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RESUMEN 

El trabajador social en el área medio ambiental presenta estrategias de intervención 

para dar respuesta a las diversas problemáticas sociales de manera integral y así cubrir con 

las necesidades básicas de las personas, se deben implementar acciones hacia el beneficio de 

la comunidad en general teniendo en cuenta el trabajo cooperativo con el fin de buscar un 

cambio positivo. La educación ambiental es un pilar fundamental para que todas las personas 

tomen conciencia de cómo actuar correctamente ante el manejo del medio que los rodea el 

cual es primordial para su bienestar. El presente trabajo de carácter bibliográfico hace 

referencia a la intervención de profesional de trabajo social hacia la problemática 

medioambiental que afecta la calidad de vida de las comunidades, teniendo en cuenta la 

fomentación de conciencia ecológica que debe pertenecer en cada individuo. 

Palabras claves: Intervención del trabajo social, comunidad, calidad de vida, 

educación ambiental. 

Abstract 

The social worker in the environmental area presents intervention strategies to 

respond to the various social problems in a comprehensive manner and thus meet the basic 

needs of people; actions should be implemented towards the benefit of the community in 

general, taking into account the cooperative work in order to seek positive change. 

Environmental education is a fundamental pillar so that all people become aware of how to 

act correctly when dealing with the environment that surrounds them, which is essential for 

their well-being. This bibliographic work refers to the intervention of a social work 

professional towards environmental problems that affect the quality of life of communities, 

taking into account the promotion of ecological awareness that must belong to each 

individual.  

Keywords: Social work intervention, community, quality of life, environmental 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las problemáticas que se han generado 

debido a la contaminación ambiental que existe en la actualidad y que cada día va 

incrementando, dado esto se ven afectaciones en la calidad de vida de las comunidades, la 

cual es indispensable para obtener un buen vivir.  

En la actualidad el planeta tierra se ve vinculado en una gran crisis contaminante 

donde este afecta a toda la vida que habita en el planeta, se ha podido observar el aumento 

del calentamiento global, la contaminación terrestre, acuática y aérea, la extinción de especies 

de flora y fauna, además de un sin número de desastres naturales ocasionado por esta 

contaminación y destrucción. Se puede considerar que es una de las crisis naturales más 

agudas de la historia. Al respecto la (Unicef, 2019) manifiesta que “El cambio climático 

constituye una amenaza directa a la capacidad de los niños para sobrevivir, crecer y 

prosperar”. Dando a entender que no solo se está perjudicando al medio ambiente sino a toda 

la población incluyendo los niños que son los más vulnerables.  

Al existir un sin número de problemas ambientales que afectan a toda la humanidad 

y específicamente a la salud con enfermedades respiratorias, como lo es la neumonía aguda 

y crónica, enfermedades cardiovasculares hasta llegar al cáncer de pulmón, tal como lo 

manifiesta la página web (Acueducto online ): 

La OMS estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por 

la exposición a las partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales 

penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular y provocan 

enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón, 

neumopatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonía 

(2021). 

De tal manera se deben implementar soluciones y estrategias con el fin de mitigar la 

problemática, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que toda la comunidad e 

instituciones tienen que contribuir a la ejecución de las mismas para así lograr un cambio 

positivo. Este fenómeno es producido por el ser humano, el cual solo busca el beneficio de 

sí mismo y aprovechar todos sus recursos naturales, sin observar consecuencias posteriores, 
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puesto que se está realizando una alteración al medio donde habitamos el cual trae 

repercusiones. 

El trabajo social es una profesión ligada a gestionar el bienestar de la sociedad. 

Cuando se habla de trabajadores sociales se hace referencia a agentes de cambios y de 

profesionales que se preocupan por promover la justicia social, garantizar los derechos de los 

demás y ayudar a mitigar las problemáticas sociales existentes en la humanidad, a través de 

actividades que se ven reflejadas en su intervención. De tal manera es el indicado para tratar 

de mitigar los problemas ambientales que perjudican a la población y su entorno. 

