departamento de Consejería Estudiantil DECE, 

en concordancia con la propuesta de la Nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la cual en el Art. 58 señala que: “La atención integral de los estudiantes 

en proceso de formación es un componente indispensable de la acción educativa y 

debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil 

de los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades”, en este 

sentido surge la necesidad del presente análisis, para tener una visión general del rol 

y las funciones que debe cumplir el Psicólogo dentro del DECE, en concordancia con 

el Nuevo Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil. 

 

El trabajo que se presenta a continuación “Análisis del Rol del Psicólogo en el 

contexto de aplicación de la Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Cardenal Spellman” 

se ha estructurado en cuatro capítulos relacionados entre sí, lo cual permite tener una 

perspectiva completa respecto al tema. 
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El análisis se lo ha realizado en base a consulta bibliográfica de diferentes autores, de 

tal manera que se permita conocer el tema sino extensamente, al menos de manera 

general. 

 

Así pues en el primer capítulo se logra conocer los antecedentes respecto a la 

Orientación Educativa, su definición e importancia, datos históricos de aparición de 

la misma en América Latina y Ecuador. 

 

En el segundo capítulo se aborda el tema de la Consejería Estudiantil, su reseña 

histórica en el país, su definición,  principios básicos, el Modelo de Consejería 

Estudiantil según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural así como también los Modelos de intervención con sus diferentes 

enfoques teóricos y conceptuales. 

 

Por su parte el tercer capítulo nos adentra en el conocimiento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, desde el contexto de  su aparición, hasta la nueva estructura 

que propone para el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Por último, el cuarto capítulo muestra la finalidad de este trabajo, el análisis del Rol 

del Psicólogo en el Departamento de Consejería Estudiantil, sus competencias y 

funciones a favor del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, al igual que 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Aunque el trabajo sea de carácter teórico,  se ha intentado abordarlo con un carácter 

más práctico, aportando ideas que faciliten la labor del psicólogo en los 

departamentos de consejería estudiantil en los establecimientos educativos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

1.1. Definición e importancia de la Orientación Educativa 

 

Según varios autores, la orientación ha existido siempre, aunque de forma empírica, 

bien sea por el consejo de los más viejos o de una persona con experiencia.  En 1912 

la expresión “Orientación Educativa”, surgió por primera vez utilizada por Kelly, “la 

acepción nació de la necesidad por velar la salud mental del individuo en sus 

múltiples aspectos, en su proceso de desarrollo y la necesidad de ayudar al alumno a 

lograr un proceso normal a través de la Institución Educativa”.  (Rueda, 2014, pág. 

99) 

 

La Orientación Educativa es: 

“un proceso interdisciplinario y transdisciplinario sustentado en los 

principios de intervención preventiva, desarrollo y atención a la 

diversidad del alumno, cuyos agentes educativos, (orientadores, 

padres, docentes-tutores, familia y comunidad), asumen la función de 

facilitar y promover su desarrollo integral para que se constituyan en 

seres transformadores de sí mismo y de su entorno”. (González, 2010, 

pág. 2) 

 

El término Orientación Educativa es un proceso continuo y sistemático, que debe 

darse a lo largo de la vida del individuo, su finalidad es contribuir a la formación 

integral de su personalidad para que se constituya en actor de su propio desarrollo. 

 

No impone principios, ni oficio, ni profesión, encamina simplemente.  Ofrece al 

educando el ilimitado panorama natural y social, los bienes culturales y materiales 

acumulados por la civilización y el progreso; y mediante el empleo de los mejores 

métodos y procedimientos didácticos, despierta intereses, ayuda a organizar 

actividades de observación, experimentación y expresión; y a encontrar el camino 
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que lleva a la realización personal y a la formación individualizada, en suma, hacer 

lo que cada uno ha de ser según su fórmula personal.   

 

Se fundamenta en la educación integral, pero le agrega la preocupación constante por 

el destino particular del individuo que le asignan sus tendencias, capacidades y 

vocación. (Secaira, 2007, pág. 37)  

 

Según  datos señalados en el Seminario de la Universidad Católica del Ecuador, 

realizado en el año 2005, hacer Orientación Educativa es: 

 

 Tomar en cuenta permanentemente las diferencias individuales para evitar 

cometer errores de generalización en lo social y en proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Contribuir a la madurez y toma de decisiones de los educandos. 

 Conseguir una adecuada adaptación del estudiante al medio familiar, escolar 

y social, como base para el desarrollo de un buen rendimiento. 

 Integrar los contenidos programáticos en función de los objetivos formativos, 

evitando el trabajo aislado e independiente. 

 Desarrollar hábitos, valores, destrezas, aptitudes y actitudes. 

 

Entonces es necesario recalcar la importancia de la orientación educativa para todos  

las niños, niñas y jóvenes, que no solo tienen que enfrentar los cambios propios de su 

edad, sino también lograr sentar sólidas bases para una formación en todas sus 

dimensiones, facilitando su proceso de auto-afirmación y maduración personal que le 

permitan concienciar respecto al rol que le corresponde frente a los desafíos de una 

sociedad dinámica y en constante cambio, para lo cual, la Orientación Educativa es 

considerada un proceso de acompañamiento que se realiza dentro del contexto 

escolar a todos sus miembros en sus diferentes etapas de desarrollo.    

 

De una forma más concisa puede decirse que la Orientación es un proceso de ayuda a 

un sujeto para que alcance el desarrollo y el cambio constructivo de su personalidad,  

y por tanto debe ser entendida como un conjunto de métodos y técnicas para 

profundizar en el conocimiento de las capacidades, valores y motivaciones de todos 
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los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de cada uno de ellos en el ámbito escolar. 

 

1.2. Datos Históricos de la aparición de la Orientación Educativa en América  

Latina. 

 

La orientación en América Latina, tiene sus inicios en Brasil con Laurenco Filho 

quien en 1931 crea el Servicio de Orientación Profesional y Escolar, este servicio 

“estaba dirigido al conocimiento de los estudiantes, de las profesiones, del consejo 

vocacional y a la colocación de los educandos en el mundo del trabajo o en los 

estudios”. (Modesta, 2009, págs. 21-22) 

 

En el Salvador a partir de 1937; como precursor el Psicólogo Carlos Monterrosa, 

inaugura el Gabinete Psicopedagógico oficialmente el 15 de septiembre de 1938, en 

San Salvador. Su personal quedó distribuido en cuatro comisiones: pedagogía, 

metodología, psicología y comisión rectificadora.  Cada comisión estaba integrada 

por intelectuales destacados de ese período, médicos, psiquiatras, profesores, literatos 

y pedagogos.  El trabajo de Monterrosa fomentó la aplicación de la Psicología y sus 

principios en las áreas de la educación del resto de América Latina.   

 

Se tiene conocimiento de que en otros países latinoamericanos la Psicopedagogía 

como carrera se destacó: en Argentina desde los años 50, en Chile y así 

sucesivamente extendiéndose y permitiendo en países como México la creación del 

Departamento de Psicopedagogía e Higiene y la Dirección de Psicopedagogía de la 

Secretaría de Educación de Jalisco, en Uruguay también existieron otros institutos 

psicopedagógicos enfocados al desarrollo infantil y escolar, además  se adoptan los 

servicios de Orientación en Guatemala, Nicaragua .  Dicho formalismo como carrera 

y creación de Institutos abrieron paso al conocimiento de la Psicopedagogía y por 

ende a la creación de más y más Gabinetes Psicopedagógicos en el resto de 

Latinoamérica. (Arilys, 2010, pág. 3) 

 

Por otra parte María Junqueira Schmidt, “es considerada la propulsora de la 

Orientación Escolar en Brasil, por su labor de promoción e implementación de los 
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servicios de orientación en ese país” (Modesta, 2009, págs. 17-18).  Mira y López, 

creó en Río de Janeiro en 1974, el Instituto de Selección y Orientación Profesional. 

 

En Venezuela el Proyecto de Ley Orgánica de Educación del 2001 expresa la 

formulación de normas que organicen la Orientación en el sistema educativo. 

 

"La Orientación Profesional y los profesionales de la Orientación en América Latina 

han tenido una trayectoria bastante significativa y trascendente en el desarrollo de 

nuestros pueblos" (Gonzáles, 2008, pág. 2). En este sentido es importante  resaltar 

que los profesionales dedicados a esta disciplina se han venido incrementando de 

manera sistemática y en número significativo, tanto a nivel público como privado, 

atendiendo a la mayoría de sectores de la población.  

 

1.3. Aparición de la Orientación Educativa en Ecuador. 

 

Para el año 1953, el Ministerio de Educación Pública, hizo funcionar una oficina de 

investigación psicológica y estadística, cuyo personal elaboró y aplicó pruebas 

psicométricas en algunos colegios de Quito en forma experimental. (Cuji, 2007, pág. 

31) 

 

En la década de los sesenta, surgen  dos hechos fundamentales que pueden ser 

considerados como pioneros de la organización y sistematización de la orientación 

vocacional.   

 

El primero en el año 1965, cuando empieza a funcionar el Departamento de 

Orientación Profesional en la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Central 

del Ecuador.  El segundo en 1966, cuando la Junta Militar, expide el Decreto N° 379 

de fecha 10 de febrero, en el cual se establece una nueva organización administrativa 

para el Ministerio de Educación, y en ella aparece la Sección de Orientación 

Educativa y Vocacional. (Universidad Estatal Luis Vargas Torres, 2004, pág. 28) 

 

Anteriormente, existieron intentos más bien aislados, por brindar estos servicios en 

algunas instituciones educativas, pero los hechos antes señalados inician un proceso 
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de generalización a nivel nacional, que lamentablemente abarcan únicamente los 

niveles medio y superior del sistema educativo.  Los niveles preescolar y primario 

quedan de entrada marginados. De lo mencionado puede decirse que la Orientación 

Vocacional institucionalizada en el Ecuador se inicia mucho más tarde que en otros 

países de América Latina.  

 

A partir de estos hechos, la Orientación Educativa cobra importancia y es 

considerada esencial en la educación como objetivo implícito en el proceso 

educativo, cumpliendo funciones tales como prevención con el objetivo de evitar 

problemas futuros, orientación profesional para guiar una acertada toma de 

decisiones, además de ofrecer  intervenciones individuales o grupales, que en aquel 

momento apoyaban de manera eficiente las exigencias que el desarrollo del país 

requería. 

 

1.4. Modelo del DOBE según el Reglamento de Orientación Educativa y 

Vocacional  y Bienestar Estudiantil 1990. 

