
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

MACHALA
2017

CAPA CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LOS SECTORES URBANO-

MARGINALES DE LA CIUDAD DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

MACHALA
2017

CAPA CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL
DESARROLLO DE PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LOS
SECTORES URBANO-MARGINALES DE LA CIUDAD DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

MACHALA
22 de agosto de 2017

CAPA CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN LOS SECTORES URBANO-MARGINALES DE LA

CIUDAD DE MACHALA

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

RAMON PINEDA MIGUEL

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CAPA CAMPOVERDE LUIS EDUARDO_PT-010517.pdf 

(D29708691)
Submitted: 2017-07-21 01:31:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 

 

 

Dedicatoria 
El presente trabajo se lo dedico en primera instancia a Dios por darme las fuerzas               

necesarias y la capacidad para poder realizar la investigación en el plazo asignado, a mis               

padres que con su apoyo incondicional supieron guiarme hasta el final y motivarme a poder               

culminar con este proceso de estudio, a mi abuelita que siempre estuvo ahí alentándome,              

aconsejándome, guiando todos mis pasos y con su bendición protegiendo mi camino, a mis              

compañeros de carrera porque gracias a ellos de una u otra forma supieron ayudarme con               

el objetivo propuesto sin esperar nada a cambio y por último pero no menos importante a                

todas las personas que en su momento me dieron su apoyo, su aliento para no decaer ante                 

las adversidades de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimiento 
A Dios porque gracias a él pude culminar esta etapa de la vida, con salud y las ganas de ser                    

un profesional de apoyo a la vida laboral. 

A mi mamá porque gracias a su Amor y esfuerzo por lograr que cumpla con el objetivo que                  

me propuse hace muchos años, me supo dar el apoyo necesario para que no me falte nada                 

moral y material. 

A mi abuelita quien siempre estuvo ahí conmigo, nunca faltaron sus consejos y mensajes              

positivos para darme la motivación necesaria y poder culminar todo lo que me he propuesto. 

A mi hermano quien de una u otra forma supo apoyarme en lo que necesité, lo que me                  

ayudó a seguir adelante sin decaer. 

A mis amigos, quienes siempre estuvieron conmigo en los momentos importantes pero            

sobre todo en los momentos difíciles de estudio y realización de la investigación, gracias              

también por su apoyo moral y consejos en su momento necesarios. 

A los señores docentes quienes en todo el proceso tuvieron la paciencia y la respuesta               

adecuada para contestar todas mis dudas e ignorancias lo que ayudaron a tener un mayor               

conocimiento en la materia y así poder realizar todo lo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS         

COMUNITARIAS EN LOS SECTORES URBANO-MARGINALES DE LA CIUDAD DE         

MACHALA. 

                                                                                   Autor: Luis Eduardo Capa Campoverde  

                                                                                    C.I: 0706435625  

                                                                                     luisedufull94@hotmail.com 

 

RESUMEN 
El trabajador social cumple con un rol fundamental para el desarrollo social y comunitario              

considerando su capacidad en resolver problemas a través de su intervención mediante la             

elaboración de un análisis previo basándonos en acciones idóneas buscando una           

solución a la situación presentada para lo que requiere el apoyo de la comunidad. Los               

sectores urbanos marginales de nuestro país son lugares que carecen de servicios básicos             

por lo que sus habitantes viven en condiciones inhumanas, de inseguridad permanente que             

afecta a su modo de vida. Situación que puede ser mejorada con el desarrollo de prácticas                

comunitarias por parte de los profesionales en trabajo social quienes podrían gestionar con             

los organismos competentes para su solución. El presente estudio tiene como objetivo            

determinar la intervención del trabajador social en el desarrollo de buenas prácticas            

comunitarias en los sectores urbano-marginal de la ciudad de Machala, con la finalidad de              

ser el vínculo con las instituciones locales para que sus necesidades puedan ser cubiertas,              

sobre todo las relacionadas a los servicios básicos. En el desarrollo de la investigación se               

utilizó fuentes bibliográficas obtenidas de revistas científicas cuya información sirvió para la            

elaboración del presente estudio. De esta forma se podría cubrir las necesidades básicas de              

las comunidades urbano-marginales debido a la baja atención dada por las instituciones            

locales; siendo necesario el apoyo de sus moradores quienes se convertirán en el motor              

que impulsen las prácticas comunitarias y así  llevarlas a feliz término.  
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ABSTRACT 
 

