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a)  TÍTULO   

 

“LA  MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO FAMILIAR DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO, CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 
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b)  RESUMEN 

La tesis titulada “LA  MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA Y SU IMPACTO EN 

EL DESARROLLO FAMILIAR DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO, CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”; surge de la necesidad de reflexionar sobre el 

impacto que tiene la minería en  pequeña escala en el desarrollo familiar  y 

realizar un análisis sobre la necesidad de un Trabajador Social para que 

intervenga y así mejorar significativamente la calidad de vida de los 

habitantes del sector. 

 

Se planteó como objetivo general, Determinar  la influencia de la minería en 

pequeña escala en el desarrollo familiar de  la  parroquia 28 de Mayo,  

cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe y el rol del Trabajador 

Social; con este objetivo se logró conocer el alto nivel de impacto que tiene  

la minería en el desarrollo familiar, así como también la ausencia del 

Trabajador Social.  

 

En el presente trabajo investigativo, se habla acerca de la minería con sus 

consecuencias graves al desarrollo social, ambiental y familiar; así como 

también del accionar del Trabajador Social en la comunidad. 

 

Se utilizó el Método Científico para la planificación acertada de las fases 

que implicó este proceso investigativo en estrecha vinculación con los 

objetivos planteados dentro de un conjunto ordenado de procedimientos 

debidamente fundamentados los cuales me acercaron  al esclarecimiento de 

la verdad. El método inductivo - deductivo que permitió analizar toda la 

problemática para llegar al planteamiento del tema, la problematización y 

justificación como para plantear conclusiones y recomendaciones.Método 
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histórico comparado.- Se aplicó para analizar tanto los hechos e ideas de 

los habitantes que han permanecido por tiempo atrás, a través de sus 

experiencias y expectativas tanto del pasado, presente y futuro de su 

entorno social. Y el Método descriptivo  fue utilizado en el planteamiento 

del problema, así como también en la elaboración del marco teórico, en la 

descripción de variables y en el detalle de resultados. 

Además las técnicas e instrumentos aplicados fueron: la encuesta, ficha de 

observación y entrevista. 

 

Se contó con el apoyo bibliográfico pertinente, así como los medios 

financieros suficientes y lo más esencial con el asesoramiento de los 

docentes de la Carrera de Trabajo Social, lo que contribuye a dar validez al 

trabajo investigativo.  

 

Se concluye que los porcentajes son alarmantes; donde el impacto de la 

minería en pequeña escala es alto (81% de personas que practican la 

minería a pequeña escala),  frente al desarrollo familiar de los habitantes del  

sector (entrevistas a autoridades del sector), donde se evidencia la mala 

convivencia entre el medio ambiente y humanos. Además la comunidad 

ostenta la importancia de un  trabajador social (100% de los encuestados 

manifiesten); para que  coadyuve a elevar los estándares de calidad de vida 

y apoyo a las familias. En este escenario y producto de la investigación he 

construido una propuesta de intervención titulada “Mejorando el desarrollo 

familiar - ambiental”, la misma que contribuirá a mejorar la calidad de vida 

del grupo investigado y población en general. 
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SUMMARY 

The thesis entitled "THE SMALL-SCALE MINING AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF THE PARISH FAMILY MAY 28, YACUAMBI CANTON, 

ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE AND THE ROLE OF THE SOCIAL 

WORKER"; arises from the need to reflect on the impact of small scale 

mining development in the family and perform an analysis on the need for a 

Social Worker to intervene and significantly improve the quality of life of the 

inhabitants of the sector. 

 

It is raised as overall objective, to determine the influence of small-scale 

mining in the development of the parish family may 28, Yacuambi canton, 

Zamora Chinchipe province and the role of the Social Worker; with this 

objective it was possible to know the high level of impact that has the mining 

development in the family, as well as the absence of the social worker. 

 

In this research work is speaking about the mining with its serious 

consequences to the social development, environmental and family; as well 

as the actions of the social worker in the community.  

 

With the support relevant literature, as well as sufficient financial means and 

what is most essential with the advice of teachers in the career of Social 

Work, which contributes to give validity to the investigative work. 

 

 

 The scientific method was used for the successful planning of phases 

involving this investigative process closely linked with the objectives within an 

ordered set of properly based procedures which I came to shedding light on 

the truth. The method of inductive - deductive that it allowed to analyze all the 

problems to reach the approach to the topic, the problematization and 

justification as to draw conclusions and recommendations.Historical method 

compared.-applied to both analyze the facts and ideas of the inhabitants who 
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have remained for long time ago, through their experiences and expectations 

of the past, present and future of their social environment. And the 

descriptive method was used in the approach to the problem, as well as also 

in the development of the theoretical framework, the description of variables 

and the detail of results. 

In addition the techniques and instruments applied were: inquiry, observation 

and interview tab.  

 

Was the relevant bibliographic support, as well as media sufficient financial 

and the most essential advice from the career of Social work teachers, 

contributing to give validity to the investigative work.  

 

It is concluded that the percentages are alarming; where the impact of small-

scale mining is high (81% of people who practice small-scale mining), 

opposite the family development of the inhabitants of the sector (interviews 

with authorities in the sector), where there is evidence of bad coexistence 

between environment and humans. The community also boasts the 

importance of a social worker (100% of respondents express); so that it 

contributes to raising the standards of quality of life and support to families. In 

this scenario and research have built a proposal for intervention entitled 

"improving the family development - environmental", the same that will 

contribute to improving the quality of life of the researched group and 

population in general. 
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c) INTRODUCCION 

“LA  MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO FAMILIAR DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO, CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” es el tema de estudio de la presente investigación, 

que ha llamado la atención no solo por los problemas del sector, sino que 

además a nivel nacional el problema de la minería a pequeña escala se han 

evidenciado  incremento de conflictos mineros por el medio ambiente, los 

mismos que  van creciendo en número e intensidad, generados justamente 

por la alteración de la calidad de agua para el consumo humano, animales, 

plantas y especies acuáticas a causa de la ampliación de extensiones  para 

las  concesiones mineras, las cuales han contaminado los ríos y dan origen 

al desplazamiento de las actividades y de la población, así como también 

enfermedades y conflictos interpersonales por terrenos; es decir un 

desarrollo totalmente negativo que afecta a la comunidad y principalmente al  

núcleo familiar, un proceso totalmente desordenado en nuestro  país y muy 

particularmente el contexto social de la parroquia 28 de Mayo del cantón 

Yacuambi. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: Investigar causas y consecuencias que 

produce la minería en pequeña escala en el desarrollo familiar; Conocer si 

existe un buen desarrollo familiar en la comunidad investigada; Describir las 
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Funciones del/a Trabajador/a Social en el área de la Minería artesanal con la 

finalidad de sensibilizar a la población para prevenir la contaminación 

ambiental; Elaborar una propuesta de capacitación orientada a fortalecer las 

capacidades y habilidades humanas para tomar conciencia plena de los 

efectos sociales, ambientales y familiares que produce la minería. 

 

Los métodos que utilizamos en este trabajo investigativo fueron: el Método 

Científico, Método inductivo, Método deductivo, Método histórico comparado 

y Método descriptivo. 

El marco teórico está estructurado en tres categorías el primero se refiere a 

la minería; en la segunda categoría se habla acerca del desarrollo familiar; y 

la tercera sobre la intervención del trabajador social. 

 

En  lo  que  concierne a  la  metodología, las herramientas utilizadas fueron: 

la ficha de observación, cuestionario de entrevistas y encuestas 

estructuradas con preguntas relacionadas con el tema en estudio. 

 

Para la presentación de los datos se utilizó el programa de Excel y Word. 

En la población de estudio,  de los 616  habitantes de la parroquia 28 de 

Mayo- Yacuambi,  se tomó una muestra de 154 habitantes del sector; para 

ello se aplico la siguiente fórmula:   

                                                 n=
𝑁𝑎2𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝑎2𝑍2 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA MINERIA 

Minería.- es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre. También se denomina así a la actividad económica 

primaria relacionada con la extracción de elementos de los cuales se puede 

obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material a extraer 

la minería se divide en metálica y no metálica. Los métodos de explotación 

pueden ser a cielo abierto o subterráneo (COPESA, Consorcio Periodistico de 

Chile S.A.: Minería y mineralogía,  año 2011 

Icaritohttp://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-

geografia-y-ciencias-sociales/recursos-naturales-y-actividades-

economicas/2010/06/47-9191-9-2-mineria-y-mineralogia.shtml) 

 

“Un mineral es un compuesto constituido por dos o más elementos que se 

ha formado en la corteza terrestre como resultado de procesos naturales 

inorgánicos, que tiene una composición química fija o que varía entre límites 

muy estrechos y que presenta en general, una estructura cristalina. 

 

Un compuesto químico se diferencia de una mezcla, en que los elementos 

constituyentes de esta última pueden ser separados mediante la aplicación 

de  procesos físicos simples. 

Una roca es un agregado (o una mezcla) de minerales y dado que en este 

caso se trata de una mezcla y no de un compuesto, se podrían separar 
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todos los minerales que conforman la roca utilizando métodos físicos 

sencillos”.(Conceptos básicos de minería: “Argentina,  año 2012 

http://www.mineriacatamarca.gov.ar/LinkEducativo/EducacionPrimaria/Dediniciones

_basicas_de_mineria.html) 

 

 Tipo de minas 

a) Minería de  superficie 

“La minería de superficie es, de todas las formas de explotación mineral, la 

más extendida en todo el mundo (Naturaerduca: El hombre y la tierra.  

http://www.natureduca.com/hom_mineriasuperf1.php). La minería de superficie 

es el sector más amplio de la minería, y se utiliza para más del 60% de los 

materiales extraídos.”(Chiletrituradoras.com: Minas de superficie: “Chile”  

http://www.chiletrituradoras.com/chile/Minas-de-superficie.html) 

 

b)  Minería subterránea 

“La minería tiene por objetivo  extraer recursos minerales de la tierra. La 

minería subterránea, por su parte, abarca todas las actividades encaminadas 

a extraer materias primas depositadas debajo de la tierra y transportarlas 

hasta la superficie (WordPress.com: Información Minera ambiental, año 2009, 

http://reformaminera.wordpress.com/2009/04/19/119-mina-subterranea/) 
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En todas las galerías subterráneas, los mineros se enfrentan a los mismos 

peligros: posible acumulación de gases peligrosos o polvo de carbón 

explosivo y riesgo de derrumbe del techo.”(Monografias.com: Técnicas Mineras,  

http://www.monografias.com/trabajos79/tecnicas-mineras-metodos-

explotacion/tecnicas-mineras-metodos-explotacion2.shtml) 

 

c)  Minería por dragado 

“El dragado de aguas poco profundas es con toda probabilidad el método 

más barato de extracción de minerales. Por aguas poco profundas se 

entienden aguas de hasta 65 m. En esas condiciones se pueden recuperar 

sedimentos poco compactos empleando dragas con cabezales de corte 

situados en el extremo de tubos de succión, o con una cadena de cangilones 

de excavación que gira alrededor de un brazo”(Corandes: minería por dragado, 

“Perú” http://corandesperu-percy.blogspot.com/2009/10/mineria-por-dragado.html) 

 

d)  Minería por pozos de perforación 

“Numerosos materiales pueden extraerse del subsuelo a través de un pozo 

de perforación sin necesidad de excavar galerías y túneles. Así ocurre con 

los materiales líquidos como el petróleo y el agua. También se pueden 

recuperar materiales solubles en agua haciendo pasar agua por ellos a 

través del pozo de perforación y extrayendo la disolución. Este sistema se 

denomina extracción por disolución.”( Wikipedia, la enciclopedia libre,  año 2014, 

Pozo (minería) http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_(miner%C3%ADa)) 

http://corandesperu-percy.blogspot.com/
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Tipos de  minería 

 

La pequeña minería 

“Los problemas y posibilidades asociadas a la minería en pequeña escala y 

la minería artesanal son temas de análisis de la variada literatura minera 

especializada y que ponen en evidencia los enormes desafíos que estas 

actividades implican. Por una parte se denuncia y clama el visible deterioro y 

daño ambiental que deja a su paso dicha actividad, pero por otro se trae a 

colación la necesidad de considerar y sopesar la peculiar dimensión 

socioeconómica que este sector presenta”.(Pequeña minería y minería 

artesanal: año 2005  “Perú” 

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/peqmin_artesanal.htm) 

 Que es realizada generalmente por grupos familiares o por empresas que 

cuentan con capitales relativamente pequeños. Por lo general, la pequeña 

minería está orientada a la explotación de algunos minerales no metálicos 

como el yeso o el mármol, o a la extracción de minerales metálicos que no 

necesiten de un procesamiento muy complejo y caro. 

“La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) se refiere a las 

actividades informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y 

maquinaria 

 

La mediana minería 

Que básicamente se limita a la extracción de minerales y, en pocas 

ocasiones, a su procesamiento en fundiciones o refinerías. Por lo general, 

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/peqmin_artesanal.htm
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sus capitales son nacionales y centran su actividad en minas de zinc, plomo, 

plata y estaño. la minería artesanal, la pequeña y la de gran escala implican 

la misma actividad; sin embargo, los ingresos económicos que genera cada 

una son distintos debido a la forma de explotación o extracción del material". 

Sobre ello, Wilson Pástor, titular de esta cartera de Estado, explicó que las 

tres escalas tienen un objetivo similar, pero que en el fondo se diferencian 

por las tecnologías, los procesos y niveles de inversión que utilizan cada 

una, que son distintos 

 

La gran minería 

Donde se ubican aquellas empresas cuyos montos de inversión son 

elevados y que cuentan con alta tecnología, maquinarias y mano de obra 

suficiente para realizar la extracción a gran escala. Es usual que dichas 

empresas cuenten con fundiciones o refinerías para procesar los minerales, 

que luego son transportados hacia los puertos de la costa para ser 

exportados. 

la minería a gran escala es una de las actividades económicas con mayor 

entropía. Consume enormes cantidades de energía, agua, y genera muchos 

desechos. Luego de la explotación, el desorden ecosistémico y energético 

de las zonas explotadas será enorme y la posibilidad de rehabilitación casi 

nula". Por el contrario, RNNR señaló que el país apenas está emprendiendo 

en la minería y que cualquier actividad genera impactos en el medio 
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ambiente pero que, sobretodo esta actividad, ha sido regulada estrictamente 

por temas ambientales y socio económicos”.( Noticias del ecuador: hoy.com.ec 

. Año 2012 “Ecuador “ tipos de minería http://www.explored.com.ec/noticias-

ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html) 

 

Consecuencia de la minería  

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El 

concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno 

natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, 

debido a la acción antrópica o a eventos naturales. (Desarrollo Sustentable: 

definición y clasificación impacto ambiental: año  2011 

http://desarrollosustentable11.blogspot.com/2011/08/impacto-ambeintal.html) 

 

“Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el 

tiempo, en 4 grupos principales 

 Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es 

de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base 

original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto. 

 Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores 

consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo 

hacia su línea de base original. 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
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 Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya 

sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente 

restaurándose a la línea de base original. 

 Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio 

ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a través 

del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos químicos 

peligrosos sobre algún biotopo.”( Blog impacto ambiental: 

Clasificación de los impactos , año 20212 , 

http://impactoambientalecologia.blogspot.com/2009/11/clasificacion-de-

los-impactos.html) 

 

“Así, en el momento actual existen normativas muy estrictas sobre el 

impacto que puede producir una explotación minera, que incluyen una 

reglamentación de la composición de los vertidos líquidos, de las emisiones 

de polvo, de ruidos, de restitución del paisaje, etc., que ciertamente a 

menudo resultan muy problemáticos de cumplir por el alto costo económico 

que representan, pero que indudablemente han ser asumidos para llevar a 

cabo la explotación. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo 

produce un impacto ambiental, es decir, sobre el medio ambiente. También 

produce lo que se denomina Impacto Socioeconómico, es decir, una 

alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la que se 
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implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros, 

negativo.”(Medio Ambiente Minero 1.- Impacto ambiental minería: año 2003, 

http://www.uclm.es/users/higueras/mam/MAMT1.htm) 

 

Riesgos sociales y ambientales relacionados a la Minería  

“La minería artesanal puede afectar negativamente a las comunidades y no 

brindarles ningún beneficio, ni durante ni después de las operaciones. La 

minería  puede propiciar un flujo de trabajadores y crear conflictos con otros 

mineros, con las comunidades y con poblaciones indígenas. 

Usualmente la minería artesanal y de pequeña escala no cuenta con 

adecuadas condiciones de sanidad y de atención de salud, por lo que 

generalmente su presencia aumenta las enfermedades transmisibles, el 

alcoholismo y el consumo de drogas. Además, los niños también son 

involucrados en las actividades de la minería, lo que genera mayores 

problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. 

La falta de formalidad (ilegalidad) también afecta la seguridad de los 

trabajadores. Los peligros en los lugares de trabajo incluyen la falta de 

capacitación, el uso indebido de químicos, el uso de equipos obsoletos, la 

falta de equipo de seguridad, la poca ventilación de los lugares de 

procesamiento, entre otros. La minería  puede ser bastante peligrosa. Sólo 

en las minas chinas de carbón mueren 6,000 trabajadores al 

año.”(www.miningfacts.org: blog realidad minera riesgos relacionados con la 

http://www.miningfacts.org/
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minería; año 2002, http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-mineria-

artesanal-y-de-pequena-escala/) 

 

La Minería en Pequeña Escala  es una actividad desarrollada en diversas 

partes del mundo; desde pequeñas explotaciones hasta los buscadores de 

gemas y piedras preciosas; este  tipo de minería es caracterizada por 

individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña escala 

con métodos manuales y equipos muy simples. 

 

La Minería artesanal se desarrolla en un contexto que presenta una 

dinámica ambigua: por un lado se desarrolla en condiciones de informalidad, 

ineficiencia productiva, cultura individualista del trabajo y agente 

contaminante ambiental; por otra parte genera circuitos económicos en 

ámbitos rurales, crea fuentes de trabajo. 

 

Tan importante ha sido la actividad minera para el desarrollo de la 

civilización, que algunos historiadores utilizan como criterio para 

denotar un cambio importante en la evolución cultural del ser humano. La 

minería, sea cual sea su tipo tiene sus ventajas en el aspecto económico y 

desventajas en cuanto las malas condiciones  sanitarias;  los deshechos 

arrojados en los ríos y accidentes provocados por los materiales que se 

utilizan en la misma; esto si no se toma las medadas pertinentes para una 

adecuada explotación minera.  
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Cabe resaltar que  los mineros comercian oro y minerales de manera 

informal y no pagan impuestos ni regalías, lo que limita la capacidad de los 

gobiernos de brindar servicios y hacer efectivo el cumplimiento de las leyes. 

EL DESARROLLO FAMILIAR 

Conceptualización de Familia y Desarrollo 

“La familia no sólo es el espacio de producción y reproducción, sino que es 

el ámbito  primario donde se construye la socialización, las relaciones 

familiares y la organización económica, por medio de la interacción conjunta 

de los integrantes de la familia que poseen habilidades y capacidades para 

contribuir a la transformación sociocultural- económica y política. 

 

La familia es parcialmente determinada por fuerzas externas, pero no es 

totalmente independiente de las mismas. Para Nora Cebotarev (1986) el 

concepto de “indeterminación familiar”, se refiere al margen de libertad que 

tienen las familias para asumir como dadas y naturales las estructuras 

propias y las de una sociedad o para modificarlas trascendiendo patrones 

culturales e influencias tradicionales. (Cebotarev, 1985, 1995) 

 

El desarrollo esta interrelacionado con la familia ya que este otro modelo de 

desarrollo no sólo se refiere al crecimiento económico sino también a la 

manera como las prácticas que realizan las personas, individuo, familia de 

acuerdo a su contexto y entorno en el interactúan para tener una mejor 
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calidad de vida, dependiendo esta de sus condiciones, género, generación y 

edad. 

Restrepo y Giraldo (2000-2007) acerca del desarrollo plantean: el desarrollo 

pone en la mitad a los actores sociales y en el de condiciones para la 

construcción de la democracia política, social y económica cimentada en una 

relación armónica con el medio ambiente, físico, natural y social. 

 

El propósito de Desarrollo Familiar  

El propósito de Desarrollo Familiar es comprometer a los sujetos, familia y 

comunidad a los procesos de cambio definidos por ellos mismos para lograr 

un desarrollo humano integral en toda su dimensión individual familiar y 

social. 

Los supuestos teóricos del Desarrollo familiar acerca de familia Plantean 

Suárez y Restrepo. (2005) 

- Familia es el sujeto principal de investigación, teorización y acción. 

Tratar el fenómeno familia como sujeto transciende el sesgo objetivita 

instaurado en la ciencia social, que consiste en reducir este campo de 

estudio a la condición de objeto; negando así su carácter volutivo, y su 

capacidad para intervenir en la realidad socio cultural propia y la de otros 

contextos. 
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- Al hablar de familia implica reconocer que es particular en su estructura, en 

sus normas y reglas que son manifestadas en el comportamiento “deber 

ser”, los roles parentales y en su toma de decisiones construidas en la 

interacción social. 

- Como grupo social es el espacio para generar el dialogo, la cooperación, la 

participación democrática, el respeto y la solidaridad. 

-Reconoce su capacidad de agencia y su potencial de cambio. Condición 

que les permite a los integrantes de la familia habilidades para actuar en 

forma positiva en su contexto y entorno logrando construir relaciones más 

equitativas y más justas. 

Cuando se hace alusión a la agencia se refiere capacidad para actuar- de 

hacer que sucedan cosas- y de su poder para intervenir el curso de ciertos 

acontecimientos. (Suárez y Restrepo 2005).”(Suárez y Restrepo. (2005) Teoría 

y práctica del Desarrollo Familiar en Colombia. Revista Latinoamericana de ciencias 

sociales. Niñez y Juventud.Vol 3 N° 1; SUÁREZ Nelly del del Carmen. 

LOAIZA.Maria Olga. (1996). Manual de técnicas para el trabajo con 

familia.Cuadernos N 8. Departamento de Estudios de Familia facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Universidad de Caldas. Manizales.) 

 

La familia construye conocimientos y experiencias a lo largo de su vida que 

va delimitando sus condiciones de vida, las cuales pueden ser modificadas, 

mejoradas y transformadas  
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Es tan importante hablar sobre el Desarrollo familiar ya que permite habilitar 

a las familias a ser consientes de su proyecto de vida, para actuar en 

bienestar de todos los integrantes del grupo familiar, pero su mayor 

propósito es hacer visible la familia en el ámbito público el cual permea a 

diario en su interactuar 

El Desarrollo Familiar es liar a los sujetos, especialmente a la familia y 

comunidad a los procesos de cambio definidos por ellos mismos para lograr 

un desarrollo humano completo en toda su dimensión individual familiar y 

social. 

Un buen desarrollo familiar consiste en obtener mayores niveles de bienestar 

mejor calidad de vida y un lugar entre la humanidad y la naturaleza. 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR  SOCIAL 

“El conocimiento y análisis del quehacer del Trabajador Social en la práctica 

directa o micro intervención permite concluir que para todas las coberturas y 

métodos mencionados, existe un proceso metodológico unitario, así como 

roles y principios éticos generales.  

 

El sujeto primero de intervención del Trabajador Social es el individuo en su 

interacción con otros individuos y con su ambiente cuando se afecta la 

satisfacción  de sus necesidades y el logro de sus aspiraciones. 

La atención de este sujeto constituye la práctica directa del Trabajo Social. 

Su propósito esencial es lograr que la calidad de vida del individuo, la 
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familia, el grupo pequeño, las organizaciones y la comunidad sea 

satisfactoria. 

El Trabajador Social interviene mediante acciones de asistencia, 

rehabilitación, prevención y promoción, con el fin de que el usuario obtenga 

la satisfacción de sus  necesidades, el logro de las aspiraciones y la 

adecuación vital de él consigo mismo, con otros individuos y con su 

ambiente, mediante un proceso de cambio planeado. Esto ubica su 

actuación en un nivel micro y permite fundamentar la formulación del perfil 

profesional en la práctica directa”. (www.ts.ucr.ac.cr: Perfil ocupacional del 

quehacer del(a) trabajador(a) social; año 2010,  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000164.pdf) 

 

El rol del trabajador social 

 

Con los trabajadores. 

“El hecho de que el trabajador social actúa a la vez para ayudar y controlar. 

La relación entre estos dos aspectos opuestos del trabajo social exige una 

aclaración, basada en una elección explícita de valores, para evitar que se 

mezclen las motivaciones, o que no estén claras, así como las actuaciones y 

las consecuencias de dichas actuaciones. Cuándo esté previsto que los 

trabajadores sociales actúen en un rol de control de los ciudadanos para la 

Administración, están obligados a aclarar las implicaciones éticas de este 

http://www.ts.ucr.ac.cr/
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cometido y, hasta qué medida, este papel es aceptable desde el punto de 

vista de los principios éticos del trabajo social. 

El deber que tiene el trabajador social de proteger los intereses del cliente 

puede entrar fácilmente en conflicto con demandas de eficiencia y utilidad. 

La importancia de este problema aumenta cada día debido a la introducción 

y uso de la tecnología informática en los diversos campos del trabajo social. 

(La ética del trabajo social  Principios y Criterios; Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales Año 2013, 

http://www.cpihts.com/2003_07_24/etica_ts_esp.htm) 

Con la Comunidad  

“El trabajador social   puede actuar muchas veces de mediador, en las 

diferentes situaciones que se presentan dentro de la comunidad o bien 

dentro de un grupo, frente a una situación de conflicto, el que actúa a través 

de sus habilidades para intervenir en situaciones conflictivas, en donde el 

trabajador social ejerce su capacidad de solucionar situaciones en donde 

muchas veces es difícil poder llegar a un acuerdo entre personas comunes 

por las   faltas de técnicas o simplemente por la falta de interés en solucionar 

el problema. (Clubensayos.com: Función Del Trabajador Social. - Trabajos: año 

2011,http://clubensayos.com/Temas-Variados/Funcion-Del-Trabajador-

Social/106791.html) 

En la Minería 

“Este rol  implica que sea el profesional el único encargado de la activación 
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de recursos de las redes primarias y secundarias de la familia, se espera 

que en esta dimensión, el Trabajador Social identifique y construya en 

conjunto con la familia, redes sociales de apoyo necesarias para la 

resolución de situaciones problema, en este caso con los adolescentes que 

trabajan en la minería.( www.ts.ucr.ac.cr: Modelo De Intervención Para El Trabajo 

Social Familiar: “Chile” año 1998 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-059.pdf) 

Funciones del trabajador social  

Las funciones a desarrollar por los diplomados en Trabajo Social/ asistentes 

sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como ajena, son 

las siguientes 

Función preventiva 

Función de atención directa 

Función de planificación 

Función docente 

Función de promoción e inserción social 

Función de mediación 

Función de supervisión 

Función de evaluación 

Función gerencial  

Función de investigación 

http://www.ts.ucr.ac.cr/
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Función de coordinación. (Funciones de las y los Trabajadoras/es Sociales:  

año 2014,  http://www.trabajosocialasturias.org/la-

profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html) 

 

El trabajador social es un ente muy importante  y su propósito esencial es 

lograr que la calidad de vida del individuo, la familia, el grupo pequeño, las 

organizaciones y la comunidad sea satisfactoria; en esta investigación la 

labor en el campo ambiental, principalmente de minería, es determinante y 

rápida la ayuda que se debe brindar principalmente en este sector 

investigado. 

 

El Trabajador Social interviene mediante acciones de asistencia, 

rehabilitación, prevención y promoción, con el fin de que el usuario obtenga 

la satisfacción de sus  necesidades, el logro de las aspiraciones y la 

adecuación vital de él consigo mismo, con otros individuos y con su 

ambiente.  

 

En el ámbito minero el trabajador social  tiene que cumplir el rol de mediador 

entren la empresa y la comunidad, ya que  poco a poco se ha integrado en 

las actividades correspondientes al tema de Responsabilidad Social que 

ejecuta la empresa minera; implementando programas modernos de salud, 

seguridad y medioambiente así mismo fomenta una comunicación efectiva 

tanto al interior de la empresa y como hacia el exterior,  creando instancias 
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para que las partes interesadas puedan resolver los problemas en un diálogo 

franco y constructivo.  

 

A partir de ello creemos que el Trabajador Social ha asumido un papel 

importante dentro de empresa minera y se ha convertido en un actor 

esencial que promueve el bienestar social en la comunidad, y contribuye en 

el desarrollo personal y familiar del obrero. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron: una cámara 

fotográfica,  internet para buscar información  relacionada al tema de estudio 

y  material de oficina (Computadora, Impresora, Borrador, Lápiz, 

Calculadora, Hojas de Papel bon, Flash memory, CD) 

 

Las herramientas  utilizadas fueron: ficha de observación, cuestionario de 

entrevistas y encuestas estructuradas con preguntas relacionadas con la 

minería, desarrollo familiar; y trabajador social. 

 

Para la presentación de los datos se utilizó el programa de Excel, Word. 

 

De los 616 habitantes la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe se tomó una  muestra aleatoria  de 154 

habitantes el sector para  ello se aplicó la siguiente  fórmula:  

  n=
𝑁𝑎2𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝑎2𝑍2
 

Se utilizó el Método Científico que se refiere a la serie de etapas que hay 

que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace 

este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su 

trabajo. 
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Método inductivo.- es el proceso de conocimiento que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusión y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones 

similares a la observación y el Deductivo es el proceso de conocimiento que 

se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de 

señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. 

