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Prevenir la exclusión social y promover el desarrollo comunitario son los objetivos de este documento impulsado por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, que emana del Plan Estratégico de Servicios Sociales para el período 2014-2018. Su principal 
virtud es el encaje con las circunstancias particulares del municipio, fruto del proceso de búsqueda, identificación, participación e 
implicación empleado en su elaboración, que contó con la complicidad de agentes sociales conocedores de la materia.

A tenor de los antecedentes, nos hallamos sin duda ante un reto en la gestión de los asuntos sociales. Con más de 80 barrios 
diseminados por su geografía, Santa Cruz es un municipio con necesidades comunes y particulares en estas materias, para las que 
se concibe el referido plan. De ahí que debamos tener muy en cuenta los riesgos de exclusión social, igual que las posibilidades 
de desarrollo, con la necesaria participación de la ciudadanía en aplicar soluciones que conduzcan a incrementar los índices de 
calidad de vida. 

Los niveles de desempleo surgidos de una crisis sin precedentes han provocado situaciones de precariedad económica que 
han hecho mella en la cohesión familiar y social. Además de atender a quienes más los necesitan, multiplicando los recursos para 
paliar situaciones de emergencia, como hemos venido haciendo, resulta necesario fortalecer los mecanismos de prevención y 

actuar con criterios de integración, que eviten situaciones que acaben por cronificarse.

En esa línea, el plan nace desde la horizontalidad y la participación efectiva,  en permanente coordinación con las personas que viven en los barrios, a 
través de las asociaciones, grupos, voluntariado y los actores sociales presentes en cada zona. En definitiva, surge de la voluntad de evitar que la ciudadanía 
se vea ante la necesidad de acudir a los Servicios Sociales. Y para ello es imprescindible el trabajo en red, de manera transversal, para que las propuestas 
y soluciones se vertebren en un único vértice, desde el que se acometa la acción contra la exclusión y se posibilite el desarrollo de la comunidad.

PresentacIón

José Manuel 
Bermúdez Esparza

Alcalde de  
Santa Cruz de Tenerife



2 I Plan MunIcIPal de Prevención Social y DeSarrollo comunitario

Tras la aprobación en el año 2014 del I Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2014 – 2018, los Servicios Sociales mu-
nicipales de Santa Cruz de Tenerife han venido trabajando por el desarrollo prioritario de aquellos ejes estratégicos de acción 
transversal, identificados en dicho Plan, que necesitaban de un mayor esfuerzo público en propuestas y recursos materiales y 
económicos para posibilitar el pleno ejercicio de la ciudadanía de aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnera-
bilidad social o de desigualdad de oportunidades.

Entre dichos ejes estratégicos, está el dedicado a la prevención de la exclusión social en el municipio. El cual establece como 
objetivo prioritario, la necesidad de elaborar el I Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario, como el marco 
de actuación que regule y defina las estrategias, objetivos y acciones a desarrollar en el ámbito territorial en los próximos años 
en Santa Cruz de Tenerife.

El Plan se apoya en un exhaustivo diagnóstico participativo en el que se han empleado diversas prácticas de investigación social 
y que nos ha permitido tener, por primera vez, una fotografía muy aproximada de la realidad social de la población, de los dis-
tritos y de nuestro municipio, donde teniendo en cuenta el carácter comunitario del Plan, tanto en la realización del diagnóstico, 

como en la elaboración y diseño del mismo, se ha contado con la participación de instituciones, entidades, recursos y vecinos y vecinas de cada distrito, 
así como técnicos y técnicas de las diferentes áreas y entidades municipales.

Como actual Concejal Presidente de los Servicios Sociales Municipales quiero apostar en esta Legislatura por unos servicios sociales que se caracteri-
cen por tener un carácter polivalente, comunitario y preventivo con el fin de fomentar la autonomía de las personas y la cohesión social.  

La prevención es un elemento de vital importancia en nuestro ámbito de actuación, pues nos permite detectar el problema, averiguar sus causas, 
predecir situaciones negativas e intervenir de acuerdo a todos estos factores.

Simultáneamente a la implementación de programas y proyectos de prevención social queremos impulsar acciones encaminadas a la capacitación y la 
potenciación de colectivos y también a la colaboración con iniciativas del territorio para favorecer la inclusión social. 
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Nuestras ciudades se encuentran permanentemente en cambios y las sociedades son cada vez más complejas. Tenemos la necesidad de involucrar a las 
personas que viven en nuestros barrios y distritos a partir de su conocimiento y experiencia cotidiana, aprovechando su potencial asociativo e individual 
ha pasado a convertirse en una estrategia y una apuesta de determinadas políticas públicas para hacer frente estos cambios.

En este contexto debemos enmarcar la acción comunitaria, que pretende la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre los miembros 
de un determinado ámbito de convivencia en la ciudad (barrios de vecinos, centros o proyectos educativos y sanitarios, deportivos, etc.) para conseguir 
la mejora del bienestar cotidiano de las personas.

Este I Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario que presentamos quiere posibilitar “un proceso público de acción comunitaria, 
con una fuerte dimensión en el terreno educativo y de los valores, que a partir de una visión global persigue un abanico de transformaciones y mejoras 
de un territorio, con la finalidad de aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Un proceso donde la participación se convierte en la 
estrategia y el elemento metodológico básico para conseguir sus objetivos”.

Para ello, desarrollaremos acciones encaminadas a la prevención, la detección de situaciones emergentes, la capacitación y la potenciación de colectivos 
y también a la colaboración con iniciativas del territorio para favorecer el desarrollo social y todo ello a través de: acciones de formación e información; 
empoderamiento de grupos identificados en el territorio para que sean impulsores de acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la 
comunidad en la que se encuentran; dar soporte al desarrollo de acciones y proyectos impulsados por entidades o por redes de trabajo conjunto del 
territorio con participación de entidades, incorporando objetivos de inclusión en estos proyectos.  

En definitiva, con el desarrollo de este Plan Municipal queremos facilitar y contribuir a la consolidación de formas de organización y participación trans-
formadoras de un territorio, en las que participe la población organizada y no organizada, los servicios públicos, las entidades prestamistas de servicios e 
instituciones, partiendo del empoderamiento y el sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido impulsando acciones conjuntas donde cada uno 
asume un papel para mejorar la realidad de una o diversas dimensiones del territorio.
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La Prevención y el Desarrollo Comunitario son dos de los más grandes retos históricos de los Servicios Sociales. Somos cons-
cientes de que hay escepticismo en los entornos profesionales y sociales cuando hablamos de estos dos modos de intervenir en 
la sociedad. El escepticismo se basa fundamentalmente en la creencia de que este tipo de prácticas no pueden llevarse a cabo en 
períodos de crisis económica como el actual, en el que los servicios sociales reciben un fuerte y sostenido aumento de las de-
mandas para la cobertura de las necesidades más básicas y los servicios sociales trabajan para cubrir las necesidades más esenciales 
de las personas más vulnerables.

Sin embargo queremos apostar por la Prevención y por el Desarrollo Comunitario. En primer lugar porque la Prevención es 
el modo en el que tratamos de actuar antes de la aparición de las situaciones problemáticas no deseadas y en el que no solo aho-
rramos recursos o evitamos gastos mayores sino que apostamos por un trabajo “desde abajo”, en el que intervenimos sobre lo 
importante y no sobre lo urgente, en el que se mantienen con estabilidad los programas y en el que se práctica una coordinación 
horizontal con todos/as los/as que forman la Comunidad y que tienen que ver con las actuaciones desarrolladas.

Con este Plan de Prevención queremos abordar en el municipio los “contextos de riesgo”, tratando de favorecer los indicadores 
de protección y promover las potencialidades de las propias comunidades, tener en cuenta a las personas y su entorno y especialmente la interacción que se 
produce entre ambos. Pretendemos conseguir cambios a largo plazo en las personas, familias y contextos, involucrando educativamente a actores relevantes 
de la comunidad.

De aquí, de la importancia de la intervención en la comunidad y de la necesidad de su implicación en las distintas fases de la intervención social surge 
la segunda característica de este Plan, su apuesta por el Desarrollo Comunitario.
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Sin la participación activa de la comunidad, de los grupos sociales que la forman o de las personas involucradas no será posible afrontar con garantías 
la resolución de las distintas problemáticas sociales que nos aquejan. 

Una actuación social preventiva, va indisolublemente unida a la potenciación del trabajo de orientación comunitaria. Esta intervención comunitaria com-
plementa la intervención enfocada en el individuo y su familia y se centra más en la comunidad, entendiéndola a esta como un sistema complejo  y vivo desde 
el que deben surgir procesos, programas y proyectos que den respuesta a las nuevas necesidades de las personas, de las comunidades y de la sociedad.

En definitiva, con este I Plan de Prevención Social y Desarrollo Comunitario queremos apostar por una intervención, que estimamos necesaria y efi-
caz para lograr el desarrollo armónico y equilibrado de las personas y grupos en una perspectiva de integración en la comunidad y en el entorno social,  
buscando como último objetivo la mejora de la calidad de vida de todos/as. 

Con este Plan queremos promover un modelo de intervención de corte preventivo, promocional y, sobre todo, participativo. Para lograrlo este Plan 
promueve espacios de encuentro y de trabajo entre las personas, organizaciones, plataformas, asociaciones y todas las instituciones presentes en cada 
ámbito de referencia. Entre ellos está la creación de la Comisión Técnica de Prevención y Desarrollo Comunitario del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales en la que todos los agentes sociales podrán ir participando en el desarrollo y seguimiento de este Plan.

En un sistema social que provoca marginalidad, vulnerabilidad y empobrecimiento de un gran número de personas se hace más necesario que nun-
ca un enfoque preventivo y comunitario de la intervención social que tenga en cuenta todos estos procesos excluyentes y pueda proponer respuestas 
compartidas desde la responsabilidad institucional y la participación social de los/as ciudadanos/as como verdaderos/as protagonistas del desarrollo social.
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El Desarrollo de las sociedades no ha significado necesariamente el pro-
greso de todos sus integrantes. Las dinámicas sociales han planteado me-
joras más o menos extensas que han afectado de manera diversa según 
estratos, capas o clases sociales. La aspiración de igualdad se ha tenido que 
conformar con prácticas de solidaridad.

La pobreza circunscrita a la esfera individual, en cuánto ausencia de 
ingresos económicos, es una de las causas más importantes de exclusión 
social. La exclusión social tiene un componente estructural y colectivo, y 
se define de forma más multidimensional, por factores de desigualdad, y 
en la participación en dinámicas y procesos sociales.

En ambos casos, la situación no está definida de manera incuestionable, 
ni el problema parece ser de todas formas irresoluble. Tanto la pobreza 
como la exclusión pueden ser solucionadas al no tener carácter fatalista y 
poder ser abordadas desde políticas sociales de tipo transversal y multidi-
mensional o plurifactorial.

La realidad social es tan dinámica que se instala necesariamente en el 
marco de la adaptación continua. Las personas deben acomodarse, adap-
tarse a esa realidad y deben poder situarse en escenarios cambiantes desde 
donde enfrentarse a las exigencias de un medio lleno de oportunidades, 
pero también de riesgos. 

Oportunidades y riesgos que son vividos de manera diferente por las 

personas, según se encuentran en una posición para desarrollar y disfrutar 
de posibilidades o en una situación de combatir contra las necesidades. Pa-
radójicamente, en una sociedad caracterizada por el continuo cambio, por 
la variedad y la diversidad, por la pluralidad y la heterogeneidad, seguimos 
encontrando malestar, dificultad, estigmatización, marginación y exclusión.

El diseño de políticas públicas estratégicas y la ejecución de medidas 
sociales dentro de este contexto de desigualdad se han convertido en 
uno de los grandes retos para todas las Administraciones Públicas com-
prometidas en trabajar por una sociedad más cohesionada, en la que los 
extremos de posición y situación en donde viven las personas sean acepta-
bles para la equidad y la solidaridad.

En la mayoría de los programas de intervención comunitaria la Pre-
vención aparece como un elemento de la mayor relevancia, incluso para 
muchos autores es una de las principales características de los programas 
comunitarios. “Cowen (1980), por ejemplo, considera que el principal rasgo 
de la psicología comunitaria debe ser el énfasis en la Prevención y autores 
relevantes como Felner y Jason postulan la creación de una psicología pre-
ventiva (Felner, Jason, Moritsugu y Faber, 1983)” (López y Chacón, 1999, p 
113). Desde el punto de vista semántico, intervenir hace referencia a inter-
mediar, desde una posición de autoridad, entre dos partes con la intención 
de modificar, o interferir en un determinado proceso, en una dirección 
dada. La intervención comporta pues un proceso de interferencia o in-
fluencia que persigue un cambio.

1. IntroduccIón
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En este sentido,  siendo el Plan Estratégico Municipal de Servicios Socia-
les 2014-2018 el marco bajo el cual se desarrolla el Plan Municipal de Pre-
vención Social y Desarrollo Comunitario,  cabe destacar que está diseñado, 
para desarrollar acciones preventivas, en el entorno comunitario (barrios, 
distritos…) en permanente coordinación con las personas que viven en 
ellos, a través de las asociaciones, grupos, voluntariado y los actores sociales 
que están presentes en cada zona. Promocionamos cuando “trabajamos 
con”, cuando las personas opinan, sugieren y participan activamente en la 
propuesta de soluciones.

Tal y como se destaca en el Plan Estratégico Municipal de Servicios 
Sociales, la coordinación y el trabajo en red constituyen la única forma 
posible de abordar la difícil situación socioeconómica por la que estamos 
atravesando y en la que el encuentro entre los distintos agentes sociales que 
trabajan en el municipio va a posibilitar una acción social global, facilitadora 
de sinergias, eficaz y eficiente. En este sentido, el Plan Estratégico de Servi-

cios Sociales, plantea tanto en sus Ejes Estratégicos como en sus objetivos 
la importancia del trabajo en red y la cooperación social promoviendo 
actuaciones que van a motivar y facilitar la presencia de los agentes sociales 
en las líneas de trabajo de los servicios sociales.   

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como administración pú-
blica con competencias y compromisos instaurados en los valores constitu-
cionales inspirados en principios de igualdad, de garantías de derechos y de 
responsabilidad en lo social, viene desarrollando actuaciones para lograr el 
objetivo del bienestar de las personas residentes en el municipio, cumplien-
do su obligación de apoyar a los sectores más desfavorecidos; más aún en 
los actuales momentos difíciles por la situación de crisis económica que se 
atraviesa, por la especial incidencia que tiene en los sectores sociales más 
vulnerables y por su previsible agravación, que puede afectar a una parte 
importante de la población.
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A través del planteamiento de los siguientes objetivos estratégicos:
 

  Implementar y potenciar estrategias de prevención que eviten o retar-
den la necesidad del acceso a determinados ámbitos de los Servicios 
Sociales, así como estudios periódicos de previsión que posibiliten una 
política de servicios sociales ajustada a las necesidades sociales y a los 
recursos disponibles.

  Vertebración del sistema, el trabajo en red. Potenciar el Desarrollo 
Comunitario.

El objetivo prioritario del proceso de elaboración de este Plan es promover y estructurar todas aquellas medidas ejecutables a nivel local para 
mejorar la calidad de vida de todas las personas del municipio.

En este documento, se presenta el resultado de un proceso de búsqueda, identificación, participación e implicación que espera convertirse en la he-
rramienta de Prevención y Desarrollo, representativa de la sociedad  de Santa Cruz de Tenerife, para los próximos cuatro años. 

En el I Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2014-2018, se plantea un Eje estratégico específico para Programas Transversales, en uno de ellos se 
circunscribe la Prevención Social y el Desarrollo Comunitario, tal y como se expone en el siguiente esquema:

Ejes 
Estratégicos

Programas 
Transversales

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
SOCIAL Y DESARROLLO 

COMUNITARIO

I Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales (2014-2018) de Santa Cruz de Tenerife
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2.1. marco concePtual

2.1.1. Prevención Social:

Para poder entender mejor el significado de la Prevención  Social, 
es importante aclarar , no sólo estos dos conceptos que la forman, sino 
también otros estrechamente relacionados como son Acción Social, So-
ciedad, Problema Social  y Exclusión Social.

  Prevención: Estrategia basada en la acción sobre las causas de proble-
mas y necesidades, para evitar que se produzcan.

  Social: Se reconoce en dos sentido, uno genérico, que involucra todo 
lo referente a la vida social, y dos, cuando se habla de aspectos, condi-
ciones u obstáculos sociales. En este caso el término sirve para designar 
una cierta faceta de la realidad social. 

  Acción Social: Conjunto de estrategias y acciones para prevenir y dar 
respuesta a problemas y necesidades de determinados sectores socia-
les o del conjunto de la sociedad, y mejorar ésta.

  Sociedad: Conjunto de individuos, grupos, comunidades y organizaciones 
formales e informales que interactúan entre si generando fuerzas sociales, 
pertenecen a una misma localidad y están mediados por un sistema de 
símbolos culturalmente estructurados y compartido; además son motiva-
dos por la búsqueda mecanismos destinados a mantener un equilibrio, o 
algún otro tipo de continuidad entre las relaciones entre los sistemas lo 
cual implica que se organicen bajo un sistema social autosuficiente y de 
una duración larga, donde la reproducción biológica y la socialización de la 
nueva generación, se convierten en aspectos necesarios de este.(Monto-
ya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002). 

  Problema Social: Situación  de desequilibrio, desajuste, desorganización o 
falta de armonía o situación amoral que obliga  a una reformulación drásti-
ca. Los problemas sociales son un producto de las contradicciones propias 
del sistema social vigente y se expresa en las condiciones materiales de 
vida de  la población, se constituye en los asuntos inquietantes  que se dan 
en el seno de una sociedad y en relación con los cuales se tiene conciencia  
de la necesidad de encontrarles solución. (Ander-egg.1986:353). 

2. Marco concePtual y referencIal
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2.1.2. Exclusión social: 

Proceso social de separación de una persona o grupo respecto a las 
posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros 
tienen acceso y disfrutan. Situación de separación o privación en la que 
se encuentran determinados grupos o personas. En su significado más 
general, es la falta de participación en la distribución de los bienes, ser-
vicios y oportunidades de producción social referida a un conjunto de 
personas. 

Estrategias de Intervención en el ámbito familiar. Diputación de Barcelona, 2011.

Aclarados estos términos, se entiende la Prevención Social, como el 
conjunto de estrategias de acción social basada en la acción sobre las 
causas de problemas y necesidades sociales, para evitar que se produzca 
la exclusión social.

En general, la estrategia de intervención tiende a minimizar las variables 
de riesgo y a desarrollar o potenciar las protectoras a través de tres tipos 
de Prevención:

Evitar la aparición 
del problema y la 
situación causante 

del riesgo

Reconociendo personas 
o grupos sociales de 
alto riesgo y evitando 
la consolidación de las 

problemáticas 
que presentan

Interviniendo en 
situaciones y contextos 

problemáticos ya 
establecidos, paliando las 
consecuencias negativas

PREVENCIÓN 
TERCIARIA

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA

PREVENCIÓN 
PRIMARIA
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2.1.3. Desarrollo Comunitario: 

Debido seguramente a la insuficiencia teórica que aún acompaña a este 
método de trabajo social, es muy común confundir los conceptos de Desa-
rrollo Comunitario, Intervención Social y Acción Social. 

J.M QUINTANA concibe el Desarrollo Comunitario como un campo 
de la Educación Comunitaria, consistente en dinamizar la iniciativa de las 
comunidades en problemas de desarrollo (económico, humano, cultural, 
social) para que sepan por sí mismas encontrar una salida a su situación. 

El Desarrollo Comunitario ha sido definido de diferentes maneras de-
pendiendo de las opciones político-ideológicas en las que se enmarque. 
A ello hay que añadir que el término desarrollo comunitario se aplica, de 
acuerdo con Escarbajal de Haro, “tanto para hacer referencia al fin que se 
quiere conseguir como a los medios para lograrlos, o dicho de otra manera, 
se emplea tanto como filosofía que como metodología” (1995, p. 35)

El Desarrollo Comunitario ha sido definido de diferentes maneras de-
pendiendo de las opciones político-ideológicas en las que se enmarque. 
A ello hay que añadir que el término desarrollo comunitario se aplica, de 
acuerdo con Escarbajal de Haro, “tanto para hacer referencia al fin que se 
quiere conseguir como a los medios para lograrlos, o dicho de otra manera, 
se emplea tanto como filosofía que como metodología” (1995, p. 35)

El objetivo de toda acción comunitaria es el de transformar y construir 
ciudadanía. La acción comunitaria se justifica como motor de transforma-
ción, de cambio tangible hacia territorios y comunidades más inclusivas, y 

plantea estos cambios a partir de procesos de protagonismo colectivo, de 
ciudadanía activa con capacidad relacional y constructiva.

Desde el Desarrollo Comunitario se abordan situaciones sociales co-
lectivas mediante la organización y la acción asociativa y en red, y para ello 
se encara la tarea de construir y sostener dinámicas organizativas de grupos 
e intergrupos, entorno a la elaboración y  ejecución de proyectos colectivos.

El proceso de organización comunitaria puede tener como destinatarios 
explícitos (ya sea de manera directa o indirecta) a toda una población o a 
una parte de ella, que persiguen objetivos propios de la intervención social, 
es decir, construir relaciones e interacciones sociales integradoras que posi-
biliten el desarrollo social de la persona y del propio colectivo, abordando 
situaciones de exclusión social.

El Desarrollo Comunitario es un termino para designar aquellos pro-
cesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su 
gobierno para mejorar las condiciones económica, sociales y culturales de 
las comunidades, integrarlas a la vida del país y permitirles contribuir plena-
mente al proceso nacional. Es un proceso para despertar grupos funciona-
les de ciudadanos capaces de hacer los agentes activos y responsables de su 
propio progreso, usando para ello como medios la investigación en común 
de los problemas locales, el planeamiento y la ejecución por sí mismo de 
soluciones que antes convinieron y la coordinación voluntaria con los demás 
grupos y con las autoridades oficiales, de modo que se obtenga el bienestar 
total de la comunidad. Sus características más relevantes son las siguientes:
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2.1.4. Participación  Comunitaria: 

La Participación Comunitaria se entiende como una toma de conciencia 
colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, 
por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 
organizativas que facilita el bien común; es decir, se pretende vincular a la 
comunidad para la:

Técnica de acción  social, por lo que necesita de la intervención de  agentes  especializados. 

Se dirige a aquellas comunidades en situación de subdesarrollo  sociocultural o 
económico o de insuficiente utilización de los recursos disponibles. 

El objetivo principal es la consecución del bienestar social, es decir, la mejora 
de la calidad de vida de la población o comunidad objeto de la intervención. 

Exige la participación voluntaria, consciente y responsable de las personas en la resolución de sus propios problemas.

El Desarrollo Comunitario. María Dolores Chacón Blanco, 2007

  Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes.
  Formulación de proyectos y actividades.
  Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las Ins-

tituciones.
  Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto.
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la intervención desde el análisis de la realidad hasta la gestión de los progra-
mas). 

El municipio es el espacio privilegiado de la Prevención Comunitaria, en 
la que nos encontramos con:

  Mediadores: posibilidad de crear redes entre organizaciones comprometi-
das, en distintos ámbitos, con la mejora de la calidad de vida.