The social worker fulfills a fundamental role for social and community development            

considering his ability to solve problems through his intervention through the elaboration of a              

previous analysis based on suitable actions seeking a solution to the situation presented for              

what requires the support of community. The marginal urban sectors of our country are              

places that lack basic services so that its inhabitants live in inhuman conditions, of              

permanent insecurity that affects their way of life. This situation can be improved with the               

development of community practices by social work professionals who could manage with            

the competent bodies for their solution. The present study aims to determine the intervention              

of the social worker in the development of good community practices in the urban-marginal              

sectors of the city of Machala, in order to be the link with local institutions so that their needs                   

can be met, Especially those related to basic services. In the development of the research               

we used bibliographical sources obtained from scientific journals whose information served           

for the elaboration of the present study. In this way, the basic needs of marginal urban                

communities could be met due to the low attention given by local institutions; being              

necessary the support of its residents who will become the motor that drives the community               

practices and thus bring them to a happy ending. 

 

KEY WORDS: Social worker, community development, community practices, marginal         

urban sector, basic services 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las instituciones públicas con frecuencia enfrentan problemas para la planeación          

estratégica de las acciones tendientes a la consecución de los servicios básicos para sus              

comunidades por la dificultad de articular equipos interdisciplinarios; aquí es donde el            

trabajador social busca dar solución a estos escenarios cuyas realidades sociales suelen            

ser poco desconocidas para las instituciones locales.  

 

El rol del trabajador social es generar cambios y transformaciones dentro de la sociedad,              

donde las instituciones deben de ser conscientes de su entorno, sus complejidades, sus             

necesidades de tipo social, cultural, político, información pertinente para que las           

instituciones logren cumplir con su rol dentro de las comunidades. 

 

Es común en el país que los sectores urbanos-marginales tengan una baja atención en los               

servicios básicos debido a la escasa presencia de equipos interdisciplinarios que puedan            

convertirse en un laso comunicacional con las instituciones gubernamentales, no          

gubernamentales, municipales, las mismas que tienen la finalidad de ser los entes para el              

desarrollo socioeconómico de sus ciudadanos.  

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la intervención del trabajador social en el              

desarrollo de buenas prácticas comunitarias en los sectores urbano-marginal de la ciudad            

de Machala, con la finalidad de ser el vínculo con las instituciones locales para que sus                

necesidades puedan ser cubiertas, sobre todo las relacionadas a los servicios básicos.            

Como objetivos específicos tenemos: a) determinar los servicios sociales más demandados           

por los sectores urbanos-marginales, b) describir las temáticas para el desarrollo de las             

prácticas comunitarias. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó fuentes bibliográficas obtenidas de revistas             

científicas cuya información sirvió para la elaboración del presente estudio. Realizándose           

comparaciones entre las diferentes definiciones relacionadas al trabajo social y su relación            

con las prácticas comunitarias, información que sirvió para la elaboración del proyecto de             

intervención. 

 

La ventaja competitiva del trabajo es poder cubrir las necesidades básicas de las             

comunidades urbano-marginales debido a la baja atención dada por las instituciones           



 

locales. Donde el trabajador social se convierte en el nexo entre institución-comunidad            

pudiendo demostrar los requerimientos que deberían ser atendidos en el corto plazo, cuya             

intervención dará solución para la presencia de servicios básicos demandados por la            

comunidad.  

 

DESARROLLO 
1. Trabajo social 
1.1. Definición 
 

Desde una perspectiva tradicional, liderada por Mary Richmond, vincula el conocimiento a la             

percepción empírica del entorno. De esta forma el trabajo social es la profesión cuya              

habilidad de control y supervisión social buscan insertar de forma correcta al individuo en la               

comunidad (Elichiribehety, 2012). 

