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/EUS 

Pasa den Ekainean Valentziara joateko aukera izan dugu, non 

Universitat Politècnica de Valèncian burutzen diren Ikerketa 

Ekintza Parte Hartzaile proiektuak ezagutzeko aukera izan dugun. 

Alejandra Bonik, Giza Eskubide eta Demokrazian doktorea eta 

Ingenio ikerketa taldeko zuzendaria (UPV/CSIC), “Más allá de las 

métricas: Propuestas y reflexiones para una investigación 

relevante socialmente” dosierra idatzi du (eskuragarri hemen: 

https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial) eta bidaiak 

berarekin elkartzeko balio izan du. 

Bidai honi esker UP Rovella auzoan ematen diren ekintzak 

ezagutu ditugu. Besteak beste, bertan hiritar mapeoak burutzen 

dira auzoan lanean ari diren mugimendu sozialen arteko 

harremana indartzeko. 

Esperientzia honetatik ikasketa asko atera ditugu EKIMUIN 

prozesuaren hirugarren faserako, non ikasitakoa praktikan 

jartzeko aukera izango dugun, adibidez Dilema Moralen 

erabilpena. 

 

 

/CAS 

En este pasado mes de Junio hemos tenido la oportunidad de 

viajar a Valencia a conocer en primera persona los proyectos de  

Investigación-Acción Participativa (IAP) que se llevan a cabo en la 

Universitat Politècnica de València. Alejandra Boni, doctora en 

Derechos Humanos y Democracia y directora del grupo de 

investigación Ingenio (UPV/CSIC), ha realizado el dosier de 

Ekimuin “Más allá de las métricas: Propuestas y reflexiones para 

una investigación relevante socialmente” (disponible en 

https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial) y el viaje ha servido 

para reunirnos con ella y recibir sus aportes. 

https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial


 

2 

El viaje brindó la oportunidad de conocer las actividades que se 

llevan a cabo en el barrio de UP Rovella, donde se realizan 

acciones como el mapeo ciudadano para fomentar los lazos entre 

los grupos que llevan a cabo acción social en la zona.  

La experiencia aporta aprendizajes para la tercera fase del 

proceso EKIMUIN III, donde podremos aplicar prácticas 

compartidas por Boni como por ejemplo los Dilemas Morales.  

 

 


