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RESUMEN

El presente trabajo es de carácter investigativo y se centra en la postura del trabajador

social en su labor comunitaria específicamente ubicado en el sector de bajo alto, cantón el

Guabo, el mismo que tiene una zona playera como lugar turístico para la población de la

provincia del Oro y localidades aledañas, donde se evidencia el comercio, gastronomía y

pesca como principal fuente de ingresos. En este trabajo se desglosan las funciones que

realiza el profesional frente a la problemática de la pandemia COVID-19 con respecto a la

afluencia y organización del trabajo comercial y bienestar de los moradores del lugar es decir

como afecto y repercute en la comunidad a lo largo de todo este periodo. No obstante, es de

suma importancia las funciones que realiza el trabajador social comunitario debido a que

permite trabajar en proyectos comunitarios y hacer una labor de cerca con la comunidad para

que los mismos obtengan una buena organización y les permita reactivar su economía,

además de buscar ayuda con demás instituciones que aportan al crecimiento y bienestar del

lugar.

Es así como se evidenciará por medio de una rúbrica el cumplimiento del trabajo

social comunitario y sus técnicas de investigación, a su vez como este puede influir en la

reactivación de la economía y en el desarrollo local de Bajo alto ubicado en la ciudad del

Guabo de tal manera que sea un agente de cambio que vele por los derechos de las personas y

permita evaluar la situación social vigente.

Palabras claves: Trabajo social, comunidad, organización, movilidad, bienestar, funciones,

pandemia, COVID-19.
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ABSTRACT

The present work is of an investigative nature and focuses on the position of the social

worker in his community work specifically located in the sector of bajo alto, canton el

Guabo, which has a beach area as a tourist place for the population of the province of El Oro

and surrounding localities, where trade, gastronomy and fishing are the main source of

income. In this work, the functions that the professional performs in the face of the

COVID-19 pandemic problem with respect to the affluence and organization of the

commercial work and well-being of the inhabitants of the place, that is to say, how it affects

and has repercussions in the community throughout this entire period, are broken down.

However, the functions performed by the community social worker are of utmost importance

because it allows working on community projects and working closely with the community

so that they get a good organization and allows them to revive their economy, in addition to

seeking help from other institutions that contribute to the growth and welfare of the place.

This is how it will be evidenced by means of a rubric the fulfillment of the community

social work and its research techniques, as well as how this can influence in the reactivation

of the economy and in the local development of Bajo Alto located in the city of El Guabo in

such a way that it is an agent of change that watches over the rights of the people and allows

to evaluate the current social situation.

Key words: Social work, community, organization, mobility, welfare, functions, pandemic,

COVID-19.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo está inmerso en una situación pandémica denominada

COVID-19 donde se evidencian muchos cambios y el sentido de la vida es distinto para toda

la población por ende desde que apareció el virus dejó desfavorablemente muchas

consecuencias y aunque en él ahora se sigue manteniendo la cautela para no contagiarse el

sistema económico fue uno de los más afectados por razones de baja demanda y otros

aspectos.

Generalmente el impacto que trae el virus perjudicó a toda la población, pero

específicamente a las comunidades donde no se encuentran los recursos suficientes para salir

adelante y no son atendidos de sus necesidades por los profesionales competentes por esta

razón actúa inmediatamente en la intervención de manera individual, grupal o colectiva un

profesional en trabajo social.

El trabajo social se lo reconoce como una labor de índole social donde determina

diversas características que permiten tener más apego con la sociedad y de brindar una

dirección a las personas que se encuentran encerradas en su propio problema de tal forma que

sea el portador o generador de cambios del mismo individuo, sin embargo, este hace una

labor netamente práctica donde aplica sus diferentes técnicas investigativas y competencias

individuales o grupales.