 

El trabajo social ha ido evolucionando con el tiempo y con ello su definición. En un principio                 

estaba relacionado a la asistencia social que tenía como finalidad la ayuda a individuos,              

grupos y comunidades. Una vez que se asienta la profesión se lo relaciona con el servicio                

social que es el conjunto de actividades para el desarrollo del bienestar económico y social               

de las personas.  

 

Siendo en los años 60 cuando se hacen definiciones más precisas del trabajo social que es                

la disciplina que se ocupa de reconocer las causas-efectos de la problemática social para              

que las personas implanten acciones de forma organizada, preventiva, transformadora para           

su bienestar (García & Melián, 1993). 

 

1.2. Emprendimiento y trabajo social 
 

La sociedad actual tiene un ritmo convulso, cambiante, alejándose de las costumbres            

tradicionales situación que también ha afectado al trabajador social. La situación económica            

y social ha variado, requiriéndose de profesionales de trabajo social que puedan adaptarse             

a diversos ámbitos donde las plazas de trabajo son cada vez más escasas (Cáceres, 2015).  

Aquí es donde aparece el emprendimiento social definido por Roberts y Wood (202) como la               

oportunidad para la construcción, evaluación y alcance de beneficios que generen un            

cambio social ejercido por personas visionarias y apasionadas (Cáceres, 2015). 

 



 

El emprendimiento del trabajador social está enfocado al apoyo de los servicios públicos             

para anexarlos a las diferentes estructuras o instituciones estatales para la promoción del             

bienestar social. Debiendo ofrecer sus servicios a este tipo de instituciones que asisten a              

ciudadanos en situación de dependencia. A continuación se nombran las organizaciones del            

tipo social. 

 

Gráfico Nº 1: Instituciones para el emprendimiento del trabajador social 

  

 

 

FUENTE: (Cáceres, 2015) 

 

Estas instituciones son el medio por el cual se estaría alcanzando la vinculación entre las               

instituciones de orden social con la comunidad donde el trabajador social se convierte en el               

lazo para lograrlo y las personas cumplan con el objetivo de desarrollarse y mejorar su               

calidad de vida. 

 

1.3. Control social en el trabajo social 
 

El control social es una manifestación que poseen las personas. Se lo puede definir como el                

conjunto de mecanismos, actividades, que sirven para regular las relaciones con nuestros            

semejantes para una convivencia armónica y pacífica. Donde el trabajador social reflexiona            

sobre las actividades ejercidas en el ejercicio profesional que puedan impactar a las             



 

personas debiendo ejercer un control para el bienestar común (Bueno, Ramos, Ruiz, &             

Taboada, 2015). 

 

De esta forma el trabajador social se convierte en la persona que puede intervenir como un                

mediador entre institución-empleado-usuario buscando que las partes involucradas puedan         

llegar a acuerdos en que todos salgan ganando y ninguno piense que salió perjudicado. 

 

La pobreza ha existido y seguirá existiendo, donde las sociedades están en permanente             

construcción social por lo que las personas buscan desarrollarse para tener acceso a             

servicios básicos, buscando oportunidades a través del trabajo. Siendo menester de las            

sociedades alcanzar el desarrollo que los satisfaga a nivel individual y comunitario.  

 

Donde el trabajo social se convierte en la profesión que busca transformar a las sociedades,               

sobre todo las que viven bajo condiciones de opresión y explotación, tomando en cuenta              

que el trabajo social nace bajo estos escenarios impulsando a las personas y, por medio de                

estas, a sus comunidades a alcanzar mejores días a través de su esfuerzo y perseverancia               

(Bermejo, 2016).  

 

El trabajador social, como profesional, tiene la capacidad de influir en las personas             

trabajadoras impulsándolas a mejorar su estilo de vida así como su forma de pensar, para               

lograrlo se debe utilizar un lenguaje sencillo y claro para que la comunicación pueda fluir de                

forma amena ganándose la confianza de las personas y en lo posterior de toda la               

comunidad. 

