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Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria (Título propio) 

 

Profesorado 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional: Dr. Pere Mora. 

4B. Captación de Fondos: Luís Miguel Luna. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales: Dra. Montserrat García.  

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria: Iván Navarro y Abel Samperiz. 

4E. Aspectos psicosociales y participación en la acción comunitaria: Davinia de Ramón.  
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1.- Presentación de las asignaturas 

 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de introducir al alumnado en la teoría y práctica de la 

gestión de programas orientados a la transformación social. La asignatura se estructurará a 

partir de las llamadas fases del ciclo del proyecto/programa, que, a modo de hilo conductor, 

facilitarán la introducción y el desarrollo del contenido de la misma. La motivación de la 

asignatura es que el alumnado conozca una variedad suficiente y sugerente de herramientas, 

tanto por lo que se refiere a los significados que las definen como por su uso potencial, que le 

faciliten el desempeño de las responsabilidades y tareas propias de la gestión de 

proyectos/programas sociales. 

 El contenido de la asignatura prestará especial atención a una de las herramientas más 

utilizada y popular en la cooperación internacional al desarrollo: el Enfoque del Marco Lógico 

(EML). Una aproximación crítica al EML nos permitirá introducir otro tipo de propuestas como 

por ejemplo la Teoría del Cambio (TdC) que, aunque menos conocidas aportan una mirada 

más comprensiva a la planificación y evaluación de proyectos/programas sociales. 

 

4E. Empoderamiento y aspectos psicosociales desde la perspectiva comunitaria y del 

desarrollo. 

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 

protagonista de toda acción comunitaria son las personas, consideradas sujetos activos, con 

capacidad de participar en la sociedad y de ejercer determinados derechos civiles y políticos, 

es  necesario poseer algunas herramientas, competencias y técnicas que faciliten esta 

función, una tarea complicada, ya que conlleva toda la complejidad que el ser humano puede 

albergar. 

 En la primera parte de esta asignatura, 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 
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derivados del complejo trabajo con personas. En la segunda parte, nos centraremos en la 

teoría y práctica del empoderamiento (empowerment), en relación con la acción psicosocial, 

sus diferentes enfoques y el rol que protagoniza en distintas organizaciones. Las relaciones 

de poder como punto de inflexión de las relaciones que se dan entre seres humanos, 

destacando el nivel organizacional y grupal.  Finalmente, se presentarán distintos proyectos 

e iniciativas en que los aspectos y conceptos presentados en las distintas sesiones tienen una 

aplicación práctica en la intervención comunitaria. 

 

2.- Competencias a desarrollar 

 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

 Comprender de forma general las diferentes fases que conforman el ciclo de un 

proyecto/programa, así como disponer de argumentos teóricos y prácticos para 

aproximarse de manera crítica a las herramientas de gestión de proyectos/programas 

más comunes.  

 Incorporar los conocimientos necesarios para conceptualizar de manera sólida y 

realista una  intervención social a  partir de un diagnóstico inicial, así como establecer 

un marco realista para desarrollar una evaluación. 

4E. Empoderamiento y aspectos psicosociales desde la perspectiva comunitaria y del 

desarrollo. 

 Conocer el significado y conceptos básicos de la intervención psicosocial y la 

psicología social. 

 Conocer el origen, el desarrollo y la aplicación del concepto de empoderamiento en el 

campo de la intervención comunitaria (acción comunitaria). 

 Profundizar en el entramado de aquellas relaciones que emanan del trabajo 

comunitaria  consideradas relaciones de poder. 

 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 e implicación. 
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 Entender la participación social como indispensable dentro de los procesos de 

intervención comunitaria, profundizando en modos de fomentarla, motivarla y educarla. 

 Conocer proyectos de desarrollo comunitario de diversas temáticas (género, 

formación, infancia,…) en el ámbito internacional que sirvan para comprender la teoría 

aplicada a la práctica. 

  

3.- Contenidos 

 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

A.- Introducción crítica a la gestión de programas sociales. 

