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Derecho a la ciudad: potenciando
potenciando la agencia política de alumnado de
primaria, en el Ayuntamiento de Valencia


“Del Cuerpo a la ciudad” es una experiencia
experiencia de investigación colectiva
colectiva, impulsada
por el Instituto INGENIO (CSIC-UPV)
(CSIC
y el CEIP Vicente Gaos,, de Valencia

Los alumnos de 5to de primaria del CEIP “Vicente Gaos” visitaron eesta mañana el
Ayuntamiento de Valencia y sostuvieron una reunión con el alcalde, Joan Ribó, con el objetivo
de presentar sus propuestas para reivindicar una ciudad con cuidados. El encuentro se
enmarca como resultado del
de proceso de la investigación colectiva “Del cuer
cuerpo a la ciudad:
repensando nuestros territorios desde la cartografía social”,
social”, impulsado por la investigadora de
INGENIO, Monique Leivas, en colaboración con el CEIP Vicente Gaos y las maestras tutoras
Montse Mendoza y Elena Olba.
Olba

Más bicicletas y menos coches, menos contaminación y más libros fueron algunas de las propuestas presentadas al Alcalde.

En el proceso realizado, las niñas y niños reflexionaron sobre el territorio desde una forma
integral, conectando el cuerpo, el hogar, los barrios del distrito de Algirós y la ciudad de
Valencia. De esta manera, continúan reflexionando sobre las cuatro dimensiones del territorio,
tomando conciencia sobre los estereotipos de género, los trastornos alimentarios, el aco
acoso
escolar, el bullying, las desigualdades de género en los usos del tiempo y de los espacios en el

ámbito público y privado, los equipamientos existentes en los barrios, la memoria histórica del
distrito, etc. Como resultado de su proceso de reflexión y aprendizaje, el alumnado desarrolló
propuestas de transformación de Valencia, en forma de pancartas, para promover una ciudad
más amable y sostenible. El cuento “Una ciudad de cuidados”, de la ONGD InteRed fue una
herramienta didáctica utilizada para desarrollar el proceso pedagógico previo.
La investigación colectiva se desarrolló en el curso 2016-2017, cuando el alumnado estaba en
4º
Primaria.
El
proceso
realizado
puede
verse
https://www.youtube.com/watch?v=1LdgNeZZrKk&t=13s

en

este

enlace:

Uno de los resultados de esta investigación colectiva es la experiencia que los participantes
han adquirido, contribuyendo al ejercicio del derecho a la ciudad de los niños y niñas y
potenciando el desarrollo de su agencia política, en el ámbito de la educación formal.
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