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RESUMEN
Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial
En esta asignatura se introducirá al estudiante en los principales y más recientes enfoques
metodológicos desde los que poder procurar de forma efectiva estrategias de desarrollo territorial
integral de forma sostenible. Se procurará una formación y capacitación en la materia desde el punto de
vista teórico, pero también, como complemento necesario, está prevista la presentación de estudios de
caso o su aplicación de forma práctica mediante ejercicios propuestos por los profesores.
Entre el elenco de técnicas y métodos que podrán ser desarrollados por el profesorado responsable de
la materia se contemplan los siguientes: enfoque de la complejidad y de las aproximaciones sucesivas
(el territorio como sistema complejo); indicadores (búsqueda y localización de información para el
anàlisis y diagnóstico territorial); anàlisis matricial para una adecuada coordinación, cooperación y
concurrencia de las actuaciones con impacto territorial; técnicas de negociación y mediación en
situaciones de conflicto; técnicas de evaluación y selección de alternativas; técnicas de evaluación de
impacto

Metodologías de investigación y salida al terreno

42898 Métodos, técnicas e instrumentos para la planificación y gestión del desarrollo local

1

Guía Docente
42898 Métodos, técnicas e instrumentos para la
planificación y gestión del desarrollo local
En esta asignatura se introducirá a la y el estudiante en los principales y más recientes enfoques
metodológicos en investigación en cooperación al desarrollo; se les instruirá en la búsqueda de recursos
bibliográficos, legislación, normativa, enlaces a centros de investigación, servicios y unidades de
formación, directorios, convocatorias de ayudas, cursos, cogresos y Jornadas útiles para el desarrollo
de proyectos de cooperación y/o intervención sobre el terreno en cooperación al desarrollo; y se les
orientará para preparar una salida al terreno tanto en relación a las necesidades de información previa
sobre el contexto político, económico, social y cultural del país, la preparación de la
intervención/investigación en terreno y los procedimientos de seguridad que deberán ser tenidos en
cuenta.
Se procurará una formación y capacitación en la materia desde el punto de vista teórico, pero también,
como complemento necesario, está prevista la presentación de estudios de caso o su aplicación de
forma práctica mediante ejercicios propuestos por los docentes.

Los equipos de desarrollo local: procesos de motivación, comunicación y liderazgo
organizacional
La integración en la vida profesional se realiza, en la mayoría de los casos, dentro de una organización
e independientemente del tamaño de ésta, la actividad inmediata del individuo se desarrolla dentro de
un grupo. Se puede considerar que los grupos son las unidades colectivas en las que las personas
realizan la mayor parte de sus actividades incluyendo entre ellas, el trabajo. Son también las unidades a
través de las cuales se estructura el trabajo en las organizaciones. Así pues, es de gran importancia
conocer sus características, su funcionamiento, los resultados que logran o pueden lograr y sus
consecuencias.
El auge en el interés, tanto teórico como aplicado, por el estudio de los grupos de trabajo se produce a
mediados de la década de los años setenta, motivado fundamentalmente por la influencia que tuvieron
los planteamientos del Movimiento de la Calidad de Vida Laboral. El grupo se convierte en la unidad
central de análisis y las propuestas de nuevos tipos de grupos organizacionales (los círculos de calidad,
los grupos autónomos, los equipos directivos y los comités de calidad de vida laboral, etc.) representan
el interés por mejorar la calidad de vida laboral.
De hecho, Ayestarán (1996) apunta que uno de los grandes cambios teóricos que se produce durante la
década de los años ochenta consistió en la ubicación de los grupos en el marco de las organizaciones.
En la actualidad se ha dado un paso más y se propone que el Equipo, con sus diferencias sobre el
grupo, debería ser el sistema idóneo de trabajo.
En este contexto, es importante conocer los fundamentos teóricos y prácticos que se refieren a la
naturaleza de los equipos, sus leyes de funcionamiento y desarrollo, las relaciones entre individuoequipo-otro(s) equipo(s) y otras formaciones sociales más complejas.