El profesional mantiene una actividad holística y organizada conjuntamente con un equipo de

trabajo interdisciplinario que se encarga de brindar seguridad y bienestar a las personas que

requieran atención de esta manera el trabajador social tiene una gama de especialidades en las

que puede laborar y aplicar sus conocimientos teóricos, prácticos en la solución de conflictos

y problemas.
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Por otro lado, uno de los ámbitos tradicionales que es importante en el desempeño del

profesional es el trabajo social comunitario debido a que es aquí donde configura un bienestar

social colectivo donde los principales actores son los grupos o comunidades que se

encuentran desfavorecidas y necesitan una intervención comunitaria por ende influye

notoriamente el contexto social en el que se encuentra y los recursos que se pueden utilizar.

En este mismo sentido los estragos que dejó la pandemia fueron los principales

problemas que trajeron consecuencias negativas para las comunidades en sus familias, trabajo

y la economía; toda la población se vio afectada y dio apertura a las necesidades tales como

las que se desarrollan en Bajo alto del cantón del Guabo, donde se debe inmiscuir el

trabajador social para potenciar la organización y bienestar de la comunidad en la urgencia

social Covid-19.

Por consiguiente, el presente trabajo se enfoca en analizar el rol del trabajador social

inmiscuido en la comunidad con la finalidad de organizar y guiar a las personas frente a la

situación emergente de la pandemia para que reactiven su economía, buscará el bienestar

social y a su vez dar apoyo en las necesidades sociales.

2. DESARROLLO

2.1 El trabajo social.

El trabajo social es aquel que puede ayudar en el progreso de las relaciones humanas

saludables y de esta manera incentivar a que existan cambios en la sociedad, estos a su vez

ayudarán a que las personas se encuentren en ambientes más agradables. Se debe mencionar

que un trabajador social, es aquel que trabaja en varios factores los cuales están ligados a las

relaciones que se dan con individuos de su entorno gestionando recursos y medios que son
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necesarios, para que la comunidad pueda ser los propios actores de los cambios (Gomez &

Gongora, 2018)

El trabajo social se fundamenta por el conocimiento, reflexión y análisis de la

realidad, interviniendo a nivel grupal, individual y comunitario, donde los principios se

fundamentan en la no discriminación, de los derechos humanos, se plasma el respeto a la

diversidad, justicia y equidad, de tal forma que en cada abordaje profesional se dé el bienestar

de cada persona (Limón & Duarte, 2020)

2.1.1 El trabajo social comunitario.

El trabajo social comunitario llega atender a comunidades definidas y que se

encuentren con espacios territoriales que se encuentren determinados Sarasola et al (2019).

Es así que esta labor es reconocida por la unión de dos desarrollos metodológicos que se

encuentran separados, los cuales son la organización de comunidad la cual surge por la

profesión, y se tiene un principal desarrollo dentro de las comunidades y se llega a desarrollar

fuera del campo del trabajo social.

De manera simple el Trabajo Social Comunitario se lo reconoce como una estrategia

de forma esencial para el desarrollo integral, humano y comunitario, debido a que esto es el

vínculo que se da en la comunidad, ya que esto es el vínculo que se da entre el Estado y la

comunidad, buscando de esta manera la organización y el empoderamiento de esto,

convirtiéndose en el protagonista del desarrollo propio (Moran & Rodriguez, 2020).

Esto a su vez permite que el acompañamiento y la orientación de la comunidad por

medio de procesos comunitarios de participación y organización, se llegue a imponer, lo cual

facilita la apertura de los diálogos y la formación de líderes; la decisión que se da en buscar
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para brindar un desarrollo no la da el trabajador social, sino es la comunidad quien debe estar

dispuesta en buscarlo y trabajar en ello.

Esto no es un proceso mágico, el cual sucede de un momento a otro, esto llega a

enfrentar retos y llega a requerir el compromiso, para lo cual se necesita promover la

concientización, por medio de la capacitación y la educación, de esta manera el Trabajo

Social Comunitario llega a permitir a la comunidad obtener herramientas que son esenciales

para poder tomar rumbos a un desarrollo comunitario.

