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Resumen 

Esta investigación busca describir cuantitativamente las funciones que 

desempeña el psicólogo clínico y educativo dentro de las instituciones 

escolares. Para efecto de la presente investigación se construyó una encuesta 

basada en el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador (MEE, 2014, 

p. 24-29) y en una investigación realizada en el año 2012 por García, et al. 

(p.174). La muestra estuvo conformada por 50 participantes, 30 psicólogos 

clínicos y 20 educativos. A fin de evaluar el nivel de confiabilidad del 

instrumento, se obtuvo el coeficiente de Alpha de Cronbach a través del 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 20.0. 

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo a través del programa 

Microsoft Excel, con la finalidad de analizar el nivel de cumplimiento de las 

funciones a nivel individual y global de cada categoría. A partir de los 

resultados obtenidos se encontraron diferencias y similitudes en las 

valoraciones puntuadas  por  la muestra de psicólogos clínicos y educativos 

respecto a las funciones que se cumplen dentro de los establecimientos 

educativos. 

Palabras clave: Modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil, psicólogo clínico, psicólogo educativo, funciones.
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Abstract 

This research aims to quantitatively describe the functions of the clinical 

and educational psychologist within the schools. For purposes of this 

investigation a survey was built based on the “Modelo de Atención Integral de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil”, proposed by the Ministry of 

Education of Ecuador (MEE, 2014, p. 24-29) and on a research conducted in 

2012 by Garcia, et al. (p.174). The sample was formed by 50 participants, 30 

clinical psychologists and 20 educational psychologists. In order to assess the 

level of reliability of the survey, Cronbach Alpha coefficient was obtained 

through the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0. 

Subsequently, a descriptive analysis was done through Microsoft Excel program 

in order to analyze the level of fulfillment of the functions individually and 

globally in each category. Based on the results and analysis, it was found 

differences and similarities in the ratings scored by the sample of clinical and 

educational psychologists regarding the functions performed within the schools. 

Keywords: Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, clinical psychologist, educational psychologist, functions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dados los cambios que atraviesa la sociedad actual, se presentan 

nuevos desafíos en la labor de formar a los estudiantes, es por ello, que el 

sistema educativo ecuatoriano ha visto la necesidad de irse reconfigurando en 

torno a las demandas que van surgiendo (Ministerio de Educación del Ecuador 

[MEE], 2014). América Latina, en términos generales, está atravesando por un 

movimiento que exige la necesidad de redefinir y replantear la teoría y práctica 

en lo que se refiere a los Departamentos de Orientación Estudiantil (González y 

Ledezma, 2009). 

En el año 1985 en Ecuador, se expide el Reglamento General de la Ley 

de Educación, en el mismo, se incluye un apartado que corresponde al Consejo 

de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE). Se propone que dicho 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil estará conformado por 

profesionales que tengan una formación en psicología educativa y estos serán 

responsables de las actividades referentes a la orientación educativa y al 

bienestar del estudiantado (MEE, 1985, p.44). 

Después de 28 años, en el Ecuador se expide la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, la misma que busca reestructurar el tradicional modelo 

educativo, de forma que, “se asegure una formación integral en la acción 

educativa” (MEE, 2012, p.25). Como parte de este proceso, los Departamentos 

de Orientación y Bienestar Estudiantil son sustituidos por los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE). 

En lo que respecta a la conformación del DECE, se especifica que la 

estructura general estará compuesta por un área psicoeducativa, psicológico-

emocional y de trabajo social, de acuerdo al número de estudiantes. Bajo esta 

perspectiva, los establecimientos educativos del Sistema Nacional de 

Educación, deberán respetar la “proporción de un/una psicólogo/a clínico y un/a 
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(1) trabajador/a social, por cada 300 estudiantes” (MEE, 2014, p.21). En caso 

de que el número de estudiantes sea mayor se incluirá un/a psicólogo/a 

educativo.  

A partir de la propuesta de un Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil, surge la interrogante acerca del nivel 

de cumplimiento de las funciones del psicólogo tanto clínico como educativo, 

propuestas por el Ministerio de Educación del Ecuador, dentro de los 

establecimientos educativos a nivel de ciclo general básico y bachillerato, en 

virtud de que, la literatura sugiere que el desempeño del psicólogo es harto 

diferente al ejercer la profesión dentro de una institución educativa. 

De acuerdo con Redondo (2007, p.3), el rol del psicólogo dentro de las 

instituciones, todavía permanece estrechamente vinculado a un ámbito clínico 

de psicodiagnóstico e intervención, de modo que, el campo de acción queda 

limitado a funciones que no corresponden, en su mayoría, a su perfil 

profesional y de competencias.  

En contraposición, González y Ledezma (2009), mencionan que la 

formación de los profesionales que laboran en el área de Orientación y 

Bienestar Estudiantil debería estar orientada al área educativa, más allá de un 

abordaje desde la psicología clínica. Por esta razón, en la actualidad se está 

considerando la posibilidad de proponer la formación de profesionales en el 

ámbito de Orientación, en virtud de que, esta carrera solamente es impartida, 

hasta el momento, en países como Venezuela y Costa Rica.  

Banz (2002), resalta la necesidad de una reforma en la cultura de las 

escuelas en lo referente al rol del psicólogo, sin embargo, esto debe iniciar 

desde los propios psicólogos. Para modificar esta cultura y dar paso a una 

clara concepción acerca de los conocimientos y habilidades que desempeña el 

profesional en el ámbito educativo, es necesario conocer las funciones que 

realiza, el rol que le atribuye el escenario educativo, las competencias de las 

cuales se vale a la hora de realizar sus actividades laborales y la percepción 

que se tiene de su desempeño. 
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Hasta el momento no se han encontrado estudios en Ecuador acerca de 

las funciones que el psicólogo debe realizar dentro del escenario educativo. En 

consecuencia, se desconoce si el profesional en psicología clínica o educativa 

cumple con las competencias propuestas por el Modelo de Atención Integral de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil dentro de las instituciones 

educativas.  

Frente a los antecedentes expuestos, el presente estudio realizó un 

levantamiento de información acerca de las funciones que desempeña el 

psicólogo en el ámbito educativo, para ello, se construyó una encuesta basada 

en el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador (MEE, 2014, 

p. 24-29) y en una investigación realizada en el año 2012 por García, et al. 

(p.174), la misma fue aplicada a 50 sujetos, 30 psicólogos clínicos y 20 

educativos. 

Entre los principales resultados se encontraron que la categoría que 

registra un menor índice de cumplimiento de las funciones corresponde a 

“Funciones asignadas al psicólogo”. Existió concordancia en cuanto a la 

puntuación tanto de clínicos como educativos. 

De la misma manera, tanto la categoría “Recursos de los que dispone el 

psicólogo” como “Relación con otros profesionales” puntuaron con un promedio 

mayor a 3, lo cual indica que ambas categorías registraron un mayor 

cumplimiento de las funciones del psicólogo en relación a las otras categorías. 

Así mismo, se registraron diferencias en cuanto a la puntuación otorgada 

por la muestra de psicólogos clínicos y educativos para la categoría 

“Actividades que realiza el psicólogo”. 

A continuación se presentará una ampliación sobre los antecedentes, 

orientación en Ecuador, funciones que desempeña el psicólogo en el ámbito 

educativo, así como, el método utilizado para efecto de la investigación y los 

resultados obtenidos. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la ciudad de Quito, ¿cuáles de las funciones propuestas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador son desempeñadas por el psicólogo 

clínico y educativo dentro de los establecimientos escolares? 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Describir cuantitativamente las funciones que desempeña el 

psicólogo clínico y educativo dentro de las instituciones escolares, a nivel de 

educación general básica y bachillerato, propuestas por el Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

Objetivos específicos:  

 Determinar las funciones asignadas a los psicólogos dentro del contexto 

educativo. 

 Describir cuantitativamente las actividades que realiza el psicólogo en el 

establecimiento educativo. 

 Determinar las relaciones de cooperación con otros profesionales del 

establecimiento educativo. 

 Describir cuantitativamente los recursos de los que disponen los 

psicólogos para desempeñar su labor. 
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Tabla 1. Descripción del número de variables, definición conceptual y definición 

operativa con base en los objetivos propuestos para efecto del presente 

estudio. 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operativa 

Funciones asignadas a 

los psicólogos  

La demanda de la 

comunidad educativa es 

quien determina las 

funciones que el 

psicólogo desempeñará 

en el establecimiento 

educativo, de esta 

manera, el rol del 

psicólogo surge a través 

de un proceso de co-

construcción (García, et 

al., 2012, p.179). 

Las funciones asignadas 

a los psicólogos son las 

siguientes: trabajo 

multidisciplinario, 

análisis de las 

necesidades 

emocionales y sociales 

de los estudiantes, 

intervención en crisis, 

acompañamiento 

psicológico, contención 

y ayuda para que los 

estudiantes sean 

capaces de contactar 

con sus emociones y 

capacitación de los 

docentes (MEE, 2014, 

p.p. 28-29). 

Puntuación obtenida en 

el factor “funciones 

asignadas a los 

psicólogos”. 

Actividades que realiza 

el psicólogo  

“Los psicólogos 

reconocen no saber 

específicamente qué es 

lo que deben hacer en el 

Puntuación obtenida en 

el factor “actividades 

que realiza el psicólogo”. 
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colegio” (García, et al., 

2012, p.179). Debido a 

la falta de claridad 

respecto a las 

actividades que deben 

desempeñar los 

psicólogos, surgen 

confusiones e 

interrogantes respecto al 

rol que debe 

desempeñar el 

psicólogo dentro de los 

establecimientos 

educativos. 

“El área de psicología 

debe realizar actividades 

que involucren diversos 

actores sociales. 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” 

(MEE, 2014, p.27). 

Relaciones jerárquicas y 

de cooperación con 

otros profesionales del 

establecimiento 

educativo 

De acuerdo con el MEE 

(2014, P.30), el 

psicólogo que labora en 

instituciones educativas 

debe formar parte del 

equipo técnico 

propuesto por la 

comunidad educativa,  

para propender a un 

desarrollo integral de los 

estudiantes. De la 

Puntuación obtenida en 

el factor “relaciones 

jerárquicas y de 

cooperación con otros 

profesionales del 

establecimiento 

educativo”. 
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misma manera, debe 

trabajar 

interdisciplinariamente 

con los profesionales del 

área de trabajo social. 

Recursos de los 

que disponen los 

psicólogos para 

desempeñar su 

labor. 

 

García, et al. (2012, 

p.183), destacan la 

importancia de los 

recursos humanos, 

financieros y de 

infraestructura a la hora 

de desempeñar la 

función de psicólogo 

dentro de los 

establecimientos 

educativos. 

Puntuación obtenida en 

el factor “Recursos de 

los que disponen los 

psicólogos para 

desempeñar su labor”. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN TEMÁTICA 

 

1.1 Antecedentes 

 

De acuerdo con Calonge (2004), el término Orientación hace referencia a 

un conjunto de prácticas destinadas a abordar problemáticas que surgen en el 

escenario educativo, de forma que, se trata de un trabajo preventivo cuya 

finalidad es brindar las herramientas al estudiantado a fin de resolver los 

posibles problemas o conflictos. El término Orientación más tarde se traduce en 

Orientación vocacional y educacional, y posteriormente en el DOBE 

(Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil) y DECE (Departamento 

de Consejería Estudiantil). 

Los antecedentes históricos de la Orientación surgen en Estados Unidos 

y Europa, lugares donde se institucionalizó esta práctica social. Dadas las 

condiciones contextuales, la Orientación se torna pertinente, necesaria y útil en 

diferentes latitudes alrededor del mundo (Calonge, 2004). 

Según Calonge (2004), a partir de la idea de que “toda actividad humana 

surge, se desarrolla y se consolida o perece o se difumina, en armonía con una 

dinámica sociocultural específica, siempre inteligible para todos los sujetos 

históricos”, la Orientación surge en un contexto histórico en el cual es necesario 

buscar una forma de ayudar a los demás. 

En contraposición, López (2005), sostiene que el origen de la 

Orientación se encuentra en la organización de los primeros grupos humanos, 

en donde el hombre buscó y recibió enseñanzas de figuras que representaban 

sabiduría y conocimiento, como jefes de las tribus, sacerdotes, maestros, 

oráculos, etc. 
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Puesto que existen diferentes perspectivas acerca del origen de la 

Orientación, Bisquerra (1996, p.16), propone una revisión histórica que permita 

contextualizar y entender la evolución de la misma. En el campo de la Filosofía 

surgen las primeras concepciones intuitivas de lo que más tarde se denominará 

como Orientación. El lema emblemático de Sócrates “conócete a ti mismo”, ha 

sido tomado por varios autores como uno de los objetivos de dicho concepto.  

Platón, en sus escritos advirtió la importancia de entrenar a los niños 

para que estos lograsen vocaciones y aptitudes de las cuales pudieran valerse 

en su vida adulta. De la misma manera, recomendó que se construyeran 

ciertas disposiciones que permitieran descubrir las aptitudes particulares de 

cada individuo, para ello, propuso una “estructuración sociopolítica del Estado, 

donde se configurara un sistema educativo con niveles de progresiva dificultad, 

en el cual, el maestro es el agente de la orientación” (Beck, 1973  citado en 

Bisquerra, 1996, p.16).  