Método histórico comparado.- Está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales. Y el método comparativo es un 

procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas en 

las lenguas con el objeto de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir 

la protolengua que dio lugar a las dos o más lenguas comparadas en el 

procedimiento 

 

Método descriptivo que consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya 

que éste busca especificar las propiedades importantes del problema en 

cuestión, mide independientemente los conceptos y también puede ofrecer 

la posibilidad de predicciones aunque sean muy rudimentarios.  
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f) RESULTADOS   

1. La minería en esta parroquia es legalmente concesionada por las 

personas que la realizan.  

CUADRO Nº 1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

             Responsable: Rosa Alejandrina Guaillas Paqui.  

 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 97% de las personas encuestadas manifiestan que la minería que realizan 

en la parroquia 28 de Mayo  es ilegal, mientras que el 3% es legalmente 

autorizado para su explotación. 

 

 

3%

97%

La minería es concesionada legalmente

si

no

INDICADORES f % 

SI 5 3 

NO 149 97 

Total 154 100 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se puede evidenciar que la mayoría de los moradores del sector investigado 

tienen conocimiento de la ilegalidad de la minería que realizan; es decir que 

no cuentan con el permiso de la  entidad competente para realizar dicha 

actividad. Mientras que la minoría está trabajando bajo las normas 

adecuadas, es decir cuidando el medio ambiente. 
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2. Qué tipo de minería realizan en esta parroquia. 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Artesanal 21 14 

Pequeña escala 125 81 

Gran escala 8 5 

Total 154 100 

                           Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                           Responsable: Rosa A le jand r ina Gua i l las  Paqui .  

 

GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 81% de los encuestados manifiestan que practican la minería en pequeña 

escala, el 14% practican la minería artesanal y el 5% a gran escala. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La minería artesanal y pequeña escala  son los tipos de minería  que más 

realizan en la parroquia 28 de Mayo; estos tipos de minería no toman las 

14%

81%

5%

Tipos de minería

 Artesanal

 Pequeña escala

 Gran escala
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medidas correspondientes para conserva su entorno. También se observa 

que el 5% practican la minería a gran escala; pero estos lo realizan de 

manera legal conservando y respetando el ambiente. 
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3. La actividad minera  ha mejorado su situación económica 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES  f % 

 No  100 65 

 En parte 20 13 

 Mucho 34 22 

 Total 154 100 

              Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 
                               Responsable: Rosa A le jand r ina Guai l las  Paqui  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 65% de los encuestados manifiestan que no ha mejorado para nada su 

economía; el 22% ha mejorado mucho y el 13%  de cierta manera la minería 

ha mejorado su situación económica.  

65%
13%

22%

La minería ha mejorado su economía

No

 En parte

 Mucho
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La actividad minera no ha mejorado su situación económica, manteniendo su 

estado económico y nivel de vida bajo; los ingresos que reciben solo les 

sirve para mantenerse de cierta manera y pagar algunos gastos que produce 

la minería;  el 22% han podido producir más allá de sus ingresos invertidos 

en los diferentes recursos  materiales, humanos, etc., pero esto no ha sido 

un obstáculo para que se abstengan de realizar dicha labor. Y tan solo el 

13% ha logrado superar sus expectativas financieras de cierta manera.  
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4. Cuál es su ingreso mensual por la actividad minera 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES  f % 

 100- 200  100 65 

 200 – 400  10 7 

 400 -600  0 0 

 600 -800  2 1 

 800 – 1000  2 1 

 Más de 1000  40 26 

 Total  154 100 

        Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                         Responsable: Rosa A le jandr i na Guai l las  Paqui  

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En lo que respecta a los ingresos mensuales de la minería,  el 65% obtiene 

entre 100 a 200 dólares, el 26% más de 1000 dólares; el 7%  entre 200 a 

400 dólares y el 1% entre 400 a 800 dólares. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los ingresos mensuales producto de la minería en la parroquia 28 de mayo; 

varían, la mayoría están entre los 100 a 200 dólares, estos ingresos 

económicos no son los suficientemente  altos como para superar su 

estabilidad económica; sino mas bien son insignificantes; más aun como 

para  mantener una mina  bajo las normativas que exige el estado.            

El otro porcentaje de la población  que son pocos, supera estos ingresos, 

dándoles grandes beneficios económicos para mantenerse económicamente 

estables en su hogar y en la mina. 
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5. Qué tipo de contaminación existe por la extracción minera. 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Derrame de diesel 94 61 

Derrame de mercurio 45 29 

Basura u otros 15 10 

Total 154 100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                              Responsable: Rosa A le jandr i na Guai l l as  Paqui  

GRÁFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 61% de los investigados manifiestan que existe contaminación por el 

derrame  de diesel; el 29 por el derrame de mercurio y el 10% por basura u 

otros en general.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La contaminación en la parroquia es eminente debido a  que no toman las 

medidas correspondientes para conservar el medio ambiente; uno de los 

factores contaminantes es el derrame  de diesel que lo utilizan para manejar 

61%

29%
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Causas de contaminación minera
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las máquinas de extracción de material minero; y que además deteriora la 

calidad de agua; así mismo el derrame  de mercurio un  metal muy 

contaminante para el ambiente y para las personas que lo manejan. 
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6. Existe algún tipo de seguridad para los trabajadores que laboran 

en la minería. 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

 SI  2  1 

 NO  152 99 

 Total  154  100 

                  Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                               Responsable: Rosa A le jand r ina Guai l las  Paqui  

 

GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En la parroquia 28 de Mayo, el 99 % de los encuestados comentan que no 

existe seguridad alguna para los trabajadores que laboran en la mina, y tan 

solo el 1% obtienen la seguridad necesaria para realizar dichas labores 

mineras. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Existe mucha inseguridad laboral en los trabajadores mineros de la 

parroquia 28 de mayo; esto debido a que  no trabajan de manera legal, lo 

1%

99%

Hay seguridad  para los mineros

si

no
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cual no permite asegurarlos, mencionan que los  ingresos que reciben de la 

minería son pocos e inestables; así como también existe inseguridad por los 

lugares que no cuentan con las medidas adecuadas para trabajar en el.  
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7. La comunidad en general recibe algún tipo de beneficio por la 

extracción minera. 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

 SI  0  0 

 NO 154  100 

 Total  154  100 

               Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                               Responsable: Rosa A le jand r ina Guai l las  Paqui  

 

 

 GRÁFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 100% de los encuestados manifiestan  que  no se ha presenciado de 

algún beneficio proveniente de la minería en la comunidad 28 de Mayo. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La comunidad en general no recibe ningún tipo de beneficio por la extracción 

minera; por lo que considero se debería poner en práctica un plan de 

0%

100%

Hay beneficio de la minería en la 
comunidad

si

no
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concientización  para que parte de los beneficios que deja la minería se lo 

utilice en obras para el sector. 
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8. Existe el trabajo infantil en la minería de la parroquia 28 de mayo. 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES F % 

 SI 70 45 

 NO 84 55 

 Total  154  100 

                     Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                                  Responsable: Rosa A le jandr i na Guai l las  Paqui  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 55% de los encuestados manifiestan que en la parroquia investigada no 

existe el trabajo infantil en la minería; y el 45% mencionan que si existe 

trabajo infantil; esta cifra  última es realmente alarmante.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Existe un porcentaje considerable de niños involucrados en las actividades 

mineras, lo que genera mayores problemas educativos, de salud, tanto 

45%

55%

Hay infantes  en el trabajo de la 
minería

si

no
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físicos como psicológicos. Considero que se debe prohibir el trabajo infantil 

en nuestra parroquia, y las autoridades deben ser los encargados de 

controlar, para así reducir el trabo infantil, especialmente en lo que es a 

minería. 
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9. Ha existido accidentes por la extracción minera. 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

 Muerte  24 16 

 Fractura 90 58 

Ninguna 40 26 

 Total  154  100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                                  Responsable: Rosa A le jandr i na Guai l las  Paqui  

 

  

  GRÁFICO Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 58% de los encuestados comentan que  en la actividad minera han 

existido accidentes, como son casos de fracturas por diferentes razones, el 

16% han sido muertes y el 26% mencionan que no se han presentado 

accidentes de ninguna clase en este oficio de mineros. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los accidentes en el sector investigado a consecuencia de la minería, es 

evidente, donde la mayoría de casos han sido producto de fracturas por 

16%

58%

26%

Tipos de accidentes por la minería

 Muerte

 Fractura

Ninguna



45 
 

diferentes razones principalmente caídas, el 16% corresponden a casos de 

muertes mineras, (intoxicaciones, enfermedades producidas por algunos  

metales) y tan solo el 26% no han presentado ningún tipo de accidente en la 

actividad minera. Los accidentes se presentan en cualquier actividad, por lo 

que se deben tomar medidas pertinentes para ayudar de cierta manera a 

prevenir accidentes catastróficos.    
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10. Las autoridades del local han capacitado a las personas antes de 

realizar esta actividad. 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

 SI  80 52 

 NO 74  48 

 Total  154  100 

                                   Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

                                   Responsable: Rosa A le jand r ina Guai l l as  Paqui  

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 52% de los moradores investigados de la parroquia 28 de mayo, 

manifiestan que las autoridades han capacitado sobre la actividad minera,  y 

el 48% mencionan que no los han capacitado. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Las capacitaciones sobre temas mineros se han dado por parte de 

autoridades pertinentes al tema en estudio, pero aún falta muchas más, 

pienso que se debería insistir en este tipo de capacitaciones sobre estos 

52%
48%

Las autoridades  los capacitaron 
antes de realizar  minería

si

no
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temas ya que ayudaran a conservar el medio y a la correcta utilización de 

materiales mineros.  

 

11. Usted considera necesario la presencia en esta comunidad de 

los servicios de un profesional en Trabajo Social 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES  f  % 

 SI 154 100 

 NO 0 0 

 Total 154 100 

Fuente: Encuesta realizada a las familias de la parroquia 28 de Mayo- Yacuambi. 

Responsable: Rosa A le jandr i na Guai l l as  Paqui  

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 100% de los encuestados manifiestan que es necesario un profesional en 

trabajo social, ya que no existe un profesional así que ayude a la comunidad. 

 

100%

0%

Es necesario un trabajor social 

si

no
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La comunidad ostenta la importancia de un  trabajador social  para que  

coadyuve a la comunidad, en las diferentes situaciones que se presentan 

frente a una situación de conflicto, en donde el trabajador social ejerce su 

capacidad de solucionar situaciones en donde muchas veces es difícil poder 

llegar a un acuerdo por la   falta de técnicas o simplemente por la falta de 

interés en solucionar el problema. En nuestra parroquia necesitan un 

profesional en trabajo social. 
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DEL 

SECTOR INVESTIGADA 

 

En las entrevistas realizadas a las autoridades del sector respecto al tema 

de minería y sus efectos en la misma, manifiestan que existen conflictos 

sociales a causa de la minería, así como también problemas territoriales; 

además se han presentado casos de violencia intrafamiliar y maltrato físico. 

 

Cabe recalcar que la minería en pequeña escala ha ocasionado problemas 

psicológicos y principalmente educativos. 

 

Se han convocado y realizado algunas reuniones para hablar acerca de la 

minería, pero  no han tenido muy buena acogida. 

 

En lo que concierne a la salud han existido casos de intoxicación y 

enfermedades a causa del mal uso del mercurio que utilizan en la minería 

del sector, así mismo el agua se ha contaminado a causa del mismo. 
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g) DISCUSIÓN 

Cabe señalar que los datos recogidos que dan el sustento a este análisis, 

han sido interpretados y comprendidos a la luz de los antecedentes 

proporcionados en el marco teórico y referencial de este informe. 

 

Cuando se trata de la industria minera, la mayor atención se concentra sobre 

la Gran Minería, debido principalmente a sus importantes volúmenes de 

producción y a sus montos de inversión. Es muy poca la atención que se le 

brinda a la producción minera a pequeña escala, especialmente en su forma 

artesanal de explotación. Respecto a la minería en pequeña escala,  ésta es 

practicada por individuos, grupos o comunidades, usualmente de manera 

informal (ilegal) y que además se pretende logar un buen  Desarrollo 

Familiar comprometiendo a los sujetos, familia y comunidad a los procesos 

de cambio definidos por ellos mismos para lograr un desarrollo humano 

integral en toda su dimensión individual familiar y social; es por esto que  se 

ha hecho necesario insertarnos en esta investigación la misma que nos ha 

permitido cumplir con el objetivo general que es “Determinar  la influencia de 

la minería en pequeña escala en el desarrollo familiar de  la  parroquia 28 de 

Mayo,  cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe y el rol del 

Trabajador Social. 

 

Ante la baja rentabilidad de la minería artesanal muchos mineros artesanales 

optaban por operar de manera informal pues desde su percepción es más 

conveniente para ellos no cumplir la norma. Pero es muy importante la 
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concesión de minas, porque permite  tomar las medidas adecuadas y 

oportunas para el cuidado y protección  del ecosistema y humanos. La 

Universidad de Castilla-La Mancha; GALDAMES ORTIZ, D. Ingeniería 

Ambiental & Medio  Ambiente, menciona que “…en el momento actual 

existen normativas muy estrictas sobre el impacto que puede producir una 

explotación minera, que incluyen una reglamentación de la composición de 

los vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos, de restitución del 

paisaje, etc., que ciertamente a menudo resultan muy problemáticos de 

cumplir por el alto costo económico que representan, pero que 

indudablemente han ser asumidos para llevar a cabo la explotación…” 

 

La minería en pequeña escala y artesanal son los principales  tipos de 

minería que se vienen  practicando  en la parroquia 28 de Mayo, éstas de 

manera informal, ocasionando así  grandes problemas principalmente 

ambientales como son: contaminación por el derrame  de diesel y derrame 

de mercurio; según la Fundación  greenfacts en el marco referencial afirma 

que el “…mercurio es uno de los principales causantes de tragedias. La 

toxicidad del mercurio depende de su forma química y, por lo tanto, los 

síntomas y signos varían según se trate de exposición al mercurio elemental, 

a los compuestos inorgánicos de mercurio, o a los compuestos orgánicos de 

mercurio. El derrame de Diesel deteriora la calidad del agua y la hacen inútil 

para los usos pretendidos…” La contaminación en este sector es eminente 

debido a  que no toman las medidas correspondientes al caso y se debe 

http://www.greenfacts.org/
http://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/toxicidad.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/exposicion-expuesto-exponer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-inorganicos-de-mercurio.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-organicos-de-mercurio.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-organicos-de-mercurio.htm
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considerar algunas capacitaciones para mejorar esta situación que está 

perjudicando a los integrantes de la comunidad. 

