DOSSIER
BUENAS PRÁCTICAS
FRACTALS EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
colectivofractals@gmail.com

ÍNDICE

1.
2.
3.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

BUENAS PRÁCTICAS

FEMINISMO
INTERCULTURALIDAD
PARTICIPACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Fractals Educación Artística nace en 2016 como colectivo transformándose
meses después en Asociación Cultural.
El fin último de nuestro gran proyecto es contribuir a la transformación social,
dotando a las minorías de herramientas para que se empoderen, mejorando las
relaciones, el desarrollo personal e intelectual y la calidad de vida de la
comunidad.
Creemos que la educación en convivencia y cultura de la paz mediante un
trabajo comunitario en los barrios es el motor para vivir en una sociedad más
inclusiva y equilibrada, que ponga la vida en el centro.
Acompañando a las personas en este camino, de forma que se vaya generando
personas críticas y conscientes, incluidas e identificadas con su entorno,
dotadas de herramientas que transformen el contexto en el que se sitúa.
Este dossier se ha realizado con el fin de dotar de nuevas herramientas en el
trabajo de profesionales en los campos educativo, sociocultural, de desarrollo
comunitario, juvenil y de participación.
Presentamos tres buenas prácticas realizadas desde la Asociación Cultural
Fractals con diferentes colectivos, en función de las necesidades y los retos de
cada contexto, centrándonos en los tres ámbitos en torno a los cuales
trabajamos: Camino a casa, Orografías y Somos el sur.

Nuestros tres ámbitos de actuación
Feminismo
Interculturalidad
Participación

Incorporamos la perspectiva feminista en todas
nuestras acciones

Importancia de comprender el mundo desde la
perspectiva intercultural.

Trabajo en red y bidireccional, impulsando actitudes
proactivas y de colaboración.

1. INTRODUCCIÓN

La organización está conformada en su Junta Directiva por cuatro mujeres
jóvenes que formamos parte de las barriadas populares de Valencia y Castellón,
estando su proyección social y laboral muy vinculada a los contextos personales
en los que ellas se desarrollan.
Andrea Pont (PRESIDENTA), de 26 años, estudió un Grado Historia del Arte en
la UV, Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales en la
UCM y actualmente estudiante del Grado Superior de Integración social.
Monitora de ocio y tiempo libre. Especializada en el trabajo con infancia y
jóvenes en contextos en desafío. Identidad, migración, memoria y territorio.
Alba López (SECRETARIA), de 27 años, estudió un Grado en Bellas Artes en la
UPV, tiene un Máster en Formación del Profesorado, especialidad Educación
Artística por la UB. Monitora de ocio y tiempo libre. Especialización intervención
educativa en contextos en desafío social y desarrollo de la resiliencia a través
del arte. Feminismo y cuidados, migración e identidad.
Yolanda Catalán (TESORERA), de 27 años, Grado en Bellas Artes en la UPV,
Postgrado en Arte para la inclusión social, especializada en mediación artística
en mujeres y prisión, en la UB. Curso en comunicación intercultural. Monitora de
ocio y tiempo libre.

Nuestros tres ejes temáticos
Feminismo
Interculturalidad
Participación

Incorporamos la perspectiva feminista en todas
nuestras acciones

Importancia de comprender el mundo desde la
perspectiva intercultural.

Trabajo en red y bidireccional, impulsando actitudes
proactivas y de colaboración.

2. METODOLOGÍA
En Fractals Educación Artística nos enfocamos en generar cambios innovadores
que redundan en una mayor justicia social, por ello las estrategias diseñadas se
fundamentan en las últimas teorías de aprendizaje y de metodologías de
sensibilización e información, aprovechando el arte como vehículo y
herramienta de visibilización.
Nos planteamos disminuir la tolerancia de los delitos de odio y sus diversas
manifestaciones tanto en el espacio público como privado.
Partimos de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, adaptados a
cada intervención, colectivo y contexto.
La Educación Artística es una estrategia profesional que pone en práctica
procesos educativos a través de estrategias artísticas que contribuyan a
favorecer la transformación social, de acuerdo a las necesidades del cambio de
paradigma educativo producto de la sociedad de la información.
Articulando los tres ejes política, arte y educación, mediante el trabajo en red de
educadores, mediadores, artistas, sociólogos, trabajadores sociales, etnólogos,
activistas, etc., la Educación Artística obtiene un conocimiento holístico, de
mayor alcance y mucho más preciso para los entornos de intervención en los
que se introduce y sobre el conjunto de identidades y subjetividades que
conforman una sociedad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SALUD Y BIENESTAR