El impacto ambiental que se presenta en la actualidad hace acudir a acciones para 

erradicar la problemática, en este sentido, el presente trabajo de investigación tiene por 

objetivo diseñar estrategias y actividades mediante la recopilación y estudio bibliográfico 

con el fin de solventar las necesidades de las comunidades sin perjudicar a la naturaleza. El 

profesional de trabajo social pone en desarrollo sus conocimientos para dar alternativas de 

solución conjunto a la comunidad con el fin de tener una intervención generalizada con 

programas de educación ambiental. 
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DESAROLLO 

1. Trabajo Social 

La profesión de trabajo social se basa en un enfoque humanista, donde intervienen y 

se vinculan los métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de tener una visión más 

holística tomando en cuenta toda la información recopilada acerca de la problemática en 

curso y así presentar una intervención eficaz y eficiente. Su factor principal es el de promover 

el desarrollo social, bienestar individual y colectivo de la comunidad, teniendo como 

precedente a los derechos humanos con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a los 

individuos. El trabajador social es un profesional que se basa especialmente en la práctica 

además del cambio y desarrollo social, la cohesión social y fortalecimiento y liberación de 

las personas. 

El trabajador social cumple con algunas funciones tal y como lo manifiesta García y 

Sotomayor (2017) donde afirman que “teniendo en cuenta que entre las funciones del Trabajo 

Social se encuentra el dar respuesta a las necesidades y problemáticas cambiantes, la 

disciplina acepta como cometido el afrontamiento de nuevos retos aunque ello requiera 

multiplicar esfuerzos” (p. 49). 

De tal manera que la profesión afronta a medida con que evoluciona la humanidad 

nuevos retos y problemáticas, sin embargo, no cambia uno de sus funciones qué es el de dar 

respuestas a las diferentes necesidades, teniendo en cuenta la justicia social, derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad los cuales son 

fundamentales para el desenvolvimiento y ejecución correcta de la profesión, haciendo frente 

a los desafíos de la sociedad y el mejoramiento del bienestar social. 

 

2. Medio Ambiente 

 

Cuando se habla del medio ambiente la mayoría de las personas hacen referencia al 

entorno donde vivimos y sus componentes refiriéndose a solo los animales, plantas, tierra, 

aire y agua, sin embargo se refiere a un sistema el cual está compuesto o formado por 

elementos naturales y artificiales donde estos se relacionan y modifican con la intervención 
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humana, en todo este sistema incluye los valores naturales, sociales y culturales, tal como lo 

manifiesta en el sitio web (Responsabilidad social empresarial y sustentabilidad) “El medio 

ambiente es el área condicionada para la vida de diferentes seres vivos donde se incluyen 

elementos naturales, sociales”. De tal manera se habla de todo el entorno que se encuentra en 

constante cambio el que sirve para el desarrollo de los individuos, grupos y comunidades.  

Se tiene una brecha fina sobre lo que es medio ambiente y ecosistema, puesto que son 

temas que involucran un sin número de elementos que se pueden confundir al momento de 

definirse, medio ambiente como se lo menciono anteriormente es un conjunto de condiciones 

que se encuentran presentes entre ellas resalta lo social y cultural, mientras que ecosistema 

son todas las especies que existen en un ambiente natural, así lo plantea Medina et al. (2016) 

“Los bosques conforman un ecosistema, determinado por el conjunto de comunidades 

(conjunto de especies) faunísticas y florísticas afines entre sí, o correlacionadas por sus 

características estructurales y funcionales y sometidas a la influencia similar de los factores 

bióticos y abióticos” (p. 110).  Cuando se habla de ecosistema se lo define como una porción 

de naturaleza donde existen seres vivos que interactúan y conviven.  

En la actualidad se han difundido dos teorías, las cuales son escenario principal en el 

entorno en el que vivimos, en primer lugar, se tiene al antropocentrismo el cual se manifiesta 

al hombre como centro de todo, es dueño, amo y señor del mundo en el que vivimos, esta 

teoría solo piensa en el ahora, lo cual ha llevado al calentamiento global y a inundar al mundo 

de toxinas que poco a poco se llevan la vida de todos los seres vivos. Una de las fuentes 

principales es el consumismo y la importancia del crecimiento económico. 