Métodos y técnicas para el desarrollo local: diagnóstico territorial y diseño, seguimiento y
evaluación de proyectos.
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La asignatura Métodos, técnicas e instrumentos para la planificación y gestión del desarrollo local
consta de 4,6 créditos y persigue dotar al estudiante de una serie de herramientas teóricas y prácticas
para que, ya sea como responsable de políticas de desarrollo local y regional, como cooperante y/o
asesor en el ámbito del desarrollo local en países en desarrollo, disponga de un marco general de
reflexión y de acción, así como de ciertos instrumentos para abordar problemas concretos.
Ofrece pautas para el dominio de técnicas y metodologías dirigidas a la planificación de programas y
proyectos de desarrollo, utilizados por agencias cofinanciadoras europeas, estatales y locales.
De forma más concreta se trata de que el estudiante sea capaz de: a) elaborar un diagnóstico territorial
significativo y b) elaborar, implementar y evaluar un proyecto de intervención.
En coherencia con los objetivos que se marca esta asignatura es necesario que combine a) los
conocimientos teóricos en el ámbito de las políticas y el desarrollo regional y local, b) un mínimo dominio
sobre la problemática general y específica de los diversos sectores productivos, las fuentes estadísticas
y las políticas de desarrollo local, c) habilidades para la aplicación de los instrumentos y las
herramientas necesarias para la formulación de proyectos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial
Los estudiantes deberán estar familiarizados con las teorías de la planificación, el desarrollo sostenible y
la interpretación del territorio con una visión sistémica e integrada. Se recomienda la revisión de la
bibliografía seleccionada en esta guía antes de la impartición de la materia por el profesor.

COMPETENCIAS
2107 - M.U. en Cooperación al desarrollo 11-V.2
- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de
proyectos de Cooperación al Desarrollo.
- Tener criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se
contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los
organismos y las convenciones internacionales
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- Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales
- Ser capaz de preparar una salida al terreno tanto en relación a las necesidades de información
previas sobre el contexto político, económico, social y cultural del país, la preparación de la
intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberán ser tenidos en cuenta
- Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de
proyectos de Cooperación al Desarrollo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Es capaz de comprender de las relaciones existentes entre territorio y desarrollo local
- Es capaz de identificar los elementos clave de la planificación estratégica.
- Es capaz de diseñar proyectos de investigación en cooperación.
- Es capaz de obtener información, elaborarla y realizar un diagnóstico territorial dirigido al diseño de
proyectos de intervención.
- Es capaz de diseñar estrategias de participación socio comunitaria.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial
El territorio como sistema complejo: enfoque de la complejidad y aproximaciones sucesivas.
Coordinación, cooperación y concurrencia. Técnicas de negociación y mediación en situaciones de
conflicto. Búsqueda y localización de información para el análisis y diagnóstico territorial. Técnicas de
evaluación y selección de alternativas. Evaluación de impacto

2. Metodologías de investigación y salida al terreno
Qué investigación y para qué desarrollo. Paradigmas de la investigación social en el ámbito del
desarrollo. El proceso de investigación. Cualitativo/cuantitativo. Aspectos básicos de la salida al terreno.

3. Los equipos de desarrollo local
Procesos de motivación, comunicación y liderazgo organizacional: La motivación de los equipos de
trabajo. Teorías de proceso y Teorías de contenido. Procesos de comunicación. Comunicación vertical y
horizontal. La Comunicación On-line. Las TICs en el desarrollo local. Estructura de relaciones en los
equipos de trabajo: Roles, Normas, Estatus y Cohesión social. Poder y liderazgo. Relaciones de
influencia social en los equipos de trabajo.

4. Métodos y técnicas para el desarrollo local
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Diagnóstico territorial y diseño, seguimiento y evaluación de proyectos: Métodos y técnicas para
detectar el potencial interno y el atractivo de los recursos locales a partir de las políticas de desarrollo
local. Análisis DAFO de los problemas territoriales, económicos y sociales de una zona concreta. Los
diagnósticos integrales: Dimensión socio-política del desarrollo local. Los espacios de confluencia de
intereses.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Prácticas en aula
Clases de teoría
Seminarios
Tutorías regladas
Otras actividades
Estudio y trabajo autónomo
TOTAL

Horas
30,00
20,00
20,00
15,00
5,00
285,00
375,00

% Presencial
100
100
100
100
100
0

METODOLOGÍA DOCENTE
-Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa.
-Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los
contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo.
-Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de
problemas, estudio de caso y aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos
previamente introducidos.
-Tutorías en aula para la resolución de dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interés para
todos los alumnos/as en relación a los contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que
deberán realizar de forma autónoma.