 

El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) estuvo considerado 

como un espacio que generalmente respondía a la filosofía de cada institución, sin 

embargo contaba con algunas características en común para la concretización 

práctica de su trabajo, aunque sin contar con la delimitación de funciones y 

atribuciones para el mismo, lo cual daba como resultado el hecho de que este espacio 

fuese percibido como el lugar en el que se debían canalizar todas las problemáticas 

de los miembros de la institución, en particular de los estudiantes, abordando 

situaciones que iban desde la atención de problemas académicos, disciplinarios, 

emocionales, y familiares hasta la orientación vocacional y profesional, propia de 

este departamento. 

 

En el Registro Oficial N° 584 de 24 de octubre de 1990, se expide el Reglamento de 

Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, que norma la estructura, 

organización y funcionamiento del ámbito de Orientación a nivel nacional, provincial 

o institucional, describiendo la naturaleza, principios, fines, objetivos, estructura y 

funciones de los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil en el país. 
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Según este reglamento se desprende la siguiente definición: 

 

Los Departamentos de Orientación y Bienestar estudiantil de los 

planteles de nivel medio son organismos técnico-docentes, 

responsables de investigar, planificar, organizar, ejecutar, coordinar, 

asesorar y evaluar los objetivos y acciones de orientación y bienestar 

estudiantil, en concordancia con el plan de la institución, con la 

participación directa de todos sus miembros y más agentes educativos 

de la institución y el apoyo de la comunidad en general. (Reglamento 

de Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990)  

 

La estructura y organización del DOBE de los establecimientos de nivel medio 

contaban con  personal especializado básico, que  a continuación se detalla. 

 

a) Coordinador: Doctor o licenciado en Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional; 

b) Psicólogo Educativo: Profesor Orientador (para atender hasta 300 alumnos); 

c) Trabajador Social (para atender hasta 300 alumnos); 

d) Médico; 

e) Odontólogo; 

f) Secretaria; 

g) Enfermera 

 

Cabe mencionar que la orientación es sobre todo un trabajo en equipo, sin embargo 

no en todas las Instituciones educativas se contaba con todo este grupo de 

profesionales, ya sea por falta de nombramientos en los establecimientos fiscales y a 

falta de recursos económicos en los particulares. 

 

Entre los principales deberes y atribuciones de los Departamentos de Orientación y 

Bienestar Estudiantil según el reglamento de 1990 se manifiesta que el DOBE tiene 

que elaborar su plan operativo anual, realizar investigaciones diagnósticas integrales 

de los estudiantes, programar actividades encaminadas a lograr la adaptación y 

bienestar del alumno en el medio escolar, familiar y social, planificar actividades de 

prevención y control de las diferentes problemáticas que pudiesen presentar los 

estudiantes, brindar orientación vocacional y profesional, organizar y mantener los 
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instrumentos técnicos del departamento, coordinar y participar en programas que 

propicien las buenas relaciones humanas e integración de la comunidad educativa y 

coordinar actividades de orientación grupal e individual para los estudiantes, entre 

otras, con el fin de responder a las necesidades de la juventud de la época y su 

contexto. 

 

Según el censo de 1990, el 59% de la población ecuatoriana era menor de 24 años, la 

juventud enfrentaba varias dificultades derivadas de la profundización de la crisis 

económica, política, social y ética de la sociedad.   La crisis económica obligaba a 

los niños y jóvenes a incorporarse tempranamente al mercado de trabajo para buscar 

ingresos, los cuales  no ofrecían estabilidad, seguridad social, protección legal ni 

otros beneficios legales,  y no llegaba al mínimo vital y el trato que se les daba era 

discriminatorio.  

 

A nivel educativo, el número de estudiantes secundarios creció aceleradamente. En 

1970 eran un poco más de los 200 mil y en 1990 superaban los 800 mil. Sin 

embargo, la formación que recibían los jóvenes era incoherente con la realidad del 

país y no respondía a las demandas del desarrollo nacional.  Por la situación 

económica difícil o por la falta de cupos, muchos jóvenes no pudieron estudiar. En 

1990, miles de  jóvenes comprendidos entre los 12 y los 14 años, no estudiaron en 

los primeros cursos de secundaria. Se registraron, además, altos niveles de deserción 

y repetición escolar. 

 

El cambio de la estructura familiar en gran parte debido a la migración  afectó 

decisivamente a los jóvenes, pues muchos de ellos no contaban directamente con sus 

padres,  carecían de espacios de afecto y comunicación, lo que daba como resultado 

que  incurran en el alcoholismo, las drogas, y aumenten los embarazos precoces 

provocados en gran medida por la  falta de educación y orientación sexual tanto a 

nivel familiar como educativo para los jóvenes.   Bajo esta realidad  las instituciones 

educativas consideraron como su principal fortaleza el accionar del Departamento de  

Orientación y Bienestar Estudiantil. 
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La emisión del  Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar 

Estudiantil, fue considerado el instrumento válido para la organización de estos 

servicios en las Instituciones Educativas del País;  sin embargo ha sido evidente que 

en cada una de ellas, estos espacios presentaban realidades distintas y se enmarcaban 

en ellas para su práctica educativa, lo cual hacía que los DOBE se alejen de las 

normas planteadas en el reglamento vigente.   

 

Es necesario considerar que el Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y 

Bienestar Estudiantil de 1990,  no planteaba lineamientos definidos respecto a las 

atribuciones del Departamento y sus integrantes, lo cual dificultaba la intervención 

de esta instancia para brindar apoyo en el proceso de formación integral a los 

estudiantes y a la comunidad educativa, es por esto que surge la necesidad de 

plantear un nuevo modelo de atención integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE) que responda a las necesidades actuales de niños, niñas y 

adolescentes,  quienes deben estar preparados para continuar a futuro sus estudios 

superiores, participar activamente en la vida política y social del país,  siendo 

conscientes del rol que les corresponde desempeñar bajo un pensamiento lógico, 

crítico y creativo que les ayude a resolver los problemas cotidianos, que faciliten las 

relaciones interpersonales siendo responsables, solidarios y proactivos,  es por esto 

que se debe apuntalar a su formación integral desde el interior de las instituciones 

educativas, contribuyendo al modelo de formación general que promulga el sistema 

educativo ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

 

2.1. Reseña histórica de la Consejería Estudiantil en Ecuador. 

 

El registro más antiguo que se tiene de la Orientación Vocacional, es el que 

menciona que en el año 1952, se organiza el servicio Psicológico de la Escuela 

Municipal Espejo de varones con el fin de realizar investigaciones de carácter social 

y psicológico de los estudiantes, más la atención especializada necesaria para 

“estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y conducta, charlas y 

orientaciones individuales y colectivas a padres de familia”. (Cuji, 2007) 

 

En 1954 fue, desde la perspectiva fiscal, el inicio de la orientación vocacional en el 

país, de forma experimental, en los colegios 24 de Mayo y Mejía y según dicen: 

“nace como un hecho eminentemente de clasificación y tipificación de estudiantes”, 

con los instrumentos y técnicas de que se disponía en ese tiempo en el Ecuador. 

(Cuji, 2007) 

 

En 1966, la Junta Militar, expide el Decreto N° 379 de fecha 10 de febrero, en el cual 

se establece una nueva organización administrativa para el Ministerio de Educación, 

y en ella aparece la Sección de Orientación Educativa y Vocacional. (Serrano, 1998, 

págs. 153-177) 

 

Para 1974 se crean las Unidades Homólogas Provinciales de Orientación en 19 

provincias, destinadas a la ejecución y aplicación de las directrices del nivel central. 

 

En 1984 el Ministerio de Educación y Cultura “modifica su estructura orgánico-

funcional y la Sección de Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil, pasa a ser 

parte de la Dirección Nacional de Educación Regular y Especial, con la 

denominación de Departamento de Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar 

Estudiantil”. (Serrano, 1998) 
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Posteriormente en el Acuerdo Ministerial No. 713 del 17 de octubre de 1990, 

publicado en el Registro Oficial N° 584 de 24 de octubre de 1990, se expide el 

Reglamento de Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar Estudiantil, que 

norma la estructura, organización y funcionamiento del ámbito de Orientación a 

nivel nacional, provincial o institucional. 

 

En 1996 a través de acuerdo ministerial N° 4126 de 27 de julio, publicado en el 

Registro Oficial, se expide el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de 

Educación y Cultura.  En el cual se cambia la denominación de Departamento, por 

División Nacional de Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar Estudiantil 

dependiente de la Dirección Nacional de Currículo, los Departamentos de 

Orientación y Bienestar Estudiantil de las instituciones educativas son responsables 

de investigar, planificar, programar, organizar, ejecutar, coordinar y asesorar y 

evaluar los objetivos y acciones de orientación y bienestar estudiantil, en  

concordancia con las directrices del nivel provincial, el plan institucional, la 

participación directa de la comunidad educativa y la comunidad en general. (Cuji, 

2007) 

 

2.2.Definición de Consejería Estudiantil. 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) según el Art. 58 del Reglamento 

de la LOEI, es el organismo encargado de organizar e implementar la atención 

integral de los estudiantes en proceso de formación, como componente indispensable 

de la acción educativa, apoyados en la gestión de todos los miembros de la 

comunidad, mismo que debe llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento 

educativo. 

 

De esta manera el DECE es un organismo que apoya el cumplimiento de los 

procesos constitucionales  de proporcionar apoyo psicológico en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social desde el contexto educativo. 

 

El Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

(2014) señala que: 
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La  consejería estudiantil es un servicio educativo que consiste en 

acompañar, informar, orientar y capacitar al estudiante en la toma de 

decisiones personales respecto a su experiencia educativa global, a 

partir de sus necesidades particulares y siempre considerando su 

bienestar integral. También comprende un espacio para orientar al 

resto de miembros de la comunidad educativa sobre los 

requerimientos del niño, niña o adolescente.  

La consejería debe ser entendida como un proceso flexible y 

dinámico, encaminado a dar respuestas acordes a las situaciones del 

contexto individual/particular, institucional, comunitario y social en el 

que los individuos se desenvuelven. 

La consejería es una acción que no se reduce a “decir qué hacer”, “dar 

consejos” o “dar soluciones” al estudiante a partir de sus  demandas o 

dudas,  sino que representa una construcción compartida y 

participativa entre el consejero y el estudiante, con el objetivo de que 

este último reflexione, defina sus opciones, y tome  decisiones para su 

beneficio.   

La consejería,  no es directiva, es decir, no influye en el 

comportamiento del estudiante mediante juicios, advertencias, 

amenazas, disciplina u otros modos de disciplina que obliguen al 

estudiante a actuar de determinada manera. Tampoco implica el influir 

–abierta o sutilmente- sobre las creencias o comportamientos. 

Es importante, asimismo, diferenciar a la consejería de la psicoterapia, 

puesto que la primera no está dirigida a establecerse, en el ámbito 

educativo, como un espacio dedicado al tratamiento de condiciones o 

problemáticas propias de la esfera de la salud mental.  No obstante, el 

estudiante puede ser referido por el DECE, dependiendo el caso, a un 

psicoterapeuta o profesional de cualquier otra área de la salud. 

(Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, 2014, pág. 13) 

 

 

2.3.Principios básicos de la Consejería Estudiantil 

 

Según el nuevo modelo de atención integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE), los principios que orientan y norman su trabajo señalan que este 

organismo en el contexto educativo debe prestar un servicio de acompañamiento 

continuo a lo largo de todo el proceso de formación de los estudiantes, centrado en 

sus necesidades tomando en consideración aspectos puntuales tales como su etapa de 

desarrollo, madurez emocional, intereses personales, valores, subjetividad, familia, 

condiciones de vida, etc.  
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Para lo cual el profesional del DECE debe presentar una actitud de apertura y 

disponibilidad para que los estudiantes consideren al Departamento un espacio 

seguro, que brinda apoyo, confianza y confidencialidad al niño, niña o adolescente. 

 

2.4. Definición del Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Según el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil propuesto por la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y 

el Buen vivir (2014): 

 

El DECE es el organismo encargado de brindar acompañamiento, 

contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a los 

estudiantes en su proceso general de formación en los 

establecimientos educativos, garantiza su desarrollo y bienestar 

integral y contribuye a mejorar su calidad de vida.   

 

La estrategia operativa de los DECE está fundamentalmente 

enmarcada en procesos de prevención, detección, abordaje y 

seguimiento de las diferentes situaciones y/o problemáticas con las 

que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su  desenvolvimiento 

cotidiano en el ámbito educativo. 

 

La identificación y abordaje de problemáticas específicas debe ser 

llevado a cabo de forma confidencial y mediante el registro en fichas 

las cuales serán manipuladas solamente por los miembros del DECE y 

siempre y cuando la situación lo amerite.  El DECE se erige como un 

espacio ético, confiable, amigable  y receptivo de todas las 

necesidades, inquietudes, dudas,  y solicitudes que provengan del lado 

del estudiantado, así como los aportes que, al respecto de su situación, 

provengan de los otros miembros de la  comunidad educativa. 

 

Todos los esfuerzos que se realicen desde este espacio están 

encaminados a lograr la comprensión de los procesos propios de los 

individuos y a fomentar la formación de competencias para el 

desarrollo individual, familiar y ciudadano.  Estas competencias se 

concretizan en la toma de decisiones, estrategias para la resolución de 

conflictos, convivencia en paz y reconocimiento de situaciones de 

riesgo. (Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil, 2014, pág. 14) 

 

Este nuevo modelo propone un enfoque diferente respecto al  Departamento de 

Consejería Estudiantil y sus integrantes, pretende un cambio cualitativo en su 

accionar tanto a nivel interno como ante la mirada de los miembros de la comunidad 
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educativa, quienes a lo largo de muchos años han visto en éste un espacio en el cual 

se podían o se debían tratar gran variedad de aspectos, que iban desde el bajo 

rendimiento, problemas disciplinarios, problemas familiares y emocionales, hasta la 

bien sabida orientación vocacional y profesional, es decir se trabajaba sin un límite 

en sus funciones, lo cual en ocasiones generaba  dificultades para que los estudiantes 

den un primer paso para el acercamiento al profesional de este departamento que en 

ciertos casos indudablemente era juez y parte en  algunas problemáticas, dando como 

resultado la desconfianza por parte de estudiantes y padres de familia quienes 

visualizaban a este espacio como un lugar de juzgamiento y sanción.  Sin embargo en 

la actualidad se pretende dar un giro en cuanto a este Departamento y vivenciarlo a 

través de sus  principales funciones,  entre las que constan la función preventiva 

como una de las más importantes, ya que requiere de la aplicación de estrategias 

antes de que surjan las diferentes problemáticas tanto a nivel individual como 

colectivas, la función de atención que debe ser directa y personalizada  la cual va a 

permitir que los estudiantes visualicen a este departamento como un espacio 

receptivo, confiable y amigable al que puedan acudir cuando lo requieran y no por 

obligación, además cumplirá la función de coordinación entre todos los integrantes 

del DECE y los demás miembros de la comunidad educativa cumpliendo así con 

funciones específicas y objetivos definidos que apoyen el desarrollo integral del 

estudiante en el marco de su experiencia educativa. 

 

2.5. Modelo de Consejería Estudiantil según Reglamento de la Ley Orgánica de    

Educación Intercultural. (2011). 

 

La Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural,  en el Art. 58 

señala que “la atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y 

debe ser organizada e implementada por el Departamento de 

Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los 

niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya 

necesariamente en la gestión de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  Los servicios de este organismo deben llegar a todos los 

estudiantes de cada establecimiento educativo” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2014) 
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Entonces en el contexto de la LOEI el Departamento de Consejería Estudiantil se 

enfocará de manera esencial en los siguientes aspectos: Prevención, Detección, 

Abordaje y Seguimiento a los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

 

La Nueva Ley propuesta por el Ministerio de Educación, en consecuencia con las 

demandas de la sociedad, ha considerado la necesidad de dar respuesta a las mismas 

desde el ámbito educativo, por esta razón  nace la necesidad de un cambio de lo que 

antes se conocía como Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil a un 

nuevo organismo al cual se ha denominado Consejería Estudiantil que busca innovar 

sus procesos, y metodologías, ajustándose a los actuales procesos de desarrollo social 

a favor de los niños, niñas y jóvenes del país, acompañándolos en su proceso de 

formación para facilitarles herramientas desde el ámbito educativo para que se 

inserten en la lógica de la sociedad, entonces lo educativo debe responder a las 

demandas sociales para la producción. 

 

2.6.Modelos de intervención en Consejería Estudiantil 

 

Las transformaciones sociales y culturales que la sociedad ha experimentado en los 

últimos años han marcado cambios significativos en la realidad social, uno de ellos 

es el contexto educativo que de manera particular en nuestro país, busca ir 

reestructurándose de acuerdo a las necesidades actuales, tomando en consideración la 

postura del Estado y su Constitución que en el Art. 27 señala que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. 

 

A partir de esta base constitucional aparece la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), la misma que establece en el Art. 2 b) Educación para el 

cambio.- La educación constituye un instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 

y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

En el capítulo tercero sobre los derechos de los estudiantes señala en el Art. 7. b) 
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Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la 

valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación”.  

 

Consecuentemente el Reglamento de la LOEI en el cual el Art. 58 señala que: “La 

atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente 

indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos 

los niveles y modalidades.  Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa.  Los servicios de este 

organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo”;  

Posteriormente, con el fin de responder a las demandas de la comunidad educativa se 

considera la necesidad de emitir una Normativa de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil, la misma que delimita y puntualiza sus 

competencias y funciones, otorgándoles una visión de un espacio ético, confiable, 

amigable y receptivo de las necesidades de los/las estudiantes.   

 

Por esta razón, el Modelo de Atención Integral de los DECE: 

 

Busca reconocer los nuevos escenarios en donde se desenvuelve el 

proceso de formación de niños, niñas y adolescentes, promoviendo 

lineamientos  respecto a su definición y alcances, estrategias de 

intervención innovadoras, reflexivas y dialógicas, y  acciones  

enmarcadas en el  desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, 

de tal manera que posibilite la potencialización de sus capacidades 

personales y  la construcción de un proyecto de vida que reconozca su 

individualidad y autonomía, manteniendo una transversalizacón de los 

enfoques de derecho, género, salud mental e interculturalidad. 

(Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar 

Estudiantil, 1990, pág. 5) 

 

Actualmente  la nueva  proyección del Departamento de Consejería y su modelo de 

intervención, no evidencia que se fundamente sobre un enfoque teórico específico 

que sostenga la propuesta de la LOEI, carecen de una matriz teórica que lo aborde 

científica y contextualizadamente; sin embargo se manifiesta que promueve un 

modelo centrado en el ser humano, su entorno social y natural, que incorpora y 
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promueve sus derechos fundamentales, busca el desarrollo de sus potencialidades 

humanas, y contempla la preparación de los futuros ciudadanos y ciudadanas para 

una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante a la diversidad y respetuosa de la naturaleza. (Reglamento 

de Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990, págs. 5-10). 

 

A nivel educativo, es necesario señalar que hace años atrás la intervención de la 

Instituciones educativas y en particular del DECE se basaba en un enfoque 

conductista, con técnicas que permitían la extinción de conductas que se deseaban, el 

papel del docente consistía en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido 

deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. 

 

El nuevo Modelo de Consejería Estudiantil basado en el Art. 3 de la LOEI, literal h) 

señala como uno de los fines de la educación la consideración de la persona humana 

como centro  de la educación y la garantía de su desarrollo integral, de tal manera 

que este modelo, se ha planteado en  la necesidad de responder a los intereses 

actuales de la sociedad y su contexto,  a partir de la transversalización de los 

siguientes enfoques teóricos y conceptuales:  

 

 Equidad de género  

 

El género se conceptualiza como el conjunto de ideas, representaciones prácticas y 

prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre 

los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres 

(lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino) (Martinez & Solis, 

2009).   

 

Estas características son asignadas y trasmitidas a través de la educación, la religión, 

las leyes, la historia, es decir a través de la cultura. A partir de esta identidad 

asignada, se construyen relaciones entre los sexos, las mismas que influyen o son 

influenciadas por otras relaciones. 
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Históricamente el rol de la mujer estaba asociado a la naturaleza, a la reproducción,  

a las tareas domésticas, siempre ligada a la familia, sin derecho a opinar y ser 

escuchada  mientras que el hombre se mueve en el dominio público y político de la 

vida social, siendo aquel que  tenía derecho a insertarse en el mundo laboral y en 

virtud de esto tener el control económico del hogar y situarse en un rol que le 

asignaba poder y dominio sobre la mujer. 

 

En la actualidad se habla de la equidad de género la cual consiste en estandarizar las 

oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos.  Tanto 

hombres y  mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo, es 

aquí donde el Estado ha considerado la necesidad de incluir este eje en el ámbito 

educativo. 

 

En este sentido el Nuevo Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil manifiesta:  

 

La equidad de género permite reflexionar y cuestionar respecto a la 

influencia de dichos componentes en los procesos de socialización 

infantil, considerando que el contexto educativo es un escenario  en 

donde niños y niñas receptan y aprenden una serie de modelos y 

expectativas sobre lo que se supone que es “ser mujer” o “ser  hombre” 

(tipificación sexual), aspectos que ineludiblemente  contribuirán a una 

progresiva configuración de su identidad de género.  

