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RESUMEN 

La investigación que se expone en el presente artículo se fundamentó del abordaje 
de un proceso educativo formal, realizado desde la práctica académica de Trabajo 
Social en la institución educativa Velasco Ibarra, por ello el objetivo consistió en 
Identificar la intervención del trabajador social desde el departamento de consejería 
estudiantil (DECE) de la unidad educativa Velasco Ibarra. Para lo cual se empleó 
una metodología de tipo descriptiva, por cuanto permitió explicar la intervención del 
profesional en Trabajo Social en el departamento de consejería estudiantil, se aplicó 
el método bibliográfico de diversos artículos científicos con los cuales se obtuvo 
información relevante. Para alcanzar el objetivo de este estudio se utilizó el enfoque 
cuali-cuantitativo, se aplicó la técnica de la encuesta y entrevista y como instrumento 
la guía de entrevista dirigida a la trabajadora social y a treinta estudiantes de la 
unidad educativa Velasco Ibarra seleccionados aleatoriamente. Como resultado se 
resalta el aporte de Trabajo Social desde los DECE el cual es comprendido como el 
área que investiga procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida 
de los individuos, sus necesidades y potencialidades. Interviene también en el 
reconocimiento y la resolución de problemas Por otro lado la participación con los 
estudiantes que presentan dificultades lo hacen merecedor de un rol de orientador 
y a su vez se reafirma su importancia en la institución educativa como un 
complemento al bienestar social que busca la armonía y el pleno desarrollo 
académico en los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The research that is exposed in this article was based on the approach of a formal 
educational process, carried out from the academic practice of social work in the 
educational institution Velasco Ibarra, therefore the objective consisted of identifying 
the intervention of the social worker from the department of student council (DECE) 
of the educational unit Velasco Ibarra. For which a descriptive methodology was 
used, since it allowed to explain the intervention of the professional in Social Work 
in the student counseling department, the bibliographic method of various scientific 
articles was applied with which relevant information was obtained. To achieve the 
objective of this study, the qualitative-quantitative approach was used, the survey 
and interview technique was applied, and as an instrument the interview guide was 
carried out with the social worker and thirty students of the Velasco Ibarra 
educational unit selected randomly. As a result, the contribution of Social Work is 
highlighted from the DECE, which is understood as the area that investigates specific 
processes that refer to the living conditions of individuals, their needs and 
potentialities. It also intervenes in the recognition and resolution of problems.On the 
other hand, participation with students who have difficulties makes it worthy of a 
guidance role and in turn its importance is reaffirmed in the educational institution as 
a complement to social well-being that seeks harmony and full academic 
development in students. 

KEYWORDS: Department of Student Counseling, Professional Intervention, 
Educational Social Worker, Professional Actions 

 

Introducción  

Desde diferentes contextos se ha tratado de definir la actuación profesional de los 

trabajadores sociales, siendo base para la creación de directrices de intervención  

profesional que buscan una visión diferente de la realidad que muchos denominan 

común, sin embargo identificar una definición exacta podría causar limitaciones en 

el ejercicio profesional por ello, se plantea utilizar la definición del (Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Burgos, 2017) quien señala que este “ promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de 

teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno” 
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En este sentido, es la profesión que promueve el cambio social desde la actuación 

con la implementación de técnicas e instrumentos que permiten una línea de 

intervención direccionada a mejorar la situación problema desde el problema. Esta 

actuación no tiene un determinado grupo de acción, sino que abarca diferentes 

contextos entre ellos el educativo que reúne todas las condiciones para intervenir. 

De acuerdo al (Calvillo, 2013) menciona que los Trabajadores sociales en el ámbito 

educativo: “son las personas que trabajan con estudiantes, familias y maestros para 

hacer frente a los problemas que afectan al éxito educativo”. Estos problemas 

pueden incluir asuntos de aprendizaje, conducta y trastornos mentales, así como 

las situaciones difíciles o desafiantes como experiencias traumáticas, la 

intimidación, y absentismo escolar entre otros. 

La misión del Trabajador Social en el área educativa es la de facilitar que todos los 

educandos desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la 

prevención de las disfunciones, porque el Trabajo Social profesional está enfocado 

a la solución de problemas y al cambio social, en el cual están involucrados las vidas 

de las personas, familias y comunidades para las que trabajan, es decir, es un 

sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí, permitiendo así una 

intervención focalizada a la resolución de conflictos entre los integrantes de la 

comunidad educativa, quienes realizan terapias de tratamiento con familias, grupos, 

individuos, para buscar la resolución de los problemas de interrelaciones sociales. 