 

A más de ello  otro de los grandes problemas en las minas es el trabajo 

infantil. Los niños también son involucrados en las actividades de la minería, 

lo que genera mayores problemas de salud (desnutrición, enfermedades en 

general) tanto físicos como psicológicos (baja autoestima)  y educativos 

(deserción escolar, ausentismo temporal lo cual o permite un aprendizaje 

significativo). A lo que hago un llamado a las autoridades a ser los 

encargados de controlar, para así reducir el trabajo infantil, especialmente en 

lo que es a minería. 

 

En las entrevistas realizadas a las autoridades del sector respecto al tema 

de minería y sus efectos en la comunidad, reafirman los problemas antes 

mencionados y además se han presentado casos de violencia intrafamiliar; 

educativos y de salud. Probablemente exista un mal desarrollo familiar en la 

comunidad investigada, donde manifiestan las autoridades la falta de 

comunicación, cooperativismo, falta de información y malas relaciones entre 

los habitantes del sector, a causa de la minería en pequeña escala. Según 

Suárez y Restrepo, Teoría y práctica del Desarrollo Familiar, menciona que 

“…La familia no sólo es el espacio de producción y reproducción, sino que 

es el ámbito  primario donde se construye la socialización, las relaciones 

familiares y la organización económica, por medio de la interacción conjunta 
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de los integrantes de la familia que poseen habilidades y capacidades para 

contribuir a la transformación sociocultural- económica y política. 

El desarrollo esta interrelacionado con la familia ya que este otro modelo de 

desarrollo no sólo se refiere al crecimiento económico sino también a la 

manera como las prácticas que realizan las personas, individuo, familia de 

acuerdo a su contexto y entorno en el interactúan para tener una mejor 

calidad de vida, dependiendo esta de sus condiciones, género, generación y 

edad. 

El desarrollo pone en la mitad a los actores sociales y en el de condiciones 

para la construcción de la democracia política, social y económica cimentada 

en una relación armónica con el medio ambiente, físico, natural y social. La 

cuestión fundamental consiste en obtener mayores niveles de bienestar  

para mejorar la calidad de vida y un lugar entre la humanidad y la 

naturaleza…”  

Al concluir la investigación, se puede señalar de manera general que la 

minería en pequeña escala  produce problemas negativos en el sector en el 

ámbito  social, ambiental  y familiar que afectan directamente al desarrollo de 

la sociedad; así como también se indica  la falta de un profesional en trabajo 

social para que coadyuve en esta ardua tarea, para cambiar el panorama 

que viven actualmente las familias del sector investigado; todo ello nos 

motivó a presentar una propuesta de concientización  sobre “el desarrollo 

familiar – ambiental  en los hogares que practican la minería garantizando 

sus derechos a una vida digna. 
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h) CONCLUSIONES  

 

 

 Las principales consecuencias que produce la minería en 

pequeña escala en el sector son: accidentes en la mina, 

destrucción y  contaminación a causa de los derrames de 

mercurio y diesel. 

 

 

 Se evidencia la falta de formación por parte de los padres; debido 

a que llevan  a sus  hijos a realizar trabajos  de  minería, 

provocando un mal desarrollo educativo en los niños. 

 

 

 

 No existe un aporte de los beneficios mineros hacia  la 

comunidad, esto se debe  a que la mayoría de estas minas no 

están legalmente concesionadas y sus ingresos son  bajos.   

 

 

  La presencia de conflictos en la comunidad demandan la 

necesidad urgente de la presencia de un profesional en trabajo 

social.  
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i) RECOMENDACIONES 

  

 

 Motivar a las autoridades pertinentes y en especial a los encargados de 

la concesión de minas  para que incentive a las familias a participar en 

las diferentes actividades para legalizar y conservar nuestras tierras y 

ambiente en general. 

 

 

 Socializar los resultados de la investigación con las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Yacuambi,  para que  

reconozcan la necesidad  de gestionar la contratación de un trabajador 

social, que trabaje en un proyecto y que a través de éste,  se brinde 

ayuda necesaria a las familias y comunidad,  mediante capacitaciones, 

charlas, talleres motivacionales, etc., sobre la el buen desarrollo familiar. 

 

 Que a través de las entidades locales, se siga brindando el  

asesoramiento adecuado sobre las consecuencias fatales que conlleva la 

minería practicándola en forma no amigable al ecosistema.   

 

 

 Realizar las gestiones necesarias para que se ejecute la propuesta 

presentada, ante los organismos de este lugar; sobre “ mejorando el 

desarrollo familiar - ambiental”   
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 PROPUESTA: MEJORANDO EL DESARROLLO FAMILIAR – 

AMBIENTAL  

 

a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

  

Localización:                Parroquia 28 de Mayo  

Duración:                        Agosto 2014 a Diciembre 2014 

Responsables de ejecución: Gobierno autónomo descentralizado de 

Yacuambi. Agencia de regulación y control minero de Zamora Chinchipe. 

(ARCOM) 

                                                   

Beneficiarios:                          616 miembros de la comunidad 

b) PROBLEMATIZACIÓN  

La educación ambiental debe ser concebida como un proceso educativo 

permanente mediante el cual se prepare a los ciudadanos para la 

comprensión de los principales problemas del medio ambiente que de una 

forma u otra afectan la salud del ser humano, deteriorando su bienestar 

psicológico y social y su papel activo en la transformación, conservación y 

mejoramiento de toda la riqueza natural, económica, artístico-cultural que el 

hombre y la mujer como objetos sujetos han creado y deben mantener para 

las generaciones futuras. 

Es una necesidad contribuir a una buena educación a nivel mundial, 

entendido como una síntesis del conocimiento, la comprensión, el saber 
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hacer y la capacidad de convivir con otros, para lograr superar la pobreza e 

inequidad que afecta a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños en 

nuestro planeta. El cumplimiento de esta afirmación es la única vía, es el 

único camino para seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible, la 

democracia y la paz a partir de ir sembrando valores humanos y valores 

ambientales para la conservación del planeta. 

Proporcionarle a las futuras generaciones un planeta verdaderamente 

saludable, tanto en lo biológico, lo psicológico y en lo sociocultural, requiere 

de una educación de calidad para todos, lo que implica enfrentar desafíos 

que no pueden esperar para definir nuevas tareas en las siguientes etapas 

del desarrollo social. 

Afectaciones cada vez más importantes a su propio hábitat y otras muchas 

calamidades globales identifican esta era. Por tanto, hacia dónde se 

encamina la raza humana?, hay sabiduría en una civilización que se 

encamina hacia su propia destrucción y a la del medio ambiente en que 

habita?. 

En la sociedad Yacuambence es común observar situaciones de pequeña 

minería manejada irresponsablemente por los moradores del sector, 

contribuyendo a un mal desarrollo ambiental, más aún cuando éstas no 

aportan en lo absoluto a la comunidad, y solo generan destrucción y malas 

relaciones interpersonales. 
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Cabe señalar que en ninguna institución pública o privada de la parroquia 28 

de Mayo cuenta con un profesional en Trabajo Social que brinde ayuda 

adecuada o diseñe y ejecute proyectos en beneficio del desarrollo familiar. 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de las personas. A partir de 1995 se ha aplicado una 

concepción de desarrollo económico y social que vincula y le da 

interdependencia orgánica a los aspectos económicos y sociales del 

desarrollo, considerándolos como unidad integral, así mismo la minería ha 

provocado grandes consecuencias ambientales por la desinformación 

relacionada al tema; por tal motivo se ha creído conveniente justificar el 

presente proyecto, el mismo que surge de la necesidad de reflexionar sobre 

el mejoramiento del desarrollo familiar – ambiental;  que se deben generar 

en el contexto de la parroquia 28 de Mayo, del cantón Yacuambi; así como 

también es necesario la intervención del Trabajador Social que aporte al 

buen desarrollo socio familiar.  

 

Partiendo de este hecho, el presente trabajo pretende demostrar la 

necesidad de contar con un Trabajador Social  y su intervención tanto con la 
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familia como la comunidad en general, que permita elevar los estándares de 

calidad de los habitantes del sector. 

 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir al mejoramiento del desarrollo familiar – ambiental  a través de la 

concientización a los moradores de la parroquia 28 de mayo del Cantón 

Yacuambi. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 contribuir a la concientización  y formación de valores relacionados 

con la educación ambiental. 

 Facilitar los vínculos, el intercambio y la interacción entre los 

participantes en el desarrollo familiar y social. 

 

 Brindar a la familia y sociedad charlas, talleres sobre el buen 

desarrollo social en la comunidad. 
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e) METODOLOGIA 

 

Para el presente proyecto utilizaremos una metodología  participativa, 

mismo que nos ayudara a realizar las diferentes técnicas interactivas, donde 

los participantes toman conciencia del daño que se está haciendo a la 

naturaleza, realizando actividades que tengan relación al cuidado del medio 

ambiente, y con la familia. 

 

Población participante: habi tantes de la parroquia 28 de Mayo  

 

La estructura será la siguiente:  

a) Reflexiones motivacionales personales que originen buena  

Autoestima 

b) La  minería y sus impactos  

c) Actividades de conservación del medio ambiente  

d) La familia  

e) Actividades del ambiente socio familiar. 

f) Vida saludable 

g) Tips para manejar las buenas relaciones interpersonales. 
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MARCO LOGICO.  
Objetivo General Actividades Indicadores Medios de Verificación SUPUESTOS    

Contribuir al 

mejoramiento del 

desarrollo familiar – 

ambiental  a través 

de la concientización 

a los moradores de la 

parroquia 28 de mayo 

del Cantón 

Yacuambi. 

 

Campañas de motivación 

y concientización a las 

familias y  sociedad en 

general sobre el buen 

desarrollo. 

100% campañas de 

motivación  

Grabaciones 

Registro de medios en 

donde se realizan las 

campañas 

Registro de participantes 

Informes 

 Participación del gobierno  local 

 ARCOM  colabora de un modo 
efectivo 

 Familia y comunidad participa 
activamente 

Objetivos 

específicos 

    

Contribuir a la 
concientización  y 
formación de valores 
relacionados con la 
educación ambiental. 

Taller “autoestima. El 85% de los habitantes  

tienen un concepto bueno 

sobre sí mismos. 

Registro de asistencia 

 

Evaluación 

Todos los asistentes  

incrementan positivamente  su 

manera de pensar sobre sí 

mismos y mejorar su entorno. 

Formar grupos básicos de 
trabajo con los asistentes 
para concientizar sobre la 
minería y la educación 
ambiental basada en sus 
experiencias. 

7 grupos  

El 80% de los participantes 

tienen una idea clara la 

educación ambiental y buen 

uso de minería  

Registro de asistencia 

 

Evaluación 

 

Sociedad participa  activamente 

en las actividades programadas. 

Habitantes  se involucran 

activamente en  la educación 

ambiental. 
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Facilitar los vínculos 
y la interacción entre 
los participantes en el 
desarrollo familiar y 
social. 

 

La familia  
 

La 80% de la sociedad  tiene 
claro sobre lo que es la 
familia  y lo que debe 
realizar.  

Registro de participantes  

Evaluación  

Las familias y sociedad participan 
activamente en charlas sobre la 
familia. 

Conferencia sobre la 

Actividades del ambiente 

socio familiar 

El 100% de participantes 

asisten a este evento 

 Registro de participantes  Los participantes  se insertan en 

procesos para mejorar la  calidad 

de vida en la familia a través de 

actividades participativas dentro 

del hogar y fuera de ella. 

Brindar a la familia y 
sociedad charlas, 

talleres sobre el buen 
desarrollo social en la 

comunidad. 

Conferencia  “Vida 
saludable 
 

Participación del 80% de las 

familias en  buenos hábitos 

alimenticios y mejoran sus 

vidas.   

Papelógrafos realizados 

por los participantes en 

donde señalan ejemplos 

prácticos y compromisos 

Las familias ponen en práctica 

buenos hábitos que mejoran la 

vida de los habitantes. 

Talleres “motivacionales 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales” 

El 90% de las familias 

mantienen una relación 

estable en la sociedad. 

Papelógrafos realizados 

por los participantes en 

donde señalan 

compromisos. 

las relaciones interpersonales 

entre los asistentes se 

transforman significativamente 
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f) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 Año: 2014    

ACTIVIDADES 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 Responsables  Lugar  

Presentación  y aprobación del 
proyecto   x x      

    Coordinadora del 
proyecto  

GAD YACUAMBI  

Ejecución del proyecto. 

 Reflexiones motivacionales 
personales que motiven a 
mejorar el Autoestima 

 La  minería y sus impactos  

 Actividades de conservación del 
medio ambiente  

    
x 

 

 

x 

 

 
 

 

x 

      Psicóloga  
 
Facilitadora  social 
Asistente Social 
 
ARCOM 

Salón de uso múltiple  del 
GAD YACUAMBI 

 La familia  
 Actividades del ambiente socio 

familiar.                

     x  
x 

    Trabajadora social 
Psicóloga 
Asistente social 

Salón de uso múltiple  del 

GAD YACUAMBI 

 Conferencia  “Vida saludable” 

 Charla “Tips para manejar las 
buenas relaciones 

        x  
x 

  
 

Personal de salud del 
Subcentro del sector 
Trabajadora social 
Psicóloga  

Salón de uso múltiple  del 

GAD YACUAMBI 

Seguimiento; Sistematización e 
informe final          

  x x Trabajadora social 
ARCOM  

GAD YACUAMBI   
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PRESUPUESTO 

RUBRO UNID CANT P.U 
VALOR 
TOTAL 

APORTE  GAD 
YACUAMBI  

AGENCIA DE 
REGULACION Y 

CONTROL MINERO  

ASISTENCIA TÉCNICA          

COORDINADORA DEL PROYECTO MESES 5 1000 5000 5000 
 ASISTENTE SOCIAL MESES 5 800 4000 

 
4000 

MEDICO DE SALUD HUMANA MESES 1 800 800 800 
 PSICOLOGA  MESES  1 800 800 

 
800 

GASTOS OPERATIVOS             

Materiales limpieza de oficina MESES 5 50 250 250 
 Arriendo y mantenimiento oficina MESES 5 700 3500 3500 
 Suministros oficina MESES 5 200 1000 

 
1000 

Movilización insumos MESES 5 100 500 500 
 Refrigerios  MESES 5 500 2500 

 
2500 

TECNOLOGÍA E INSUMOS           

Computador  e impresora U 2 800 1600 1600 
 Proyector  U 1 760 760 

 
760 

Cámara de fotos U 1 260 260 
 

260 
Filmadora U 1 600 600 

 
600 

Sillón U 5 80 80 
 

80 
Escritorios U 3 250 750 

 
750 

Archivador U 2 200 400 
 

400 
Pizarras U 2 100 200 

 
200 

Televisor y Dvd U 2 500 1000 
 

1000 
Mesas de trabajo U 20 100 2000 2000 

 Equipo de amplificación U 1 800 800 800 
 Líneas telefónicas U 1 130 130 130 
 Sillas plásticas U 100 8 800 800 
 Folletos o trípticos  U 2000 1 2000 2000 
 Cuñas publicitarias  U 30 5 150 

 
150 

TOTAL PARCIAL DELPROYECTO     
 

22180 12500 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 PROYECTO DE TESIS 

        

“LA MINERIA EN PEQUEÑA ESCALA Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO FAMILIAR DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO, CANTON 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; Y, EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”  

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de licenciada en Trabajo 

Social. 