 

2. Prácticas comunitarias  
2.1. Trabajo social comunitario 
 

La comunidad es el lugar en que se interrelacionan las personas situación que provoca              

conflictos que deben ser gestionados para que sus integrantes puedan satisfacer sus            

necesidades elementales. En la gestión de esos conflictos es donde aparece el trabajador             

social en que busca guiar a la comunidad hacia la armonía común (Sesma & Girela, 2013).                

Se diferencia de la sociedad donde los individuos desarrollan relaciones formales, donde            

converge lo racional con la modernidad (Eito & Gómez, 2013). Papel que asume el              

trabajador social buscando que los integrantes de una comunidad puedan vivir en armonía             

buscando el bienestar común. 



 

 

El Trabajo Comunitario no es solo trabajo para la comunidad, ni en la comunidad; es un                

proceso de transformación desde la comunidad que deben contar con planes, dirección y             

evaluación de la misma colectividad. Tiene como finalidad incrementar la fortaleza y las             

actividades de sus ciudadanos para alcanzar un mejor estilo de vida que beneficio a los               

individuos impulsándolos a lograr nuevas metas dentro del aparataje social, donde pueda            

desarrollar un papel relevante a través de la participación de sus miembros (Durazno,             

2013). 

 

El Trabajo Social Comunitario se convierte en un desafío personal para el profesional que              

busca que la comunidad con la que está trabajando tenga acceso a servicios básicos              

emprendiendo en proyectos y programa de intervención para una posterior coordinación con            

los organismos competentes llámese gubernamentales, municipales, barriales, ONG,        

alcanzando de esta forma el desarrollo de la colectividad en particular y de la sociedad en                

general. 

 

2.2. Diagnóstico comunitario 
 

El diagnóstico comunitario es un proceso para conocer la realidad socioeconómica de un             

lugar específico pudiéndose establecer el contexto social. Entre las acciones que se            

emprenden para el diagnóstico comunitario está la planificación, organización, ejecución,          

evaluación, elaborada por el profesional de trabajo social (Millán & Pinedo, 2014). De esta              

forma de obtiene información sobre los problemas que requieren mayor urgencia para su             

intervención para lo que se elabora un informe final para destinarlo a la institución              

encargada del estudio que será la ejecutante de dar solución a la realidad presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 2: Proceso para el diagnóstico de problemas 

  

 

 

FUENTE: (Millán & Pinedo, 2014) 

 

2.3. Trabajo en políticas sociales 
 

El trabajador social basa su labor según las políticas sociales vigentes en los países. Donde               

la familia está conectada con las políticas de la infancia y adolescencia (Marotta, 2016). En               

el caso del Ecuador a través del Código de la niñez y adolescencia se busca proteger a los                  

miembros de la familia con mayor vulnerabilidad. Además la Constitución protege a la             

familia como núcleo de la sociedad. 

 

De esta forma el trabajador social al realizar su trabajo lo está haciendo apegadas a las                

leyes vigentes, contando de esta forma con el respaldo de las políticas sociales para una               

labor en beneficio del trabajador, de su comunidad, trabajando con grupos vulnerables que             

por su situación no tienen acceso a servicios básicos, a educación, salud, vivienda. 

 

2.4. Intervención social en la comunidad 

 

La intervención social comunitaria tiene como finalidad establecer las problemáticas de las            

personas en la que éstas deben involucrarse para superar las falencias detectadas a través              

de pautas organizacionales. La realidad social de los grupos vulnerables es compleja siendo             

necesario que el Trabajador Social tenga un conocimiento específico, interdisciplinario para           

poder acercarse de mejor manera a la comunidad para establecer sus problemas reales             

provocados por un modelo económico imperante e inequitativo (Gómez, 2012). La           

intervención comunitaria tiene como característica principal la utilización de instrumentos          

metodológicos dejando en segundo plano los referentes teóricos que dan soporte a la             



 

práctica del profesional. Observándose en la práctica comunitaria la ejecución de activismo            

político que generan confusión con los apartados teóricos, metodológicos, ideológicos          

(Pastor & Torralba, 2015). 