Por tal razón el objetivo de esta investigación consiste en Identificar la intervención 

del trabajador social desde el departamento de consejería estudiantil de la unidad 

educativa Velasco Ibarra.  

DESARROLLO 

 

Departamento de Consejería Estudiantil  

El Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en el Ecuador articula la política 

educativa vigente con el Buen Vivir basadas en la inclusión que a su vez recogen 
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una visión del mundo centrada en “Sumak Kawsay” y entrelazan sus objetivos en 

beneficio de las necesidades no solo de grupos vulnerables y minoritarios, proponen 

contemplar también la libertad de oportunidades como parte de la Política 

Gubernamental en el ámbito educativo, así lo señala (OBANDO, 2015) “el 

Departamento de Consejería Estudiantil debe trabajar en función de la Constitución 

pero también en correlación al Código de la Niñez y Adolescencia, quien lo vulnere 

el Código se encuentra sujeto a sanción e incluso destitución del cargo”. Es decir 

que entre otros aspectos este departamento da cumplimiento a lo establecido en los 

estatutos que buscan complementar el buen vivir en los niños niñas y adolescentes. 

Entre las diferentes funciones que este departamento brinda se encuentran las de 

acción y participación, así lo menciona la  (Unidad Educativa Particular Cristo Rey , 

2016) que indica que este “apoya, acompaña y orienta la actividad educativa 

mediante la promoción y la prevención de problemáticas sociales, fomenta la 

convivencia armónica y la formación integral entre los actores educativos en base a 

los ejes de acción establecidos en LOE”. Es precisamente esta última que establece 

la incorporación de profesionales según la demanda estudiantil. La cual consta de 

las siguientes áreas: 

Ilustración 1 Estructura General del Departamento de Consejería Estudiantil

 

 

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)  

•Psicoeducativa

ÁREA

•Psicologico 
Emocional

ÁREA
•Social

ÁREA
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2. Profesional en Psicología Clínica (Área Psicológico Emocional) 

3. Profesional de Trabajo Social (Área Trabajo Social) 

Dentro de estos requerimientos se puede constatar el área social en donde 

intervienen profesionales de Trabajo Social en conjunto con el equipo 

Interdisciplinar los cuales intervienen bajo una política de rutas/ protocolos de 

actuación la cual busca de manera inmediata el accionar para minimizar la 

problemática detectada.  

Trabajo Social y Educación  

El Trabajo Social en el área de la Educación se basa en potencializar el desarrollo 

integral de cada uno de los estudiantes que forman parte de la comunidad educativa 

mediante la fomentación del respeto a la diversidad cultural y social que se vive en 

las Unidades Educativas, incentivando considerablemente la promoción de los 

derechos humanos, con la finalidad de generar estudiantes partícipes hacia el 

cambio social e integral de derechos, no obstante, la participación de los estudiantes 

puede verse limitada por diferentes aspectos que pudieren incidir en su sana 

convivencia académica. 

Es importante indicar que el profesional en Trabajo Social busca en todas sus 

dimensiones disminuir la problemática que afecte la convivencia, para ello trabaja 

en distintos enfoques, aplicando actividades que contribuyen a alcanzar su objetivo, 

tal como indica (Merino, 2012) quien menciona que entre otras actividades realiza:  

 Capacita en la orientación del conflicto para destacar procesos de variación 

a través de: búsqueda, diagnóstico participación, delegación valoración y 

sistematización de aprendizaje y practica en cada acción para modificar, 

entender y ejecutar la realidad en varias orientaciones del trabajo 

interdisciplinario. 

 Orienta a Los padres por medio de una guía individual, visitas domiciliarias, 

entrevistas. Interviene con la comunidad escolar mediante la orientación, 

crecimiento de destrezas, intervención temprana de problemas sociales, 

métodos para atender situaciones problemáticas. 
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 Motiva a los alumnos a través del dialogo, gestión de servicios, reuniones, 

opinión a otros expertos. 

Todas estas actividades van direccionadas a reducir y eliminar la problemática 

identificada que cause inestabilidad en el proceso educativo. Sin embargo el 

accionar dentro del DECE implica la ejecución de funciones que son planificadas y 

autorizadas por la autoridad educativa, entre ellas se encuentran:  

 Prevención; con acciones directas de: coordinación, supervisión, mediación 

 Atención; con acciones directas de: detección, abordaje, seguimiento, 
evaluación e investigación. 

En este contexto, el (Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de 

Consejeria Estudiantil, 2017) establece que Cualquier plan de intervención que 

desarrolle el equipo del DECE, deberá responder como mínimo a la siguiente 

estructura 

 Problemas identificados 

 Tipo de intervención a utilizar 

 Objetivos a desarrollar 

 Acciones o estrategias a implementar y; 

 Resultados. 

