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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente ensayo, destaca la importancia de la participación de la ciudadanía dentro de la 

comunidad, y su rol preponderante como mecanismo para alcanzar el bienestar de las personas 

y una mejor calidad de vida. El trabajador social es un ente facilitador en la implementación de 

acciones y estrategias de gestión en la comunidad; con capacidad para planificar, implementar, 

revisar y evaluar la práctica del trabajo social; por ello la importancia de este profesional dentro 

del área de desarrollo local, como gestor de la integración, transformación y participación social. 

Para efecto de esta investigación y a fin de poder profundizar y conocer la realidad de la 

problemática existente, se emplean métodos y técnicas de corte cualitativo, acompañados de 

un enfoque introspectivo-vivencial y del método inductivo-deductivo; por lo tanto se utiliza la 

técnica denominada observación no estructura la misma que facilita realizar un diagnóstico 

situacional, los principales logros serán unificar la comunidad para sustentar el desarrollo local 

y consecuentemente mejorar las condiciones de vida de manera satisfactoria. Cabe recalcar que 

la participación activa de los integrantes de una comunidad es un factor decidor en la conquista 

de metas; si no existe una adecuada integración y sintonía entre los miembros de la comunidad 

y sus intereses, un mejor porvenir para todos se ve lejano. Finalmente, este trabajo evidencia 

estrategias de acción participativa como son talleres de capacitación direccionados a fomentar 

la generación de conciencia sobre el trabajo social comunitario en dualidad con una matriz de 

estrategias que oriente al fortalecimiento del mismo. 

 

Palabras clave: participación, bienestar social, desarrollo local, trabajo social, 

comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales, particularmente se 

caracteriza por promover el cambio y desarrollo social, el profesional de esta rama en 

su actuar interviene desde diferentes roles: el de educador, gestor, planificador, 

orientador entre otros. Labor que se modificará a partir de tres esquemas; el contexto, 

problema y sujeto. Particularmente se considera a esta profesión como aquella que 

lucha por impulsar la transformación de la sociedad con el único fin de que todos los 

desfavorecidos disfruten una mejor calidad de vida. 

 

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, para un actuar del profesional de 

trabajo social en un escenario especifico (la comunidad) esté constituye una figura 

relevante en la contribución del desarrollo local y transformación; de allí que su 

presencia se considera y valora significativamente como una estrategia para potenciar 

la participación activa de los moradores y consecuentemente brindar respuestas y 

soluciones a las necesidades y problemas sociales que van en detrimento del progreso 

del sector. 

 

La problemática en cuestión (la escasa participación social) en el ámbito local, impide 

un desarrollo local sustentable acorde con los preceptos actuales. Por ello, el tema de 

estudio se ubica en el análisis del trabajo social comunitario como una estrategia de 

acción, para la transformación y participación social enfocada en desarrollo local. 

 

El objetivo de la investigación se centra en incorporar el trabajo social comunitario como 

una estrategia de acción, para la transformación y participación social enfocada en el 

desarrollo social. Las actividades a realizar son: identificar los rasgos específicos del 

trabajo social comunitario que sustenten la transformación y participación social 

enfocada en el desarrollo social; impartir talleres de capacitación que fomenten la 

generación de conciencia sobre el trabajo social comunitario como acción activa para la 

transformación y participación social enfocada en el desarrollo social y por último, aplicar 

una matriz de estrategias que oriente al fortalecimiento del trabajo social comunitario 

como una estrategia de acción para la transformación y participación social enfocada en 

el desarrollo social.  

 



7 

 

Para cumplir con el propósito del estudio se aplicará una investigación de corte 

cualitativo, seguido del enfoque introspectivo - vivencial, adoptando el método inductivo- 

deductivo que parte de una generalidad que es el trabajo social a una especificación 

que es la práctica del trabajo social dentro de una comunidad como estrategia de acción 

hacia el desarrollo de la misma; por último, se utilizó la técnica de la observación no 

estructurada para posibilitar un diagnostico situacional. 