 

AUTORA:   ROSA ALEJANDRINA GUAILLAS PAQUI 

 

PERIODO:   Julio 2013 – Febrero 2014 

 

 LOJA – ECUADOR 
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a.- Tema.-   

 

“La  minería en pequeña escala y su impacto en el desarrollo familiar de la 

parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe y el 

rol del Trabajador Social” 
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b.- Problemática:    

A nivel mundial hay un incremento de conflictos mineros por el medioambiente, los 

mismos que  van creciendo en número e intensidad, generados justamente por la 

alteración de la calidad de agua para consumo humano, animales, plantas y 

especies acuáticas a causa de la ampliación de extensiones  para las  concesiones 

mineras, las cuales han contaminado los ríos y dan origen al desplazamiento de las 

actividades y de la población, proceso desordenado por el cual nuestro  país no 

está libre de esta problemática ambiental; y, muy particularmente el contexto social 

de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi.  

 

Desde el ámbito americano; y concomitantemente desde México hasta la 

Patagonia,  varios  megaproyectos se están viendo frenados o hasta suspendidos 

por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los 

estudios de impacto ambiental (EIA) que presentan las empresas y los mensajes de 

progreso con inclusión social (creación de empleo) con que las autoridades 

justifican su aprobación. Desde este punto de vista podemos darnos cuenta que a 

pesar de las grandes oportunidades que ofrece la minería, América Latina ya no es 

el paraíso desregulado para las grandes compañías mineras, que si bien es cierto 

se ha avanzado mucho en cuanto a la normativa ambiental, aunque todavía queda 

mucho por hacer para remediar los grandes impactos ambientales dejados por esta 

actividad antrópica y sus consecuencias en el desarrollo social de las poblaciones 

afectadas con los consiguientes Conflictos Sociales y Minería, ya que no hay 

actividad industrial en América Latina que haya convulsionado o violado tanto los 

Derechos Humanos como la mega minería.  En Colombia, el 80% de las violaciones 
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de Derechos Humanos que han ocurrido en los últimos diez años se cometieron en 

regiones mineras.  

Bajo estas consideraciones macro ambientales por efecto de la minería a pequeña 

escala, si analizamos el ámbito nacional nuestro, podríamos afirmar que esta 

actividad  no es beneficiosa por ningún lado que se le vea, puesto que si 

analizamos los beneficios y los beneficiados de este proceso,   realmente no son 

muchos Pero los perjuicios ambientales y sociales son  realmente enormes como la 

agricultura, la salud y todo el ecosistema se ve afectado y son efectos irreversibles. 

Entonces hay un desbalance enorme, ya que por cada gramo de oro, se contamina 

unos 40 galones  de agua y por consiguiente estas aguas afectan otros sistemas 

biológicos y vida humana.   

 

Si analizamos el contexto regional, nos podemos dar cuenta que en los primeros 

años de los 80 emergen dos nuevos distritos mineros: Nambija en la región 

amazónica y Ponce Enríquez en los flancos suroccidentales de los Andes. Los dos 

impulsados tanto por el incremento de los precios internacionales del oro como por 

la crisis del agro de la costa ecuatoriana generada por el fenómeno de El Niño. Su 

organización giró alrededor de cooperativas que agrupaban a sociedades de 

mineros informales, con escaso trabajo técnico-científico agregado en sus labores 

de producción. Sin embargo, el papel de las cooperativas ha sido muy importante 

en el tránsito hacia la legalización de las concesiones, lo que ha permitido a la 

pequeña minería un mayor margen de maniobra en sus negociaciones con el 

Estado y las compañías mineras; y, muy particularmente dentro del contexto del 

presente proyecto de investigación, se ha determinado que uno  de los principales 

problemas que está causando conmoción en los habitantes del cantón Yacuambi, 
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especialmente en los habitantes de la  parroquia 28 de Mayo, es la actividad minera 

considerada a pequeña escala.  

 

Con los antecedentes antes descritos, la presente investigación está orientada a 

determinar: ¿ De qué manera influye la minería en pequeña escala y su 

impacto en el desarrollo familiar de la parroquia 28 de Mayo, cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe y el rol del trabajador social, en el 

periodo marzo a octubre de 2013?. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo que propongo tiene la finalidad de brindar un aporte significativo al 

conglomerado social de la parroquia 28 de mayo del cantón  Yacuambi,  mediante 

la investigación titulada: “La  minería en pequeña escala y su impacto en el 

desarrollo familiar de la parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de 

Zamora Chinchipe y el rol del Trabajador Social” la cual pretende determinar  la 

influencia de la minería en pequeña escala en el desarrollo familiar y el rol del 

Trabajador Social. 

 

Desde el punto de vista social estoy segura que  con la ejecución del presente 

trabajo investigativo  contribuiré positivamente para que la población asuma clara  

conciencia de esta problemática ambiental que genera la minería y su repercusión a 

la sociedad directamente afectada por esta actividad antrópica. 

 

Partiendo desde un enfoque netamente académico, esta propuesta se justifica  por  

cuanto de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Universidad Nacional de 

Loja, la Tesis es un requisito previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Trabajo Social, en tal virtud como Egresada de la Carrera de Trabajo Social  he 

decidido incrementar los conocimientos obtenidos en las aulas universitarias, para 

posteriormente ponerlos al servicio practico mediante la retroalimentación científica 

en el campo de nuestra profesión permitiendo construir  propuestas de posibles 

soluciones frente a los múltiples problemas  sociales asociados a la problemática 

ambiental que en los actuales momentos viene afrontando la población de 

Yacuambi. 
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El tema es relevante por cuanto hasta la fecha no se ha realizado una investigación 

que permita conocer la situación real en la que está inmersa la población de la 

parroquia 28 de mayo.  

 

Es por ello que el presente proyecto de tesis es muy  importante y su ejecución 

viable; cuyo aporte marcará un hito significativo en la sociedad y permitirá 

establecer medidas de prevención contra los efectos que genera  la minería en el 

medio ambiente y por ende en las personas.  
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 d.- Objetivos 

 

1. Objetivo general 

Determinar  la influencia de la minería en pequeña escala en el desarrollo familiar 

de  la  parroquia 28 de Mayo,  cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe y 

el rol del Trabajador Social. 

 

2. Objetivos específicos 

 Investigar causas y consecuencias que produce la minería en pequeña escala 

en el desarrollo familiar de  la  parroquia 28 de Mayo,  cantón Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe 

 

 Conocer si existe un buen desarrollo familiar en la comunidad investigada. 

 

 Describir las Funciones del/a Trabajador/a Social en el área de la Minería 

artesanal con la finalidad de sensibilizar a la población para prevenir la 

contaminación ambiental. 

 

 Elaborar una propuesta de capacitación orientada a fortalecer las capacidades 

y habilidades humanas para tomar conciencia plena de los efectos sociales, 

ambientales y familiares. 
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e.-  Marco teórico 

 

1. LA MINERIA A PEQUEÑA ESCALA 

1.1 Antecedentes  

Antes del año 6,000 A.C., se dice que la humanidad se encontraba en la Edad de 

Piedra, dividiéndose esta extensa era prehistórica en tres períodos principales: 

Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.  

 

A partir del año 6,000 A.C, se inicia la Edad del Cobre, la misma que se extiende 

por más de tres siglos, hasta que en aproximadamente en el año 2.500 A.C. se 

descubre la aleación de cobre con estaño y se inicia la Edad del Bronce. 

 

Durante 1,500 años, la humanidad conoció y explotó sólo cuatro metales: oro, plata, 

cobre y estaño, hasta que en el año 1,000 A.C. logró fundir nuevo metal, dándose 

inicio a la Edad del Hierro, que dio lugar a profundos cambios en la distribución del 

poder político y económico en todo el mundo. Se podría continuar con esta división 

en función de los productos de origen minero que dieron lugar a otros importantes, 

constituyéndose en hitos de la historia de la humanidad. 

 

La explotación intensiva del carbón, que se inició en Europa hacia el año 1.600 de 

nuestra era – por ejemplo – permitió el desarrollo de la máquina de vapor, dando 

origen a lo que hoy se conoce como la Revolución Industrial que tuvo lugar en 

Inglaterra hacia fines del siglo XVIII y que permitió el establecimiento del imperio 
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británico, cuya supremacía económica y política en el mundo se extendió 

durante más de cien años. 

1.2 Concepto básicos de minería 

Minería.- es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 

terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada 

con la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio 

económico. Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en 

metálica y no metálica. Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o 

subterráneo1. 

El término se refiere generalmente a la extracción y el procesamiento de materiales 

de origen inorgánico, aunque se ha hecho extensivo al aprovechamiento de algunos 

productos de origen orgánico como son el carbón, el petróleo y el gas natural.  

La minería se ocupa de la extracción de materiales que se ubican ya sea sobre o al 

interior de la corteza terrestre, la misma que está conformada por rocas o 

por  suelo. 

 

Ambos materiales geológicos están formados por minerales. 

 

Un mineral es un compuesto constituido por dos o más elementos que se ha 

formado en la corteza terrestre como resultado de procesos naturales inorgánicos, 

que tiene una composición química fija o que varía entre límites muy estrechos y 

que presenta en general, una estructura cristalina. Ejemplos de minerales son el 

                                                           
1 http://mineriapensambiental.blogspot.com/ 
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cuarzo, que es un óxido de silicio cuya fórmula química es SiO2 y la galena, que 

es un sulfuro de plomo cuya fórmula es SPb. 

 

Un compuesto químico se diferencia de una mezcla, en que los elementos 

constituyentes de esta última pueden ser separados mediante la aplicación de  

procesos físicos simples, mientras que la separación de los elementos 

constituyentes de un compuesto requiere de la aplicación de procesos complejos. 

 

Una roca es un agregado (o una mezcla) de minerales y dado que en este caso se 

trata de una mezcla y no de un compuesto, se podrían separar todos los minerales 

que conforman la roca utilizando métodos físicos sencillos.  

 

1.3 Importancia de la minería  

 

Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos a 

través de algún tipo de minería o su fabricación ha requerido de alguna 

herramienta o dispositivo elaborado con productos que provienen de una mina. 2. 

 

 

Incluso las demás actividades del sector primario, es decir, la agricultura, la 

pesca y la silvicultura, no podrían llevarse a cabo en la forma en que se 

                                                           
2 http://es.scribd.com/doc/38842190/Conceptos-basicos-de-mineria 
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desarrollan en la actualidad, sin herramientas y máquinas fabricadas con 

los productos de las minas. Productos tan elementales como la sal, la arcilla, el 

cemento y el mármol o tan complejos como las aleaciones o los plásticos provienen 

o han sido elaborados con materiales obtenidos de algún tipo de mina.  

 

Tan importante ha sido la actividad minera para el desarrollo de la civilización, que 

los historiadores utilizan como criterio para denotar un cambio importante en 

la evolución cultural del ser humano, el tipo de minería que desarrollaba. 

 

1.4 La naturaleza, la minería y el hombre 

Las substancias y elementos que componen el “Reino Mineral”, que el hombre 

extrae de la tierra para cubrir sus necesidades y comodidad en la vida tanto antigua 

como moderna, determinó desde la historia los descubrimientos y colonizaciones de 

nuevos continentes, que permitió a los países de antaño (como a varios actuales) 

adquirir una supremacía tanto política como comercial, que derivó en muchas 

oportunidades en acciones bélicas con el fin de mantener esa jerarquía, formando 

paradójicamente, parte de las miserias humanas3. 

 

 

La búsqueda de esas substancias minerales nos llevaron a conocer no solo su 

origen y distribución sobre la corteza terrestre, sino como conseguirlos, 

desarrollando técnicas que en principio fueron rudimentarias pero que con el correr 

                                                           
3 http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/07/La-Naturaleza-la-Mineria-y-el-Hombre..pdf 
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de los tiempos hicieron escuela y ciencia, iniciando los fundamentos de una 

Industria extractiva, metalúrgica y química. 

 

Así nace la Geología, con sus disciplinas dedicadas a la interpretación y búsqueda 

de los minerales. Las Escuelas de Minas, formaron luego a los Técnicos e 

Ingenieros que continuaron los pasos iniciados por los Geólogos, con la extracción 

de esos depósitos naturales, para luego, tratando de refinarlos y reconvertirlos en 

sustancias útiles, la Alquimia en sus principios y la Química como ciencia posterior, 

permitieron el conocimiento y la utilización de los elementos provistos por la “Madre 

Tierra” para el desarrollo del hombre en su paso por la vida. 

 

Alan M. Bateman, profesor de Geología de la Universidad de Yale, manifiesta en su 

tratado sobre Yacimientos Minerales de Rendimiento Económico lo siguiente: “El 

porvenir de nuestra industria mineral, que es básica para las economías nacionales, 

depende en gran parte de la Geología Económica para asegurar la obtención 

continua de materiales.” 

 

También C.K. Leith advierte que: ”La Revolución Industrial, inició la verdadera 

explotación de las riquezas de la tierra, de un modo capaz de influir esencialmente 

en nuestra civilización, dado que los minerales se han convertido en la base 

fundamental de las Industrias”, y cita el aumento en un término de 100 años, en las 

producciones de minerales de hierro, combustibles fósiles y cobre, lo que lleva al 

agotamiento de las reservas estimadas hasta ese momento y obligando a descubrir 
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nuevas fuentes de aprovechamiento para que las industrias continúen funcionando 

sin dificultad. 

 

Es así que la técnica extractiva o “Minería”, interviene directamente en la 

subsistencia del hombre donde el requerimiento de productos minerales como el 

carbón, metales, petróleo, gas natural u otros no metálicos tales como las arcillas, 

el yeso y las rocas de aplicación para la construcción de viviendas, son 

fundamentales en nuestras vidas. 

 

Si bien es cierto que la codicia y ambición llevó a jerarquizar productos como el oro, 

la plata y piedras preciosas, el resto de los minerales aportan los verdaderos 

beneficios tanto en su utilidad en medicina, fabricación de medicamentos y equipos, 

en el transporte o en la agricultura y ganadería al incorporar minerales para 

enriquecer las tierras de cultivo. 

