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“Educar la mente sin educar el 

corazón, no es educar en absoluto” 

Aristóteles



Departamento de Consejería 

Estudiantil

Organismos incorporados dentro de las 

instituciones educativas que velan por la 

convivencia armónica y el desarrollo de 

habilidades para la vida.



Al ser el ser humano el centro del quehacer del DECE es necesario 

identificar las dimensiones:

SER 
HUMANO

Personal: 
física, 

cognitiva, 
emocional

Social 
cultural: 

relaciones, 
empodera

miento

Espiritual: 
reflexión



El ser humano se desarrolla e interactúa con otras personas, 

adquiriendo los mismos valores, hábitos, creencias, habilidades, etc. 

Estos entornos son:



La interculturalidad

La equidad

La empatía

La confidencialidad

El respeto a la diversidad

La cultura de paz



OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo humano integral de los estudiantes desde
un enfoque de derechos, género, bienestar, interculturalidad,
intergeneracional e inclusión para lograr la participación,
permanencia y culminación de estudios académicos, garantizando
su desarrollo personal, social y emocional dentro del sistema
educativo nacional bajo los principios del Buen Vivir.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer e implementar estrategias para contribuir a la 
construcción de relaciones sociales pacíficas y armónicas en el 
marco de una cultura de paz y no violencia.

2. Fomentar la resolución pacífica de conflictos en todos los 
espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.

3. Promover el desarrollo de habilidades, capacidades y 
competencias para la vida de los estudiantes; y,

4. Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de 
riesgo que puedan vulnerar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.



Un eje de acción es una postura y
un momento en el cual el
profesional DECE se ubica para
identificar y guiar el proceso o los
procesos que desea implementar
sin que el resultado final del
mismo implique no desarrollar
acciones posteriores a otro eje



• Corresponsabilidad

• Fortalecer 

• Informativos

• Formación

• Reflexión

• Protocolos