El Trabajo Social y el ejercicio Profesional Supervisado son el enlace que les permite

a las comunidades poder recibir orientación, acompañamiento y apoyo en los procesos que se

puedan dar en la población de esta manera se generan los cambios significativos en la calidad

de vida.

Por medio del trabajo social comunitario se llega a capacitar a las personas para que

puedan actuar de una forma organizada, construyendo de esta manera una comunidad de

acción e interés, para lo cual se necesita que se muestren los tipos estructurales que tiene la

sociedad, lo cual ejerce presión en que se orienten los procesos que se dan en el cambio de la

sociedad. Lo antes mencionado permite que las personas puedan ser competentes en ejercer y

conocer las destrezas que sean primordiales, llegar acuerdos, cooperar con valores, conseguir

sus objetivos, diagnosticar problemas, programar actividades que se necesitan en la acción

comunitaria logrando de esta manera la evolución social de manera positiva, dejando atrás

todos los aspectos negativos (Ferrer & Morin, 2017).

2.1.2 Objetivos de la intervención en la comunidad.

Las Actividades que son llevadas a cabo por un trabajador social cumplen algunos

objetivos; los mismos que son las aspiraciones, logros y propósitos que se pretenden
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conseguir, una vez conocido esto se mencionan los objetivos que pretenden llegara a

conseguir un trabajador social en una comunidad:

· Potenciar las fuerzas que se dan en la acción de la comunidad y así conseguir

se consiga tener una calidad de vida mejor para dicha comunidad y obtener metas

nuevas que se encuentran en el proceso social que elijan las personas; es por ello

que estos colaboradores toman un rol de mucha importancia con la colaboración

de los propios miembros.

Un trabajador social ayuda a la comunidad a que pueda comprender las dificultades

hallando el potencial que poseen como grupos, para que de esta manera puedan

buscar la forma de mejorar la vida de las personas que se encuentran en esa

comunidad, por tal razón tanto la población como el actor social deberán trabajar

conjuntamente y de manera organizada y persiguiendo el mismo fin.

Con esto se estima que la población pueda asumir un papel dinámico en el contexto,

analizando de esta manera las necesidades y siendo un motor de los cambios propios.

Es así que las comunidades y personas adquieren el control de sus vidas, aumentando

las posibilidades y oportunidades para diseñar su destino.

· El trabajo social comunitario llega a contar con diferentes objetivos los cuales

deben concretarse en la asesoría de los ciudadanos para poder encontrar medios

que sean necesarios para el bienestar del entorno social, y de esta manera poder

alentar los esfuerzos para poder lograr los objetivos comunes que puedan dar

respuesta a las necesidades que han sido detectadas.

Ya que existen varios objetivos que se desean alcanzar en las comunidades se los ha

clasificado en cuatro categorías
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·         Progreso.

·         Construcción o reconstrucción de identidad

·         Prevención.

·         Refuerzo de solidaridad.

2.2 La economía y la comunidad de Bajo Alto.

En la parroquia de Tendales del cantón El Guabo, se encuentra ubicada la comunidad

de Bajo Alto, donde habitan 300 familias aproximadamente, la principal fuente de trabajo de

esta comunidad es la pesca, este poblado que se encuentra en el margen costanero de la

provincia de El Oro, la comuna cuenta con una playa que años atrás era poco apta para el

turismo, debido a las constantes subidas de marea que se daban, hacían que la playa se

encuentre lodosa, a pesar de esto existía una considerable afluencia de los turistas de la zona.

Con el pasar de los años la playa empezó a tener visitantes de provincias de Loja y el

Azuay, esto se daba por la cercanía a la localidad costanera, en vista de esto los habitantes de

la comuna decidieron implementar una variedad de negocios, principalmente en el tema

gastronómico, lo cual hace que los turistas disfruten de platos a la carta con mariscos frescos.

