
Aprendizaje en Acción:
Tejiendo voces en el barrio Na Rovella en la

ciudad de València (España).

RESUMEN

PRINCIPALES HALLAZGOS

"El Aprendizaje en Acción me ha recordado
porque decidí seguir este camino profesional.

(...) quería hacer algo que tuviera sentido y que
contribuyese a construir una sociedad mejor." 

Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV
Grupo IES Jordi de Sant Jordi

El proceso de Aprendizaje en Acción
desarrollado en el barrio Na Rovella es
una experiencia formativa impulsada por
el Máster en Cooperación al Desarrollo de
la Universitat Politècnica de València.   
Su principal objetivo es acercar al
alumnado a una realidad concreta de un
barrio vulnerable de València.

La experiencia de dos semanas permite
profundizar en las diferentes
problemáticas del barrio y en las prácticas
de las organizaciones y actores
implicados, con el fin de poner en acción
conocimientos y prácticas de las personas  
profesionales del desarrollo. 
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- A lo largo del proceso de AA el alumnado es capaz de poner en práctica una serie de conocimientos
teóricos y prácticos del profesional del desarrollo. Estos conocimientos están relacionados con la
facilitación de procesos y metodologías de investigación participativa. 
- El trabajo en equipo junto a una organización/institución permite le permite al alumnado aprender sobre
sus prácticas, profundizar en las problemáticas sociales y tomar conciencia sobre la complejidad de
los procesos de desarrollo. 
- La puesta en práctica de los conocimientos teóricos relacionados con la facilitación de procesos, favorece
que el alumnado establezca conexiones entre las problemáticas locales y globales.
- El diseño y la facilitación de los talleres participativos permiten reforzar los aprendizajes teóricos
obtenidos a lo largo del curso y desarrollar una serie de habilidades y capacidades relacionadas con el
trabajo en equipo, la comunicación, la facilitación y la investigación participativa. 
- La devolución pública de los resultados es un espacio que potencia el diálogo entre los diversos  actores
del barrio, fortaleciendo sus relaciones, el trabajo en red y la relación universidad-sociedad. 
- La devolución pública es un momento significativo para el alumnado, ya que permite ver la aplicación real
y los primeros impactos del trabajo realizado a lo largo de las dos semanas. 

Monique Leivas, Alejandra Boni, Álvaro Fernández-Baldor, Marta Maicas, Carola Calabuig y Andrés Morales.
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Fotografías de María Bruna Malcangi, junio de 2019.



INTRODUCCIÓN

INNOVACIÓN EDUCATIVA

2016-2017 - Aprendizaje en Acción ¿Cómo vivimos en Benicalap?

Fotografías de Carola Calabuig, junio de 2017.

2017-2018 - Construyendo relatos alternativos del barrio Benicalap.

Fotografías de María Bruna Malcangi, junio de 2018.

El Máster en Cooperación al Desarrollo
por la Universitat Politècnica de
València viene desarrollando procesos
de Aprendizaje en Acción (AA) en la
ciudad de València desde el curso 2016-
2017.
Las dos primeras experiencias de AA se
desarrollaron en el barrio Benicalap
junto a diferentes actores sociales: IES
de Benicalap, Asociación de Vecinos de
Benicalap-Entrecaminos, Casa Caridad y
Asociación Ultramarins 154. 

El presente resumen de investigación
profundizará en la experiencia del AA
desarrollada en el curso 2018-2019 en el
barrio Na Rovella y en los aprendizajes
individuales y colectivos potenciados a
lo largo del proceso. 

Los aprendizajes de los dos primeros
procesos han contribuido a innovar en el
formato y en las metodologías, pero los
principales retos están relacionados con
el contexto sociocultural de Na Rovella y
la diversidad de prácticas de las
organizaciones e instituciones
implicadas. 

2018-2019 - Tejiendo voces en el barrio Na Rovella.

Fotografías de María Bruna Malcangi, junio de 2019.