 

Para tal efecto, los fundamentos teóricos del tema de investigación son: el trabajo social, 

ámbitos de desempeño del trabajo social, trabajo social en la comunidad, definición de 

comunidad, definición de derechos humanos, desarrollo local, la educación como 

estrategia de acción del trabajo social, el trabajador social en su rol de educador en la 

comunidad, la importancia de la educación popular y por último la propuesta de solución 

a la problemática identificada basada en: desarrollo y aplicación de una matriz de 

estrategias que oriente al fortalecimiento de la participación y el desarrollo comunitario. 
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DESARROLLO 

 

1. EL TRABAJO SOCIAL. 

 

El trabajo social es una de las pocas profesiones que se caracteriza por promover el 

cambio y desarrollo social, su prioridad es y serán las personas, comunidades y grupos 

vulnerables, teniendo como objetivo brindar alternativas de solución transformando la 

situación que padecen. (Arce, 2015) Expresa que el trabajo social surgió como un ente 

transformador debido a las desigualdades en la sociedad y ante las necesidades 

insatisfechas del sujeto en los diferentes ámbitos sociales como; educación, vivienda 

trabajo, salud, interviniendo con la finalidad de modificar el contexto social 

desfavorecido.  

Es evidente entonces que el trabajo social lucha por mitigar la pobreza actuando 

directamente con el individuo para potenciar sus habilidades de una forma plena, 

fortaleciendo al ser humano como un ente protagónico de su propio cambio. El trabajo 

social además creció con ideales humanísticos, de este elemento se fundamenta el 

accionar del profesional de trabajo social para que se respeten los derechos humanos 

de las personas y se logre la justicia social. El profesional de esta disciplina desempeña 

diferentes roles en la estructura social, el cual definirá su intervención de acuerdo al 

ámbito social y problema que se le asigne para su resolución. 

El rol del trabajador social es un gran abanico de modalidades el cual varía dependiendo 

del entorno que se presenta como por ejemplo tenemos algunos roles: el de educador, 

orientador, informador, mediador, gestor entre otros. Pero para que los resultados de la 

intervención sean favorables sus bases se respaldaran en un cuerpo sistematizado 

teórico, sustentado por la experiencia de la práctica y comprensión de la realidad social; 

en este marco se establece la labor del trabajador social. 

1.1. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

El profesional de trabajo social fomenta su intervención para la realización de los 

cambios en la sociedad, desde el contexto en el que se encuentre, específicamente se 

enfoca en los sujetos que carecen de los recursos necesarios y que se les dificulta 

acceder a estos recursos por ende la de mejorar en su calidad de vida. 

A continuación, se mencionan algunos ámbitos de la sociedad en los cuales se 

desempeña el trabajador social: 
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a) El trabajador social en el ámbito de la salud. _ El trabajador social en este 

contexto trabajara con un equipo multidisciplinario (médicos, enfermeras, 

terapistas y psicólogos) para tratar los problemas de salud que demanden los 

usuarios. Entre las funciones que desarrolla en el área hospitalaria es analizar la 

situación socioeconómica del paciente, para conocer sus ingresos económicos 

y si puede financiar la mediación para su tratamiento. Además, se encarga de 

dirigir campañas médicas preventivas en la salud, gestionara el traslado de los 

pacientes en estado crítico a otros centros de salud especializados, realizara 

visitas domiciliaras para conocer el ambiente familiar del enfermo. Por otra parte, 

es una obligación del Trabajador social el informar a los enfermo y parientes de 

los derechos que el estado le ofrece en lo que respecta a los servicios de salud 

pública. 

 

b) El trabajador social en el ámbito de la educación. _ Dentro de este campo su 

labor se desarrollará en el DECE, Departamento de Consejería Estudiantil 

encargado de proporcionar una atención integral a los estudiantes. El trabajador 

social en su actuar en las instituciones educativas tendrá el compromiso de 

prevenir problemáticas sociales frecuente en la etapa de la adolescencia entre 

pueden ser; la drogas, el embarazo precoz, deserción escolar y bullying, con 

estas medidas de prevención se estará activando un desarrollo pleno y armónico 

en el estudiantado. 

 

Otra línea de actuación será de dar seguimiento a los casos que requieran la 

intervención de un profesional de este campo fortalecerá los principios, valores, 

conductas y actitudes del estudiante que actualmente se han debilitado. Por todo 

lo ante expuesto es imprescindible la presencia de un trabajador social en esta 

comunidad educativa, porque es el vínculo entre las relaciones de padres, alumnos 

y docentes, comprometiéndolos en el proceso educativo de los colegiales. 