Se debe mencionar que la fuerza social sobre el desarrollo que se da en las nuevas

propuestas en este caso la comunidad de Bajo Alto, es en ellas que inicia el protagonismo de

procesos de cooperación y participación de acuerdo al entorno de los proyectos colectivos los

mismos que resultan sustanciales en la comunidad para poder adquirir un cambio efectivo y

real (Perez, 2016)

Es por ello que el Gobierno del Ecuador llegó a invertir en los últimos años 8.5

millones en obras de regeneración que se realizaron en la playa, construyendo un muro de
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escolleras para protegerla, con esta inversión se registró un cambio de manera positivo en el

paisaje de la comuna, donde también se elaboró un malecón de 400 metros que permitió que

se recupere la playa para el turismo regional.

Este cambio que registra Bajo Alto, no solo se da en el paisaje, sino también en la

economía, ya que los ingresos económicos de sus habitantes fueron en aumento, debido a la

gran visita de turistas, este cambio también se dio por la alta autoestima de los comuneros, ya

que luego de mucho tiempo de estar olvidados, cuentan con espacios públicos dignos para

que puedan disfrutar tanto ellos como los turistas.

La participación, tanto del gobierno como de los comuneros llegó a favorecer al

mejoramiento de la calidad de bienestar social y vida; de la misma manera, llega a contribuir

con la autonomía, la toma de decisiones, la identidad social, por medio de la organización,

por medio del desarrollo de las actividades, fomentando la comunicación y la imaginación,

etc. Hernández et al  (2019).

Esta participación y compromiso que se da por parte de los comuneros no se llegó a

inventar, pero si se promovió, esto por medio de un trabajador social el cual debe encontrarse

más cerca de las personas, comunicándose de una manera que puedan comprenderse,

informando no solo de los deberes sino de los derechos que tiene cada ciudadano (Chirino,

2016).

2.3 La comunidad de Bajo Alto frente a la pandemia COVID -19

En la actualidad en el mundo entero el COVID – 19 se ha llegado alojar en la vida de

toda la población, la pandemia ha evidenciado que puede tener una rápida capacidad de ser

trasmitida, así como también ha demostrado el alto incremento en urgencias para atender las

necesidades en la sociedad (Nomen, 2020).
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De esta manera, así como la participación y el compromiso fueron el punto fuerte para

que la comunidad de Bajo Alto, crezca económicamente, ahora se ve afectada por la

pandemia del COVID – 19, ya que el confinamiento afectó de manera drástica durante el

2020 cuando inicio el confinamiento y las playas fueron cerradas por completo, de la misma

manera se tuvieron que cerrar los negocios, lo cual trajo grandes pérdidas para esta

comunidad que vivía del turismo.

Esta no fue la única afectación que tuvo la comunidad, ya que al verse encerrados y

sin trabajo muchas personas empezaron a desesperarse, este fue un agravante más para la

comuna, es por ello que desde el cantón el Guabo se vio la necesidad de enviar un trabajador

social, para que pueda interactuar con ellos, y junto con las brigadas médicas poder ayudarlo,

es importante mencionar que dentro de Bajo Alto no existe un Trabajador Social, ni un centro

de Salud, por lo cual los comuneros deben ir hasta la ciudad del Guabo.

Es en este punto donde se debe mencionar que el personal de Trabajo Social es de

importancia ya que ellos presentan experiencia en la intervención social, es por ello que es

preciso se evidencien las directrices que se deben tener en momentos de una catástrofe o en el

momento que se dé una alerta, que permita se garantice tanto a personas, comunidades o

grupos a tener ayuda y apoyo en las necesidades que se les presenten.

El rol que desempeña el trabajador social en esta comunidad no fue el suficiente para

hacerlo entender, que este proceso que se lleva por el COVID – 19 es largo y ante la

desesperación de empezar a generar una vez más, abrieron sus negocios, pero no acataron el

distanciamiento social, vendieron bebidas alcohólicas y esto llevó a que no pueda haber un

control de los turistas que empezaron a llegar a la playa (El Universo, 2020).