  Posibilidades de formación para los diversos colectivos: entrenamiento en 
habilidades de comunicación, de organización, etc.

  Programas desarrollados simultáneamente en los diferentes escenarios, 
dando lugar a un abanico organizado de actuaciones en la comunidad.

2.1.5. Prevención  Comunitaria:

La comunidad es el vehículo de nuestras intervenciones, lo que conlle-
va unos determinados niveles de implicación y corresponsabilización de los 
técnicos y técnicas, y de representantes comunitarios. Supone trabajar “EN, 
CON y PARA la comunidad” (Marchioni, M. 1987). 

La intervención comunitaria no consiste en trabajar en un escenario don-
de aplicamos acciones impulsadas desde un ámbito técnico y/o institucional, 
sino en La participación de la comunidad coordinada con las demás insti-
tuciones y grupos que influyen en ella (los responsables políticos que han 
de decidir priorizar la Prevención, respaldarla financieramente y favorecer 
procesos de diálogo y coordinación; los profesionales como dinamizadores 
de procesos de Desarrollo Comunitario y la sociedad civil como agentes de 

2.2. marco referencial

El marco referencial del Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario está constituido por la Ley 9/1987, de 28 de abril de Servicios 
Sociales, la cual hace referencia a  la Constitución Española, a la Ley de 2 de abril de 1985 Reguladora de Bases de Régimen Local y al Estatuto de Au-
tonomía de Canarias; por la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones; la Ley 1/1997, 
de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores; la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social en materia de Dro-
godependencias de Canarias;  la Ley 16/2003, de 8 de abril, Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género; la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. 

Así mismo, a nivel estratégico, este Plan, se desarrolla conforme a las directrices y líneas estratégicas contempladas en el Plan Estratégico Municipal 
de Servicio Sociales 2014 – 2018.
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Este ha sido diseñado en todos sus extremos de forma eminentemente participativa y se han seguido las siguientes fases de trabajo:

Ficha técnica de la Encuesta Domiciliaria 
Ámbito de la 
investigación

Ámbito poblacional
La investigación se ha dirigido al conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales. Cuando una misma vivienda estaba constituida por dos 
o más hogares, el estudio se extendía a todos ellos, pero de manera independiente para cada hogar.
Ámbito geográfico
La Encuesta se ha realizado en todo el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Diseño 
muestral

Tipo de muestreo
Se ha utilizado un muestreo bietápico estratificado. Las unidades de primera etapa son los barrios de Santa Cruz de Tenerife. Las unidades de segunda etapa las 
viviendas familiares principales. Dentro de ellas no se ha realizado submuestreo alguno, investigándose a todos los hogares y personas que tienen su residencia 
habitual en las mismas.
En cada Distrito Municipal se ha diseñado una muestra independiente que la representa, por ser uno de los objetivos de la encuesta facilitar datos con este 
nivel de desagregación.
La distribución por estratos dentro de cada distrito se ha realizado de forma proporcional al tamaño poblacional del estrato.
La distribución de la muestra de secciones por distritos y estratos ha sido:

Sistema de recogida 
de información

El período de tiempo en el que se ha realizado la recogida de la información fue de 3 semanas (11 de julio de 2014 hasta 27 de julio de 2014).
El método de recogida de información ha sido el de entrevista personal administrada por el equipo de encuestas, mediante cuestionario en papel.

Metodología para 
la aplicación del 

trabajo de campo.

La metodología empleada para el trabajo de campo es la más utilizada por las diferentes empresas del sector: el método de rutas aleatorias. (En el Diagnóstico 
de la Encuesta domiciliaria figuran las rutas realizadas)

Tratamiento 
de datos

La imputación de datos se realizó a través de Google Drive y luego se volcó a la aplicación estadística LimeSurvey para su depuración, tratamiento y tabulación 
de resultados.

Número Anaga Centro-Ifara Salud-La Salle Ofra-CostaSur Suroeste Municipio
HOGARES 24 82 117 74 100 393
PERSONAS 72 207 316 217 272 1084

3. Metodología
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Antes de empezar el proceso deliberativo que acompaña la elaboración de un plan, es imprescindible realizar el diagnóstico de necesidades a través del 
cual se intenta conocer la realidad social, la estructura de carencias y aquellos otros aspectos que proporcionen información sobre la población objetivo. 
Para ello se realiza una encuesta domiciliaria, cuya ficha técnica figura a continuación:

Las preguntas utilizadas en el cuestionario, se han extraído de una selección de las formuladas en las Encuestas de Condiciones de Vida, tanto por el 
INE como por el ISTAC. De esta manera, se consiguen datos comparativos, además de obtener información obtenida está estandarizada por Organismos 
Estadísticos Oficiales a nivel Estatal y Autonómico.

Además, se emplea para este estudio, el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, vinculado a Europa 2020, que es la estrategia de 
crecimiento de la UE para la próxima década aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010.

Este es un indicador agregado que combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. Se define como 
aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones: 

3.1. faSe i - elaboración Del DiagnóStico: Junio a SePtiembre De 2014

  En riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos por unidad 
de consumo). 

  En carencia material severa (con carencia en al menos cuatro conceptos 
de una lista de nueve).

  En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en 
los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% 
del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia).
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Conocimiento de su realidad en el que: 

Reconocen los problemas que le afectan

Los recursos con los que cuentan

Las potencialidades de su comunidad

Lo cual permite

Identificar

Ordenar

Jerarquizar

Diagnóstico 
participativo

También se cuenta con la participación del personal técnico de los diferen-
tes servicios del ayuntamiento, especialmente del servicio de Atención Social 
y personas beneficiarias del Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Las personas participantes han sido:

  Ciudadanía de los diferentes distritos a través de las asociaciones del 
distrito.

  Personas usuarias del Albergue Municipal.
  Personal técnico de las administraciones públicas presentes en el dis-

trito: recursos educativos, sanitarios, programas específicos de otras 
entidades presentes en el distrito.

  Personal técnico de programas Sectoriales y Comunitarios del IMAS
  Otras áreas y Servicios: Policía Local, Protección Civil, Deportes, Igual-

dad, Urbanismo.

Se presentó una síntesis de los resultados de la Encuesta domiciliaria  
para consensuar y validar los resultados obtenidos que se completarán 
con las aportaciones que se realizan en esta primera mesa de trabajo, 
donde se administraron dos ejercicios para obtener las percepciones de 
las personas participantes en relación a los diferentes ámbitos objeto de 
estudio y su relación con la comunidad. En el epígrafe de Diagnóstico, se 
presenta una síntesis de los resultados obtenidos´.

Una vez obtenidos los datos de la encuesta domiciliaria que fue comple-
tada con registros tanto del ayuntamiento como de otras administraciones 
públicas, se complementa esta información con la participación de la ciu-
dadanía en la identificación de sus problemáticas por distrito de residencia, 
a esta información se le añaden las aportaciones de personas técnicas de 
otras áreas del ayuntamiento, UTS, servicios sectoriales del IMAS y de otros 
ámbitos, información que se detalla en un informe de resultados de las pri-
meras mesas de trabajo.

Se realiza una convocatoria por distrito, salvo en el distrito Suroeste que 
se realizan dos mesas, una en Sobradillo y otra en Añaza. Se convoca tanto 
al tejido asociativo de todo el distrito así como a recursos de las AAPP que 
se encuentran en cada zona, colegios, programas específicos de Infancia y 
Familia, etc.

El planteamiento de las mesas se hace de acuerdo al siguiente esquema:

3.2. faSe ii Devolución y valiDación Dek DiagnóStico: SePtiembre, 2014
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3.3. faSe iii DiSeño De Plan: octubre, 2014

Una vez completado el diagnóstico con las aportaciones recogidas en las primeras mesas de trabajo, se  convoca a una segunda mesa de trabajo a 
los mismos colectivos y personas para trabajar sobre los ámbitos de exclusión objeto de estudio y tomar decisiones sobre las acciones y o medidas a 
desarrollar en el futuro. Comienza a construirse el plan.

A continuación se presenta la síntesis de los resultados de las mesas vecinales y técnicas, ella recoge las actuaciones a nivel municipal que propusieron 
dichas mesas  para los ámbito de exclusión social trabajados. 

En estas segundas mesas de trabajo se sigue el mismo proceso que en la fase anterior, se presenta una propuesta de diseño del plan acompañada de 
datos relevantes de cada ´ámbito objeto de estudios y en cada distrito, haciendo hincapié en las necesidades y demandas manifestadas por la ciudadanía.

El objetivo de esta mesa ha sido recoger las aportaciones del personal técnico y de las entidades de cada distrito, en relación a medidas y/o actua-
ciones para incorporarlas al plan. 

Ficha ejemplo de recogida de información:

ÁMBITO RESIDENCIAL Y RELACIONAL DATOS Y HECHOS CONSTATADOS

DATOS POR DISTRITOS : 
Se describen datos de este ámbito relevantes en cada distrito y así una ficha por ámbito y distrito que se trabajó en el proceso de reflexión grupal.

¿QUÉ SE PUEDE HACER? ¿CÓMO SE PUEDE HACER? ¿QUIÉN LO PUEDE HACER?
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Síntesis Resultados Mesas Vecinales

Ámbitos de 
Exclusión Social Propuestas de Acciones

Económico

• Adoptar medidas de inserción laboral a colectivos y distritos con mayor riesgo de exclusión social.

• Impulsar rentas básicas para la unidad familiar, incidiendo en programas de recualificación profesional.

• Mejorar la intermediación laboral, a través de agencias de colocación, que trabajen con colectivos en riesgo de exclusión social.

• Sistema de Itinerarios personalizados con apoyo de profesionales especializados en perfiles de inserción de colectivos en riesgo de exclusión social.

• Descentralizar la oferta de servicios de intermediación laboral, distritalizando las oficinas o programas.

• Bonificar el transporte público a las personas desempleadas con bajos recursos.

• Reorientación de los Centros de Personas Adultas hacia el mercado laboral.

• Creación de estrategias preventivas conjuntas entre educación y economía: intervención integral con familias con baja intensidad en empleo y 
aquellas con problemas de absentismo.

• Escuelas Taller para jóvenes adaptadas a las posibilidades de empleo de su zona o del municipio.

• Campañas de sensibilización al tejido empresarial para colaborar en la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social.

Laboral y 
Formativo

Sociosanitario

• Mejorar la información ofrecida desde las AAPP sobre los recursos de atención sociosanitaria a la población.

• Ampliar red de recursos de atención a personas con discapacidad y personas mayores con dependencia.

• Desarrollar red de recursos para la conciliación familiar: guarderías, ludotecas y centros de día.

• Implantar programas de Respiro Familiar.

• Aumentar los recursos sanitarios de proximidad: Centros de Salud, paradas de ambulancias, desfibriladores y elementos de protección.

• Potenciar programas de promoción de hábitos de vida saludables.

• Abrir espacios de debate entre Centros de Salud y ciudadanía, por Zonas Básicas de Salud o Distritos
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Síntesis Resultados Mesas Vecinales

Ámbitos de 
Exclusión Social Propuestas de Acciones

Residencial

• Rehabilitar las viviendas sociales del municipio, trabajando participativamente con sus residentes.

• Adaptar viviendas para evitar la reclusión de personas con movilidad reducida.

• Diseñar viviendas sociales y espacios públicos bajo criterios de Prevención.

• Implantar programa de iluminación urbana bajo criterios de Prevención.

• Impulsar convenios para mejorar la administración de las fincas, sobre todo en las viviendas sociales.

• Realizar intervenciones con metodologías participativas para mejorar la convivencia en las comunidades: ruidos, limpieza y mantenimiento.

• Capacitar a la ciudadanía para mantener y mejorar tanto sus viviendas como su entorno inmediato.

• Concienciar a la ciudadanía del uso respetuoso de los espacios públicos para evitar el vandalismo, la suciedad y el abandono, a través de interven-
ciones con metodologías participativas.

Fomentar del uso de la bicicleta y de mayores espacios para peatones, invirtiendo en el manteniendo de las vías y acerado.

Verificar las infraestructuras para evitar contaminación ambiental y mostrar resultados a la ciudadanía.

Mejorar la red de transportes público en el municipio.

Relacional

• Potenciar encuentros regulares entre residentes, creando lazos para una mejor cohesión social y aportando soluciones a los problemas del Distrito.

• Aumentar la seguridad ciudadana: policías de barrio.

• Creación de programas de Prevención de la delincuencia.

• Desarrollar y difundir una agenda de actividades de ocio por cada distrito y para sector poblacional.

• Implantar programas para valorizar las tradiciones de los barrios de cada Distrito, trabajando la integración de los nuevos residentes.

• Gestión de instalaciones deportivas consensuadas con residentes de la zona: mejora de las actividades por franjas horarias y para sectores de po-
blación específicos.

• Impulsar programas de Educación Medioambiental entre la población.

• Programar actividades de Prevención Social: discriminación y violencia hacia las mujeres, resolución de conflictos,

• mediación intercultural, educación en valores y sensibilización cívica, adaptados a sectores de población y a cada distrito.
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Síntesis Resultados Mesas Técnicas

Ámbitos de 
Exclusión Social Propuestas de Acciones

Económico

• Plan especial de lucha contra la pobreza.

• Apoyos a la vivienda. En general

• Rentas básicas para la unidad familiar. Incidir en los nuevos yacimientos de empleo, emprendeduría, etc

• Más formación y recualificación profesional.

• Transporte gratuito para personas desempleadas.

• Coordinación y conexión entre la Oferta y la Demanda

• Dar mayor impulso a las empresas de inserción social.

• Agencias de colocación.

• Descentralizar servicios de la Sociedad de Desarrollo

• Coordinación IMAS – Sociedad de Desarrollo

• Trabajo previo en Servicios Sociales (hábitos, seguridad, motivación, etc,)

• Reorientar los centros de educación de adultos 

• Medidas que lleguen a la población antes de los 12 años de edad, detección precoz.

• Intervención en edades tempranas, de 3 a 6 años, familia, profesorado

• Estrategias preventivas diferentes a las tradicionales

• Empoderamiento de las mujeres especialmente en la formación

• Sensibilización e implicación del tejido empresarial

• Medidas conjuntas con educación y empleo

Laboral 
y Formativo
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Síntesis Resultados Mesas Técnicas

Ámbitos de 
Exclusión 

Social
Propuestas de Acciones

Sociosanitario

• Facilitar la accesibilidad.
• Mejora de las comunicaciones.
• Ampliar la red de recursos
• Prevención de hábitos saludables.
• Dar información sobre los recursos del ayuntamiento.
• Reforzar el SAD y la teleasistencia.
• Mejorar la accesibilidad a los recursos, no sólo la física.
• Contratar a más personal
• Mayor divulgación de los servicios que se prestan

Residencial

• Fomento del transporte público frente al uso indiscriminado del coche.
• Fomento del uso de la bicicleta.
• Campañas cívicas control de la suciedad de perros, basura, etc.
• Capacitar a la ciudadanía para el mantenimiento y limpieza de su comunidad.
• Utilización de espacios públicos.
• Bonificación mayor en el transporte público para las personas sin recursos

Relacional

• Acciones de sensibilización desde todos los ámbitos: social, sanitario, etc.
• Formación profesional destinada a la sensibilización.
• Educación intercultural desde los colegios.
• Información/Sensibilización/Prevención
• Desmitificación
• Conocimiento de las causas que generan el conflicto.
• Educación en valores.
• Identificar grupos delincuentes para trabajar con ellos.
• Detección de los casos de riesgo. Derivación a recursos especializados.
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En coherencia con el proceso desarrollado en las fases anteriores, en-
tendemos que las políticas locales de Prevención Social deben ser el 
resultado de un proceso metodológico que, en la medida de lo posible, 
intente dar respuesta a los ámbitos analizados a lo largo del proceso de 
diagnóstico (Económico, Laboral, Formativo, Sociosanitario, Residen-
cial, Relacional, Ciudadanía) y su influencia en la ciudadanía.

Esta fase se caracteriza por la redacción del documento final, momen-
to en el que se concluye y concretan los principios rectores o líneas es-

tratégicas a desarrollar, así como los objetivos a lograr y las medidas y ac-
ciones necesarias para conseguirlo. Para ello se explicita tanto la estrategia 
de intervención a llevar a cabo para la implementación del plan así como 
el periodo de tiempo que se estima para su desarrollo, y las estructuras 
de gestión necesarias para llevarlo a cabo.

A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico, ya que este 
figura en un documento aparte que servirá de soporte argumental para 
realizar la programación anual de implementación de acciones. 

3.4. faSe iv elaboración Del Plan: noviembre y Diciembre, 2014
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La redacción de un Plan para la Prevención Social y Desarrollo Co-
munitario lleva, como requisito previo, el conocimiento de la realidad a 
través de las fuentes disponibles que faciliten información sobre la situa-
ción, en los diferentes ámbitos de exclusión, necesidades y percepción 
social de los recursos de la comunidad. Como el objetivo prioritario de 
este Plan es promover y estructurar todas aquellas medidas ejecutables a 
nivel local para mejorar la calidad de vida de las personas del municipio, 

Encuesta 
Domiciliaria 2014

Registros Oficiales 
del Ayuntamiento

Entorno Ciudadanía

 Encuesta  científica realizada en 400 hogares del municipio, proporcional al tamaño poblacional de cada distrito.
 Datos  sobre 1.084 personas, proporcional a las características sociodemográficas de la población.
 Resulta  dos  sobre ámbitos de exclusión social: Económico, Laboral, Formativo, Residencial  y Relacional

 Datos de la Policía Local, GRAMU y Unipol.
 Datos del Centro de Atención de Víctimas del Delito.
 Datos del Servicio de Absentismo Escolar.

 Sesiones de trabajo:
 Detección de las necesidades en ámbitos de exclusión social entre las personas y barrios de cada Distrito
 Priorización y Valoración de recursos con los que contar para el Plan y que están presentas en el Distrito

ha sido preciso identificar la presencia y características de la población 
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife  y garantizar, de esta forma, la 
ejecución de actuaciones y la disponibilidad de recursos para su atención. 

Al presente plan le acompaña un documento de diagnóstico más 
completo a fin de apoyar la planificación realizada. 

Registros y 
Encuestas Oficiales 

de otras 
Administraciones

 Gobierno de Canarias: Registros
 Consejería de Educación
 Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Instituto Canario de Estadística
 Instituto Nacional de Estadística
 Otros estudios sobre Exclusión Social y Desarrollo humano.

4. dIagnóstIco

Fuentes de información empleadas para la elaboración del diagnóstico:
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4.1. ÁmbitoS De excluSión Social analizaDoS

Los 7 ámbitos para analizar la 
exclusión social, están a su vez 
divididos en factores de exclu-
sión. Dichos factores pueden 
darse en cada persona de una 
intensidad y complejidad varia-
ble.  

Además, socialmente, la cons-
trucción del género, de la edad 
y la etnia u origen de las perso-
nas influyen en su intensidad. 

Para este plan se han empleado 
los 6 primeros ámbitos, pues 
desde Participación Ciudadana 
desarrollan ya el ámbito de Ciu-
dadanía y Participación.

Ámbitos Principales factores de exclusión Ejes de desigualdad social
Ec

on
óm

ic
o Pobreza económica

G
en

er
o

Ed
ad

Et
ni

a 
/ p

ro
ce

de
nc

ia
 o

 lu
ga

r 
de

 n
ac

im
ie

nt
o

Dificultades financieras

Dependencia de prestaciones sociales

Sin protección social

La
bo

ra
l

Desempleo

Subocupación

No calificación laboral o descalificación

Imposibilidad

Precariedad laboral

Fo
rm

at
iv

o

No escolarización o sin acceso a la educación obligatoria integrada

Analfabetismo o bajo nivel formativo

Fracaso escolar

Abandono prematuro del sistema educativo

Barrera lingüística

So
ci

os
an

ita
rio No acceso al sistema y a los recursos sociosanitarios básicos

Adiciones y enfermedades relacionadas

Enfermedades infecciosas

Trastorno mental, discapacidades o otras enfermedades crónicas que provocan dependencia

Re
sid

en
ci

al

Sin vivienda propia

Infravivienda

Acceso precario a la vivienda

Viviendas en malas condiciones

Malas condiciones de habitabilidad (hacinamiento...)

Espacio urbano degradado, con deficiencias o carencias básicas

Re
la

ci
on

al Deterioros de las redes familiares (conflictos o violencia intrafamiliar)

Escasez o debilidad de redes familiares (monoparentalidad, soledad...)

Escasez o debilidad de redes sociales

Rechazo o estigmatización social

C
iu

da
da

ní
a 

y 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n No acceso a la ciudadanía

Acceso restringido a la ciudadanía

Privación de derechos por proceso penal

No participación política y social
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4.2. Demografía:

  Se observa una tendencia hacia el envejecimiento poblacional: baja 
natalidad, baja mortalidad y pérdida de población joven, no siendo este 
proceso mitigado por la inmigración, como en otros territorios. 

  La edad media de maternidad es menor que la media española y ca-
naria, siendo en los distritos de Suroeste y Ofra-Costa Sur, muy baja.

Distribución de la población por Distrito:

  En la última década, el distrito Suroeste ha pasado de 38.478 habitantes a 
48.673 en la actualidad. Es el único distrito en el que la población ha cre-
cido y en dónde hay más menores de 14 años que mayores de 65 años. 

  El resto de distritos presentan características comunes: han perdido po-
blación y su envejecimiento es creciente desde máximo en Centro-Ifara, 
Anaga, Ofra-Costa Sur y Salud-La Salle hasta el mínimo de Suroeste.

  El crecimiento de la población de personas con 65 y más años en la 
última década ha cambiado la estructura demográfica por edades. Ac-
tualmente, hay más personas mayores de 65 años que menores de 14 
años en el municipio, siendo su índice de envejecimiento del 17,40%. 

EDAD MEDIA DE MATERNIDAD

Anaga Centro-
Ifara

Salud - 
La Salle

Ofra - 
Costa Sur Suroeste MUNICIPIO

29,47 28,83 28,43 26,96 26,39 28,01
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4.3. Ámbito económico:

  Los distritos ordenados de mayor a menor ingreso total mensual por ho-
gar son: Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur, Anaga y Suroeste. 

  Indicadores AROPE: los indicadores oficiales para medir la pobreza eco-
nómica, señalan que Anaga, Suroeste y Ofra-Costa Sur están muy por 
encima de la media, mientras que Salud-La Salle estaría en la media y 
Centro-Ifara, está muy por debajo de la media.

  Pobreza relativa: 26% de los hogares del municipio estarían en pobreza 
relativa (entendiendo por tal la condición más extrema de la desigualdad 
social y no la carencia de elementos vitales básicos) 

  Los distritos ordenados de mayor a menor tasa de pobreza relativa son: 
Suroeste, Ofra-Costa Sur, Anaga, Salud-La Salle y Centro-Ifara.

 
  Los tipos de hogares con mayor riesgo de pobreza son: Pareja o padre/

madre, hijos/as y otros familiares, seguido de mujeres solas menores de 65 
años, otros tipos de hogar (varias familias en una misma vivienda) y hoga-
res monoparentales/monomarentales. 

  En municipio está por debajo de la media de Canarias en hogares con 
bajos ingresos, pero hay un fuerte contraste entre los distritos. Suroeste, 
Anaga y Ofra-Costa Sur que presentan los hogares con ingresos bajos y 
con mayores tasas de hogares con ingresos bajos.