Según Bisquerra (1996, p.19), autores como Locke, Berkeley y Hume, 

representantes del empirismo británico, sentaron las bases en relación a la 

posterior definición de Orientación, a través de, sus preceptos sobre la relación 

entre el individuo y la sociedad, la naturaleza del hombre y la naturaleza de la 

sociedad. Asimismo, la idea sobre la importancia de la educación moral, 

propuesta por Kant, más tarde será tomada como parte fundante de la 

Orientación. 

Con el advenimiento de la Industrialización, se consolidan las bases que 

fueron cimentando el concepto de Orientación desde la Antigüedad, de forma 

que, adquiere diferentes matices y perspectivas de estudio. El surgimiento de 

distintos campos de actividad en el mundo exterior, la división del trabajo y la 

consecuente transformación de la conducta y comportamiento humano, como 

resultado de los procesos industriales, origina la necesidad de una reforma en 

la educación, en virtud de que, la división del trabajo suscita la creación de 

nuevos métodos de enseñanza y de profesiones que sean capaces de 

adaptarse a los nuevos campos de acción laboral (Calonge, 2004). 
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Según Calonge (2004), a finales del siglo XIX y durante el transcurso del 

siglo XX, la industrialización se extiende a Europa y Estados Unidos, los 

procesos industriales se tornan cada vez más complejos, por lo que, se 

evidencia la necesidad de realizar intervenciones a nivel social para lograr 

sistematizar y organizar al mundo laboral, posteriormente al mundo educativo, 

de la salud y de la comunicación individual y grupal. 

Las primeras reformas que se realizan en el área de educación apuntan 

a cumplir con el mandato de “educación para todos”, sin embargo, la masiva 

escolaridad da como resultado una tendencia a desvanecer la individualidad de 

los escolares. Se subraya la importancia de ayudar a potenciar el talento de los 

infantes y de formar profesionales especializados en las diferentes áreas. De la 

misma manera, se solicita el apoyo gubernamental para promover la 

investigación científica en el tema de intervención en el mundo educativo 

(Calonge, 2004). 

Frente a las problemáticas que van surgiendo conforme se da paso a la 

reforma del sistema educativo, en Estados Unidos, Frank Parsons en 1908, 

crea la primera oficina vocacional, “Vocational Bureau”, con el objetivo de 

prevenir dificultades a la hora de elegir una profesión, lo cual se presentaba 

con regularidad en los jóvenes de escasos recursos. Más tarde, Parsons 

publicó “Choosing a Vocation”, en un intento por documentar en una obra, el 

método que se debería utilizar en la elección vocacional (Bisquerra, 1996, 

p.23). Frank Parsons es considerado el pionero de la orientación vocacional. 

Jesse Davis, durante la misma época en la que se creó la Vocational 

Bureau, propuso que la orientación también debería ser realizada al interior de 

los establecimientos educativos, además de que, tendría que ser parte del 

currículum escolar. Según Bisquerra (1996, p.25),  Davis en 1907 inicia un 

programa que tenía la finalidad de cultivar la personalidad, el crecimiento, 

desarrollo del carácter e información respecto a las múltiples profesiones. 

Gracias a la masiva acogida por parte de sus estudiantes, en 1913 es 

nombrado director de orientación profesional de Grand Rapids. Cuatro meses 

después, se establece un sistema centralizado de orientación en todas las 
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escuelas de dicha ciudad. Durante ese mismo año, se crea la National 

Vocational Guidance Association (NVGA), Asociación Nacional de Orientación 

Vocacional, y a partir de 1986 pasa a denominarse National Career 

Development Association (NCDA), la misma que se consolida como la primera 

asociación de profesionales de orientación  (Bisquerra, 1996, p.25).  

Dadas las contribuciones de Davis en el área de orientación dentro de 

los establecimientos escolares, es considerado como el padre de la orientación 

educativa. 

Truman Kelly, es reconocido como el primero en utilizar el término 

“Educational Guidance”, orientación educativa, en 1914. Para Kelly (1914 

citado en Bisquerra, 1996, p.26), la orientación educativa es una actividad 

puramente educativa, de carácter dinámico, que se dirige a ayudar a los 

estudiantes en la elección de su futura profesión, así como, en la intervención 

de problemas de adaptación en la escuela. Al igual que Davis, Kelly enfatiza la 

necesidad de integrar la orientación educativa en el pensum escolar. 

Con Parsons, Davis y Kelly se movilizan diferentes propuestas en aras 

de sistematizar el trabajo de Orientación en Estados Unidos. Pese a que el 

origen y evolución de la Orientación es distinta en Europa, las bases teóricas, 

pragmáticas y metodológicas convergen en un mismo punto (López, 2005). 

En la segunda mitad del siglo XX, la orientación tanto vocacional como 

educativa en Europa y Estados Unidos sufre una desestructuración que 

deviene del movimiento de Higiene Mental. Se propone que el origen de las 

dificultades en el área de elección vocacional se encuentra en los 

desequilibrios o desajustes individuales y no está relacionado con conflictivas a 

nivel escolar.  

Dicho esto, se plantea que el éxito de las elecciones vocacionales radica 

en un desarrollo normal y sano de la personalidad, en consecuencia, la labor 

de los profesionales debería orientarse a la búsqueda de métodos alternos que 

cumplan con ese objetivo (Calonge, 2004). 
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A partir del movimiento de higiene mental, se imponen el movimiento 

psicométrico, el uso de tests y estudios sobre el desarrollo del niño, lo cual da 

paso hacia el uso de un modelo clínico en el área de Orientación educativa 

(López, 2005). De esta manera, el diagnóstico, la atención al fracaso escolar y 

atención en casos clínicos, dan un giro hacia la intervención clínica 

individualizada del estudiante (Bisquerra, 1996, p.30). Es así, que el valor 

formativo, educativo y social que había sido primordial en otros momentos, es 

reemplazado por un rol clínico terapéutico. Gracias a este cambio, se van 

dando respuestas a las críticas provenientes de la década de los 60, donde la 

tarea del psicólogo fue tildada por ser “clasificatoria”, además de que, 

contribuía a acentuar las afecciones de la población infantil y se caracterizaba 

por su nula sensibilidad al tratar con grupos socialmente desfavorecidos (Forns, 

1994, p. 207). 

No obstante, años más tarde, el rol del psicólogo recobra un tinte 

formativo, educativo y social, de modo que, se incorporan funciones de 

evaluación de habilidades, se enfatiza el trabajo en el área de aprendizaje y se 

incluye la participación del psicólogo en el diseño de mallas curriculares y en 

tareas de planificación educativa. De esta manera, las funciones del psicólogo 

adquieren una connotación puramente educativa y se deja de lado el trabajo 

clínico terapéutico (Forns, 1994, p.207). 

En el Ecuador el proceso de Orientación ha atravesado dos momentos 

fundamentales, en primer lugar, en el año 1985 se expide el Reglamento 

General de la Ley de Educación, en el mismo, se incluye un apartado que 

corresponde al Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE). Se 

propone que dicho Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil estará 

conformado por profesionales que tengan una formación en psicología 

educativa y estos serán responsables de las actividades referentes a la 

orientación educativa y al bienestar del estudiantado (MEE, 1985, p.44).  

En segundo lugar, en el año 2011, se expide la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, la misma que busca reestructurar el tradicional modelo 

educativo, de forma que, “se asegure una formación integral en la acción 
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educativa” (MEE, 2012, p.25). Como parte de este proceso, los Departamentos 

de Orientación y Bienestar Estudiantil son sustituidos por los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE). 

Pese a la reestructuración de los DECE, en el Ecuador, hasta el 

momento no se ha planteado la posibilidad de implementar oficinas 

vocacionales como las propuestas por Parsons y Davis, ni se cuenta con la 

formación de orientadores. 

 

1.2 Orientación en Ecuador 

 

En el año 1985, durante el mandato de León Febres Cordero, se expide 

el Reglamento General de la Ley de Educación, el mismo que conceptualiza al 

Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE), como “un organismo 

técnico y asesor encargado de impulsar y dinamizar la orientación educativa y 

los servicios destinados al bienestar estudiantil, en el establecimiento” (MEE, 

1985, p.44). En el apartado de Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil, 

artículo 121, se propone que dicho DOBE deberá ser conformado por el 

vicerrector del establecimiento educativo y el coordinador del departamento de 

orientación, el mismo que podrá ejercer sus funciones únicamente si su 

formación profesional corresponde a la psicología educativa. En caso de no 

existir un departamento de orientación, el DOBE estaría a cargo del inspector 

general, un representante de los profesores del ciclo básico y diversificado, y 

un médico. En el artículo 127, se especifica que el funcionamiento y 

organización del Departamento de Orientación Estudiantil, serían establecidos 

en un reglamento especial (MEE, 1985, p.44), sin embargo, hasta el momento 

no se han encontrado registros acerca de la construcción de dicho reglamento. 

Después de 28 años, en el Ecuador se expide la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, como una nueva propuesta frente a las limitaciones y 

deficiencias del sistema educativo tradicional, de modo que, en base a un 

marco jurídico y político, se desarrolla un modelo “que asegure una formación 
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integral en la acción educativa” (MEE, 2012, p.25). Como parte de dicha 

formación integral, se propone la organización de Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE). Según el MEE (2014, p.13), los DECE son 

instancias encargadas de brindar apoyo, acompañamiento, asistencia y 

contención a los estudiantes en su proceso de formación dentro de las 

instituciones educativas, a través de la participación activa de todo el personal 

que labore dentro de la comunidad educativa, de forma que, se garantice su 

bienestar y contribuya a mejorar su calidad de vida. 

Las funciones que se adjudican a los DECE, corresponden a una labor 

de “prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes 

problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su 

desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo” (MEE, 2014, p.13). 

En lo que respecta a la conformación del DECE, se especifica que la 

estructura general estará compuesta por un área psicoeducativa, psicológico-

emocional y de trabajo social, de acuerdo al número de estudiantes. Bajo esta 

perspectiva, los establecimientos educativos del Sistema Nacional de 

Educación, deberán respetar la “proporción de un/una psicólogo/a clínico y un/a 

(1) trabajador/a social, por cada 300 estudiantes” (MEE, 2014, p.21). En caso 

de que el número de estudiantes sea mayor se incluirá un/a psicólogo/a 

educativo.  

Los profesionales que laboren dentro del área psicoeducativa, 

psicológico-emocional y de trabajo social, deberán corresponder su formación 

académica con el perfil profesional propuesto por el Modelo de Atención 

Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil (MEE, 2014, p.20). A 

la vez que, deberán cumplir con las funciones propuestas por dicho Modelo. 

1.3 Funciones del psicólogo dentro del ámbito educativo 

 

Hasta la década de los 60, el cargo de psicólogo dentro del ámbito 

educativo era llevado a cabo por diversos profesionales pertenecientes a 

diferentes áreas, tales como, pediatras, psiquiatras infantiles, educadores 
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formados en líneas educativas muy diversas, pedagogos, ingenieros, filósofos, 

teólogos, lingüistas y militares. Como resultado, la comunidad educativa 

contemplaba la figura del psicólogo de manera ambigua, en consecuencia, las 

funciones asignadas al mismo eran confusas, variables y dependían de cada 

institución (Forns, 1994, p.192). 

A partir de la década de los 70, se adjudican a los psicólogos que 

ejercen su labor dentro de la comunidad educativa, funciones de “prevención, 

detección y valoración multidisciplinaria, elaboración de programas de 

desarrollo individual y de seguimiento, orientación escolar y profesional, 

asesoramiento a educadores, contribución al análisis de necesidades del 

sector, elaboración de diseños curriculares y tratamientos psicopedagógicos” 

(Forns, 1994, p. 197). De manera simultánea, surgen nuevas perspectivas y 

enfoques que proponen distintos puntos de vista respecto a las funciones que 

debe desempeñar el psicólogo dentro del contexto educativo. 

Compagnucci y Cardos (2009, p.8), describen que las funciones que 

desempeña el psicólogo dentro del ámbito educativo están atravesadas por 

distintas variables, tales como: condiciones culturales, sociales y políticas, de 

modo que, se torna complejo generalizar un número de funciones que se 

ajusten a todos los establecimientos educativos. 

Por otro lado, Anzola (2005, p.146), describe que las principales 

funciones que cumple el psicólogo son las de diagnóstico o evaluación, 

intervención o tratamiento y prevención. Sin embargo, en el momento en el que 

el psicólogo ejerce su labor dentro del ámbito educativo, se agregan funciones 

de capacitación a los docentes y de investigación. Por lo tanto, “el psicólogo 

clínico y educativo funge entonces como un consultor en el proceso educativo, 

quién debe enmarcar su labor en el trabajo interdisciplinario a fin de 

proporcionar una atención integral al niño” (Anzola, 2005, p.p.152-153). 

Según Redondo (2007, p.3), el rol del psicólogo dentro de las 

instituciones, todavía permanece estrechamente vinculado a un ámbito clínico 

de psicodiagnóstico e intervención, de modo que, el campo de acción queda 
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limitado a funciones que no corresponden, en su mayoría, a su perfil 

profesional y de competencias. 