 ¿Cómo pensamos los programas? las llamadas fases del ciclo del proyecto. la calidad 

de los programas y su contexto. La gestión de la incerteza, el tiempo y los recursos 

limitados. Terminología básica.  

 Mapa mental sobre herramientas indispensables para la gestión de 

proyectos/programas sociales. 

B.- Planificación  

 Diagnóstico: problemas, necesidades y personas.  

 Propuestas para un diagnóstico inicial de calidad (diagnósticos rurales, análisis de 

género, el do not harm de la acción humanitaria, análisis capacidades y 

vulnerabilidades, mapeo de actores y actoras del cambio, pensamiento sistémico y 

orientado a los procesos, etc.) 

C.- Programación del cambio.  

 Introducción a los modelos lógicos. Revisión crítica: enfoque marco lógico (EML). 

Calidad de los objetivos. Matriz de planificación del EML. 

 Introducción a la teoría del cambio (TdC). Los mecanismos en el relato y diagrama. 

Advertencias sobre el mal uso de la TdC.  

 Plan de acción (calendario y presupuesto). Ciclo de la cofinanciación. 
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 Herramientas que nos ayudan a pensar el desarrollo físico del programa y su 

seguimiento 

D.- Evaluación. 

 Aproximación a la teoría de evaluación. El árbol de evaluación.  

 Las fases de una evaluación. 

 Necesidades informativas. Preguntas de evaluación. Evidencias. 

 Causalidad, atribución y contribución. 

4E. Empoderamiento y aspectos psicosociales desde la perspectiva comunitaria y del 

desarrollo. 

A.- Intervención psicosocial y psicología social. 

 Conceptos clave y características principales 

 Caso práctico.  

B.- Empoderamiento e intervención social. 

 Conceptos clave. 

 Poder y relaciones de poder. 

 Empoderamiento y género.  

 Enfoques: Pedagogía social, Feminismo comunitario, Empoderamiento y desarrollo 

humano. 

 ¿Cómo se trabaja el empoderamiento en las organizaciones? 

C.- Participación.  

 Características de la Participación Social. 

 El trabajo grupal 

 Vínculo. 

 Implicación-Trabajo cooperativo. 

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

 

4.- Resultados del aprendizaje 
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4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

 Desarrollar su propio mapa mental de aquellas herramientas que les sean más 

sugerentes para la gestión de programas/proyectos, así como incorporar en dicho 

mapa mental nuevas propuestas. 

 Identificar el ciclo de un proyecto/programa, haciendo hincapié en las diferentes 

herramientas de cada una de las fases. 

 Identificar cuando un diagnóstico es de calidad. 

 Argumentar las potencialidades y limitaciones del EML.  

 Argumentar el valor añadido de la TdC en la programación y evaluación, así como sus 

riesgos. 

4E. Empoderamiento y aspectos psicosociales desde la perspectiva comunitaria y del 

desarrollo. 

 Analizar las relaciones de poder propias de las relaciones humanas en el ámbito de la 

intervención comunitaria, para así poder trabajar con y desde las mismas en aras al 

mejor funcionamiento del proyecto en el cual se sitúen.  

 Tener la capacidad de identificar barreras en el trabajo grupal que pueden entorpecer 

el proyecto de intervención comunitaria. 

 Disponer de suficiente información para poder seguir ampliando conocimientos acerca 

de los aspectos psicosociales que intervienen en la intervención comunitaria en el 

ámbito internacional. 

 

5.- Metodología 

 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 
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4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

Actividades del profesor: 

- Presentación teórica (acompañada de power point o algún otro tipo de soporte). 

- Dinamización de tareas y ejercicios prácticos (personales o grupales). 

- Problematización de cuestiones claves (diálogo grupal) 

- Resolución de preguntar. 

- Orientación personalizada (optativo al alumnado que lo desee) sobre cómo gestionar 

el contenido de la asignatura en su trayectoria profesional. 