Porcentaje de Hogares en riesgo de exclusión por tipo de estructura

Tramos de ingresos mensuales por hogares
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4.4. ÁmbitoS laboral y formativo:

Mayoritariamente la población tiene contrataciones 
laborales a tiempo completo, siendo las mujeres las 
que presentan tasas más altas de trabajo a tiempo par-
cial y más baja como autónomas. 

  El distrito Centro-Ifara tiene la proporción más ele-
vada de trabajadores/as en RTA (autónomos/as) 

  Sexo: Más hombres trabajando que mujeres, más 
mujeres inactivas y desempleadas. 

  Edad: Desempleo concentrado en edades entre 25 
y 44 años. 

  Origen: Hay menos personas inactivas de origen ex-
tranjero, pero más en desempleo. 

  Población en desempleo ordenada de mayor a me-
nor tasa: Ofra-Costa Sur, Suroeste, Anaga, Salud-La 
Salle y Centro-Ifara. 

  Más mujeres que hombres registradas como de-
mandantes de empleo, más hombres con estudios 
primarios y más mujeres con estudios universitarios. 

  A menor nivel de estudios, mayor número de per-
sonas demandantes de empleo. 

  Absentismo escolar: afecta casi por igual a ambos se-
xos, siendo más frecuente hombres, en Secundaria 
y en los Distritos de Anaga, Salud-La Salle, Suroeste 
y Ofra-Costa Sur. 

Personas paradas desagregado por sexo Personas paradas por tramos de edad

Tipología Laboral de la población asalariada desagregado por sexo
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4.4.1. Personas Empleadas 

  Perfil: Más hombres trabajando que mujeres. La proporción 
es de: 52% hombres y 48% mujeres. 

  Población empleada: Suroeste,  Salud-La Salle y Centro-Ifara 
por encima de la media municipal. 

  Tipo de relación laboral: Asalariadas: 73% personas asala-
rias a tiempo completo, 14% a tiempo parcial (más mujeres 
que hombres). Autónomas: 13% personas en RTA, siendo 
más hombres que mujeres. Por encima de la media del mu-
nicipio, que es del 13,33% el único distrito que supera el 
porcentaje de personas en RTA es Centro-Ifara. Muy por 
debajo Anaga, Suroeste y Salud-La Salle 

4.4.2. Personas Desempleadas

  Perfil: La proporción es de: 50% mujeres y 50% hombres, 
afectando en mayor medida a personas nacidas fuera de 
España. 

  Población desempleada: Ofra-Costa Sur, Suroeste y Anaga 
por encima de la media municipal y Salud-La Salle y, sobre 
todo, Centro-Ifara muy por debajo de la media municipal.

Estimación de tasa de paro por distritos y municipal
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4.4.3. Desempleo y nivel de estudios

  Sin estudios: 
- Mayor tasa de desempleo, afectando más a mu-

jeres que a hombres. 

  Estudios primarios: 
- Mayor tasa de desempleo que la media
- Afecta más a hombres que a mujeres. Muchas 

más mujeres que hombres trabajando con este 
nivel de estudios. 

  Estudios secundarios: 
- Menor tasa de desempleo y afecta a ambos se-

xos. 

  Estudios de Formación Profesional:
- Menor tasa de desempleo
- Afecta más a mujeres en Grados  Medios. 
- Más a hombres en Grados Superiores. 

  Estudios universitarios: 
- Mayor tasa de desempleo, afecta más a mujeres 

que a hombres. 
- Muchos más hombres que mujeres trabajando 

con este nivel de estudios. 

Nivel de estudios de las personas paradas desagregado por sexo
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4.5. Ámbito SocioSanitario:

Se observa como la demanda de servicios sociales dirigidos a las per-
sonas mayores y personas con discapacidad crece de manera exponencial 
y la oferta, aparte de la problemática derivada de la puesta en marcha 
del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia en 
esta Comunidad Autónoma, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 
presenta tres factores importantes: 

  Municipio con el mayor tamaño poblacional de personas mayores de la 
isla y sin embargo los recursos  son comarcales o insulares. 

  Un importante sector de población mayor con pocos recursos econó-
micos. 

  Gran peso de la oferta privada. 

  Autovaloración de estado de salud 
- Mejor estado de salud: Suroeste, Centro-Ifara y Salud-La Salle. 
- Peor estado de salud: Anaga y Ofra-Costa Sur 

  Personas con discapacidad 
- Tasa de prevalencia de discapacidad del municipio: 12,82% 
- Más hombres que mujeres a edades menores a 45 años y más mujeres 

que hombres a partir de ahí 
 
  Diferencias entre los distritos: Aunque no hay una relación directa 

entre envejecimiento de la población, sí influye en que la tasa aumente:

Porcentaje de personas que autovaloran 
su estado de salud por distrito de residencia

Anaga: 26,39%

Ofra-Costa Sur: 13,36%,

Salud-La Salle: 13,29%

Centro-Ifara: 12,56%

Suroeste: 8,09% 
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4.6. Ámbito SocioSanitario:

Santa Cruz de Tenerife presenta unas tasas 
de cobertura en los Servicios Sociales dirigidos 
a la población mayor y con discapacidades son 
inferiores a la media canaria y española tanto en 
teleasistencia como en el ámbito residencial y de 
Centros de Estancia Diurna. 

Supera la media canaria respecto al grado de 
cobertura en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

  Servicios y Prestaciones para personas con 
discapacidad y en situación de dependencia

- SAD: 70% publico y 30% privado
- Teleasistencia: 50% público y 50% privado. 
- Centros: 100% públicos. 
- Asistencia personal: 66% privado y 33% público. 
- Ayudas técnicas: 80% público y 20% privado.
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4.7. Ámbito reSiDencial

Predominio de la propiedad sobre el alquiler,  aunque en 
Centro-Ifara supera la media del municipio, teniendo la menor 
tasa de propiedad. 

  El tamaño medio de la vivienda es muy superior en Centro-
Ifara si lo comparamos con Anaga. 

  La tasa de existencia de problemas en la vivienda y su entorno 
es más alta en Ofra-Costa Sur, Centro-Ifara y Anaga. 

  Anaga: Problemas de construcción de las viviendas (humeda-
des y cimientos), Ruidos producidos por vecindario y de exte-
rior, Contaminación, suciedad y problemas medioambientales. 

  Centro-Ifara: Contaminación, suciedad y problemas medioam-
bientales, Ruidos producidos por vecindario y de exterior. 

  Salud-La Salle: Contaminación, suciedad y problemas medioam-
bientales, Ruidos producidos por vecindario y de exterior, De-
lincuencia y Vandalismo. 

  Ofra-Costa Sur: Contaminación, suciedad y problemas 
medioambientales, Ruidos producidos por vecindario y de 
exterior, Delincuencia y Vandalismo., : Problemas de construc-
ción de las viviendas (humedades y cimientos) y Escasez de luz 
natural. 

  Suroeste: Problemas de construcción de las viviendas (hu-
medades y cimientos), Contaminación, suciedad y problemas 
medioambientales, Delincuencia y Vandalismo, Ruidos produ-
cidos por vecindario y de exterior.

Tasa de problemas en la vivienda por distrito
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4.8. Ámbito relacional Frecuencia de conductas discriminatorias por su sexo

Frecuencia de la percepción de conductas discriminatiorias por el origen

Percepción de conductas agresivas en las relaciones sociales

  Percepciones sobre conductas discriminatorias en su barrio hacia las 
mujeres:
- 2 de cada 10 afirman haberlo vivido o presenciado alguna vez. 
- Mayor intensidad en Anaga, Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur. 

  Percepciones sobre conductas discriminatorias en su barrio hacia las 
personas de origen extranjero:
- 2 de cada 10 afirman haberlo vivido o presenciado alguna vez. 
- Mayor intensidad en Anaga, Ofra-Costa Sur y Salud-La Salle.

  Percepciones sobre conductas agresivas en las relaciones sociales en 
su barrio:
- 4 de cada 10 afirman haberlo vivido o presenciado alguna vez 
- Mayor intensidad en Ofra-Costa Sur y Anaga 
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  Percepciones sobre malos tratos en el entorno doméstico en su barrio 
- 1 de cada 10 afirman haberlo vivido o presenciado alguna vez. 
- Mayor intensidad en Anaga, Ofra-Costa Sur y Salud-La Salle.

Percepción de malos tratos en el entrono familiar por distritos

Frecuencia de la percepción de la existencia de robos en los distritos de residencia

Frecuencia de agresiones experimentadas en el barrio

  Percepciones sobre agresiones en su barrio 
- 4 de cada 10 afirman haberlo vivido o presenciado alguna vez. 
- Mayor intensidad en Anaga, Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Suroeste. 

  Percepciones sobre existencia de robos en su barrio 
- 6 de cada 10 afirman haberlo vivido o presenciado alguna vez. 
- Mayor intensidad en Ofra-Costa Sur, Centro-Ifara , Salud-La Salle y Su-

roeste.
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4.9. DiStrito De anaga:

  Contextualización demográfica del distrito:
- Distrito con mayor extensión territorial y menor po-

blación: 12.458 personas (PMH 2014) y con más ha-
bitantes de 65 y más años respecto a su población 
total. Edad de maternidad más elevada.

- Tiene18 barrios, la mayor tasa de viviendas no princi-
pales del municipio y la mayor tasa de hogares com-
puesto por dos familias emparentadas.

  Ámbitos de exclusión social:
- Económico: 2º mayor porcentaje de hogares con in-

gresos más bajos y 1º en indicadores AROPE nega-
tivos

- Laboral y Formación: Tasa de población inactiva alta 
(envejecimiento) y tasa de población empleada supe-
rior a la desempleada.

- Sociosanitario: Mayor proporción de habitantes que 
manifiestan tener poca salud y alta prevalencia de dis-
capacidades respecto al total de población

- Residencial: Menor tamaño de la vivienda. Problemas 
vinculados a aislamiento de las viviendas

- Relacional: Percepción mayor que la media de con-
ductas discriminatorias por sexo y origen, además de 
malos tratos en el ámbito familiar,  agresividad y agre-
siones.
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4.10. DiStrito centro - ifara:

  Contextualización demográfica del distrito:
- Distrito nº4 en extensión territorial y 3º en población: 

47.778 personas (PMH 2014). Edad de maternidad 
por encima de la media municipal.

- Tiene13 barrios y  la mayor  tasa de hogares uniperso-
nales, formados por hombres menores de 65 años.

  Ámbitos de exclusión social:
- Económico: 5º porcentaje de hogares con ingresos 

más bajos y 5º en indicadores AROPE negativos.  Es 
el distrito con hogares de mayor renta.

- Laboral y Formación: Tasa de población inactiva media 
(envejecimiento) y tasa de población empleada muy 
superior a la desempleada. Menor tasa de desem-
pleo.

- Sociosanitario: 2ª mayor proporción de habitantes que 
manifiestan tener poca salud, aunque menor preva-
lencia de discapacidades respecto al total de pobla-
ción

- Residencial: Mayor tamaño de la vivienda. Problemas 
vinculados al entorno de las viviendas

- Relacional: Percepción menor que la media de con-
ductas discriminatorias por sexo y origen, además 
de malos tratos en el ámbito familiar,  agresividad y 
agresiones.
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4.11. DiStrito SaluD - la Salle:

  Contextualización demográfica del distrito:
- Distrito con menor extensión territorial y mayor po-

blación: 61.207 personas (PMH 2014). Edad de mater-
nidad por encima de la media municipal.

- Tiene14 barrios y la mayor tasa de mujeres menores 
de 65 años viviendo solas.

  Ámbitos de exclusión social:
- Económico: 4º mayor porcentaje de hogares con in-

gresos más bajos y 4º en indicadores AROPE nega-
tivos

- Laboral y Formación: Tasa de población inactiva alta 
(envejecimiento) y población empleada superior a la 
desempleada.

- Sociosanitario: Menor proporción de habitantes que 
manifiestan tener poca salud y 3ª mayor prevalencia 
de discapacidades respecto al total de población

- Residencial: 3er menor tamaño de la vivienda. Proble-
mas vinculados al entorno de las viviendas

- Relacional: Percepción mayor que la media de con-
ductas discriminatorias por sexo y origen, además de 
malos tratos en el ámbito familiar,  agresividad y agre-
siones.
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4.12. DiStrito ofra - coSta Sur:

  Contextualización demográfica del distrito:
- Distrito con la 3ª mayor extensión territorial y 4º en 

población: 40.904 personas (PMH 2014). Edad de 
maternidad por debajo de la media municipal.

- Tiene 24 barrios y  la mayor tasa de hogares con pa-
rejas sin hijos/as.

  Ámbitos de exclusión social:
- Económico: 3º mayor porcentaje de hogares con in-

gresos más bajos y 3º en indicadores AROPE nega-
tivos

- Laboral y Formación: Tasa de población inactiva muy 
alta (envejecimiento) y población desempleada muy 
superior a la empleada.

- Sociosanitario: Mayor proporción de habitantes que 
manifiestan tener poca salud y 2ª mayor prevalencia 
de discapacidades respecto al total de población

- Residencial: Menor tamaño de la vivienda. Problemas 
vinculados a aislamiento y al entorno de las viviendas.

- Relacional:  2 ª mayor percepción de conductas dis-
criminatorias por sexo y origen, destacando  malos 
tratos en el ámbito familiar,  agresividad y agresiones.
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4.13. DiStrito SuroeSte:

  Contextualización demográfica del distrito:
- Distrito con la 2ªmayor extensión territorial y 2º en 

población: 48.673 personas (PMH 2014) y con más 
habitantes menores de 25 años, respecto a su po-
blación total.  Edad de maternidad: la más baja del 
municipio.

- Tiene11 barrios y la mayor tasa de hogares con hijos/
as.

  Ámbitos de exclusión social:
- Económico: 1º mayor porcentaje de hogares con in-

gresos más bajos y 2º en indicadores AROPE nega-
tivos

- Laboral y Formación: Tasa de población inactiva baja 
(población juvenil) y población desempleada supe-
rior a la empleada.

- Sociosanitario: Menor proporción de habitantes que 
manifiestan tener poca salud y baja prevalencia de 
discapacidades respecto al total de población.

- Residencial: Menor tamaño de la vivienda. Problemas 
vinculados a aislamiento de las viviendas

- Relacional: Percepción menor de conductas discrimi-
natorias por sexo y origen, además de malos tratos 
en el ámbito familiar,  agresividad y agresiones.
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• Poco espacio para la reflexión en Prevención, debido a la crisis económica, 
que condiciona el modelo de intervención hacia la asistencia de necesidades 
básicas de la población.

• Lo urgente, está impidiendo intervenir sobre lo importante, poder trabajar 
con la población el origen de muchas causas del proceso de exclusión social y 
prevenir en los casos en los que se está en situación de vulnerabilidad.

• La constitución de alianzas internas es deficiente, ya que existe mejor coor-
dinación fuera que dentro de la organización.

• El trabajo preventivo compartido por varios programas sectoriales, pero 
con metodología y estrategias diferentes.

• Sistema de indicadores territorializados y comunes a toda la Corporación,  
muy mejorable.

• Equipos y medios de trabajo insuficientes

• Crisis Económica muy profunda en Canarias.
• Protección Social insuficiente para la infancia, la población desempleada, per-

sonas con discapacidad y jubilados/as con PNC.
• Amplia Población del municipio cobrando PNC.
• Demanda de Servicios Sociales en crecimiento exponencial.
• Caída de un sector clave (Construcción) y destrucción de empleo asociada 

que arrastra a otros sectores laborales.
• Tasas de desempleo muy elevadas y precariedad laboral.
• Orografía accidentada y urbanización desigual del municipio, lo cual com-

plejiza la mejora de la urbanización, conservación, transporte y accesibilidad 
sobre todo en áreas concretas de  Anaga y Suroeste.

• Familias sobrecargadas económica y socialmente (proporcionando sustento 
y cuidados).

• Habilidades personales de gestión de conflictos desiguales y habilidades de 
reciclaje profesional y ética del trabajo y del esfuerzo desiguales.

• Cultura de la Violencia y delincuencia. Valores sexistas, racistas y clasistas.
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• Valoración positiva de las UTS por parte de la población.
• Plan Estratégico de Servicios Sociales
• Distribución territorial de servicios y recursos. 
• Aumento de la planificación y evaluación de las políticas públicas locales y 

del diagnóstico de la realidad social del municipio.
• Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario
• Personal formado y con experiencia en dinamización de procesos para la 

Prevención Social y Desarrollo Comunitario.
• Capacidad para crear redes de trabajo en los distritos del municipio con 

otras AAPP y ONL y Ciudadanía implicada.
• Visión compartida de la realidad social del municipio entre sectores implica-

dos.

• Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario
• Iniciativas sociales que pueden verse apoyadas desde el Plan.
• Dinámica de trabajo en red con otras AAPP, Mercado y Tercer Sector.
• Sinergias que beneficien a la población desde la reflexión para la Prevención
• Existencia de Recursos para trabajar la Prevención: Centros de Salud, Cen-

tros Educativos, Instalaciones deportivas y culturales, etc.
• Organizaciones No Lucrativas (asociaciones ciudadanas, ONG especilizadas 

y ONG generalistas) que se puedan sumar y colaborar en el Plan propuesto.
• Movimiento asociativo en proceso de articulación y activo.
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En este apartado se recogen los principios de referencia para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas hacia las que el Plan de Prevención 
Social y Desarrollo Comunitario dirige sus acciones. En este sentido se han establecido tres niveles

Principios Rectores Dirigidos a inspirar la metodología, objetivos y actuaciones del Plan

Principios Metodológicos Dirigidos a facilitar la comunicación y la participación en los espacios de encuentro e intercambio

Principios de Intervención Dirigidos  a encauzar las actuaciones preventivas a desarrollar

5. PrIncIPIos

 Prevención: Actuar sobre las causas de los problemas sociales y priorizar las acciones preventivas 

 Dimensión comunitaria: Enfoque comunitario de las intervenciones.

Principios Rectores
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 Libertad, porque no se puede obligar a nadie a 
participar. 

 Pluralidad, partimos de una óptica donde tengan 
cabida diferentes ideologías y tendencias, donde la 
ideología común sea el encuentro para construir.

 Apertura, donde cualquier recurso o persona 
pueda entrar o salir en un momento determinado, 
sin sentir mayor obligación que el compromiso que 
en ese momento quiera tener.

 Flexibilidad porque la adaptación a las circunstan-
cias o situaciones que se puedan dar, debe ser el 
primer paso para la búsqueda de soluciones. 

Principios Básicos

 Continuidad en el tiempo; ya que se trata de 
abordar problemáticas complejas, cuyos resultados 
se van a ver, en muchos casos, a medio y largo plazo. 

 Normalización, tratando de utilizar los recursos 
propios del distrito.

 Corresponsabilidad, sólo de esta forma podrá 
garantizarse una capacidad cada vez mayor de la 
propia comunidad para hacerse cargo y buscar so-
luciones a nuevas problemáticas que puedan surgir. 

 Evaluación, para conocer la adecuación de las ac-
ciones emprendidas, el nivel de logro de los objeti-
vos o las modificaciones que sería necesario introdu-
cir para conseguir mejorar la calidad de los mismos.

 Ha de ser Integral, respondiendo a la diversidad 
de factores de riesgo.

 Deberán Partir de las necesidades y característi-
cas de la población objeto de la intervención, ade-
cuándose a las peculiaridades de cada realidad.

 Es necesaria la Coordinación de los servicios con 
alguna responsabilidad en el tema.

 Las intervenciones han de permitir Flexibilidad, fa-
cilitando respuestas diferenciadas a cada problema.

 Cercanía a la población.

Principios de Intervención
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La intervención comunitaria requiere no sólo de unos principios rectores, tal como hemos visto hasta ahora, sino también, y adecuándose a ellos, de una 
estrategia que facilite, implemente, potencie y regule los complejos procesos de participación y auto-organización de la comunidad. 

Ésta podrá ser válida, siempre que parta  de que la comunidad no es mera receptora sino, a la vez y de forma dialógica, sujeto  objeto del desarrollo.

El Trabajo Social en contextos comunitarios se basa en procesos comunicativos, tanto para la percepción e investigación de los problemas, como para el 
desarrollo de estrategias de solución y transformación. En este sentido, el término de empowerment acuñado en medios profesionales anglófonos facilita la 
comprensión. El “empowerment” comunitario es una estrategia de intervención comunitaria destinada a establecer unas relaciones en red capaces de poten-
ciar competencias (desarrollar habilidades) y transferir (no delegar) responsabilidades, controles, poder y gobernabilidad a los distintos actores que coexisten 
en un ámbito territorial determinado para autodirigirse. Implica transferir conocimientos del profesional a la población para que ésta desarrolle las capacidades 
y habilidades necesarias para adoptar decisiones, organizarse y dirigir el cambio en la dirección decidida por ella misma (Alonso, op.cit.).

Entre los factores a considerar para la estrategia de intervención a desarrollar en este Plan, cabe destacar:

  Impulso de estructuras de participación adaptadas a cada circunstancia 
y momento determinados. Orientadas a crear “escenarios” que faciliten 
flujos de información, reflexión, discusión y decisión. Evitar motivar a la 
participación para la consecución de ayudas y subvenciones públicas.

  Invertir energías y esfuerzos en incorporar a la totalidad de la comunidad 
desde un acercamiento gradual y progresivo.

  Apoyo y organización de energías ciudadanas vinculadas con el futuro de 
su comunidad, lo que proporciona motivación y compromisos comunita-
rios.

6. estrategIa de IntervencIón

  Crear, potenciar y consolidar redes amplias, flexibles e inclusivas, así como 
la coordinación interinstitucional e interdisciplinar.

  Implantar procesos con perspectiva a largo plazo y no lineales. Implantar 
procesos de construcción de una calidad de vida desde la participación 
ciudadana requiere de una perspectiva a largo plazo, no lineal y sujeta a 
altibajos que es necesario reconducir.

  Incorporar de arriba-abajo y de abajo-arriba las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación aplicadas a la generación de procesos 
de participación ciudadana; complementándose con otras acciones que 
contribuyan a mejorar el debate público y fortalecer la cultura ciudadana.
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El factor comunitario pretende ensanchar la política social como reco-
nocimiento del desarrollo social en su conjunto, tratando de generar las 
acondiciones que hagan posible el desbloqueo de las políticas protectoras y 
generando espacios alternativos en la satisfacción de las necesidades sociales, 
reconsiderando las garantías colectivas que permitan evitar la marginación 
de determinados colectivos, y la organización de una real concertación en-
tre los distintos participantes de la intervención social hacia la comunidad. 
(Bueno Abad, 1991, p. 35)

A continuación se presenta un esquema con los factores de riesgo del 
proceso de exclusión social; otro de las posibles iniciativas para evitar la 
exclusión y recomendaciones de actuación para cada etapa, el cual hay 
que tener presente para impulsar la estrategia de intervención adecuada 
a cada momento.

- Inestabilidad sistema económico

- Enfermedades

- Incertidumbre ante la vida

INTEGRACIÓN

- Crisis familiares

- Sin solidaridad grupal

- Fracaso escolar

- Inadaptación cultural

- Discapacidades

VULNERABILIDAD
- Adicciones

- Depresión

- Aislamiento

ASISTENCIA

- Enfermedades

- Accidentes

- Delitos

- Suicidios

EXCLUSIÓN
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Posibles iniciativas previsoras y compensatorias para evitar la exclusión:

¿Cómo se debería actuar, en cada momento del proceso,  para evitar la exclusión social?