El AA es una experiencia de innovación educativa realizada en el marco de la asignatura de Procesos de
Desarrollo. Esta asignatura tiene dos objetivos:

A partir de tales objetivos, el AA se enmarca como una propuesta formativa centrada en el alumnado y
en los actores de una realidad concreta y compleja, como sujetos activos en la producción colectiva de
conocimiento transformador: participar para aprender, aprender para tranformar.

1) formar profesionales sensibles a la diversidad de contextos y culturas y capaces de
comprender la complejidad y la integralidad de sus acciones a nivel local y global;

2) concienciar al alumnado frente a la importancia de facilitar procesos de desarrollo
centrados en las personas y en la naturaleza, superando así los enfoques estrictamente
económicos y técnológicos.

Resumen de Investigación 5, julio de 2019.
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MARCO TEÓRICO
El Aprendizaje en Acción (AA) surge a partir de los principios y características propuestas por Revans
(2011), con el fin de guiar y adaptar las prácticas educativas según la diversidad de organizaciones,
contextos y problemáticas de la sociedad contemporánea. El autor no acuña una definición propia
sobre los procesos de AA, lo que sugiere más que una propuesta metodológica es un decálogo ético
que nutre a diferentes enfoques (Pedler et al., 2005). A raíz de tal indefinición, surge una amplia
diversidad de formatos y prácticas (Willis, 2004; Marquardt and Yeo, 2012).

Según Pedler y Burgoyne (2008) los procesos de AA se definen como procesos de aprendizaje en que las
personas participantes se enfrentan a problemas complejos y aprenden explorando nuevas oportunidades
y desafíos en una realidad concreta; una práctica educativa que no se corresponde a la rutina establecida
por el sistema educativo tradicional. Los diferentes aprendizajes que emergen en el marco de los procesos
de AA poseen una dimensión ética (De Carli y Kinnear, 2015), ya que potencian las relaciones
interdisciplinarias, intergeneracionales y entre diferentes actores.

NA ROVELLA (VALÈNCIA)
El barrio Na Rovella pertenece al distrito de Quatre Carreres y se caracteriza por ser un barrio diverso,
donde confluyen diferentes culturas y sectores poblacionales. Se trata de uno de los cinco barrios más
vulnerables de la ciudad de València. 

En el AA 2019 han participado activamente en el  proceso la
Universitat Popular de Na Rovella (UP), el IES Jordi Sant
Jordi y el Centro de Jóvenes Taleia de la Fundación Adsis. 

UP Na
Rovella

IES Jordi de
Santi Jordi 

Centro
Taleia

La UP es un proyecto municipal de desarrollo cultural del
Ajuntament de València que busca promover la
participación social y la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía, mediante la educación continua, la
dinamización sociocultural y la intervención social.  La UP
ha cedido sus espacios para la realización del proceso de
AA, durante las dos semanas de inmersión en el barrio Na
Rovella. 

El IES Jordi de Sant Jordi es un centro educativo público
que imparte estudios de educación secundaria, bachillerato,
formación profesional básica y ciclos formativos de la
familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

En la Figura 1 podemos observar la ubicación territorial de las entidades en el barrio Na Rovella y
apreciar los cambios en la planificación y urbanización del barrio y su cercanía a la huerta valenciana.
Na Rovella es sin duda un barrio cuya apariencia externa oculta una realidad de marginación, pobreza
y desigualdad sobre la cual se ha venido trabajando de forma muy comprometida desde hace décadas
por parte de diversas entidades, colectivos y desde la propia administración pública.

El Centro de Jóvenes Taleia es un proyecto de intervención socioeducativa con jóvenes del Distrito
Quatre Carreres y su objetivo es la promoción integral de menores, jóvenes y sus familias.