 

c) El trabajador social en el ámbito empresarial. _ Para el trabajador social el 

ámbito empresarial es un contexto nuevo y un poco complejo en el abordaje de 

encontrar respuestas positivas ante cualquier carencia del personal que labora 

en la empresa. (Raya & Caparros, 2013) manifiesta que papel del profesional en 

trabajo social se relaciona con los derechos laborales de los empleados y de que 
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estos no se vulneren por ninguna causa, derechos que se encuentran 

establecidos en el código de trabajo del Ecuador, igualmente trabajara para la 

transformación de la empresa más cercana a la realidad de sus colaboradores, 

esto significara el goce de un bienestar laboral individual y familiar. 

Actualmente las empresas que se caracterizan por su personal humano se las 

denomina empresas con responsabilidad social, este es un modelo a nivel global 

que están aplicando los empresarios para contribuir al desarrollo no solo 

económico sino también el cuidar el medio ambiente natural, la comunidad y sus 

colaboradores. 

El trabajador social como un agente de cambio se esfuerza por incorporar las 

políticas sociales públicas en las industrias para mejorar la relación empleador-

empleado, direccionando la inversión no solo a las empresas sino más bien al 

talento humano, es decir hay que proveerles de todo lo que necesiten para el buen 

desenvolvimiento su puesto de trabajo ya que es conocido que el eje principal del 

desarrollo económico en una empresa se lo debe a su personal.   

 

d) El trabajo social en el ámbito local. _ El  trabajador social, (Pastor , 2013) 

según el autor juega un papel preponderante, en la comunidad, ya sea en  una 

barriada, sector , donde pone en juego toda su capacidad de ser un auténtico 

facilitador, y pregonar con sus conocimientos  las verdaderas virtudes de un 

profesional, de un ser que se fundamenta en los cambios sociales en tratar de 

cambiar la mentalidad de la sociedad en buscar un mejor porvenir para todos los 

seres que apelen a que los cambios se debe efectuar  con sacrificio de humildad 

y compañerismo dentro y fuera de su jurisdicción. 

Además, se fundamenta en el trabajo mesonero de sus integrantes, es decir ayudar 

a los líderes locales, y estos una vez capacitados por profesionales buscan la 

manera más idónea de ayudar a los suyos de compartir la hegemonía de sus 

moradores y juntos fortalecer cada indicio de vida social. 

2. EL TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

El trabajo social comunitario esta “vinculado con la atención directa e individualizada 

y como consecuencia, fundamentalmente, de políticas sociales centradas en la 

resolución de situaciones de dificultad social a nivel individualizado y familiar” (Seller 

& Torralba, 2015, pág. 13). En otras palabras, la intervención del profesional de 
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Trabajo social no solo se efectuará en términos para el desarrollo comunitario, sino 

también en términos de producir el conocimiento a la colectividad de una forma 

individual, que puedan comprender su realidad y con un sentido concientizado, para 

que modifiquen esa realidad, desde este punto de vista inicia el trabajo social en la 

comunidad partiendo de la construcción del individuo desde su interior. En síntesis, 

la acción del trabajo social en el área local es el de ayudar a los sujetos a que 

obtengan servicios y recursos necesarios para mejorar su nivel y calidad de vida.  

2.1. DEFINICIÓN DE COMUNIDAD 

El termino comunidad tiene un sin fin de definiciones, pero desde la perspectiva del 

trabajo social será “un “lugar”, pero ese espacio no es homogéneo, está constituido por 

‘lugares’, en los que las normas de convivencia comunitarias pautan modalidades de 

tenencia, distribución y uso del espacio, que definen un patrón de ocupación “ (Cowan 

& Nussbaumer, 2013, pág. 152). Ante esta descripción cabe considerarse por otra parte 

que comunidad hace mención a un grupo social identificado por compartir intereses en 

común.   

2.2.1. DEFINICIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es un proceso en el cual se le permite al ciudadano oportunidades 

de autonomía y libertad, facultándolos para que obtengan un mejor nivel de vida y 

bienestar. Por esta razón es que el desarrollo del ser humano se relaciona con el 

sistema cultural, político, económico y social. (Torres, Zaldivar , & Enriquez , 2013) En 

su artículo resaltan que la educación es el núcleo principal para que el sujeto evolucione 

interna y externamente con el único fin de contribuir al desarrollo de un país y por 

consiguiente de la sociedad esto implicaría que su riqueza sea distribuida de una forma 

equitativa a todos sus ciudadanos para el goce de un entorno social de armonía. 