Fuentes: Tendencias en desigualdad y exclusión social. J.F. Tezanos, Editorial Sistema, 2001.

En todo momento, la estrategia de intervención a desarrollar, debe permitir crear y fortalecer redes participativas inclusivas y creativas centradas en 
las capacidades humanas, en la potenciación de los líderes locales, las organizaciones formales e informales; en definitiva, en contextos que propongan 
nuevos caminos y respuestas a las transformaciones y procesos sociales que provocan situaciones y construcciones de exclusión.

- Campañas de sensibilización para la Prevención 
Social

INTEGRACIÓN

- Actuar con equipos especializados en Desarrollo 
Comunitario

VULNERABILIDAD

- Actuar con equipos especializados en Desarrollo 
Comunitario y en perfiles de exclusión

ASISTENCIA

- Actuar con equipos especializados en perfiles de 
exclusión

EXCLUSIÓN

- Eficiencia económica

- Previsión social y aseguramiento 
privado

INTEGRACIÓN

- Recualificación profesional

- Movilidad

- Motivación

VULNERABILIDAD

- Formación

- Estímulos para salir de la aceptación 
de “vivir del Estado”

ASISTENCIA

- Modelo de Asistencia Social Integral

- Reorientación Social y económica

EXCLUSIÓN
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7. objetIvos

  Implementar y potenciar estrategias de Prevención que eviten o retarden la necesidad del acceso a determinados ámbitos de los Servicios Sociales, así 
como estudios periódicos de previsión que posibiliten una política de servicios sociales ajustada a las necesidades sociales y a los recursos disponibles.

  Vertebración del sistema, el trabajo en red. Potenciar el Desarrollo Comunitario.  

  Promover acciones destinadas a prevenir situaciones de exclusión social, motivada por la falta de recursos económicos, laborales o formativos, facilitan-
do la inserción y la promoción social. 

  Mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, desde el ámbito Social y sanitario.
  Impulsar y potenciar estrategias de acción comunitaria en los barrios, como mecanismos de fortalecimiento relacional para detectar, informar, resolver 

o proponer soluciones o aquellos problemas de interés común,  relacionados con el entorno residencial.  
  Impulsar acciones vinculadas al compromiso cívico en defensa de los derechos humanos, que ayuden a cohesionar y mejorar las relaciones entre per-

sonas y grupos. 

Objetivos Generales

Objetivos Transversales
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8. ejes de IntervencIón y MedIdas

Los ejes estratégicos definen cuáles son las cuestiones prioritarias en la Prevención Social y el Desarrollo Comunitario en las que se va a trabajar 
durante los próximos años. Su función es clarificar las líneas estratégicas en las  que hay que trabajar. 

Ejes Generales

Prevención Social

Desarrollo Comunitario

Ejes Trasversales

Económico, laboral 
y formativo

Sociosanitario

Residencial

Relacional
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  Prevención Social: Implementar y potenciar estrategias de pre-
vención que eviten o retarden la necesidad del acceso a deter-
minados ámbitos de los Servicios Sociales, así como estudios 
periódicos de previsión que posibiliten una política de servicios 
sociales ajustada a las necesidades sociales y a los recursos dis-
ponibles.

  Desarrollo Comunitario: Vertebración del sistema, el trabajo 
en red. Potenciar el Desarrollo Comunitario. 

Ejes Generales

  Económico, laboral y formativo: Promover acciones destinadas 
a prevenir la marginación y la delincuencia, motivada por la falta 
de recursos económicos, laborales o formativos, facilitando la 
inserción y la promoción social. 

  Sociosanitario: Mejorar la calidad de vida de las personas del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife, desde el ámbito Social y 
Sanitario.

  Residencial: Impulsar y potenciar estrategias de acción comuni-
taria en los barrios, como mecanismos de fortalecimiento rela-
cional para detectar, informar, proponer soluciones o resolver, 
aquellos problemas de interés común, relacionados con el en-
torno residencial. 

  Relacional: Impulsar acciones vinculadas al compromiso cívico 
en la defensa de los Derechos Humanos, que ayuden a cohesio-
nar y mejorar las relaciones entre personas  y grupos.

Ejes Transversales
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Eje General Prevención Social

Objetivo Medida Indicadores Áreas, Servicios  y Entidades 
Municipales de coordinación 

Implementar y potenciar estrategias de Prevención 
que eviten o retarden la necesidad del acceso a 

determinados ámbitos de los Servicios Sociales, así 
como estudios periódicos de previsión que posibi-
liten una política de servicios sociales ajustada a las 
necesidades sociales y a los recursos disponibles.

Implementación, seguimiento y la eva-
luación del I Plan Municipal de Preven-
ción Social y Desarrollo Comunitario.

Grado de consecución de objetivos

Nº de estrategias/ acciones de Preven-
ción implementadas en el municipio

Nivel de participación de los diferentes 
agentes sociales (profesionales del sec-
tor, presencia política,…)

Áreas y servicios con los que se ha 
coordinado las estrategias de Preven-
ción.

O.A. IMAS

Diseño de un modelo transversal de 
abordaje preventivo, más extensivo y 
de menor intensidad con un abordaje 
comunitario y entre todos los agentes 
sociales de las distintas zonas de inter-
vención.

O.A. IMAS

Elaboración de herramientas comunes 
para la detección y análisis de las nece-
sidades sociales, latentes o manifesta-
das, de cara al desarrollo de servicios 
o programas adaptados a dichas nece-
sidades donde participen los diversos 
agentes de la comunidad.

O.A. IMAS

Participación Ciudadana

Atención Ciudadana

Sociedad de Desarrollo
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Eje General Desarrollo Comunitario

Objetivo Medida Indicadores Áreas, Servicios  y Entidades 
Municipales de coordinación 

Vertebración del sistema, el 
trabajo en red.  Potenciar el 

Desarrollo Comunitario

Desarrollo de un  modelo de trabajo en red, configu-
rando escenarios técnicos de participación y coordina-
ción con el tercer sector, otras áreas municipales, veci-
nos/as y otras entidades en cada zona de influencia de 
los Centros municipales de S.S. impulsando protocolos 
de colaboración y coordinación con entidades públicas 
y privadas.

Nº de agentes sociales participantes en 
el trabajo en  red.

Grado de coordinación con agentes 
externos.

Nivel de coordinación con los recursos 
existentes.

Nº de plataformas, redes, ... Impulsadas 
en el municipio.

Nº de proyectos implementados o pro-
puestos, desde las redes comunitarias

Nº de personas participantes en las dis-
tintas redes comunitarias, por criterios 
de nacionalidad,  edad, sexo, lugar de 
origen y distrito de residencia.

O.A. IMAS

Participación Ciudadana

Atención Ciudadana

Sociedad de Desarrollo

Elaboración y desarrollo de un mapa de equipamientos 
y servicios de proximidad como marco de consolidación 
y fortalecimiento de la red de acción comunitaria.

Promover proyectos de Prevención de las situaciones 
de necesidad social a partir del análisis del contexto de 
cada territorio.  

Promover y crear sinergias en torno a las iniciativas de 
acción preventiva y comunitaria impulsadas por las enti-
dades de iniciativa social y comunidades. 

Llevar a cabo acciones de comunicación y buenas prác-
ticas sobre las experiencias en materia de Prevención y 
acción comunitaria lideradas por los agentes del sistema.
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Eje Transversal Económico, Laboral y Formativo

Objetivo Medida Indicadores de resultado

Áreas, Servicios  y 
Entidades 
Municipales de 
coordinación 

Implicados
Colaboradores

Promover accio-
nes destinadas a 

prevenir situaciones 
de exclusión social, 

motivada por la 
falta de recursos 

económicos, labo-
rales o formativos, 
facilitando la inser-

ción y la promoción 
social.

Coordinación y colaboración con los distintos 
servicios de empleo, intermediación laboral y 
formación, para facilitar la atención de colecti-
vos en riesgo de Exclusión Social.

• Grado de consecución de objetivos

• Nº de estrategias/ acciones de Preven-
ción implementadas en los Distritos

• Nivel de participación de los diferentes 
agentes sociales

• Áreas y servicios con los que se ha coor-
dinado las estrategias de Prevención.

• Nº de agentes sociales participantes en el 
trabajo en  red.

• Grado de coordinación con agentes ex-
ternos.

• Nivel de coordinación con los recursos 
existentes.

• Nº de proyectos implementados o pro-
puestos, desde las redes comunitarias

• Nº de personas participantes en las dis-
tintas redes comunitarias, por criterios de 
nacionalidad,  edad, sexo, lugar de origen y 
distrito de residencia. 

O.A. del IMAS

Educación, Juventud 
e Igualdad 

Sociedad de Desa-
rrollo

Distritos

Profesionales

Vecinos y vecinas

Personal Voluntario

Personal de Prácticas

Grupos formales e infor-
males

Entidades e Instituciones 
Económicas, Laborales y 
Formativas

Sector Mercantil

Impulso y dinamización de Puntos de Informa-
ción - Guía Virtual de Servicios de Proximidad, 
para facilitar la búsqueda de empleo y/o for-
mación. 

Dar a conocer e impulsar los nuevos yacimien-
tos de empleo, sostenibilidad, emprendibilidad  
…

Impulso de la cooperación y la solidaridad entre 
los comercios en los distritos con más dificulta-
des económicas y necesidades de empleo, para 
consolidar y promover la economía de la zona.

Fomento del Voluntariado, como instrumento 
de motivación y desarrollo personal .

Capacitación de la ciudadanía con habilidades y 
herramientas para prevenir situaciones  de  ex-
clusión social, derivadas de la falta de recursos 
económicos, laborales o formativos.
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Eje Transversal Sociosanitario

Objetivo Medida Indicadores de resultado

Áreas, Servicios  y 
Entidades 
Municipales de 
coordinación 

Implicados
Colaboradores

Mejorar la calidad 
de vida de las per-
sonas del municipio 
de Santa Cruz de 
Tenerife, desde el 
ámbito Social y 

Sanitario

Impulso y dinamización de Puntos de Informa-
ción - Guía Virtual de Servicios de Proximidad, 
para facilitar, a la ciudadanía, entre otros aspec-
tos, el Sociosanitario..

• Grado de consecución de objetivos

•  Nº de estrategias/ acciones de Preven-
ción implementadas en los Distritos

• Nivel de participación de los diferentes 
agentes sociales

• Áreas y servicios con los que se ha coor-
dinado las estrategias de Prevención.

• Nº de agentes sociales participantes en el 
trabajo en  red.

• Grado de coordinación con agentes ex-
ternos.

• Nivel de coordinación con los recursos 
existentes.

• Nº de proyectos implementados o pro-
puestos, desde las redes comunitarias

• Nº de personas participantes en las dis-
tintas redes comunitarias, por criterios de 
nacionalidad,  edad, sexo, lugar de origen y 
distrito de residencia.

O.A. IMAS

Medioambiente y 
Sanidad

Seguridad Ciudada-
na y Movilidad

Participación Ciuda-
dana

O. A.  de  Deportes

O. A.  de  Cultura

O. A.  de  Fiestas y 
Actividades Recrea-
tivas

Educación, Juventud 
e Igualdad

Distritos

Profesionales

Vecinos y vecinas

Personal Voluntario

Personal de Prácticas

Grupos formales e infor-
males

Entidades e Instituciones  
Sociales  y Sanitarias

Sector Mercantil

Estudio de los procesos participativos ya inicia-
dos por la ciudadanía sobre cuestiones genera-
les o particulares en temas de especial interés, 
en cada territorio. 

Participación en las iniciativas comunitarias exis-
tentes y/o dinamización de las que se puedan 
crear.

Impulso de  acciones preventivas en los distri-
tos, que promuevan actitudes y hábitos positi-
vos de salud o colaboración con aquellas enti-
dades que las desarrollen.

Coordinación con los diferentes recursos de 
proximidad de cada Distrito, para promover 
programas de Respiro Familiar.

Desarrollo  e implementación de buenas prác-
ticas relacionadas con la promoción del volun-
tariado en el ámbito de los Servicios Sociales.
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Eje Transversal Residencial

Objetivo Medida Indicadores de resultado
Áreas, Servicios  y 
Entidades 
Municipales de 
coordinación 

Implicados
Colaboradores

Impulsar y poten-
ciar estrategias de 
acción comunita-
ria en los barrios, 
como mecanismos 
de fortalecimien-
to relacional para 
detectar, informar, 

proponer solu-
ciones o resolver, 

aquellos problemas 
de interés común, 
relacionados con el 
entorno residencial.

Realización de intervenciones con metodolo-
gías participativas, para mejorar la convivencia 
en las comunidades: Ruido, limpieza, manteni-
miento, …

•Grado de consecución de objetivos

• Nº de estrategias/ acciones de Preven-
ción implementadas en los Distritos

• Nivel de participación de los diferentes 
agentes sociales

• Áreas y servicios con los que se ha coor-
dinado las estrategias de Prevención.

• Nº de agentes sociales participantes en el 
trabajo en  red.

• Grado de coordinación con agentes ex-
ternos.

• Nivel de coordinación con los recursos 
existentes.

• Nº de proyectos implementados o pro-
puestos, desde las redes comunitarias

• Nº de personas participantes en las dis-
tintas redes comunitarias, por criterios de 
nacionalidad,  edad, sexo, lugar de origen y 
distrito de residencia.

O.A. IMAS

Participación Ciuda-
dana

Medioambiental y 
Sanidad

O.A. de Gerencias 
de Urbanismo

Servicios públicos

Seguridad Ciudada-
na y Movilidad

Viviendas Municipa-
les

Accesibilidad

Distritos

Profesionales

Vecinos y vecinas

Personal Voluntario

Personal de Prácticas

Grupos formales e infor-
males

Entidades e Instituciones  
Urbanísticas y Medioam-
bientales

Sector Mercantil

Colaboración, con otros servicios e institucio-
nes,  en el Diseño y desarrollo de Acciones de 
Educación Medioambiental.

Trabajo de mediación entre las plataformas o 
redes comunitarias  y los recursos con compe-
tencia en este ámbito, para facilitar la comuni-
cación e información.

Capacitación  de la ciudadanía para fomentar el 
uso respetuoso de los espacios públicos. 
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Eje Transversal Relacional

Objetivo Medida Indicadores de resultado

Áreas, Servicios  y 
Entidades 
Municipales de 
coordinación 

Implicados
Colaboradores

Impulsar accio-
nes vinculadas al 

compromiso cívico 
en la defensa de los 
Derechos Huma-
nos, que ayuden a 
cohesionar y me-
jorar las relaciones 
entre personas  y 

grupos.

Colaboración  en el diseño y desarrollo de ac-
ciones de sensibilización y fomento de la convi-
vencia intercultural

• Grado de consecución de objetivos

•  Nº de estrategias/ acciones de Preven-
ción implementadas en los Distritos

• Nivel de participación de los diferentes 
agentes sociales

• Áreas y servicios con los que se ha coor-
dinado las estrategias de Prevención.

• Nº de agentes sociales participantes en el 
trabajo en  red.

• Grado de coordinación con agentes ex-
ternos.

• Nivel de coordinación con los recursos 
existentes.

• Nº de proyectos implementados o pro-
puestos, desde las redes comunitarias

• Nº de personas participantes en las dis-
tintas redes comunitarias, por criterios de 
nacionalidad,  edad, sexo, lugar de origen y 
distrito de residencia. 

O.A. IMAS

Participación Ciuda-
dana

Educación, Juventud 
e Igualdad

O. A. de Deportes

O. A. de Cultura

O. A. de Fiestas y 
Actividades Recrea-
tivas

Seguridad Ciudada-
na y Movilidad

Distritos

Profesionales

Vecinos y vecinas

Personal Voluntario

Personal de Prácticas

Grupos formales e infor-
males

Entidades e Instituciones  
Sociales  y Educativas

Sector Mercantil

Apoyo y coordinación con otros recursos y 
administraciones que intervengan en el ámbito 
municipal contra la violencia de género, para 
prevenirla y erradicarla.

Programa de Habilidades Sociales, como herra-
mientas para mejorar las relaciones personales 
y grupales

Desarrollo de acciones destinadas a prevenir 
la marginalización y la delincuencia juvenil facili-
tando la inserción o la promoción social.

Fomento de acciones de Prevención Social: 
Discriminación, Resolución de conflictos, Edu-
cación de Valores,  Sensibilización… 

Colaboración y coordinación con otros recur-
sos, entidades e instituciones, para potenciar 
grupos de Ayuda Mutua 
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Para realizar la programación anual de implantación de acciones del 
plan, se han establecido prioridades de intervención que destacan por la 
necesidad de construir los cimientos necesarios para abordar la puesta en 
marcha del Plan de Prevención Social y Desarrollo Comunitario de Santa 
Cruz de Tenerife.

Estas prioridades se ha definido de acuerdo al diagnóstico socioeco-
nómico y a las aportaciones de carácter cualitativo manifestadas por la 
ciudadanía y por todas las entidades y actoras/es sociales que han in-
tervenido en el proceso de elaboración del plan. A través de las fichas 
de trabajo y puntuando las valoraciones realizadas surgen necesidades y 

Conforme a lo anterior y atendiendo a los resultados finales de esta evaluación inicial o diagnóstica, a continuación se señala, en primer lugar una prio-
rización de las medidas generales del Plan y en segundo de en qué Distrito es prioritario implantar las medidas de Prevención y los ámbitos más afectados.

demandas principales.

El siguiente cuadro muestra una evaluación basada tanto en modelos 
de evaluación de indicadores empleados por organismos como la Comi-
sión Europea o el Gobierno de España como en el modelo de análisis de 
la Exclusión Social. Esta propuesta maneja la acumulación de indicadores 
de cada uno de los ámbitos que conforman el modelo de análisis, pero sin 
sumar todos los ámbitos, sino señalando dónde habría que incidir más a 
la hora de diseñar las políticas públicas de Prevención Social y Desarrollo 
Comunitario.

Rojo: prioridad alta          Amarillo: prioridad media         Verde: necesario 

ÁMBITOS ANAGA CENTRO-IFARA SALUD-LA SALLE OFRA-COSTA SUR SUROESTE PROMEDIO

Económico 19 4 8 12 17 12

Laboral y formación 6 5 5 8 6 6

Sociosanitario 5 4 2 3 1 3

Residencial 22 16 16 27 24 21

Relacional 25 9 19 24 13 18

9. PrIorIdades de IntervencIón
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9.1. Priorización De meDiDaS generaleS:

Ejes Medidas  Generales Orden 
de Implementación

Prevención 
Social

• Implementación, seguimiento y la evaluación del I Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario. 1º

• Diseño de un modelo transversal de abordaje preventivo, más extensivo y de menor intensidad con un abordaje co-
munitario y entre todos los agentes sociales de las distintas zonas de intervención. 3º

• Elaboración de herramientas comunes para la detección y análisis de las necesidades sociales, latentes o manifestadas, 
de cara al desarrollo de servicios o programas adaptados a dichas necesidades donde participen los diversos agentes de 
la comunidad.

5º

Desarrollo 
Comunitario

• Desarrollo de un  modelo de trabajo en red, configurando escenarios técnicos de participación y coordinación con el 
tercer sector, otras áreas municipales, vecinos/as y otras entidades en cada zona de influencia de los Centros municipales 
de S.S. impulsando protocolos de colaboración y coordinación con entidades públicas y privadas.

2º

• Elaboración y desarrollo de un mapa de equipamientos y servicios de proximidad como marco de consolidación y 
fortalecimiento de la red de acción comunitaria. 4º

• Promover proyectos de Prevención de las situaciones de necesidad social a partir del análisis del contexto de cada 
territorio. 6º

• Promover y crear sinergias en torno a las iniciativas de acción preventiva y comunitaria impulsadas por las entidades 
de iniciativa social y comunidades. 7º

• Llevar a cabo acciones de comunicación y buenas prácticas sobre las experiencias en materia de Prevención y acción 
comunitaria lideradas por los agentes del sistema. 8º
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9.2. Priorización De DiStritoS y ÁmbitoS:

Prioridad de distritos para la 
implementación de las medidas Ámbitos Prioritarios por Distritos

1ª - Suroeste

Económico:

• 1º mayor porcentaje de hogares con ingresos más bajos
• 2º en indicadores AROPE negativos

Laboral y Formación:

• Tasa de población inactiva baja (población juvenil) 
• Población desempleada superior a la empleada

2ª- Ofra- Costa Sur

Laboral y Formación:

• Tasa de población inactiva muy alta (envejecimiento) 
• Población desempleada muy superior a la empleada

Relacional:

• 2ª mayor percepción de conductas discriminatorias por sexo y origen, destacando  malos tratos en el ámbito familiar, agresividad 
y agresiones

Sociosanitario:

• Mayor proporción de habitantes que manifiestan tener poca salud
• 2ª mayor prevalencia de discapacidades respecto al total de población
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Prioridad de distritos para la 
implementación de las acciones Ámbitos Prioritarios por Distritos

3º - Salud-La Salle

Relacional:

Percepción mayor que la media de conductas discriminatorias por sexo y origen, además de malos tratos en el ámbito familiar,  
agresividad y agresiones

Sociosanitario:

• Mayor proporción de habitantes que manifiestan tener poca salud 
• 2ª mayor prevalencia de discapacidades respecto al total de población

4º - Anaga

Relacional:
• Percepción mayor que la media de conductas discriminatorias por sexo y origen, además de malos tratos en el ámbito familiar,  
agresividad y agresiones

Económico:

• 2º mayor porcentaje de hogares con ingresos más bajos 
• 1º en indicadores AROPE negativos

Sociosanitario:

• Mayor proporción de habitantes que manifiestan tener poca salud 
• Alta prevalencia de discapacidades respecto al total de población

5º - Centro - Ifara

Sociosanitario:

• 2ª mayor proporción de habitantes que manifiestan tener poca salud
• Menor prevalencia de discapacidades respecto al total de población
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10.1. el Seguimiento Del Plan: 

Tal y como puede observarse en la siguiente figura, la programación, 
el seguimiento y la evaluación forman un continuo que se retroalimenta 
entre sí siguiendo el siguiente ciclo: las acciones definidas en la programa-
ción marcan el objeto del seguimiento anual, cuyos resultados determinan 
la evaluación, que a su vez informa la toma de decisiones para la progra-
mación del año siguiente. En ese marco, la formación, la comunicación y 
la participación se configuran como procesos continuos,  indispensables 

para el desarrollo del plan y la buena marcha de las dinámicas de trabajo.

El seguimiento valora las memorias puntuales a lo largo del Plan. Es una 
función diferente a la de la evaluación, aunque ambas tienen la utilidad de 
permitir tomar decisiones. El propósito del seguimiento es reconducir las 
actividades para que se acerquen lo más posible al objetivo que preten-
dían.

FUNCIONES Es un proceso para conocer el grado de implantación del documento de programación, y para reflexionar sobre los éxitos y/o las dificul-
tades existentes y los mecanismos de superación.