Figura 1. Barrio Na Rovella y entidades
participantes en el AA 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Monique Leivas, Alejandra Boni, Álvaro Fernández-Baldor, Marta Maicas, Carola Calabuig y Andrés Morales.
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METODOLOGÍA
El "AA Na Rovella" realizado en el curso 2019-2020 contó con la participación de 18 alumnas y alumnos
del Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València. Se formaron cuatro
grupos, cada uno de los grupos facilitó una metodología participativa junto a diferentes actores del
barrio, acompañados por personas facilitadoras del proceso de AA (profesorado, antiguas alumnas y
colaboradores externos). En la Figura 3 están representados los cuatro grupos y las metodologías
participativas facilitadas por cada uno. 

La experiencia de "AA Na Rovella" se posiciona desde un enfoque crítico propuesto por diferentes autores.
Según Trehan (2011) su objetivo es promover el pensamiento crítico en las personas participantes,
poniendo énfasis en la reflexión a partir de la acción individual (aprender de la experiencia) y de la
reflexión colectiva sobre las dinámicas organizacionales, políticas y emocionales potenciadas y generadas
por la acción colectiva (aprender de la organización). 

Hay que destacar que tanto el proceso
formativo del AA con el alumnado como las
acciones junto a las entidades del barrio
están diseñadas y orientadas desde tales
perspectivas y en base a los principios y
valores del Desarrollo Humano. Estos valores
son: la participación, la diversidad, la equidad
y la sostenibilidad (Boni y Gasper, 2012). 

Con el fin de ir más allá, la propuesta de AA se inspira en los principios y prácticas propuestos por las
Epistemologías del Sur aportadas por De Sousa y Aguiló (2019), introduciendo la ecología de saberes y la
traducción intercultural a lo largo del proceso participativo. La ecología de saberes "es una práctica que no
se lleva a cabo en los despachos universitarios" (De Sousa y Aguiló, 2019:83), lo que justifica la inmersión
en una realidad concreta y compleja. Los autores proponen una ruptura epistemológica hacia un
pensamiento alternativo de las alternativas: 

"Tenemos que construir otro conocimiento que amplíe nuestra mirada, porque el que tenemos no
nos ayuda a ver lo invisibilizado." (De Sousa y Aguiló, 2019:79)

Con el fin de potenciar procesos de agencia en las personas que participan en el proceso de AA Na
Rovella (alumnado, entidades y colectivos vulnerables) conjugamos los tres enfoques en el presente
marco teórico: el Aprendizaje en Acción Crítico, las Epistemologías del Sur y el Desarrollo Humano. Para
Sen (1999) la agencia es cuando la persona actúa buscando un cambio, la transformación social. En este
sentido, el objetivo del AA es potenciar procesos de agencia del alumnado y de los demás actores
participates para poder alcanzar a largo plazo la transformación social del barrio Na Rovella. 

Para ello, los autores proponen la sociología de las ausencias para que los procesos participativos
potencien la participación de colectivos y personas vulnerables y excluidos históricamente. A la vez,
invitan a potenciar una sociología de las emergencias, escuchando la diversidad de voces con el fin de
que emerjan "cosas nuevas que amplíen el horizonte de lo posible" (De Sousa y Aguiló, 2019:80).  

Aprendizaje en Acción
Crítico

Epistemologías
del Sur Desarrollo

Humano

Valores

Capacidades

Experiencia Organización
Reflexión-Acción

Colectiva

Traducción
Intercultural

Ecología de
Saberes

Agencia

Diversidad
Participación

Equidad
Sostenibilidad

Figura 2. Marco teórico del Aprendizaje en Acción Na Rovella
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 2 podemos observar el marco
teórico metodológico-analítico: 

Resumen de Investigación 5, julio de 2019.
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Posteriormente a la devolución pública, se realizó una evaluación colectiva con el alumnado sobre los
aprendizajes generados a lo largo del proceso, los cambios que se han visto potenciados, los
obstáculos y potencialidades de las diferentes experiencias de los grupos, el trabajo en equipo y la
facilitación del proceso. Para el trabajo en equipo, bajo el Enfoque de los Cuidados y Participación, se
utilizó una rúbrica de autoevaluación y coevaluación de las personas integrantes del grupo.  