Es importante identificar estos elementos no sólo en virtud de impartir  

un abordaje que reconozca y cuestione dichas condiciones y diferencias, 

sus efectos y consecuencias,  sino que también al momento de  trabajar 

con problemáticas tan complejas como la violencia de género y 

específicamente la  violencia sexual.  Lo anterior considerándose que en 

el marco del Sistema de Protección a Víctimas de Violencia de Género, 

el Ministerio de Educación es responsable de garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de niñez y adolescencia al interior de las instancias 

educativas, lo que incluye el vivir libres de violencia física, psicológica y 

sexual.  

El enfoque de género apunta también a promover la eliminación de las 

desigualdades asociadas al género que se producen entre estudiantes, 

erradicando la idea de que las diferencias biológicas determinan 

diferencias psicológicas y utilizando una metodología de trabajo que 

potencie el desarrollo de cada uno de ellos según sus capacidades 

personales y sin que su sexo constituya una variable determinante para su 

desarrollo. (Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y 

Bienestar Estudiantil, 1990, pág. 11) 
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El género es una categoría de análisis que debe ser considerada como un eje transversal 

que impregna todas las relaciones humanas y que  permite identificar los diversos roles 

y estereotipos que se asignan a hombres y mujeres desde una perspectiva social y 

cultural, los cuales se van gestando desde etapas tempranas del desarrollo humano y que 

también permiten reconocer y analizar las causas vinculadas a un tratamiento 

desvalorizante y peyorativo contra lo que representa lo femenino (evidenciable, por 

ejemplo, a través de lenguaje sexista o en manifiestaciones de discriminación  hacia lo 

femenino en los ámbitos de la organización escolar, el currículo –implícito o explícito-, 

en la utilización de recursos o material escolares, etc.).   

 

El sistema escolar pese a los avances en materia de género, no ha logrado tener un 

sistema escolar verdaderamente coeducativo, sin embargo con la aplicación del Nuevo 

Modelo de Atención para los Departamentos de Consejería Estudiantil,  el perfil y las 

funciones de los miembros del DECE, en particular del psicólogo quién trabaja 

interdisciplinariamente con todos los integrantes de la comunidad educativa será el 

principal encargado de trabajar en programas de prevención tales como la violencia, el 

uso de un lenguaje no sexista, cambiar el imaginario respecto al rendimiento de alumnas 

y alumnos, propender a una orientación profesional que tome en cuenta los intereses de 

ambos,  al igual que la programación de actividades curriculares que favorezcan  la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 Universalización de los Derechos  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Art. 2, proclama el respeto 

a los derechos humanos fundamentales de toda persona, como ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse; a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose  constantemente en ella, promuevan mediante la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades.  

 

Por su parte el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia se refiere al principio 

del interés superior del niño que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 



21 

 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, en tal razón el 

Nuevo Modelo de Atención Integral de Consejería Estudiantil señala:  

 

Mantener un enfoque de universalización de derechos involucra no solo 

el conocer los derechos que se encuentran en los cuerpos legales -en 

tanto norma positiva-, sino partir del reconocimiento de los derechos 

humanos, como universales e indivisibles. Además, tomar en cuenta su 

vigencia, por el mismo hecho de que nuestro país es suscriptor de la 

mayoría de convenciones internacionales que sobre derechos humanos se 

han emitido y, por tanto, tiene la obligación de aplicarlos, inclusive por 

mandato constitucional.   

En este sentido, la educación constituye  un derecho de todas las 

personas, entendido en su sentido amplio como un proceso continuo y 

permanente en las esferas más variadas y los lugares más diversos, 

sostenido en pilares de disponibilidad y no discriminación, gratuidad, 

accesibilidad e inclusión social. 

Este enfoque permite asimismo mirar a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos plenos de derechos, como actores y por ende ciudadanos, a 

quienes la Constitución garantiza la protección de su salud (física y 

psicológica) y el acceso a una vida libre de violencia y a un desarrollo 

integral. De igual manera, comprende la asunción de los deberes que 

acompañan el goce de dichos derechos, como parte del ejercicio de dicha 

ciudadanía. (Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y 

Bienestar Estudiantil, 1990, pág. 11) 

 

Desde esta perspectiva se puede concluir que los centros educativos deben ser aquellos 

espacios en los que en todo momento se debe fomentar y favorecer la promoción y 

protección de los derechos de los educandos, en este sentido el psicólogo puede ser 

fuente  de gran importancia para el desarrollo del niño, niña y adolescente al darle a 

conocer sus derechos y obligaciones, guiarlos tanto a ellos como a sus padres para 

recibir una información adecuada a través de los medios de comunicación, fomentar una 

cultura de paz y solución no violenta de conflictos, prestar especial atención a los 

grupos más vulnerables, promover la participación y la libertad de expresión, además de 

establecer alianzas con los demás miembros de la comunidad educativa para promover 

sus derechos, y así ayudarlos a conectarse de manera adecuada con la sociedad actual.  

 

• Bienestar psicológico, cognitivo y afectivo. 

 

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades,  puede afrontar las tensiones normales de la 
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vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. Abarca una amplia gama de actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la 

definición de salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

 

El Nuevo Modelo de Atención Integral de Consejería Estudiantil en concordancia 

con lo anteriormente mencionado señala que:  

 

Aplicar un enfoque de salud mental implica poner en práctica la consideración 

en torno a la pregunta por el componente de bienestar –subjetivo- del sujeto. 

Dicho componente no solo busca que se alcance el uso óptimo de sus 

potencialidades psicológicas, cognitivas y afectivas en sus modos de 

relacionamiento con los otros, sino que por sobretodo, apunta a  lograr el 

desarrollo de su autonomía. 

En la consideración por la salud mental entran en juego múltiples factores que la 

determinan, como las particularidades de la estructura psíquica, las 

circunstancias familiares y sociales, la calidad de relaciones humanas con las 

que se opere en el entorno socio-cultural, entre otras variables que, en conjunto, 

nutren o desequilibran al sujeto. En este sentido, la salud mental no debe ser 

asumida como ausencia de trastornos  mentales o afecciones, pues su concepto 

engloba  dimensiones que sobrepasan el aspecto orgánico  o físico del individuo;   

tampoco salud mental y trastornos mentales deben ser tomados como conceptos 

dicotómicos u opuestos (en tanto visión higienista de la salud). 

El incluir la perspectiva de bienestar psicológico, cognitivo y afectivo, en el 

presente documento permite que en la configuración del Modelo de Atención 

Integral de los DECE  se establezcan estrategias enmarcadas en la comprensión 

de los diferentes procesos psicológicos (afectivos, emocionales y subjetivos) que 

acompañan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, la inclinación y escucha 

activa de la situación personal del estudiante, su contención psicológica-

emocional en casos de vulneración de derechos (incluyendo la evitación de 

procesos de revictimización) y el mejoramiento de la calidad de la relación entre 

el sujeto especializado interventor y el sujeto intervenido. También permite 

llevar a cabo un análisis institucional y social respecto a los caminos que adopta 

hoy la subjetividad  en las condiciones actuales del entorno escolar y su 

complejidad en el escenario social actual. (Reglamento de Orientación Educativa 

y Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990, pág. 12)  

 

El Bienestar psicológico se entiende como “el desarrollo de las capacidades y el 

crecimiento personal, donde el individuo muestra indicadores de funcionamiento 

positivo, tales como: Autonomía, autoaceptación, propósito en la vida, relaciones 

positivas con otros, dominio del entorno, y crecimiento personal” (Romero, García, & 

Brustad, 2009).  En tal razón, el psicólogo es el encargado de brindar asistencia a los 
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miembros de la comunidad educativa en cada una de las áreas antes mencionadas, e 

impulsar en ellos el  desarrollo de estos recursos, tomando en consideración el proceso 

de maduración de cada individuo.  

 

En este sentido uno de los roles más importantes del  psicólogo implica la planificación 

y ejecución de programas de prevención en aspectos tales como la violencia, uso y 

consumo de drogas, educación para el amor y la sexualidad, la promoción de valores 

como el respeto, y la convivencia,  entre otros.  Además involucra el análisis del marco 

subjetivo y comportamental del niño, niña y adolescente en el contexto educativo, 

tomando en cuenta la situación personal y sus particularidades.  Es importante señalar 

que la intervención del psicólogo también se dirige a lograr el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes a través de talleres, diálogos, grupales o individuales  

que motiven una correcta estructuración de las competencias sociales, y el  

mejoramiento del autoestima. 

 

En el área cognitiva, es fundamental tener un conocimiento respecto al desarrollo 

cognitivo humano ya que nos ofrece la posibilidad de presenciar y actuar desde un 

marco de referencia vital.  Entre 1986 y 1980 Piaget  identificó por primera vez las 

etapas cognitivas  determinando que el desarrollo se da de manera ordenada y gradual, 

lo cual a nivel educativo permite abordar de manera efectiva los procesos de enseñanza, 

es ahí donde el psicólogo aporta su conocimiento ya que a partir de esto puede aportar a 

los docentes estrategias de enseñanza-aprendizaje,  brindarles asesoría en la 

identificación de problemas de didáctica o uso de metodologías, y elaborar programas 

de capacitación en el que se brinden estrategias creativas para facilitar el aprendizaje en 

los estudiantes, además de poner en práctica intervenciones individuales o grupales,  

tomando en consideración la particularidad de cada uno de ellos. 

 

Según  el Nuevo Modelo de Atención Integral de Consejería Estudiantil  2014 el área 

“psicológico emocional o afectiva está enfocada en contemplar, analizar y abordar el 

marco subjetivo y comportamental del niño, niña, adolescente en el contexto educativo” 

(Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990, 

págs. 11-15).   Desde este enfoque, el contexto que engloba la situación particular de un 

estudiante incluye la relación y experiencias personales que éste mantiene con su 
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familia, sus pares, profesores, autoridades y demás miembros de la comunidad 

educativa y la sociedad, así como el efecto que éstos ejercen en su subjetividad y 

desarrollo psicoemocional.    

 

Desde este enfoque el DECE  con sus integrantes, están llamados a promover estrategias 

que favorezcan la interacción positiva entre todos los integrantes del ámbito educativo a 

través de charlas, talleres vivenciales, con temáticas direccionadas en este ámbito tales 

como autoestima, relaciones interpersonales asertivas, agresividad, trastornos de 

conducta y de alimentación que influyen en la afectividad de los estudiantes y por 

consiguiente afectan su adecuado desempeño en el proceso de aprendizaje. 

 

• Visión Intercultural 

 

La educación encierra un tesoro, obra que comúnmente se conoce como “El informe 

Delors” UNESCO, propone una visión holística e integrada de la educación, basada en 

los paradigmas del aprendizaje a lo largo de toda la vida y los cuatro pilares 

pedagógicos sobre los que se debería basar la educación para el siglo XXI: 

 

• Aprender a conocer: significa adquirir el dominio de los instrumentos 

mismos del saber para descubrir y comprender el mundo que nos 

rodea. 