QUIÉN LO REALIZA La Comisión Técnica del Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario, en adelante,  “Comisión Técnica de Prevención  
Comunitaria”

CÓMO LO REALIZA

Preparación de proceso.
Vía mail-teléfono: explicación de proceso y recogida de información y envío de fichas.
Elaboración de fichas y envío al equipo promotor para el análisis de la información. Analizar por cada miembro de la Comisión, dificultades 
y alternativas que propone. Analizar evaluación global.
Reunión de la Comisión: Debatir problemas y soluciones: planteadas por cada asistente y a nivel global, planteadas por el Programa de 
Prevención Social. Realizar acta de reunión con soluciones y reenviar a las personas participantes.

CUÁNDO SE REALIZA Es conveniente que se realice durante el período de vigencia del documento programático anual, con una periodicidad trimestral o cua-
trimestral.

10. seguIMIento y evaluacIón del Plan
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El Sistema de seguimiento y evaluación también contempla como ele-
mento esencial para el buen funcionamiento del Plan una política de 
comunicación y difusión de la ejecución a los distintos grupos de interés. 

A modo de esquema global, se puede observar la dinámica de proceso 
de seguimiento y evaluación a continuación:

10.1.1. El objetivo de este proceso es triple:
 

1) Conocer la evolución del grado de implantación del documento de 
programación, y si es o no acorde con lo planificado en cuanto a cro-
nograma, presupuesto y resultados esperados.

2) Crear un espacio para el asesoramiento y la reflexión con respecto a 
éxitos y dificultades existentes y los mecanismos de superación que al 
efecto se puedan implementar.

3) Mejorar, y en su caso, tomar decisiones sobre potenciales modifica-
ciones que puedan cambiar el plan inicial, teniendo en cuenta el nece-
sario criterio de flexibilidad.

PrograMacIón 

seguIMIento

evaluacIón

Plan Municipal de Prevención 
Social y Desarrollo Comunitario

Contiuación y/o 
reformulación Objetivos y Actuaciones

Seguimiento y Evaluación: 
medición de indicadores
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La responsabilidad de la recogida y análisis de la información recae 
en la Comisión Técnica de Prevención Comunitaria , si bien se puede 
valorar la oportunidad de contar con apoyo externo. Para ello pueden 
recogerse datos existentes en los distintos departamentos y, en caso de 
que sea posible y necesario, pueden elaborarse mediante una encuesta. 
Es conveniente que en la recogida de información se implique el grupo 
técnico Interdepartamental, con el fin de que colaboren en la recogida 

10.1.2. Claves del proceso evaluación de resultados:

FUNCIONES Es un proceso para conocer en qué medida se ha avanzado hacia los objetivos planteados en el plan, es decir, en qué 
medida se ha modificado la realidad social.

QUIÉN LO REALIZA La Comisión Técnica de Prevención  Comunitaria

CÓMO LO REALIZA

Recopilando datos sobre la situación en los indicadores de resultados.
La información se puede extraer de los departamentos del ayuntamiento y de otras instituciones que puedan disponer 
de datos de la situación social del municipio o entornos geográficos cercanos al mismo.
Los resultados de la evaluación de resultados serán básicos para el diseño del siguiente plan.

CUÁNDO SE REALIZA El ante o previa para valorar el proceso. Intermedia, a la mitad del periodo de implementación del plan y final, al fina-
lizar el periodo de vigencia del plan.

de información y sea transmitida al Programa de Prevención Social y De-
sarrollo Comunitario para su análisis.

Finalmente, señalar que la evaluación ha de significarse como un pro-
ceso de aprendizaje, habiendo de incorporar al mismo, además de al 
personal técnico, al personal político y a la ciudadanía, a través de los 
espacios u órganos de participación pertinentes.



64 I Plan MunIcIPal de Prevención Social y DeSarrollo comunitario

10.1.3. Para el seguimiento y evaluación del Plan se constituirán el siguiente órgano:

Comisión Técnica de Prevención Comunitaria

- Constituida por: Responsables técnicos de todas los Servicios y Entidades Municipales, además de vecinos o vecinas representantes de las plataformas que se im-
pulsen en los Distritos.

- Tareas:

- Planificar, a nivel organizativo – técnico, la programación anual.

- Supervisar y acompañar la implementación de las acciones.

- Realizar la evaluación de sus actuaciones anuales.

Competencias del  personal técnico del IMAS en el desarrollo e implementación del Plan

Programas Competencias Tareas a desarrollar Temporalización de 
reuniones de coordinación

- Red Básica de las Unidades de Trabajo Social de Zona

- Cooperación Social y Voluntariado

- Acogida

- Servicios de Ayuda a Domicilio

- Negociado de Infancia y Familia

- Discapacidad

- Negociado de Mayores

- Drogodependencias

- Inmigración y Cooperación Internacional

Formar parte de la Comisión Téc-
nica de Prevención Comunitaria

- Coordinar las acciones de Prevención 
Social

- Desarrollar una metodología homo-
génea de Desarrollo Comunitario

- Planificar la programación anual a lle-
var a cabo.

- Evaluar

Trimestrales
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En relación a la ciudadanía, entidades y ONL, estarán representadas 
en la Comisión de Prevención Comunitaria de la siguiente manera:

  Aquellas que están en las Comisiones Técnicas de  Discapacidad, Igual-
dad, Inmigración, Mayores, Infancia y Familia, Drogodependencias, …   
estarán representadas por las técnicas responsables de cada una de 
ellas, quienes harán de mediadoras entre el Plan y las entidades y ONL 
que forman parte de cada comisión.. 

Competencias del personal de otras áreas del Ayuntamiento

Áreas, Servicios y Entidades Municipa-
les de coordinación Competencias Tareas a desarrollar Temporalización de 

reuniones de coordinación

Al menos un representante de cada 
Área Municipal

Formar parte de la 
Comisión Técnica de 
Prevención Comunitaria.

- Coordinar las acciones de Prevención 
Social y Desarrollo Comunitario

- Planificar la programación anual a lle-
var a cabo.

Trimestrales

  Por otro lado y en relación a la ciudadanía y a aquellas entidades y ONL 
que no están en comisiones, mediante la metodología comunitaria,  se 
crearán grupos motores o plataformas comunitarias en cada distrito o 
por zona y un representante de cada  zona podría estar en la  comisión, 
bien fija o puntualmente.

El Plan se desarrollará mediante programas, proyectos y/o acciones, 
conforme a las necesidades y acorde al trabajo comunitario desarrollado 
en cada distrito
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10.2. evaluación:

La evaluación, a diferencia del seguimiento permite tomar decisiones 
que pueden llegar a reorientar el proyecto futuro vista la dirección equi-
vocada que puede llevar. Es decir, tras una evaluación se puede llegar a 
reconsiderar los propios objetivos, mientras que el seguimiento sólo ob-
serva la adecuación entre los resultados que se obtienen y los objetivos 
que se pretendían.

El proceso de evaluación del Plan Municipal de Prevención Social y 
Desarrollo Comunitario, persigue los siguientes objetivos:

  Conocer el proceso de desarrollo del Plan en cada una de los ejes 
estratégicos.

  Comprobar el grado de ejecución de las actuaciones previstas anual-
mente.

  Verificar la efectividad de las acciones desarrolladas.

La evaluación se puede realizar en distintos momentos:

  Concluida la planificación, ésta puede ser objeto de una evaluación previa 
denominada también, ex ante. Su objetivo es revisar la coherencia en-
tre todos los elementos del Plan diseñado y la idoneidad de éste con los 
problemas que quería resolver. Una evaluación es ante, por ejemplo, nos 
puede indicar que el Plan está muy bien pero que apunta en una dirección 
poco adecuada para resolver las necesidades, intereses y problemas que se 
identificaron en el diagnóstico; o también, que el objetivo general del Plan 
está muy bien pero que no se va a alcanzar nunca si se mantienen esos 
objetivos específicos con las actividades que se han propuesto, o que con 
esos indicadores no se averiguará si el Plan está consiguiendo los resultados 
que pretendía, etc.

  Cada cuatrimestre o de manera semestral, se pueden realizar seguimiento 
continuo que permitan comparar los resultados obtenidos hasta el mo-
mento con los objetivos específicos que se pretenden. Una evaluación in-
termedia permite adecuar el Plan a contingencias imprevistas e incluso, 
cambiar los objetivos en función de nuevas prioridades. Es importante de-
cidir que las evaluaciones sean cíclicas y no sólo esperar a la evaluación final.

  Al finalizar el Plan es el momento de hacer una evaluación final que 
necesitará la información detallada sobre qué ha ocurrido en su desa-
rrollo: qué actividades se han realizado, cuáles son las relaciones entre 
ellas y los objetivos específicos que se pretendían y entre éstos y el 
objetivo general del Plan. Las evaluaciones intermedias y la final utilizan 
los indicadores previstos.
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11.1. vigencia Del Plan:

El presente plan tendrá una vigencia de 4 años naturales.

Se han establecido prioridades de implementación, pero no se ha ce-
rrado un cronograma de implantación de cada actuación porque, dada la 
filosofía de intervención del plan,  eminentemente participativa, se estima 
necesario hacer la programación anual en conjunto con los diferentes 
actores/as sociales que intervienen en este, de manera que se diseñe una 
agenda anual de implementación acorde con los intereses de todos los 
grupos sociales que participan y de las prioridades establecidas.

11.2. financiación:

En relación a la financiación, este plan, dado su carácter transversal, 
contará con la dotación presupuestaria anual del servicio, pudiendo nu-
trirse financieramente de las aportaciones de otras áreas así como de 
financiación externa que se puede vertebrar a través del tejido asociativo. 
En este sentido hay diferentes fuentes de financiación susceptibles de ser 
destinadas al desarrollo de acciones planteadas.

11. vIgencIa y fInancIacIón
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13. anexos

Anexo nº 1: Relación de Entidades y personas participantes – Mesas Distritos

Anexo nº 2: Relación Servicios y Entidades Municipales que han participado

Anexo nº 3: GLOSARIO
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RELACIÓN DE ENTIDADES Y/O PERSONAS, EXTERNAS AL AYUNTAMIENTO, QUE HAN PARTICIPADO EN LAS MESAS DE TRABAJO

Distrito Anaga:

- Asociación de niños Peregrinos DENIPER
- Asociación de Mujeres Ágora de San Andrés
- Asociación de Jóvenes Los Asomados
- Asociación de Ntra. Sra. De Begoña
- AAVV María Jiménez
- Asociación de Mayores San Andrés-Anaga
- AAVV Los Campitos
- AAVV Los Valles
- Asociación de Amigos Ágora de San Andrés
- Miembro Tagoror Anaga de Igueste
- Asociación Cultural Valle Abicor

Distrito Suroeste:

- Coordinadora de Discapacitados/as de Canarias
- Comedor Social Mensajeros de La Paz
- Centro de Salud Añaza
- ACAN
- Aldeas Infantiles
- EOE
- AAVV 7 Islas
- AAVV El Tablero
- CEIP Santa Cruz de California
- Educadora Social Cáritas Arciprestal de Taco
- ALAGPYME
- AAVV Guacimara. La Gallega
- Club de Leones
- Proyecto ICI de Taco

Distrito Centro Ifara:

- Médicos del Mundo
- Mujer, Solidaridad y Cooperación (2)
- Ejército de Salvación
- CEIP Fray Albino
- CEIP Onésimo Redondo
- CEIP Salamanca
- Asociación El Toscal
- Plataforma Sí se puede
- 2 vocales del Tagoror (PP)
- Vecino
- A. Ciudadanos Voluntarios del Toscal
- Vocal de Si se Puede

Distrito Salud-La Salle

- Parroquia Cruz del Señor
- Asociación Cultural Tajaraste
- Aula Social (5 personas)
- Club de Tercera Edad San Gerardo
- Asociación de Mayores 2000
- Asamblea Sociosnitaria
- A.VV Ruyman

- Plataforma Parque Las Indias
- Grupo Motor Cuesta Piedra
- Grupo Scout 446 Anambro (2)
- Asociación Zona Comercial La Salud
- Juntos en la misma dirección
- EMAUS
- FASICAN

- AAVV El Chapatal
- Asociación de Mayores El Chapatal
- Proyecto de Desarrollo Comunitario “Nuestro pequeño mundo”
- 5 vecinos/as
- Absentismo
- Aula social AMAUS (6),

Distrito Ofra Costa Sur:

- AMPA Tomás Iriarte
- A. Cultural tripulación de sueños
- A. Cultural skadix
- A. Mayores fray escoba
- A. Sociocultural garcía escámez
- A. VV. Chiguergue
- A. VV. Mortes afonso
- A. VV. Ramarín
- A. Vv. Tesceyte

- CEIP Chimisay
- Vecinos/as
- UTS
- A. VV. Virgen del camino
- A. VV. Jariguo – Vistabella
- A. VV. San Antonio De Padua
- A. VV. San Martín De Porres
- A. VV. Yanira de Ofra
- A. VV. 174 viviendas

- A. VV. Amigos De Vistabella
- A. VV. Sagitario XXIII Ofra
- A. VV. Chincanayros
- A.VV. Drago de Tio Pino
- A.VV. Chimisay
- A.VV. Virgen de Regla
- A. de Mayores Miramar
- ATARETACO
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  Trabajo Social de Zona – UTS

  Atención Domiciliaria

  Mayores

  Menores

  Discapacidad

  Drogodependencia

  Acogida

  Cooperación al desarrollo e Inmigración

SERVICIOS DEL IMAS

  Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad

  Servicio de Educación, Juventud e Igualdad

  Servicio Técnico de Proyectos Urbanos Infraestructura y  Obras

  Servicio de Participación Ciudadana

  Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

  Organismo Autónomo de Deportes

  Organismo Autónomo de Cultura

  Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

  Coordinadores de los Distritos Salud la Salle y Ofra Costa Sur

OTROS SERVICIOS Y ENTIDADES MUNICIPALES
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gloSario

En este punto se ve necesario aclarar que los términos que se presen-
tan en este glosario, no hacen referencia a todos aquellos que pueden 
ser necesarios para entender cualquier documento relacionado con la 
Prevención Social o el Desarrollo Comunitario, ya que sólo se definen, los 
que se  encuentran en este Plan.

Acción: Comportamiento intencional que supone hace u obrar. Efecto o re-
sultado  de hacerpara lograr un objetivo (político, social, cultural, económico 
etc.). Influencia ejercida sobre uno u otros. Acto deliberado de la voluntad, 
actividad o trabajo con algún resultado o signo exterior. (Ezequiel, A. 1995).

Acción Social Conjunto de estrategias y acciones para prevenir y dar res-
puesta a problemas y necesidades de determinados sectores sociales o del 
conjunto de la sociedad, y mejorar ésta.

Actividad: Conjunto de tareas o pasos que deben ser dados dentro de un 
tiempo determinado, para llegar a conseguir un objetivo previsto. Toda acti-
vidad debe llevar aparejada un producto determinado.

Actor Social: Persona, grupo, familia, comunidad u organización formal o 
informal con capacidad real o potencial de incidir económica, política y cul-
turalmente en su propio desarrollo e interacción con otros grupos y con el 
Estado.

Adaptación: Estado o proceso de integración de una persona, grupo o 
comunidad a un medio determinado. Como resultado de un contacto 
directo con el mismo, por el cual adquiere la actitud para vivir en ese 
medio, ya se trate el ambiente físico o sociocultural.

Administración, administraciones Públicas Conjunto de órganos admi-
nistrativos del estado en todos los niveles competenciales (local, provin-
cial, regional, nacional, internacional).

Agente de cambio: Persona que contribuye a que otras personas, grupos 
u organizaciones, utilicen sus potencialidades de manera productiva, para 
generar cambios funcionales o estructurales en el sistema, o modificar 
situaciones que se consideran anómalas. (Montoya. G, Zapata. C y Car-
dona. B .2002).

Asistencia Social: Servicio social basado en conocimientos y pericias en 
cuanto a las relaciones humanas que ayudan a personas o grupo, a ob-
tener satisfacción o independencia social y personal. Puede ser iniciativa 
privada o pública y está a disposición de cualquier miembro para ayudarlo 
a desarrollar sus capacidades hacia una vida productiva y satisfactoria. Los 
elementos esenciales en el concepto de asistencia social son: limosna-
filantropía-solidaridad social-legislación y beneficencia.



74 I Plan MunIcIPal de Prevención Social y DeSarrollo comunitario

Autonomía: Capacidad que tiene una persona, grupo u organización so-
cial de decidir y actuar de forma independiente, libre y responsable, lo 
cual permite potencializar los propios recursos, para lograr un desarrollo 
individual y social adecuado.

Ayuda Social: Expresión con que se designan las obras de asistencia y be-
neficencia de carácter público o privado, destinadas a personas o grupos 
que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.     

Bienestar: Estado que alcanza y experimenta una persona al satisfacer sus 
necesidades de un modo compatible con la dignidad humana. El concepto 
fue incorporado al campo de las ciencias sociales por algunos economistas 
ingleses del siglo XX. El término se opone a malestar  y connota  un esta-
do de satisfacción completa, de ausencia de necesidades.

Bienestar Social: Grado en el cual una determinada sociedad, comunidad, 
sector social, grupo o familia, satisface las necesidades humanas fundamen-
tales. En ese sentido va acorde con el desarrollo económico y social que 
incide en la calidad de vida. Implica un sistema organizado de políticas, 
leyes, servicios e instituciones sociales, diseñadas para promover en las 
comunidades, grupos, familias e individuos, el logro de niveles satisfacto-
rios de vida, así como relaciones personales y sociales que les permita 
desarrollar planamente sus potencialidades en armonía con el entorno. 
(Heinz. K. 2001:33). El desarrollo y materialización de los derechos sociales.

Calidad de Vida: Expresión utilizada desde la década de los setenta, a raíz 
de los daños económicos provocados por el proceso de industrialización 
y un modelo de desarrollo que ha deteriorado gravemente el medio 
ambiente. Este término se aproxima a un modelo de sociedad en la que 
se da prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas antes que a 
las exigencias de una economía floreciente. Esta es sinónimo de bienestar, 
esencialmente cualitativo. El término calidad de vida se entiende por las 
siguientes características: Protección a la naturaleza, humanización de la 
vida urbana, las mejoras de las condiciones de trabajo, el aprovechamien-
to creativo del tiempo libre, vacaciones y recreación.

Cambio Social: Transformación, diferencia o alteración observable a lo lar-
go del tiempo, amplia y permanente, no necesariamente irreversible, de 
las propiedades, el estado o la estructura de una  determinada sociedad, o 
de las relaciones que se dan entre los macro sistemas que la conforman ya 
sea en la esfera económica, política, cultural, o en una o más instituciones 
de las vinculadas a éstas. Generalmente estos cambios tienen relación con 
transformaciones profundas de los sistemas culturales o socioculturales. Este 
término está estrechamente relacionado con los de evolución social y desa-
rrollo social, por lo cual a veces son utilizados de manera inapropiada como 
equivalentes. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 2002:35).

Campo de Intervención: Espacio específico o delimitado de una realidad, 
donde el (la) trabajador(a) social realiza las acciones profesionales. Las ca-
racterísticas de este dependen de la sustitución histórica y de la coyuntura 
sociopolítica.
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Capacidad- Capacidad de Acción: Competencia. Idoneidad de la persona 
socializada para actuar de acuerdo con las normas sociales en distintas si-
tuaciones con un conocimiento eficaz de la realidad. En el Interaccionismo 
simbólico, la competencia en acción o capacidad de acción se refiere a un 
planeamiento clarificado de las estrategias de acción y de la legítima aun 
de las situaciones activas. El concepto de capacidad de acción distingue 
entre reglas básicas- es el esquema común interpretativo que descansa 
en el conocimiento social acumulado – y reglas generales. La capacidad 
de acción se ha convertido en la sociedad moderna, que reclama para la 
persona una gran capacidad de auto regulación y control continuo y acti-
vo de la propia vida. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002:99–100).

Ciudadano/a Persona que forma parte, por nacimiento o naturalización, 
de un país o Estado y tiene derechos y deberes (ciudadanía) para con él.

Ciudadanía: la ciudadanía es aquel conjunto de prácticas que definen a 
una persona como miembro de pleno derecho dentro de una sociedad. 
La ciudadanía formal implica la posesión de un pasaporte conferido por 
el estado, mientras que la substantiva define el conjunto de derechos y 
obligaciones que tiene los miembros de una comunidad política.

Clase Social: Cada uno de los estratos en que se divide la sociedad capi-
talista, desde el punto de vista de las relaciones que establecen cobre la 
base de actitudes, ingresos, tipo de trabajo, posición social etc. se carac-
teriza por una homogeneidad ideológica y cultural y un status económico 
determinado.

Cohesión Social: Es la unión de personas en un grupo, caracterizada por 
tener grandes motivaciones en la pertenencia a él. Por la participación 
en fines comunes, la aceptación de iguales objetivos, la identificación con 
este, la satisfacción y la defensa del grupo.

Comunidad: En su sentido lato, la palabra de nota la cualidad de “comu-
nitario” o bien, la posesión de alguna cosa en común. Alude a lo que no 
es privativo de uno solo, sino que pertenece a varios.  Desde el punto de 
vista sociológico es aquella organización social resultante de un proceso 
donde individuos o grupos comparten actividades objetivas comunes que 
posibilitan un sentido de pertenecía a ella y que pueden o no compar-
tir un territorio común, caracterizada por fuertes lasos de solidaridad 
cooperación y ciertas garantías de pertenencia a ella, por tiempos que 
pueden ir hasta de generación en generación con el propósito de alcan-
zar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 
desempeñar fusiones sociales relevantes a escala local.(Montoya, Zapata 
y Cardona.2002:38).

Conducta: Es toda manifestación del ser humano que compromete su 
totalidad como ser: solo puede ser comprendida en función de un medio 
social.

Conflicto: Es un tipo de interacción que genera un proceso social en 
el que dos o más individuos, grupos u organizaciones tienen intereses 
opuestos, de manera que la actuación de uno, obstaculiza la del otro en 
termino de los objetivos que se ha propuesto, las acciones previstas y los 
resultados esperados.
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Criterio: Carácter o propiedad de una persona o cosa por el que pode-
mos formular un juicio de valor sobre ella.

Cultura: En un sentido amplio, la cultura emprende el tejido de todas las 
capacidades, códigos y costumbres adquiridos o construidos por los seres 
humanos en asociación con sus congéneres, en un determinado contexto 
social. Comprende los hechos materiales propios de una sociedad como 
su arte y los no tangibles o inmateriales como los ideológicos. La cultura 
es la trama. La matriz y la red, dentro de la cual las instituciones se rela-
cionan y coordinan entre sí, dentro de un sistema total, que hace posible 
la identificación, la comunicación y la interacción. La cultura se identifi-
ca también como el modo en que una sociedad resuelve sus relaciones 
esenciales: con la naturaleza, entre los hombres, de cada hombre con 
sigo mismo, entre comunidades, con lo sobrenatural y lo consagrado; por 
todo ello la cultura abarca innumerables cuestiones y objetos que resultan 
de las acciones de los hombres y de las significaciones que los mismos le 
confieren, específicamente sus costumbres, tradiciones, valores, creencias, 
normas, roles, destrezas, conocimiento de su mundo natural y social.

Demografía: Del griego demos [pueblo] + graphie [estudio]. El estudio 
científico de las poblaciones humanas incluyendo su tamaño, composición, 
distribución, densidad, crecimiento y otras características demográficas y 
socioeconómicas y de las causas y consecuencias de los cambios experi-
mentados por esos factores.