2.2.2. DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo local, hace referencia al proceso de crecimiento y enriquecimiento de las 

actividades tanto económicas, sociales y culturales de su sector. Que conduce al 

mejoramiento y bienestar de las condiciones de vida de los habitantes, a través de 

acciones decididas y concertadas entre varios agentes. Es así como, el desarrollo local 

constituye el iceberg de un conjunto de acciones directas tendientes a elevar la calidad 

de vida de la población. Su objetivo fundamental es lograr una mayor integración de 

todos los grupos sociales al proceso de desarrollo y a los beneficios del crecimiento 

económico.  
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En esta perspectiva se impulsará la ejecución de los proyectos de desarrollo que, con 

el entusiasmo, cooperación y la importancia del capital social, la comunidad y sus 

enlaces de colaboración con agentes externos se logrará la captura de recursos 

humanos, técnicos y monetarios los cuales contribuirán a la estrategia local de 

desarrollo y al fortalecimiento del mismo. 

3. EL TRABAJADOR SOCIAL EN SU ROL DE EDUCADOR EN LA COMUNIDAD  

 

La idea es que, con su labor de educar se difunda la participación activa de los 

moradores para que juntos trabajen en pro del desarrollo local de hecho. 

 

            El rol del Trabajador Social como educador, desde esta mirada, queda 

inculcado en una labor instrumentalista y reproductora del sistema, en donde 

la información es transmitida como una verdad única, carente de reflexión 

frente a las situaciones estructurales que influyen directamente en las 

personas, y tomando al ser humano como un actor secundario en el proceso 

educativo. (Guevara, 2015, pág. 314). 

 

Y frente al sistema al que lo relacionan. (Ruiz, Martin, & Cano, 2015) declaran que el 

Trabajador Social en su ocupación tiene la preponderancia de satisfacer las demandas 

desde una perspectiva dinámica y activa, donde se pueda sedimentar verdaderos 

cambios en pro y a favor de actuar de acuerdo a la realidad en que los profesionales se 

interesen en difundir todos sus conocimientos, en saber facilitar con dinamismo su 

función, y tener de por medio a moradores predispuestos a recibir toda clase de 

motivaciones para fortalecer sus verdaderos derechos en la sociedad. 

 

Su capacidad se verá reflejada en la actitud de saber llegar como profesional a un sector 

y poder restructurar en cada uno de los miembros para así aumentar su valoración como 

ser humano y de que este pueda desenvolverse buscando los medios necesarios y 

disfrutar de una vida satisfactoria. Otros de los roles que ejecuta el Trabajador social en 

el contexto comunitario se describirán a continuación. 

 

PLANIFICADOR. _ Al cumplir este rol el trabajador social demostrara toda su capacidad 

intelectual en la realización de diseñar programas y proyectos sociales que conduzcan 

a la solución del problema identificado, sin embargo, a la planificación se precede a 

partir de los siguientes puntos: 

 Recogida de datos  
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 El diagnostico situacional 

 Identificar el problema de mayor relevancia 

 El objetivo que se quiere alcanzar (solución al problema). 

 

Todo este cuerpo teórico se los ejecutara en conjunto con los moradores de la 

comunidad para instaurar un proyecto concreto para satisfacer la ausencia de los 

recursos o servicios indispensables.   

 

GESTOR. _ En este rol el profesional de esta especialidad tendrá la tarea de gestionar 

la ayuda que requieren las personas de la comunidad y posteriormente se pondrá en 

contacto entre los clientes y los organismos gubernamentales que tengan la facultad de 

cumplir los requerimientos de una población carente de beneficios. 

 

MOTIVADOR. _ Es el guía que mediante sus conocimientos impulsa la participación 

activa, dinámica, entusiasta de las personas del sector, aumentando su autoestima y 

preparándolo para una continua interrelación dentro y fuera de su comunidad. 

 

EJECUTOR. _ Es el profesional que cumple su rol dependiendo de todas las estrategias 

que tenga a su favor y de cada uno de los diferentes programas y proyectos que se 

consiga mediante las gestiones bipartitas: entres moradores y el trabajador social. Y 

conociendo su problemática poder implantar los cambios para beneficio de todos. 

  

EVALUADOR. -Supervisara que todos los procesos se los realice con la debida 

seriedad y responsabilidad es decir verificar periódicamente si se está cumpliendo con 

los programas establecido y si fuera lo contario se rectificaran errores que puedan 

impedir cumplir con el objetivo planteado. 