• Aprender a hacer: es privilegiar la competencia personal e incrementar 

niveles de calidad. 

• Aprender a ser: significa aprender a desarrollarse como persona, 

global y armónicamente.  

• Aprender a vivir juntos: es habilitar al individuo para vivir en 

contextos de diversidad e igualdad, tomando conciencia de las 

semejanzas y de la interdependencia entre los seres humanos (Sáez, 

2006, págs. 859-865). 

 

Aunque los cuatro pilares son importantes y constituyen un todo, Aprender a conocer, 

Aprender a ser y Aprender a vivir juntos, son los pilares en los que puede descansar la 

educación intercultural, como instrumento de reconocimiento de la cultura, y, a través 

de ello, de valoración de las diferencias culturales en un marco de diversidad y 

pluralismo cultural. 
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Como “concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en 

términos equitativos, en condiciones de igualdad” (Educacion, 2005, pág. 4). 

Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como 

un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir 

y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. 

  

El Nuevo Modelo de Atención Integral del DECE, señala:  

 

La interculturalidad abarca el reconocimiento de culturas diferentes y lo 

diverso de las cosmovisiones, formas, opciones, concepciones y prácticas 

de vida implícitas en el acto de comprender y respetar al otro.  En este 

sentido, la visión intercultural se extiende a una amplia gama de 

temáticas de análisis y cuestionamiento: la hegemonía cultural, la 

existencia de mecanismos jurídicos y sociales para el ejercicio de 

derechos y ciudadanía propios, su posible desempate con las políticas 

estatales, el desconocimiento y la discriminación, entre otros.  

Hay que considerar que, en el abordaje de la situación personal de un/una 

estudiante o grupo de estudiantes, es fundamental el efectuar un trabajo 

de contextualización que incorpore las variables sociales y culturales 

vinculadas a realidades no siempre adaptables a una visión cultural 

occidental, buscando una mejor comprensión de su entorno y 

problemáticas,  precisamente para efectivizar el proceso de consejería 

estudiantil. En esta línea, la aplicación de una perspectiva intercultural 

busca inspirarse en prácticas de  reconocimiento mutuo, diálogo y 

horizontalidad, que permitan la formación integral del educando –sus 

aptitudes, valores y actitudes- contribuyendo a cimentar su identidad 

personal y cultural. 

En este sentido, se busca que todas las intervenciones efectuadas en el 

ámbito educativo y específicamente los que competen a la consejería 

estudiantil promuevan la construcción de sociedades más justas y 

democráticas que respeten la interculturalidad, que promuevan la riqueza 

de la diversidad y que faciliten su aplicación en el ámbito educativo, en 

las aulas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la formación y 

capacitación del equipo docente, en el desarrollo de materiales 

pedagógicos, entre otros. (Reglamento de Orientación Educativa y 

Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990, pág. 12) 

 

La interculturalidad en muchos de los casos queda en un  discurso. Hay diferentes 

formas de ver la interculturalidad que va desde la integración hasta lograr el respeto 
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y la coparticipación en las organizaciones, en los gobiernos locales y a nivel 

económico. 

 

La interculturalidad es un desafío en nuestro país donde conviven diversos pueblos y 

nacionalidades, pues permite contribuir y aportar a la construcción de relaciones de 

convivencia, equidad y construcción de relaciones nuevas de respeto y valoración 

mutua. La interculturalidad no solo puede ser asumida por un solo grupo, sino que 

debe ser impulsada por todos los pueblos y nacionalidades de nuestro país. 

 

La comunidad educativa y particularmente el psicólogo en esta época de 

transformación está llamado a reforzar la cohesión social, a promover la 

comprensión de la diversidad, el respeto a la diferencia y el derecho a ser diferentes 

en cuanto a identidad cultural lingüística política o religiosa.  En el ámbito educativo 

en cuanto a interculturalidad se debe impulsar la utilización de metodologías basadas 

en la cooperación (trabajo en grupos) que mejore el clima en el aula y las relaciones 

entre los estudiantes, incrementar los esfuerzos para fomentar una educación con 

valores que favorezcan actitudes solidarias, tolerantes, democráticas y de respeto de 

los derechos humanos, favorecer la adquisición de habilidades sociales, motivar el 

respeto hacia los demás, todo esto favorecerá  el aumento de autoestima y mejora el 

rendimiento académico, insistiendo en la formación del cuerpo docente en estos 

aspectos.  Es imprescindible un trabajo conjunto de todos los miembros de la 

comunidad educativa para que la interculturalidad de ser un desafío se traduzca en 

una práctica diaria, que permita aportar a la construcción de relaciones de 

convivencia basadas en el respeto y la colaboración mutua.   

 

En todas las instituciones educativas se hace menester incluir este tema en los 

códigos de convivencia para garantizar una verdadera inclusión, y de esta manera 

cada actor de la comunidad educativa, desde su ámbito ponga en práctica tareas 

sencillas como el hecho de respetar las diferencias individuales y la diversidad de 

pensamiento, promover la justicia, la armonía, la práctica de valores, propiciando de 

manera particular en las estudiantes la observancia de las normas de urbanidad en 

todos los lugares en los que se encuentren, impedir cualquier  tipo de discriminación, 

promover la tolerancia entendiéndola la como medio esencial para una sana 
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convivencia, evitar el uso de sobrenombres al referirse a las personas, ya que todos 

tenemos derecho a una identidad acorde con lo establecido en las leyes ecuatorianas 

vigentes, que además señala que “todas las personas son iguales y gozan de los 

mismos deberes, derechos y oportunidades” (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 4)  
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CAPÍTULO 3 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

3.1. Contexto de Aparición de la LOEI 

 

Los procesos de cambio social que se han dado en el transcurso de los años, 

fenómenos como la globalización, el impacto de los medios, las nuevas y 

distintas formas de organización familiar, la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, social y político,  los avances científicos, técnicos y tecnológicos, sea por 

el desarrollo propio Nacional o Mundial,  generan un cambio de actitudes 

humanas tanto en los núcleos culturales como a nivel personal y social, los cuales 

inciden en forma determinante en el modo como los seres interactuamos y 

concebimos el mundo actual. 

 

El contexto educativo es uno de los ámbitos sociales que ha recibido el influjo de 

estas transformaciones, por lo que se presentan nuevas problemáticas y retos  

para aquellos que se involucran en la tarea de formación de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La LOEI es producto de un mandato constitucional que contiene objetivos de 

transformación profunda en el modelo y el sistema de la educación ecuatoriana, 

busca promover la formación de estudiantes críticos, analíticos, reflexivos y 

competentes, lo cual permitirá un cambio en nuestra realidad socio cultural, a 

través de un sistema educativo que asegure aprendizajes de calidad para todos los 

ecuatorianos, en especial de aquellos que pertenecen a los grupos más 

vulnerables, y que han sido históricamente excluidos de los sistemas de 

educación formal. 

 

La modernización de esta ley es de gran aporte en el ámbito educativo debido a 

que el principal propósito es mejorar cada aspecto de la educación y sus 

interacciones de manera positiva, tomando en cuenta los derechos, deberes y 

obligaciones y las garantías institucionales de los docentes, padres de familia y 



29 

 

estudiantes quienes son los autores fundamentales del proceso de educación 

ecuatoriana. 

 

3.2. Estructura  

 

“La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser 

organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades.  Para ello, este Departamento se apoya necesariamente 

en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa.  Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de 

cada establecimiento educativo” (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2014) 

 

Para ello se ha emitido la normativa que regula los Departamentos de Consejería 

Estudiantil acorde a las nuevas disposiciones legales y reglamentarias con los 

mecanismos del Sistema de Educación para la implementación, organización y 

funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil en los 

establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares, de acuerdo 

al “Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil”. 

 

Las acciones de los Departamentos de Consejería Estudiantil estarán dirigidas a 

garantizar el bienestar integral de los actores de la comunidad educativa, 

priorizando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a través de 

procesos integradores sociales, emocionales, psicoeducativos y psicológicos, con 

el fin de alcanzar el crecimiento personal, interpersonal, académico y vocacional 

de cada estudiante. 

 

El Modelo de Atención Integral de los DECE, nace con el fin de contribuir al 

modelo de formación general que promulga el sistema de educación ecuatoriano.  

Entre los contenidos de éste documento se encuentra el marco jurídico y legal en 

el que se sostiene el modelo, entre los que podemos mencionar la Constitución de 

la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, la LOEI, el Reglamento 

General a la LOEI, Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones 
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educativas, etc., también se analiza el enfoque teórico planteado a partir de la 

transversalización de: la equidad de género, la universalización de los derechos, 

el bienestar psicológico, cognitivo y afectivo, y la visión intercultural,  además se 

describen los lineamientos respecto a cómo se entenderá la Consejería 

Estudiantil, , la estructura general del Departamento, los perfiles de los 

profesionales que lo integran y las funciones que desarrollará cada uno de ellos 

en concordancia con las acciones generales de cada institución educativa y 

finalmente el Manual de Acciones y Procedimientos del Departamento.  

 

Con este documento se otorga al DECE  un estatuto que delimite sus 

competencias y funciones, legitimándolo como un espacio ético, confiable, 

amigable, receptivo y capaz de afrontar los acontecimientos presentes en la 

cotidianidad de la experiencia educativa, en atención a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

3.3.  Estructura General del Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

La estructura general del DECE, está compuesta por 3 áreas fundamentales de 

trabajo: 

 

1.  ÁREA PSICOEDUCATIVA 

2.  ÁREA PSICOLÓGICO-EMOCIONAL 

3. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Estructura General DECE 

 

Figura 1  
Elaborado por: Mirian Martínez 

Fuente: Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil. 
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Según el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, las 3 áreas serán comprendidas en conjunto y con igual grado de 

importancia, abordan de modo interdisciplinario y complementario las diferentes 

situaciones y problemáticas que se presentan en el contexto educativo.  El trabajo 

de las tres áreas debe realizarse independientemente del número y perfil de los 

profesionales que integran el DECE. 

 

Cada una de las áreas señaladas estará a cargo de un/una profesional cuya 

formación obedezca a los requerimientos formales y técnicos de dicho espacio, 

conformando un equipo con los siguientes perfiles: 

 

1. Profesional de Psicología Educativa.  (ÁREA PSICOEDUCATIVA) 

2. Profesional en Psicología Clínica (ÁREA PSICOLÓGICO EMOCIONAL) 

3. Profesional de Trabajo Social (ÁREA TRABAJO SOCIAL) 

 

3.3.1. Área Psicoeducativa 

 

El área Psicoeducativa se encarga del análisis y abordaje del impacto del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la vida de los estudiantes, se enfoca en la 

identificación de los factores psicológicos provistos en las problemáticas 

cotidianas de la educación a partir de los cuales, planifica, construye y gestiona 

modelos y procedimientos de enseñanza, método de evaluación y programas de 

prevención. 