Contexto: Situación o conjunto de circunstancias en que se encuentran el 
emisor y el receptor durante el proceso de comunicación y que permiten, 
en ocasiones, entender correctamente el mensaje.

Cooperación al Desarrollo Conjunto de acciones, métodos, proyectos, 
programas dirigidos a promover el desarrollo social, político, educativo, 
cultural y económico de los pueblos y países empobrecidos.

Crecimiento demográfico: O crecimiento natural (vegetativo).Es la dife-
rencia entre la tasa bruta de natalidad y la de mortalidad multiplicado por 
100 (en tantos por ciento) Se realiza para ver si es país está desarrollado o 
subdesarrollado. En ocasiones el crecimiento demográfico puede ser nulo 
(0%) o negativo (el país decrece).

Crecimiento exponencial: Crecimiento que se produce en forma conti-
nua, por ejemplo, una cuenta corriente que genera intereses sobre inte-
reses; una bola de nieve que adquiere cada vez más masa; una población 
que crece un 3,0 por ciento cada año.

Crisis: Disturbio en situación coyuntural, provocado o precipitado por un 
problema percibido o un obstáculo hacia una meta importante, que pro-
voca un desbalance interno para el cual no son suficientes los mecanismos 
disponibles que se han utilizado en momentos similares de resolución. La 
crisis demanda un tipo de intervención inmediata que plantea al menos la 
posibilidad de la Re conceptualización y la recomposición  de los elemen-
tos que la configuran. (Ezequiel, A. 1995)
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Dependencia: En términos generales hace referencia a un estado o situa-
ción  de subordinación, sometimiento, sujeción o inferioridad jerárquica. 
Las situaciones de dependencia, no solo existen entre personas, sino tam-
bién entre grupos, clases o naciones, no por razones de jerarquía disciplina 
sino como consecuencia de la existencia de determinadas estructuras.

Derechos Humanos: conjunto de derechos fundamentales que cada 
hombre, mujer, niño y niña posee pro el solo hecho de pertenecer a la 
especie humana, por su propia naturaleza y dignidad. Le son inherentes 
e inalienables y lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, 
han de ser por esta consagrados y garantizados. Guardan relación con 
aquellas situaciones problemáticas donde está en juego el respeto por la 
integridad de la vida y la vulneración de la dignidad humana.  Se basa en 
una exigencia cada vez mayor de la humanidad de una vida en la cual la 
dignidad y el valor inherentes, de cada ser humano reciban respeto pro-
tección. Permiten desarrollar a emplear cabalmente las cualidades huma-
nas inteligencia, el talento y la convivencia; y satisfacer necesidades, entre 
ellas las necesidades espirituales.

Son, por así decirlo uno de los mejores inventos para ayudar a proteger 
la dignidad de hombres y mujeres, de niños y niñas, frente a abusos de 
aquellos (as) que, por tener mucho poder político como militar, social e 
incluso gremial, pueden hacer daño a la persona o también pueden ser 
un obstáculo para tener mejor manera de vivir, están reconocidos en la 
constitución política de Colombia y en la de la mayoría de países del mun-
do. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B. 2002:76)

Desarrollo: Conjunto de elementos que con lleva a las personas hacia la 
aceptación y realización de innovación, bien sea de tipo material, inmate-
rial, o cambios estructurales  en su organización social, económica, política 
o cultural, con el fin de mejorar sus condiciones individuales o colectivas 
de vida. 

Desarrollo Comunitario: Termino para designar aquellos procesos en 
cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno 
para mejorar las condiciones económica, sociales y culturales de las comu-
nidades, integrarlas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente 
al proceso nacional. Es un proceso para despertar grupos funcionales de 
ciudadanos capaces de hacer los agentes activos y responsables de su pro-
pio progreso, usando para ello como medios la investigación en común 
de los problemas locales, el planeamiento y la ejecución por sí mismo 
de soluciones que antes convinieron y la coordinación voluntaria con los 
demás grupos y con las autoridades oficiales, de modo que se obtenga el 
bienestar total de la comunidad. Sus características más relevantes son las 
siguientes:
Es una técnica de acción  social, por lo que necesita de la intervención de  
agentes especializados. 
Se dirige a aquellas comunidades en situación de subdesarrollo  sociocul-
tural o económico o de insuficiente  utilización de los recursos disponibles. 
El objetivo principal es la consecución  del bienestar social, es decir, la  
mejora de la calidad de vida de la población o comunidad objeto de la 
intervención. 
Exige la participación voluntaria, consciente y responsable de las personas 
en la resolución de sus propios problemas. 
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Desempleo Paro forzoso o desocupación laboral de personas o sectores 
sociales.

Diagnóstico: Termino que viene del griego día (a través) y gnosis (cono-
cer), muy utilizado en la medicina y que consiste en el conocimiento de 
una realidad determinada, logrado por medio de un proceso de estudio 
e investigación de sus condiciones en un momento dado. En las ciencias 
sociales este término se utiliza de forma similar, es decir, como cuer-
po de conocimientos analíticos/sintéticos, pertenecientes a una realidad 
concreta y delimitada, sobre la que se quieren realizar determinadas ac-
ciones planificadas y con un propósito concreto como es el de conocer 
las situaciones problemáticas que más afectan a una persona, un grupo 
o comunidad, sus causa y los posibles recursos para enfrentarlas; poder 
determinar lo que se va a hacer y, en la medida de lo posible, solucionar 
los problemas mediante su tratamiento.

Diagnostico Participativo: Aquel que se lleva a cabo con la presencia ac-
tiva de todos, con las cualidades y particularidades de cada uno, dándole 
valor y oportunidad al otro para que opine y se comprometa asumiendo 
el trabajo como propio, aceptando riesgos y éxitos.

Diagnostico Social: Es la primera fase de la planificación social. En esta 
etapa se realiza la investigación de base que permite conocer los distintos 
factores que inciden en la problemática social, describir la realidad, detec-
tar y analizar los problemas.

Dinámica: Sistema de fuerzas dirigidas a un fin.

Desarrollo Humano: Proceso multidimensional que incluye el mejoramien-
to de un conjunto interrelacionado de dimensiones psicológicas, sociales, cul-
turales y familiares, las cuales deben tener como característica la integridad, 
adaptación, potencialidad y continuidad, donde el ser biológico se constituye 
en el ser social y cultural de acuerdo a su sentido y tiempo histórico.

Desarrollo Social: Se conoce como el despliegue de las fuerzas produc-
tivas de un país o región, para lograr el abastecimiento de los elementos 
materiales visibles, como también bienes culturales y servicios de toda 
índole, para la sociedad dentro del marco político-social, que garantice 
igualdad de oportunidades a todos sus miembros y que le permita a su 
vez, participar en las decisiones políticas y en el disfrute del bienestar ma-
teria y cultural que todos en común han creado.

Desigualdad social: En sentido amplio, la desigualdad social es tan extensa 
como los objetos sociales. Por esta razón deben distinguirse en primer 
lugar las desigualdades que, aunque estén influidas por otras, no están so-
cialmente estructuradas, como suelen ser las desigualdades en salud, en el 
número de hijos, en las probabilidades de suicidio, en los gustos musicales, 
etc...De las que sí lo están entre estas se distinguen las desigualdades que 
sirven de pauta o criterio de las estructuradas. En este sentido el sexo y la 
edad son las más universales, las características étnicas lo son casi siempre 
y pueden serlo alguna vez cualesquiera rasgos sociales. Se entiende por 
desigualdad social lo que permite que de la comparación entre perso-
nas afirmemos que uno es más valorado, rico o poderoso que otro. La 
desigualdad social es, por definición, multidimensional y se relaciona con 
fenómenos como la estratificación, la pobreza, la integración, la margina-
ción, la segregación, la inclusión, la exclusión o el género.
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Educación de Personas Adultas (EPA) Conjunto de procesos, métodos y 
programas de aprendizaje dirigidos a la formación de las personas adultas. 
Es un término inclusivo que cubre todo tipo de educación formal (alfa-
betización, educación básica, formación ocupacional, etc.), no formal e 
informal para personas adultas.

Educación Medioambiental Conjunto de procesos, métodos y técnicas 
educativos que tienen por objetivo el desarrollo de valores, conocimien-
tos, capacidades y habilidades de relación, respeto y conservación de la 
naturaleza.

Eficiencia: Indicador que establece por comparación de resultados ob-
tenidos. Implica el uso adecuados de los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros, con el fin de lograr los objetivos de manera más 
económica posible.

Ejecución: En trabajo social se da sobre la base de la organización de la 
población y de los espacios, la definición de responsabilidades y la deli-
mitación de las funciones, de los canales de coordinación y comunicación 
para la elaboración y realización de un proyecto.

Encuesta: Instrumento investigativo que permite obtener información 
controlada de tipo cualitativa y cuantitativo, permite aplicar medidas  y 
modelos de la técnica investigativa.

Entidades No Lucrativas (ENL) Organizaciones, asociaciones, fundacio-
nes y todo tipo de entidades cuya acción no tiene por objetivo el lucro 
individual o colectivo.

Discapacidad: Es la cualidad de discapacitado. Dicho de una persona, se 
refiere a aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las activi-
dades cotidianas consideradas normales, debido a la alteración de sus 
funciones intelectuales o físicas.

Discriminación: Acción basada sobre una actitud inadecuada que permite 
un trato de inferioridad hacia una persona o a un grupo, minoritario o ma-
yoritario, por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, etc. También 
significa distinguir, pero la acepción más común actualmente, reconocida 
por el Diccionario de la Academia Española, es “dar trato de inferioridad 
a una persona o colectividad por motivos raciales, políticos, religiosos, 
etc...”La discriminación implica un trato injusto, inmotivado y arbitrario en 
la imposición de cargas o adscripción de beneficios y privilegios.

Distribución de la población: El régimen de asentamiento y dispersión de 
una población.

Edad media: El promedio de edad de todos los miembros de una pobla-
ción.

Educación Comunitaria: Se enfatiza en las actividades comunes, la asocia-
ción para realizar los trabajos y las tareas, la compenetración de criterios y 
de valores, y especialmente una orientación común de la vida. La finalidad 
de la educación comunitaria es el sujeto desenvuelva su personalidad al 
máximo, en el seno de una comunidad racional a la que sirve, teniendo 
en cuenta la sociedad específica a que pertenece.
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Escenario: Conjunto de circunstancias que rodean a una persona, un 
suceso o un territorio. También es  aquello que describe una situación 
pasada presente y futura de la trayectoria de cuantos intervienen en su 
proceso.

Estado del Bienestar Modelo de sociedad y de Estado que parte de la 
premisa de que el Estado ha de prestar, con carácter universal y gratuito, 
determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el ‘bienestar’ de 
todos los ciudadanos y ciudadanas en determinados campos como la sa-
nidad, la educación, la vivienda, el empleo y, en general, en todo el ámbito 
de las políticas sociales.

Estrategia: conjunto ordenado de políticas y planes de acción de una 
organización que parten del presente y ven en perspectiva lo que deberá 
ser en el mañana concreto.

Ética profesional: Ciencia o tratado de los saberes y conductas inherentes 
a una profesión determinada.  Sinónimo de deontología.

Etnia: Es una población humana en la cual los miembros se identifican en-
tre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y as-
cendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también 
normalmente unidas por unas prácticas culturales, comportamiento, lin-
güísticas o religiosas comunes.

Entorno- Medio social: Contexto donde una persona desarrolla las ac-
tividades sociales en el que influye y por el cual es influido, no constituye 
necesariamente un grupo formal, sino una suma total de factores y proce-
sos que constituyen una circunstancia de la persona. (Montoya. G, Zapata. 
C y Cardona. B 2002:87).

Entrevista: Es una Técnica muy importante para las disciplina / profesión 
que requieran la relación profesional con otras personas. Técnica utilizada 
para recoger información. Una técnica que exige la comunicación entre 
dos o más personas que comparten un problema, se desarrolla como una 
conversación donde la persona llamada entrevistador hace preguntas y las 
entrevistadas las contestan.

Envejecimiento de la población: Un proceso gradual en el que la propor-
ción de los adultos y ancianos aumenta en una población, mientras dismi-
nuye la proporción de niños y adolescentes. Esto ocasiona un aumento 
en la edad mediana de la población. Ocurre el envejecimiento cuando 
descienden las tasas de fecundidad en tanto permanece constante o me-
jora la esperanza de vida a edades más avanzadas.

Equidad: Concepto de “igualdad”, donde platea plantea poner los recur-
sos al alcance de quien lo más lo necesita.

Equilibrio Social: Estado de integración y ajusticiamiento social en el que 
los diversos grupos e instituciones de una sociedad funciona en forma 
armónica, por medio de procesos de control de la propia energía a partir 
de los valores sociales.
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Extranjeros/as: Que se proviene del país de otra soberanía; natural de 
una nación con respecto a los naturales de cualquier otra.

Factor: Elemento, causa o concausa que, unido a otras participa en el 
desarrollo o la constitución de un fenómeno, o contribuye a un afecto. 
Agente, causa o circunstancia que influye para producir una situación o 
resultados determinados. Causa, determinante o condición necesaria de 
un acontecimiento o cambio.

Familia: Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta 
por un grupo de personas ligadas por vínculos que emergen e la relación 
intersexual y de la filiación. Depende  de la forma de organización social 
y de todo el contexto cultura donde se desenvuelva.
La familia tiene funciones indispensables en la sociedad como son. La re-
novación y el crecimiento de la sociedad, a satisfacción de gran parte 
de las necesidades básicas del hombre, la socialización y educación de 
las personas, la adquisición del lenguaje y la formación de los procesos 
fundamentales del desarrollo psíquico. Así mismo, es el gripo social en el 
que se satisfacen las necesidades afectivas y sexuales indispensables para la 
vida social de las personas y donde se protegen las generaciones futuras. 
Es una unidad básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas propias que le 
permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y variacio-
nes,  sin perder la identidad como grupo primario de organización social 
mediante la unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de 
la comunidad  que lo rodea.(Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002).

Evaluación: Operación sistemática, flexible y funcional, que se lleva a cabo 
en todo proceso de intervención profesional. Es una forma de investiga-
ción social aplicada y encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 
manera valida datos e información suficiente que permita apoyar un juicio 
acerca del mérito de algún trabajo.

Exclusión: El término es utilizado en distintas disciplinas y ha adquirido 
diferentes acepciones. En demografía es la prohibición de inmigración 
de algún país. En política e la privación de participar en grupos políticos 
determinados, sea por razón de tener tendencias diferentes a cualquier 
otro motivo. En sociología es la no admisión de personas en un grupo o 
la separación de personas para pertenecer  a él o la falta de acceso a las 
garantías que ofrece dicho grupo.

Exclusión social: Proceso social de separación de una persona o grupo 
respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales 
a las que oreos si tienen acceso y disfrutan. Situación de separación o 
privación en la que se encuentran determinados grupos o personas. Es lo 
opuesto de la inclusión social. Esta expresión se emplea con un significado 
no siempre coincidente, que en ocasiones se da por sobreentendido. En 
su significado más general, es la falta de participación en la distribución de 
los bienes, servicios y oportunidades de producción social referida a un 
conjunto de personas. Los estudios sobre exclusión social se desarrollan 
originariamente como critica de la modernización, uno de cuyos efectos 
negativos era la exclusión social de determinados grupos, y del concepto 
de marginación, que se centraba en la circunstancia resultante de un pro-
ceso sin atender a los factores y el desarrollo del mismo.
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Familia Nuclear: Llamada también familia elemental, la cual está constitui-
da por el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos de consangui-
nidad, conviven bajo el mismo techo.

Función: La palabra función tiene muchos alcances y significados, tanto en 
la vida corriente como en diversas ciencias. Hay un uso vulgar o corriente 
de la palabra, con el que se designa una reunión o festividad; se habla así 
de una función social. Análogamente la palabra se ha aplicado para desig-
nar la tarea o ejercicio ejecutado de una manera regular en virtud de una 
ocupación; de ahí viene  la palabra “funcionario”. En las ciencias sociales 
el termino se usa con dos sentidos: matemático, cuando se dice que un 
fenómeno “X” es una función de un fenómeno “Y”. Este es el uso que le 
da Mannheim cuando observa que” todo hecho social es una función del 
tiempo y el lugar en que se verifica”, o cuando el demógrafo dice que “los 
índices de natalidad son una función de la situación económica”. El sentido 
que se da al término función, es el que hace referencia a la consecuencia 
objetiva que tiene hecho  fenómeno social para el sistema más amplio 
de él que forma parte. Así, por ejemplo, con esta alcance se alude, a) “la 
función social de la religión para el mantenimiento de él orden social”. 
(Ander-egg.1986:209).

Fundación Organización sin ánimo de lucro, de carácter privado-social, 
regida por un patronato, que gestiona fondos para llevar a cabo activi-
dades y programas sociales, educativos, culturales, de salud, etc. Aunque 
algunas instituciones gubernamentales se denominan fundaciones (funda-
ciones públicas), en sentido estricto el término debe aplicarse sólo a or-
ganizaciones de iniciativa social.

Género: Interrelación de creencias rasgos, sentimientos, valores que per-
miten diferenciar a los hombres de las mujeres a partir de un proceso de 
construcción social.

Gestión: Capacidad de conseguir y movilizar recursos de manera efi-
ciente y eficaz, así como de construir política pública, ganar capacidad de 
inducir y producir cambios.

Gestión Organizativa Conjunto de métodos y actividades dirigidos a la con-
secución y administración de los medios necesarios para el desarrollo de los 
proyectos y programas y para el adecuado funcionamiento de la organización.

Grupo: conjunto de personas que forman una unidad social, consiste en 
un número de personas que tienen conciencia definida de su relación de 
“estatus” y de roles entre si y que posee un conjunto de valores y normas 
propias, mediante las cuales se regula la conducta de los miembros indivi-
duales en materias que son de incumbencia para todos.
El grupo es un conjunto de personas pero no todo conjunto de personas 
es un grupo, la sola proximidad física no implica la existencia de grupo, 
para que este exista es necesario que reúna característica tales como: un 
objetivo común, interacción y comunicación con cierta regularidad entre 
sus miembros, una identificación como grupo, ser fuente de apoyo y segu-
ridad social en sus integrantes, y al mismo tiempo un agente de formación 
personal. En él se modifican las opiniones individuales y los comporta-
mientos se adaptan a los criterios de valoración comunes, haciéndose 
flexibles y solidarios, el grupo nace, crese madura y puede llegar a declinar 
y morir.  (Montoya, Zapata y Cardona.2002:68).
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Hogar: Unión voluntaria de personas relativamente estable en un mismo 
espacio físico, que pueden incluir vínculos sentimentales de autoridad y soli-
daridad y poder.

Identidad Cultural: Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbo-
los, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos 
dentro de un grupo social y que actúan para que las personas que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la 
diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, nor-
mas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.

Ideología Conjunto de valores e ideas que caracterizan a una persona, 
grupo, colectividad, movimiento cultural, religioso, político…etc.

Igualdad: Ideal o valor fundamental de tipo humanitario y social, muy con-
trovertido desde un punto de vista ético o sociopolítico, cuya realización 
social (independientemente de la vinculación a distintos valores e intereses) 
se exige de una manera radical (las mismas condiciones de vida para todos 
igualdad de garantía) o moderada las mismas oportunidades para todos, 
igualdad de oportunidades) o se rechaza (igualdad enemiga del rendimien-
to). Los aspectos a los que se refieren las ideas de igualdad están sujetos a 
cambios sociales y socio estructurales. La reclamación utópica de igualdad 
en el sentido de igualdad de consumo (comunismo de consumo), ya ejer-
cido un papel en la lucha de esclavos y plebeyos contra los aprovechados 
explotadores de esclavos. La idea de igualdad, acentuado por la revolución 
francesa, apareció, sobre todo, como lucha contra el feudalismo, es decir, 
como supresión de todos los privilegios sociales e igualdad de determinadas 
libertades formales, jurídicas y políticas para todos los ciudadanos.

Grupo social: Se entiende por grupo social, la existencia de dos o más 
personas que se hallan en interacción durante un periodo de tiempo 
apreciable que tiene una actividad u objetivo común dentro del marco 
de ciertos valores compartidos, y con una conciencia de pertenencia su-
ficiente para despertar la identificación como grupo. El grupo de diferen-
cia del el conjunto o agregado de personas denominado conglomerado 
social.

Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 
que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 
determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, 
incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad inte-
lectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud.

Habilidades Personales: Dependen en su mayor parte de la propia per-
sona. Son más el fruto de nuestra formación como persona, que de nues-
tra educación, y sirven para enfrentar y superar situaciones rutinarias y 
extraordinarias en la vida; Entre otras son: Conocerse a uno mismo. De-
sarrollar la creatividad.  Desarrollar el sentido del humor. Manejar las 
emociones. Manejar las tensiones.  Establecer y mantener relaciones in-
terpersonales. Establecer empatía. Resolver problemas. Tomar decisiones. 
Comunicarse asertiva o efectivamente o Resistirse a los vicios y al uso de 
las drogas.

Hecho: Lo que es lo que sucede o ha sucedido, en cuanto que se tiene 
como un dato real de la experiencia. Por eso se dice algo que es un hecho 
cuando ya  está  efectivamente hecho, cuando ya está cumplido y  no 
puede negarse su realidad (o su haber sido real).
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Iniciativa Social Término genérico que refiere al conjunto de los movi-
mientos, asociaciones, organizaciones, proyectos, acciones, etc., promo-
vidos y protagonizados por los ciudadanos y ciudadanas, por su propia y 
libre voluntad.

Inclusión: La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que 
ver con el trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar 
que grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y en-
tren entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas con-
diciones de vida. La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria 
a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, 
de su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento. 
Normalmente, la inclusión social se relaciona con los sectores más hu-
mildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas y 
dejadas de lado.

Inclusión Social: La inclusión, entendida desde un punto de vista social, 
tiene que ver con el trabajo que diferentes personas realizan a diario para 
asegurar que grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de 
esta y entren entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupé-
rrimas condiciones de vida. La inclusión social significa integrar a la vida 
comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente 
de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su 
pensamiento.

Individuo: Del latín individuus (indivisible).En psicología, el término sirve 
para designar al ser humano singular, en cierto modo único, en el que se 
le da la individualidad psicológica y física, indisolublemente unidas. En filo-

sofía individuo es lo que no puede ser dividido, sin que pierda su carácter 
peculiar o su propia existencia. (Ander-egg.1986:242).

Inmigración: El proceso de pasar de un país a otro para adoptar resi-
dencia permanente. La inmigración suele ser beneficiosa para los países 
receptores puesto que aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad, 
con lo cual mejora el crecimiento natural o vegetativo.

Institución: Son mecanismos de orden social y cooperación que procu-
ran normalizar el comportamiento de un grupo de personas (que puede 
ser reducido o coincidir con una sociedad entera). Las instituciones en 
dicho sentido trascienden las voluntades individuales al identificarse con la 
imposición de un propósito en teoría considerado como un bien social, 
es decir: normal para ése grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía 
ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de numero-
sas reglas o normas que suelen ser poco flexibles y moldeables.

Instituciones Sociales: Son los núcleos básicos de la organización social, 
comunes a todas las sociedades, cuya finalidad  es resolver algunos de los 
problemas de la vida en sociedad.  Las instituciones sociales de reconoci-
miento más general son: la familia, la escuela, la iglesia, la religión, el Estado, 
el sistema económico, el arte etc.