 

Pasaron muchos años para que esos conocimientos primitivos y rudimentarios se 

convirtieran en un oficio que con el correr del tiempo se transformase en una 

Ciencia en manos de culturas importantes como la Egipcia, Griega, Romana etc., 

hasta llegar a nuestros días, potenciada por la industria y en especial para mejorar 

la calidad de vida que va, irremediablemente, cambiando en el tiempo y 

dependiendo de “La Naturaleza, la Minería y el Hombre”. 
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1.5 Tipo de minas 

1.5.1 Minería de  superficie 

La minería de superficie es, de todas las formas de explotación mineral, la más 

extendida en todo el mundo4. La minería de superficie es el sector más amplio de la 

minería, y se utiliza para más del 60% de los materiales extraídos. Puede 

emplearse para cualquier material. Los distintos tipos de mina de superficie tienen 

diferentes nombres, y, por lo general, suelen estar asociados a determinados 

materiales extraídos. Las minas a cielo abierto suelen ser de metales; en las 

explotaciones al descubierto se suele extraer carbón; las canteras suelen dedicarse 

a la extracción de materiales industriales y de construcción, y en las minas de 

placer se suelen obtener minerales y metales pesados (con frecuencia oro, pero 

también platino, estaño y otros) 

 

1.5.2 Minería subterránea 

 

La minería tiene por objetivo  extraer recursos minerales de la tierra. La minería 

subterránea, por su parte, abarca todas las actividades encaminadas a extraer 

materias primas depositadas debajo de la tierra y transportarlas hasta la superficie5. 

 

En todas las galerías subterráneas, los mineros se enfrentan a los mismos peligros: 

posible acumulación de gases peligrosos o polvo de carbón explosivo y riesgo de 

derrumbe del techo. Para reducir el peligro se emplean buenos sistemas de 

ventilación, se espolvorea la roca con caliza y se entiban las galerías con acero. 

                                                           
4 http://www.natureduca.com/hom_mineriasuperf1.php 
5 http://reformaminera.wordpress.com/2009/04/19/119-mina-subterranea/ 
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La minería subterránea se puede subdividir en minería de roca blanda y minería de 

roca dura. Los ingenieros de minas hablan de roca “blanda” cuando no exige el 

empleo de explosivos en el proceso de extracción. En otras palabras, las rocas 

blandas pueden cortarse con las herramientas que proporciona la tecnología 

moderna. La roca blanda más común es el carbón, pero también lo son la sal 

común, la potasa, la bauxita y otros minerales. La minería de roca dura utiliza los 

explosivos como método de extracción. 

 

1.5.3 Minería por dragado 

 

El dragado de aguas poco profundas es con toda probabilidad el método más 

barato de extracción de minerales. Por aguas poco profundas se entienden aguas 

de hasta 65 m. En esas condiciones se pueden recuperar sedimentos poco 

compactos empleando dragas con cabezales de corte situados en el extremo de 

tubos de succión, o con una cadena de cangilones de excavación que gira 

alrededor de un brazo6. 

 

La minería por dragado se está modernizando: por ejemplo, en la mina de Kovin, 

situada en territorio de la antigua Yugoslavia, se emplea una draga para extraer dos 

capas de lignito y los lechos de grava que las separan, en un lago artificial, junto al 

río Danubio, creado para este fin. Se prevé que en el futuro se introduzcan más 

dragas de este tipo, que permiten una extracción  

 

                                                           
6 http://corandesperu-percy.blogspot.com/2009/10/mineria-por-dragado.html 
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1.5.4 Minería por pozos de perforación 

 

Numerosos materiales pueden extraerse del subsuelo a través de un pozo de 

perforación sin necesidad de excavar galerías y túneles. Así ocurre con los 

materiales líquidos como el petróleo y el agua. También se pueden recuperar 

materiales solubles en agua haciendo pasar agua por ellos a través del pozo de 

perforación y extrayendo la disolución. Este sistema se denomina extracción por 

disolución. También se puede emplear un disolvente que no sea agua para disolver 

algún mineral determinado; en ese caso suele hablarse de lixiviación in situ. El 

azufre es un caso especial: como funde a una temperatura bastante baja (108 ºC) 

es posible licuarlo calentándolo por encima de dicha temperatura y bombear a la 

superficie el azufre fundido. En la actualidad también existen métodos para 

recuperar materiales insolubles a través de pozos de perforación. Algunos sólidos, 

como el carbón, son lo suficientemente blandos o están lo suficientemente 

fracturados para poder ser cortados por un chorro de agua a presión. Si se rompen 

en trozos pequeños, éstos pueden bombearse a la superficie en forma de lodo a 

través de un pozo de perforación. Naturalmente, este método también permite 

recuperar sólidos que ya de por sí se encuentran en forma de partículas finas poco 

compactas. En Hungría se están realizando experimentos serios para extraer 

carbón y bauxita mediante este método. 

1.6 Tipos de  minería 

 

1.6.1 La pequeña minería 

 

Los problemas y posibilidades asociadas a la minería en pequeña escala y la 

minería artesanal son temas de análisis de la variada literatura minera 
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especializada y que ponen en evidencia los enormes desafíos que estas 

actividades implican. Por una parte se denuncia y clama el visible deterioro y daño 

ambiental que deja a su paso dicha actividad, pero por otro se trae a colación la 

necesidad de considerar y sopesar la peculiar dimensión socioeconómica que este 

sector presenta 7 . Que es realizada generalmente por grupos familiares o por 

empresas que cuentan con capitales relativamente pequeños. Por lo general, la 

pequeña minería está orientada a la explotación de algunos minerales no metálicos 

como el yeso o el mármol, o a la extracción de minerales metálicos que no 

necesiten de un procesamiento muy complejo y caro. 

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) se refiere a las actividades 

informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y maquinaria8 

 

1.6.2 La mediana minería 

 

Que básicamente se limita a la extracción de minerales y, en pocas ocasiones, a su 

procesamiento en fundiciones o refinerías. Por lo general, sus capitales son 

nacionales y centran su actividad en minas de zinc, plomo, plata y estaño. la 

minería artesanal, la pequeña y la de gran escala implican la misma actividad; sin 

embargo, los ingresos económicos que genera cada una son distintos debido a la 

forma de explotación o extracción del material". Sobre ello, Wilson Pástor, titular de 

esta cartera de Estado, explicó que las tres escalas tienen un objetivo similar, pero 

                                                           
7 http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/peqmin_artesanal.htm 
8  http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-
actividades-distintas-541295.html 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
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que en el fondo se diferencian por las tecnologías, los procesos y niveles de 

inversión que utilizan cada una, que son distintos9 

 

1.6.3 La gran minería 

Donde se ubican aquellas empresas cuyos montos de inversión son elevados y que 

cuentan con alta tecnología, maquinarias y mano de obra suficiente para realizar la 

extracción a gran escala. Es usual que dichas empresas cuenten con fundiciones o 

refinerías para procesar los minerales, que luego son transportados hacia los 

puertos de la costa para ser exportados. 

la minería a gran escala es una de las actividades económicas con mayor entropía. 

Consume enormes cantidades de energía, agua, y genera muchos desechos. 

Luego de la explotación, el desorden ecosistémico y energético de las zonas 

explotadas será enorme y la posibilidad de rehabilitación casi nula". Por el contrario, 

RNNR señaló que el país apenas está emprendiendo en la minería y que cualquier 

actividad genera impactos en el medio ambiente pero que, sobretodo esta actividad, 

ha sido regulada estrictamente por temas ambientales y socio económicos..10 

 

1.7 Consecuencia de la minería  

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

                                                           
9 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-
actividades-distintas-541295.html 
10 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-
actividades-distintas-541295.html 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/tres-tipos-de-mineria-en-el-pais-son-actividades-distintas-541295.html
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extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a 

eventos naturales11. 

 

Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo, en 4 

grupos principales 

 

 Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal 

magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. 

Ejemplo: Minerales a tajo abierto. 

 Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores 

consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia 

su línea de base original. 

j) Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a 

corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la 

línea de base original. 

 Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son 

de influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. Ejemplo: 

Derrame o emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre algún 

biotopo. 

 

La actividad minera produce prosperidad en las zonas donde se lleva a cabo, pero 

indudablemente tiene un impacto ambiental12. 

                                                           
11 http://desarrollosustentable11.blogspot.com/2011/08/impacto-ambeintal.html 
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La actividad minera, como  la mayor parte de las actividades del hombre realiza 

para su subsistencia, crea altercaciones desde el medio natural, desde las más 

imperceptibles hasta las que representan los claros impactos sobre el medio en que 

se desarrollan. 

 

Esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una actividad: la 

diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la actividad 

comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y sobre todo, el momento 

en el que se cesa. 

 

Estas cuestiones, que hace unos años no se percibían como un factor de riesgo 

para el futuro de la humanidad, hoy se contemplan con gran preocupación, que no 

siempre está justificada pues el hombre viene alterando el medio desde que ha sido 

capaz de ello, pero ciertamente los abusos cometidos en este campo han hecho 

que crezca la conciencia de la necesidad de regular estos impactos De cualquier 

manera, también debe quedar claro que el hombre necesita los recursos mineros 

hoy, y los necesitará en el futuro. Otro punto a destacar es que la actividad minera 

es infinitamente menos impactante que otras actividades industriales, como el 

desarrollo de obras civiles (impacto visual, modificación del medio original) y la 

agricultura (uso masivo de productos químicos: pesticidas, fertilizantes). 

 

                                                                                                                                                                     
12http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/impacto%20ambiental%20de%20la%20actividad%20
minera.pdf 



 
 

91 
 

Así, en el momento actual existen normativas muy estrictas sobre el impacto que 

puede producir una explotación minera, que incluyen una reglamentación de la 

composición de los vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos, de 

restitución del paisaje, etc., que ciertamente a menudo resultan muy problemáticos 

de cumplir por el alto costo económico que representan, pero que indudablemente 

han ser asumidos para llevar a cabo la explotación. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo produce un 

impacto ambiental, es decir, sobre el medio ambiente. También produce lo que se 

denomina Impacto Socioeconómico, es decir, una alteración sobre los modos de 

vida y la economía de la región en la que se implanta, que pueden ser en unos 

casos positivos y en otros, negativo. 

1.7.1  Efectos ambientales 

 

Los organismos pueden verse severamente afectados por pequeñas 

concentraciones de elementos pesados (ver tablas anteriores). En el caso de los 

organismos acuáticos, puede que unos determinados valores no induzcan su 

muerte, sin embargo desarrollarán una serie de problemas fisiológicos y 

metabólicos (a estas dosis se les denomina subletales). Entre estos problemas 

podemos mencionar: 

 Cambios histológicos o morfológicos en los tejidos.  

 Cambios en la fisiología como supresión del crecimiento y desarrollo, 

torpeza para nadar, etc.  
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 Cambios en la bioquímica del organismo, tales como en la actividad 

enzimática, y química de las sangre.  

 Trastornos del comportamiento.  

 Cambios en la reproducción.  

 

Algunos organismos pueden regular las concentraciones de metales presentes en 

sus tejidos. Por ejemplo, los peces y crustáceos pueden excretar metales 

esenciales para su metabolismo (p.ej., Cu, Zn, Fe), siempre y cuando éstos 

superen las dosis requeridas. 3035343 

  

Desgraciadamente otros metales (no esenciales) tales como el mercurio o el 

cadmio son excretados con mayor dificultad. 

 

Las plantas acuáticas (algas) y los bivalvos (p.ej., mejillones, ostras) no son 

capaces de regular con éxito las concentraciones de metales pesados, y de ahí 

puede derivarse una serie de problemas. Así por ejemplo, el mercurio puede hacer 

decrecer dramáticamente la capacidad de fotosíntesis de un alga (p.ej., 

Macrocystes). Los bivalvos por su parte acumulan los metales pesados, pudiendo 

pasar éstos directamente al ser humano por ingesta. De ahí que se deban tomar 

precauciones extremas para el consumo en zonas sujetas altos niveles de 

contaminación (zona de vertidos industriales, metalúrgicos, mineros). 
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Las vías de incorporación de los metales pesados a los organismos acuáticos son 

las siguientes: 

 Cationes metálicos libres que son absorbidos a través de los órganos 

respiratorios externos (agallas), los cuales pasan directamente a la 

sangre.  

 Cationes metálicos libres que son adsorbidos por el cuerpo y luego 

pasivamente difundidos al torrente sanguíneo.  

 Metales que son adquiridos durante la ingesta de organismos (otros 

peces, bivalvos, o algas) contaminados.  

 En el caso de las algas, el proceso ocurre por absorción a través de 

las paredes celulares y difusión posterior.  

 

1.7.1 Riesgos sociales y ambientales relacionados a la Mineria  

La minería artesanal puede afectar negativamente a las comunidades y no 

brindarles ningún beneficio, ni durante ni después de las operaciones. La minería  

puede propiciar un flujo de trabajadores y crear conflictos con otros mineros, con las 

comunidades y con poblaciones indígenas. 

Usualmente la minería artesanal y de pequeña escala no cuenta con adecuadas 

condiciones de sanidad y de atención de salud, por lo que generalmente su 

presencia aumenta las enfermedades transmisibles, el alcoholismo y el consumo de 

drogas. Además, los niños también son involucrados en las actividades de la 

MAPE, lo que genera mayores problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. 

La falta de formalidad (ilegalidad) de la MAPE también afecta la seguridad de los 

trabajadores. Los peligros en los lugares de trabajo incluyen la falta de 
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capacitación, el uso indebido de químicos, el uso de equipos obsoletos, la falta de 

equipo de seguridad, la poca ventilación de los lugares de procesamiento, entre 

otros. La MAPE puede ser bastante peligrosa. Sólo en las minas chinas de carbón 

mueren 6,000 trabajadores al año. 

Las comunidades que realizan MAPE pueden también verse afectadas por la 

degradación del ambiente. La MAPE puede contaminar los ríos por el uso 

del mercurio, la construcción de represas, la acumulación de sedimentos, las 

malas condiciones sanitarias y los deshechos arrojados en los ríos. El cierre 

inadecuado de minas y la falta de reclamación puede además resultar en drenaje 

ácido de roca. El monitoreo y cumplimiento de las regulaciones ambientales es 

obstaculizado por la informalidad, la ubicación remota donde operan las MAPE y la 

falta de recursos de la administración pública. 

La MAPE presenta también retos para los gobiernos. Los mineros involucrados en 

la MAPE comercian oro y minerales de manera informal y no pagan impuestos ni 

regalías, lo que limita la capacidad de los gobiernos de brindar servicios y hacer 

efectivo el cumplimiento de las leyes. La MAPE limita a la minería formal (legal) y 

puede también financiar actos de corrupción y grupos guerrilleros. 

