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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre los grupos vulnerables ante la escasa 

información sobre necesidades socioeducativas de niños de la Escuela Sucre del 

Cantón Santa Rosa, el que pretende dar a conocer las distintas necesidades 

socioeducativas que llegan a requerir los educandos cuando están cursando una de las 

etapas más importantes como lo es la escuela. El niño es un ser sensible por lo tanto, 

necesita de un trato especial, comprensión, amor, atención, razón por la cual, la familia 

es el núcleo determinante en el equilibrio socio-afectivo. Los problemas familiares son 

el desencadenante para fomentar ciertas actitudes que hacen que cambie su 

predisposición al aprendizaje y  su comportamiento en el entorno escolar. Los grupos 

vulnerables en esta problemática social son hijos de familias con series de situaciones 

negativas como divorcios, consumo de drogas, prostitución, migraciones, etc. de parte 

de los padres, que no se interesan en la marcha y superación educativa de los hijos. La 

falta de acercamiento al centro educativo a través del Departamento de Consejería 

Estudiantil, hace que no estén informados de las necesidades socioeducativas, lo cual 

desencadena problemáticas a las necesidades  del niño. Lo que es importante que los 

padres de familia estén informados de todo cuanto sucede en la escuela. La 

metodología utilizada es cualitativa con enfoque introspectivo vivencial, se utilizó el 

método analítico e inferencial, y la técnica de la entrevista. La indagación bibliográfica 

(aplicación de instrumentos de campo) permite establecer que  existe desinterés por los 

padres de conocer sobre las necesidades socioeducativas de los hijos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta etapa escolar, los niños experimentan problemas muy fuertes los mismos que 

estan directamente relacionados con el entorno familiar al igual que el entorno 

socioeducativo. La gran realidad es que los estudiantes no están preparados para 

enfrentarar problemas de escoralidad en esta edad de su vida, lo que  influye en la 

adaptación y en el rendimiento, lo que se traduce en necesidades socioeducativas del 

niño. Pero el problemas no solo pasa por la escuela, tiene su origen en el interior de 

cada familia problemas como el alcohol, desintegración de la familia, emigración, etc. 

Por esta razón, para minimizar los casos de este tipo, es necesario concienciar a los 

padres para que tomen responsabilidad con el futuro de sus hijos y tengan una conexión 

con el establecimiento educativo a través del Departamento de Consejeria Estudiantil  

(DECE), para conocer de manera directa la información necesaria y pertinente de las 

necesidades socioeducativas del niño.  

 

En este contexto, en la Escuela Sucre del Cantón Santa Rosa de la Provinica de El Oro, 

existen casos donde los estudiantes presentan necesidades socioeducativas, por tal 

motivo, el DECE tiene un arduo trabajo, ya que los problemas que afectan el equilibrio 

emocíonal de los diferentes estudiantes, necesitan de un seguimiento y tratamiento muy 

sistemático para dar solución al problema del niño conjuntamente con la intervención de 

los padres . 

 

Por  tal razón, la presente investigación tiene como objetivo central, describir las 

necesidades socioeducativas mediante la investigación bibliográfica para conocer a 

fondo las necesidades socioeducativas, además se pretende establecer dos objetivos 

especifícos. Determinar el nivel de vulnerabilidad en la escuela mediante una entrevista 

al responsable del DECE, y finalmente explicar las necesidades socioeducativas, 

mediante la fundamentación teórica para establecer conclusiones. 

 

Para la fundamentacion teorica del trabajo de la investigación se hizo la revisión 

bibliográfica en base a aríticulos científicos relacionados con los problemas objeto de 

estudio. De la misma manera, se obtuvo información empírica proporcionada por el 
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Departamento de Cosejeria Estudiantil, misma que permitio obtener variantes 

relacionadas a las necesidades socioeducativas de los educandos.  

 

La metodología utilizada es cualitativa con enfoque introspectivo vivencial, se utilizó el 

método analítico e inferencial, y la técnica de la entrevista. La indagación bibliográfica 

(aplicación de instrumentos de campo) permite establecer que  existe desinterés por los 

padres de conocer sobre las necesidades socioeducativas de los hijos. 

