
Formato de los enfoques contenidos en el  

Portal de Recursos del Máster Interuniversitario de 

 Cooperación al Desarrollo 

 
 
 

Enfoques 
 
Aquí os ofrecemos una recomendación del formato del enfoque, el cual podéis utilizar para guiaros 

en su desarrollo. Asimismo servirá para homogeneizar el formato de presentación de enfoques en el 

portal. Para que los usuarios puedan encontrar un formato reconocible y que futuros autores puedan 

guiarse para escribir nuevos enfoques.  

 
 
 
Introducción       [Foto] 
       Foto de relacionada con el enfoque, un  

       taller realizado con el enfoque, personas en una 

       dinámica del enfoque, etc. 

 
 
Texto introductorio sobre el enfoque.  [de 150 palabras a 250 palabras] 
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Desarrollo de los puntos del índice: 

 

En qué consiste 

Definición amplia del enfoque y sus objetivos, conteniendo: 

◦ Definición. Definición tenaz y compacta del enfoque. 

◦ Principios fundamentales. Principios clave sobre los que se sustenta en enfoque. 

◦ Cambio que pretende producir. Cambios que pretende producir el enfoque en la 
organización/comunidad/grupo en la que se desarrolla. 



Antecedentes y contexto 

• Origen y antecedentes. De donde proviene el enfoque, quien es el creador o 
creadores del enfoque y de que teorías proviene. 

• Contexto de creación. Marco en el que se desarrolla y problemas a los que da 

respuesta en ese momento. 

• Organismos que lo han aplicado y resultados.Que gobiernos, organizaciones, 
organismos internacionales, ONGD o investigadores han trabajado con el enfoque y, 

si existen, que resultados ha tenido.  

 

Metodología 

Esta sección debería dotar a una persona al lector de conocimientos sobre cuales son los pasos 

principales para desarrollar el enfoque. Debemos tener en cuenta que en un documento de 2500-

3000 palabras no podemos, obviamente, crear un manual de aplicación. Eso se incluirá, si existe, en 

anexos. Sin embargo una buena definición de los pasos puede dar una idea a la persona de la 

complejidad del enfoque y entender mejor su desarrollo. 

• Actores involucrados. Actores que intervienen activa o pasivamente en el desarrollo 
del enfoque. 

• Proceso. Definición del proceso general de aplicación del enfoque. 

• Descripción de cada fase del proceso. Descripción de los pasos del proceso de 
aplicación del enfoque. 

 

¿Qué no debo olvidar? 

Los aspectos que toda persona que pretenda desarrollar el enfoque no debe olvida: 

• Puntos clave a tener en cuenta. Cuales son los puntos clave en el enfoque a la hora 
de desarrollarlo 

• Consejos para la aplicación. Puntos que tras haber aplicado este enfoque en la 
práctica os habéis dado cuenta que es importante recordar. 

• Principales dificultades en la aplicación. Aspectos que habéis encontrado generan 
dificultades y deben ser tenidos en cuenta 

 

Herramientas para aplicarlo 

Un listado con las herramientas que utiliza el enfoque. El objetivo final es crear estas herramientas 

en la sección de "Herramientas" del portal y enlazar este listado con cada una de las herramientas 

citadas en cada enfoque.  Así a las herramientas se podrá acceder desde cada enfoque o desde la 

sección de "herramientas" Sobre la creación de las herramientas utilizadas hay dos opciones: 

a) Si son herramientas muy específicas sobre el propio enfoque podéis crearlas vosotros mismos (se 

os pasará un formato similar a este pero mas escueto) o pasarle la información necesaria a Juan 

Manuel Rodilla para que las desarrolle. 

b) Si son herramientas muy genéricas, por ejemplo un DAFO, y que serán utilizadas por varios 

enfoques comentarlo primero a Juan Manuel, para ver si la herramienta ya está desarrollada y si no 

él se encargará de crearlas. 

 



Casos prácticos 

Nuestra idea es que el cada enfoque tendrá asociado, en el futuro, uno o varios casos prácticos. 

Algunos ya están creados porque se han trabajado desde el Master y otros serán creados en el 

futuro. Si tenéis o conocéis algún caso práctico sobre el tema podéis enviármelo. Sino no os 

preocupéis y dejad este apartado en blanco. 

 

Para saber más... 

