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Institución colaboradora:  

AMAPCV (Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana) y la Red AMINVI (Apoyo a la Mujer Inmigrante 
Victima de la Violencia de Genero). 

País: España 
 
 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora: 
La Asociación de Mujeres Africanas de Paterna es una asociación sin ánimo de lucro. Su objetivo primordial es dar a conocer la 
cultura de los pueblos de África para comprender a los y las inmigrantes de este continente que residen y viven en Paterna, 
centrando su atención en la problemática específica de las mujeres y su implicación en el tejido social y productivo de la 
localidad. La Asociación de Mujeres Africanas de Paterna es miembro de la Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima de la 
Violencia de Género. 

 

La RED AMINVI es una organización internacional que promueve el trabajo colectivo e intercambio entre las organizaciones 
sociales y organismos no gubernamentales. La RED desarrolla el programa de atención a la población infantil y juvenil de la 
Comunidad Valenciana, en situación de vulnerabilidad. Promueve actividades de sensibilización y actividades lúdico pedagógicas 
dirigidas a los hijos e hijas de las victimas de violencia de género, a niños y niñas y jóvenes migrantes en situación de 
indocumentados y en general a la infancia y juventud en riego de exclusión por la actual crisis económica y social 

 
 
 
 
Características de la zona donde se ubica: 
El taller se realizó en el Centro Socio Cultural La Coma de Paterna, una de las zonas consideradas con mayor índice de inseguridad, 
con bajos recursos económicos, y alto riesgo de exclusión social en Valencia. 
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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. 
 
 
 
 

Descripción de las actividades realizadas: 
 
El proyecto “¿Qué sueños te cuento?”, fue la realización de un taller, una exposición y una publicación de las actividades. 

En el taller se realizaron actividades de sensibilización e integración a los niños y jóvenes de la Asociación de Mujeres 
Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana. A partir de la construcción de una historia o relato visual breve y actividades 
didácticas, se creó un trabajo colaborativo y de experimentación. La construcción de un libro o cuento visual se empleó como 
herramienta y medio pedagógico en el cual se vincula el arte y la educación por medio de actividades de sensibilización y de 
acercamiento de los niños y jóvenes hacia el arte, la lectura y la creatividad. 

El taller se impartió a 35 niñas y niños de 4 a 17 años. Se contó con el apoyo de voluntarios estudiantes de la UPV, 
integrantes de la RED AMINVI y la Asociación AMAPCV. Se les dio un pequeño libro, en el cual cada niño creó un cuento o 
narrativa visual breve a partir de sus vivencias, inquietudes y relaciones con sus compañeros y familia para reforzar su 
identidad individual y colectiva. Se les ayudó a estructurar una idea, cuento, historia o imagen por medio de dibujos, palabras 
y recortes. 

Posteriormente se realizó la exposición “Puntos, líneas e historias”, que fue una muestra del proceso y material realizado en 
el taller “¿Que sueños te cuento?”. Esta exposición fue realizada en la Biblioteca Central de la Universitat Politècnica de 
València del 6 al 16 de junio de 2014. La instalación expositiva fue una muestra plástica y audiovisual compuesta por una 
selección del material realizado en el taller, integrada por fotografías y vídeos de los procesos efectuados. 
 
En la inauguración, se realizó una charla del proyecto realizado, junto con la responsable de la Asociación AMAPCV y dos 
representantes de la RED AMINVI, en el cual se habló de las actividades que realizan ambas organizaciones en apoyo a la 
infancia y juventud. 

Finalmente se realizó una publicación de 24 ejemplares, los cuales serán donados a la Escuela Infantil de la UPV, al Centro de 
Cooperación al Desarrollo de la UPV, a la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UPV , el Departamento de Dibujo, La 
Biblioteca Central de la UPV, a la Asociación AMAPCV y a la RED AMINVI, para que puedan emplearse como material 
didáctico, de investigación o difusión. 

mailto:ccd@upv.es
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Breve informe económico: 

 
La cantidad asignada al proyecto fue de: 1400 euros, de los cuales, el total de gastos efectuados fueron de: 1150.22 euros. 

Este sobrante se pudo efectuar debido a colaboraciones por parte de las instituciones participantes. 

 Cantidad asignada Gastos efectuados 

Partida 1: Gastos de transporte y 

personal 

300 euros 119.09 euros 

Partida 2: Material fungible, audiovisual 

y de difusión 

100 euros 94.2 euros 

Partida 3: Publicaciones 1000 euros 936.93 euros 

TOTAL 1400 euros 1150.22 euros 

 

Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados: 
 
Los objetivos desde el inicio estuvieron enfocados a dos perspectivas que son complementarias, los cuales fueron alcanzados en 
las actividades: 

En una primera instancia, en la integración y la sensibilización, apoyando al desarrollo de los niños en situación de vulnerabilidad.  
Se trabajó en el programa de infancia de la Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima de la Violencia de Género en la que uno  
de los miembros es la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana. 
 
En un segundo momento, se empleó la actividad artística como mediadora del conocimiento y del aprendizaje, buscando con ello 
la estimulación de la capacidad cognitiva y emocional de los niños, y utilizando al arte como uno de los puntos importantes para 
el desarrollo educativo y el bienestar. 

Resultados alcanzados con el proyecto o acción: 
 
Por medio del taller y las actividades generadas, se creó un acercamiento al arte a través de la creatividad y didácticas 
pedagógicas. Se crearon actividades colectivas entre los niños, niñas y jóvenes de la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y 
la Comunidad Valenciana, donde se produjo una gran integración entre los niños y el personal de apoyo, se crearon vínculos 
identitarios tanto individuales como colectivos. 

Desde la exposición y charla realizada, se dio una muestra de las dinámicas del taller, así como también de las actividades que 
realizan las organizaciones del tercer sector. Se dio una muestra de los procesos en los cuales se promueven actividades de 
sensibilización y educación en zonas de bajos recursos y riesgo de exclusión en la Comunidad Valenciana. Acercando de esta 
manera a la comunidad universitaria hacia la cooperación y el desarrollo. 

De esta manera y desde una plano general, se pudo dar un paso más en el desarrollo personal infantil y juvenil; una muestra de 
salud, educación y bienestar. 

 

Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 
Se generaron dos tipos de carteles para los eventos, un video del proceso del taller, una recopilación fotográfica de las 
actividades, y una publicación de 24 ejemplares del proyecto. 