La segunda semana posibilitó el co-diseño de productos y propuestas transformadoras para las
personas y entidades del barrio. Estos productos y propuestas fueron compartidos en la devolución
pública, realizada en un espacio público del barrio. Este espacio pretendió reforzar las sinergias y
acciones individuales y colectivas y fortalecer la relación universidad-sociedad. 

27 Mayo 19 31 Mayo 19 07 junio 19

SEMANA 1 SEMANA 2

Inmersión en el
barrio y entidades 

Evaluación 
Colectiva

Devolución
Pública

Facilitación de talleres y
metodologías participativas 

Co-diseño de 
Productos y Propuestas

Actividades 
Previas

Evaluación
Colectiva

Una vez en el barrio, cada uno de los grupos llevo a cabo una inmersión en la realidad institucional y
organizativa de las entidades. Por medio de la  facilitación de talleres y metodologías participativas el
alumnado realizó una primera aproximación al colectivo (jóvenes, mujeres, iniciativas ciudadanas y
alumnas y alumnos de la UP), y a las necesidades y problemáticas del barrio. 

Previamente a la inmersión en el barrio, se realizaron en los meses previos una serie de actividades
formativas en cuanto a las metodologías participativas, la facilitación de procesos, encuentros con
diferentes actores participantes, recorrido por el barrio y visitas a las entidades. 

La experiencia del AA se desarrolló durante dos semanas (10 días lectivos) en el barrio Na Rovella, en los
espacios facilitados por la UP Na Rovella que permitieron la coordinación, la logística, el trabajo de los
cuatro grupos y la facilitación de talleres, encuentros y entrevistas. Los grupos también utilizaron los
espacios e infraestructuras de los demás actores participantes. La Figura 4 recoge el proceso de AA:     

El Grupo IES (4 alumnas) facilitó la fotografía social a una
clase de 3ºESO a partir del enfoque ecofeminista. 

El Grupo UP (5 alumnas/os) facilitó el vídeo participativo
a un grupo intergeneracional de alumnas y alumnos
vinculados a la UP. 

El Grupo Mapeo (5 alumnas/os) facilitó el mapeo
colectivo de iniciativas ciudadanas, a partir de la
Plataforma CIVICS, en el que participaron diferentes
actores del barrio. 
El Grupo Taleia (4 alumnas/os) facilitó el diagnóstico
participativo sobre relaciones existentes a un grupo de
mujeres, madres inmigrantes, que forman un grupo de
apoyo vinculado al Centro de Jóvenes Taleia. 

IES Jordi 
de Sant Jordi

Universitat 
Popular

Actores 
del barrio

Centro 
Taleia

Figura 3. Actores sociales que participan en el AA

Figura 4.Proceso de AA en Na Rovella
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Monique Leivas, Alejandra Boni, Álvaro Fernández-Baldor, Marta Maicas, Carola Calabuig y Andrés Morales.

Re
su

m
en

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
5,

 ju
lio

 d
e 

20
19

.

5/10



Grupo IES Jordi de Sant Jordi

Fotografías María B. Malcangi y Monique Leivas, 2019.

RESULTADOS
A partir de tal enfoque teórico y metodológico, en el proceso de AA las personas participantes
desarrollaron colectivamente diferentes actividades, acciones y productos que pretenden generar y
proponer soluciones individuales y colectivas a las necesidades y problemáticas del barrio y de los
diferentes actores que participaron (alumnado, profesorado, organizaciones, sociedad, universidad,
otros).

En el Grupo IES la facilitación del proceso de
fotografía social desde el enfoque ecofeminista al
alumnado de 3º ESO se concretó en una exposición
fotográfica titulada 'Nos quitan lo que somos",
compuesta por 12 fotografías acompañadas de
narrativas colectivas.