En acuerdo con Redondo, Ossa (2006, p.142), describe que en la 

actualidad el rol del psicólogo se ha instrumentalizado, debido a que, al estar 

sujeto a una institución, las necesidades económicas y administrativas de los 

establecimientos, deben ser abordadas por los profesionales que laboran en el 

área de orientación educativa, de modo que, el psicólogo debe incluir dentro de 

sus funciones tareas que se encuentran fuera del ejercicio profesional. 

González y Ledezma (2009), mencionan que la formación de los 

profesionales que laboran en el área de Orientación y Bienestar Estudiantil 

debería estar orientada al área educativa, más allá de un abordaje desde la 

psicología clínica.  

Compagnucci y Cardos (2009, p.8), a fin de analizar las funciones que 

desempeña el psicólogo dentro de la comunidad educativa, realizó un estudio 

de tipo cualitativo a 10 psicólogas graduadas de la Universidad Nacional de la 

Plata (UNLP). A través de un estudio de casos, mediante entrevistas, fue 

posible, concluir que la mayor parte de la muestra identificó como un problema, 

la complejidad de la labor del psicólogo en los establecimientos educativos. 

Dicha complejidad se concentra en la falta de información acerca de las 

funciones del psicólogo.  

Las psicólogas reportaron que la demanda de las instituciones se 

asentaba en certificar o ratificar lo que los directivos o docentes creían que 

estaba ocurriendo, de modo que, la función del psicólogo se remitía a la 

elaboración de informes que contuvieran un diagnóstico pre-establecido por la 

comunidad educativa. 

Como consecuencia, el nivel de tensión y ansiedad en las psicólogas 

aumentaba de manera vertiginosa, debido a, la imposibilidad de posicionarse 

en un rol activo y de desarrollar las competencias para las cuales fueron 

formadas (Compagnucci y Cardos, 2009, p.8). 
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Otro resultado que arrojó el estudio, fue la constatación de la 

“sobrevaloración de las pruebas psicométricas por parte de los directivos y 

maestros, así como, las contradicciones en el propio profesional respecto al 

uso de técnicas y/o instrumentos de evaluación psicológica; además de, la 

escasa o nula supervisión del profesional” (Compagnucci y Cardos, 2009, p.8). 

Dada la confusión y desorganización respecto al quehacer del psicólogo 

tanto clínico como educativo en la comunidad educativa, el psicólogo se 

enfrenta a un constante debate entre “lo que considera que debe hacer” y “lo 

que solicita la institución”. En consecuencia, se construyen representaciones 

ambivalentes y contradictorias respecto al rol que debe ejercer el psicólogo en 

el ámbito educativo. 

Tal parece que “el no lugar” del psicólogo, lleva a la formación de 

diferentes opiniones y perspectivas respecto al tipo de profesional que debe 

ejercer el cargo de orientador estudiantil y a las funciones que debe 

desempeñar (Compagnucci y Cardos, 2009, p.p. 9-10). 

Hasta el momento no se han encontrado estudios en Ecuador acerca de 

las funciones que debe realizar el psicólogo clínico y educativo dentro de las 

instituciones escolares, sin embargo, estudios que han analizado las 

competencias del psicólogo, han podido develar la necesidad de establecer 

diferencias en cuanto a las funciones que desempeña cada psicólogo en su 

área de ejercicio. 

Castro (2004, p.125), a fin de analizar la relación entre las competencias 

del psicólogo y la necesidad de la construcción de un perfil para el área clínica, 

de educación, de justicia y de trabajo, realizó un estudio a 109 empleadores de 

psicólogos, en las distintas áreas, a quiénes se les realizó una entrevista 

focalizada en las destrezas y habilidades requeridas para laborar como 

psicólogos. Por otro lado, se recolectaron datos de 499 psicólogos a quienes se 

les administró una encuesta sobre competencias profesionales.  

Los resultados arrojaron que en el área clínica, los psicólogos 

encuestados registraron “alta autopercepción de competencia en el área clínica 
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y baja en otras áreas de incumbencia del psicólogo” (Castro, 2004, p.127). Así 

mismo, fue posible evidenciar que las competencias para las cuales están 

capacitados los psicólogos clínicos, incluyen tareas de orientación, tratamiento, 

diagnóstico, redacción de informes clínicos, etc. A diferencia del psicólogo 

educativo, quién se auto-percibe como competente para trabajar en la 

detección temprana de problemas de aprendizaje, intervenciones 

psicopedagógicas, aplicación de baterías psicológicas, orientación a padres y 

estudiantes, entre otras.  

A través del estudio de Castro (2004), es posible evidenciar que las 

funciones que desempeña el clínico difieren de las que realizan los psicólogos 

educativos, es por ello, que existen múltiples perspectivas acerca del tipo de 

psicólogo que debería laborar dentro de las instituciones educativas. 

Similar al estudio de Castro (2004), en Colombia,  Aristizabal, Barona, 

López y Uribe (2009, p.21-45), realizaron un estudio con el objetivo de describir 

las competencias genéricas y específicas del psicólogo javeriano, así como, las 

competencias laborales requeridas por los empleadores de psicólogos.  

La muestra estuvo conformada por 22 psicólogos egresados de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali y 13 informantes empleadores de 

psicólogos. Se aplicó la “Encuesta de Competencias del Psicólogo Javeriano”, 

tomada de Herrera, Restrepo y Uribe (2006 en Aristizabal et al., 2009, p.22), y 

una entrevista semi-estructurada aplicada sólo a psicólogos javerianos.  

En los resultados se evidenciaron diferencias en cuanto a las 

valoraciones de los empleadores y psicólogos javerianos respecto a las 

competencias de cada área. En el área clínica, se encontró que el 40,9% valoró 

importante la realización de psicoterapias focalizadas y/o breves. Mientras que, 

el 77, 3% ponderó como relevante la competencia de diagnóstico de problemas 

de lenguaje (Aristizabal et al., 2009, p.34). 

Para los empleadores una de las competencias a tomar en 

consideración fue la de intervención psicológica en situaciones de crisis y 

emergencias, y la realización de diagnóstico clínico. Así mismo, el 84, 6% 
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encontró importante la tarea de cuidados paliativos en pacientes terminales y la 

intervención en psicología de la salud. (Aristizabal et al., 2009, p.34). 

En lo que respecta a las valoraciones del área de psicología educativa, 

los empleadores ponderaron como no relevantes las funciones que 

desempeñan los educativos, tales como, intervención psicopedagógica, 

atención a problemas de lenguaje y tareas directamente relacionadas con el 

escenario educativo (Aristizabal et al., 2009, p.34). 

Posiblemente los resultados obtenidos están estrechamente vinculados 

con el tipo de formación que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana, la 

misma que se caracteriza por mantener un firme enfoque clínico, lo cual podría 

influir en una postura clínica clara y definida de sus estudiantes. Esto explicaría 

la elevada ponderación de la muestra respecto a la no relevancia de las 

funciones que ejercen los psicólogos educativos. 

Por su parte, García, Carrasco, Mendoza y Pérez (2012, p.169), 

realizaron un estudio con la finalidad de analizar el rol del psicólogo en 

establecimientos particulares pagados del Gran Concepción. Se aplicó un 

método cualitativo, en base a la teoría fundamentada. La muestra estuvo 

conformada por 14 personas, tres psicólogos, tres profesores, tres directivos, 

tres alumnos y dos apoderados. A todos los participantes se realizó entrevistas 

semi-estructuradas. 

Los resultados demuestran la necesidad de incluir al psicólogo en el 

ámbito educativo, debido al surgimiento de problemáticas para las que el 

personal docente no se encuentra capacitado. Debido a la confusión del rol que 

debe desempeñar el psicólogo en las instituciones educativas, en principio se 

piensa que va a intervenir desde la clínica, sin embargo, a medida que el 

profesional se integra a los establecimientos, se adapta a las demandas de la 

comunidad educativa (García, et al., 2012, p.175). 

En lo que respecta a las intervenciones que realiza el psicólogo en los 

establecimientos educativos se destaca el abordaje de problemas 

conductuales, prevención de conflictivas sociales, casos derivados por el 
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personal y problemas de aprendizaje. Las intervenciones se realizan a nivel 

grupal o individual dependiendo de cada psicólogo. El fenómeno central que 

emerge de este estudio es la propuesta de co-construcción del rol del 

psicólogo. Este proceso se realiza en conjunto con el psicólogo y los miembros 

de la comunidad educativa, de esta manera, el rol del psicólogo se ajusta a la 

demanda de cada institución en particular, en consecuencia, se clarifican sus 

funciones y actividades que deberá desempeñar en el ámbito educativo 

(García, et al., 2012, p.179). 

La propuesta de co-construcción del rol del psicólogo de García, et al. 

(2012, p.182), permite visualizar una nueva alternativa que vendría a esclarecer 

el rol del psicólogo, de modo que, ya no se hablaría de las funciones clínicas o 

educativas que deberían prevalecer en el ejercicio profesional, sino que sería 

un proceso de construcción particular orientado a la demanda de cada 

establecimiento.  

A diferencia de dicha propuesta, el Ministerio de Educación del Ecuador 

en el año 2014, especifica que los profesionales que laboren dentro de los 

establecimientos educativos, deberán corresponder su formación académica 

con el perfil profesional propuesto por el Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil, a la vez que, tendrán que cumplir 

con las funciones propuestas por dicho Modelo (MEE, 2014, p.20). 

 

1.4 Enfoques  

 

Educación y psicoanálisis 

En varios momentos de su elaboración, Freud plantea que en la 

comunidad educativa el objeto pedagógico se halla en la clínica, de esta 

manera, aduce que la pedagogía es análoga a la práctica clínica. Es así, que el 

trabajo psicoanalítico, dentro del contexto educativo, se edifica en una doble 

dirección, el psicoanálisis va a la pedagogía y la pedagogía va al psicoanálisis 

(Avendaño, 2010, p.32). 
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La función del psicoanálisis en la comunidad educativa yace en un 

trabajo de re-educación o una labor educativa, destinada a incorporar el factor 

subjetividad, que ha sido despojado por la racionalidad científica. De esta 

manera, la función del psicoanalista “es la de un espejo que le permite al 

analizante reflejarse y verse a través de lo que dice, pues el psicoanalista 

puede mostrar solo lo que le es mostrado” (Freud, 1912 citado en Avedaño, 

2010, p.34). 

Ahora bien, la complejidad del trabajo psicoanalítico reposa en el objeto 

de estudio de este enfoque, pues, al trabajar con el saber inconsciente, el 

proceso terapéutico requiere de tiempo suficiente, un número de profesionales 

que puedan atender a la demanda del estudiantado, espacio físico adecuado, 

aceptación del analizante, entre otras.   

El trabajo psicoanalítico dentro de la comunidad educativa se presenta 

como una alternativa frente al tradicional discurso educativo, en el cual, el 

maestro, psicólogo o directivo, sabe lo que es correcto para su alumno, de 

modo que, se coloca como un referente al cual se debe imitar. De esta manera, 

se evita “poner en riesgo el artificio pedagógico con una relación afectiva” 

(Avendaño, 2010, p.35). 

“Freud acusa a la educación de la formación de neurosis, por los 

excesos de la exigencia social y cultural, mediante las prácticas educadoras o 

formadoras que lleva a los niños, jóvenes y adultos a la sofocación de la vida 

pulsional a un límite superior al de sus posibilidades reales (Avendaño, 2010, 

p.38).  

Según Avendaño (2010, p.38), la educación racionalista busca 

consolidar un pensamiento científico, independiente y autónomo, para ello, se 

despoja de la subjetividad, aludiendo la búsqueda de una supuesta 

transformación y libertad de las instituciones, empero, lo que consigue es la 

coerción de la capacidad de pensar, a través, de la repetición generacional de 

las instituciones. 
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Es por ello, que es necesario que el pedagogo, psicólogo o psicoanalista 

que ejerza su práctica dentro de la comunidad educativa, atraviese un proceso 

terapéutico que le permita conocerse a sí mismo, haga uso de la supervisión y 

se forme lo más que pueda en términos académicos, de modo que, tenga los 

recursos que le permitan romper las cadenas que han sostenido al tradicional 

modelo educativo (Avendaño, 2010, p.43). 

 

1.5 Funciones del psicólogo clínico propuestas por el Ministerio de 

Educación del Ecuador 

 

Las funciones que se atribuyen al psicólogo clínico que labora dentro de 

establecimientos educativos son: Integración con el área de trabajo social, de 

psicología educativa y personal de la comunidad educativa; analizar de forma 

particular las necesidades y demandas de tipo social, emocional y afectivo 

tanto de los estudiantes, como del personal que labora en las instituciones; 

realizar intervención en crisis, abordaje de conflictos familiares y personales, 

problemáticas de violencia, trastornos psicológicos y capacitación frente a las 

relaciones interpersonales; ofrecer acompañamiento psicológico en caso de 

que algún miembro de la comunidad lo necesite; promover la identificación y 

contacto con las emociones; ofrecer contención en casos donde se perciba 

riesgo o vulnerabilidad generado por el contexto familiar, escolar o comunitario 

y potenciar competencias para la resolución de conflictos (MEE, 2014, p.p. 28-

29). 