 

Normativa Legal  

La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en el Título II, capítulo segundo, 

sección quinta, define a la educación como un derecho, y promueve la participación 

de la comunidad educativa y la familia en los procesos educativos: 

En el artículo 26 menciona que: La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 57-70                                                 Revista Científica MQRinvestigar     63 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

En el mismo sentido, el Articulo 27 menciona 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; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

Es decir, que la constitución garantiza un desarrollo integral durante todo el proceso 

educativo para lo cual implementa herramientas y protocolos que permiten integrar 

acciones profesionales y asegurar un adecuado desarrollo en la población. Tal como 

lo señala el  Art. 343.- quien indica que “el sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente”. De la misma manera da flexibilidad en la ejecución del aprendizaje pero 

a su vez direcciona una inclusión en todas sus dimensiones que garanticen a los 

niños, niñas y adolescentes una adecuada convivencia en la institución educativa 

bajo la dirección de profesionales que estén a su cargo. 

En este sentido, El (Codigo de la Niñez y Adolescencia , 2003) ratifica el rol y 

responsabilidades de los profesionales en los procesos de denuncia, en actividades 

de protección y evitamiento de doble victimización: para lo cual en el Art. 72.- sobre 

las personas obligadas a denunciar establece que “Las personas que por su 

profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características 

propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere 

sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, 

autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del 
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Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales”. En decir que con 

esto se evita la negligencia de cualquier autoridad o personal dentro de las 

instituciones educativas que sean testigos o tengan conocimiento de cualquier acto 

de violencia que involucre a un menor dentro del sistema educativo.  

 

METODOLOGÍA:  

La investigación fue de tipo descriptiva, por cuanto permitió explicar la intervención 

del profesional en Trabajo Social en el Departamento de Consejería Estudiantil, se 

aplicó una metodología bibliográfica de diversos artículos científicos con los cuales 

se obtendrá información relevante.  

Para alcanzar el objetivo de este estudio se utilizó el enfoque cuali-cuantitativo, se 

usó la técnica de la encuesta y entrevista y como instrumento la guía de entrevista 

dirigida a la trabajadora social y a treinta estudiantes de la unidad educativa Velasco 

Ibarra seleccionados aleatoriamente    

 

RESULTADOS  

De acuerdo a la información recopilada a las profesionales de Trabajo Social en el 

Departamento de Consejería Estudiantil indican que el aporte de Trabajo Social 

desde los DECE es comprendido como el área que investiga procesos específicos 

que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades y 

potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de 

problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un 

mayor bienestar social. El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de 

los individuos y de atender las necesidades de una población específica, en un 

determinado periodo de tiempo con la meta de alcanzar mayor integración.  

Como parte de la metodología se aplicaron las siguientes encuestas con el fin de 

obtener información directamente de los involucrados en este proceso investigativo 
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Tabla 1 Encuesta Dirigida a Estudiantes del tercer de bachillerato de la Unidad 
Educativa Velasco Ibarra: 

 

 

 

¿Conoce usted el Departamento de Consejería Estudiantil? 

Alternativa  F % 

Si 27 90 

No  3 10 

Total  30 100 

Fuente: Estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra 

El 90% de los estudiantes encuestados respondió que conocen el Departamento de 

Consejería Estudiantil donde estudian, porque éste les brinda apoyo, sea por 

problemas relacionados al bajo rendimiento académico, familiares, de conducta o 

cualquier otro inconveniente que se presente, mientras que con el 10% opinó que 

no conoce sobre dicho departamento. 

 

Tabla 2 

¿Sabe usted si existe Trabajadora Social en el departamento de consejería 

estudiantil? 

Alternativa F % 

Si 18 60 

No 12 40 

Total 30 100 

Fuente: Estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra 

El 60% de los estudiantes encuestados respondió que sí existe Trabajadora Social 

en la Unidad Educativa donde estudian, mientras que el 40% contestó que no 

tienen. Lo que puede interpretar que aunque existe el profesional, aun gran parte 

de la población estudiantil no sabe de su existencia en dicho departamento. 
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Tabla 3 

Cuando usted tiene una situación conflictiva en la unidad educativa ¿a dónde 

acude? 

Alternativas  F % 

Psicóloga 6 20 

Docente  1 3 

Tutor 3 10 

Trabajador Social 8 27 

Inspector  12 40 

Total  30 100 

Fuente: Estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra 

 

El 40% de los estudiantes encuestados respondió que cuando tiene una situación 

conflictiva acuden donde el inspector, mientras que con el 27% a Trabajo Social, el 

20% menciono que acude con la psicóloga, con el 10% acuden donde el tutor, y el 

3% menciono que donde el docente. 