En el Grupo UP Na Rovella se destaca el diseño
colectivo, la producción y la edición del vídeo
participativo "Intangibles" (7 minutos). Una película
co-producida por el equipo intergeneracional
formado por el alumnado del Máster y el alumnado
de la UP. 

Grupo UP Na Rovella

Fotografías Grupo UP y  María B. Malcangi, 2019.

""(...) pasaron de creer que el vídeo lo haríamos
nosotros y que ellas y ellos no tenían nada que
aportar, a darse cuenta de que podían ser los
protagonistas, de que sus historias podían ser
importantes para otras personas y de que
estaban capacitados para realizar un vídeo por sí
mismos."

Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV
Grupo UP Na Rovella

"El Aprendizaje en Acción nos ha permitido
demostrarles a los jóvenes del IES Jordi de Sant
Jordi que su voz es igual de válida que la de
cualquiera. Considero que han aprendido a
reivindicar de una forma muy distinta a la que
quizá estaban acostumbradas, y han aprendido a
canalizar los sentimientos y las emociones de otra
forma.."

En el proceso el alumnado del IES reflexionó sobre su cuerpo a partir de la cartografía social del cuerpo
y las relaciones de cuidado hacia él y hacia las otras personas y seres. También realizaron un recorrido
por la huerta valenciana, que se encuentra al lado del instituto, compartiendo saberes sobre la memoria
y la producción agroecológica de alimentos con personas que viven en el territorio. La exposición
fotográfica invitó a reflexionar sobre las relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

"Han estado haciendo una película, han iniciado un
proceso totalmente desconocido y se han visto
capaces de participar. (...) se ha visibilizado su
transformación de vida, en su día a día, y la
interacción de forma intergeneracional con la
Universitat Politècnica y alumnado Universitat
Popular. (...) han intercambiado conocimientos,
sabiduría," Universitat Popular Na Rovella.

Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV
Grupo UP Na Rovella

"(...) el impacto que recibe el alumnado (IES) es de
sentirse, por una parte, escuchado y, al mismo
tiempo, el ponerse en acción para de alguna manera
trabajar una serie de conocimientos, de saberes y
prácticas. Llevarlas a la práctica desde su propia
iniciativa y voluntad. (...) A nivel de autoestima les
fortalece, a nivel de capacidad de reflexión y
posterior acción o transformación y que vean que
esto tiene una aplicabilidad, un sentido, una posibilidad
de cambio en aquello que ellos puedan hacer, pensar
y decidir." . IES Jordi de Sant Jordi

Resumen de Investigación 5, julio de 2019.

La película reflexiona sobre las trayectorias vitales de las alumnas y alumnos, sus motivaciones para
estudiar en la UP Na Rovella y las oportunidades ampliadas a raíz de su participación en los cursos
impartidos en el centro. 
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Fotografías María B. Malcangi y Monique Leivas, 2019.

Grupo Mapeo
El Grupo Mapeo facilitó un taller de mapeo
de iniciativas ciudadanas que contó con la
participación de diversos actores del barrio.
En total se mapearon treinta (30) iniciativas
ciudadanas en el barrio Na Rovella en la
plataforma virtual CIVICS (Figura 5). 

A lo largo del proceso el alumnado del Máster ha desarrollado  aprendizajes relacionados con la
facilitación de procesos participativos, la metodología del mapeo y el trabajo en equipo. Se destaca la
participación de la iniciativas en el proceso, las sinergias y el intercambio de experiencias y prácticas.
La devolución pública del mapeo que ha sido titulado "Rovell_Map" fue un espacio que posibilitó el
encuentro y la visibilización de las iniciativas.  

Grupo Taleia 

Fotografías María B. Malcangi y Monique Leivas, 2019.

