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Génesis del proyecto: 
La experiencia Barrios por el Empleo se originó con el fortalecimiento de las estructuras de participación social en el 
barrio de La Candelaria (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife), en el marco de una iniciativa comunitaria denominada ‘Ve-
cinos al Proyecto’ que implicó a los agentes presentes en el territorio (administración, técnicos/as y ciudadanía).

Desde la esfera local es posible contribuir al ámbito del empleo, 
integrando y optimizando los recursos existentes para su pro-

moción, de esta forma 
surge Barrios por el 
Empleo en el año 2009, 
mediante la colabora-
ción de los/as profesio-
nales de la acción 
social que desarrolla-
ban su labor en el 
barrio. La Universidad 
de La Laguna y su Fun-
dación General han 
desempeñado un papel 

significativo en ese proceso, generando nuevas estrategias e 
instrumentos para el fomento del empleo y la mejora de la em-
pleabilidad. En la actualidad, el proyecto se desarrolla en 21 te-
rritorios de la isla de Tenerife, siendo una de las políticas públi-
cas emblemáticas del Cabildo Insular.
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Marco conceptual:
• Enfoque dialógico y relacional / EDR
 Transformaciones que parten del establecimiento de relaciones desde  
 la igualdad, la horizontalidad y la premisa de que el/la participante es   
 el/la protagonista de su proceso y el/la experto/a en su propia vida.

• Enfoque comunitario / EC
 Identificación de la comunidad como ámbito de intervención, asumiendo  
 la misma como protagonista y partícipe directa del proceso.

• Participación social / PS
 Debe constituir un componente fundamental de la estrategia     
 de desarrollo de cualquier ámbito geográfico.
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Metodología: 

¿Cómo lo hacemos?:

• Proximidad tanto a las personas     
 participantes como al territorio. 

• Toma de decisiones por parte de los/as   
 participantes basada en la idea     
 de corresponsabilidad. 

• Cuidado de las relaciones interpersonales,   
 grupales y comunitarias.

• Importancia del trabajo grupal para la generación de redes de 
apoyo social, entre personas que comparten una situación similar, 
fomentando la diversidad.

• “Personas desempleadas” vs. Desempleados/as.

• Diversidad basada en la conformación y dinamización de grupos 
heterogéneos.

• Cuidado y desarrollo reflexivo y autocrítico del equipo de trabajo.

• Empoderamiento individual, grupal y comunitario, a través de dis-
tintas estrategias para el fomento de las relaciones y el fortaleci-
miento de nuevas redes de apoyo.  

• Interdisciplinariedad en la acción de un equipo diverso y creativo.

• Trabajo en red a partir del fomento de la coordinación, correspon-
sabilidad y cooperación de un amplio abanico de agentes presen-
tes en el territorio (personas desempleadas, vecinos/as, profesio-
nales de entidades públicas y privadas, tejido empresarial y repre-
sentantes políticos), creando canales de participación efectiva. 

• Generación de espacios técnicos de relación y creación de grupos 
estables de trabajo, con los distintos recursos/entidades presentes 
en los territorios.

• Superación de enfoques individualistas, predominantes en los 
temas relacionados con la empleabilidad, fomentando sinergias 
que potencien los diferentes niveles de desarrollo: individual, grupal 
y comunitario.

• Trabajo colaborativo con otras entidades. Proyecto compartido.

• Horizontalidad en todas las dimensiones del proyecto. 

• El Proceso es clave y parte fundamental del resultado.

• Construcción conjunta de itinerarios personalizados de inserción. 

• Construcción compartida del conocimiento e intercambio de ex-
periencias en todos los ámbitos del proyecto. 

• Cuidar el proceso como parte fun-
damental del resultado.

• Conocer la realidad socioeconómica 
del territorio, para identificar deman-
das y oportunidades y usar espacios 
comunitarios próximos a las perso-
nas participantes.

• Mantener la horizontalidad en todas 
las dimensiones del proyecto.

• Potenciar el protagonismo de las 
personas participantes, distinguien-
do entre “personas desempleadas” 
vs. “desempleados”.

• Abordar proyectos de mejora de em-
pleabilidad desde un enfoque comu-
nitario y participativo.

• Implicar a los tres protagonistas pre-
sentes en el territorio: administra-
ción pública, técnicos/as y ciudada-
nía.

• Crear redes de colaboración con 
los agentes sociales presentes en el 
territorio y generar espacios para   
el encuentro y la participación.

• Evaluar de forma continua la meto-
dología y el proceso de trabajo con 
el fin de mejorar e innovar.
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La metodología empleada es fundamentalmente parti-
cipativa, tanto en la planificación como en el desarro-
llo, ejecución y evaluación constante del proyecto, 
implicando tanto a las instituciones y a los equipos 
técnicos, como a las personas participantes de los 
barrios y/o territorios donde  se lleva a cabo el pro-
yecto.
Responde a las siguientes claves:

Líneas estratégicas del proyecto «Barrios     
por el Empleo: Juntos más Fuertes»:

1.  Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas.

2.  Fortalecer las relaciones y las redes sociales de apoyo     
 de las personas participantes en el proyecto.

3.  Potenciar las relaciones con el tejido empresarial.

4.  Afianzar redes de colaboración en el marco local.

5. Desarrollar iniciativas que permitan innovar y transferir    
 la metodología de trabajo: innovación y gestión del conocimiento.

6. Afianzar los mecanismos de comunicación interna y externa   
 del proyecto.

7.  Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto.

Reunión diseño proyecto con los tres protagonistas del territorio.

Distribución geográfica de los territorios donde se desarrolla el proyecto.

¿Qué hacemos?:
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Elementos clave a transferir:
A continuación se presentan los elementos claves de la me-
todología desarrollada a lo largo de la experiencia de Ba-
rrios por el Empleo, fundamentales en la transferencia de la 
metodología a otros territorios y/o entidades:

• Creación y aumento de las redes 
de apoyo social de las personas 
participantes, a través del fortale-
cimiento de las relaciones y esta-
blecimiento de nuevas sinergias.

 

• Adquisición y fortalecimiento de 
competencias por medio de meto-
dologías participativas, como el 
diálogo, la reflexión crítico-cons-
tructiva, el respeto, la asertividad y 
el trabajo en equipo. 

   

• Sentirse parte de la evaluación 
continua y participativa del pro-
yecto.

• Realización de prácticas no labo-
rales en empresas, que suponen 
una oportunidad para afianzar 
contenidos de la formación en un 
entorno laboral, otorgando un 
primer contacto con una empre-
sa; el refuerzo de ciertas compe-
tencias laborales, propiciando un 
aumento del sentimiento de valía 
y utilidad.

• Aumento de la autonomía, auto-
estima, motivación, conocimiento 
y manejo de diferentes recursos y 
herramientas, como parte del pro-
ceso de mejora de la empleabili-
dad. 
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Resultados cualitativos:
Las principales aportaciones que pueden extraerse de la expe-
riencia obtenida del desarrollo de Barrios por el Empleo, se cen-
tran en los diferentes aspectos que se plantean a continuación:


