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Laaccióncomunitariaes,actualmente,paralosprofesionalesdelaacciónsocialyeducativa, un 

nuevo enfoque de actuación y de trabajo sociocultural, donde los ciudadanos son 

considerados sujetos activos, con capacidad de participar en la sociedad y de ejercer 

determinadosderechoscivilesypolíticos.Estamateria,ensuprimeraparte,pretendeofrecer una 

aproximación a la importancia de las redes formales (tercer sector, asociacionismo, 

movimientos sociales, etc.) y las redes informales para la solución de las necesidades de las 

personas.LaspersonasnocubrensusnecesidadessoloconelEstadodeBienestar,sufamilia o el 

mercado (intercambio mercantil) sino que lo hacen gracias a la acción colectiva y 

comunitaria, de base territorial o de apoyo social (de ayuda mutua, para compartir intereses), 

en la presencia de una sociedad civil y una iniciativa social fuerte que vele y se comprometa 

con la sociedad de manera altruista. Este tipo de acción, que fortalece las redes sociales y 

comunitarias, entiende que la propia comunidad es protagonista, tanto de la priorización de 

susnecesidades,comodelasaccionesque,encolaboraciónconotrosagentes,planificaráy 

desarrollará posteriormente. Conocer y profundizar en los objetivos de la acción comunitaria 

y su praxis, también mediante prácticas de éxito, es una forma adecuada para profundizar y 

relacionar la teoría y la práctica de la accióncomunitaria. 

 
De acuerdo con Sánchez Vidal (2013), “la estrategia comunitaria de trabajo se basa en la 

cercanía y en promover la interacción humana directa y la experiencia compartida para 

generar comunidad y dinamismo social”, de modo que, teniendo en cuenta que los 

protagonistasdetodaaccióncomunitariasonlaspersonas,consideradassujetosactivos,con 

capacidaddeparticiparenlasociedadydeejercerdeterminadosderechoscivilesypolíticos, es 

necesario poseer algunas herramientas, competencias y técnicas que faciliten esta 

función,unatareacomplicada,yaqueconllevatodalacomplejidadqueelserhumanopuede 

albergar. 

 
En la segunda parte de esta materia, se presentarán conceptos básicos de la intervención 

psicosocial y la psicología social para trabajar con personas, con un énfasis especial en el 

desarrollo comunitario, la participación social, el trabajo grupal, el vínculo y la implicación 

derivadosdelcomplejotrabajoconpersonas.Posteriormente,analizaremoslasrelacionesde 

podercomopuntodeinflexióndelasrelacionesquesedanentresereshumanos,destacando el 

nivel organizacional ygrupal. 

Presentación de la materia o asignatura 
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 Competencia1:Identificarlosprincipalesconceptosyenfoquesteóricosdela 

acción comunitaria y de la relevancia que adquiere la implicación de las propias 

comunidades en los procesos de transformación social 

 Competencia2:Identificaryvalorarlosmecanismosdeplanificaciónconjuntaentre los 

diferentes agentes sociales, para la elaboración de propuestas interdisciplinares 

 Competencia 3: Profundizar en los objetivos y las metodologías propias de la 

acción comunitaria de cara a asesorar y promover redes y vínculos sociales entre 

personas, familias y organizaciones que refuercen las estrategias de desarrollo y 

cooperacióninternacional 

 Competencia 4: Conocer proyectos de acción comunitaria desde diversas áreas 

de actuación: cultura, ocio y deportes; salud; exclusión social, formación de 

adultos, formación laboral; promoción del civismo y laconvivencia 

 Competencia5:Conocerelsignificadoyconceptosbásicosacercadelosaspectos 

psicosociales que se destacan desde la acción comunitaria con una miradadesde 

la intervención psicosocial y la psicologíasocial 

 Competencia 6: Profundizar en el entramado de aquellas relaciones que emanan 

del trabajo comunitario consideradas relaciones depoder 

 Competencia 7: Analizar aspectos destacados que articulan el trabajo grupal y 

comunitario que nos atraviesan tanto a nivel intelectual como afectivo-emocional: 

trabajo cooperativo, el/la otro/a, vínculo eimplicación 

 Competencia 8: Entender la participación social como indispensable dentro de los 

procesos de intervención comunitaria, profundizando en modos de fomentarla, 

motivarla yeducarla. 