La segunda teoría es la del biocentrismo la cual está centrada en la igualdad de 

derechos para todos los seres vivos, visualiza la importancia del cuidado del ecosistema para 

la convivencia sana entre el medio ambiente y comunidades. Esta teoría piensa en las 

generaciones futuras y todos los recursos existentes. Se manifiesta como la nueva conciencia 

ecológica que debería tomar el mundo.  
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2.1 Contaminación Ambiental 

 

La contaminación ha ido incrementando cada vez más y ha venido desde hace mucho 

tiempo atrás sin embargo con la globalización y la industrialización ha aumentado. Las 

personas somos los principales causantes y aunque se trata de tomar conciencia no se ven 

cambios para que el mundo en el que vivimos mejore. Raúl Mercado en él (2016) menciona 

que: “De los elementos más claros que presentan afectación ambiental encontramos el agua 

y el aire contaminados, la deforestación, el calentamiento global, la desertificación, la 

toxicidad de desechos, los agujeros de la capa de ozono, entre muchas evidencias más” (p. 

21).  

El estilo de vida que se presenta en la actualidad de manera consumista y depredadora 

está limitando los recursos naturales y afectando al ambiente, economía y a todos los ámbitos 

sociales. El objetivo 12 de la agenda 2030 manifiesta sobre como la producción mundial y el 

consumismo se desprenden de la utilización de los recursos del medio ambiente lo cual 

conlleva a una destrucción progresiva, además de cómo se ven afectaciones al desarrollo 

futuro (2018). 

El ser humano ha ido evolucionando y con el todo su sistema, de tal manera ha 

formado una capa de defensa para la adaptación de la contaminación, así lo menciona Estrada 

Peneque et al.(2016) “El cuerpo humano adulto y totalmente desarrollado es resistente y 

cuenta con mecanismos que le permiten adaptarse a la exposición a sustancias químicas y 

reparar los daños ocasionados” (p. 85). Sin embargo, aun dado este desarrollo la 

contaminación es tan alta que ya se ven repercusiones de las acciones que se realizan en el 

planeta tierra.  

Dada a esta contaminación continua y agravante se ve afectaciones en todos los 

ámbitos, haciendo un acercamiento a la calidad de vida de la comunidad se ve intervenida su 

salud en primera instancia, de tal manera que se han desarrollado nuevas patologías 

relacionadas a la contaminación ambiental como lo es el cáncer de pulmón, hipertensión, 

asma, derrame cerebral, entre otras. 

Existiendo toda la información presentada, en la actualidad las personas no toman 

conciencia alguna para presentar un mejoramiento, aunque este los beneficie a sí mismos, se 
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da conocimiento que todo este procedimiento afecta a la naturaleza y las comunidades y a lo 

posterior a las generaciones futuras afectando a su desenvolvimiento y desarrollo. 

2.2 Trabajo Social y Medio Ambiente 

En la actualidad la economía en la sociedad tiene como prioridad su beneficio propio 

perjudicando al medio que los rodea y todos sus recursos naturales, vela por el bienestar 

momentáneo de la comunidad sin observar la destrucción paulatina que se presenta en la 

tierra. Al crecer la economía de una sociedad van dejando problemas como contaminación, 

extinción de especies, deforestación, entre otras variables, todos estos problemas afectan 

directamente a la naturaleza y sobre todo a las mismas personas causantes de las 

problemáticas, su calidad de vida se desequilibra por su consumismo. 

Según Caravaca Carmen en él (2016) el trabajo social se entiende como “La 

importancia del medio en el ser humano, la interrelación entre las personas y la zona donde 

residen y trabajan, ejerciendo de manera decisiva en su calidad y estilo de vida” (p. 195). La 

vinculación del profesional de trabajo social y el medio ambiente es de vital importancia para 

un funcionamiento correcto en sus relaciones sociales, puesto que la evolución de la sociedad 

está ligada a medio ambiente por ello necesita tener un vínculo apropiado y equilibrado entre 

los organismos y el medio que los rodea.  

De tal manera el trabajo social en el ámbito medioambiental se encuentra para que 

exista una mejor relación entre el ser humano y su entorno natural, con el fin de reducir las 

problemáticas ambientales provocadas por el hombre y mejorar la calidad de vida de las 

personas. Para ello el trabajador social pone en práctica la promoción y prevención de las 

problemáticas sociales presentadas por el desajuste de recursos naturales, la implementación 

de proyectos ambientales sirve de forma concientizadora para las comunidades. 

