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Vocabulario 

 

 

1.  Fideicomiso – Disposición por la cual una persona,  da una herencia o propiedad a otro por un 

tiempo definido, para que lo use o invierta según estipulado. 

2. Grupo – Personas unidas por membrecía con intereses y objetivos comunes. Las personas se 

unen y permanecen en los grupos por atracción personal o por obligación social o legal.  

Hay percepción de colectividad que ayuda a llenar necesidades y deseos. 

3. Díada – Un par de personas con relación estrecha que puede resultar dañina a una o a los dos 

miembros, si no se respeta la individualidad.  Ejemplos: Un cuidador y el enfermo. Una madre 

y un hijo(a). 

4. Resiliencia – Relacionada con fortalezas sicológicas, sociales y espirituales que desarrollan las 

personas ante la adversidad. Estas le sirven para triunfar y enfrentar los problemas de vida. 

5. Organizaciones sin fines de lucro – Entidades o agencias que se organizan para prestar 

servicios sin ánimos de ganancia.  Existen  semi-gubernamentales, privadas y con base de fe.  

Debe registrarse en el Departamento de Estado y en el Departamento de Hacienda.  Debe 

radicar informes financieros para evidenciar que está exento de  contribuciones. El contralor 

puede auditar los fondos que el gobierno le asigna. 

6. Educación comunitaria – Adiestramientos, talleres, preparación técnica y universitaria para 

capacitar los miembros de la comunidad en la solución de problemas y situaciones que 

enfrenta la misma. 

7. Comunidad – Conjunto  de personas que viven en un territorio, tiene costumbres y creencias 

similares.  Interactúan y usan facilidades y servicios comunes. Se visualizan como colectividad, 

aunque tengan grupos y sub-grupos dentro de ellas. 
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8. Apoderamiento  – Relacionado con perspectiva de fortalezas, que la persona reconozca que 

tiene  voz y que tiene poder.  Se consigue mediante nuevos conocimientos y credenciales para 

luchar y obtener resultados en la solución de problemas. 

9. Maquiavelismo  – Relacionado con el estadista italiano Niccolo Machiavelli (1469-1527). 

Está asociado a las teorías de liderato en términos de la manipulación que ejercen los 

líderes para conseguir un fin. 

10.  Autogestión – Las personas desarrollan actividades y tareas para establecer servicios y 

fuentes de ingresos lícitos que los liberen del asistencialismo. 

 