 Competencia 9: Conocer proyectos de desarrollo comunitario de diversas 

temáticas (género, formación, infancia…) en el ámbito internacional que sirvan 

para comprender la teoría aplicada a lapráctica 

2.- Competencias a desarrollar 
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A.- La acción comunitaria en la sociedad globalizada 

• El Estado de bienestar como proyecto decomunidad 

• Sentido de la acción comunitaria y su dimensión sociopolítica 

B.- Objetivos y principios de la accióncomunitaria 

• Cohesiónsocial 

• Participación social, gobernanza participativa y construcción deciudadanía 

• Empoderamientocomunitario 

C.- La praxis de la intervención comunitaria 

• Tipos de procesos comunitarios: a) Promovidos y participados por las administraciones 

o b) Autónomos alternativas a loinstitucional 

• El dinamizador comunitario: roles yfunciones 

• Espacios y programas de accióncomunitaria 

a) Según sectores de población: niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas con 

dificultadessociales 

b) Según alcance territorial: ciudad, pueblo, barrio,etc. 

c) Según áreas de actuación: cultura, ocio y deportes; salud; exclusión social; 

educación escolar y de adultos; formación y orientación laboral, y promoción del 

civismo y laconvivencia 

D.- Intervención psicosocial y psicología social 

 Conceptos clave y característicasprincipales 

 Casopráctico 

E.- Intervención social y relaciones de poder 

 Conceptosclave 

 Poder y relaciones depoder 

 Empoderamiento ygénero 

 Enfoques: pedagogía social, feminismo comunitario y desarrollo humano 

F.-Participación 

 Características de la participaciónsocial 

 El trabajogrupal 

 Vínculo 

 Implicación-trabajocooperativo. 

G.- Experiencias, proyectos y recursos en ámbito nacional e internacional 

3.- Contenidos 
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5.- Metodología 

 

 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 

 Analizará los factores y causas que determinan los procesos grupales ycomunitarios. 

 Conocerá los objetivos, métodos y las fases para desarrollar procesos de trabajo 

comunitario y enred. 

 Valorará los límites y las ventajas de los diferentes actores que intervienen en los 

procesos de accióncomunitaria. 

 Analizará las relaciones de poder propias de las relaciones humanas en el ámbito de 

laintervencióncomunitaria,paraasípodertrabajarconydesdelasmismasenarasal mejor 

funcionamiento del proyecto en el cual sesitúen. 

 Tendrálacapacidaddeidentificarbarreraseneltrabajogrupalquepuedenentorpecer el 

proyecto de intervencióncomunitaria. 

 Dispondrá de suficiente información para poder seguir ampliando conocimientos 

acerca de los aspectos psicosociales que intervienen en la intervención comunitaria 

en el ámbitointernacional. 
 

 

La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura donde 
constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y el sistema 
evaluación, etc. 

Dada la situación de excepcionalidad con la que empezamos este curso, en algunas asignaturas se 
aplica una metodología mixta que combina las clases presenciales con las sesiones online a 
través del programa TEAMS que refuerza el aula virtual.  

 
5.1.- Actividades del profesor: 

 
 

En el aula se compartirán contenidos teóricos que provoquen diálogo e inciten a pensar al 

alumnado y se facilitarán dinámicas participativas y visionado de videos con la intención de 

motivar el aprendizaje y la construcción colectiva de conocimientos. 

 
5.2.- Actividades de los estudiantes: 

 
 

- Lectura y debate sobre los textos obligatorios de laasignatura. 

- Participación en el desarrollo de la asignatura: debates, técnicas, dinámicasgrupales, 

etc. 

- Complementar el trabajo presencial con el trabajo a distancia y la participación en el foro 

4.- Resultados del aprendizaje 
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6.- Sistema de evaluación 

online de laasignatura. Las horas de trabajo del estudiante se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 
Trabajo en el aula 15 horas 0,6 ECTS 

Trabajo tutorizado 30 horas 1,2 ECTS 

Trabajo autónomo 30 horas 1.2 ECTS 

 
 

 
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

 

Se planteará una actividad participativa para el foro online y otra actividad para el trabajo de 

asignatura, en que el estudiante deberá plasmar los conocimientos, competencias, técnicas, 

valores y actitudes trabajados y aprehendidos en las sesiones presenciales. 