 

4. LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD COMO ESTRATEGIA DE ACCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL 

Considerándose que la educación  a manera general es un proceso de aprendizaje que 

facilita el desarrollo del conocimiento en la  persona se la ha considerado como el 

aspecto clave para el progreso social; es por ello, la importancia que tiene el educarse 

para aportar a la construcción de una sociedad  más prospera y justa, donde la 

convivencia sea de armonía, respeto, solidaridad e igualdad; por consiguiente se puede 

decir que la educación permite que el sujeto se libere de pensamientos oprimidos y se 

esfuerce por ser mejor ser humano y contribuya al adelanto de su localidad .  
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Partiendo de estos antecedentes conviene decir que el trabajador social (Guevara, 

2015) en la praxis profesional con la comunidad ejecutará acciones desempeñando 

diferentes roles para identificar las debilidades y fortalezas de las personas, 

interviniendo apropiadamente de una forma eficaz, facilitando la participación como el 

principio al compromiso de enfrentar los problemas que se presenta. 

 

5. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

 

Es una fortaleza para el individuo y libera pueblos encadenados a un pasado, sin 

oportunidades de manifestarse en el sentir de sus necesidades; la educación popular 

es una alternativa a la transformación de las diferentes situaciones que pueden 

aparecer, por tanto, es menester: 

 

Ubicarla como expresión de una fuerza trascendente con un sentido esencialmente 

emancipatorio impulsado por los afectos, la voluntad y las aspiraciones políticas del 

pueblo. Otra forma de entender (…) es aquella que encuentra una condición de 

inmanencia como resultado de ciertas contradicciones históricas, lo que posibilita la 

articulación de grupos y clases sociales. (Jimenez & Valle , 2015, pág. 39). 

 

Toda esta descripción sobre la importancia de la educación popular es de gran ayuda 

dentro la comunidad principalmente en los procesos planificados y evolutivos que a lo 

posterior tendrán una connotación; es decir una relación de hacer uso de un trato 

favorable en pro de mejorar el estatus de vida activa compartida en lo que se denomina 

educación popular. 

Haciendo énfasis a los diferentes resultados que sin duda serán alentadores para la 

persona que desea seguir fortaleciéndose en los diferentes campos de la educación, 

resta decir que esta preparación conlleva a que la persona sea capaz de sugerir, orientar 

y realizar acciones profesionales significativas que reflejen a cabalidad todo lo 

aprehendido. La educación popular es una labor alcanzable para los ciudadanos de 

posición económica paupérrima, y alcanzar las metas de superación es lograr el objetivo 

de ser siempre mejor.  

Podemos darnos cuenta que siempre existe la oportunidad de tener un mejor progreso, 

basado en el posicionamiento de la igualdad de oportunidades en correlación con la 

coordinación con los diferentes campos de acciones que enlazan toda clase de 

intereses.  



15 

 

Esta estrategia siempre estará fortaleciendo a los sectores marginales. (Delgado, 2011) 

piensa que para integrarlos a esta perspectiva en lo posterior se logre identificar los 

resultados favorables que conduzcan a incorporar a los más necesitados, a buscar 

protagonismo, mediante la capacitación directa. Con la educación popular se gana 

terreno, debido a que se inserta cambios paulatinos en la comunidad como una 

estrategia de acción que impulsa el desarrollo y transformación social de los 

involucrados. 

 

6. PROPUESTA 

 

Se propone el desarrollo y aplicación de una matriz de estrategias que oriente al 

fortalecimiento de la participación y el desarrollo comunitario, la cual engloba las 

siguientes actividades: lectura reflexiva, sesiones buzz, conferencia, focus group y socio 

drama; cumpliendo así con ser una alternativa de solución a las diferentes problemáticas 

que se presentan estableciendo canales de comunicación y generando transformación 

en el contexto comunitario basadas en acción participativa. 
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CONCLUSIONES 

   

1. Las identificaciones de los rasgos específicos del trabajo social comunitario 

aportan pertinencia y habilidad para interactuar con los miembros de una 

comunidad en la búsqueda del bienestar común y el coherente desarrollo social. 

 

2. Los talleres de capacitación impartidos de manera holística fomentan la 

generación de conciencia sobre el trabajo social comunitario como acción activa 

para la transformación y participación social enfocada en el desarrollo social y, 

consecuentemente en el empowerment de los miembros de una comunidad. 

 

3. La aplicación de la matriz de estrategias facilita en gran medida la orientación 

del trabajo social comunitario como ente instaurador de una cultura de gestión 

comunitaria que le apuesta al compromiso de transformación y participación 

direccionada al desarrollo social. 
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