ACCIÓN POR EL CLIMA

Interculturalidad
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Participación

IGUALDAD DE GÉNERO

LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

2. METODOLOGÍA

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): UNA
METODOLOGÍA BASADA EN LA SUBJETIVIDAD
La metodología de Investigación-Acción Participativa tiene como máximo fin es
acercar el conocimiento a las personas para que estas tengan herramientas
para defenderse de peligros externos y desarrollen un compromiso social (Fals
Borda, 1993).
La IAP pretende que haya una relación de jerarquía lineal entre las personas
implicadas, profesionales y personas beneficiarias. Pretende que los sujetos
tengan un conocimiento directo de los procesos y se les acompañe en mostrar
su voz, aportando sus perspectivas. Es por ello, que trabaja combinando el
conocimiento y la acción, traducida como implicación con el contexto y las
personas participantes.
Para ello, es necesario realizar un estudio previo sobre el territorio, ser
conocedor de sus características y sus habitantes, implicarte en sus
circunstancias y posteriormente convivir con el grupo como iguales; porque
estableciendo una relación con el contexto, formado por personas, se establece
un compromiso con la comunidad, por lo que obtener soluciones sociales no
sólo responde al beneficio de un interés personal, sino también al de las
personas que forman parte de ese contexto.

INFLUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES (IBA)
Investigar a través de métodos visuales y metodologías como es la
Investigación Basada en las Artes (IBA) permite incluir otro tipo de lenguaje no
hegemónico en las investigaciones. De esta manera, las artes se transforman
en un lenguaje para los individuos o la comunidad que entra en contacto,
generando formas de representación desde las micropolíticas. Para Eisner
(1991-92) es por tanto un proceso cognitivo, alfabetizador y que exterioriza lo
privado en algo público. Muy lejos de buscar una respuesta al problema de la
investigación, esta metodología trabaja desde las historias del contexto donde
se sitúa. Por lo tanto, el carácter transformativo es más poderoso, permitiendo
la generación de nuevos discursos y nuevas preguntas.
Este tipo de investigación permite la negociación y el diálogo conjugado
diferentes perspectivas donde los investigadores son el conducto por el cual
exteriorizarlas, abandonando el carácter elitista del yo. Así, generar una
solución libre donde las metodologías se puedan enlazar y se ofrezcan nuevas
formas de ver (Haywood 2010).

FEMINISMO

CAMINO A CASA

A M ET

CAMINO A CASA es un proyecto en torno a la prevención y sensibilización del acoso
callejero y la violencia machista en espacios urbanos, que contribuye al empoderamiento
de mujeres y colectivos vulnerables a la violencia patriarcal.
Las grandes ciudades son un espacio en el que se configuran nuevas relaciones
de poder, nuevas expresiones de violencia y proliferan múltiples dinámicas de
exclusión – expulsión que recién están siendo mapeadas por las Ciencias
Sociales.
Las mujeres y el colectivo LGTBIQA+ resultan una población vulnerable, sufriendo el
mayor impacto de las reconfiguraciones económicas. Ante la ausencia de una legislación
de violencia machista que pene y regule gran parte de las problemáticas del género que
se generan en la esfera sociocultural de nuestor contexto, se vuelve fundamental
desarrollar estrategias que cambien el paradigma.