2.3 Trabajo Social Comunitario 

 

El trabajador social por su profesión involucra a varios colectivos y las personas como 

seres sociales se encuentran interactuando continuamente lo que facilita la interacción entre 

la problemática y los individuos creando más conciencia a la resolución del conflicto y así 

conseguir una mejor calidad de vida a nivel integral, según Rodríguez (2016): 
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El trabajo social comunitario en el ámbito local necesita enfoques basados en 

las fortalezas para trabajar con las comunidades, enfoques que enfaticen la 

construcción y el fortalecimiento de las redes sociales, para que se movilicen sus 

recursos hacia un cambio positivo (p. 65).  

La comunidad es la primera fuente de participación para que exista un cambio social, 

el trabajador social se encuentra como líder y apoyo hacia esas fortalezas, con el fin de 

trabajar conjuntamente para la resolución de problemáticas sociales, económicas y 

ambientales. En la actualidad se han dado varios cambios en la organización comunitaria de 

tal manera se impulsa a tener un empoderamiento social para la intervención de los 

individuos. 

Se necesita tener un orden o idea principal para diseñar un trabajo dentro de la 

comunidad por ello según Lema (2016) “Las condiciones para desarrollar un trabajo 

comunitario pueden activarse y emplearse a través de: 1) el diseño de proyectos de 

intervención, 2) la orientación de la intervención de determinados recursos o servicios, y 3) 

la coordinación de recursos” (p. 15). La intervención de trabajador social tiene por objeto 

realizar un impacto positivo hacia la problemática y potencializar las capacidades de las 

personas para la búsqueda de alternativas de solución.   

3. Calidad de Vida 

 

La calidad de vida se encuentra vinculada con varios factores como lo es la familia, 

política, economía, religión, salud entre otros, depende del bienestar social de la persona para 

su buen desarrollo dentro de la comunidad y complementar sus necesidades individuales o 

colectivas. Según Veliz en él (2016) definía a la calidad de vida como “Se puede definir la 

calidad de vida como la satisfacción plena de la persona, con respecto a sus necesidades 

básicas, contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país” (p. 191). De tal manera 

se encuentran agregados varios factores para que los individuos cumplas todas sus 

necesidades básicas las cuales les permitirá mantener una buena calidad de vida.  

El medio ambiente se encuentra principalmente involucrado desde la perspectiva de 

la salud, puesto que a medida que exista mayor contaminación ambiental se aumentan las 
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posibilidades de que la comunidad y sociedad en general presenten daños a su salud. De tal 

manera se necesita la implementación de políticas, estrategias, y actividades para la 

disminución de la contaminación y así llegar a solventar la necesidad de las personas a tener 

una buena salud que no les perjudique su calidad de vida actual. 

4. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

La naturaleza es fuente de vida para todo el planeta tierra, de tal manera al destruirla 

con la contaminación se está haciendo un daño directo hacia las personas, fauna y flora, por 

ello debe ser protegida, cuidada y respetada tal y como un derecho hacia la misma.   

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) (2008) en sus artículos 395 y 396 

hacen referencia a los principios ambientales donde se implementaran políticas de gestión 

ambiental para su estricto cumplimiento y la participación activa de personas, comunidades, 

pueblos entre otros grupos. Se efectuarán medidas para la restauración de daños ambientales 

y se tomarán acciones legales hacia quienes lo ocasionaron. 

El código orgánico del ambiente (COA) (2017) en el artículo 3 manifiesta que este 

sistema permitirá integrar y articular a los organismos y entidades del estado con competencia 

ambiental con la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias mediante normas e 

instrumentos de gestión tiendo a su cargo el tutelaje de los derechos de la naturaleza.  

Por otro lado, el artículo 9 del COA, numeral cinco expone de manera puntal sobre 

el In dubio pro natura: 

 “Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o 

se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se 

aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera se 

procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones” (p. 14).  

Dicho artículo consiste que en un proceso de colisión entre el medio ambiente y otros 

intereses y los daños o riesgos no sean claros por falta de información deberá permanecer el 

interés que garantice la conservación del medio ambiente.  
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5. Educación Ambiental en la Comunidad  

 

El medio ambiente es un tema diverso y en la actualidad se basa en la preocupación 

de las comunidades hacia la contaminación ambiental, de tal manera se deben tomar acciones 

para la disminución de esta problemática, existen varias alternativas de desarrollo del 

conocimiento con la finalidad de generar conciencia a las comunidades y a la próxima 

regeneración ambiental, por ello la educación ambiental es un potencial apropiado para 

reducción de las problemáticas ambientales.   