 

El Departamentos de Consejería Estudiantil por medio del área psicoeducativa 

debe velar por el mejoramiento de la calidad y calidez de la educación, lo que se 

puede lograr mediante el cumplimiento y ejecución de los procesos educativos 

que se orientan al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

3.3.2. Área Psicoemocional 

 

El área psicoemocional contempla, analiza y aborda desarrollo 

psíquico/psicológico del niño, niña y adolescente en el contexto educativo, 
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tomando en cuenta sus particularidades.  En este sentido, el área se centra en 

prevenir, identificar y abordar problemáticas vinculadas a la convivencia, 

buscando propiciar una relación empática y dialógica entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

El área psicoemocional trabaja en la promoción de conductas y reflexiones que 

permitan a los estudiantes afrontar, comprender su situación y hacerse cargo de 

su vivencia educativa, dando cuenta de la diversidad de manifestaciones que cada 

etapa del ciclo de su vida acarrea consigo.   

 

El área psicoemocional de los Departamentos de Consejería Estudiantil no deberá 

efectuar procesos de atención psicoterapéutica con los estudiantes o cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa, sin embargo su aporte es identificarlos 

y a partir de eso deberá referir dichos caos para ser asistidos por instancias 

competentes. 

 

3.3.3. Área de Trabajo Social 

 

La intervención de Trabajo Social, entonces, debe responder a cualquier factor 

que implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo.  En este ámbito, 

su intervención debe contribuir al desarrollo integral del estudiante, considerando 

si el entorno familiar, comunitario y social es favorable o no para su proceso 

educativo, propiciando la creación de las oportunidades educativas, procurando 

que el entorno inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento 

académico.  

 

Actualmente según la fuente del Ministerio de Educación, se plantea que el 

DECE  cuente con un profesional por cada 300 estudiantes. 
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CAPÍTULO 4 

ROL DEL PSICÓLOGO EN EL MANUAL DE ACCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL 

 

El Manual de Acciones y procedimientos para la atención, optimiza las actividades 

del personal,  los servicios en el abordaje de los problemas o diversas situaciones, 

con lo que se logra mejorar la utilización del tiempo, de los recursos y mejorar la 

calidad de la atención.  El Modelo de Atención integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil otorga al DECE “un estatuto que delimita sus competencias, 

funciones, y el accionar de los profesionales que lo integran” (Reglamento de 

Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990).  

 

Las acciones de los Departamentos de Consejería Estudiantil estarán dirigidas a 

garantizar el bienestar integral de los actores de la comunidad educativa, para lo cual 

dentro de este Modelo,  se ha considerado la importancia de contar con  un Manual 

de Acciones y Procedimientos que tienen como objetivo fundamental constituirse en 

un instrumento de apoyo para el funcionamiento organizativo del DECE, y de esta 

manera tener establecidos lineamientos generales sobre los que se basará la 

operatividad del Departamento, determinando los pasos a seguir para realizar 

correctamente la aplicación de las funciones correspondientes al Departamento y  

cada uno de sus miembros. 

 

4.1. Estructura del Manual de Acciones y Procedimientos del Departamento de 

Consejería Estudiantil.   

 

En el Manual de Acciones y Procedimientos del Departamento de Consejería 

Estudiantil  se evidencian dos instancias:  

 

4.1.1. Acciones generales del DECE. 

 

En este apartado se señala que todo el equipo de profesionales del DECE, en tanto 

instancia operativa de los establecimientos educativos, deberá llevar a cabo, en 
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conjunto acciones tales como elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del 

Departamento, abordar las distintas situaciones que pueden presentarse desde el eje 

de promoción y protección de los derechos de los estudiantes, coordinar y realizar 

intervenciones individuales, grupales, institucionales y comunitarias, analizar la 

situación de aprendizaje y trayectoria escolar de los estudiantes, asistir en procesos 

de resolución de conflictos, dar seguimiento a los casos detectados, y coordinar 

estrategias para la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

entre otras. 

 

4.1.2. Currículo de atención integral para los Departamentos de Consejería 

Estudiantil. 

 

La planificación debe estar completamente articulada en el Currículo de Atención 

Integral y debe especificar qué, cómo, en qué momento y con quién se llevarán a 

cabo acciones futuras, de manera metódica, con el fin de ordenar y proyectar un plan 

de acuerdo con objetivos puntuales contenidos en el currículo. 

 

La elaboración del currículo también incluye la secuencia de acciones a efectuarse 

frente al abordaje de una situación emergente, desde el momento en que surge hasta 

su culminación. 

 

Las fases de intervención a contemplarse en el Currículo de Atención Integral para 

los Departamentos de Consejería Estudiantil de acuerdo a las necesidades 

identificadas en la institución educativa son:  

  

1. Prevención Integral,  

2. Detección y Remisión de Casos,  

3. Abordaje  

4. Seguimiento. 
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4.1.2.1. Prevención integral 

 

La prevención permite anticiparse a los problemas, fortalecer las capacidades y 

herramientas que poseen los miembros de la comunidad educativa para favorecer una 

acertada toma de decisiones y  hacer frente a los riesgos que pudiesen presentarse. 

Para esto, la primera intervención que se debe dar en el ámbito educativo en este 

contexto, es la enfocada a la prevención, pues se tiene que pensar en el espacio 

escolar como un lugar seguro para el estudiantado, donde se brinde información, se 

reflexione y se cuestione las distintas realidades y problemáticas. 

 

El propósito de la fase de prevención es evitar que se presente situaciones 

conflictivas o problemáticas en el estudiantado.  Para esto, los profesionales del 

DECE pueden planificar los proyectos de prevención respectivos, tomando en 

consideración los proyectos pensados por el Ministerio y también aquellos que 

respondan a las necesidades específicas de cada institución.  (Reglamento de 

Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990) 

 

4.1.2.2. Detección y recepción de casos 

 

Una de las funciones principales de los miembros del DECE es detectar cualquier 

situación que genere malestar, vulnerabilidad o incluso riesgo en los estudiantes a lo 

largo de su trayectoria educativa. 

 

Existen varias maneras de detectar dichas situaciones, la primordial para una 

detección temprana sería la interacción directa de los profesionales del DECE  con 

los estudiantes, tanto individual como grupalmente. Otra manera de detectar es la 

recepción de casos que sean derivados por el resto de miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Una vez que se ha recibido el caso, se procede a realizar un análisis inicial de la 

estrategia de intervención inmediata a aplicar. 
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4.1.2.3. Abordaje 

 

Esta fase dentro de los procedimientos que debe realizar el DECE, abarca varios 

componentes a ser aplicados de acuerdo a la individualidad de cada caso y según los 

criterios técnicos de los distintos profesionales que lo conforman. 

 

Entre los componentes a tomarse en cuenta encontramos: la interacción directa con 

los estudiantes, la realización de la entrevista individual, la intervención en crisis, el 

análisis interdisciplinario de las estrategias de intervención a aplicar.  Dichas 

estrategias deben estar enmarcadas en el ámbito de la Consejería tanto individual 

como grupal, así como también a intervenciones con distintos miembros de de la 

comunidad educativa, a la derivación externa de los casos que lo ameriten y al 

seguimiento a realizarse en todas estas situaciones.  Además se encuentra el 

componente que implica la mediación escolar y resolución de conflictos. 

 

4.1.2.4. Seguimiento 

 

La importancia de esta fase radica en que un caso en el que se ha intervenido desde 

distintas perspectivas, no puede permanecer aislado y desprovisto de un 

acompañamiento durante un tiempo prudencial. 

 

Uno de los componentes de esta fase, consiste en propiciar reuniones de seguimiento 

y orientación con los docentes y tutores de grado o curso en algún caso que haya 

ameritado un abordaje específico.  Un componente adicional de esta fase, implica la 

derivación a Redes de Apoyo de los casos que así lo ameriten. 

 

En los casos que se haya remitido a terapia psicológica, psicopedagógica o social 

externa, es primordial que los profesionales del DECE se aseguren de que el 

estudiante se encuentre asistiendo a dicho proceso, manteniendo un monitoreo 

permanente.  Para este efecto se pedirán informe de las evaluaciones realizadas y 

posteriormente se mantendrá contacto mensual con los profesionales externos. 
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Cabe mencionar que en esta fase se plantea un componente que implica la 

supervisión interdisciplinaria entre miembros del DECE. 

 

4.2.Rol y funciones del psicólogo según el Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil. 

 

“La práctica profesional exige al psicólogo la consideración del sujeto de la 

educación en su totalidad e integralidad” (Martinez V. , 2008, págs. 2-8). De acuerdo 

a lo anterior se puede decir que el psicólogo dentro de las Instituciones Educativas, 

constituye una figura clave para el desarrollo funcional y equilibrado de los mismos, 

tiene un papel fundamental, ya que es aquel profesional cuya labor se extiende a 

todos los miembros de la comunidad educativa:  estudiantes, docentes, padres de 

familia.   

 

Anteriormente en los Departamentos de Orientación, tanto psicólogos clínicos como 

educativos, tenían ciertos niveles a su cargo, los cuales eran determinados por las 

Autoridades de los centros educativos, y  cumplían con  las mismas funciones, sin 

tomar en cuenta el perfil profesional, las capacidades y actitudes de dichos 

profesionales,  lo cual en ciertas ocasiones dificultaba la intervención en 

determinados casos, ya que no se contaban con las suficientes herramientas técnicas 

propias de cada área que facilitasen el trabajo del psicólogo.   

 

En la actualidad el Nuevo Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil propone una nueva estructura de la organización de éstos 

departamentos así como también define las funciones de cada profesional según su 

área de estudio. 

 

Cabe señalar que en varios puntos de esta normativa se hace referencia al trabajo 

interdisciplinario que debe darse entre los miembros del DECE, de tal manera que 

cualquiera de los profesionales que ahí laboran, ya sea el psicólogo educativo, el 

psicólogo clínico o la Trabajadora Social cuenten con la asesoría y colaboración 

directa del resto de los integrantes del equipo y puedan abordar cualquier situación 

de conflicto. 
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Tabla 1: Comparativo de las funciones de los Psicólogos Educativo y Clínico 

en el Departamento de Consejería Estudiantil.  

 

FUNCIONES 

PSICÓLGO EDUCATIVO 

 

FUNCIONES 

PSICÓLOGO CLÍNICO 

 Integrar el equipo técnico con los/as 

profesionales en psicología clínica y 

trabajo social, para propender al 

desarrollo integral de los/as 

estudiantes en todas sus áreas.  