S O VI T E J B O

Capacitación comunitaria a través de la sensibilización a la población sobre la
violencia machista en los espacios públicos, generando un proceso participativo en el
que se incluyan entidades y agentes locales.
Investigar las experiencias de violencia de género, directa, estructural y simbólica
experimentadas por mujeres jóvenes, niñas y personas LGTBIQ, a nivel estatal y las
formas en las que se manifiesta el sistema sexo-género heteropratriarcal en los
espacios/ciudad, por medio de metodologías artísticas participativas.
Fortalecer los espacios sociales seguros dirigidos al empoderamiento y a la toma de
conciencia por parte de las mujeres, niñas y personas LGTBIQ, para la protección de
los derechos de género y las interdependencias sociales (etnia, cultura, religión,
clase social, procedencia).
Crear y mantener redes de apoyo a nivel local, autonómico, estatal e internacional y
sostenimiento de la vida en las que participan activamente mujeres jóvenes y niñas y
personas LGTBIQ, sus redes de proximidad, las asociaciones y entidades de
mujeres, para la prevención y mejora en materia de violencia machista.

FEMINISMO

CAMINO A CASA

En Fractals Educación Artística nos enfocamos en generar cambios innovadores que
redundan en una mayor justicia social, por ello las estrategias diseñadas se fundamentan
en las últimas teorías de aprendizaje y de metodologías de sensibilización e información,
aprovechando el arte como vehículo de proceso y herramienta de visibilización y toma de
conciencia.

A CI T S Í T R A A I G E T A R T S E

La metodología que Fractals utiliza se basa en las últimas teorías de aprendizaje y
corrientes artísticas, unificando en una intervención de carácter integral y comunitario,
acorde al tema trabajado, así como a cada colectivo.
Para CAMINO A CASA, Fractals emplea acorde a los retos que afronta el propio
proyecto, las siguientes estrategias artísticas:
MAPEO. Una acción que permite repensar los
discursos y las cartografías hegemónicos. El
mapeo es un medio para ampliar los diálogos en
torno a nuestros códigos de convivencia. En este
proyecto se empleó tanto en los talleres no
mixtos (con mujere sy personas vulnerables al
machismo) como en los coeducativos, para
repensar cómo vivimos la ciudad en relación con
nuestro género de manera colectiva.

VÍDEO PARTICIPATIVO. Es una metodología
sociocultural y audiovisual que fomenta el
empoderamiento y visibiliza discursos y
narrativas de grupos minoritarios y/o oprimidos.
En este caso, se emplea tanto en el desarrollo de
las personas particiapntes, como referente
artístico y social para reflexionar sobre el acoso
callejero y generar un cambio.

PASEO CONSCIENTE. La metodología
proviene de los Situacionistas, consiste
en una deriva en la que el caminar se
transforma en un acto consciente,
artístico y político. Se forma a las
personas participantes para que hagan
el ejercicio de fijarse cómo es la relación
entre la ciudad como sistema y
estructura social, de qué manera les
condiciona, si sufren algún tipo de
agresión, de condicionamiento, etc. Y
que lo registren, para dejar constancia,
para visibilizarlo y para enfrentarse a
esa realidad para podeer transformarla.
Creando entre todas las personas
particiantes un ARCHIVO ARTÍSTICO:
Fotografía, poesía, relato, vídeo,
artivismo

INTERCULTURALIDAD

OROGRAFÍAS

A M ET

OROGRAFÍAS es un proyecto que genera un espacio de convivencia intercultural en al
zona sur de Valencia, en el que voluntarias y voluntarios de diferentes culturas y/o
vivencias, se prestan contar sus historias, compartiendo sus identidades, y generando una
experiencia que contribuyera a deshacer estereotipos y fomentar la empatía entre
personas diferentes. El objetivo era dar la oportunidad de generar encuentros entre
vecindario que es considerado periférico, (como el migrante, que por nuestra
conformación social y urbana no está incluido en la red comunitaria de sus barrios) y
vecindario que no arrastra estigmas sociales y sí forman parte de esa red comunitaria. Los
diálogos consistían en reconocer a la otra persona, y reconocerse en la otra persona,
puesto que lejos de las etiquetas a las que nos someten, somos poliédricas. Así se genera
la posibilidad de establecer unos vínculos comunitarios y sociales que, si no fueran
provocados, igual nunca se producirían por la falta de espacios donde desarrollar una
convivencia intercultural.
Tiene su origen en la zona sur de Valencia, pero también un alcance de ciudad, puesto
que desarrolla líneas estratégicas para dotar de herramientas que garanticen el acceso a
la participación social como un derecho de las personas, en la ciudad que habitan, e
internacional, puesto que se ha establecido una red de apoyo y trabajo entre países del
sur de Europa (Grecia-Italia-España) que afrontan retos similares en cuestión de
participación, tejido asociativo, migración y juventud, para desarrollar metodologías de
buenas prácticas en función del contexto de cada ciudad-territorio para fomentar la
convivencia y las fórmulas de vida relacionales mediante la innovación social y urbana.