La educación es fundamental para la transformación de pensamientos, conductas y 

actitudes de la sociedad en su entorno social, tal como lo manifiesta Severiche et al. (2016): 

“En la actualidad se habla de educación ambiental como el medio más efectivo 

para concienciar a la población sobre la necesidad de preservar el ambiente con miras 

a lograr una mejor calidad de vida en las generaciones actuales y por venir” (p. 266).  

Dada esta premisa se ve la importancia de insertar a la educación ambiental en las 

actividades para la reducción de la continuación en todos sus ámbitos, sin embargo, no se 

han desarrollado propuestas que abarquen de manera integral programas educativos. Según 

Garrido en él (2016): 

“El desarrollo de la conciencia ambiental no se ha adquirido por igual en todas 

las latitudes geográficas, de manera que resulta vital la puesta en práctica de programas 

educativos que hagan comprender a las comunidades la situación crítica por la que 

atraviesa el planeta y la importancia de su protagonismo en la restauración del mismo” 

(p. 81).  

Al prevenir y erradicar problemáticas del ámbito ambiental se puede llegar a ver una 

reducción de la contaminación y al mismo tiempo de las problemáticas que se traen con ello. 

Se tiene que tomar en cuenta que la colaboración es un factor importante para la preservación 

del medio ambiente con la finalidad de conseguir un vínculo positivo entre la sociedad y la 

naturaleza.  
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6. Propuesta  

 

La educación ambiental frente a los efectos negativos de la contaminación y su 

influencia en la calidad de vida de las comunidades de acuerdo a las competencias del 

trabajador social. 

Beneficiarios: El programa de educación ambiental tiene como objetivo concientizar 

a la comunidad acerca las problemáticas ambientales con el fin de garantizar el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, mediante un programa de educación ambiental 

denominado “Conciencia ambiental”, dicha contaminación es provocada por la actividad 

humana y el manejo inadecuado de desechos producidos por el hombre. La propuesta debe 

llevarse a cabo mediante la acción coordinada de la comunidad, los diferentes gobiernos 

autónomos descentralizados y el trabajador social, para ello se ha propuesto dos estrategias 

de intervención cada una con el objetivo de promover la educación ambiental y mejorar la 

calidad de vida de las comunidades.  

6.1 Tabla N° 1: Matriz del problema 

 

Problema  Causas y 

consecuencias  

Solución  

La contaminación 

ambiental y su 

afectación en la salud 

de los habitantes de 

la comunidad. 

Negligencia en el 

manejo de desechos 

sólidos que se generan 

en los diferentes 

hogares por la falta de 

conocimiento sobre el 

cuidado y protección del 

medio ambiente y que 

tiene como 

consecuencia la 

generación de 

enfermedades. 

La educación ambiental 

frente a los efectos 

negativos de la 

contaminación y su 

influencia en la calidad 

de vida de las 

comunidades de acuerdo 

a las competencias del 

trabajador social. 

 Fuente: Autoría propia.  
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6.2 Tabla N° 2: Diseño de propuesta 1 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

6.3 Tabla N° 3: Cronograma de actividades 

 

Objetivo Estrategia 1  Descripción 

Promover la 

educación 

ambiental 

mediante charlas 

virtuales con el 

fin de  mejorar la 

calidad de vida 

de las 

comunidades. 

Charlas virtuales de educación 

ambiental enfatizadas en la 

concientización, protección y 

prevención del medio ambiente 

impartidas hacia la comunidad 

en conjunto con los Gad 

municipales, un ingeniero 

ambiental y el trabajador social.  

 

 

 

De acuerdo con el artículo tres numeral nueve del código 

orgánico del ambiente (2017) manifiesta que se deben 

establecer mecanismos de promoción y generación de 

información ambiental, así mismo las instituciones 

públicas y privadas deben trabajar en conjunto con el fin 

de realizar actividades ambientales que beneficien a la 

sociedad. De esta forma se puede garantizar la 

preservación del medio ambiente y así mismo crear 

conciencia ambiental con la intención de mejorar la calidad 

de vida de las comunidades.  