De la misma manera, el psicólogo clínico debe proporcionar 

herramientas y estrategias para fortalecer el autoestima de los estudiantes; 

gestionar con el personal docente actividades que promuevan la cooperación, 

la empatía y el desarrollo de relaciones sociales favorables; remitir casos que 

no puedan ser trabajados por el Departamento de Consejería Estudiantil; llevar 

un registro de las fichas personales de los estudiantes; colaborar en 

investigaciones científicas y comunicar a la comunidad educativa acerca del 
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manejo de casos que requieran un tratamiento específico (MEE, 2014, pp. 28-

29). 

 

1.6 Funciones del psicólogo educativo propuestas por el Ministerio de 

Educación del Ecuador 

 

Las funciones que se atribuyen al psicólogo educativo que labora dentro 

de establecimientos escolares son: Integración con el área de trabajo social, de 

psicología clínica y personal de la comunidad educativa; trabajar de forma 

interdisciplinaria con el resto de miembros de la comunidad educativa, analizar 

las demandas y necesidades específicas de cada actor del escenario 

educativo, sobre todo en lo referente al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

remitir a instituciones externas o profesionales especializados en el área 

psicopedagógica y brindar asesoría y orientación al personal docente, directivo 

y padres de familia (MEE, 2014, p. 25). 

De la misma manera, el psicólogo educativo debe realizar un 

seguimiento sobre la evolución psicopedagógica de los casos que hayan 

requerido intervención psicológica, debe registrar las intervenciones llevadas a 

cabo y el seguimiento en la ficha de cada uno de los estudiantes, participar en 

la organización de los cursos o paralelos, de forma que, deberá dar su criterio 

respecto a la ubicación de los estudiantes y otras decisiones sobre el 

estudiantado y brindar una formación colectiva y permanente relacionada con 

la formación integral y académica de los estudiantes, directivos y padres de 

familia (MEE, 2014, p. 25). 

Así mismo, el psicólogo educativo deberá proponer estrategias 

innovadoras con el fin de estimular la creatividad de los estudiantes y demás 

miembros del escenario educativo, tendrá que implementar programas de 

orientación vocacional, educativa y profesional en los establecimientos donde 

ejerza su práctica, deberá ayudar a buscar soluciones frente a los conflictos 

conductuales y académicos que podrían surgir en la dinámica de niñas, niños y 
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adolescentes, participará en programas de promoción y prevención, así como 

procesos formativos no escolarizados y procesos correctivos y reflexivos para 

que los estudiantes logren su desarrollo personal e integración social y 

finalmente, deberá ser parte de investigaciones sociales, profesionales y 

educativas para incrementar el conocimiento de su especialidad (MEE, 2014, p. 

26). 

El Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], en su decreto 363, 

especifica que las funciones del psicólogo dentro de los establecimientos 

educativos son: organización, asesoramiento y orientación al estudiantado, 

supervisión de casos, capacitación al personal docente, coordinación de 

reuniones técnicas, registro de fichas personales, diagnóstico, intervenciones 

grupales e individuales cuando el caso lo amerite, abordaje de problemáticas 

relacionadas con la enseñanza y aprendizaje, seguimiento de los casos 

intervenidos, integración a la comunidad educativa y capacitación a los padres 

de familia,  desarrollo de programas de prevención, y colaboración en la 

interacción multidisciplinaria. (Ministerio de Educación de Chile, 1994, pp. 1-5) 

Al revisar las funciones propuestas por el Ministerio de Educación del 

Ecuador y el Ministerio de Educación de Chile, se puede constatar que en 

términos globales la propuesta de funciones que deben desempeñar los 

psicólogos dentro de los establecimientos educativos son similares, sin 

embargo, convendría analizar si el contenido en esencia es el mismo y si la 

ejecución es realizada de la misma manera. 

Frente a los antecedentes expuestos, se evidencia la necesidad de 

realizar un estudio en Ecuador que permita describir el nivel de cumplimiento 

de las funciones propuestas por el Ministerio de Educación, puesto que, la 

literatura sugiere que existen variables a tomar en cuenta, a la hora de definir 

las funciones que realiza el clínico y educativo  dentro de los establecimientos 

escolares (Ossa, 2006). 
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CAPÍTULO II 

2. MÉTODO 

2.1 Tipo de diseño y enfoque 

 

Se propone un estudio de tipo transversal y descriptivo, con base en un 

enfoque cuantitativo, en virtud de que, se va a “evaluar una situación en un 

punto del tiempo, de modo que, se posibilite la descripción de variables y 

análisis de su incidencia en un momento dado” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p.246). 

 

2.2 Muestreo/ participantes  

 

La muestra estuvo conformada por 50 psicólogos, 30 clínicos y 20 

educativos, los mismos que ejercen su práctica en establecimientos educativos 

privados del norte de Quito. Se trató de una muestra intencionada por criterios, 

de forma que, la investigadora tomó ciertos elementos que se ajustaron al 

objetivo de su estudio. 
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Tabla 2. Descripción de los criterios de inclusión y exclusión propuestos para 

efecto de la presente investigación. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Psicólogos que se encuentren 

ejerciendo su práctica al menos 6 

meses en un establecimiento 

educativo privado. 

Psicólogos que no han ejercido su 

práctica en establecimientos 

educativos privados o que laboren 

menos de 6 meses en los mismos. 

Psicólogos que laboren en 

establecimientos que han adoptado el 

Modelo Integral de los Departamentos 

de Consejería, propuesto por el 

Ministerio de Educación del Ecuador. 

Psicólogos  que presenten trastornos 

mentales diagnosticados. 

Psicólogos que laboren en 

establecimientos públicos o 

municipales. 

Psicólogos  que ejerzan su práctica 

en establecimientos educativos 

ubicados en el norte de la ciudad de 

Quito 

Psicólogos  que ejerzan su práctica 

en establecimientos educativos 

superiores privados. 

 

2.3 Recolección de datos  

 

Para el presente estudio se construyó una encuesta basada en el 

Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil, 

propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador (MEE, 2014, p. 24-29) y 

en una investigación realizada en el año 2012 por García, et al. (p.174). 

Dicha encuesta está compuesta por 29 ítems, los mismos que han sido 

organizados en 4 categorías: funciones asignadas a los psicólogos en el 

establecimiento (a esta categoría corresponden los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9); 

actividades que realiza el psicólogo en el establecimiento (a esta categoría 
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corresponden los ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 19); recursos de los que 

disponen los psicólogos para desempeñar su labor (a esta categoría 

corresponden los ítems 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29) y relaciones 

jerárquicas y de cooperación con otros profesionales (a esta categoría 

corresponden los ítems 4, 16 y 27). 

Con el fin de obtener el nivel de confiabilidad de la encuesta, se obtuvo 

el coeficiente de Alpha de Cronbach a través del Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS), versión 20.0. 

Los pasos que se siguieron para efecto de esta investigación fueron los 

siguientes: construcción del instrumento, proceso que fue supervisado por un 

experto, revisión de la encuesta por expertos en el tema, aplicación de la 

encuesta, tabulación de resultados, revisión de resultados obtenidos, análisis 

de datos, conclusiones y observaciones. 

 

2.4 Procedimiento  

 

El procedimiento para contactar con la muestra se realizó a través de  

llamadas telefónicas, correos electrónicos y acercamiento a posibles 

participantes contactados mediante referencias personales. Una vez que se 

entró en contacto con la muestra, la estrategia de involucramiento de los 

participantes fue mediante la explicación clara y concisa de los objetivos, así 

como, la descripción del aporte que tendrá esta investigación.  

 

Se manifestó que la participación era voluntaria y quienes estuvieran de 

acuerdo en contribuir con este estudio, tendrían que responder a un 

cuestionario, el mismo que sería aplicado a través de vía electrónica o 

mediante una reunión en un sitio acordado por la investigadora y el 

participante. 
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Un problema al cual se enfrentó la investigadora durante el proceso de 

recolección de datos fue la accesibilidad a la muestra, debido a que, por 

motivos de índole institucional varios establecimientos se negaron a que su 

personal participara en el estudio. Sin embargo, la forma en que se resolvió el 

inconveniente fue a través de la búsqueda de otros lugares en los que 

accedieron a ser parte de la investigación. 

 

2.5 Plan de análisis de datos 

 

 Una vez aplicada la encuesta a los 50 sujetos que conformaron la 

muestra para el presente estudio, el tratamiento que se dio a la información, las 

técnicas de análisis utilizadas y el software para el procesamiento de datos 

fueron los siguientes: 

El coeficiente de Alpha de Cronbach se obtuvo a través del Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 20.0. 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 50 sujetos, 30 psicólogos 

clínicos y 20 psicólogos educativos. Los datos fueron organizados de acuerdo 

al género, la edad y especialidad en psicología (clínico o educativo) a través del 

programa Microsoft Excel. 

Para obtener los resultados sobre el cumplimiento de las funciones 

propuestas por el Modelo de Atención integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil, se tabuló los datos de los 50 sujetos ingresando cada 

respuesta de los ítems que correspondían a las 4 categorías anteriormente 

mencionadas.  

Una vez que los datos de cada sujeto fueron tabulados se procedió a 

organizar las respuestas en una escala Likert, en la cual se ponderó al valor 0 

(totalmente en desacuerdo), 1 (en desacuerdo), 2 (ni de acuerdo ni 

desacuerdo), 3 (de acuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo). 
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Posteriormente, se procedió a realizar un análisis descriptivo de cada 

ítem a través del programa Microsoft Excel con la finalidad de obtener las 

medidas de tendencia central, las mismas que fungieron como puntos de 

referencia para interpretar los datos obtenidos. De la misma manera, se 

obtuvieron resultados acerca de la desviación estándar, error típico, varianza 

de la muestra, Curtosis, coeficiente de asimetría y rango. 

Para obtener los valores promedio sobre el cumplimiento de las 

funciones, propuestas por el Modelo de Atención Integral de los Departamentos 

de Consejería Estudiantil, se procedió a sacar la media de cada ítem y de cada 

categoría, tanto para la muestra de clínicos como educativos, a través del 

programa Microsoft Excel. Una vez obtenidos los valores numéricos en 

términos de cada ítem y a nivel global de cada categoría, se realizó un análisis 

descriptivo sobre los resultados obtenidos. 

Con la finalidad de conocer el valor que aparece con mayor frecuencia 

en la distribución de datos, se obtuvo la moda de cada ítem y a nivel global de 

cada categoría tanto para la muestra de clínicos como educativos, de manera 

que, fue posible evidenciar el valor que se repetía en más de una ocasión en 

cada ítem. Una vez obtenidos los valores numéricos, se realizó un análisis 

descriptivo sobre los resultados obtenidos. 

Otra medida de tendencia central que se obtuvo fue la mediana, la 

misma que permite conocer un número intermedio de un grupo de valores. De 

esta manera, fue posible evidenciar los valores de cada ítem que se ubicaron 

por encima y por debajo de la mediana tanto para la muestra de clínicos como 

educativos. 

De la misma manera, se procedió a obtener el error típico de cada ítem, 

tanto para la muestra de clínicos como educativos. 

Así mismo, se obtuvo la desviación estándar de cada ítem tanto para 

clínicos como educativos, con la finalidad de conocer la medida de la 

dispersión de los valores respecto a la media, es decir, a través de la 

desviación estándar fue posible identificar la distribución de los datos. 



30 
 

Al obtener la Curtosis fue plausible conocer la elevación o achatamiento 

de la distribución de datos, comparada con la distribución normal. Para ello, se 

procedió a sacar la Curtosis de cada ítem, tanto para clínicos como educativos, 

a través del programa Microsoft Excel. De esta manera, si el resultado obtenido 

era positivo, sugería una distribución relativamente elevada, mientras que, si 

era negativa la distribución era relativamente plana. 

Así mismo, al obtener el coeficiente de asimetría fue posible conocer el 

grado de asimetría de la distribución de datos respecto a la media. De esta 

manera, gracias al coeficiente de asimetría resultante de cada ítem, tanto de la 

muestra de clínicos como educativos, fue plausible evidenciar si la distribución 

se extendió hacia valores más positivos o negativos. 

De la misma manera, se procedió a obtener el rango de cada ítem en la 

muestra de clínicos y educativos, de forma, que se dio a conocer la diferencia 

entre el valor máximo y minino de cada ítem. 

Al final de cada categoría, se procedió a analizar los datos a través de 

gráficos de barras, los mismos que permitieron organizar los resultados en 

términos del cumplimiento de las funciones propuestas por el Modelo de 

Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil. Para ello, se 

compararon los datos obtenidos en la muestra de psicólogos clínicos y 

educativos. 

Finalmente, se realizó un análisis descriptivo de los resultados obtenidos 

de cada ítem, de cada categoría y en general del estudio realizado.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Alpha de Cronbach 

 

Tabla 3. Escala: Categoría 1 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,762 ,811 8 

 

Tabla 4. Escala: Categoría 2 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,864 ,885 9 
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Tabla 5. Escala: Categoría 3 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,689 ,742 9 

 

Tabla 6. Escala: Categoría 4 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,856 ,605 3 

 

De acuerdo con Gliem y Gliem (2003, p.87), los resultados del coeficiente de 

Alpha de Cronbach se pueden evaluar de la siguiente manera: Si el resultado 

obtenido es mayor a .9 se considera como excelente; en caso de que sea 

mayor a .8 es bueno; mayor a .7 es aceptable; mayor a .6 es cuestionable; si el 

resultado es mayor a .5 es pobre y en caso de que este sea menor a .5 es 

inaceptable.  

Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos se logró encontrar que el 

coeficiente de Alpha de Cronbach para la categoría 1 es aceptable. De la 

misma manera, para la categoría 2 es bueno. Para la categoría 3 es 

cuestionable y para la categoría 4 es bueno.  
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Tabla 7. Descripción de los resultados obtenidos acerca del nivel de 

cumplimiento de las funciones propuestas por el Modelo de Atención Integral 

de los Departamentos de Consejería Estudiantil. 

 

ÍTEM Muestra de Psicólogos 
Clínicos 

Muestra de Psicólogos 
Educativos 

Categoría 
“Funciones 

asignadas a los 
psicólogos”. 

 

Media 
obtenida 

Descripción Media 
Obtenida 

Descripción 

1. El psicólogo 
cumple con la 

función de 
atención 

psicoterapéutica. 
 

0,9 Totalmente 
en 

desacuerdo 

0,7 Totalmente 
en 

desacuerdo 

2. El psicólogo 
realiza 

campañas de 
prevención. 

 

3,1 De acuerdo 3,1 De acuerdo 

3. El psicólogo 
cumple con la 

función de 
psicodiagnóstico. 

 

1,1 En 
desacuerdo 

0,8 Totalmente 
en 

desacuerdo 

5. El psicólogo 
cumple con la 

función de 
psicoeducación 
a los padres de 

familia. 
 

3,3 De acuerdo 3,2 De acuerdo 

6. El psicólogo 
cumple con la 

función de 
atención 
primaria. 

3,0 De acuerdo 3,3 De acuerdo 

7. El psicólogo 
interviene en 

situaciones de 
crisis y 

3,3 De acuerdo 3,3 De acuerdo 
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emergencia. 
 

8. El psicólogo 
realiza 

seguimiento de 
los casos que 
han requerido 

acompañamiento 
terapéutico. 

 

3,3 De acuerdo 3,2 De acuerdo 

9. El psicólogo 
cumple con la 

función de 
capacitación y 

asesoría al 
personal docente 

y directivo. 
 

3,2 De acuerdo 3,2 De acuerdo 

Categoría 
“Actividades 
que realiza el 
psicólogo”. 

 

Media 
obtenida 

Descripción Media 
Obtenida 

Descripción 

10. Analiza las 
demandas y 

necesidades de 
cada uno de los 

estudiantes. 
 

3,0 De acuerdo 3,6 De acuerdo 

11. Brinda 
contención 

emocional al 
estudiantado 

cuando el caso 
lo amerita. 

 
 
 
 

2,9 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

3,3 De acuerdo 

12. Promueve en 
el estudiantado 
la identificación 
de sentimientos, 

así como, la 
verbalización de 

los mismos. 
 

2,2 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

3,3 De acuerdo 
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13. Promueve el 
desarrollo de 
competencias 

para la 
resolución de 

conflictos. 

2,1 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

3,3 De acuerdo 

14. Trabaja en el 
fortalecimiento 

de la autoestima 
de los 

estudiantes. 
 

2,2 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

3,2 De acuerdo 

15. Promueve el 
reconocimiento 
de las fortalezas 
y debilidades de 
los estudiantes. 

 

2,3 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

3,1 De acuerdo 

17. Realiza 
actividades de 
investigación 

científica. 
 

0,8 Totalmente 
en 

desacuerdo 

1,1 En 
desacuerdo 

18. El psicólogo 
realiza 

seguimiento de 
los casos en los 

que ha 
intervenido 

profesionalmente 
dentro del 
escenario 
educativo. 

 

3,1 De acuerdo 3,2 De acuerdo 

19. Lleva un 
registro, a 

manera de ficha 
personal, de 

cada uno de los 
estudiantes. 

 

3,1 De acuerdo 3,3 De acuerdo 

Categoría 
“Recursos de 

los que dispone 
el psicólogo” 

 
 

Media 
obtenida 

Descripción  Media 
obtenida 

Descripción  
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20. El psicólogo 
cuenta con el 

material 
necesario para 
desempeñar su 

trabajo. 
 

3,3 De acuerdo 3,1 De acuerdo 

21. El psicólogo 
cuenta con las 

condiciones 
físicas para 

desempeñar su 
trabajo. 

 

3,4 De acuerdo 3,2 De acuerdo 

22. El psicólogo 
cuenta con las 

condiciones 
mentales para 
desempeñar su 

trabajo. 
 

3,5 De acuerdo 3,3 De acuerdo 

23. La 
infraestructura 
del sitio donde 

trabaja es 
adecuada para 
desempeñar su 

cargo. 
 

3,4 De acuerdo 3,4 De acuerdo 

24. Los 
directivos del 

establecimiento 
educativo 

dictaminan las 
funciones y 

actividades que 
debe realizar. 

 

3,3 De acuerdo 3,3 De acuerdo 

25. Tiene la 
libertad de tomar 

decisiones en 
cuanto al 

procedimiento a 
seguir, cuando el 
caso lo amerita. 

 
 

2,2 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

2,9 Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 
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26. Tiene una 
excesiva carga 

de trabajo 
 

3,1 De acuerdo 1,9 En 
desacuerdo 

28. Considera 
que la demanda 
del estudiantado 

es mayor en 
relación al 
número de 

profesionales 
disponibles para 

intervenir. 
 

3,3 De acuerdo 3,2 De acuerdo 

29. Considera 
que sería 

conveniente 
aumentar el 
número de 

profesionales 
que trabajan en 
el Departamento 

de Consejería 
estudiantil. 

 

3,5 De acuerdo 3,4 De acuerdo 

Categoría 
“Relación con 

otros 
profesionales” 

 

Media 
obtenida 

Descripción  Media 
obtenida 

Descripción  

4. El psicólogo 
trabaja de forma 
interdisciplinaria 
con el resto de 
profesionales. 

 

3,3 De acuerdo 3,3 De acuerdo 

16. Remite a 
profesionales 

especializados 
los casos que 

amerita. 
 

3,1 De acuerdo 3,3 De acuerdo 

27. Cuenta con 
el apoyo y 

cooperación de 
sus compañeros. 

3,3 De acuerdo 3,3 De acuerdo 
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3.2 Categoría: FUNCIONES ASIGNADAS AL PSICÓLOGO  

 

Tabla 8. ÍTEM 1: El psicólogo cumple con la función de atención 

psicoterapéutica.                          

ÍTEM 1 educativos 
  

Media 0,7 

Error típico 0,163835604 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,732695097 

Varianza de la muestra 0,536842105 

Curtosis 3,979012597 

Coeficiente de asimetría 1,445107977 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “totalmente en desacuerdo”. De manera que, el valor que se 

repite con mayor frecuencia en ambos casos es 1 “En desacuerdo”. Dado que 

la Curtosis en la muestra de psicólogos educativos es mayor, sugiere que la 

distribución en la curva es más elevada respecto a la muestra de clínicos. 

Tabla 9. ÍTEM 2: El psicólogo realiza campañas de prevención. 

 

ÍTEM 2 educativos 
  

Media 3,1 

Error típico 0,160591014 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,718184846 

Varianza de la muestra 0,515789474 

Curtosis -0,879780484 

Coeficiente de asimetría -0,151553654 

Rango 2 

 

ÍTEM 1 clínicos 
  

Media 0,933333333 

Error típico 0,143305263 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,784915253 

Varianza de la muestra 0,616091954 

Curtosis 1,707924928 

Coeficiente de asimetría 1,037690287 

Rango 3 

ÍTEM 2 clínicos 
  

Media 3,1 

Error típico 0,1 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,547722558 

Varianza de la muestra 0,3 

Curtosis 0,58930852 

Coeficiente de asimetría 0,08094422 

Rango 2 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. En la muestra de 

psicólogos clínicos, la Curtosis sugiere una distribución de la curva elevada, 

mientras que, la muestra de educativos registra una distribución relativamente 

plana. 

 

Tabla 10. ÍTEM 3: El psicólogo cumple con la función de psicodiagnóstico. 

 

ÍTEM 3 educativos 
  

Media 0,85 

Error típico 0,208692673 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,933302004 

Varianza de la muestra 0,871052632 

Curtosis 6,349801373 

Coeficiente de asimetría 2,051212573 

Rango 4 

 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “en desacuerdo”; 

mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “totalmente en desacuerdo”. De esta manera, el valor que se 

repite con mayor frecuencia en ambos casos es 1 “en desacuerdo”. Dado que 

la Curtosis en la muestra de psicólogos educativos es mayor, sugiere que la 

distribución en la curva es más elevada respecto a la muestra de clínicos. 

 

  

ÍTEM 3 clínicos 
  

Media 1,1 

Error típico 0,168495711 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,922889017 

Varianza de la muestra 0,851724138 

Curtosis 1,790370768 

Coeficiente de asimetría 0,919360082 

Rango 4 
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Tabla 11. ÍTEM 5: El psicólogo cumple con la función de psicoeducación a los 

padres de familia. 

 

ÍTEM 5 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,160180819 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,716350399 

Varianza de la muestra 0,513157895 

Curtosis 4,112000619 

Coeficiente de asimetría -1,372102233 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos clínicos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana; mientras que, en la muestra de educativos se registra una 

distribución elevada de la curva. 

Tabla 12. ÍTEM 6: El psicólogo cumple con la función de atención primaria. 

ÍTEM 6 educativos 
  

Media 3,35 

Error típico 0,166622801 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,74515982 

Varianza de la muestra 0,555263158 

Curtosis 4,018117029 

Coeficiente de asimetría -1,545519144 

Rango 3 

 

  

ÍTEM 5 clínicos 
  

Media 3,333333333 

Error típico 0,087537622 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,479463301 

Varianza de la muestra 0,229885057 

Curtosis -1,55357143 

Coeficiente de asimetría 0,744880486 

Rango 1 

ÍTEM 6 clínicos 
  

Media 3 

Error típico 0,126854066 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,694808334 

Varianza de la muestra 0,482758621 

Curtosis 1,395043732 

Coeficiente de asimetría -0,66087819 

Rango 3 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos educativos es mayor, sugiere que la distribución en la 

curva es más elevada respecto a la muestra de clínicos. 

 

Tabla 13. ÍTEM 7: El psicólogo interviene en situaciones de crisis y 

emergencia. 

ÍTEM 7 educativos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,127733275 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,571240571 

Varianza de la muestra 0,326315789 

Curtosis -0,395421436 

Coeficiente de asimetría -0,037646794 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

negativa tanto para clínicos como educativos, la distribución de la curva es 

relativamente plana en los dos casos. 

 

 

 

  

ÍTEM 7 clínicos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,085096294 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,4660916 

Varianza de la muestra 0,217241379 

Curtosis -1,24212648 

Coeficiente de asimetría 0,919500435 

Rango 1 
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Tabla 14. ÍTEM 8: El psicólogo realiza seguimiento de los casos que han 

requerido acompañamiento terapéutico. 

ÍTEM 8 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,142810143 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,638666374 

Varianza de la muestra 0,407894737 

Curtosis -0,43884026 

Coeficiente de asimetría -0,252542375 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

negativa tanto para clínicos como educativos, la distribución de la curva es 

relativamente plana en los dos casos. 

Tabla 15. ÍTEM 9: El psicólogo cumple con la función de capacitación y 

asesoría al personal docente y directivo. 

ÍTEM 9 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,123010483 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,550119604 

Varianza de la muestra 0,302631579 

Curtosis -0,076059157 

Coeficiente de asimetría 0,131723661 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

ÍTEM 8 clínicos 
  

Media 3,333333333 

Error típico 0,099808245 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,546672274 

Varianza de la muestra 0,298850575 

Curtosis -0,69864751 

Coeficiente de asimetría 0,050254108 

Rango 2 

ÍTEM 9 clínicos 
  

Media 3,233333333 

Error típico 0,103760703 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,568320777 

Varianza de la muestra 0,322988506 

Curtosis -0,16841949 

Coeficiente de asimetría 0,012523628 

Rango 2 
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mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

negativa tanto para clínicos como educativos, la distribución de la curva es 

relativamente plana en los dos casos. 

Tabla 16. Resultado del análisis descriptivo para la categoría “Funciones 

asignadas a los psicólogos”. 

 

Muestra clínicos    Muestra educativos 

Media 2,63125 

Mediana 3 

Moda 3 

 

 

Figura 1. Comparación de los promedios obtenidos en la muestra de 

psicólogos clínicos y educativos. 
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3.3 Categoría: ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PSICÓLOGO 

 

Tabla 17. ÍTEM 10: Analiza las demandas y necesidades de cada uno de los 

estudiantes. 

ÍTEM 10 educativos 
  

Media 3,6 

Error típico 0,133771211 

Mediana 4 

Moda 4 

Desviación estándar 0,598243042 

Varianza de la muestra 0,357894737 

Curtosis 0,783126399 

Coeficiente de asimetría -1,245477151 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 3 “de acuerdo”, en tanto que, el 

valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de educativos es 4 

“totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en la muestra de psicólogos 

clínicos es mayor, sugiere que la distribución en la curva es más elevada 

respecto a la muestra de educativos. 