El Grupo Taleia facilitó un proceso de
diagnóstico participativo de relaciones de
diferente naturaleza al grupo de cinco (5)
mujeres madres inmigrantes de jóvenes que
participan o participaron en actividades
impulsadas por el centro.

El alumnado del Máster realizó talleres participativos y entrevistas en profundidad a las mujeres con
el fin de conocer sus trayectorias vitales y profundizar en los procesos de inmigración e integración en
la ciudad de Valencia. A lo largo del proceso de AA el alumnado diseñó una metodología apropiada a
las necesidades de la organización y de las mujeres, con el fin de identificar las relaciones que
establecen a nivel local y global y sus redes de apoyo. 

"Este proceso pedagógico ha sido un aprendizaje
individual y colectivo gracias a la buena disposición e
interés de las organizaciones por participar en el
taller, conociendo más de lo que pueden hacer, los
servicios que ofrecen y como están
estructuradas.".

"La toma de conciencia es el primer paso para poder ejercer cambios de conductas
o mejorar la situación concreta de determinada persona. Creo que los talleres que
hemos realizado ayudan, aunque de forma superficial (debido a las limitaciones de
tiempo propias del AA) a establecer una línea base o diagnóstico de la situación actual
de las mujeres con las que hemos trabajado.".

Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV
Grupo UP Na Rovella

Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV
Grupo Mapeo

"Este mapeo, que es maravilloso, puede llegar a
través de la web Civics a muchos ciudadanos, a la
ciudadanía." Universitat Popular Na Rovella.

"He llegado a la conclusión (después del taller de
mapeo), de que con tantos proyectos que tenemos,
con tantas asociaciones, deberíamos de estar más
unidos entre nosotros y aprovechar estos
servicios para la mejoría del barrio."

Centro Municipal de Personas Mayores Fuente San Luís

Figura 5. Rovell_Map
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Monique Leivas, Alejandra Boni, Álvaro Fernández-Baldor, Marta Maicas, Carola Calabuig y Andrés Morales.

Fuente: Grupo Mapeo. 
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ANÁLISIS 
Una vez identificados los resultados de cada uno de los grupos, pasamos a analizar las principales
capacidades potenciadas a lo largo del proceso por parte del alumnado del Máster como profesionales
del desarrollo. 

La principal capacidad a destacar
del proceso es dar voz a todos
aquellos colectivos vulnerables que
han participado en cada uno de los
grupos: jóvenes, mujeres
inmigrantes, personas mayores y con
diversidad funcional y a las propias
iniciativas sociales del barrio Na
Rovella. En el siguiente enlace se
puede acceder a los vídeos del
proceso. 
La participación también se destaca
como una capacidad expandida ya
que el mismo proceso sirve de
escuela de participación para el
alumnado. A lo largo de las dos
semanas se refuerzan las habilidades
relacionadas con los cuidados, la
escucha activa y el respeto a la
diversidad.

A partir de la participación del alumnado como sujetos activos en el proceso se potencia la expansión
de la capacidad de facilitar procesos de desarrollo. Esta capacidad también está relacionada con
otras capacidades como el diálogo de saberes y la traducción intercultural. Se refuerzan
aprendizajes relacionados con el trabajo en equipo, la horizontalidad en las relaciones de poder, la
comunicación inclusiva y la puesta en práctica de metodologías de investigación participativa. 

Otra capacidad destacada es la toma de conciencia sobre las problemáticas estructurales y del
contexto sociocultural del barrio, que lleva a la comprensión del contexto y reafirma el
compromiso del alumnado con la transformación social. 

Figura 6. Principales resultados del proceso de AA 
Alumnado Máster en Cooperación al Desarrollo UPV

Resumen de Investigación 5, julio de 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Estas capacidades son fruto de los aprendizajes y habilidades adquiridos y reforzados a nivel
individual y colectivo. A su vez se identifican los factores que potencian y/o obstaculizan la expansión
de tales capacidades. Todo esto se ilustra en la siguiente figura 6: 

"(...) desde un principio cuando acogimos la propuesta de la UPV, pensamos que era
una oportunidad para participar en el impulso del tejido social de nuestro barrio.
Por una parte, colaborando con otras entidades y con el Máster en Cooperación.
Nos parecía interesante profundizar en el conocimiento de la realidad que tenemos
al alrededor y de las personas que atendemos.".

