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GUÍA DOCENTE 
 
1. Denominación de la asignatura 

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN COOPERACIÓN 

 
2. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura 

Departamento de Psicología Social y Antropología.- USAL 
  
3. Profesor/a que imparte la docencia (si fuese impartida por más de un profesor incluir todos)  

Nombre:  Felipe Aixala e-mail: rubinat@usal.es 
  
4. Cuatrimestre en el que se imparte la asignatura 

Segundo 
 
5. Tipo de asignatura (obligatoria u optativa) 

Obligatoria 
 
6. Número de créditos (ECTS) de la asignatura 

2 
 
7. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura  

Competencias Transversales: T1, T2, T3,T5,T7, T10,T11, T12 

Competencias Generales: G1, G5 

Competencias Específicas de las materias optativas: EO11 

 

8. Programa de contenidos 

8.1. Objetivos docentes 

Observación participante en el trabajo de campo. 

Capacidad de manejo de grupos de trabajo en el enfoque abajo‐arriba 

Capacidad de promover cualidades en los participantes. Bases del desarrollo. 

Facilitación. Proceso de la comunidad y delegación de iniciativa y responsabilidades. 

Habilidades básicas en movilización 



 
 

                 
          
 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 2

8.2. Unidades docentes (bloques de contenidos) 

Cooperación y desarrollo: análisis de los términos, implicaciones. 
Acercamiento al trabajo de campo: observación participante.  
Técnicas instrumentales: Mapas comunitarios, entrevista, grupo focal. 
La práctica de la entrevista no estructurada. 
Trabajando y aprendiendo juntos: partiendo de la igualdad. Phronesis. 
Grupo focal, grupo de trabajo: objetivos y procesos. Facilitación. 
De observador participante a participante completo. Vínculos y acuerdos. 
Participación, empoderamiento, responsabilidad, motivación, crecimiento. 
Acción‐reflexión y ciclo del proyecto. Ciclo de Kolb. 
Cultura, hábitos y cambio social. 
Paradigmas del desarrollo. Fundamentos. Origen histórico. 
Facilitación de procesos, desarrollo comunitario y aprendizaje colectivo. Ampliación de 
la conciencia. 
La Investigación‐Acción  Participativa. teoría y práctica. Grados de implicación. Variantes 
de la IAP. 
Revisión de actitudes: etnocentrismo, proyección cultural, necesidades sentidas. 
La  práctica  de  la  facilitación.  Encuadre,  proceso,  intervenciones,  distancia  simbólica, 
disminución de la responsabilidad del facilitador. 
Proceso del proyecto y cambio de actitudes. Involucración y protagonismo. 
Promoviendo el enfoque abajo‐arriba. Cómo crear una auto‐capacidad? 
Ejercicios de aprendizaje colectivo y establecimiento de objetivos 
Ejercicios de trabajo de campo en análisis de necesidades 
La participación, fundamento del marco  lógico. Objetivos, causas y medios en el Enfo‐
que de ML 
Evaluación externa,  interna y ciclo creciente de la comunidad. Adquisición de la meto‐
dología cíclica. 

 

8.3. Bibliografía 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Katy Gardner, David Lewis (1996): Anthropolgy, Development and the post modern challenge. 
London: Pluto Press 

Robert Chambers  (1997): Whose reality counts: Putting  the first  last.  Intermediate technology 
publications. 

Amartya Sen(1999): Development as freedom. Ney York: Anchor books  

Greenwood,  D.,  Levin,  M.  (1998).  Introduction  to  Action  research:  social  research  for  social 
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change. Thousand Oaks, CA.: Sage 

Heron, John (1996). Cooperative inquiry. Sage publication 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Manuales prácticos del trabajo de campo, de dinámica de grupos. 

Material de recogida de información y de implicación.‐Véase campus virtual‐ 

 
9. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

Metodología 
Horas 

presenciales y virtuales 
Horas de trabajo del 

estudiante 
Horas 
totales 

Clases teóricas  2  2 
Participación en foros a partir 
de los materiales propuestos 

4  4 

Estudio y análisis de casos 
prácticos 

2  4 

Resolución de ejercicios y 
problemas 

2  2 

Presentación de trabajos 2   
Tutorías individuales y de 
grupo 

  5 

Estudio autónomo individual o 
de grupo 

 20 20 

Preparación y redacción de 
ejercicios prácticos y trabajos 

 10 10 

Búsqueda de documentación 
o recursos bibliográficos 

 5 5 

Otros    
Total 12 35 47 

 
10. Criterios de evaluación 

Procedimientos Puntos 
Evaluación continua de la participación activa en las clases 2 
Ejercicios prácticos, análisis de documentos, estudio de casos, etc.  
Elaboración y presentación de trabajos de curso 2 
Pruebas de evaluación escritas 6 