 

  

ÍTEM 10 clínicos 
  

Media 3 

Error típico 0,107211253 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,58722022 

Varianza de la muestra 0,344827586 

Curtosis 4,511111111 

Coeficiente de asimetría -1,094746266 

Rango 3 
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Tabla 18. ÍTEM 11: Brinda contención emocional al estudiantado cuando el 

caso lo amerita. 

ÍTEM 11 educativos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,20647416 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,923380517 

Varianza de la muestra 0,852631579 

Curtosis 2,267319365 

Coeficiente de asimetría -1,568757023 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”; mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la 

escala correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite 

con mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 3 “de acuerdo”, en tanto que, 

el valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de educativos es 4 

“totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en la muestra de psicólogos 

educativos es mayor, sugiere que la distribución en la curva es más elevada 

respecto a la muestra de clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍTEM 11 clínicos 
  

Media 2,933333333 

Error típico 0,143305263 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,784915253 

Varianza de la muestra 0,616091954 

Curtosis 0,992684499 

Coeficiente de asimetría -0,795924749 

Rango 3 
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Tabla 19. ÍTEM 12: Promueve en el estudiantado la identificación de 

sentimientos, así como, la verbalización de los mismos. 

ÍTEM 12 educativo 
  

Media 3,35 

Error típico 0,195676963 

Mediana 4 

Moda 4 

Desviación estándar 0,87509398 

Varianza de la muestra 0,765789474 

Curtosis 1,288948073 

Coeficiente de asimetría -1,320754887 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”; mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la 

escala correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite 

con mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 2 “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”, en tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la 

muestra de educativos es 4 “totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos clínicos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de educativos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

 

 

 

 

 

 

  

ÍTEM 12 clínicos 
  

Media 2,2 

Error típico 0,161885443 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,886683087 

Varianza de la muestra 0,786206897 

Curtosis -0,151951516 

Coeficiente de asimetría 0,534220419 

Rango 3 
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Tabla 20. ÍTEM 13: Promueve el desarrollo de competencias para la resolución 

de conflictos. 

ÍTEM 13 educativos 
  

Media 3,35 

Error típico 0,181731439 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,812727701 

Varianza de la muestra 0,660526316 

Curtosis 2,375878876 

Coeficiente de asimetría -1,41997186 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”; mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la 

escala correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite 

con mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 2 “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”, en tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la 

muestra de educativos es 4 “totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos clínicos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de educativos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍTEM 13 clínicos 
  

Media 2,166666667 

Error típico 0,166666667 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,912870929 

Varianza de la muestra 0,833333333 

Curtosis -0,297536946 

Coeficiente de asimetría 0,523439291 

Rango 3 
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Tabla 21. ÍTEM 14: Trabaja en el fortalecimiento de la autoestima de los 

estudiantes. 

ÍTEM 14 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,216126181 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,966545667 

Varianza de la muestra 0,934210526 

Curtosis 1,169749233 

Coeficiente de asimetría -1,335767007 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”; mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la 

escala correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite 

con mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 2 “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”, en tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la 

muestra de educativos es 4 “totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos clínicos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de educativos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

 

 

 

 

 

 

  

ÍTEM 14 clínicos 
  

Media 2,266666667 

Error típico 0,158537376 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,868344971 

Varianza de la muestra 0,754022989 

Curtosis -0,617670179 

Coeficiente de asimetría 0,109343335 

Rango 3 
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Tabla 22. ÍTEM 15: Promueve el reconocimiento de las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes. 

ÍTEM 15 educativos 
  

Media 3,15 

Error típico 0,220942955 

Mediana 3 

Moda 4 

Desviación estándar 0,988086934 

Varianza de la muestra 0,976315789 

Curtosis 0,320957148 

Coeficiente de asimetría -1,055703348 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”; mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la 

escala correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite 

con mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 2 “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”, en tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la 

muestra de educativos es 4 “totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos clínicos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de educativos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍTEM 15 clínicos 
  

Media 2,3 

Error típico 0,173867435 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,952311163 

Varianza de la muestra 0,906896552 

Curtosis -0,638277951 

Coeficiente de asimetría 0,364475377 

Rango 3 
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Tabla 23. ÍTEM 17: Realiza actividades de investigación científica. 

ÍTEM 17 educativos 
  

Media 1,15 

Error típico 0,2926737 

Mediana 1 

Moda 0 

Desviación estándar 1,308876577 

Varianza de la muestra 1,713157895 

Curtosis -0,624330204 

Coeficiente de asimetría 0,78983319 

Rango 4 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “totalmente en 

desacuerdo”; mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la 

escala correspondiente a “en desacuerdo”. De manera que, el valor que se 

repite con mayor frecuencia en ambos casos es 0 “totalmente en desacuerdo”. 

Dado que la Curtosis en la muestra de psicólogos educativos es negativa, 

sugiere una distribución relativamente plana, contrario a la muestra de clínicos, 

la misma que por ser positiva registra una distribución elevada de la curva. 

ÍTEM 17 clínicos 
  

Media 0,866666667 

Error típico 0,212988227 

Mediana 0,5 

Moda 0 

Desviación estándar 1,166584562 

Varianza de la muestra 1,36091954 

Curtosis 0,961761713 

Coeficiente de asimetría 1,392955173 

Rango 4 
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Tabla 24. ÍTEM 18: El psicólogo realiza seguimiento de los casos en los que ha 

intervenido profesionalmente dentro del escenario educativo. 

ÍTEM 18 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,17584383 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,786397516 

Varianza de la muestra 0,618421053 

Curtosis 2,248448859 

Coeficiente de asimetría -1,217509961 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

positiva en ambos casos y registra el mismo valor, sugiere una distribución 

elevada de la curva tanto para la muestra de clínicos como educativos. 

Tabla 25. ÍTEM 19: Lleva un registro, a manera de ficha personal, de cada uno 

de los estudiantes. 

 

ÍTEM 19 educativos 
  

Media 3,35 

Error típico 0,131289155 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,587142949 

Varianza de la muestra 0,344736842 

Curtosis -0,55184407 

Coeficiente de asimetría -0,212353626 

Rango 2 

 

 

ÍTEM 18 clínicos 
  

Media 3,133333333 

Error típico 0,079268688 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,434172485 

Varianza de la muestra 0,188505747 

Curtosis 2,008583326 

Coeficiente de asimetría 0,786469493 

Rango 2 

ÍTEM 19 clínicos 
  

Media 3,1 

Error típico 0,1 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,547722558 

Varianza de la muestra 0,3 

Curtosis 0,58930852 

Coeficiente de asimetría 0,08094422 

Rango 2 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos educativos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de clínicos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

 

Tabla 26. Resultado del análisis descriptivo para la categoría “Actividades que 

realizan los psicólogos”. 

 

Muestra clínicos                Muestra educativos 

Media 3,083333333 

Mediana 3 

Moda 4 

 

 

 

Figura 2. Comparación de los promedios obtenidos en la muestra de 

psicólogos clínicos y educativos. 
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3.4 Categoría: RECURSOS DE LOS QUE DISPONE EL PSICÓLOGO 

 

Tabla 27. ÍTEM 20: El psicólogo cuenta con el material necesario para 

desempeñar su trabajo. 

ÍTEM 20 educativos 
  

Media 3,1 

Error típico 0,14327008 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,640723276 

Varianza de la muestra 0,410526316 

Curtosis -0,249835634 

Coeficiente de asimetría -0,080037753 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos educativos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de clínicos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

Tabla 28. ÍTEM 21: El psicólogo cuenta con las condiciones físicas para 

desempeñar su trabajo. 

ÍTEM 21 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,142810143 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,638666374 

Varianza de la muestra 0,407894737 

Curtosis -0,43884026 

Coeficiente de asimetría -0,252542375 

Rango 2 

 

ÍTEM 20 clínicos 
  

Media 3,333333333 

Error típico 0,120662285 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,660894552 

Varianza de la muestra 0,436781609 

Curtosis 3,827265532 

Coeficiente de asimetría -1,251436657 

Rango 3 

ÍTEM 21 clínicos 
  

Media 3,4 

Error típico 0,123176352 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,674664668 

Varianza de la muestra 0,455172414 

Curtosis 3,905723906 

Coeficiente de asimetría -1,414844293 

Rango 3 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis en 

la muestra de psicólogos educativos es negativa, sugiere una distribución 

relativamente plana, contrario a la muestra de clínicos, la misma que por ser 

positiva registra una distribución elevada de la curva. 

Tabla 29. ÍTEM 22: El psicólogo cuenta con las condiciones mentales para 

desempeñar su trabajo. 

ÍTEM 22 educativos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,193309133 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,864504726 

Varianza de la muestra 0,747368421 

Curtosis 1,136640334 

Coeficiente de asimetría -1,205607662 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 3 “de acuerdo”, en tanto que, el 

valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de educativos es 4 

“totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en la muestra de psicólogos 

clínicos es negativa, sugiere una distribución relativamente plana, contrario a la 

muestra de educativos, la misma que por ser positiva registra una distribución 

elevada de la curva. 

  

ÍTEM 22 clínicos 
  

Media 3,5 

Error típico 0,092847669 

Mediana 3,5 

Moda 3 

Desviación estándar 0,508547628 

Varianza de la muestra 0,25862069 

Curtosis -2,148148148 

Coeficiente de asimetría -8,20362E-18 

Rango 1 
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Tabla 30. ÍTEM 23: La infraestructura del sitio donde trabaja es adecuada para 

desempeñar su cargo. 

ÍTEM 23 educativos 
  

Media 3,4 

Error típico 0,168585446 

Mediana 4 

Moda 4 

Desviación estándar 0,753937035 

Varianza de la muestra 0,568421053 

Curtosis -0,609416606 

Coeficiente de asimetría -0,851497246 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 4 “totalmente de acuerdo”. Dado que la 

Curtosis en la muestra de psicólogos educativos es negativa, sugiere una 

distribución relativamente plana, contrario a la muestra de clínicos, la misma 

que por ser positiva registra una distribución elevada de la curva. 

Tabla 31. ÍTEM 24: Los directivos del establecimiento educativo dictaminan las 

funciones y actividades que debe realizar. 

ÍTEM 24 educativos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,179179416 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,801314709 

Varianza de la muestra 0,642105263 

Curtosis -1,108335836 

Coeficiente de asimetría -0,627384266 

Rango 2 

 

 

ÍTEM 23 clínicos 
  

Media 3,4 

Error típico 0,13217891 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,723973709 

Varianza de la muestra 0,524137931 

Curtosis 2,730345601 

Coeficiente de asimetría -1,378669265 

Rango 3 

ÍTEM 24 clínicos 
  

Media 3,366666667 

Error típico 0,101521 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,556053417 

Varianza de la muestra 0,309195402 

Curtosis -0,796384003 

Coeficiente de asimetría -0,073540045 

Rango 2 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 3 “de acuerdo”, en tanto que, el 

valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de educativos es 4 

“totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis es negativa tanto para la 

muestra de psicólogos clínicos como educativos, sugiere una distribución 

relativamente plana de la curva en los dos casos. 

 

Tabla 32. ÍTEM 25: Tiene la libertad de tomar decisiones en cuanto al 

procedimiento a seguir, cuando el caso lo amerita. 

ÍTEM 25 educativos 
  

Media 2,9 

Error típico 0,228265773 

Mediana 3 

Moda 4 

Desviación estándar 1,020835571 

Varianza de la muestra 1,042105263 

Curtosis -0,905429818 

Coeficiente de asimetría -0,441969759 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “ni de acuerdo ni desacuerdo”. De esta manera, el valor que 

se repite con mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 2 “ni de acuerdo ni 

desacuerdo”, en tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la 

muestra de educativos es 4 “totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

negativa tanto para la muestra de psicólogos clínicos como educativos, sugiere 

una distribución relativamente plana de la curva en los dos casos. 

  

ÍTEM 25 clínicos 
  

Media 2,2 

Error típico 0,175512386 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,96132093 

Varianza de la muestra 0,924137931 

Curtosis -0,785482679 

Coeficiente de asimetría 0,319389954 

Rango 3 
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Tabla 33. ÍTEM 26: Tiene una excesiva carga de trabajo. 

ÍTEM 26 educativos 
  

Media 1,95 

Error típico 0,211199581 

Mediana 2 

Moda 3 

Desviación estándar 0,944513241 

Varianza de la muestra 0,892105263 

Curtosis -1,01085298 

Coeficiente de asimetría -0,309191428 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra para psicólogos clínicos corresponde a la escala “de acuerdo”; 

mientras que, para la muestra de educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “en desacuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

negativa tanto para la muestra de psicólogos clínicos como educativos, sugiere 

una distribución relativamente plana de la curva en los dos casos. 

Tabla 34. ÍTEM 28: Considera que la demanda del estudiantado es mayor en 

relación al número de profesionales disponibles para intervenir. 