  

 Trabajar interdisciplinariamente con 

todos los miembros de la comunidad 

educativa (especialmente con el/la 

Pedagogo de Apoyo, los/as tutores/as 

de grado o curso). 

  

 Analizar las demandas y necesidades 

específicas de cada actor de la 

comunidad educativa, especialmente 

en lo referente al proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 Remitir a profesionales o instituciones 

externas especializadas en el área 

psicopedagógica, cuando haya una 

posible necesidad del estudiante, 

siempre y cuando la institución no 

cuente con un Pedagogo de Apoyo, 

quien en ese caso será el responsable 

de esta determinación. 

  

 Brindar orientación y asesoría al 

personal docente, directivo y 

representantes legales de los 

estudiantes, sobre la implementación o 

adaptación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para los 

estudiantes que lo requieran. 

  

 Realizar un seguimiento del 

desenvolvimiento psicopedagógico de 

los casos que hayan requerido 

intervenciones puntuales, tanto desde 

la institución educativa como desde 

agentes externos. 

 

 

 Integrar el equipo técnico con los 

profesionales en psicología educativa y 

trabajo social, para propender al 

desarrollo integral de los estudiantes en 

todas sus áreas.  

  

 Trabajar interdisciplinariamente con 

todos los miembros de la comunidad 

educativa (especialmente con los tutores 

de grado o curso). 

 

 

Analizar las demandas y necesidades 

específicas de cada actor de la 

comunidad educativa, especialmente de 

los estudiantes, en lo referente al 

aspecto emocional, afectivo y de 

interrelaciones sociales dentro del 

contexto educativo. 
 

Identificar distintas problemáticas de 

determinados estudiantes, en áreas 

relacionadas con el manejo de 

situaciones de crisis, manejo de 

tensiones, autoconocimiento, relaciones 

humanas, conflictos personales o 

familiares, problemáticas psicológicas, 

casos de evidencia, etc. 

 

Efectuar el abordaje de los casos que lo 

ameriten, realizando observaciones 

(individuales y grupales), 

acompañamiento, entrevistas y procesos 

reflexivos. 

 

 

 

Brindar contención al estudiantado que 

se encuentre en situaciones de 

vulnerabilidad generadas por el 

contexto escolar, familiar o 

comunitario, ayudándolos a conocer y 

comprender las causas, así como a 

establecer alternativas de solución. 
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 Registrar las intervenciones realizadas 

y el seguimiento, en la Ficha Personal 

de cada uno/a de los/as estudiantes.  

  

 

 

 
 

 Participar con criterio 

psicopedagógico en la organización  

de los paralelos, ubicación de 

estudiantes nuevos y demás decisiones 

con respecto al estudiantado. 

 

 

 Brindar una formación permanente y 

colectiva (talleres, diálogos, 

conversatorios, etc.) relacionada con la 

formación integral y, específicamente, 

académica a todos los actores de la 

comunidad educativa, incluyendo a los 

padres, madres de familia y 

representantes (tanto grupal como 

individualmente).  

 

 

 

 Proponer estrategias innovadoras para 

estimular la creatividad en todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Implementar programas de orientación 

educativa, vocacional y profesional  en 

las instituciones educativas, para guiar 

a representantes legales y docentes, y 

de manera especial a los estudiantes, 

para que éstos se conozcan a sí 

mismos y sepan cuáles son sus 

posibilidades en cuanto al aprendizaje, 

a la oferta educativa, a decisiones 

educativas futuras y a la puesta en 

marcha de su plan de vida integral. 

 

Promover en el estudiantado la 

identificación de sus sentimientos y 

emociones, incentivando su 

verbalización para llegar a la expresión 

asertiva de los mismos y alcanzar un 

autocontrol que privilegie su integración 

y autonomía. 

 

 Proporcionar a los estudiantes, técnicas 

y estrategias que les permitan 

desempeñar competencias para la 

mediación y resolución de conflictos en 

su vida personal, familiar, escolar y 

social. 

  

 Fortalecer la estima propia, confianza y 

seguridad de los estudiantes, así como 

la capacidad de reconocimiento de sus 

fortalezas, debilidades, necesidades, etc. 

Con la finalidad de desarrollar un 

pensamiento crítico y creativo que les 

permita enfrentar las situaciones de la 

vida cotidiana tanto dentro como fuera 

de la institución educativa y alcanzar 

metas y objetivos propios a nivel 

personal, escolar y familiar. 

  

 Facilitar procesos de reflexión, 

investigación y abordaje, sobre las 

condiciones del desarrollo personal del 

estudiantado, así como de las 

características particulares de ciertos 

casos específicos, al cuerpo docente y 

directivo de las instituciones educativas 

para brindar un abordaje integral que 

promueva el bienestar general de los 

estudiantes. 

  

 Coordinar con docentes –especialmente 

con tutores de grado o curso- , 

actividades que promuevan la empatía, 

asertividad, relaciones sociales 

favorables entre los estudiantes. 
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 Ayudar a buscar soluciones a los 

conflictos tanto académicos como 

conductuales y relacionales  que 

puedan surgir en la dinámica escolar 

de niños, niñas y adolescentes. 

  

 Participar en procesos formativos no 

escolarizados, en programas de 

prevención y promoción, así como en 

procesos reflexivos y correctivos para 

que los sujetos logren su desarrollo 

personal e integración social. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser parte de investigaciones 

educativas, sociales y profesionales 

para acrecentar el desarrollo del 

conocimiento propio de su 

especialidad. 

 

 

Establecer entrevistas y procesos de 

consejería (individual  y grupal) con los 

representantes de los estudiantes, sobre 

el bienestar integral de los estudiantes. 

 

 

Remitir a profesionales o instituciones 

externas especializadas en el área 

psicológica, en los casos que amerite. 

Realizar un seguimiento exhaustivo del 

desenvolvimiento psicológico, 

emocional y afectivo de los casos que 

hayan requerido intervenciones 

puntuales, tanto desde la institución 

educativa como desde agentes externos. 

Registrar las intervenciones realizadas y 

el seguimiento en la Ficha Personal de 

cada uno de los estudiantes. 

 

Participar en investigaciones educativas, 

sociales y profesionales para acrecentar 

el desarrollo del conocimiento propio de 

su especialidad. 
 

Identificar situaciones de riesgo y 

proponer acciones emergentes de 

intervención. 
Elaborado por: Mirian Martínez 

Fuente: Ministerio de Educación. Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil 

 

4.3.Análisis del rol del psicólogo en el contexto de aplicación de la Nueva Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en el Departamento de Consejería 

Estudiantil de la Unidad Educativa Cardenal Spellman 

 

En la actualidad existe gran expectativa respecto al rol que el psicólogo cumple 

dentro de las instituciones educativas tanto en su intervención como en los aportes 

que realiza como  profesional en el comportamiento humano durante el proceso 

educativo de niños, niñas y adolescentes con los cuales interviene en diferentes 

ámbitos como: personal, familiar, social y académico. 

 

Para realizar el análisis del rol del Psicólogo en el Departamento de Consejería 

Estudiantil es necesario tomar en consideración las competencias que los 
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profesionales que laboran en este Departamento deben poseer, para que de esta 

manera puedan cumplir con las funciones  a ellos asignadas en  el sistema educativo 

y así puedan dar respuesta a las exigencias de las Instituciones Educativas cada vez 

más empeñadas en incorporar a su personal de trabajo profesionales con una sólida 

formación y que se encuentren altamente capacitados. 

 

Para llevar a cabo el análisis se procedió a tomar en cuenta el perfil profesional con 

el que deben cumplir el psicólogo educativo y el psicólogo clínico, específicamente 

en lo que a conocimientos se refiere.  Por cada uno de los ítems se hizo un análisis 

conforme a las competencias específicas que estos profesionales deben contar para 

responder a dicho perfil. 

 

Tabla N° 2: Competencias del Perfil del Profesional en Psicología Educativa 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL EN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Conocimientos en Técnicas, métodos y 

teorías psicológicas afines al ámbito 

educativo. 

-Manejo teórico sobre métodos y 

técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa (test-instrumentos de 

medida, observación, cuestionarios, 

encuestas, entrevistas). 

-Conocimiento sobre teorías de 

enseñanza y aprendizaje. (Conductista, 

Cognitiva, Constructivista) 

-Teoría del desarrollo cognitivo de Jean 

Piaget. 

- Teoría del aprendizaje significativo 

David Ausubel. 

- Teoría Socio-cultural del aprendizaje 

de Lev Vygotsky 

Instrumentos psicopedagógicos dentro y 

fuera del aula. 

Manejo y Dominio de Escalas, 

Registros, Informes, Entrevistas, Test. 

Los instrumentos básicos son los tests 

psicológicos, entre los que podemos 

diferenciar al menos los siguientes: De 

aptitudes. De conocimientos. De 

intereses. De personalidad. De 

adaptación. Escalas de inteligencia.  

Proyectivos 

-Test psicopedagógicos 
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1° de Básica – Funciones Básicas 

(evalúa neurofunciones) 

2° de Básica – Test Neuropsicológico 

Cumanin (evalúa pre-requisitos para el 

proceso de lecto-escritura). 

3° de Básica – Subtest de escritura 

Batería Psicopedagógica Evalúa 3 

(evalúa errores específicos de 

aprendizaje en el proceso lecto-escritor) 

4° de Básica – Test de Atención Thom 

(mide atención sostenida focalizada y 

espacial) 

5° de Básica Subtest de grafía Batería 

Psicopedagógica Evalúa 4 (evalúa 

errores específicos en escritura) 

6° de Básica – Estilos de aprendizaje 

(Determina los diferentes tipos de 

aprendizaje). 

7° de Básica – Badig E2 (evalúa las 

capacidades cognitivas) 

8° de Básica – Cuestionario de Intereses 

(intereses vocacionales) 

9° de Básica – Cuestionario de 

Aptitudes (Aptitudes vocacionales) 

10° de Básica –  Spoc (prueba de 

intereses vocacionales) 

1° Bachillerato 

2° Bachillerato – Cuestionario 

Temperamental y caracterológico 

Kretschmer-Le Senne-Pasquasy (rasgos 

de temperamento y carácter) 

3° Bachillerato – Test de Hereford 

(intereses profesionales) 

Test proyectivos (casos especiales) 

- HTP (casa-árbol-persona) 

- Test de Corman (Familia) 

Entrevistas al contexto familiar. 

Código de la Niñez y Adolescencia. Conocimiento del Marco Legal respecto 

a los derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes, los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos 

conforme al principio de interés 
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superior de la niñez y adolescencia. 

Art. 37  Derecho a la Educación. 

Art. 38 Objetivos de los programas de 

educación. 

Art. 39 Derechos y deberes de los 

progenitores con relación al derecho a la 

educación. 

Art. 40 Medidas disciplinarias. 