1.7.2  Riesgos para las operaciones mineras 

Las presencia de la MAPE puede crear riesgos para la MGE. Cuando la MAPE se 

desarrolla en lugares donde hay concesiones formales puede crear riesgos en la 

seguridad y salud para los empleados de la MGE. El aumento de las medidas de 

seguridad puede ser necesario para proteger a los empleados y la maquinaria de la 

MGE. El conflicto entre empleados de la MGE y de la MAPE puede ocasionar la 

suspensión de las actividades mineras. El conflicto entre la MGE y la MAPE ha 

http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-responsabilidad-social-empresarial-RSE/
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creado controversia y tensión en algunos lugares (por ejemplo en Tanzania), lo que 

ha originado percepciones negativas sobre la minería internacional, percepciones 

caracterizadas por la alta conflictividad que existe en algunos países.  

La MAPE puede también afectar la reputación de la MGE y poner en riesgo el 

apoyo que éstas brindan a las comunidades. La MAPE causa muchísimo más daño 

al medio ambiente que la MGE, pues deja abandonados los pozos y contamina de 

manera permanente la tierra, el agua y los ríos. Además, las actividades de la 

MAPE se encuentran asociadas a actividades ilegales como el trabajo infantil y el 

abuso de derechos humanos; situaciones que a pesar de no producirse en la MGE 

son utilizados por la prensa y grupos de interés con el objeto de dañar la reputación 

de las empresas transnacionales. 

 

1.7.3 Pérdida de tierras vírgenes 

 

Un número cada vez mayor de seres humanos empieza a cercar las tierras 

vírgenes que quedan, incluso en áreas consideradas más o menos a salvo de la 

explotación. La insaciable demanda de energía ha impuesto la necesidad de 

explotar el gas y el petróleo de las regiones árticas, poniendo en peligro el delicado 

equilibrio ecológico de los ecosistemas de tundra y su vida silvestre13. La pluvisilva 

y los bosques tropicales, sobre todo en el Sureste asiático y en la Amazonia, están 

siendo destruidos a un ritmo alarmante para obtener madera, despejar suelo para 

pastos y cultivos, para plantaciones de pinos y para asentamientos humanos. En la 

década de 1980 se llegó a estimar que las masas forestales estaban siendo 

destruidas a un ritmo de 20 ha por minuto. Otra estimación daba una tasa de 

                                                           
13 http://www.ecoclimatico.com/archives/perdida-de-tierras-virgenes-149 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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destrucción de más de 200.000 km2 al año. En 1993, los datos obtenidos vía 

satélite permitieron determinar un ritmo de destrucción de casi 15.000 km2 al año, 

sólo en la cuenca amazónica. Esta deforestación tropical podría llevar a la extinción 

de hasta 750.000 especies, lo que representaría la pérdida de toda una 

multiplicidad de productos: alimentos, fibras, fármacos, tintes, gomas y resinas. 

Además, la expansión de las tierras de cultivo y de pastoreo para ganado 

doméstico en África, así como el comercio ilegal de especies amenazadas y 

productos animales podría representar el fin de los grandes mamíferos africanos. 

 

 

1.7.4 Erosión del suelo 

 

La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y está degradando 

unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de cultivo y de pastoreo, lo que 

representa una seria amenaza para el abastecimiento global de víveres. Cada año 

la erosión de los suelos y otras formas de degradación de las tierras provocan una 

pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. En el Tercer 

Mundo, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido como resultado la 

deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que ha producido una 

severa erosión de las mismas. Para complicar aún más el problema, hay que tener 

en cuenta la pérdida de tierras de cultivo de primera calidad debido a la industria, 

los pantanos, la expansión de las ciudades y las carreteras. La erosión del suelo y 

la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reduce por la minería además la 

capacidad de conservación de la humedad de los suelos y añade sedimentos a las 

corrientes de agua, los lagos y los embalses. Degradación del suelo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
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1.7.5 Demanda de agua y aire 

El mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad y 

disponibilidad del agua. En el año 2000, 508 millones de personas vivían en 31 

países afectados por escasez de agua y, según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.100 millones de personas carecían 

de acceso a agua no contaminada. En muchas regiones, las reservas de agua 

están contaminadas con productos químicos tóxicos y nitratos. Las enfermedades 

transmitidas por el agua afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 millones 

de personas al año. 

Durante la década de 1980 y a comienzos de la de 1990, algunos países 

industrializados mejoraron la calidad de su aire reduciendo la cantidad de partículas 

en suspensión así como la de productos químicos tóxicos como el plomo, pero las 

emisiones de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos, precursores de la deposición 

ácida, aún son importantes. 

1.7.6 La Cumbre de la Tierra 

En junio de 1992, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas, también conocida como la Cumbre de la Tierra, se reunió durante 

12 días en las cercanías de Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre desarrolló y 

legitimó una agenda de medidas relacionadas con el cambio medioambiental, 

económico y político. El propósito de la conferencia fue determinar qué reformas 

medioambientales era necesario emprender a largo plazo, e iniciar procesos para 

su implantación y supervisión internacionales. Se celebraron convenciones para 

discutir y aprobar documentos sobre medio ambiente. Los principales temas 

abordados en estas convenciones incluían el cambio climático, la biodiversidad, la 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
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protección forestal, la Agenda 21 (un proyecto de desarrollo medioambiental de 900 

páginas) y la Declaración de Río (un documento de seis páginas que demandaba la 

integración de medio ambiente y desarrollo económico). La Cumbre de la Tierra fue 

un acontecimiento histórico de gran significado. No sólo hizo del medio ambiente 

una prioridad a escala mundial, sino que a ella asistieron delegados de 178 países, 

lo que la convirtió en la mayor conferencia celebrada hasta ese momento. 

 

1.7.7  Contaminación de los ríos 

 

Es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. 

Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos 14 . Los ríos están contaminados  por las minas que operan en el 

departamento y la gente que consume esta agua, al igual que los animales como 

los peces y las plantas, es la más dañada por esa actividad. 

 

Los agentes contaminantes que provienen de la actividad minera, realizada 

tradicionalmente  forman el lodo contaminado, concentrado en la ribera del río. Este 

lodazal contiene arsénico, plomo, cadmio, cobre, cinc, cianuro, manganeso, níquel, 

mercurio y antimonio. , el plomo causa complicaciones cardiovasculares, 

alteraciones del sistema nervioso, daños al cerebro y a los riñones. 

En el caso del cadmio, provoca problemas renales, dolores de espalda, y en las 

articulaciones, bronquitis, enfisema, esterilidad, daños a los huesos, en particular a 

                                                           
14 http://es.scribd.com/doc/33641521/Contaminacion-Rios-y-Actividad-Minera 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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las mujeres. Además ocasiona cáncer de próstata, alteraciones neurológicas, 

hipertensión y enfermedades vasculares. 

En el caso del cadmio, provoca problemas renales, dolores de espalda, y en las 

articulaciones, bronquitis, enfisema, esterilidad, daños a los huesos, en particular a 

las mujeres. Además ocasiona cáncer de próstata, alteraciones neurológicas, 

hipertensión y enfermedades vasculares. 

 

2 EL DESARROLLO FAMILIAR 

 

2.1  Conceptualización de Familia y Desarrollo 

La familia no sólo es el espacio de producción y reproducción, sino que es el ámbito  

primario donde se construye la socialización, las relaciones familiares y la 

organización económica, por medio de la interacción conjunta de los integrantes de 

la familia que poseen habilidades y capacidades para contribuir a la transformación 

sociocultural- económica y política. 

 

La familia es parcialmente determinada por fuerzas externas, pero no es totalmente 

independiente de las mismas. Para Nora Cebotarev (1986) el concepto de 

“indeterminación familiar”, se refiere al margen de libertad que tienen las familias 

para asumir como dadas y naturales las estructuras propias y las de una sociedad o 

para modificarlas trascendiendo patrones culturales e influencias tradicionales. Los 

grupos familiares pueden hacer análisis consciente y crítico tanto de las 

necesidades como de la expectativas de sus miembros y utilizarlas para tomar 
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decisiones informadas y aspirar a estilos de vida y comportamientos deseados, al 

mismo tiempo para controlar y permear las influencias de afuera y evaluar los 

efectos de esta en su desarrollo y dinámica. (Cebotarev, 1985, 1995) 

 

El desarrollo esta interrelacionado con la familia ya que este otro modelo de 

desarrollo no sólo se refiere al crecimiento económico sino también a la manera 

como las prácticas que realizan las personas, individuo, familia de acuerdo a su 

contexto y entorno en el interactúan para tener una mejor calidad de vida, 

dependiendo esta de sus condiciones, género, generación y edad. 

Restrepo y Giraldo (2000-2007) acerca del desarrollo plantean: el desarrollo pone 

en la mitad a los actores sociales y en el de condiciones para la construcción de la 

democracia política, social y económica cimentada en una relación armónica con el 

medio ambiente, físico, natural y social. 

La cuestión fundamental consiste en obtener mayores niveles de bienestar mejor 

calidad de vida y un lugar entre la humanidad y la naturaleza. 

 

 

2.2   El propósito de Desarrollo Familiar y sus supuestos epistemológicos. 

El propósito de Desarrollo Familiar es comprometer a los sujetos, familia y 

comunidad a los procesos de cambio definidos por ellos mismos para lograr un 

desarrollo humano integral en toda su dimensión individual familiar y social. 
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Los supuestos teóricos del Desarrollo familiar acerca de familia Plantean Suárez y 

Restrepo. (2005) 

- Familia es el sujeto principal de investigación, teorización y acción. 

Tratar el fenómeno familia como sujeto transciende el sesgo objetivita instaurado en 

la ciencia social, que consiste en reducir este campo de estudio a la condición de 

objeto; negando así su carácter volutivo, y su capacidad para intervenir en la 

realidad socio cultural propia y la de otros contextos. 

- Al hablar de familia implica reconocer que es particular en su estructura, en sus 

normas y reglas que son manifestadas en el comportamiento “deber ser”, los roles 

parentales y en su toma de decisiones construidas en la interacción social. 

- La familia construye conocimientos y experiencias a lo largo de su vida que va 

delimitando sus condiciones de vida, las cuales pueden ser modificadas, mejoradas 

y transformadas. 

- Como grupo social es el espacio para generar el dialogo, la cooperación, la 

participación democrática, el respeto y la solidaridad. 

-Reconoce su capacidad de agencia y su potencial de cambio. Condición que les 

permite a los integrantes de la familia habilidades para actuar en forma positiva en 

su contexto y entorno logrando construir relaciones más equitativas y más justas. 

Cuando se hace alusión a la agencia se refiere capacidad para actuar- de hacer 

que sucedan cosas- y de su poder para intervenir el curso de ciertos 

acontecimientos. (Suárez y Restrepo 2005). 

El proceso de intervención, basado en el trabajo con familia y comunidad cuenta 

con un soporte metodológico para la construcción de los supuestos epistemológicos 
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los cuales hacen alusión a la naturaleza de los componentes investigativo, 

educativo y de acción/participación. 

Investigación, parte de las características particulares, del conocimiento, de las 

prácticas y discursos de las los grupos familiares. 

Educación, los seres humanos son inacabados, por lo tanto el proceso de 

educación es constante por medio de los aprendizajes construidos en colectivo y 

llevan a la realización individual, familiar y social. 

Acción/ participación, Su propósito es lograr que las familias busquen alternativas 

transformativas y positivas en pro de su proyecto de vida individual familiar y social 

que este enfocado a situaciones o hechos significativos para sus vidas. 

Por lo tanto Desarrollo Familiar posibilita a los sujetos, a las familias y a la sociedad 

a un nuevo modelo de desarrollo el cambio, partiendo de su realidad construida por 

ellos 

Ya que como agentes están en capacidad de ser auto- reflexivos de pensamiento y 

de acción siendo promoviendo procesos de desarrollo en los ámbitos, micro, meso 

y macro. 

Desarrollo familiar habilita a las familias a ser consientes de su proyecto de vida, 

para actuar en bienestar de todos los integrantes del grupo familiar, pero su mayor 

propósito es hacer visible la familia en el ámbito público el cual permea a diario en 

su interactuar. 

2.3 El cambio como alternativa de Desarrollo Humano 

La intencionalidad de Desarrollo Familiar es el cambio, ya que se funda en los 

propios procesos de desarrollo que generan las familias que mantienen y 
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promueven las interacciones diarias y con el medio 

El cambio enfatiza en un cambio, en positivo, transformativo, propositivo de los 

sujetos, la familia y la comunidad, que responda a sus capacidades y acceso a 

recursos (tangibles- no tangibles), para que se involucren en espacios de 

participación democrática en la lucha de relaciones más igualitarias y equitativas a 

nivel intra y extrafamiliar. 

Aportes finales. 

- Desarrollo Familiar contiene una dimensión social humana cuya finalidad es el 

logro de los mayores niveles de bienestar y calidad de vida en condiciones de 

equidad para todos los seres humanos. (Suárez y Restrepo 2005). 

- El cambio se constituye en las propias interacciones que las familias desarrollan.15 

 

2. 4  El Impacto del Trabajo Minero en la Familia 

“Los efectos de la minería en sus trabajadores han llevado a cuestionar la calidad 

de vida de los mismos, especialmente en el ámbito familiar. Los sistemas de turnos 

hacen que por ciertos periodos de tiempo los mineros no cumplan su rol de esposos 

y padres. 

 

                                                           
15 Suárez y Restrepo. (2005) Teoría y práctica del Desarrollo Familiar en Colombia. Revista 

Latinoamericana de ciencias sociales. Niñez y Juventud.Vol 3 N° 1  

-SUÁREZ Nelly del del Carmen. LOAIZA.Maria Olga. (1996). Manual de técnicas para el 

trabajo con familia.Cuadernos N 8. Departamento de Estudios de Familia facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Caldas. Manizales. 
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 “Este sistema de trabajo crea en los hombres un desgaste físico agotador, y no es 

sólo por los turnos de noche, sino que también, pasa por el tema del ambiente y 

lugar donde se desenvuelven, enfrentando temperaturas extremas, la incomodidad 

de la altura. Además, influye el estar conviviendo a diario con la cultura minera, 

hecha exclusivamente por hombres. Estos elementos afectan en la  relación que 

tenga el hombre en la casa, que muchas veces que muchas veces desencadena en 

problemas de violencia intrafamiliar.”16 

3. TRABAJADOR  SOCIAL 

 

El conocimiento y análisis del quehacer del Trabajador Social en la práctica directa 

o micro intervención permite concluir que para todas las coberturas y métodos 

mencionados, existe un proceso metodológico unitario, así como roles y principios 

éticos generales.  

 

3.1  Perfil ocupacional en la práctica directa 

El sujeto primero de intervención del Trabajador Social es el individuo en su 

interacción con otros individuos y con su ambiente cuando se afecta la satisfacción  

de sus necesidades y el logro de sus aspiraciones. 

La atención de este sujeto constituye la práctica directa del Trabajo Social. Su 

propósito esencial es lograr que la calidad de vida del individuo, la familia, el grupo 

pequeño, las organizaciones y la comunidad sea satisfactoria. 