- Orientación en los recursos para el autoaprendizaje. 

Actividades de los estudiantes: 

- Listar las necesidades informativas básicas de un diagnóstico.  

- Elaborar la matriz de planificación según el EML, con especial atención a la calidad de 

los  objetivos programáticos.  

- Diagramar la teoría de cambio de un programa.  

- Argumentar la calidad de una matriz de evaluación. 

4E. Empoderamiento y aspectos psicosociales desde la perspectiva comunitaria y del 

desarrollo. 

Actividades del profesor: 

Las profesoras compartirán contenidos teóricos que provoquen diálogo e inciten a pensar al 

alumnado y facilitará alguna dinámica participativa con la intención de motivar el aprendizaje 

y la construcción colectiva. 

Actividades de los estudiantes: 

- Lectura y debate sobre los textos obligatorios de la asignatura.  

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

grupales, etc. 

- Complementar el trabajo presencial con el trabajo de asignatura y la participación en 

el foro online de la asignatura 
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6.- Sistema de evaluación 

 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

Actividades o instrumentos de evaluación 

- Conceptualizar una intervención plausible a partir de un determinado diagnóstico 

inicial. 

 

Criterios de evaluación 

- 70% de la asignatura: trabajo práctico. CRITERIO: existencia de un relato sólido y 

plausible donde se identifique con claridad y de manera diferenciada  la lógica de la 

intervención. 

- 30% de la asignatura: foro online. 

4E. Empoderamiento y aspectos psicosociales desde la perspectiva comunitaria y del 

desarrollo. 

Actividades o instrumentos de evaluación 

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

el trabajo de asignatura, en que el estudiantado deberá plasmar los conocimientos, 

competencias, técnicas, valores y actitudes trabajados y aprehendidos en las sesiones 

presenciales. Después de dos semanas de participación activa, el alumnado presentará las 

conclusiones, reflexiones e ideas principales del trabajo realizado.  

Criterios de evaluación 

- 70% de la asignatura: trabajo práctico y participación en clase. Criterios: Participación 

activa en clase y valoración sobre el trabajo participativo de asignatura. 

- 30% de la asignatura: foro online 

 

7.- Resumen del proceso formativo por competencias 
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Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus 

virtual), durante el transcurso de la asignatura (13 días), el profesorado puede comunicarse 

con el estudiante a través de tutorías y del correo electrónico. 

Horario de atención de la Dirección del Máster: viernes de 15h a 16h y otro horario acordado 

previamente con el/la estudiante. 

Correo electrónico del profesorado: 

 Pere Mora:  

 Luís Miguel Luna:  

 Montserrat García: 

 Ivan Navarro: ivan_navarrom@hotmail.com  

 Abel Samperiz: abelsamperiz@gmail.com  

 Davinia de Ramón: daviniaderamon@gmail.com  

 

8.- Bibliografía y recursos 

 

4A. Gestión de organizaciones en el ámbito de cooperación internacional. 

4B. Captación de Fondos. 

4C. Métodos de Investigación en ciencias sociales. 

4D. Herramientas para la intervención en la acción comunitaria. 

Lecturas obligatorias 

GOMEZ GALÁN, M. y CAMARA, L. (2003): Orientaciones para la aplicación del enfoque del 

marco lógico. Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos. CIDEAL, Madrid. Disponible 

en: http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-

370%232E%23pdf 

ROGERS, P. (2014). Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation, UNICEF 

Office of Research, Florence.  

Recuperado a partir de: 

http://devinfolive.info/impact_evaluation/ie/img/downloads/Theory_of_Change_ENG.pdf 

Lecturas complementarias 

mailto:ivan_navarrom@hotmail.com
mailto:abelsamperiz@gmail.com
mailto:daviniaderamon@gmail.com
http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-370%232E%23pdf
http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-370%232E%23pdf
http://devinfolive.info/impact_evaluation/ie/img/downloads/Theory_of_Change_ENG.pdf
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