 

La economía social se ha convertido en un instrumento básico para la intervención que              

ofrece una salida directa y confiable a los retos del profesional en trabajo social. De esta                

forma se accede a recursos directos dados por las instituciones, y recursos indirectos dados              

por la solidaridad de la comunidad lo que genera una integración social con gran potencial               

(Fernández, 2013). 

 

Dentro de la comunidad intervienen tres colectivos relevantes como son la familia, la             

infancia y la juventud. Siendo importante intervenir en sectores de la salud y educación que               

sirvan para la constitución de pilares del estado social (Marchioni & Morín, 2014), donde los               

valores familiares se han perdido incrementando los problemas sociales en las           

comunidades. 

 

El crecimiento urbanístico desorganizado generado por autoridades displicentes,        

indiferentes o que buscan incrementar su imagen política, ha provocado que ciudades como             

Machala cuenten con barrios suburbanos marginales sin ningún tipo de servicios básicos,            

quienes demandan que las autoridades locales realicen mejoras para tener acceso a agua             

potable, alcantarillado, calles asfaltadas, escuelas, subcentros de salud, problemáticas que          

son palpables de forma directa, así como por intermedio de entrevistas con los jefes              

barriales y la comunidad en general. 

  

3. Prácticas comunitarias en los sectores urbano-marginales de Machala 
 

Las instituciones públicas con frecuencia enfrentan problemas para la planeación          

estratégica de las acciones tendientes a la consecución de los servicios básicos para sus              

comunidades por la dificultad de articular equipos interdisciplinarios. 

 

Ante esta situación descrita y los lineamientos del SENPLADES para la planeación            

estratégica territorial, se elaboró un proyecto con la participación profesional de grupos            

interdisciplinarios para la atención a los sectores urbano-marginales de la ciudad de            

Machala.  

 



 

Lugar: 
 

Barrio 10 de Septiembre 

 

Objetivos: 
Objetivo general 
 

Elaborar un plan de acción a través de la práctica comunitaria para el mejoramiento de los                

servicios básicos en el barrio 10 de Septiembre.  

 

Objetivos específicos 
 

- Desarrollar espacios comunitarios para la socialización de las prácticas comunitarias          

logrando espacios de discusión y análisis sobre las necesidades básicas de sus moradores.  

 

- Sensibilizar a los habitantes del barrio 10 de Septiembre sobre la importancia de la              

participación ciudadana implantando talleres para mejorar y solucionar los servicios básicos           

de la comunidad.  

 

Ejes de intervención  

 

1) Mejoramiento de vivienda  
 

Las viviendas son de caña y madera que no cuentan con las condiciones para su               

habitabilidad que junto al contexto urbano genera su degradación, por cuanto son            

asentamientos humanos sin ningún tipo de planificación, donde ha imperado la invasión de             

tierras en perjuicio de sus legales propietarios y de la ciudad que crece de forma               

desorganizada incrementándose los problemas sociales derivados de esta situación de          

extrema pobreza. 

 

2) Dotación de servicios básicos 
 

El proyecto se centra en que la comunidad del barrio 10 de Septiembre cuente con los                

servicios básicos para detener la desorganización evidente que imposibilita la presencia de            

las instituciones gubernamentales y municipales para dotar de los servicios básicos que            



 

están a su cargo. Siendo necesario promover las prácticas comunitarias para incrementar la             

integración de sus habitantes quienes necesitan de profesionales que los guíen y los             

motiven resolver sus problemas sociales presentes en su barrio.  

 

De esta forma las prácticas deben centrarse en su integración para el desarrollo personal,              

familiar, comunitario a través de prácticas sostenibles que sirvan para su crecimiento            

comunitario. 

 

3) Convivencia ciudadana y seguridad  
 

Es necesario contar con el apoyo total de la comunidad para generar una sana convivencia               

entre sus moradores dentro del barrio 10 de Septiembre. Además se deben hacer las              

gestiones con la gobernación para que envíen patrulleros policiales con frecuencia a la             

zona para brindar la seguridad requerida de sus habitantes.  

 

Actividades de la práctica comunitaria 

 

- Realizar el contacto previo con la junta barrial. 

- Socializar la propuesta con la directiva.  