ÍTEM 28 educativos 
  

Media 3,25 

Error típico 0,17584383 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,786397516 

Varianza de la muestra 0,618421053 

Curtosis 2,248448859 

Coeficiente de asimetría -1,217509961 

Rango 3 

 

  

ÍTEM 26 clínicos 
  

Media 3,166666667 

Error típico 0,108100989 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,5920935 

Varianza de la muestra 0,350574713 

Curtosis -0,082389527 

Coeficiente de asimetría -0,039553219 

Rango 2 

ÍTEM 28 clínicos 
  

Media 3,366666667 

Error típico 0,147650826 

Mediana 4 

Moda 4 

Desviación estándar 0,808716878 

Varianza de la muestra 0,654022989 

Curtosis 1,084975822 

Coeficiente de asimetría -1,211380147 

Rango 3 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 4 “totalmente de acuerdo”, en 

tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de 

educativos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es positiva tanto para la 

muestra de psicólogos clínicos como educativos, sugiere una distribución 

elevada de la curva en los dos casos. 

 

Tabla 35. ÍTEM 29: Considera que sería conveniente aumentar el número de 

profesionales que trabajan en el Departamento de Consejería estudiantil. 

 

ÍTEM 29 educativos 
  

Media 3,45 

Error típico 0,114132887 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,510417786 

Varianza de la muestra 0,260526316 

Curtosis -2,182610418 

Coeficiente de asimetría 0,217686598 

Rango 1 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 4 “totalmente de acuerdo”, en 

tanto que, el valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de 

educativos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es negativa tanto para la 

muestra de psicólogos clínicos como educativos, sugiere una distribución 

relativamente plana de la curva en los dos casos. 

 

ÍTEM 29 clínicos 
  

Media 3,533333333 

Error típico 0,104313115 

Mediana 4 

Moda 4 

Desviación estándar 0,571346464 

Varianza de la muestra 0,326436782 

Curtosis -0,42940743 

Coeficiente de asimetría -0,732499618 

Rango 2 
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Tabla 36. Resultado del análisis descriptivo para la categoría “Recursos de 

los que disponen los psicólogos”. 

 

Muestra clínicos                Muestra educativos 

Media 3,1 

Mediana  3 

Moda 3 

 

 

 

Figura 3. Comparación de los promedios obtenidos en la muestra de 

psicólogos clínicos y educativos. 
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3.5 Categoría: RELACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 

 

Tabla 37. ÍTEM 4: El psicólogo trabaja de forma interdisciplinaria con el resto 

de profesionales. 

ÍTEM 4 educativos 
  

Media 3,35 

Error típico 0,131289155 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,587142949 

Varianza de la muestra 0,344736842 

Curtosis -0,55184407 

Coeficiente de asimetría -0,212353626 

Rango 2 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De manera que, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en ambos casos es 3 “de acuerdo”. Dado que la Curtosis es 

negativa tanto para la muestra de psicólogos clínicos como educativos, sugiere 

una distribución relativamente plana de la curva en los dos casos. 

Tabla 38. ÍTEM 16: Remite a profesionales especializados los casos que 

amerita. 

ÍTEM 16 educativos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,163835604 

Mediana 3 

Moda 4 

Desviación estándar 0,732695097 

Varianza de la muestra 0,536842105 

Curtosis -0,83361603 

Coeficiente de asimetría -0,553066016 

Rango 2 

 

 

ÍTEM 4 clínicos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,085096294 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,4660916 

Varianza de la muestra 0,217241379 

Curtosis -1,24212648 

Coeficiente de asimetría 0,919500435 

Rango 1 

ÍTEM 16 clínicos 
  

Media 3,133333333 

Error típico 0,104313115 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,571346464 

Varianza de la muestra 0,326436782 

Curtosis 6,258253748 

Coeficiente de asimetría -1,160378001 

Rango 3 
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A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 3 “de acuerdo”, en tanto que, el 

valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de educativos es 4 

“totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en la muestra de psicólogos 

educativos es negativa, sugiere una distribución relativamente plana, contrario 

a la muestra de clínicos, la misma que por ser positiva registra una distribución 

elevada de la curva. 

 

Tabla 39. ÍTEM 27: Cuenta con el apoyo y cooperación de sus compañeros. 

ÍTEM 27 educativos 
  

Media 3,35 

Error típico 0,181731439 

Mediana 3,5 

Moda 4 

Desviación estándar 0,812727701 

Varianza de la muestra 0,660526316 

Curtosis 2,375878876 

Coeficiente de asimetría -1,41997186 

Rango 3 

 

A través de los resultados es posible evidenciar que el promedio de la 

muestra tanto de clínicos como educativos se ubica en la escala 

correspondiente a “de acuerdo”. De esta manera, el valor que se repite con 

mayor frecuencia en la muestra de clínicos es 3 “de acuerdo”, en tanto que, el 

valor que se repite con mayor frecuencia para la muestra de educativos es 4 

“totalmente de acuerdo”. Dado que la Curtosis en la muestra de psicólogos 

clínicos es negativa, sugiere una distribución relativamente plana, contrario a la 

muestra de educativos, la misma que por ser positiva registra una distribución 

elevada de la curva. 

  

ÍTEM 27 clínicos 
  

Media 3,3 

Error típico 0,118903032 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,651258728 

Varianza de la muestra 0,424137931 

Curtosis -0,608827575 

Coeficiente de asimetría -0,385209548 

Rango 2 
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Tabla 40. Resultado del análisis descriptivo para la categoría “Relación con 

otros profesionales”. 

 

Muestra clínicos                Muestra educativos 

Media 3,333333333 

Mediana 3 

Moda 4 

 

 

 

Figura 4. Comparación de los promedios obtenidos en la muestra de 

psicólogos clínicos y educativos.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación orientada a 

describir cuantitativamente las funciones que desempeña el psicólogo clínico y 

educativo dentro de los establecimientos escolares, propuestas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador dentro del Modelo de Atención Integral de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil, puede evidenciarse el logro del 

objetivo a partir de la descripción del cumplimiento de las funciones a nivel de 

cada categoría, así como, de cada función individual tanto para la muestra de 

clínicos como educativos. 

A partir de los resultados arrojados por la encuesta realizada a los 

participantes, se logró identificar que la categoría que registra un menor 

promedio en cuanto al cumplimiento de funciones corresponde a “Funciones 

asignadas al psicólogo”. Existiendo concordancia en cuanto a la puntuación 

tanto de clínicos como educativos. 

Dentro de esta categoría, para la muestra de psicólogos clínicos la 

función con un menor porcentaje de cumplimiento corresponde al ítem 1 “El 

psicólogo cumple con la función de atención psicoterapéutica”, mientras que, 

para la muestra de educativos la función que registra un menor porcentaje de 

cumplimiento corresponde al ítem 3 “El psicólogo cumple con la función de 

psicodiagnóstico”. 

Los resultados obtenidos podrían ser explicados a partir de un estudio 

que realizó Castro (2004, p. 127), el mismo que tuvo como objetivo analizar las 

competencias del psicólogo en diferentes ámbitos de trabajo. Una vez 

finalizada la investigación, se logró concluir que a pesar de que el psicólogo 

clínico está formado y capacitado para efectuar competencias que incluyan 
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tareas de tratamiento, psicodiagnóstico, psicoterapia e intervención en crisis, 

dichas competencias no son efectuadas dentro del escenario educativo.  

Por otro lado, se logró identificar que para la muestra de psicólogos 

clínicos, las funciones que registran un mayor índice de cumplimiento 

corresponden a los ítems 5 “El psicólogo cumple con la función de 

psicoeducación a los padres de familia”, 7 “El psicólogo interviene en 

situaciones de crisis y emergencia” y 8 “El psicólogo realiza seguimiento de los 

casos que han requerido acompañamiento terapéutico”. Mientras que, para la 

muestra de educativos, la función que mayormente se cumple corresponde al 

ítem 6 “El psicólogo cumple con la función de atención primaria”. 

Conviene recalcar que en esta categoría tanto el ítem 2 “El psicólogo 

realiza campañas de prevención” y 7 “El psicólogo interviene en situaciones de 

crisis y emergencia”, han puntuado exactamente igual para clínicos y 

educativos. 

Los resultados obtenidos concuerdan con la propuesta del Ministerio de 

Educación de Chile [MINEDUC], dónde se especifica que las funciones del 

psicólogo dentro de los establecimientos educativos son: orientación al 

estudiantado, capacitación al personal docente, padres de familia y demás 

miembros de la comunidad educativa, seguimiento de los casos intervenidos, y 

desarrollo de programas de prevención e intervención en crisis (Ministerio de 

Educación de Chile, 1994, pp. 1-5). 

 En lo que respecta a la categoría “Actividades que realiza el psicólogo”, 

se registran diferencias en la puntuación obtenida en la muestra de psicólogos 

clínicos y educativos. De manera que, el promedio para la muestra de clínicos 

puntuó con 2,44, mientras que, para los educativos con 3,08. Sin embargo, 

conviene recalcar que tanto para educativos como clínicos  la función con 

menor porcentaje de cumplimiento corresponde al ítem 17 “Realiza actividades 

de investigación científica”.  

El Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil establece que el psicólogo debe cumplir con la función de 



65 
 

investigación científica (MEE, 2014, p. 24-29). En acuerdo con esta propuesta, 

Anzola (2005, p.146), menciona que en el momento en el que el psicólogo 

ejerce su labor en el escenario educativo, se requiere agregar funciones de 

capacitación a los docentes e investigación científica, puesto que, el psicólogo 

al ejercer como un consultor en el proceso educativo debe actualizar 

constantemente sus conocimientos a fin de proporcionar una atención integral 

a los miembros de la comunidad educativa. 

 A través de los resultados obtenidos, es posible evidenciar que para la 

muestra de participantes la función de investigación científica no se lleva a 

cabo en los establecimientos educativos del norte de Quito, posiblemente este 

resultado está ligado al bajo porcentaje de investigación que se efectúa en el 

Ecuador. 

Por otro lado, dentro de esta categoría las funciones que registran un mayor 

índice de cumplimiento para la muestra de psicólogos clínicos corresponden a 

los ítems 18 “El psicólogo realiza seguimiento de los casos atendidos” y 19 

“Lleva un registro, a manera de ficha personal, de cada uno de los estudiantes”, 

mientras que, para la muestra de educativos la función que mayormente se 

cumple corresponde al ítem 10 “Analiza las demandas y necesidades de cada 

uno de los estudiantes”. 

Los resultados obtenidos se ajustan a la propuesta de Forns (1994, p.197), 

en la cual menciona que es necesario que los psicólogos que ejerzan su 

práctica dentro de los establecimientos educativos lleven a cabo el seguimiento 

de los casos que han requerido intervención, elaboren diseños curriculares y 

fichas personales que permitan registrar los acontecimientos importantes de 

cada estudiante, así como, realicen funciones de orientación escolar y 

profesional, y atiendan a las demandas de los diferentes miembros que 

conforman el escenario educativo. 

 Por otro lado, la categoría “Recursos de los que dispone el psicólogo”, 

ha puntuado con un promedio mayor a 3 lo cual implica que registra un alto 

cumplimiento de las funciones propuestas para esta categoría. 



66 
 

A nivel global en esta categoría, la función con menor porcentaje de 

cumplimiento corresponde al ítem 25 “Tiene la libertad de tomar decisiones en 

cuanto al procedimiento a seguir, cuando el caso lo amerita”.  

Los resultados obtenidos pueden ser explicados a través del estudio de 

Compagnucci y Cardos (2009, p.8), el cual tenía como objetivo analizar las 

funciones que desempeña el psicólogo dentro de la comunidad educativa, para 

ello, realizó un estudio de tipo cualitativo a 10 psicólogas graduadas de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP). 

Al finalizar la investigación fue posible concluir que las psicólogas que 

participaron en el estudio reportaron que sus funciones se asentaban en 

certificar o ratificar lo que los directivos o docentes creían que estaba 

ocurriendo, de forma que, sus funciones se relegaban a un mandato pre-

establecido por la comunidad educativa. 

 De la misma manera, Ossa (2006, p.142), afirma que en la actualidad las 

funciones del psicólogo se han instrumentalizado, puesto que, al estar sujeto a 

una institución, las necesidades administrativas y económicas del 

establecimiento escolar, deben ser abordadas por el personal que labora en el 

área de orientación, de manera que, el psicólogo debe incluir dentro de sus 

funciones tareas que se encuentran fuera del ejercicio profesional.  

 Posiblemente por la desorganización y confusión respecto al quehacer 

del psicólogo dentro del escenario educativo, el psicólogo se enfrenta a un 

constante debate entre “lo que considera que debe hacer” y “lo que solicita la 

institución”. En consecuencia, se construyen representaciones ambivalentes y 

contradictorias respecto al rol que debe ejercer el psicólogo en el ámbito 

educativo. 

 Esto explicaría la razón por la cual la función que arroja la mayor 

puntuación dentro de esta categoría, corresponde al ítem 29 “Considera que 

sería conveniente aumentar el número de profesionales que trabajan en el 

Departamento de Consejería estudiantil”. 
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 Dado que el psicólogo abarca funciones de tipo administrativas y las 

solicitadas a nivel institucional, y existe poca claridad en cuanto a las funciones 

que debe desempeñar tanto el clínico como el educativo, existe un aumento en 

la carga de trabajo, lo cual se refleja en los resultados obtenidos, en donde los 

psicólogos clínicos manifiestan tener una excesiva carga de trabajo. 