Los Gad municipales en conjunto con la labor del 

trabajador social el cual es brindar apertura a charlas 

virtuales interactivas, haciendo participar a los oyentes, 

proyectando videos del cuidado del medio ambiente y 

enviando al finalizar la charla folletos donde contendrán 

información específica del cuidado del medio ambiente 

con el fin de crear una cultura medio ambiental sobre la 

protección y cuidado del entorno que nos rodea, siempre 

en conjunto con el equipo interdisciplinario para tener una 

mayor efectividad en las actividades.  
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Fuente: Autoría propia. 

6.4 Tabla N° 4: Diseño de propuesta 2 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Actividades  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

 Contaminación 

ambiental. 

x     

 Consecuencias 

de la 

contaminación.  

 x    

 Reciclaje, 

ventajas y 

desventajas. 

  x   

 Concientización.    x  

 Participación 

responsable.  

    x 

Objetivo Estrategia 2  Descripción 

Promover la 

educación 

ambiental  

mediante la 

ejecución de una 

minga de 

limpieza con el 

fin de adquirir 

hábitos 

educativos 

relacionados con 

el ordenamiento 

de los desechos.  

  

Realización de minga de 

limpieza denominada 

“Conciencia ambiental” 

utilizando técnicas que 

promuevan el reciclaje.  

.  

 

De acuerdo con el artículo tres numeral ocho del código 

orgánico del ambiente (2017) manifiesta que todas las 

personas deben participar en los diferentes programas y 

proyectos medioambientales impartidos por entidades 

públicas y privadas, con el fin de generar una reparación 

integral a la naturaleza.  

El trabajador social propone y gestiona en conjunto con los 

presidentes de las diferentes juntas parroquiales una minga 

de limpieza la cual estará integrada por grupos de cinco 

personas para precautelar la salud de los habitantes. El fin 

de la gestión propuesta es mejorar el medio que los rodea 

y prevenir enfermedades. Se implementarán contenedores 

de basura de diferentes colores para la separación de la 

basura lo que facilitara la recolección de desechos.  
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6.5 Tabla N° 5: Cronograma de actividades 2 

 

Actividades  Semana 1 Semana 2 Semana 3 

 Entrega de contenedores de 

basura e instalación de los 

mismos.  

x   

 Invitación a la comunidad a 

la minga de limpieza.  

x   

 Recolección de desechos 

solidos 

 x  

 Limpieza de zonas verdes   x  

 Entrega de plantas para su 

posterior siembra en 

espacios públicos.   

  x 

 Siembra de plantas    x 

Fuente: Autoría propia. 

 

6.6 Tabla N° 6: matriz de responsables 

 

Responsables  Recursos  Ventajas  

 Gobierno autónomo 

descentralizado. 

 Ingeniero ambiental. 

 Trabajador social. 

 

 Sala 

audiovisual. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Videos. 

 Computadoras. 

 Sillas.  

 

Difusión de una cultura 

medio ambiental y 

manejo de los desechos.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 



18 
 

CONCLUSIÓN 

La intervención del trabajador social en el campo comunitario es fundamental para el 

bienestar social de las personas, puesto que actúa de manera holística e integral con otros 

profesionales en la solución de problemáticas que afectan a las comunidades y con ello a su 

estilo de vida. El trabajador social en el medio ambiente es un concientizador de las 

problemáticas existentes e interviene con las personas para el desarrollo de nuevas estrategias 

sostenibles. 

La contaminación ambiental es un problema que se va desarrollando todos los días y 

se convierte en una amenaza diaria cada vez más fuerte para todos los seres vivos del planeta, 

sin embargo, el hombre no ha tomado la suficiente conciencia para acabar con esta 

degradación ambiental. Por ello el trabajador social frente a esta problemática presenta 

estrategias y actividades para la convivencia armónica entre la naturaleza y el ser humano, 

sin perjudicar las necesidades de cada uno.  

La identificación de problemáticas ambientales dentro de comunidades es evidente y 

su afectación es directa, por ello se propuso la intervención del trabajador social, los gad 

municipales y los presidentes de las juntas parroquiales para ejecutar una estrategia con el 

fin de disminuir la contaminación y que el bienestar social de las personas no sea perjudicado.  

Frente a la propuesta se quiere lograr la participación activa de las comunidades, 

además que exista conciencia ambiental conjunto a una educación ambiental sana, para 

mejorar así la calidad de vida satisfaciendo las necesidades humanas sin modificar el medio 

que los rodea. 
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