S O VI T E J B O

Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave de la población local, especialmente
aquellos jóvenes con antecedentes migratorios, y promover la participación en la ciudad
de Valencia, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la inclusión social y la
solidaridad.
Favorecer la inclusión de jóvenes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados a través
de una metodología para el intercambio de experiencias, basada en el arte, y el diálogo
intercultural.
Promover el trabajo de alta calidad en el ámbito de la juventud.
Promover el fortalecimiento/empoderamiento.

INTERCULTURALIDAD

OROGRAFÍAS

En Fractals Educación Artística nos enfocamos en generar cambios innovadores que
redundan en una mayor justicia social, por ello las estrategias diseñadas se fundamentan
en las últimas teorías de aprendizaje y de metodologías de sensibilización e información,
aprovechando el arte como vehículo de proceso y herramienta de visibilización y toma de
conciencia.

A CI T S Í T R A A I G E T A R T S E

La metodología que Fractals utiliza se basa en las últimas teorías de aprendizaje y
corrientes artísticas, unificando en una intervención de carácter integral y comunitario,
acorde al tema trabajado, así como a cada colectivo.
Para OROGRAFÍAS, Fractals emplea acorde a los retos que afronta el propio
proyecto, las siguientes estrategias artísticas:
BIBLIOTECAS HUMANAS. El objetivo de
Orografías es crear espacios y vías de
comunicación inclusivas. Partimos de la
metodología danesa de Bibliotecas Humanas.
Cambiamos el paradigma de la metodología
para evitar que fuera excluyente. 3 cambios
fundamentales:
Las personas que hicieran de libro, no
tendrían título, es decir, no tendrían
etiqueta.
Las conversaciones serían espontáneas y
privadas, nada de construir una historia que
perdiera veracidad. Y sería de tú a tú, para
que se generara una relación de igualdad.
Las personas no se conocían, y tenían la
oportunidad de entenderse y encontrar
puntos comunes. Si la historia trágica, el
viaje, no salía en la conversación, no
importaba. Porque no era lo prioritario.
El espacio tenía que ser seguro.

STORYTELLING,
COLLAGE
Y
PERFORMANCE. Se empleaban en los
talleres previos a los encuentros de las
"Bibliotecas" con los perfiles "sensibles",
para fomentar el autoconocimiento; así
como formaron parte de formaciones de
participación, para la adquisición de
herramientas
de
reivindicación
y
visibilización.

RADIO. Se creó un canal de radio con
enfoque artístico en el que se se
establecía un diálogo intercultural, con el
fin de normalizar la diversidad cultural y
acercar realidades culturales, sociales y
artísticas de colectivos no hegemónicos.
Creada y dirigida por una persona
participante del proyecto: Ousmane Diaby.

INTERCULTURALIDAD

OROGRAFÍAS

A CI T SÍ T R A A I G E T A R T S E

ILUSTRACIÓN, CÓMIC, DIBUJO, COLLAGE
POESÍA. Estrategias empleadas por iniciativas
particulares o colectivas dentro de una acción
del proyecto dedicada a la sensibilización y la
colaboración con la población local. Mediante la
colaboración, se visiibilizaba la idea de cómo
actúan las fronteras, qué condicionantes tienen
para la circulación de las personas, en
contraposición a la circulación de las ideas, las
cuales no pueden ser frenadas por las
fronteras.

ARTE MURAL. Intervención de arte urbano
dentro de la línea de estrategia de desarrollo
comunitario en la zona sur de la ciudad de
València, para visibilizar los retos que afrontan
las personas periféricas y su invisibilización en
los espacios compartidos.

ACHIVO Y FOTOGRAFÍA. El archivo se
ha empleado con un fin social, el de
visibilizar iniciativas surgidas gracias al
proyecto por las propias personas
participantes, pero como suponían una
emancipación de las entidades y las
propuestas, y por tanto la autonomía y su
inclusión social como agentes activos.