Instituciones Públicas Conjunto de instituciones del Estado, incluyendo el 
Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, la Jefatura del Estado, etc. Ver 
Administración, Administraciones Públicas.



85I Plan MunIcIPal de Prevención Social y DeSarrollo comunitario

Intervención Social: Proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo 
frente a problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través 
de acciones con carácter de educar y generar procesos organizativos, 
que llevan implícitos una ideología orientada fundamentalmente a la mo-
dificación y transformación de las maneras de ver, actuar y sentir de los 
individuos en su inserción social. Existe modalidades de intervención, ya 
sea desde arriba, por medio de organismos de planificación y del orden 
institucional o desde abajo, propiciada por las organizaciones comunitarias 
de base. (Heinz. K. 2001:79).

Investigación: “Conjunto de actividades industriales encaminadas funda-
mentalmente a la innovación en los productos y sistemas de producción.” 
(María Moliner)- Proviene del latín in “en” y “vestigare”  hallar, inquirir, 
indagar, seguir vestigios. En lenguaje corriente: Examen, búsqueda.-En len-
guaje Científico: procedimiento reflexivo sistemático, controlado y crítico 
con el fin de descubrir, interpretar hechos o fenómenos, relaciones o 
leyes de un determinado ámbito de la realidad” (Ezequiel, A).

Lenguaje: Lenguaje verbal articulado. El lenguaje utiliza muchas combinacio-
nes. El hecho de disponer del lenguaje es una característica tan constitutiva 
del hombre como el ser racional, correspondencia que ya había sido notada 
por los griegos. El lenguaje no es algo determinado sino que se habla una len-
gua determinada, la que comparte con el grupo humano al que pertenece. 

Libertad: Entendida o como un principio moral o como un derecho na-
tural, la idea de libertad (cantidad de ser libre, ausencia de coerción) 
constituye de siempre uno de los objetos esenciales de la política y de la 
vida humana, Su significación, evolucionó a lo largo de la historia.

Integración Social: es un proceso dinámico y multifactorial que supone 
que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por 
cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo 
un mismo objetivo o precepto.

Intervención Social Conjunto de acciones encaminadas a prevenir o so-
lucionar problemas o situaciones sociales en el seno de una comunidad o 
territorio. Se caracteriza por utilizar un método especial de las Ciencias 
de la Acción (análisis de la realidad-planificación-intervención-evaluación), 
desarrollándose ésta en términos de proceso.

Integración racial: Ha sido concebida como el proceso por el cual las 
“razas” diferentes, esto es, grupos etnoraciales distintos, llegan a estable-
cer, dentro de una unidad política más amplia (estado-nación), relaciones 
económicas, políticas y sociales antes inexistentes o menos estrechas.

Interculturalidad: Es el resultado de la influencia reciproca y previsible-
mente asimétrica entre culturas, es un factor y un efecto del cambio 
desde hace miles de años.

Intervención: Proceso sistemático  y coherente que se orienta fundamen-
talmente en la modificación/transformación de alguna problemática social 
que puede ser de orden individual, institucional o colectivo. Es una acción 
específica del Trabajador  (a) Social  con relación a  los sistemas o pro-
cesos humanos  para producir cambios que desarrollen la capacidad de 
de reacción e iniciativa del usuario para estimularlo a recuperar su propia 
capacidad de llevar a cabo sus propias acciones, de emprender actividades 
que sirvan  para eliminar las causas de su situación de malestar.
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Mediación: Acto o proceso de intervención aplicado usualmente el arre-
glo de una diferencia; La interposición de una persona u órgano entre 
otros dos para armonizarlos o reconciliarlos sin el empleo de sanciones 
directas o indirectas.

Medidas de cohorte: Una estadística que mide los eventos acaecidos a 
una cohorte (es decir, un grupo de personas que comparten una ex-
periencia demográfica común) que se observa a través del tiempo. La 
cohorte utilizada más comúnmente es la de nacimientos –las personas 
nacidas durante el mismo año o período. Otros tipos de cohorte son la 
nupcialidad y la cohorte de clase escolar.

Medio Ambiente: Todo lo que rodea a una persona o grupo, que tiene 
existencia para él y puede influirle.

Menores: Un o una  menor de edad es, legalmente, una persona que aún 
no ha alcanzado la edad adulta. La minoría de edad comprende toda la 
infancia y, a menudo, la adolescencia o parte de ella. En España, la mayoría 
de edad se alcanza a los 18 años. 

Línea de Acción: Conjunto de actividades o programas afines que contie-
ne un plan general. La finalidad está dada por la confluencia que tienen va-
rios programas hacia el cumplimiento de uno de los objetivos de un plan.
Mapa Conceptual: Esquema a partir del cual se expresa una idea, pro-
porciona un resumen esquemático de lo aprendido ordenado de una 
manera jerárquica ubicando en los niveles superiores los conceptos de 
mayor generalidad y en los niveles siguientes conceptos más específicos. 
Está constituido por dos elementos: conceptos y proposiciones que se 
relacionan a partir de líneas que reflejan aquellas de mayor relevancia y 
que unen los conceptos entre sí.

Marco de Referencia: Conjunto de categorías y conceptos que aportan 
una contextualización de la sociedad, una concepción de las relaciones 
fundamentales que sustentan su organización y una concepción de la his-
toria, desde allí se entiende el problema objeto de intervención profesio-
nal y el tipo de interacción entre los sujetos sociales involucrados, así se 
establecen los objetivos y procedimientos.

Marginalidad: Proceso o conjunto de procesos, por los que pasa una 
persona grupo o sector social es conducido a una situación que lo deja 
por fuera del grupo social o en las márgenes de la sociedad, al no tener 
control sobre los factores de producción tampoco puede gozar de los 
beneficios que dicho control genera,  por ende queda también excluido 
de las de las decisiones que más lo afectan a escala individual y grupal; 
Estos pueden ser impuestos por una mayoría dominante a una minoría 
dominada.
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por las grandes funciones intelectuales del análisis, la síntesis la inducción y 
la deducción. En este sentido por medio del método se eligen alternativas 
de solución para los diferentes problemas que aparecen en el camino de  
la creación de conocimiento.

Método de trabajo: Alude a las formas de actuación que tienen como 
fin  la obtención de determinados resultados prácticos, la modificación de 
cosas o situaciones reales. El problema metodológico en la intervención, 
en el ámbito de las profesiones, se refiere fundamentalmente al orden 
que debe seguir, en las operaciones y procedimientos lógicos y prácticos 
para obtener los resultados de modificación de situaciones reales. Todo 
método de intervención social es una formulación una reducción/simpli-
ficación de un proceso de actuación, dentro de un sector determinado y 
delimitado de la realidad social.

Metodología: Disciplina o rama de la ciencia que se ocupa del estudio de 
los métodos y de sus interrelaciones para el estudio científico de la realidad. 
Expresa el proceso de reflexión y acción al reunir, en el mismo movimiento, 
el significado, la finalidad, los valores, lo objetivos, los principios, los métodos, 
los enfoques y las técnicas. Desde la perspectiva profesional es la manera 
como se elabora o desarrolla un proceso de intervención. Es una posición 
científica, pero que se ubica necesariamente en una visión teórica y en una 
opción ideológica y a través de ella el hombre encuentra su capacidad de 
moldear una posible solución para la historia y sus acontecimientos.
Parte de lo que es real, vislumbra lo que es posible, encuentra los límites 
de lo factible y los caminos de retorno para proyectar de manera más 
rigurosa la nueva búsqueda, ubica en la visión teórica los objetivos, los 
límites y las posibilidades de la acción. Está constituida por el total de 

Método: Del griego metús, proposición que da idea de “movimientos” y 
odos que significa “caminos”. Consiste en el conjunto de pasos o etapas 
sucesivas, ordenandos lógicamente y encaminados al logro de un objetivo 
específico, en una realidad temporal -espacial concreta y con una finalidad 
determinada. Representa el esquema sistematizado que permita alcanzar 
las metas paso a paso. Como proceso sistemático y relacionado con el 
conocimiento científico de la realidad y su transformación, es el recurso 
indispensable en la gestión profesional que permite avances y resultados 
satisfactorios en el desarrollo de los propósitos y funciones establecidas. 
Está compuesto por una serie de procedimientos o pasos consecutivos, sí 
que ello indique rigidez en la proposición y en su implementación, obede-
ce a la ideología subyacente o explicita, al maco teórico, a la concepción 
que se tenga del trabajo social y la interpretación que se haga de la reali-
dad y del proceso de cambio.
Es un proceso rigurosamente planeado y diseñado para descubrir las for-
mas de existencia de los procesos objetivos; para desentrañar sus cone-
xiones, para generalizar y profundizar los conocimientos y demostrarlos 
con rigor racional. Desde la investigación es un procedimiento planeado 
que sigue el investigador para descubrir las formas de existencias de los 
procesos objetivos del universo, para generalizar y profundizar los cono-
cimientos así adquiridos, para demostrarlo en su conexión sistemática y 
para comprobarlo en el experimento y en la aplicación técnica. Como 
todo conocimiento, el método también es resultado de la investigación, 
un producto de la experiencia acumulada por el hombre en el desarro-
llo histórico de su actividad practica; constituye la “clave” para “leer” la 
realidad y descubrir en ella lo que tiene de inteligible, lo que ella significa, 
resulta útil cuando permite saber “qué hacer” y “cómo hacerlo”. Incluye 
la experiencia práctica, técnica y teórica del investigador, guiada, a su vez, 
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Nacionalidad: Posesión del derecho de ciudadanía de una nación; existen 
la nacionalidad adquirida en el momento del nacimiento (ser hijo de na-
cionales habiendo nacido dentro del territorio de la nación) y la adquirida 
posteriormente, mediante la nacionalización.

Natalidad: Número de personas que nacen en un lugar y en un periodo 
de tiempo determinados en relación con la totalidad de la población.

Necesidad: En el concepto tradicional significa estado de carencia, de 
falta de aquello que es útil o necesario para el desarrollo integral del ser 
humano, pero en el enfoque del desarrollo a escala humana es entendida 
como “potencia” porque moviliza la persona en determinado sentido 
para satisfacerla; implica, de acuerdo con el contexto sociocultural donde 
se observen, conocer cuáles son los atributos que requieren para la satis-
facción de ellas. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 2002:95).

Necesidad Básica: Aquella cuya satisfacción para la realización de la esen-
cia como ser humano, tal como el alimento, la salud, el vestido la habita-
ción.

Necesidad Social: Se refiere a la manera como los seres humanos se 
relacionan entre sí, a nivel familiar, con amigos y con otras personas en 
general.

métodos de una disciplina o el estudio del método en sí misma. La meto-
dología tiene relación con la forma como se perciben lo sujetos sociales 
y como se organizan los supuestos teóricos que respaldan el método. 
Incluye además del método, a los sujetos sociales y al marco teórico como 
soporte de la práctica.

Metodología en Trabajo Social: Proceso holístico y complejo que se inicia 
analíticamente en el instante en que los lineamientos se configuran como 
elementos lógicamente interrelacionados, a través de la aplicación de téc-
nicas enfocadas filosófica e ideológicamente, que permiten coadyuvar a 
los procesos de cambios, para sustentar acciones enfocadas a determina-
dos objetivos, conformándolos o negándolos.

Miembro: Persona que forma parte de una comunidad.

Mortalidad: Defunciones como componentes del cambio de población.

Movilidad: Movimiento demográfico de las personas.

Multicultural: El termino multiculturalismo se origina en Canadá para alu-
dir a una política inmigratoria que trata de ser respetuosa con las identi-
dades culturales de los emigrantes, y no -como era usual-sustituirlas por 
la identidad de la nación. Puede tener dos acepciones; 1º-Una sociedad 
cuando menos tolerante y a ser posible respetuosa con las diversida-
des culturales existentes en su seno, diversidad que valora positivamente 
como un avance de la libertad. 2º-La sociedad multicultural, entendida 
como hecho, es un fenómeno de alcance mundial que deriva de la cre-
ciente movilidad geográfica de personas a causa de la globalización.



89I Plan MunIcIPal de Prevención Social y DeSarrollo comunitario

Objetivo: Se usa como un opuesto de sujeto parcial, es ser capaces de ver 
las cosas con imparcialidad. Dícese de los que tiene existencia en la realidad, 
independientemente de todo conocimiento o idea. El término también se 
aplica para designar aquello hacia lo cual se dirige un acto intencionado. 
Es un proceso de planificación y de programación de un objetivo, es la ex-
presión cualitativa de ciertos propósitos que se especifican expresamente 
y los que se desean alcanzar. La cuantificación del objetivo constituye la 
metodología. (Ezequiel, A)

Objeto de intervención del Trabajo Social: Participación e intervención del 
profesional en las interacciones sociales para la potenciación de los indivi-
duos, los grupos, las comunidades y las organizaciones en la búsqueda de las 
organizaciones de las necesidades humanas fundamentales, del desarrollo y 
del bienestar social. Así mismo está asociado al espacio que se genera en el 
tránsito entre la necesidad y la satisfacción, es decir, entre la demanda y el 
servicio que otorga la institución: políticas, programas y proyectos.

Objeto de Intervención Social: “Es todo sujeto individual o colectivo que 
plantea una necesidad y se acerca a demandar su solución por medio de un 
servicio institucional. También se refiere a la participación e intervención del 
profesional en las interacciones sociales para la potenciación de los indivi-
duos, los grupos, las comunidades y las organizaciones en la búsqueda de la 
realización de las necesidades humanas fundamentales del desarrollo y bien-
estar social. Así mismo está asociado al espacio que se genera en el tránsito 
entre la necesidad y la satisfacción, es decir, entre la demanda y el servicio 
que otorga la institución: políticas, programas y proyectos. Puede estar liga-
do a una elaboración intelectual, en la medida en que se le construya como 
un objeto de conocimiento, a fin de dar cuenta de él, desde una teoría”.

Observación: Es  el procedimiento que utilizamos en nuestra vida coti-
diana para adquirir conocimientos; buena parte de lo que aprendemos es 
observado. Para la ciencia experimental, entendida la observación en su 
sentido amplio, es su base y punto de partida. Desde el punto de vista de 
las técnicas de investigación, considera como uno de los procedimientos 
para la recogida de datos, la observación  consiste en  utilizar los propios 
sentidos del investigador para observar los hechos y realidades sociales, 
presentes y a la gente en el contexto real en donde desarrolla normal-
mente sus actividades.

Ocio: Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales.

Organización: Es toda forma de agrupación social, con estructura racional 
y con características específicas que se crea para solucionar problemas 
comunes.  Está referido a un sistema de regulación de la relación de au-
toridad y responsabilidad en función del proceso administrativo.  Esta, se 
da cuando los miembros de una comunidad, interesados en solucionar 
los problemas que tienen, se reúnen voluntariamente y deciden partici-
par activamente en la búsqueda de soluciones, con este fin proponen las 
acciones que consideran necesarias para lograr sus objetivos dándoles un 
orden y asignándoles los recursos necesarios.

Organización comunitaria: Aquella que se genera por el esfuerzo delibe-
rado de reconstrucción  para reorganizar la comunidad con la participa-
ción de la población, mediante  un proceso que modifica la vida social de 
manera ordenada y planificada.  Es una de las formas como la comunidad 
puede responder de manera organizada, a ser parte de los grupos que 
tienen vida activa en los procesos de organización de la comunidad.
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Organización de la comunidad: Proceso para desarrollar grupos funcionales 
de ciudadanos capaces de ser los agentes dinámicos y responsables de su 
propio progreso, usando para ello como medios la investigación de los pro-
blemas locales, el planteamiento y la ejecución por si mismos de las solucio-
nes y la coordinación voluntaria con los demás grupos y con las autoridades 
oficiales, de modo que se obtenga el bienestar general.

Organización no gubernamental (ONG): Persona jurídica o entidad privada 
de derecho público, sin ánimo de lucro, creada con amplias motivaciones 
solidarias y altruistas, para el servicio a terceros y con objetivos de beneficio 
social hacia la comunidad en general, no tiene objetivos de reivindicaciones 
gremiales o de grupos, y no se encuentra adscrita o vinculada al sector públi-
co. Su responsabilidad es desarrollar programas que respondan a la satisfac-
ción de necesidades en forma individual o grupal.   

Participación Comunitaria: Se entiende como una toma de conciencia co-
lectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por 
medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organiza-
tivas que facilita el bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad 
para la:
Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes.
Formulación de proyectos y actividades.
Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las Institu-
ciones.
Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto.

Personas Adultas: A pesar que este concepto, de forma generalizada 
haga referencia, a todas aquellas personas mayores de 18 años. Cuando 

hablamos de sectores de población, nos referimos sólo a aquellas perso-
nas cuyas edades están entre 30 o 35 años y  60 años, es decir entre la 
población juvenil y la de mayores.

Personas Mayores: Conforme a la ley 3/1996, de 11 de julio, de participa-
ción de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones, son 
personas mayores, aquellas personas mayores de 60 años.

Perspectiva de género Enfoque de análisis y de trabajo sociocultural que 
contribuye a visualizar las relaciones de poder, desigualdad y subordina-
ción de las mujeres, conocer las causas que las producen y encontrar 
mecanismos para superarlas.

Plataformas Fórmulas de coordinación y cooperación que agrupan a aso-
ciaciones y entidades diversas (sindicatos, partidos, instituciones, empre-
sas...) en torno a un objetivo puntual o con carácter más permanente.

Población: Conjunto de personas que residen en una región social o po-
líticamente diferenciable. La sociología se interesa por la cantidad de po-
blación, la densidad de población (# de habitxsuperf), los movimientos 
de población (cambios en cantidad en un periodo de time, como conse-
cuencia de las transformaciones o cambios de la ratio entre nacimientos 
y muertes), la presión de la población (magnitud referida a condiciones 
de vida sociales y económicas), el tipo de población y estructura de po-
blación (distribución de la población según carácter biológicas y sociales). 
2- en metodología, totalidad de elementos de un análisis científico o de 
un proyecto de investigación científica de la que se extrae una muestra al 
azar u otro subconjunto (*muestreo). (Heinz. K. 2001).
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Política Pública: conjunto de respuestas en las cuales intervienen dife-
rentes fuerzas sociales una de las cuales el Estado desempeña un papel 
fundamental, los actores que participan dentro del proceso de creación 
y diseño de las políticas públicas pueden ser políticas o sociales. Ambos 
ejercen presión sobre el Estado para que una necesidad subjetivamente 
sentida pase a ser un problema objetivo a intervenir  y dé origen a una 
política pública mediante el ejercicio del poder,  la búsqueda del reconoci-
miento y otras estrategias de negociación y consenso. Para los politólogos, 
estas son un conjunto de medidas que se dirigen a cumplir una finalidad 
política, expresada o no en un plan de gobierno. Su interés está centrado 
básicamente en el proceso de formulación de las iniciativas públicas y la 
participaron de los actores dentro de las mismas.

Potencialidades: Son recursos o capitales que se utilizan ya sea de una 
manera parcial o mal empleada, estas se activan dependiendo de un buen 
uso del entorno social y económico; los capitales utilizados son: Capital 
natural, es todo aquello que la naturaleza le brinda al hombre y a la so-
ciedad, Capital físico, son aquellas cosas creadas por el hombre a partir 
de la transformación de los recursos naturales, Capital humano, según el 
informe de desarrollo humano del Perú “es el conjunto de habilidades, 
capacidades, talentos y destrezas que tienen las personas”, Capital social, 
“se define como los valores, las normas, las organizaciones, los mecanis-
mos de asociación, que facilitan las relaciones interpersonales y permiten 
la convivencia social.

Población infantil: Personas en edades comprendidas entre 0 y 13 años

Población joven: Una población con una proporción relativamente eleva-
da de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos, una baja edad mediana 
y, por tanto, un elevado potencial de nacimientos.

Población juvenil: Conforme a la Ley 7/2007, de 13 de abril,  Canaria de 
Juventud, en este documento tendrán la consideración de población ju-
venil, aquellas personas con edades comprendidas entre los 14 y los 30 
años, ambos inclusive, pudiendo aumentarse, hasta 35 años, en los casos 
de formación ocupacional y empleo.

Población vieja: Una población con una proporción relativamente eleva-
da de personas de edad madura y de ancianos, una edad mediana elevada 
y, por lo tanto, un menor potencial de crecimiento.

Pobreza: Como ocurre con la privación, la pobreza absoluta y relativa 
son en realidad dos fenómenos totalmente distintos, uno de carencia y el 
tiro de desigualdad. Se mide la pobreza absoluta midiendo el presupuesto 
necesario para cubrir unas necesidades básicas.

Política Social: La política social nace y se configura a partir de las prime-
ras medidas de protección a los trabajadores (que surgen en Alemania) y 
de las primeras medidas públicas de acción organizada frente al hecho de 
la pobreza (que se origina en Inglaterra).
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Prevención Social: Conjunto de influencias de algún modo compulsivas, 
latentes o explicativas, directas o indirectas, que el ambiente social ejerce 
sobre los individuos, y que pugnan por orientar las conductas en un sen-
tido determinado. En general, la estrategia tiende a minimizar las variables 
de riesgo y a desarrollar o potenciar las protectoras a través de tres tipos 
de prevención:

Prevención Primaria: intentando evitar la aparición del problema y la si-
tuación causante del riesgo.

Prevención Secundaria: reconociendo individuos o grupos sociales de 
alto riesgo, y trabajando para evitar la consolidación de las problemáticas 
que presentan.

Prevención Terciaria: interviniendo en situaciones y contextos problemá-
ticos ya establecidos, paliando las consecuencias negativas.

Principios: Son los fundamentos rectores que orientan el comportamien-
to dentro de cierta racionalidad, en nuestro caso los de una disciplina 
profesional…Una selección de los valores éticos, que orientan la acción 
de los trabajadores sociales, que sea inclusiva, que resuelva el problema 
de la subjetividad y el etnocentrismo, tiene que estar ligada, en nuestra 
sociedad a los derechos humanos, sociales, políticos y económicos, que 
tienen jerarquía constitucional y son producto de debates suficientemen-
te consensuados.
Hay seis valores básicos de la democracia que debe promover el trabajo 
social: La libertad, concebida como capacidad autónoma, libre elección y 
autogestión, tanto en una dimensión individual, como familiar, grupal y co-

Práctica: En general, lo que es acción o concierna a la acción. Lo que es 
traducible en acción. Método, modo o procedimiento de actuar. Ejercicio, 
de cualquier arte o facultad, realizado con forme a sus reglas u operacio-
nes particulares; destreza con este ejercicio. Actividad que pone obra los 
principios de un arte, técnica, ciencia, o doctrina. Contraste o confron-
tación experimental para establecer la valides de una formula teórica. 
También se dice de lo realizable o de lo que puede llevarse a cabo. Por 
oposición a teoría, a aquello que podría hacerse. (Ander-egg.1986:347).

Prevalencia: la proporción de personas con una enfermedad particular 
dentro de una población dada en un momento dado.

Prevención Estrategia de acción social basada en la acción sobre las causas 
de problemas y necesidades sociales, para evitar que se produzcan.