 

Una alternativa de solución a estos problemas, es que el Director de la Escuela debe 

llevar una ficha referente a las necesidades socioeducativas, para que los maestro 

puedan establecer criterios de los estudiantes que estan desarrollando 

comportamientos que infieren a una familia disfuncional, y socializar el documento en 

un taller para hacer ejercicos prácticos, para que el docente lleve expedientes de los 

estudiantes que permitan evidenciar los diferentes problematicas socioeducativas que 

se den en el proceso de formacion intraescolar y extraescolar. De está forma, se estaría 

aplicando una alternativa de solución a los requerimentos de la falta de estos 

profesionales de apoyo que no cuenta la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DESARROLLO 

GRUPOS VULNERABLES ANTE ESCASA INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS DE NIÑOS DE LA ESCUELA SUCRE DEL CANTON SANTA 

ROSA  PERIODO 2016 

 

En el transcurso de nuestras vidas, los seres humanos siempre estamos aprendiendo 

cosas nuevas, por eso es necesario tener un aprendizaje sistemático y de alto nivel. 

Pero como toda cosa que se construye pensando en el futuro debemos plantar 

excelentes bases y el primer pasó esta al cursar la escuela. 

 

Grupos vulnerables en las necesidades socioeducativas  

Teniendo en cuenta, estamos en un mundo donde el dinero tiene una importancia muy 

alta, no se hace difícil pensar que por esta razón la sociedad se ha dividido, y existen 

los estratos sociales, más si sumamos la no planificación de los hijos por partes de los 

padres y la situación difícil del costo de la vida, falta de empleo y con ello los 

desorbitantes aumentos de los problemas de la sociedad. 

 

Pero en realidad, nos dice que los grupos que son más afectados se encuentra en 

familias de bajo recursos como es el caso de familias que tienen hijos en la Escuela de  

Educación Básica Sucre del cantón Santa Rosa, de esta manera se percibe a la 

inestabilidad económica  como el detonante para la evolución de problemas familiares 

y sus consecuencia serán reflejadas en los más sensibles que son los niños. Haciendo 

más difícil la lucha de conquistar el objetivo de la formación escolar donde  “Los niños 

son así entes en formación que deben educarse para convertirse en adultos que sirvan 

al sistema” (Contreras & Mora, 2014, p.16). 

 

Necesidades socioeducativas  

Las llamadas necesidades educativas, son consideradas como requerimientos que tiene 

un estudiante en el aspecto educativo. También son consideradas como las dificultades 

que tienen los individuos a adquirir una competencia o básicamente conocimiento. Por 

tal motivo, es importante que “desde el ámbito familiar como educativo y social se debe 
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conocer (…) sus consecuencias, saber compartir con los afectados sus preocupaciones, 

y ayudarles a vivir del modo más positivo. (Fernández & Grau, 2014, p.100).   

 

Los estudiantes en edades tempranas,  tendrán dificultades de todo tipo por esta razón 

el DECE (Departamento De Consejería Estudiantil), está llamado a llevar un riguroso 

control y un exhaustivo seguimiento a los diferentes casos que requieren de la atención 

y de la misma manera poder resolver las múltiples necesidades educativas que podrían 

afectar la estabilidad y el normal rendimiento académico de los niños de la Escuela de 

Educación Básica Sucre. 

 

Dentro de esta problemática influye casi en su totalidad la convivencia en familia, porque 

desde allí, los niños vienen con enseñanzas y los infaltables valores por tal motivo, los 

desequilibrios intrafamiliares tendrán consecuencias muy grandes en el desarrollo 

académico y psicológico del estudiantes en la escuela. Cruz & Jiménez (2016) refieren: 

Las circunstancias particulares son tan heterogéneas como las deficiencias y 

anomalías que pueden presentarse; Los recursos familiares también pueden ser 

cambiantes y diversos y; el núcleo familiar es interdependiente -lo que afecta a un 

miembro de la familia afecta potencialmente a todos y a las dinámicas familiares 

(párr.23).   

Se considera a la familia como un trípode, por la importancia que tiene cada uno de los 

integrantes. Como es de humanos la familia tendrá diferentes situaciones que ponen en 

desequilibrio la estabilidad del núcleo familiar de esta parentela de personas; sería 

lógico que cualquier situación que esté afectando a uno  o varios integrantes de esta 

cognación, deberá ser motivo suficiente para que ponga en riesgo las actividades de los 

estudiantes. 