EVALUACIÓN
Pruebas de evaluación

20

Actividades y prácticas dirigidas en el aula

30

Memoria

50
100

TOTAL

Para superar la asignatura deberán aprobarse con
un 5 todos los ejercicios evaluables.
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REFERENCIAS
Básicas
- Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial
1.Checkland P. 1981. Systems thinking, systems practice. Wiley. Chichester.
2.Evers D. (2011). "Territorial impact assessment: a critical examination of current practice". En
Farinós, J. (Ed. y Coord.) De la Evaluación Ambiental Estratégica a la Evaluación de Impacto
Territorial, Reflexiones acerca de la Tarea de Evaluación. Valencia, PUV.
3.Farinós, J. 2009. "Bases, métodos e instrumentos para el desarrollo y la cohesión territoriales.
Diagnóstico y propuestas para el debate y la acción". En FARINÓS, J., ROMERO, J., SALOM, J.
(Coord.) Cohesión e inteligencia territorial. Dinámicas y procesos para una mejor planificación en la
toma de decisiones (pp. 17-62). Valencia: IIDL/PUV. Colección Desarrollo Territorial,
4.Farinós, J. 2011. "Inteligencia Territorial para la planificación y la gobernanza democráticas: los
observatorios de los territorios". Proyección 11. Revista electrónica del Instituto CIFOT. 17 pp.
http://www.proyeccion.cifot.com.ar/?page_id=1694
5. Fernández Güell, J.M. (2011): Recuperación de los estudios del futuro a través de la prospectiva
territorial. Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales nº 167, 11-32.
6.Healey P. 2007. Urban complexity and spatial strategies, Routledge, London
- Metodologías de investigación y salida al terreno
1.Abella, M.T. (2002). Conocimiento y localización de las fuentes de información según el ámbito de
la consulta. Barcelona, UOC.
2.Calabuig, C.; Gómez Torres, M.L. (2010). La cooperación internacional al desarrollo. Valencia,
Universitat Politècnica de València.
3.Carrera, P.; Fernández Dols, M. (1992). La observación: cuestiones previas, en Clemente, M.
(comp.). Psicología social: métodos y técnicas de investigación social. Madrid, Eudema, 208-223.
4.Chacón, A. ; Oskoz, J.; García Izquierdo, B. (2010). Guía metodológica para la incorporación de los
derechos humanos en la cooperación al desarrollo. Alava, Gobierno País Vasco.
5.Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid, McGraw-Hill.
6.Cordón, J.A. [et al.] (2012). Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda
documental en el contexto de la Web 2.0. Madrid, Pirámide.
7.Cueva, A de la ; Ginés, F. (2010). Fuentes de información en medio ambiente. Valencia, Servicio
de Publicaciones Universitat de València.
8.Echart, E.; Cabezas, R.; Sotillo, J.A. (coords.) (2010). Metodología de investigación en cooperación
para el desarrollo. Madrid, La Catarata.
9.Fernández, J.M. (2007). Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid, Psicología
Pirámide
- Metodologías de investigación y salida al terreno
10.Foro Diálogos para el Desarrollo (2005). Nuevas herramientas de la cooperación al desarrollo:
¿nuevo rol de los actores? Madrid. Proyectos y Producciones Editoriales.
11.Fuentes, M. E. (1993). Documentación científica e información: metodología del trabajo intelectual
y científico. Barcelona. Promociones y Publicaciones Universitarias.
12.Gimeno, J.C.; Rincón, C. P. (Eds.). (2010). Conocimientos del mundo: La diversidad epistémica
en América Latina. Madrid, La Catarata.
13.Gómez Galán, M.; Sainz, H. (2010). El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo: el marco
lógico en programas y proyectos: de la identificación a la evaluación. Madrid, CIDEAL.
14.Gómez Galán, M.[et al.] (2012) La gestión de la cooperación al desarrollo: instrumentos, técnicas
y herramientas. Madrid, CIDEAL.