Prevención Comunitaria: Trabajar  “EN, CON y PARA la comunidad”, 
para actuar sobre la causa de los problemas y necesidades y evitar que se 
produzcan. El municipio es el espacio privilegiado de la Prevención Comu-
nitaria, en la que nos encontramos con:

Mediadores: posibilidad de crear redes entre organizaciones comprome-
tidas, en distintos ámbitos, con la mejora de la calidad de vida.

Posibilidades de formación para los diversos colectivos: entrenamiento en 
habilidades de comunicación, de organización, etc. 
Programas desarrollados simultáneamente en los diferentes escenarios, 
dando lugar a un abanico organizado de actuaciones en la comunidad
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munitaria. La igualdad, como principio fundamental de la organización de 
la sociedad a partir del reconocimiento de la dignidad de todas las perso-
nas sin distinciones ni discriminaciones. La solidaridad, como virtud publica 
que debe servir de soporte a las estructuras y a los comportamientos en 
la vida cotidiana. Virtud que expresa la valoración y el reconocimiento del 
otro individual y colectivo, a partir del desarrollo de actitudes de amor 
y fraternidad. La justicia, entendida como “estado social de derecho”, 
que incluye los conceptos de justicia social y distribución equitativa de 
los bienes, sin los cuales no hay bien común ni “vida buena”. La partici-
pación, como el marco que garantiza los otros valores en la organización 
política y social. Una democracia participativa es aquella donde el pueblo 
es gestor y el autor responsable de su propio destino en lo comunitario 
y en lo personal y familiar. La resolución pacífica de conflictos, concebida 
como un cambio de racionalidad, que valora la cooperación y la búsqueda 
de consenso y descarta la derrota del adversario. La paz es una construc-
ción social, que no busca la destrucción, la eliminación o el sometimiento 
del otro en cualquier plano.
Desde esta perspectiva, no solo la relación con los sujetos de la inter-
vención motiva problemas éticos: en el contexto de crisis social y en 
la búsqueda de una deseable madurez disciplinar para el Trabajo Social, 
resulta imprescindible el debate acerca de los principios éticos- políticos 
que como repuestas a los contextos en que los trabajadores sociales se 
desempeñan, van perfilando diversos proyectos profesionales... Son to-
das aquellas pautas por las cuales deben conducirse los profesionales del 
Trabajo Social en el momento de su intervención “estas consisten en la 
individualización, la expresión explicita de los sentimientos, la implicación 
emocional controlada, la aceptación, la actitud no enjuiciadora, la autode-
terminación del usuario y la confidencialidad. 

Problema: Derivado del verbo griego proballein “poner adelante, propo-
ner”, compuesto de pro “delante” y ballein “arrojar”. Dificultad teórica o 
práctica cuya solución es incierta. Toda situación considerada como difícil 
de resolver, de ser dominada o solucionada y sobre el cual existe interés 
de conocerla más afondo, a partir de la cual se construye una estrategia 
de solución. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 2002:106).

Problema Social: Situación  de desequilibrio, desajuste, desorganización o   
falta de armonía o situación amoral que obliga  a una reformulación drás-
tica. Los problemas sociales son un producto de las contradicciones pro-
pias del sistema social vigente y se expresa en las condiciones materiales 
de vida de  la población, se constituye en los asuntos inquietantes  que se 
dan en el seno de una sociedad y en relación con los cuales se tiene con-
ciencia  de la necesidad de encontrarles solución. (Ander-egg.1986:353).

Problemática: Serie ordenada o sistemática de problemas planteados en 
un dominio particular de la ciencia o dela realidad.

Proceso: Serie de eventos que poseen una secuencia lógica, identifica-
ble en su naturaleza, componentes y características, y destinados a cum-
plir un propósito predeterminado. (Montoya, G. Zapata, C y Cardona, 
B. 2002)-conjunto de fases sucesivos de un fenómeno o de una técnica. 
Acción de una serie de etapas, operaciones y funciones, que guardan 
relación mutua y tienen un carácter continúo. Sucesión sistemática de 
cambios en una dirección definida, susceptible de recibir un nombre (pro-
ceso de osmosis, proceso de socialización, proceso de institucionalización, 
proceso del trabajo social, etc.…). (Ezequiel, A. 2009)
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Proceso de Enseñanza- Aprendizaje: Enfoque o perspectiva psicológica que 
considera la enseñanza y el aprendizaje, más que como resultado y producto, 
como un conjunto de factores sucesivos, tendencias a desarrollar y perfec-
cionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimiento de las personas. Dícese, 
asimismo, de las actividades puestas en acción para promover el aprendizaje: 
estudio, práctica, trabajo grupal, controles de lecturas, etc. (Ezequiel, A. 2009)

Procesos de Grupo: Consiste en los pasos requeridos para que un grupo 
crezca y madure hacia la consecución de sus objetivos, teniendo en cuenta 
que posee una estructura que debe ser puesta en marcha y constituida a 
partir de las necesidades. Se definen como organizaciones del proceso gru-
pal al conjunto de necesidades, objetivos, tareas y la mutua representación 
interna, esta última puede construirse si los grupos llevan a  cabo su tarea 
mediante un proceso dialectico entre los sujetos, donde estos se afectan, se 
determinan y se constituyen recíprocamente. El proceso grupal depende en 
buena parte de la identidad grupal (factor de cohesión y unión del grupo)  
y supone la identidad personal de sus miembros. (Montoya, G. Zapata, C y 
Cardona, B. 2002)

Proceso Metodológico: Es la dimensión operativa de la estrategia, estructura 
la intervención como proceso compuesto de etapas. Cada etapa supone el 
desarrollo de un conjunto de actividades, apoyadas en determinadas técni-
cas. (Montoya, G. Zapata, C y Cardona, B. 2002)

Proceso Social: Conjuntos de cambios en las relaciones sociales que tie-
nen una dirección definida y que producen unos resultados específicos. Para 
determinadas corrientes sociológicas, los procesos sociales básicos son: la 
cooperación, el conflicto, la competencia y la oposición. (Ezequiel, A. 2009)

Producción: Del latín productio prolongación, el hacer avanzar, el hacer 
salir>.Suma total de actividades y operaciones del proceso económico 
que convierte algo en un bien de uso; extradición de materias primas t su 
transformación, transporte y almacenamiento, en vista de ser puestas en 
el mercado (Ezequiel Ander-Egg).

Profesionales (de las asociaciones, ONGs, entidades, etc.) Gestores/as 
y técnicos/as contratados por asociaciones y ONGs, profesionalizados, 
“liberados”... Personas que reciben remuneración por su trabajo en la 
asociación, organización o entidad.

Programa de Servicio Social: conjunto de servicios e intervenciones planifi-
cadas en las que participan trabajadores y trabajadoras sociales profesionales 
y que tiene una naturaleza de ayuda, apoyo, esfuerzo promoción social y 
desarrollo humano.  

Progreso: Acción de ir hacia adelante, avance hacia lo más perfecto,  de lo 
menos bueno hacia lo mejor. Progreso o evolución en una dirección reco-
nocida como lo mejor. (Ezequiel Ander-Egg).

Promoción social: Consiste en incentivar a las personas o movilizarlas para 
que se organicen en la búsqueda de soluciones a sus necesidades.  Se sus-
tenta en una concepción de la persona como un ser capaz de organizarse y 
movilizarse. Representa la concepción más avanzada de la política social y de 
la dinámica institucional. Tiene sus bases en el respeto a la persona, en su ca-
pacidad para auto determinarse, en sus infinitas posibilidades de superación 
y en la valoración de la acción cooperativa.
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Realidad social: Cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como 
independientes de la propia voluntad y puede ser observada en personas, 
grupos, sociedades e instituciones.

Recuento.- El número absoluto de una población o de cualquier evento 
demográfico que ocurre en una zona específica en un determinado período 
de tiempo. (Por ejemplo, hubo 1.200.500 nacidos vivos en Japón en 1997.) 
Las cifras brutas de los eventos demográficos forman la base para todos los 
demás análisis y estudios estadísticos.

Recursos Conjunto de medios (personas, conocimientos, capacidades, ma-
teriales, espacios, financiación...) necesarios para el desarrollo de acciones y 
proyectos.

Redes Formas de coordinación y cooperación entre asociaciones, organiza-
ciones, movimientos, entidades, etc., que se basan en la plena comunicación, 
la participación activa, la organización horizontal, el trabajo en equipo...

Relaciones Humanas: En el lenguaje corriente esta expresión hace referen-
cia a las vinculaciones o relaciones entre individuos entre la base de la mutua 
comprensión. En cuento técnica, - “ relaciones humanas en la industria”-, de-
signa los estudios, trabajos de investigación y la aplicación práctica de las mis-
mas, destinados a mejorar el funcionamiento de los grupos informales y las 
técnicas de mando, con el fin de mejorar en funcionamiento de las empresas.
Fundada en conocimientos sociológicos y psicológicos, las relaciones huma-
nas tienen por finalidad establecer relaciones satisfactorias entre los miem-
bros del personal, los cuadros y la dirección de una empresa, a fin de armo-
nizar las relaciones interpersonales y lograr un mayor y mejor rendimiento 

del personal. Por otra parte, a través de estas relaciones se procura que los 
obreros y empleados sientan la empresa como algo propio, con lo que se lo-
gra una mayor integración en la misma atenuando los riesgos de huelgas y de 
conflictos. Para algunos se trata de una técnica con “sabor americano” que 
tiene por finalidad última manipular a los obreros y empleados, para asegurar 
que nunca cuestionen la legitimidad de la propiedad privada de la empresa 
y para debilitar las relaciones de los obreros con los sindicatos. Fuera de la 
empresa, las relaciones humanas se consideran una técnica adecuada para 
mejorar la convivencia entre las personas ya sea de carácter familiar, social o 
político. (Ander-egg.1986:380).

Riesgo: Cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un 
cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que 
sea vulnerable a ese fenómeno.

SAD: El servicio de Ayuda a Domicilio se puede definir como una prestación 
básica de los servicios sociales comunitarios que proporciona una serie de 
actuaciones preventivas, educativas, rehabilitadoras y asistenciales a las per-
sonas o familias con problemas de autonomía, deterioro o desenvolvimiento 
personal, a través de un programa individualizado y con permanencia en el 
hogar, evitando internamientos innecesarios y las situaciones de desarraigo.
En la actualidad, el Servicio de Ayuda a Domicilio se lleva a cabo a través de 
los Servicios Sociales de las Entidades Locales.Los usuarios de este servicio 
son todas aquellas personas y/o familias con deficiencias parciales o totales 
en su autonomía personal, de forma permanente o temporal, que quieran 
continuar viviendo en su hogar y en su entorno normal de vida. Ejemplo: 
una persona mayor requiere de este servicio para realizar actividades de la 
vida diaria
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Servicio: del latín servitium, de servire, “servir”. Bien que proviene de una 
acción. El concepto de servicio viene significado por una palabra fenicia, 
babilónica y hebrea, avohad, que significa “trabajo”. Un servicio es hacer 
algo por que el otro o los otros y no porque uno lo necesita. Es un dar 
de sí, puesto que se trata de un hacer no desde la necesidad propia, sino 
de la necesidad de los otros.
Es una actividad humana no productiva en el sentido económico, pero útil 
puesto que está ligada, de manera directa o indirecta a las necesidades 
humanas, sin traducirse salvo en algunos casos, en forma de bienes mate-
riales. (Ander-Egg, Ezequiel). (1981). Diccionario de Trabajo Social. Bogotá, 
Colombia: Ed. El cid editor. 

Servicio Público: servicio prestado al público de manera regular y conti-
nua, con el fin de satisfacer una necesidad pública o colectiva.

Servicio Social: forma de acción social superadora de la asistencia social 
que organiza de manera más sistemática que aquella y mediante procedi-
mientos técnicos más elaborados, la ayuda a individuos, grupos o comu-
nidades con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades y resolver sus 
problemas de adaptación a tipo de sociedad en cambio y realizar acciones 
de tipo operativo, para mejorar las condiciones económicas y sociales de 
vida. El servicio social también debe de entenderse como una actividad 
profesional, que se inicia como tal, desde comienzos de siglo en Europa 
y estados unidos y desde mediados de la década de los 20 en América 
latina.

Servicios Sociales: En el sector del Bienestar Social a las prestaciones 
especializadas, proporcionadas por un personal calificativo  con el fin de 
ayudar  a las personas en estado de necesidad o en situaciones de proble-
ma que no puedan resolver o solucionar por sí mismas.

Sinergia Suma de esfuerzos complementarios, cooperación entre varios 
órganos, grupos, asociaciones, entidades, etc., para realizar una función o 
alcanzar un objetivo superior.

Sistema: Conjunto de elementos diversos que dependen recíprocamente 
los unos de los otros, de manera que forman un todo organizado. Una 
pluralidad de elementos que forma un todo orgánico, en este sentido se 
habla de sistema solar social etc.

Sistema Social: Noción emparentada con la “estructura social”, si bien 
mientras que esta se distinguen estratos, agrupaciones, asociaciones y 
normas colectivas, en el sistema se ve fundamentalmente, a individuos. 
Categoría básica en la sociología estructural-funcionalista. Según la de-
finición de Personas, el sistema consiste en una pluralidad de sistemas 
individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene al menos 
un aspecto físico o ambiental. Los actores se encuentran motivados por 
una tendencia a obtener un “óptimo de gratificación”, y cuyas relaciones 
con sus situaciones- incluyendo a los demás- están medidas y definidas 
por unos sistemas de símbolos culturalmente estructurados y comparti-
dos. Las principales unidades del sistema social son las colectividades y los 
roles, y las principales pautas que vinculan esas unidades son los valores y 
las normas. (Ander-egg.1986:430).
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Solidaridad: Trabajo coordinado y unificado de los miembros de una co-
munidad en beneficio de las organizaciones y de las acciones que eje-
cutan y desarrollan, estableciendo prioridades de lo colectivo sobre lo 
individual, aunque indirectamente resultan beneficios propios. Relación de 
personas que tienen conciencia de comunidad e intereses que conllevan 
a una obligación moral de asistencia mutua.  (Montoya. G, Zapata. C y 
Cardona. B 2002:118).

Tasa: Es la frecuencia de los eventos demográficos acaecidos en una pobla-
ción durante un determinado período de tiempo (normalmente un año) 
dividida entre la población “a riesgo” de sufrir el evento durante ese período 
de tiempo. Las tasas indican cuán común es que suceda algún evento. (Por 
ejemplo, en Papúa Nueva Guinea hubo 34 nacidos vivos por cada 1.000 
habitantes durante 1997.) La mayoría de las tasas se expresan por 1.000 habi-
tantes. Las tasas brutas son tasas calculadas para una población completa. Las 
tasas específicas son tasas computadas para un subgrupo específico, normal-
mente la población que más se aproxima a la población “a riesgo” de que 
sufra el evento. (Por ejemplo, la tasa general de fecundidad es el número 
de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años de 
edad.) Por lo tanto, puede haber tasas por edad, sexo, raza, ocupación y así 
sucesivamente. En la práctica, es más preciso denominar la razón y no la tasa.

Técnica: Conjunto de procedimientos recurso, y medios puestos en prác-
tica para obtener un resultado determinado.

Tejido Asociativo: Conjunto de asociaciones y organizaciones de inicia-
tiva social existentes en una comunidad o sociedad y que sirven para 
articularla.

Situación Social: Conjunto de condiciones y circunstancias concretas que 
constituyen el estado de una actividad.

Social: se reconoce en dos sentidos: uno genérico, que involucra todo lo 
referente a la vida social, y dos, cuando se habla de aspectos, condiciones 
u obstáculos sociales. En este caso el término sirve para designar una 
cierta faceta de la realidad social.

Socialización: se utiliza en psicología, para designar el proceso mediante el 
cual la persona internaliza las pautas y normas de la sociedad en que vive. En 
economía, hace referencia al traspaso de empresas o propiedades de ma-
nos privadas a propiedad del estado o a organizaciones de carácter público. 
Y en sociología es el proceso creciente de interdependencia reciproca que 
como consecuencia de una de significación colectiva se da a escala mundial.

Sociedad: Conjunto de individuos, grupos, comunidades y organizaciones 
formales e informales que interactúan entre si generando fuerzas sociales, 
pertenecen a una misma localidad y están mediados por un sistema de 
símbolos culturalmente estructurados y compartido; además son motiva-
dos por la búsqueda mecanismos destinados a mantener un equilibrio, o 
algún otro tipo de continuidad entre las relaciones entre los sistemas lo 
cual implica que se organicen bajo un sistema social autosuficiente y de 
una duración larga, donde la reproducción biológica y la socialización de 
la nueva generación, se convierten en aspectos necesarios de este.(Mon-
toya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002).

Sociedad Civil La sociedad que no es Estado, ni el ejercito, ni iglesia.... La 
sociedad en cuanto conjunto de ciudadanos y ciudadanas, “civiles”.
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Tercer Sector Engloba a todas las entidades sociales no lucrativas, por di-
ferencia con el Sector Público (1º) y el Sector Privado (2º). Ver Entidades 
No Lucrativas.

Trabajador Social: Profesional titulado en una escuela de trabajo social. Se 
designa a toda persona que realiza una labor cuya modalidad operativa exi-
ge una dimensión o preocupación social: maestro, medico, sacerdote, etc.

Trabajo: Labor, obra, tarea, empleo cargo, profesión. Esfuerzo humano 
(físico o intelectual) aplicado a la producción u obtención de riqueza. 
Actividad mediante la cual el hombre proyecta a así alrededor un medio 
humano y sobrepasa lo circunstancial de la vida.

Trabajo en Red: Colaboración y coordinación entre dos o más orga-
nizaciones, entidades o personas para alcanzar una meta, reducir la du-
plicación de esfuerzos y recursos y promover el intercambio de ideas, 
experiencias y destrezas

Trabajo Social: Profesión que promociona los principios de los derechos 
humanos y la justicia social, por medio de la utilización de teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales. Específicamente se inte-
resa en la resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el cam-
bio social, y en la autonomía de las personas: todo ello en la interacción 
con su contexto en el ejercicio de sus derechos en su participación como 
persona sujeto del desarrollo y en la mejora de la sociedad respecto a la 
calidad de vida en el plano bio-psicosocial, cultural, político, económico y 
espiritual. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 2002:124).

Tejido Social: Entramado de relaciones existentes en una comunidad o 
sociedad, entre sus miembros, los diferentes grupos y sectores, las estruc-
turas sociales, políticas, económicas, etc.

Territorio: Es una entidad física, social y urbanística que determina las 
condiciones de vida y trabajo de la población. Hay que tener en cuenta 
el espacio geográfico (rural, urbano, extrarradio), la configuración urba-
nística (la modificación humana del terreno), los transportes (posibilidad 
de comunicación de recursos entre zonas), barreras físicas, diferencias 
sociales de la población (económicas, culturales, etc.).

Teoría: Esfera del conocimiento  q explica el conjunto  de fenómenos  y 
de sus bases reales, circunscribiendo los conceptos, juicios, razonamien-
tos, hipótesis y leyes, en un principio unificador. Es un punto de partida 
y una herramienta permanente q permite articular diversos tipos de co-
nocimiento para producir un conocimiento nuevo que dé respuesta a las 
preguntas planteadas.

Se caracteriza por ciertos elementos constitutivos que poseen carácter 
de rigurosidad y madurez científica y que representa  el conjunto de 
hechos y fenómenos, así como sus nexos y relaciones, la aglutinación de 
estos en un principio unificador general que refleje las leyes fundamenta-
les, así como su demostración y argumentación. Estrictamente  hablando, 
se trata de una regla o ley general que intenta ofrecer una explicación o 
comprender algún aspecto del mundo. Sin embargo, el término se usa 
frecuentemente para referirse a (sistema teórico) que es una serie cohe-
rente de generalizaciones explicativas. (Heinz. K. 2001:121)
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El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios 
de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el 
respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respalda-
da por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 
los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las 
estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.

Trabajo Social Comunitario: Método del Trabajo Social que consiste en 
un proceso de abordaje de la comunidad, liderado por el profesional que 
desde su perspectiva, busca orientarla hacia la consecución de objetivos 
comunes que den respuesta a las necesidades detectadas. Nace después 
de la Segunda Guerra Mundial durante la cual se habían desarrollado cier-
tas formas de movilización  masiva para abordar las tareas que la guerra 
demandaba. Con ese Método se consigue promover el mejoramiento 
general y lograr objetivos específicos, estimulando iniciativas de gran nú-
mero de personas en una participación voluntaria y responsable. A través 
de él, realiza completo análisis de las necesidades, problemas y recursos 
de la comunidad, que posibilita a la entidad u organización interesada, 
obrar en consecuencia.

Concibe como etapas en el proceso de intervención: la investigación, 
diagnostico, plan de acción, ejecución y supervisión, haciendo énfasis en la 
necesidad de adoptar como métodos auxiliares: la investigación, la admi-
nistración y la supervisión.

Transformación: alteración, modificación, cambio, conversión, reforma, 
reajuste, variación, mutación, metamorfosis, renovación, evolución

Urbanización: Aumento en la proporción de una población que vive en 
las zonas urbanas.

Valor: Palabra de significado muy rico, complejo y variado, que tiene dos 
sentidos generales: uno objetivo que hace referencia a la cualidad que 
hace digno de estima a un ser o aun objeto (para satisfacer necesidades o 
proporcionar bienestar); en sentido subjetivo lo que un hombre particu-
lar estima o desea; las elecciones que hace cada hombre y que dependen 
de una escala de valores. Con una y otro alcance el término valor adquie-
re un significado dentro del universo de opciones selectivas, por lo que se 
evalúa algo específicamente.

Valores: Comportamientos, normas y conceptos que se reconocen vá-
lidos y son aceptados culturalmente para la convivencia de una colectivi-
dad. Estos sostienen las normas y subyacen a estas. (Montoya, Zapata y 
Cardona.2002:127).
Pueden clasificarse por: sus características de utilidad, por su correspon-
dencia a fines de la actividad humana (verdad, bondad, justicia). Con rela-
ción con el objetivo último de vida o sea lo que da significado total y más 
elevada de la existencia.
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Violencia: empleo de la fuerza para alcanzar un objeto. Coacción a fin de 
que se haga lo que uno quiere.

Vivienda: local habitable destinado a albergar una o varias personas.

Vivienda social: espacio de costo mínimo que posibilita poner a disposi-
ción a familias de escasos ingresos. Hoy en día el concepto ahora es más 
amplio pues no solo se usa como construcción de viviendas baratas, sino 
de realizar tareas de promoción y desarrollo social.se la define como 
aquella vivienda que dentro de las normas esenciales de habitabilidad y 
conforme a las necesidades de la familia y pautas de grupo, se construye 
a costo mínimo para ponerla a disposición de una familia, cooperativa, o 
cualquier forma de propiedad social o comunitaria.

Voluntario/a Persona que, de forma libre y sin remuneración alguna, de-
sarrolla una acción o trabajo de forma altruista.

Voluntariado Acción de trabajar como voluntario/a. Genéricamente, con-
junto de personas voluntarias, movimiento de voluntarios/as.

Vulnerabilidad: incapacidad de una comunidad para  “absorber”, median-
te el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 
ambiente (factores físicos, socioeconómicos y sociopolíticos), o sea, su 
“inflexibilidad” o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la 
comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo.

Zona de Influencia: expresión utilizada en política internacional, para de-
signar el grupo de naciones sobre las cuales ejerce presión una gran po-
tencia y en las cuales tiene interés.
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