                                                           
16 http://es.scribd.com/doc/51719207/El-impacto-del-trabajo-minero-en-la-familia 
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El Trabajador Social interviene mediante acciones de asistencia, rehabilitación, 

prevención y promoción, con el fin de que el usuario obtenga la satisfacción de sus  

necesidades, el logro de las aspiraciones y la adecuación vital de él consigo mismo, 

con otros individuos y con su ambiente, mediante un proceso de cambio planeado. 

Esto ubica su actuación en un nivel micro y permite fundamentar la formulación del 

perfil profesional en la práctica directa 

3.2 El rol del trabajador social 

  

3.2.1 Con los trabajadores. 

 

El hecho de que el trabajador social actúa a la vez para ayudar y controlar. La 

relación entre estos dos aspectos opuestos del trabajo social exige una aclaración, 

basada en una elección explícita de valores, para evitar que se mezclen las 

motivaciones, o que no estén claras, así como las actuaciones y las consecuencias 

de dichas actuaciones. Cuando esté previsto que los trabajadores sociales actúen 

en un rol de control de los ciudadanos para la Administración, están obligados a 

aclarar las implicaciones éticas de este cometido y, hasta qué medida, este papel 

es aceptable desde el punto de vista de los principios éticos del trabajo social. 

 

El deber que tiene el trabajador social de proteger los intereses del cliente puede 

entrar fácilmente en conflicto con demandas de eficiencia y utilidad. La importancia 

de este problema aumenta cada día debido a la introducción y uso de la tecnología 

informática en los diversos campos del trabajo social. 
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3.2.2 Con la Comunidad  

El trabajador social   puede actuar muchas veces de mediador, en las diferentes 

situaciones que se presentan dentro de la comunidad o bien dentro de un grupo, 

frente a una situación de conflicto, el que actúa a través de sus habilidades para 

intervenir en situaciones conflictivas, en donde el trabajador social ejerce su 

capacidad de solucionar situaciones en donde muchas veces es difícil poder llegar 

a un acuerdo entre personas comunes por las   faltas de técnicas o simplemente 

por la falta de interés en solucionar el problema.  

3.2.3 En la Minería 

Este rol  implica que sea el profesional el único encargado de la activación de 

recursos de las redes primarias y secundarias de la familia, se espera que en esta 

dimensión, el Trabajador Social identifique y construya en conjunto con la familia, 

redes sociales de apoyo necesarias para la resolución de situaciones problema con 

los adolescentes que trabajan en la minería hacer un seguimiento de caso. 

 

3.3 Funciones del trabajador social  

 

Las FUNCIONES a desarrollar por los diplomados en Trabajo Social/ asistentes 

sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como ajena, son las 

siguientes17: 

 

                                                           
17 http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-
trabajadorases-sociales.html 
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1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de 

carencia de aplicación de los derechos humanos. 

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos 

que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole social. 

Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las 

personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse 

satisfactoriamente en la vida social. 

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de 

las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a 

dos niveles: micro social, que comprende el diseño de tratamientos, 

intervenciones y proyectos sociales y macro social, que comprende el 

diseño de programas y servicios sociales. 

4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y prácticas 

de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias escuelas 

universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos académicos, así 

como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y posgrado de 

alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los diplomados 

en Trabajo Social/asistentes sociales, son los profesionales idóneos para 

impartir la docencia en las materias de Trabajo Social y servicios sociales. 

5. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad 
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de autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. También 

mediante el diseño y la implementación de las políticas sociales que 

favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la 

cobertura de las necesidades sociales. 

6. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en Trabajo 

Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las 

partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención 

que sean los propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 

7. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el cual, 

los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la 

ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un 

profesional del Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de la mejor 

forma posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes 

de forma que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y 

con mayor satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio. 

8. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. 

También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y 

disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y nuevas 

formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al trabajo social. 

9. Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales.  

10. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo 
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sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y 

verificación de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y 

científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención y/o acción 

social planificada. 

11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una 

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través 

de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una 

línea de intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo 

poblacional, comunidad o caso concreto. 

3.3.1 Funciones genéricas  

  

 Diseña y ejecuta investigaciones de las diferentes poblaciones sujetos de 

intervención (individuo, familia, grupo, organizaciones sociales y 

comunidad), como fundamento de las acciones de cambio.  

 Diseña y ejecuta investigaciones relativas al sistema de recursos, que 

implica tanto los existentes como las carencias de los mismos. 

 Participa en el trabajo de equipo para la investigación, planificación, 

ejecución y evaluación de las acciones del sistema cliente. 

 Desempeña un papel de defensoría velando por el cumplimiento de 

políticas  sociales, leyes, reglamentos, normas y procedimientos 

relacionados con los derechos y beneficios de individuos, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades. 

 Asesora a profesionales y técnicos de otras disciplinas en el área de su 

competencia. 
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 Coordina acciones con las redes de apoyo, los recursos formales y los 

institucionales, para la atención integral del sistema cliente y para la 

racionalización de los recursos. 

 Facilita la asistencia social para el abordaje de los ‘problemas sociales, 

que surgen en la interacción del individuo con el ambiente. 

 Facilita a la gente el acceso y uso de los recursos, servicios y 

oportunidades que necesitan para realizar las tareas de la vida cotidiana y 

llenar sus aspiraciones individual y colectivamente. 

 Promueve los cambios necesarios, en el ambiente, en el sistema cliente y 

en su  interacción con el ambiente, para el logro del bienestar de los 

usuarios. 

 Capacita mediante un proceso educativo para cl ejercicio de los derechos, 

el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución funcional de roles de 

vida cotidiana. 

 Realiza valoraciones sociales de situaciones individuales, familiares, 

grupales,  de organizaciones sociales y comunales para diseñar planes de 

acción para actuar en situaciones individuales y colectivos, en la 

asistencia, prevención y promoción de los sujetos de intervención. 

 Ejecuta los planes de acción dirigidos al cambio planeado para el 

mejoramiento  de las condiciones de la población usuaria. 

 Evalúa la intervención social durante el proceso de la misma y en el 

momento  de la finalización. 18: 

 

 

 

                                                           
18 http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000164.pdf 
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f.- METODOLOGÍA 

Tipo de estudio.  

En la presente investigación se realizará un estudio descriptivo- transversal 

mediante el cual se registrará la información conforme se presenten los fenómenos 

que me permiten explicar los aspectos más sobresalientes e importantes que deben 

ser atendidos para mejorar la calidad de vida de los investigados,  registrando las 

evidencias que me permitan juntamente con el respaldo teórico describir en primera 

instancia todas las manifestaciones del fenómeno y luego explicar por qué ocurre.  

 

Población de estudio 

De los 616  habitantes que hay en la parroquia 28 de Mayo, se tomará una muestra, 

para ello aplicaremos la siguiente fórmula:  

 

𝑁𝑎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑎2𝑍2
 

 Donde:  

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador.  
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

Aplicación: 

 

𝑛 =
(616)(0.5)2(2.58)2

(616 − 1)(0.09)2 + (0.5)2(2.58)2
 

 

𝑛 =
(616)(0.25)(6.65)

(615)(0.0081) + (0.25)(6.65)
 

 

𝑛 =
(1024.1)

(4.98) + (1.66)
 

 

𝑛 =
(1024.1)

(6.64)
 

 

𝑛 = 154.23  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

 

Nos da  154  personas a investigar. 
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Métodos a utilizar 

Método Científico.- el mismo que estará basado en la utilización de técnicas e 

instrumentos como las encuestas y entrevistas tanto estructuradas y no 

estructuradas dirigidas a la población y autoridades representativas en la 

comunidad  y su posterior análisis e interpretación de resultados ,  lo cual me abrirá 

el camino para la planificación acertada de las fases que implicara este proceso 

investigativo en estrecha vinculación con los objetivos planteados a través del 

método científico dentro de un conjunto ordenado de procedimientos debidamente 

fundamentados los cuales me acerquen al esclarecimiento de la verdad, mediante 

un proceso organizado, dinámico y eficaz, que permitirá cimentar adecuadamente 

la presente investigación. 

 

Método inductivo.- Como proceso analítico _ sintético,  su estudio partirá del  

estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar a descubrir un principio o 

ley  general, a través de los siguientes pasos y / o técnicas: 

Método deductivo.- Adverso al anterior con el que me trasladara a presentar 

conceptos, principios, definiciones, leyes y normas habituales para arribar a 

conclusiones y/ o consecuencias, a través de los siguientes caminos:   

 

Método histórico comparado.- Sera aplicado para analizar tanto los hechos e 

ideas de los habitantes que han permanecido por tiempo atrás, a través de sus 

experiencias y expectativas tanto del pasado, presente y futuro de su entorno 

social, con lo cual nos acercaría al conocimiento científico y  personas involucradas 

en el pasado histórico de la comunidad.  
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Método descriptivo. Como herramienta metodológica hare uso para la recolección 

de datos y su posterior tabulación y luego proceder a su análisis cuantitativo y 

cualitativo en relación con la objetividad  establecida. Para este caso me limitare 

únicamente como método experimental  a la aplicación de encuestas, entrevistas 

estructuradas y no estructuradas  

 

Técnicas e instrumentos.-  

Observación.-  Mediante recorridos  que  me permitirán ver y oír los hechos o 

fenómenos con la finalidad de obtener información acertada acerca del 

comportamiento del objeto a ser investigado, cuyas observaciones en primera 

instancia me limitaran a ver y escuchar lo elemental y necesario; y, en segunda 

instancia me guiara hacia conocimientos teóricos  comprobados, para ello debe ser 

fiel y objetiva, a efecto de replicarla por otros observadores, en este caso de la     

minería en pequeña escala y su impacto en el desarrollo familiar de la parroquia 28 

de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, en las respectivas 

familias que son las unidades de  análisis concentrándose en el fundamento teórico  

y el Accionar del trabajador Social. 

 

Entrevistas.- La técnica de la entrevista se basaran  en no estructuradas, las 

cuales se constituirán en un dialogo de saberes entre investigador y entrevistados 

para saber los diferentes sucesos acaecidos en la comunidad, o lo que la gente 

piensa en cuanto a sus aconteceres. Para ello se ha creído conveniente entrevistar 

a las siguientes autoridades: Teniente Político de la parroquia “28 de Mayo”, 
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Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia “28 de Mayo”. 

Director de centro educativo, director de centro de salud. 

 

Encuesta.- Es una técnica de recogida de información donde, por medio de 

preguntas  escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen respuestas 

que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o 

intenciones de un grupo más o menos amplio de personas; se emplea para 

investigar masivamente determinados hechos o fenómenos, para conocer opiniones 

de la población o de colectivos, ya que en su acepción más generalizada, la 

encuesta implica la idea de la indagación de grupos de individuos y no de sujetos 

aislados. Su formulación estará basada en los objetivos planteados y su posterior 

aplicación a una muestra aleatoria. 

 

El procedimiento de datos de la información se realizará una vez recolectados los 

datos. 

 

El análisis de los datos se presentara en porcentajes, utilizando los programas de 

Word,  Power Point, Excel para la elaboración de gráficos. 

 

Los resultados  nos permitirán plantear una propuesta para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del sector investigado. 
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g.  CRONOGRAMA  

ITEN ACTIVIDADES AÑO 2013 AÑO  2014 

meses  

JUNIO JULIO AGOST SEPB OCT NOVM DIC ENERO 

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

1 Diagnóstico  situacional                                  

2 Selección del tema para el proyecto de tesis                                  

3 Solicitud de estructura y coherencia                                  

4 Diseño y elaboración de los instrumentos de 
investigación (Vacaciones en la UNL) 

                                 

5 Aplicación de los instrumentos de investigación ( 
encuestas –entrevistas) 

                                 

6 Tabulación de los datos                                  

7 Compilación bibliográfica                                  

8 Presentación del borrador de  tesis                                  

9 Corrección del borrador de tesis                                  

10 Empastado de la tesis                                  

11 Entrega final de la tesis a biblioteca                                  

12 Solicitud de tribunal,  fecha y hora calificación                                   

13 Defensa de la tesis                                  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos  

 Asesora de la investigación  

 Investigadora.  

 Habitantes de la parroquia 28 de Mayo  

 Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Yacuambi.  

 Subcentro de salud  

 Teniente político 

 Director de Escuela   
Recursos económicos 

ITEN DESCRIPCION CANT. V. UN TOTAL FINACIAMIENTO 

PROPIO* OTROS 

2 Internet 20 1 20,00 20  

3 Insumos de oficina 6 15 90,00 15  

4 Resmas de papel 5 3,5 17,50 10,50  

5 Transporte  30 1 30,00 20  

6 Alimentación 40 2,00 80,00 80  

7 Anillado y empastado 6 25,00 150,00 10  

8 Copias 200 0,05 20,00 20  

9 Alquiler de infocus y 

cámara 

1 40 40,00 20  

10 Pago de aranceles   1 230 230,00 230  

11 SUBTOTAL   677,50   

12 Imprevistos 15 %   101, 63   

13 TOTAL   779,13   
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ANEXOS: 2 PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Señor (a), en vista de que me encuentro realizando La tesis prévio a la obtención de 

titulo de Licenciada en Trabajo Social, les ruego contestar las siguientes preguntas, 

con la finalidad de obtener la información ya que esto me ayudara para realizar el 

trabajo de investigación y obtener el titulo antes mencionado.  

 

1. La minería en esta parroquia es legalmente concesionada por las personas que 

la realizan? 

Si   (   )            No  ( ) 

2. Qué tipo de minería realizan en esta parroquia? 

a). Artesanal   ( ) 

c). Pequeña  escala ( ) 

d). A gran escala  ( ) 

3. La actividad minera  ha mejorado su situación económica? 

En parte ( )          Mucho ( ) 

4. Cuál es su ingreso mensual por la actividad minera? 

100 200  ( ) 

200  400  ( ) 

400 600  ( ) 

600 800  ( ) 

800 100  ( ) 

1000…..≥   ( ) 
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5. Existe algún tipo de contaminación por la extracción minera? 

Si   ( )           No ( ) 

Qué tipo de contaminación?................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

6. Existe algún tipo de seguridad para los trabajadores que laboran en la minería? 

Si ( )      No ( ) 

Cuales……………………………………………………………………………………. 

7. La comunidad en general recibe algún tipo de beneficio por la extracción 

minera? 

Si ( )      No ( ) 

Como?....................................................................................................................

........................................................................................................................ 

8. Existe el trabajo infantil en la minería de la parroquia 28 de mayo? 

Si ( )      No   ( ) 

9. Ha existido accidentes por la extracción minera? 

Si ( )      No  ( ) 

Qué tipo de 

accidentes?.................................................................................................... 

10. Las autoridades del local han capacitado a las personas antes de realizar esta 

actividad? 

Si ( )      No ( ) 

Qué tipo de capacitación?……………………………………………………………. 

 

11.  ¿Usted considera necesario la presencia en esta comunidad de los servicios 

de  

un profesional en Trabajo Social?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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