 

La escuela como base para el desarrollo humano  

La escuela es una de las etapas esenciales y básicas para el desarrollo de un individuo, 

la cual tiene muchos factores que influyen en el aprendizaje y en el desarrollo de las 

diferentes habilidades, destrezas y capacidades, que luego permitirán que esta persona  

tenga un avance significativo en el mejoramiento de actitudes que se convertirán cada 

vez más en potencialidades de su crecimiento. 
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La situación del aprendizaje no es simplemente un acto de funciones cognitivas, ya 

desde hace varias décadas se ha demostrado que la capacidad que tiene el individuo 

por aprender y crear conocimiento también depende de sus funciones, emocionales, 

afectivas, sociales, personalidad y desarrollo evolutivo (Erazo, 2010, p.41). 

El aprender es una de las capacidades que tiene el ser humano para enfrentar la vida, 

pues de eso depende su desarrollo, y también tiene una gran influencia, las distintas 

relaciones emocionales, actitudes de personalidad, situaciones afectivas y del convivir 

en sociedad. 

 

Según estudios sobre el desarrollo del cerebro humano ya en “los 6 años, el niño logra 

la integración a nivel cerebral de la codificación de los estímulos visuales, auditivos, 

kinestésicos y motores, que posibilitarán el desarrollo de símbolos, del raciocinio, la 

reversibilidad de pensamiento” (Campo, 2010, p.67). Analizando esta parte podemos 

notar que en estos años los niños seran capaces de vincular pensamientos y recordar 

episodios muy importantes para su vida. 

 

El ser humano es una máquina de aprendizaje, en los primeros 6 años de vida este ha 

desarrollado más del 84% de su cerebro, por tal motivo ya en el inicio de la escolaridad 

el niño entra en una etapa de absorción de conocimiento, entonces la educación cumple 

un papel determinante en la direccionalidad de cada niño. Sabuda (2009) asegura que:   

La educación formal e institucionalizada es un factor integrante de la calidad de vida 

por ser considerado un mecanismo que les permite a los sujetos desarrollar sus 

capacidades y habilidades con el objetivo de insertarse en la sociedad y en el 

mercado laboral (p.47). 

La educación es el recurso más preciado que podemos forjar, porque nos permite 

desarrollar a los individuos y permite establecer una diferencia entre el presente y el 

futuro de los estudiantes, siendo esta la clave para construir estudiantes con sentido 

naturalista, humanista, social, versátil, con valores y amor por la vida.  

 

Importancia de la educación familiar  

Los grupos familiares son los primeros modelos a seguir por cada uno de sus miembros 

más pequeños, en este caso sus hijos quienes serán el resultado de esa convivencia.  

La familia será siempre la génesis de la educación en la sociedad, la finalidad de la 
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enseñanza familiar es tener individuos con potencialidades equilibradas, y con alto nivel 

de valores, preparados psicológicamente para enfrentar la vida (Higueros & Fernández, 

2016).  

 

La mejor manera de atraer a un niño a la escuela es con un ambiente de armonía sujeta 

a todo lo que significa una Unidad Educativa, docentes, aulas, comodidad, higiene etc. 

Serán parte fundamental en la adaptación, convivir y desarrollo de los distintos 

estudiantes. Para enfrentar la vida las personas tenemos que incorporar un conjunto de 

conocimiento considerados pilares determinantes en la construcción del perfil de cada 

ser humano.  

 

Ambiente escolar  

Normalmente pensaríamos que la escuela es lugar donde solo se da conocimiento, para 

el avance en el tiempo nos ha enseñado que el segundo hogar donde el niño está en 

este lugar,  está atrapado dentro de la convivencia y se siente rodeado de personas de 

su tipo, de tal manera que puede compartir situaciones que le enseñaran una realidad 

diferente.  

El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las 

escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una 

organización profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en 

la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un trato 

respetuoso entre los niños y aprecio por los otros (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013, p.5). 

La UNESCO designa al clima escolar como la interacción de un personal preparado, 

que trata de conjugar su conocimiento con las necesidades que tienen cada uno de los 

estudiantes y adaptarlos a la realidad de la vida, con el propósitos de llevar a este ser 

humano a lo más altos niveles  de la moral y la efectividad, en la adquisición de sus 

objetivos.   