Sin embargo, la muestra de psicólogos educativos refieren no presentar 

una excesiva carga de trabajo, probablemente los resultados estén ligados con 

las funciones propuestas por el Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil para el área de psicología educativa, 

en donde se especifica que las funciones del psicólogo educativo se remiten 

únicamente a la atención de problemas de lenguaje y aprendizaje, mientras 

que el clínico abarca las funciones de intervención en crisis, seguimiento de los 

casos atendidos, atención a las demandas de todos los miembros de la 

comunidad, trabajo de contención, expresión de sentimientos, etc. (MEE, 2014, 

p.p. 25-28). 

En vista de que la muestra tanto de psicólogos clínicos como educativos 

están de acuerdo en que sería conveniente aumentar el número de 

profesionales que trabajan en los DECE, es necesario resaltar la importancia 

del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, de forma que, al trabajar en 

conjunto y distribuir de manera equitativa las actividades y funciones a realizar, 

no exista una excesiva carga de trabajo para ninguna de las áreas que laboran 

en los Departamentos de Consejería. 

De acuerdo con Schejter, Selvatici, Cegatti, De Raco, Ugo y Jesiotr 

(2006), en ocasiones los imaginarios institucionales, los mismos que pueden 

ser definidos como representaciones de los modos de hacer, decir y ordenar 

las prácticas profesionales, pueden llegar a moldear la conducta de los 

individuos, de manera que, se introducen una serie de esquemas de creencias, 

valores e interpretaciones que impiden aceptar o receptar el sistema de 

creencias de los otros. Es por ello que, dichos autores proponen un conjunto de 

indicadores que permiten dar cuenta de la existencia del trabajo 

interdisciplinario dentro de un establecimiento educativo.  
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En primer lugar, se requiere de la existencia de una retroalimentación 

entre los profesionales, para ello, es necesario tomar en cuenta la perspectiva 

de los otros colegas a la hora de tomar decisiones frente a los diferentes casos 

que pueden surgir en el escenario educativo. 

En segundo lugar, se sugiere plantear en conjunto los problemas, de 

esta manera, los conflictos pueden ser redefinidos y abordados desde distintas 

concepciones. 

En tercer lugar, se propone la producción de conocimiento, en virtud de 

que, se ha comprobado que las investigaciones interdisciplinarias posibilitan un 

mayor acercamiento a un diagnóstico correcto, y en consecuencia, a una 

acertada propuesta de tratamiento. 

En cuarto lugar, se recomienda una mirada panorámica de cada caso, 

de manera que, sea posible enriquecer el pensamiento a través de la 

visualización de distintas perspectivas. 

Finalmente, se sugiere disfrutar de la labor como psicólogo clínico, 

educativo o trabajador social, valorando, reconociendo y legitimando el aporte 

del otro (Schejter et al., 2006). 

Por otro lado, dentro de la categoría “Recursos de los que dispone el 

psicólogo”, conviene recalcar que el ítem 23 “La infraestructura del sitio donde 

trabaja es adecuada para desempeñar su cargo” ha puntuado exactamente 

igual para clínicos y educativos. De forma que, tanto clínicos como educativos 

están de acuerdo en trabajar en establecimientos que cuentan con una 

adecuada infraestructura. 

Finalmente, la categoría que ha registrado la puntuación más alta 

respecto al cumplimiento de funciones del psicólogo corresponde a “Relación 

con otros profesionales”. De manera que, tanto clínicos como educativos están 

de acuerdo en la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria 

manteniendo relaciones de cooperación con el resto de profesionales. 
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Conviene recalcar que los 3 ítems que pertenecen a esta categoría (ítem 4: 

“el psicólogo trabaja de forma interdisciplinaria con el resto de profesionales”, 

ítem 16: “remite a profesionales especializados los casos que amerita” e ítem 

27: “cuenta con el apoyo y cooperación de sus compañeros.”) han arrojado un 

promedio mayor a 3, lo cual indica que tanto la muestra de psicólogos clínicos 

como educativos están de acuerdo en los enunciados propuestos. 

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia la importancia del trabajo 

interdisciplinario y multidisciplinario, así como, las relaciones de cooperación 

entre profesionales en el área tanto clínica como educativa y de trabajo social, 

a fin de brindar una atención integral al estudiantado y demás miembros de la 

comunidad educativa (MEE, 2014, p.p. 25-28). 

Una vez que se han presentado los resultados y conclusiones del presente 

estudio, es posible evidenciar que el levantamiento de información, así como, el 

acercamiento a la situación actual de los psicólogos clínicos y educativos han 

permitido el cumplimiento del objetivo propuesto. 

Se sugiere llevar a cabo este estudio en una muestra más representativa, 

puesto que, debido a la dificultad al acceso de la muestra la principal limitación 

que presenta el estudio es la obtención de resultados sobre el cumplimiento de 

las funciones, propuestas por el Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil, en un mayor número de psicólogos 

clínicos y educativos.  

Dicho esto, sería conveniente efectuar un nuevo estudio utilizando el 

mismo instrumento que fue construido para efecto de la presente investigación, 

con la finalidad de comparar resultados y analizar posibles variaciones en lo 

que respecta a las funciones que realiza el psicólogo en el ámbito educativo. 

De la misma manera, convendría analizar los ítems que han presentado 

el menor porcentaje en el coeficiente de Alpha de Cronbach, de manera que, 

sea posible obtener un instrumento con un alto nivel de confiabilidad para 

futuras investigaciones. Así mismo, sería conveniente evaluar nuevamente el 

instrumento con otro grupo de expertos, a fin de analizar la eliminación o 
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aumento de ítems, así como, la modificación del contenido de las preguntas en 

caso de ser necesario. 

En conclusión, se ha logrado constatar que existen funciones que registran 

un alto promedio respecto al cumplimiento de las mismas, empero, existen 

otras que han puntuado con un promedio bajo, lo cual indica que la muestra 

está en desacuerdo con el cumplimiento de dichas funciones. Dicho esto, sería 

conveniente realizar una evaluación respecto a las funciones propuestas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador dentro del Modelo de Atención Integral de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil, a fin de analizar las bases y 

bibliografía que apoya la propuesta de dichas funciones, de manera que, sea 

posible replantear la propuesta en caso de ser necesario. 

Por otro lado, en total acuerdo con Compagnucci y Cardos (2009, p.8), las 

funciones que desempeña el psicólogo en el ámbito educativo están 

atravesadas por variables como las condiciones culturales, sociales y políticas, 

de forma que, se torna complejo generalizar un número de funciones que se 

ajusten a todos los establecimientos educativos. Es por ello que, la propuesta 

de co-construcción del rol del psicólogo de de García, et al. (2012, p.182), 

resulta interesante por cuanto facultaría la eliminación de una propuesta escrita 

sobre las funciones que debe desempeñar tanto el psicólogo clínico como 

educativo, dando paso a el cumplimiento de las funciones de acuerdo a la 

demanda de cada institución. Dicho de otra manera, ya no se hablaría de 

funciones del psicólogo clínico o educativo, sino de funciones realizadas en 

conjunto con el psicólogo y demás miembros de la comunidad educativa con 

base en las necesidades y acontecimientos que van surgiendo en la 

cotidianidad del escenario educativo. 
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Encuesta construida para efecto de la presente investigación  

 

FUNCIONES DEL PSICÓLOGO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

El presente cuestionario tiene la finalidad de describir las funciones que desempeña el psicólogo dentro 
de las instituciones educativas, el mismo está basado en el Modelo de Atención Integral de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil, propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

Sexo: Masculino_____ Femenino_____                                      Edad _______ 

Psicólogo: Clínico______    Educativo______  

     Otra______Cual?____________________________________ 

 

Por favor responde con una X en los campos “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de 
acuerdo ni desacuerdo”, “de acuerdo”, “totalmente de acuerdo”. 

 

 
 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

FUNCIONES ASIGNADAS AL 
PSICÓLOGO 

     

1 El psicólogo cumple 
con la función de 
atención 
psicoterapéutica 

     

2 El psicólogo realiza 
campañas de 
prevención 

     

3 El psicólogo cumple 
con la función de 
psicodiagnóstico 

     

4 El psicólogo trabaja de 
forma interdisciplinaria 
con el resto de 
profesionales 

     

5 El psicólogo cumple 
con la función de 
psicoeducación a los 
padres de familia 

     

6 El psicólogo cumple 
con la función de 
atención primaria 

     

7 El psicólogo interviene 
en situaciones de crisis 
y emergencia 

     

8 El psicólogo realiza 
seguimiento de los 
casos que han 
requerido 
acompañamiento 
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terapéutico 

9 El psicólogo cumple 
con la función de 
capacitación y asesoría 
al personal docente y 
directivo 

     

 

Por favor responde con una X en los campos “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de 

acuerdo ni desacuerdo”, “de acuerdo”, “totalmente de acuerdo”. 

 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 
EL PSICÓLOGO Y 

RELACIONES CON OTROS 
PROFESIONALES 

     

10 Analiza las demandas 
y necesidades de 
cada uno de los 
estudiantes 

     

11 Brinda contención 
emocional al 
estudiantado cuando 
el caso lo amerita 

     

12 Promueve en el 
estudiantado la 
identificación de 
sentimientos, así 
como, la 
verbalización de los 
mismos 

     

13 Promueve el 
desarrollo de 
competencias para la 
resolución de 
conflictos 

     

14 Trabaja en el 
fortalecimiento del 
autoestima de los 
estudiantes 

     

15 Promueve el 
reconocimiento de 
las fortalezas y 
debilidades de los 
estudiantes 

     

16 Remite a 
profesionales 
especializados los 
casos que amerita 

     

17 Realiza actividades 
de investigación 
científica 

     

18 El psicólogo realiza 
seguimiento de los 
casos que están 
siendo intervenidos 
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en la actualidad. 

19 Lleva un registro, a 
manera de ficha 
personal, de cada 
uno de los 
estudiantes 

     

 

Por favor responde con una X en los campos “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de 

acuerdo ni desacuerdo”, “de acuerdo”, “totalmente de acuerdo”. 

 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

RECURSOS DE LOS QUE 
DISPONEN LOS PSICÓLOGOS 

PARA DESEMPEÑAR SU 
LABOR 

     

20 El psicólogo cuenta con 
el material necesario 
para desempeñar su 
trabajo 

     

21 El psicólogo cuenta con 
las condiciones físicas 
para desempeñar su 
trabajo 

     

22 El psicólogo cuenta con 
las condiciones mentales 
para desempeñar su 
trabajo 

     

23 La infraestructura del 
sitio donde trabaja es 
adecuada para 
desempeñar su cargo 

     

24 Los directivos del 
establecimiento 
educativo dictaminan las 
funciones y actividades 
que debe realizar 

     

25 Tiene la libertad de 
tomar decisiones en 
cuanto al procedimiento 
a seguir, cuando el caso 
lo amerita 

     

26 Tiene una excesiva carga 
de trabajo 

     

27 Cuenta con el apoyo y 
cooperación de sus 
compañeros 

     

28 Considera que la 
demanda del 
estudiantado es mayor 
en relación al número de 
profesionales 
disponibles para 
intervenir 
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29 Considera que sería 
conveniente aumentar el 
número de profesionales 
que trabajan en el 
Departamento de 
Consejería estudiantil 

     

 

SI DESEAS RECIBIR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN POR 

FAVOR COLOCA TU CORREO ELECTRÓNICO EN LA PARTE INFERIOR Y 

SE TE ENVIARÁN LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Correo electrónico:  

 

_______________________________________________________________

____ 
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Consentimiento informado 

 

 
Universidad de las Américas 

Carrera de Psicología 
 

Consentimiento informado 

Yo, ______________________________________________, he sido convocado/a 

para colaborar en el proyecto de investigación científica acerca de las funciones que 

desempeñan los psicólogos dentro de los establecimientos educativos a nivel de 

educación básica general y bachillerato. 

Esta investigación se realiza previa a la obtención del título de Psicólogo Clínico de la 

carrera de psicología de la Universidad de las Américas. 

Mi participación en este estudio contempla una encuesta, a la cual estoy dispuesto a 

responder de forma voluntaria. Entiendo que la información que entregue será 

absolutamente confidencial y sólo conocida por el equipo de investigación a cargo de 

este estudio. 

Conozco que mi participación es voluntaria y que los datos obtenidos no contendrán 

información que me identifique, por lo cual, mi anonimato se verá resguardado.  

Comprendo que los objetivos del estudio me serán informados y que estoy en mi 

derecho de suspender mi participación en cualquier momento, si así lo encuentro 

conveniente. 

Entiendo que es un deber ético de la investigadora reportar a los profesionales 

competentes, situaciones en donde están en riesgo grave la salud e integridad física o 

psicológica, del participante y/o su entorno cercano. 

 

He leído esta hoja de consentimiento informado y acepto participar de este estudio 

 

____________________ 

Firma participante 

C.I. ________________ 

 

En ___________, al _________de_________ de 2015 