Centro de Jóvenes Taleia
Fundación Adsis
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PROPUESTAS PARA FUTURAS EXPERIENCIAS 

CONCLUSIONES
El proceso de AA Na Rovella es una experiencia de innovación educativa que potencia y refuerza las
habilidades y capacidades del alumnado que se está formando como profesional del desarrollo.
Participar en esta experiencia, no solamente permite poner en práctica los conocimientos teóricos, sino
que también posibilita conocer y comprender la realidad local, sus complejidades y problemáticas
vividas, realizando conexiones entre las problemáticas locales y globales. 

Son muchos los retos a enfrentarse a nivel pedagógico, socio-comunitario, organizacional e
institucional. Los obstáculos son diversos y múltiples, de carácter personal, social y colectivo, pero
también a nivel de contexto socioeconómico, cultural y medioambiental.  

Esta experiencia evidencia un sin fin de potencialidades y aprendizajes que son catalizadores de
procesos de agencia individual y colectiva (alumnado, actores y personas participantes), que buscan la
transformación social y se alinean con los valores del desarrollo humano. Un proceso que ha
pretendido tejer voces para transformar el barrio Na Rovella, pero también para repensarse como
universidad. 

-  Ampliar la participación de las iniciativas participantes y del alumnado del Máster en Cooperación al

Desarrollo de la Universitat Politècnica de València;

- Facilitar más espacios de encuentro, diálogo e intercambio de experiencias, saberes y prácticas entre las

iniciativas y el alumnado en el período previo a la inmersión en el barrio Na Rovella;

- Generar más espacios de evaluación colectiva entre los grupos de facilitación a lo largo de las dos

semanas;

- Fortalecer la participación del alumnado como sujetos activos en la facilitación de metodologías

participativas y en la producción de conocimiento; 

- Mejorar la coordinación, la participación y el compromiso del equipo docente del Máster en Cooperación

buscando que el proceso de AA sea abordado de forma transversal e integral a lo largo del primero año

formativo;

- Ampliar la difusión y divulgación del proceso a nivel local y global. 

Re
su

m
en

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
5,

 ju
lio

 d
e 

20
19

.

Monique Leivas, Alejandra Boni, Álvaro Fernández-Baldor, Marta Maicas, Carola Calabuig y Andrés Morales.

En cambio, también se destacan factores que potencian la expansión de estas capacidades, tales como:
la facilitación de los talleres participativos, el trabajo junto a las entidades, las personas (jóvenes,
alumnado de la UP, mujeres inmigrantes), el espacio físico de la UP Na Rovella y la devolución pública. 
 

Tal como podemos observar en la figura 6, los principales obstáculos a la expansión de las capacidades
están relacionados con el tiempo del proceso (dos semanas) y la poca experiencia práctica y
conocimientos previos del alumnado en cuanto a la facilitación de procesos y metodologías de
investigación participativas. 
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La experiencia de Aprendizaje en Acción Na Rovella 2019 se enmarca en las actividades
realizadas junto a la Red Multibien - Análisis Multidimensional de las interacciones
universidad-sociedad en Iberoamérica (Multibien) en que participan otras experiencias
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Portugal y Uruguay. 

En la página web www.innovacion-soci.webs.upv.es y redes sociales del proceso de AA Na Rovella
2019 compartimos vídeos, fotografías e información ampliada:

@AprendizajeAcciónUPV @aprendizajeaccion Innovación Social Colectiva

http://www.innovacion-soci.webs.upv.es/
https://www.youtube.com/watch?v=62D51NIYYhU&t=154s