 

De esa forma los niños perciben el entorno de la escuela donde cada día tienen que 

adaptarse a las diferentes situaciones del convivir en sociedad. Entonces, para 

aumentar las posibilidad de aprendizaje en las educandos, los involucrados en este 

proyecto de vida como son estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades y 
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demás, tendrán la misión de sumar esfuerzos con responsabilidad y criterio, para ayudar  

a cumplir el objetivo de tener estudiantes con competencia y luego adquirir hombres y 

mujeres con sentido de superación que es la clave para la vida. “Estos equipos 

interdisciplinares van a constituir un pilar básico de la integración, favoreciendo el apoyo 

y participación de todos sin distinciones” (López, 2011, p.48).   

 

Una visión al entorno educativo  

Una de estas partes que constituyen el entorno educativo, son los padres de familia 

quienes son la parte fundamental, para con la ayuda de los docentes realizar un trabajo 

equitativo, más la disponibilidad de los estudiantes, entonces “Desde las instituciones 

educativas, no se puede comprender al alumno sin tener presente la realidad familiar. 

La familia, tampoco puede dejar de lado el impacto que el entorno educativo provoca en 

el desarrollo de sus hijos” (Antognazza & González, 2011, p.194).  Se puede decir que 

la interacción de la familia y entorno educativo es fundamental, puesto que de esa 

manera se puede moldear a un individuo, lo más importante es que el DECE está al 

tanto de la realidad familiar que vive el estudiante.     

 

Problemáticas que aumentan las situaciones de riesgo en los escolares  

Se sabe que los estudiantes son susceptibles a situaciones que tienen que ver 

básicamente con el entorno familiar, pero dentro del convivir de la escuela se forman 

otro tipo de realidades, las mismas que se las puede asociar de la siguiente manera de 

acuerdo a los diferentes aspectos entre ellos tenemos: 

Problemas Extraclase 

- Pandillas  

- Consumo de drogas (en el entorno familiar)  

- Prostitución 

- Problemas familiares  

- Situación económica  

- Divorcio 

- Migración de padres a otros países del mundo  

- Enfermedades catastróficas de algún miembro de la familia  
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Problemas Intraclase 

- Comportamientos violentos  

- Comportamientos de sumisión  

- Comportamiento en contra de la reglas  

El niño es un ser muy sensible que capta toda las emociones, las mismas que pueden 

ser positivas o negativas, según Méndez, Romero, & García (2014) “desde temprana 

edad surgen dificultades personales y comportamentales en los niños y niñas, 

relacionadas con las dinámicas familiares, la forma de crianza de los padres, el contexto 

en el que crecen, el relacionamiento con pares y la violencia social” (p.144). Entonces, 

se puede decir, que el estudiante al sufrir estas experiencias negativas en su hogar va  

la escuela cargado de pensamientos que  hacen muy difícil su concentración en el 

entorno del aula. 

 

Aquí es donde entra la participación del docente y los miembros del DECE, los mismos 

que serán quienes tengan la misión de percibir las distintas situaciones, de desatención 

académica y buscar una solución tomando en cuenta que “cada ser humano tiene su 

historia, su cultura, sus creencias, sus temores, sus prevenciones, sus tabúes, su visión 

del mundo, su personalidad, su carácter, su estilo, su peculiaridad, es decir su 

idiosincrasia o etología.” (León, 2013, p.106). Por tal motivo el personal que tiene esta 

enorme responsabilidad utilizara como estrategia primordial en seguimiento a casos 

donde se vea afectado el individuo como tal, especialmente en niños que presentan 

desequilibrios emocionales.      

 

La información documental como precedente en los problemas educativos  

Siempre que se tiene conocimiento de los diferentes casos que se dan en las unidades 

educativas es necesario priorizarlos para ver quiénes y cuántos necesitan de su 

atención inmediata, pero todo esto se cristaliza cuando de algún modo tenemos 

información de los pormenores de este problema, que de cierto modo está afectando el 

normal desempeño de los estudiantes. 

 

Una de las realidades que se vive hoy en día con respecto a estas necesidades 

socioeducativas en los estudiantes es que existen profesionales que no están realizando 

un trabajo efectivo el mismo que se trata de hacer un seguimiento eficiente enfocando 
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en recabar toda la información permitente la cual dará mucha direccionalidad a quienes 

son miembros del DECE y estarán en la obligación de contribuir al tratamiento de estos 

problemas y a su vez una solución del mismo. 

 

La escuela  y su transformación ante el futuro 

En el Ecuador particularmente la educación en su ámbito estructural y humano, han 

sufrido una trasformación muy importante, puesto que el estado ha implementado 

nuevas políticas como promover la calidad de los contenidos, las prácticas pedagógicas 

y la formación de los estudiantes pensando en la mejora de la calidad y calidez de 

nuestra educación.  