 

 

 

 

Tabla 4  

¿Considera que el Trabajador Social aporta en una intervención profesional en la 

Unidad educativa Velasco Ibarra? 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 57-70                                                 Revista Científica MQRinvestigar     67 

Alternativa F % 

Si 19 63 

No 0 0 

Poco 6 20 

Nada 5 17 

Total 30 100 

Fuente: Estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra 

El 63% de los estudiantes encuestados, consideran que la Trabajadora Social, sí 

aporta con su intervención profesional en la comunidad educativa. El 20% considera 

poco aporte, y el 17% manifiesta que no aporta en nada  

 

Tabla 5 

¿El /La Trabajador/a Social actúa como Orientador en casos de indisciplina? 

Alternativa  F % 

Siempre  20 67 

A veces  9 30 

Nunca  1 3 

Total  30 100 

Fuente: Estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra 

El 67% de los encuestados, respondió que el Trabajador Social siempre actúa 

como Orientador en los casos de indisciplina, el 30% manifestó que a veces lo 

hace, mientras que el 3% opinó nunca 

 

 

DISCUSIÓN  

En Ecuador el (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2017) a través del Modelo de 

Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil, tiene como 
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objetivo brindar atención integral al alumnado con el fin de realizar un 

acompañamiento en su proceso de formación académica; así como también 

generar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de todos los niños, niñas y 

adolescentes, en ese sentido el trabajador social intervienen como complemento a 

dicha formación, en donde investiga, evalúa y coordina acciones que permiten 

fortalecer el desarrollo integral en los estudiantes, tal como señala (Lasso 

Castañeda & Calvopiña Carrión, 2019) mencionan que “el objeto del Trabajo Social 

es el ser humano (individual o colectivo) que en interacción con el medio vive una 

situación determinada como necesidad-carencia, que le impide o dificulta su 

desarrollo y el bienestar social y por lo tanto requiere de la intervención profesional 

sistematizada para su promoción”.  Esta acción involucra una participación activa 

durante todo el proceso, aplicando técnicas e instrumentos que permitan la 

comprensión y acción oportuna de su gestión para la solución de la problemática 

identificada. 

Esta postura se correlaciona con la encuesta #4 que establece el aporte del 

profesional en Trabajo Social en la institución educativa para la cual labora, siendo 

reconocido por los estudiantes como un actor permanente en el proceso educativo, 

así lo determina (Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejeria 

Estudiantil, 2017) el cual establece que “la educación, vista como un proceso 

constante e independiente a la estructura formal de enseñanza-aprendiza, se nutre 

permanentemente de los efectos que genera la interacción cotidiana del estudiante, 

docentes, autoridades, madres, padres y representantes legales” para lo cual el 

profesional en el área social es vital pues este identifica situaciones que se generen 

de dicha iteración social dentro de la institución educativa. 

Esta postura tiene relación con la tabla #3 la cual indica la presencia del Trabajador 

Social frente a situaciones conflictivas entre estudiantes quienes consideran 

pertinente su presencia, acudiendo al profesional en dichos momentos.  

El accionar del trabajador social es fundamental en la institución educativa pues 

este tiene los conocimientos necesarios para promocionar una convivencia 

armónica en la comunidad educativa, tal como señalan (Salvatierra Mendoza & 
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Cedeño Barreto, 2018) “Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el 

educativo, aquí se reflejan y se detectan problemáticas sociales que afectan al 

estudiante en todo su proceso de desarrollo, lo cual ubica a la institución educativa 

como un pilar importante para la prevención y la promoción del bienestar integral”. 

CONCLUSIÓN 

. 

El trabajo realizado evidencia que el profesional de Trabajo Social tiene dentro de 

los DECE una importante participación en la comunidad educativa en los temas 

grupales a nivel familiar y comunitario. Los miembros del equipo interdisciplinario 

consideran que su labor es fundamental por los modelos y las estrategias que 

utilizan durante su intervención. 

Por otro lado la participación con los estudiantes que presentan dificultades lo hacen 

merecedor de un rol de orientador y a su vez se reafirma su importancia en la 

institución educativa como un complemento al bienestar social que busca la armonía 

y el pleno desarrollo académico en los estudiantes. 

Las intervenciones tienen resultados que promueven la atención, promoción y 

prevención ante las situaciones detectadas, así como la agilidad y ética con que 

cumplen sus casos definiendo el reconocimiento y su accionar para alcanzar 

objetivos que permitan una participación directa del profesional en Trabajo Social.  
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