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Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

 

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: 
Institución colaboradora 

País: 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 

Título del proyecto o acción:  
El desarrollo de la EpD en las aulas de la UPV: una Investigación Acción Participativa con y desde el profesorado de ingenierías 
 

Fecha de inicio: 7 Mayo 2015 

Fecha de finalización: 21 Mayo 2015 

Lugar de desarrollo: Centro de Cooperación al Desarrollo, Campus de Vera de la UPV. 

Nombre de la persona seleccionada: Sergio Belda i Miquel 

Categoría/cargo: PAS 

Centro/departamento: INGENIO 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 
No se disponen fotos de las sesiones realizadas 

 

Descripción de las actividades realizadas 

Se han realizado tres sesiones presenciales de 2 horas cada una los días 7, 14 y 21 de Mayo. Durante el tiempo 
transcurrido entre sesión y sesión se han planteado una serie de tareas no presenciales. Las personas que han 
participado en la investigación han sido: Eva Adam (ETSICCP), MªAngeles Lence (ETSICCP), Lola Raigón (ETSIA), 
Vicent Benedito (ETSICCP), Guillermo Palau ETSIA, Carola Calabuig(ETSII) y Jose Ramón Diaz (ETSIT) 

Antes del inicio de las sesiones presenciales, se entregó a las y los docentes participantes una serie de material de 
lectura al profesorado participante para profundizar tanto en el método investigador como en marco teórico (ver 
Anexo I). 

Posteriormente, en las sesiones presenciales se desarrolló una investigación bajo los principios metodológicos y 
epistemológicos de la Investigación Acción Participativa (IAP) y con los enfoques de Educación Popular y Educación 
para el Desarrollo como enfoque teórico.  

De esta manera se reflexionó, a partir de la práctica docente de las y los participantes, sobre 

 Las relaciones y los vínculos entre la realidad local del norte y realidades diversas del sur como aspecto a 
considerar en la labor docente. 

 Los métodos críticos, cuestionadores y dialécticos empleados en la docencia, y los enfoques de los 
contenidos curriculares de cada materia. 

 La incorporación de perspectivas más globales que tienen en cuenta aspectos como los derechos humanos, 
el medio ambiente, el género, los conflictos armados etc. 

 La variedad de metodologías empleadas en la docencia así como el uso del espacio físico del aula como 
elemento vertebrador de las sesiones. 

 La inclusión del alumnado como sujeto político con derechos y obligaciones con respecto a la institución 
universitaria. 

 La atención a la dimensión afectiva de la docencia y las relaciones de poder en el aula. 
 La institución universitaria y su papel como aliada/barrera para la incorporación de la EpD en la labor 

docente. 
Las relatorías de las sesiones se recogen en el Anexo II 
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Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
El importe íntegro de la subvención se ha destinado al pago de los honorarios del personal de facilitación de los talleres. 

Ver Anexo III: Factura. 

 

Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
Los objetivos que se plantearon en el diseño de esta iniciativa, así como su alcance son los siguientes: 

 Visibilizar e intercambiar experiencias de EpD en la UPV. Durante las tres sesiones las personas 
participantes compartieron su experiencia referida a iniciativas y enfoques de la EpD con el resto de 
participantes. Este objetivo se considera alcanzado en gran medida. 

 Reflexionar y profundizar en la práctica de la EpD en la universidad. Este objetivo se considera logrado ya 
que el papel de la institución universitaria fue un tema de reflexión permanente durante las sesiones. 

 Informar a la institución universitaria sobre las experiencias, iniciativas, limitantes y obstáculos en la 
puesta en práctica de la EpD por parte del profesorado de la UPV. 

 Difundir al resto del profesorado de la institución métodos, reflexiones, procesos pedagógicos y 
metodológicos de trabajo de EpD en la UPV. Este objetivo es difícilmente cuantificable, sin embargo las y los 
participantes mostraron interés y compromiso en difundir la experiencia y sus aprendizajes a más docentes 
y grupos de trabajo en sus respectivas escuelas, por lo que se podría considerar logrado en menor o mayor 
medida 

 Profundizar de manera práctica y concreta en el desarrollo de la competencia general “Sostenibilidad y 
compromiso social". De manera permanente se hizo referencia a esta competencia en las sesiones de 
trabajo, y se exploró el desarrollo de la misma a través de iniciativas, estrategia y actividades concretas en 
el aula. Este objetivo se considera logrado. 

 Ofrecer herramientas y red al profesorado que desee trabajar estos temas de actualidad en el aula. Este 
objetivo se podría considerar logrado con las y los participantes. Sin embargo no se ha constituido de 
manera más “formal” una red de profesorado por lo que el logro de este objetivo sería parcial. 

 Informar a la institución universitaria sobre las experiencias, iniciativas, limitantes y obstáculos en la 
puesta en práctica de la EpD por parte del profesorado de la UPV. Este objetivo se considera logrado a 
través del Documento informe final (Anexo IV) 

Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
-Espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre docentes de la UPV. 
-Formación de docentes de la UPV en materia de EpD e IAP. 
-Promoción de prácticas y enfoques “alternativos” para el trabajo de la EpD en el aula, así como de agentes “multiplicadores” en 
las diferentes escuelas participantes. 
-Desarrollo de un informe de la experiencia para informar a la institución universitaria 
 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 
-Relatorías de las sesiones presenciales. (Anexo II) 
-Informe resumen final de la experiencia. (Anexo III) 