Art. 41 Sanciones prohibidas. 

Art. 42 Derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

Art. 48 Derecho a la recreación y al 

descanso. 

Art. 53 Derecho a la privacidad y a la 

inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación. 

Art. 55 Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas 

especiales. 

Art. 59 Derecho a la libertad de 

expresión. 

Art. 61 Derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión. 

Art. 64 Deberes de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

Conocimiento y Manejo de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y 

su respectivo Reglamento General. 

Acuerdos Ministeriales y demás 

Normativas, Planes, Programas y 

Políticas Sociales referentes a niños, 

niñas y adolescentes. 

- Acuerdo Ministerial 0069-14. (Expedir 

la Normativa para la organización y 

funcionamiento del Departamento de 

Consejería Estudiantil en los 

establecimientos del Sistema Nacional 

de Educación. 

-Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería 

Estudiantil. 

Procesos del desarrollo humano para 

planear, diseñar y ejecutar proyectos de 

investigación e intervención psicológica 

en todos los niveles del ámbito de la 

-Conocimientos en Gerencia Educativa. 

- Proyecto Educativo Institucional. 

- Plan Operativo Anual 

- Código de Convivencia 
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educación. - Manejar técnicas de orientación grupal 

e individual 

 

Problemas de Aprendizaje y Educación 

Especial. 

Conocimiento teórico y práctico en: 

-Trastornos en el aprendizaje,  

- Trastornos del lenguaje 

- Metodología en Deficiencias 

Auditivas y Visuales. 

- Evaluación e intervención en 

Deficiencia Mental. 

- Terapia de lenguaje 

-Intervención en parálisis cerebral. 

-Necesidades Educativas Especiales. 

-Patologías Biológicas y funcionales 

- Bases pedagógicas del Diseño 

Curricular 

- Métodos específicos de enseñanza. 

-Metodología didáctica. 

Dominar los contenidos generales de 

conocimientos de acuerdo a cada año de 

educación. 

Aspectos vinculados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Conocimiento de la Dimensión 

Curricular,  

Diseño e implementación de 

herramientas didácticas.  

Manejar las principales propuestas 

metodológicas para el diseño y 

desarrollo curricular de programas de 

intervención psicopedagógica. 

Estilos de aprendizaje 

Desarrollo de la Oralidad y la Escritura. 

Asesoría Psicopedagógica 

Proyectos de abordaje de problemáticas 

infanto-juveniles. 

Desarrollo de planes de intervención a 

nivel personal,  grupal o situacional. 

Consejería y asesoría individual y 

grupal a estudiantes Padres de familia y 

docentes. 

Diseño y Evaluación de Proyectos 

Educativos. 

Dinámica de grupos. 

Elaborado por: Mirian Martínez 

Fuente: Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil, y Malla 

Curricular Carrera Psicología Educativa Universidad Politécnica Salesiana. 
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Tabla N° 3: Competencias a Desarrollar del Profesional en Psicología 

Clínica 

PERFIL DEL PROFESIONAL EN 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Técnicas, métodos y teorías 

psicológicas afines al área clínica. 

Conocimiento de las Teorías de la 

Personalidad, 

Desarrollo psíquico/psicológico del 

niño, niña y adolescente. 

Componentes de la estructura 

psicológica (identidad, temperamento, 

carácter, personalidad). 

Técnicas de investigación en Psicología 

Clínica. 

Teoría y Técnica de la Entrevista 

clínica. 

Código de la Niñez y Adolescencia. Conocimiento del Marco Legal respecto 

a los derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes, los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos 

conforme al principio de interés 

superior de la niñez y adolescencia. 

De la protección contra el maltrato, 

abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

El niño, niña y adolescente en sus 

relaciones de familia. 

De las políticas y planes de protección 

integral 

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

Conocimiento y Manejo de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y 

su respectivo Reglamento General. 

Acuerdos Ministeriales y demás 

Normativas, Planes, Programas y 

Políticas Sociales referentes a niños, 

niñas y adolescentes. 

- Acuerdo Ministerial 0069-14. (Expedir 

la Normativa para la organización y 

funcionamiento del Departamento de 

Consejería Estudiantil en los 

establecimientos del Sistema Nacional 

de Educación. 

-Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería 

Estudiantil. 

Conocer las Políticas Públicas en Salud 

Mental. 
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Elaboración de Proyectos en Salud 

Mental. 

Manejo de herramientas de 

planificación de proyectos sociales. 

 

 

Procesos del desarrollo humano, que 

le permitan planear, diseñar y ejecutar 

acciones de intervención psicológica 

en todos los niveles del ámbito 

educativo. 

Manejar situaciones de crisis, violencia 

en todas sus manifestaciones. 

Relaciones de pareja 

Manejo de estrés 

Autoconocimiento 

Relaciones Humanas 

Mediación de conflictos 

Problemas de familia 

Intervención en crisis 

Manejo de diseño de proyectos de 

investigación e intervención 

Emplear herramientas comunicativas 

adecuadas (tanto orales como escritas) 

Mantener una reserva profesional para 

no involucrarse afectivamente en los 

casos. 

 

Procesos de evaluación, consejería y 

psicoterapia, teorías de personalidad, 

desarrollo humano, trastornos 

psicológicos y otras áreas relacionadas 

con la práctica de la profesión. 

Manejo teórico y metodológico de 

Psicoterapias de Orientación 

Psicoanalítica. 

Habilidades Básicas de Psicoterapeuta. 

Técnicas de Psico-terapia con niños y 

adolescentes. 

Teoría y Técnica de la Piscoterapia 

grupal. 

Psicoterapias Conyugal y familiar. 

Evaluación Clínica de Niños y 

Adolescentes. 

Evaluación Neuropsicológica. 

Estructura y dinámicas familiares 

Elaborado por: Mirian Martínez 

Fuente: Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil, y Malla 

Curricular Carrera Psicología Clínica Universidad Politécnica Salesiana. 

 

4.4.Ética Profesional del Psicólogo 

 

La Ética es definida “como el ideal de la conducta humana desarrollada en conjunto 

con el proceso de civilización, que orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y 
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correcto y lo que debería asumir, orientando su vida hacia la relación con sus 

semejantes y buscando el bien común” (Angulo & Acuña, 2005). 

 

“La ética profesional de la Orientación no se adquiere en el ejercicio de sus 

funciones, sino en el proceso de formación del mismo, deben internalizarse como 

principios de vida que guíen su accionar y que le ayude a tomar decisiones en 

situaciones que requieran de su intervención” (Dirocié & Javier, 2014, pág. 2).    

 

Dentro de estos principios básicos se encuentran: 

 

 Confidencialidad. 

 Respeto a las Normas Legales. 

 Responsabilidad. 

 Calidad Profesional 

 Respeto 

 

Cabe mencionar que en el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil no se realiza un abordaje profundo sobre Ética, únicamente se 

manifiesta dentro del Perfil al que los integrantes del DECE responden que ellos 

deben ejercer su quehacer profesional con ética, responsabilidad y conciencia social 

y destaca el hecho de que este Departamento debe asegurar el principio de 

confidencialidad en tanto guardar y proteger la información que obtiene en sus 

relaciones profesionales, respetar la privacidad de aquellos con los que trabaja con el 

objeto de salvaguardar la integridad de la persona y la confianza depositada en él.  

Vale recalcar que no hay indicaciones específicas y precisas respecto a los métodos 

de registro y resguardo de la información. 
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CONCLUSIONES 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural obliga a repensar el rol y la función 

del psicólogo en el Departamento de Consejería Estudiantil; esto implica una 

transformación sobre la mirada del quehacer del psicólogo en el ámbito 

educativo ya no como aquel que evalúa, trata y cura sino como mediador en las 

relaciones entre estudiantes, padres de familia, autoridades,  y docentes. 

 

 El rol del psicólogo según lo manifiesta la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, junto al Nuevo Modelo de Atención Integral de los Departamentos 

de Consejería Estudiantil señala que la intervención del psicólogo debe estar 

enfocada de manera prioritaria en la Prevención Integral, cuyo principal 

propósito es evitar que se presenten situaciones conflictivas o problemáticas 

dentro del medio educativo. 

 

 El rol y la función que propone el Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil hace replantear las competencias del 

psicólogo por lo que se hace necesario incluir contenidos que aporten al abordaje 

de casos en el área psicoemocional. 

 

 Los Departamentos de Consejería Estudiantil en la actualidad no se apegan a la 

propuesta planteada por el Ministerio de Educación, ya que son considerados 

como una instancia en la cual se ha dado mayor atención a la parte académica en 

lo que a rendimiento se refiere y el cambio cualitativo que aparece con la ley es 

el nuevo enfoque de intervención  interdisciplinario (cognitivo, emocional y 

social) 

 

 El psicólogo para un adecuado desarrollo de sus funciones debe conocer 

detalladamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento 

General y el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, ya que se convierte en una normativa institucional, por lo tanto el 

conocimiento garantiza el fortalecimiento de los procesos individuales y 

grupales en la Institución Educativa. 
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 El Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

no establece de manera puntual el procedimiento para intervenir en casos de 

Necesidades Educativas Especiales, sin embargo el Reglamento General de la 

LOEI refiere que es necesario el abordaje de estos casos. 

 

 El Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

obliga al psicólogo a repensar el tema de lo psicosocial, entendiendo los 

procesos grupales de prevención, reforzar los vínculos familiares, sociales e 

institucionales tendientes a fortalecer la dinámica educativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La Institución educativa debe generar procesos de socialización del Modelo 

de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil; así 

como procesos de  sensibilización a todos los miembros de la comunidad 

educativa para desmitificar el rol  histórico del psicólogo  en el ámbito 

educativo. 

 

 El Departamento de Consejería Estudiantil debe realizar un trabajo 

interdisciplinario con el equipo de profesionales que lo integran para 

identificar las necesidades de la institución y responder a sus características o 

particularidades y a partir de este análisis plantear proyectos de prevención y 

promoción para los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Es necesario analizar los contenidos de las propuestas de formación 

profesional de las escuelas de psicología; para dar respuesta a las demandas 

que plantea el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil. 

 

 Para un adecuado manejo de los procedimientos que propone el nuevo 

Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

se debería incluir un análisis del contexto educativo, respetando la diversidad 

cultural, social, religiosa de cada establecimiento educativo. 

 

 Se debe incluir en el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil un procedimiento específico que direccione el abordaje 

de los casos de Necesidades Educativas Especiales. 

 

 La Institución Educativa debe fortalecer los procesos de prevención además 

de generar espacios educativos para la promoción de la salud mental que 

tenga como objetivo disminuir la incidencia de problemáticas asociadas a 

factores individuales, cognitivos (aprendizaje), relacione sociales, y vínculos 

familiares.  
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