 
Actividad 1. La actividad de reflexión y análisis de esta asignatura consistirá en un ensayo 

de entre 1.000 y 1.500 palabras sobre un programa/experiencia/temática de acción 

comunitaria e intervención psicosocial. El ensayo abordará alguna de las temáticas 

desarrolladas en las sesiones presenciales. Los criterios de redacción del ensayo serán los 

habitualesenestetipodeejercicios:utilizacióndebibliografíacientífica,coherenciadiscursiva y 

análisis en profundidad de una temática específica. Fecha de entrega:2-5-2021. 

 
Actividad2.Laactividaddeforosellevaráacaboapartirdeunaslecturasseleccionadaspor parte 

de las docentes y unas cuestiones orientadoras para la reflexión, a partir de las cuales 

losestudiantescompartiránenelforo,antesdelassesionespresenciales.Fechadeentrega: 25-4-

2020. 

 

Actividad de segunda convocatoria: La actividad consistirá en el análisis comparativo de 

5 proyectos de acción comunitaria, de carácter nacional e internacional. El análisis de estos 

se realizará a partir de los temas y aspectos trabajados en la asignatura, en la que se 

comparen los datos identificados y sistematizados de los proyectos con la teoría trabajada y 

la bibliografía especializada. Fecha de entrega: 23-5-2021 

 
6.2.- Criterios de evaluación 

 

Actividad 1 - ensayo: 80% de la asignatura. Sevalorará 
 

o Claridadyprecisióndelobjetodeestudio(temaanalizado),objetivos,pregunta 

deinvestigación. 
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o Estructura coherente y ordenada. Hilo conductor claro desde la Introducción 

hasta lasConclusiones. 

o Lenguaje académico: preciso, claro, ponderado,razonado. 

o Argumentación razonada y avalada por referenciasbibliografía 

 

Actividad 2 – foro online: 20% de la asignatura. Se valorará la participación activa y la 

profundidad de las reflexiones en el foro online del Campus Virtual. 

 

6.3 Evaluación en segunda convocatoria: 

 

Indicaciones en caso de necesidad urgente de migración a modalidad online por 

emergencia sociosanitaria 

  

La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura donde 

constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y el 

sistema de evaluación, etc. 

En caso de que se suspendan las clases presenciales y se tenga que hacer un cambio en 

modalidad online por la emergencia sociosanitaria, se tendrán en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 Las clases continuarán de manera ordinaria en la plataforma TEAMS el siguiente día que 

se tenga clase, en el horario habitual de la materia. En esta sesión se conectará todo el 

grupo y el docente dará las instrucciones sobre cómo continuar el curso. 

 Después de esta primera sesión en TEAMS, en un periodo máximo de 48 horas, el 

docente publicará las indicaciones en el Campus, en el aula virtual de la asignatura, 

dentro del foro general de avisos y noticias del aula, con el título "Instrucciones para el 

período de emergencia sociosanitaria". 

 Es especialmente importante que el estudiante tenga activo el correo 

@peretarres.url.edu, que es a través del cual recibirán los avisos que el docente vaya 

indicando en el aula virtual 



Dra. Txus Morata y Sra. Davinia de RamónFelguera 

El sistema de cooperación desde la acción comunitaria:aspectos psicosociales y participación 

 

Rev.5 (22.07.2020)     IQ-FACU-71 

8.- Resumen del proceso formativo por competencias 

9.- Vías de comunicación con el docente 

10.- Bibliografía y recursos 

7.- Indicaciones en caso de necesidad urgente de migración a modalidad online por 
emergencia sociosanitaria 

(texto predefinido) 
 

En caso que se suspendan las clases presenciales y se tenga que hacer un cambio a 
modalidad online por emergencia sociosanitaria, se tendrán en cuenta las siguientes 
indicaciones:  

 Las clases continuarán de manera ordinaria en la plataforma TEAMS el día siguiente 
que se tenga clase, en el horario habitual de la asignatura. En esta sesión se conectará 
todo el grupo y el docente dará las instrucciones sobre cómo continuar el curso. 