Durante el año 2020 debido al irrespeto de las medidas de bioseguridad y al

distanciamiento, el COE cantonal de El Guabo, procedió a clausurar de manera temporal el
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espacio de la playa de Bajo Alto, es por ello que con la aparición del COVID-19 se está

enfrentado a un problema inicial en cuanto al ámbito de salud pública, y por eso se involucra

de manera masiva y directa la acción de profesionales.

En esta lucha que se está dando por la pandemia la gente ha llegado a confiar en los

trabajadores sociales ya que ellos están ahí proporcionando el apoyo para poder conectarse

con los servicios y los recursos que se solicitan, ayudándolos a encontrar y seguir las

soluciones más adecuadas ante los problemas que están enfrentando. Los trabajadores

sociales tienen mucho que aportar durante esta situación ya que son colectivos, los cuales han

permitido ayudar a que se creen recursos de acuerdo a las necesidades de los distintos

colectivos que se encuentran en la comuna de Bajo Alto.

2.4 Propuesta de investigación

Se presenta la siguiente propuesta la misma que tiene como fin el contribuir en el

trabajo social de esta comunidad para lo cual se propone implementar una brigada médica, así

como también una trabajadora social de manera permanente en la comunidad de Bajo Alto, se

debe recordar que estos dos puntos no existen dentro de la población y son enviados desde el

Guabo.

Por medio de esta propuesta se desea crear ideas innovadoras para el emprendimiento

y la reactivación económica de la comunidad de esta manera se estará contribuyendo al

desarrollo persona y social

Tabla 1 Propuesta
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Objetivo: Implementar capacitaciones a la población de Bajo Alto para incentivarlos

a nuevos emprendimientos y reactivación de la comunidad.

Estrategia: Realizar charlas motivacionales de

emprendimiento y reactivación

económica, visualización de videos.

Colaboradores: Trabajadora social, población de Bajo

Alto, Instituciones cantonales.
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Actividades: · Agrupar a los ciudadanos de

Bajo Alto y contabilizarlos.

· Explicar brevemente el

motivo de la reunión y el

objetivo de la misma.

· Explicar sobre los distintos

proyectos y programas que la

municipalidad del cantón El

Guabo ha presentado.

· Charla por parte de las

instituciones interesadas en

gestionar recursos para

empezar con la reactivación

turística del sector.

· Tramitar con la

colaboración del GAD del

Guabo para que faciliten y

envíen profesionales que

puedan dictar temas sobre

emprendimiento.

· Realizar seguimiento a la

comunidad y conocer cómo
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van con sus emprendimientos

y la reactivación de sus

negocios.

Elaboración: Propia.

.

3. Conclusiones.

Una vez realizada la investigación se han llegado a las siguientes conclusiones:

· Por medio de este trabajo documental se ha podido determinar que el Trabajo

Social que se aplica en la comunidad llega a requerir de conocimientos teóricos

para poder realizarlo en la práctica, ya que el trabajo social es una profesión que

siempre se encuentra presente en el actuar profesional que se da en el ámbito de la

comunidad.

· El Trabajo Social Comunitario llega a procurar dar respuesta a los problemas

que presenta la comunidad por medio de una serie de acciones que se encuentran

encaminadas para poder lograr el mejoramiento y el desarrollo de la calidad de

vida, es por esto que se requiere que se dé la participación de los profesionales en

el tema, y se pueda tener fuerza en los objetivos comunes.

· La participación es un factor importante en el momento de intervenir la

comunidad, pero no siempre las personas de la comunidad participan, para que se

consiga esta participación se necesita que el trabajador social pueda enrolar a las

personas en cada proceso (García & Arevalo, 2016), explicando las acciones e

ideas que ayuden a poder encaminar a la comunidad para que se puedan conseguir

los cambios a favor del desarrollo, para esto la población deberá tener un sentido

de pertenencia que permita sentir la realidad y se involucren para buscar

soluciones a las necesidades, en este caso el trabajador social comunitario tiene un

rol de gran importancia en estos momento de pandemia ya que deben ayudar a la

comunidad a salir adelante en momento de crisis por el virus.
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