15.Jornadas para el Análisis Científico de la Ayuda el Desarrollo 2007 (2008). El análisis
experimental de la ayuda al desarrollo: la evaluación de lo que funciona y lo que no funciona:
Jornadas del Análisis Científico de la Ayuda al Desarrollo, celebrada en Madrid el 22 de enero de
2007. Madrid, Fundación BBVA.
16.Larrú, J.M. (2009). La ayuda al desarrollo: ¿reduce la pobreza? : eficacia y evaluación en la
cooperación para el desarrollo. Madrid, Biblioteca Nueva.
17.Marinas, J. M. (2007). La escucha en la historia oral: Palabra dada. Madrid, Síntesis.
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- Metodologías de investigación y salida al terreno
18.Mora, J.; Torres, F.J.; Rodríguez, A. (2009). Proyectos sociales y de cooperación: transferencia de
conocimiento y buenas prácticas. Almería, Tutorial Formación.
19.Murillo, Soledad y Mena, Luis (2006). Detectives y camaleones: el grupo de discusión. Una
propuesta para la investigación cualitativa. Madrid, Talasa Ediciones.
20.Quivy, R. & Campenhoudt, L. (2001). Manual de investigación en Ciencias Sociales. México,
Editorial Limusa/Grupo Noriega Editores.
21.Sanmartín, R. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir: la práctica de la investigación
cualitativa. Barcelona, Ariel.
22.Spradley, J. K. (1980). Participant observation. New York, Holt, Rinehart & Winston.
23.Unceta, K. (2006). La cooperación al desarrollo en las universidades españolas. Madrid, AECID.
24.Valles, M. (2007). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica
profesional. Madrid, Editorial Síntesis.
- Los equipos de desarrollo local: procesos de motivación, comunicación y liderazgo organizacional
-Agut, S. (2018). El Equipo de trabajo y liderazgo. Material docente no publicado.
-Ayestarán, S. (1996). E l grupo como construcción de la realidad. Barcelona: Plural.
-Blanco, A., Becerra, A. y Caballero, A. (2004). Psicología de los Grupos. Madrid: Pearson PrenticeHall.
-Gil-Rodríguez, F. y Alcover, C. M. (1999). Introducción a la Psicología de los Grupos. Madrid:
Pirámide.
-Gil-Rodríguez, F. y Alcover, C. M. (2005). Introducción a la Psicología de las Organizaciones.
Barcelona. Alianza Editorial.
-Huici, C. y Molero, F. (Dirs.). (2014). Psicología de los grupos. Madrid: UNED.
-Molero, F. y Morales, J. F. (2011). Liderazgo: hecho y ficción: Visiones actuales. Madrid: Alianza
Editorial.
-Ovejero, A. (2010). Psicología social. Algunas claves para entender la conducta humana. Madrid:
Biblioteca Nueva.
-Sánchez, J. (2002). Psicología de los grupos. Teoría, procesos y aplicaciones. Buenos Aires:
McGraw-Hill.
-Trechera, J. L. (2003). Trabajar en equipo: talento y talante: técnicas de dinámica de grupos. Bilbao:
Desclée de Brouwer.
- Métodos y técnicas para el desarrollo local: diagnóstico territorial y diseño, seguimiento y evaluación
de proyectos.
1. AECI (2000): Metodología de gestión de proyectos de la cooperación española. Ministerio de
Asuntos Exteriores, Madrid
2. Beaudoux, E. Y otros (1992) Guía metodológica de apoyo a proyectos y acciones de desarrollo.
De la identificación a la evaluación. IEPALA. Madrid
3. Camacho, H., Cámara, l., Cascante, R. & Sainz H. (2001) El enfoque del marco lógico: 10 casos
prácticos. CIDEAL-ADC, Madrid
4. Gómez Galán, M. y Cámara, L. (2003): Orientaciones para la aplicación del enfoque de marco
lógico: Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos. Cideal, Madrid
5. Ministerio de asuntos exteriores. Agencia española de cooperación internacional (2000):
Documentos de gestión: Metodología de gestión de proyectos de la Cooperación Española. Agencia
Española de Cooperación Internacional. Madrid
6. Romero, C. (2000) Técnicas de Programación y control de Proyectos. Ediciones Pirámide, Madrid