 Después de esta primera sesión en TEAMS, en un período máximo de 48h, el docente 
publicará las indicaciones en el Campus,en el aula virtual de la asignatura, dentro 
del fórum general de avisos y noticias del aula, con el título “Instrucciones para el 
período de emergencia sociosanitaria”. 

 Es especialmente importante que el estudiante tenga activo el correo 
@peretarres.url.edu, que es a través del cual recibirán los avisos que el docente vaya 
indicando en el aula virtual.  

 

 

Ver cuadro anexo. 
 
 

 

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y Campus 

Virtual), el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través de tutorías y delcorreo 

electrónico. 

 
Correo electrónico: 

 
Txus Morata: tmorata@peretarres.org 

Davinia de Ramón Felguera: daviniaderamon@gmail.com 
 
 
 

 
 

Lecturas obligatorias: 
 

Morata, T (coord.) (2016) Pedagogía Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular.  

 
Barbero,J.M.ICortés,F. (2006)Trabajocomunitario.Organizaciónydesarrollosocial.Alianza. 

 

Sánchez, A (2013). ¿Es posible el empoderamiento en tiempos de crisis? Repensando el 
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desarrollohumanoenelnuevosiglo.UniversitasPsychologica,12(1),pp.285-
300.http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/download/3690/3981 

 

Senent, J.M. (2009) Intervención socioeducativa en grupos. Universitat de Valènccia. pp. 11-
33. 

 
Blanco, A. y Valera, S. (2007). Los fundamentos de la intervención psicosocial (pp. 3-44). En 
Blanco, A. y Rodríguez Marín, J. (eds): Intervención psicosocial. Pearson Prentice Hall. 
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Nacional MovimentosSociais, Participação e Democracia (pp. 366–379). Florianópolis: 
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Ander-Egg, E. (2014). Los grupos de ayuda mutua y autoayuda. San Pablo. 
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS 

 

Competencias Actividades formativas Resultados del aprendizaje Actividades de evaluación 

El alumnado identifica los principales 
conceptos y enfoques teóricos de laacción 
comunitaria y de la relevancia que 
adquiere la implicación de las propias 
comunidades en los procesos de 
transformaciónsocial. 

Presentación de conceptos básicos desde 
un posicionamiento crítico. 
Facilitación de procesos de participación. 
Participación por parte del alumnado en el 
aula. 
Lectura y reflexión de textos obligatorias y 
complementarios. 

Analizará los factores y causas que 
determinan los procesos grupales y 
comunitarios. 
Valora los límites y las ventajas de los 
diferentes actores que intervienen en 
los procesos de acción comunitaria. 

 
 

Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo final de materia. 

El alumnado identifica y valora los 
mecanismos de planificación conjunta 
entre los diferentes agentes sociales, para 
la elaboración de propuestas 
interdisciplinares. 

Presentación de conceptos básicos desde 
un posicionamiento crítico. 
Facilitación de procesos de participación. 
Participación por parte del alumnado en el 
aula. 
Lectura y reflexión de textos obligatorias y 
complementarios. 

Analizará los factores y 
causas que determinan los procesos 
grupales y comunitarios. 
Saber valorar los límites y las ventajas 
de los diferentes actores que 
intervienen en los procesos de acción 
comunitaria. 

 
 

Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo final de materia. 

El alumnado profundiza en los objetivos y 
las metodologías propias de la acción 
comunitaria de cara a asesorar y promover 
redes y vínculos sociales entre personas, 
familias y organizaciones que refuercen las 
estrategias de desarrollo y cooperación 
internacional 

Presentación de conceptos básicos desde 
un posicionamiento crítico. 
Facilitación de procesos de participación. 
Participación por parte del alumnado en el 
aula. 
Lectura y reflexión de textos obligatorias y 
complementarios. 

 

Conocerá los objetivos, métodos y las 
fases para desarrollar procesos de 
trabajo comunitario y en red. 

 
 

Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo final de materia. 