Total 10 
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11. Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial: 

Figurarán en el campus virtual manuales prácticos de donde se escogerán ejercicios para las 
presentaciones de los grupos. Hay capítulos seleccionados referidos a los bloques formativos y 
lecturas que servirán  tanto para documentarse durante el curso como para escribir la prueba 
reflexiva final. 
Durante las clases, recursos para dinámicas pueden ser escogidas por los alumnos para la pre-
sentación grupal de investigación y participación en trabajo de campo.  
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los 
horarios de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y 
suministrar un tiempo razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir 
el modo en que se desarrollarán las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar 

detalladamente los sistemas de tutorías y tutela de los trabajos. 

 
A4.  

Metodologías participativas en cooperación 

Bloque 1:  

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
Protagonismo y propiedad del proyecto. Motivación y sostenibilidad. 

Las metodologías de la participación: Investigación Acción Participativa y variantes.  

Trabajo de campo y tipos de ejercicios. Variantes de grupo focal 

Entrevista no estructurada. Entrevista semi-estructurada.  

Escuchar en observación participante y método abajo-arriba 

 

d.  Métodos docentes online   
Lectura de manuales de trabajo de campo antes de la clase On-line 

Estudio de caso. Análisis de la participación: errores y aprendizajes. 

Discusión de métodos con experiencia de los participantes. 

Lectura de fundamentos metodológicos de implicación y cambio social. 

 

 

e.  Plan de trabajo online 
Exposición de objetivos, de la asignatura, de los métodos, y las limitaciones On-line 

Discusión inicial sobre la comunidad que reflexiona: ejemplo real en el año de master. 

Entrevista no estructurada: práctica tomando notas. 

Facilitación de grupo focal. Tipos principales de ejercicios. Los alumnos elaboran ejemplos por 

grupos 

Análisis de casos reales. 

Importancia del trabajo rural participativo como cambio de paradigma en cooperación. 

Bases para construcción de un proyecto participado. Sostenibilidad. 

 

 

f.  Evaluación online 
Prueba escrita sobre los contenidos de la clase, en relación a lecturas recomendadas que deben 

citarse al hilo de las comprensiones. Literatura disponible, se trata de un trabajo de reflexión con las 

fuentes bibliográficas 
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i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

 Un mes 

  

  

 

Añada tantos bloques temáticos como considere. 

 

A5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
Grupo de discusión 

Dinámicas de equipo para análisis de realidad e implicación de participantes. 

Lectura y reflexión 

Trabajo en parejas y en grupo 

 

 

 

A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES A 
DISTANCIA(2) 

HORA
S 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
HORA

S 

Exposición de objetivos, de la 

asignatura, de los métodos, y 

las limitaciones On-line. 

Explicación del ejercicio de 

evaluación, lecturas y manuales 

.  

 

1 

Los alumnos elaboran ejemplos por 
grupos 

 

3 

Discusión inicial sobre la 

comunidad que reflexiona: 

ejemplo real en el año de 

master. Evaluación y plan de 

acción 

 

1 

Entrevista no estructurada: práctica 

tomando notas. 

 

2 

Análisis de casos reales. 

Importancia del trabajo rural 

participativo como cambio de 

paradigma en cooperación. 

 

3 
Facilitación de grupo focal. Tipos 
principales de ejercicios 

3 
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Discusión: Bases para 

construcción de un proyecto 

participado. Sostenibilidad y 

protagonismo. 

 

3 Lecturas 8 

  Trabajo final 8 

    

    

Total presencial a distancia 8 Total no presencial 24 

Total presencial a distancia + no presencial 32 

(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la 
clase impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 
 

 

 

A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de 
contingencia, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 

NOTA FINAL 
OBSERVACIONES 

Trabajos grupales y en pareja 30% 
Puede que entre los alumnos tengan que 

hacerlo también On-line 

Prueba escrita 70% 

Requiere esfuerzo de manejar bibliografía y 
relfexionar, producir un trabajo académico 
sobre experiencias y lecturas. Es muy 
importante. 

   

   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: Participación en sesiones on line, calidad de los trabajos de equipo y 
trabajo final 

o … 

• Convocatoria extraordinaria: trabajo final 

o … 
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