En este apartado deben incluirse una recomendación escueta (max 10 referencias) de materiales 

para profundizar en el tema. Recomendamos que cada uno de los materiales vaya comentado, ya 

sean artículos, cursos, libros, archivos descargables, webs, videos y su carácter ya sea teórico, 

práctico, introductorio, etc. Por poner un ejemplo ficticio, en el caso del DRP: 

− "Rural Development. Putting the Last First" Chambers, R. (1983), Longman, Londres 

Libro de aproximación teórica al enfoque. 

− "Diagnóstico Rural participativo, Una guia práctica".  Miguel Expósito Verdejo. Centro 

Cultural Poveda. Guía práctica en PDF con todos los pasos para la implementación del DRP. 

− Curso "El DRP y sus aplicaciones prácticas" de la Universidad Abierta de Mislata. 

Link al curso de la UAM realizado anualmente. 

− Diagnóstico Rural Participativo en San PedroNexicho, Mexico 

Video de Youtube. Caso práctico de aplicación. 

 

Bibliografía 

La bibliografía que hayáis utilizado para escribir este enfoque. 

 

 

Anotaciones generales sobre el desarrollo de los enfoques 

 

La longitud del artículo debería tener un máximo de 2.500-3000 palabras contando las 150 
palabras de la introducción. A partir de ahí dejamos completa libertad al autor para que las 

distribuya como quiera en las diferentes secciones. Sin embargo entendemos que las secciones "En 

qué consiste" y "Metodología" deberían ser normalmente las que más información contengan. 

 

El Índice puede ser modificado (añadiendo o eliminando entradas) pero esperamos mantenerlo en 
la medida de lo posible para que se guarde una homogeneidad en toda la página. Los puntos que 

hemos desarrollado para explicar cada entrada del índice son orientativos y no pretendemos que 
rellenéis cada uno de los puntos exhaustivamente sino que os sirvan de referencia sobre los aspectos 

que esa entrada puede contener y la desarrolléis a vuestra manera. 

 

La orientación general para al escritura del enfoque o lo que esperamos que el enfoque genere en 
el lector es: 

 

1. En primer lugar dar una información introductoria y general sobre el enfoque. La idea es que el 

portal sirva a profesionales para informarse de manera rápida sobre diferentes enfoques: Que son, 



de donde vienen, etc.. 

 

2. En segundo lugar unos pasos generales que expliquen como aplicar el enfoque. Puntos que sirvan 

para tener una idea de como empezar a desarrollarlo. Obviamente leyendo 7 páginas es imposible 

que puedan desarrollarlo pero si saber qué implica y cuales son sus puntos principales.  

 

3. En tercer lugar cuales son  los aspectos del enfoque que lo hacen diferente. Es importante que el 

lector identifique los conceptos que implica desarrollar el enfoque, ya sea la participación, el 

empoderamiento o un cambio de ideología al respecto de los beneficiarios. Lo que hace del enfoque 

mucho más que una simple herramienta. Mostrar que es lo que va más allá de la la metodología y 

que se debe tener en cuenta a la hora de empezarse a formar en una metodología completa. 

 

4. Y en cuarto y último lugar facilitar enlaces, documentos, libros y material para que el lector 

pueda seguir profundizando sobre el tema. 

 

 

 

Para crear un nuevo enfoque en el portal: 

 

A) Date de alta en el portal, desde el login que puedes encontrar en la página de inicio. Se 
encuentra en el menú lateral izquierdo, clicando sobre la silueta del muñeco. Deberás 

facilitar tu e-mail, nombre, apellidos y crear una contraseña. 

B) Una vez dado de alta, accede al portal con tu nombre de usuario y contraseña, lo cual te dará 
acceso al panel de control. 

C) Una vez en el panel de control ya puedes escribir nuevas entradas,  mediante la opción 
“nueva entrada”  del menú superior izquierdo. 

D) Para escribir un enfoque al completo, deberás crear una entrada distinta para cada una de las 
secciones del portal que describimos al comienzo de este documento: 

a. Introducción 

b. En qué consiste 

c. Antecedentes y contexto 

d. Metodología 

e. ¿Qué no debo olvidar? 

f. Herramientas para aplicarlo 

g. Casos prácticos 

h. Para saber más 

i. Bibliografía 

Recuerda en tener en cuenta los consejos sobre formato que incluidos en este documento. 

E) Una vez tengas escrito todas las entradas que componen el enfoque, ponte en contacto con la 
Secretaría Técnica del Máster (mediante el formulario On-line de la página ¿Cómo 

participar? del portal). Tras contactar con la Secretaría Técnica, el editor jefe se encargará 

de revisar tu enfoque y publicarlo.  