El alumnado conoce proyectos de 
accióncomunitaria desde diversas áreas 
de actuación: cultura, ocio y deportes; 
salud; exclusión social, formación de 
adultos, formación laboral; promoción del 
civismo y la convivencia 

Presentación de conceptos básicos desde 
un posicionamiento crítico. 
Facilitación de procesos de participación. 
Participación por parte del alumnado en el 
aula. 
Lectura y reflexión de textos obligatorias y 
complementarios. 

 
 

Conocerá los objetivos, métodos y las 
fases para desarrollar procesos de 
trabajo comunitario y en red 

 

Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo final de materia. 
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El alumnado conoce el significado y 
conceptos básicos acerca de los aspectos 
psicosociales que se destacan desde la 
acción comunitaria con una mirada desde 
la intervención psicosocial y la psicología 
social. 

Presentación de conceptos básicos desde 
un posicionamiento crítico. 
Facilitación de procesos de participación. 
Participación por parte del alumnado en el 
aula. 
Lectura y reflexión de textos obligatorias y 
complementarios. 

Tendrá la capacidad de identificar 
barreras en el trabajo grupal que 
pueden entorpecer el proyecto de 
intervención comunitaria. 

 

Participación en el aula. 
Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo grupal. 
. 

 
El alumnado profundiza en el entramado 
de aquellas relaciones que emanan del 
trabajo comunitario consideradas 
relaciones de poder. 

Análisis de relaciones que se dan en la 
acción comunitaria desde el análisis de 
casos prácticos. 
Lectura y comprensión por parte del 
alumnado. 
Participación activa en debates áulicos. 

Analizará las relaciones de poder 
propias de las relaciones humanas en 
el ámbito de la intervención 
comunitaria, para así poder trabajarcon 
y desde las mismas en aras al mejor 
funcionamiento del proyecto en el cual 
sesitúen. 

 
 

Participación en el aula. 
Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo grupal. 

El alumnado analiza aspectos destacados 
que articulan el trabajo grupal y 
comunitario que nos atraviesan tanto a 
nivel intelectual como afectivo-emocional: 
Trabajo cooperativo, el/la otro/a, vínculo e 
implicación. 

Identificar aspectos psicosociales dentro 
del trabajo grupal. 
Análisis mediante casos prácticos de la 
importancia de la implicación y el vínculo 
dentro de la acción comunitaria con una 
mirada desde la Psicología Social. 
Presentación de casos prácticos en los 
que se puedan analizar los conceptos 
básicos trabajados en la competencia. 

 
 

Analizará las relaciones de poder 
propias de las relaciones humanas en 
el ámbito de la intervención 
comunitaria, para así poder trabajarcon 
y desde las mismas en aras al mejor 
funcionamiento del proyecto en el cual 
sesitúen. 

 
 

 
Participación en el aula. 
Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo grupal. 

 
El alumnado entiende la participación 
social como indispensable dentro de los 
procesos de intervención comunitaria, 

Favorecer la participación en el aula. 
Participación activa por parte de las 
personas que forman parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Debates en el espacio del aula. 

Analizará las relaciones de poder 
propias de las relaciones humanas en 
el ámbito de la intervención 
comunitaria, para así poder trabajarcon 

Participación en el aula. 
Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo grupal. 



Dra. Txus Morata y Sra. Davinia de RamónFelguera 

Elsistemadecooperacióndesdelaaccióncomunitaria:aspectospsicosocialesyparticipación 

Página 17 de 17 Rev.3 (10.07.2019) IQ-FACU-71 

 

 

 

profundizando en modos de fomentarla, 
motivarla y educarla. 

 y desde las mismas en aras al mejor 
funcionamiento del proyecto en el cual 
se sitúen. 

 

El alumnado conoce proyectos de 
desarrollo comunitario de diversas 
temáticas (género, formación, infancia, …) 
en el ámbito internacional que sirvan para 
comprender la teoría aplicada a la práctica. 

 
Presentación de experiencias prácticas. 
Análisis de los procesos de las 
experiencias presentadas. 
Participación activa por parte del 
alumnado. 

Dispondrá de suficiente información 
para poder seguir ampliando 
conocimientos acerca de los aspectos 
psicosociales que intervienen en la 
intervención comunitaria en el ámbito 
internacional. 

 

Participación en el aula. 
Aportaciones en el Foro. 
Demostración de aplicación de conceptos 
básicos en el trabajo grupal. 

 


