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“Del Cuerpo a la Ciudad”: Investigadoras de INGENIO y profesora del 

CEIP Vicente Gaos presentan a alcalde Joan Ribó propuestas de 

transformación, formuladas por alumnos de primaria  

 “Del Cuerpo a la ciudad” es una experiencia de investigación colectiva con cartografía 

social, impulsada por el Instituto INGENIO (CSIC-UPV) y el CEIP Vicente Gaos.  

 

Monique Leivas y Alejandra Boni, investigadora y vicedirectora del Instituto de Gestión de la 

Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV), y Montse Mendoza, maestra de 4º de primaria 

del CEIP Vicente Gaos, presentaron al alcalde de Valencia, Joan Ribó, los resultados del proyecto de 

investigación pedagógica “Del cuerpo a la ciudad”. En la presentación, explicaron la metodología 

aplicada en el proceso, los resultados obtenidos, así como las propuestas de transformación social 

presentadas por el alumnado participante. Destacaron, además, la importancia de introducir este 

tipo de experiencias en el ámbito de la educación formal, en la Comunidad Valenciana.  

“Del cuerpo a la ciudad” constituye una experiencia piloto de innovación pedagógica en la que, 

durante un proceso de cuatro meses, se promovió que el alumnado del CEIP Vicente Gaos 

reflexionara sobre los estereotipos de género, la diversidad y las desigualdades en al ámbito 

público y privado, además de conocer e identificar los equipamientos de sus barrios. Todo esto fue 

posible a través de una reflexión colectiva que comenzó por el propio cuerpo, pasó por los hogares, 

el barrio y el Distrito de Algirós. El proceso concluyó con una serie de propuestas de transformación 

para el Distrito, planteadas desde la perspectiva del alumnado. 

 

De izq. a dcha: Montse Mendoza, del CEIP Vicente Gaos; Monique Leivas, de INGENIO; Joan Ribó y Alejandra Boni, de INGENIO. 



Esta experiencia piloto pone en evidencia la necesidad de establecer redes de colaboración entre 

diferentes actores, para educar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre las problemáticas de 

la sociedad contemporánea, potenciando la reflexión crítica y el desarrollo de aprendizajes 

colectivos, desde el ámbito formal. Se pretende que los niños y niñas sean capaces de afrontar y 

superar dichas problemáticas, construyendo así una sociedad más justa y sostenible entre todas y 

todos. Todo el proceso se recoge en este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=1LdgNeZZrKk 

 

 

 

 

“Del cuerpo a la ciudad” forma parte de un trabajo más amplio que emplea metodologías 

participativas, para generar procesos colectivos de creación de conocimiento entre diferentes 

actores sociales. Para conocer más: (http://innovacion-soci.webs.upv.es/index.php/cocreando) 

La investigación en su versión íntegra está accesible en: https://riunet.upv.es/handle/10251/89931 

Y en Kultur, revista interdisciplinaria sobre la cultura de la ciudad,  se puede acceder a una versión 

en formato artículo: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/issue/viewIssue/v4n8/60 
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