PARTICIPACIÓN

SOMOS EL SUR

A M ET

SOMOS EL SUR. Proyecto de participación con jóvenes de al zona sur de València,
respondiendo al reto que afronta la zona como consecuencia de la brecha generacional y
la invisibilización institucional.
Históricamente, los barrios del sur de la ciudad de Valencia se enfrentan a un abandono
institucional que ha derivado en el desencanto social de los vecindarios y asociaciones,
una brecha generacional en el relevo asociativo y la falta de participación entre el colectivo
joven, que no se siente representado en los procesos de participación y en las
instituciones y no se les incluye en lo mismo. Este caldo de cultivo ha culminado en la
inexistencia de un sentimiento identitario de la población joven vinculada al territorio. En
suma, hablamos de barrios en los que existe un perfil poblacional muy diverso, con un
porcentaje de población migrante elevada como consecuencia de la degradación del
precio de viviendas por su falta de mantenimiento, el estigma de sus calles, la mala
comunicación del transporte y su diversidad ya consolidada, siendo barrios que se crearon
en su conformación por emigrantes de puntos rurales de España y posteriormente también
por emigrantes internacionales, y que ahora se enfrentan a la gentrificación. Las
desigualdades entre el norte y el sur de la ciudad son multifactoriales: políticas,
económicas, de recursos y sociales, pero también psicológicas.
Mediante la coordinación y el trabajo en red con los agentes y entidades de la zona, se
comienza un proyecto de desarrollo comunitario centrado en la población joven.

S O VI T E J B O

Fortalecimiento culturas y de participación social y cívica en la zona sur de València,
permitiendo el empoderamiento en temas de género en el núcleo educativo y familiar
favoreciendo la mejora de la educación artística.
Se generan redes de acompañamiento entre la educación formal y no formal.
Se generan actividades comunitarias fomentando las relaciones interpersonales.
Se reducen las desigualdades entre la población de Sant Marcel·lí disminuyendo las
diferencia en temas de género.

PARTICIPACIÓN

SOMOS EL SUR

En Fractals Educación Artística nos enfocamos en generar cambios innovadores que
redundan en una mayor justicia social, por ello las estrategias diseñadas se fundamentan
en las últimas teorías de aprendizaje y de metodologías de sensibilización e información,
aprovechando el arte como vehículo de proceso y herramienta de visibilización y toma de
conciencia.

A CI T S Í T R A A I G E T A R T S E

La metodología que Fractals utiliza se basa en las últimas teorías de aprendizaje y
corrientes artísticas, unificando en una intervención de carácter integral y comunitario,
acorde al tema trabajado, así como a cada colectivo.
Para OROGRAFÍAS, Fractals emplea acorde a los retos que afronta el propio
proyecto, las siguientes estrategias artísticas:

FOTOGRAFÍA SOCIAL. La elección de la
fotografía como medio educativo supone la
puesta en marcha de un proceso de
pensamiento crítico que ponga en relieve
las necesidades de la juventud en la zona
sur de València y sus motivaciones
personales, para incentivar un proceso de
transformación social y política.
Se plantea el uso de esta técnica para dar
relevancia al conocimiento colectivo de la
comunidad, actuando como acción social.
Muestra las diferentes subjetividades y
miradas de los participantes. Trata de ir
más allá que de un resultado meramente
documental, ya que genera
visiones diversas, evitando lecturas que
homogeneizan y estereotipen.

MAPEO. Dentro de los talleres, de diálogo
intergeneracional, para repensar la
identidad vinculada al territorio del
vecindario y en especial del colectivo
joven.
Las relaciones con los espacios, con el
entorno,
las
sensaciones
y
las
expectativas y reconciliarse con los
lugares cotidianos mediante la cartografía
subjetiva con lenguajes artísticos.
CORTO DOCUMENTAL. Se realizó en
colaboración con otras entidades del
barrio.
Documental
realizado
colaborativamente con jóvenes de Sant
Marcel·lí,
fomentando
el
diálogo
intergeneracional, para visibilizar sus
motivaciones e intereses dentro del propio
barrio.