Complementarias
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- Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial
1.Capra F. 1996. The web of life: A new scientific understanding of living systems. Anchor Books,
New York.
2.Eggenberger, M. y M. do R. Partidàrio (2000): Development of a framework to assist the integration
of environmental, social and economic issues in spatial planning, Impact Assessment and Project
Appraisal 18(3), pp. 201-207.
3.Farinós, J. y Ruiz, M.P. 2011. "De la Evaluación Ambiental Estratégica a la Evaluación Territorial.
¿Camino de ida y vuelta?". En Farinós, J. (Ed. y Coord.) De la Evaluación Ambiental Estratégica a la
Evaluación de Impacto Territorial, Reflexiones acerca de la Tarea de Evaluación. Valencia, PUV.
4.Gomez Orea, D. et al. 2011. "Los orígenes de la evaluación ambiental estratégica (EAE) y su
relación con la Evaluacion del Impacto Territorial (EIT)". En Farinós, J (Ed y Coord) De la Evaluación
Ambiental Estratégica a la Evaluación de Impacto Territorial, Reflexiones acerca de la Tarea de
Evaluación. Valencia, PUV.
5.Innes J. E. 1996. Planning through consensus building: A new view of the comprehensive planning
ideal. Journal of the American Planning Association 62: 460-472.
- Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial
6.Johnson S. 2001. Emergence. The connected lives of ants, brains, cities and software, Penguin
Books, London.
7.Marques E. 2011. "Monitoring and evaluation of policies: Metodological contribution based on the
Portuguese case study. Lisboa: Centro de studios geograficos. Intituto de geografica y ordenamiento
del territorio. Universidad de Lisboa". En Farinós, J (Ed y Coord) De la Evaluación Ambiental
Estratégica a la Evaluación de Impacto Territorial, Reflexiones acerca de la Tarea de Evaluación.
Valencia, PUV.
8.Prigogine I., Stengers I. 1985. Order Out of Chaos. Man's New Dialogue with Nature, Flamingo,
London.
9.Queirós M. 2007. Agenda 21 local: Auto-organização, cooperação e inteligência descentralizada.
Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Lisboa, Vol. XLII (83): 6577.
(http://www.ceg.ul.pt/finisterra/)
10.Queirós M. 2009. Teorias da complexidade: princípios para o ordenamento do territorio. In Bosque
Sendra, J.; Rodríguez Espinosa, V.M. (eds.), La Perspectiva Geográfica ante Los Retos de la
Sociedad y el Medio Ambiente en el Contexto Ibérico. Madrid: Universidad de Alcalá, Servicio de
Publicaciones, pp.87103.
11.Zuidema C., De Roo G. 2004. Integrating complexity theory into planning: truth or dare? University
of Groningen, The Netherlands. (http://ebookbrowse.com/deroo-zuidema-2004-aesop-pdfd53712304).
- Metodologías de investigación y salida al terreno
1.Alonso, Luis Enrique (1998). La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa.
Madrid, Fundamentos.
2.Angos, J.M.; Salvador, J.A. (2001). Fuentes de información en línea. Zaragoza, Universidad de
Zaragoza.
3.Barley, Nigel (1989). El antropólogo inocente. Barcelona, Anagrama.
4.Bourdie, Pierre (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona, Anagrama.
5.Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude & Passeron, Jean-Claude (1989) El oficio de
sociólogo. Madrid, Siglo XXI.
6.Carbonell, J.; Carrillo, I. (2007). Formación y cooperación: una experiencia de prácticas de
educación en Centroamérica. Barcelona, Octaedro.
7.Cardús i Ros, Salvador (Coord.) (2003). La mirada del sociólogo. Qué es, qué hace, qué dice la
sociología. Barcelona, UOC.
8.Del Val Cid, C. y Gutiérrez Brito, J. (2005). Prácticas para la comprensión de la realidad social.
Madrid, McGraw-Hill.
9.Fainstein, G. (1997). América Latina en Internet: manual y fuentes de información. Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
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- Metodologías de investigación y salida al terreno
10.Fernández Allés, J.J. (2009). Código de cooperación al desarrollo y transfronteriza. Valencia,
Tirant lo Blanch.
11.García, B. [et al.] (2010). Cooperar en femenino: políticas y prácticas de cooperación con
perspectiva de género. Valencia, Tirant lo Blanch.
12.Grimm, S.; Lundsgaarde, E. (2011).El futuro de la cooperación europea al desarrollo: ¿buscar
soluciones globales o volver a un nicho para 2020? Madrid, Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
13.Gutiérrez, Alicia B. (2002). Las prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu. Madrid,
Ediciones Tierradenadie.
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