 

Entonces, al superar las expectativas de la cantidad de estudiantes, y mucho más en 

las escuelas, (efecto de la variable) también aumentan los casos de estudiantes que 

tienen problemas de carácter académico y socio afectivo, los mismos que si no son 

atendidos a tiempo y con la celeridad sumada a la responsabilidad que esto significa, 

serán detonantes que limitan el aprendizaje y el desarrollo de los distintos escolares.    

 

Importancia del DECE en el seguimiento en las necesidades educativas 

Cuando se suscitan casos de estudiantes que requieren de una intervención, por algún 

problema en el entorno escolar, los llamados a tratar estas situaciones son los 

profesionales de este departamento, quienes atenderán al afectado, tratando de adquirir 

toda la información necesaria para involucrarse y tratar de resolver de la mejor manera 

las necesidades que tienen los escolares. 

 

Será importante que quienes tomen parte en estos casos, obtengan datos significativos, 

para crear una ficha informativa y así, asentar precedentes de los pormenores, y el 

desarrollo del tratamiento del estudiante y a su vez ejecutar un seguimiento muy 

profesional, también con los padres y si fuera necesario otros implicados. Entonces, se 

puede decir, que es indispensable la ayuda de los miembros activos del DECE de esta 

manera se puede tratar a tiempo estas situaciones negativas que existen en la escuela 

Sucre del Cantón Santa Rosa, y minimizar los niveles de afectación en estudiantes.     
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CONCLUSION 

 

Se concluye que los niños son los más afectados, debido a que estos adoptan conductas 

reflejadas desde el hogar, y ello genera un conflicto  emocional en la escuela. Es ahí, 

donde el profesional  del ámbito de Trabajo Social a través de estrategias de 

intervención, garantiza  desde el seno familiar el debido nexo y atención hacia el niño 

en todas las necesidades socioeducativas, partiendo desde la visita continua a la familia 

y escuela, haciendo que se den las garantías de supervivencia,  bienestar, y un buen 

comportamiento y rendimiento del estudiante.  

 

Luego de la entrevista realizada al director de la escuela, se pudo constatar que la 

institución no cuenta con expedientes de informacion de facil acceso por que no hay un 

responsable en el area de trabajador social, para que establesca una base de datos de 

los niños y sus problemas cotidianos, lo que imposibilita realizar un seguimento 

sistemático a los niños,puesto que hay un alto grado de vulnerabilidad, debido a que los 

padres demuestran poco interés en el aprendizaje de sus hijos. 

 

La revisión bibliográfica permitió establecer que las principales necesidades 

socioeducativas como son; desintegración familiar, consumo de drogas, alcohol, etc. 

Por tal motivo comprende dificultades en el desarrollo educativo, por lo cual, los autores 

citados hacen hincapié,  que la familia es la base fundamental del crecimiento y 

desarrollo del niño, pues son los responsables de enseñarles normas de convivencia  

que  les ayude a vivir de mejor forma. 
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RECOMENDACIONES  

 

Priorizar la información recurrente de casos reportados por docentes, padres de familia 

y el estudiante, para garantizar la atención de los padres de familia y que impartan 

valores a sus hijos. 

 

Implementar talleres recreativos, fomentar el deporte con los estudiantes y sus padres, 

para que haya una mejor relación en el núcleo familiar. 

 

La institución educativa, debe contratar un profesional en el área de trabajo social, para 

llevar un registro y un control adecuado de los estudiantes, y así tener una mejor 

documentación de los niños que tengan problemas socioeducativas. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA 

 

1. Existen niños con necesidades socioeducativas? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué tipo de necesidades socioeducativas existen en la institución? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Los padres demuestran interés por la educación de sus hijos? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

4. En su opinión ¿El establecimiento necesita de un trabajador social para que se 
encargue de hacer un seguimiento sistemático a los niños que tienen 
necesidades socioeducativa? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo se ha logrado solucionar los problemas socioeducativos en la institución, 
sin contar con un profesional del área? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 

 

 

6. ¿En qué nivel se hallan las necesidades socioeducativos en la institución? 
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 

7. ¿Qué estrategias se han desarrollado para solucionar los problemas 
socioeducativos de los niños? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO # 2 
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