- Establecer las problemáticas y necesidades del barrio a través de la aplicación de la              

técnica FODA. 

- Determinar los jefes de desarrollo 

- Crear la visión y misión a la que desea llegar el barrio.  

- Identificar estrategias para la gestión del barrio. 

- Elaborar el plan de acción. 

- Difundir y promover el plan entre los habitantes del barrio 10 de Septiembre. 

- Ejecutar el plan según lo planificado.  

- Realizar el seguimiento y evaluación.  

 

Recursos a utilizarse 

 

- Recursos humanos 

o Profesionales en trabajo social 

o Autoridades del Ministerio de Bienestar Social 

o Autoridades del Municipio de Machala. 



 

 

- Recursos materiales 

o Pizarra  

o Marcadores 

o Papel 

o Bolígrafos 

o Lápices  

- Recursos tecnológicos 

o Computadora portátil  

o Proyector 

o Pantalla para la proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N:1 :Presupuesto 
 

Recursos Cantidad Costo Total 

Humanos       

Trabajador social 1 150.00 150.00 

Materiales       

Marcadores 5 0.60 3.00 

Papel 100 0.02 2.00 

Bolígrafos 10 0.35 3.50 

Lápices 5 0.25 1.25 

Tecnológicos       

Computadora portátil 1 10 10.00 

Proyector 1 20 20.00 

Pantalla para la proyección 1 5 5.00 

Otros recursos       

Refrigerios 10 2.50 25.00 

Movilización - 50.00 50.00 

TOTAL     269,75 

Financiamiento       

Instituciones locales     269.75 

Junta barrial     0.00 

 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 



 

 

Tabla Nº 2: Cronograma 

 

 

Tiempo 

Actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar el contacto   

previo con la junta    

barrial. 

  X                             

Socializar la propuesta   

con la directiva. 

    X                           

Establecer las  

problemáticas y  

necesidades del barrio   

a través de la    

aplicación de la   

técnica FODA. 

      X X                       

Determinar los jefes   

de desarrollo 

        X X X                   

Crear la visión y    

misión a la que desea     

llegar el barrio. 

              X                 

Identificar estrategias  

para la gestión del    

barrio. 

                X               

Elaborar el plan de    

acción. 

                  X             



 

Difundir y promover   

el plan entre los    

habitantes del barrio   

10 de Septiembre. 

                    X X         

Ejecutar el plan según    

lo planificado. 

                        X X     

Realizar el  

seguimiento y  

evaluación. 

                            X   

 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

- Las prácticas comunitarias son una forma de vincular al profesional en trabajo social             

para que vuelque sus conocimientos y esfuerzo en el desarrollo de propuestas y proyectos              

para el mejoramiento del estilo de vida de la comunidad intervenida. 

 

- Los servicios más demandados en el barrio 10 de septiembre están relacionados al             

agua potable, energía eléctrica, sistema de alcantarillado, mejoramiento de vivienda,          

presencia de policías para mejorar la seguridad de sus habitantes.  

 

- Las prácticas comunitarias deben de contar con el apoyo de la junta barrial y sus               

habitantes en desarrollar planes que sirvan para el mejoramiento de los servicios básicos             

de mayor demanda para cubrir sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  
 

- El profesional en trabajo social debe de conocer los mecanismos para la realización             

de buenas prácticas comunitarias cuando la labor sea realizada en los sectores            

urbanos-marginales de la ciudad de Machala, convirtiéndose en el vínculo con las            

instituciones locales para promulgar el desarrollo comunitario. 

 

- Se debe de realizar gestiones con las autoridades gubernamentales y municipales           

para que las instituciones encargadas de generar los diversos servicios sociales como            

energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, vivienda, intervengan en el mejoramiento de           

los barrios urbano-marginales de la ciudad de Machala.  

 

- En el desarrollo de las prácticas comunitarias se debe tener un acercamiento previo             

con la junta barrial para exponerle la propuesta que generará beneficios de índole social a               

sus integrantes requiriéndose del apoyo de toda la comunidad del barrio 10 de septiembre. 
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