
 

 

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES HUMANAS 

PARA LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL (DECE) 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia UNICEF, a través de la Fundación para la Infancia y la Comunidad FUNDIC, tienen 

el agrado de invitarle a usted, a participar en el curso FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 

Y CAPACIDADES HUMANAS PARA LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL (DECE), cuya duración es de 120 horas 

combinadas en modalidad presencial y a distancia. 

El curso indicado, es totalmente gratuito y se dictara en instituciones previamente 

designadas, siendo una gran oportunidad para capacitarse sobre métodos innovadores 

que potenciaran el trabajo que se ejecuta al interior de los departamentos de consejería 

estudiantil.  

Objetivo: Contribuir de manera significativa en la formación integral de los profesionales 

que laboran en los DECE de instituciones educativas fiscales, a través de la aplicación de 

una metodología vivencial y humanista que favorezca su desarrollo personal y laboral.   

Aspectos a desarrollar: 

Al ser los departamentos de consejería estudiantil, el organismo encargado de potenciar 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, es de vital importancia, fortalecer 

competencias que busquen responder a los diversos escenarios que se presentan en la 

comunidad educativa. Dotando a los profesionales de los DECE, de un primer espacio de 

capacitación centrado en:  

 Autoconocimiento y desarrollo de capacidades básicas  

 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación 

 Enfoque de derechos, ejes transversales, modelo DECE  

 Establecimiento de adecuadas relaciones interpersonales a través de procesos de 

mediación y facilitación 

 



 
 

Para abordar los ejes planteados, la metodología de trabajo que se utilizara será vivencial 

e involucrará ejercicios introspectivos y de armonización, herramientas útiles en la 

interacción con los diferentes miembros de la comunidad educativa, de igual manera se 

dará a conocer los distintos enfoques, bases legales y ejes de acción sobre cual se 

desarrolla la labor de los participantes.   

Datos Informativos:  

Dirigido a: Psicólogos Educativos, Clínicos, Trabajadores Sociales o afines a estas 

formaciones, que forman parte los equipos de Consejería Estudiantil de Instituciones 

Educativas Fiscales del Ecuador. 

Requisitos para los participantes: 

 Actitud de apertura a nuevos aprendizajes. 

 Predisposición para compartir y trabajar en equipo. 

 Asistir con ropa cómoda (ropa suelta) zapatos tenis. 

Inquietudes adicionales, favor comunicarse a:  

 Fundación  para la Infancia y la Comunidad FUNDIC Quito-  Av. Naciones  Unidas 

37116 y 10 de Agosto,   Fono; 2271894, 2271897  

 Ministerio de Educación. Dirección Nacional de Educación para la Democracia y 

Buen Vivir, (02) 3961582 

 Unicef  

 


