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Las arpilleras como una propuesta pedagógica y
socioafectiva de educación para la paz.
Aíxa Dulcey Álvarez
Universidad Autónoma de Barcelona - Escuela de Cultura de Paz

aixadulcey@gmail.com

RESUMEN: En este trabajo se expone el proyecto “Teixint fils d’emocions i cohesió social” (tejiendo hilos de
emociones y cohesión social) una propuesta metodológica que a través de la creatividad y los contenidos
propios de la educación para la paz pretende generar cambios en el sistema educativo, que favorezcan a que
las y los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, valores y herramientas que les permitan
desarrollar plenamente el pensamiento crítico, la empatía, la tolerancia, poseer una mejor comprensión de la
realidad social y global, y que con ello puedan convertirse en constructores y constructoras de paz. Se expone
la implementación de dicha metodología en la Escuela Ciutat Comtal de Barcelona en el curso académico
2018/2019.
PALABRAS CLAVES: educación para la paz, enfoque socioafectivo, noviolencia, resolución de conflictos,
arpilleras, cohesión social.
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PRESENTACIÓN

Bartrolí, es adaptada y experimentada como
herramienta para la construcción de cultura de
El actual contexto de crisis global pone de
manifiesto la urgente necesidad de replantearnos
los valores sobre los que se ha construido la
cultura -de la violencia- que predomina en
nuestro mundo actual.

paz en contextos de alta complejidad social y/o
de violencia, desde la Escuela de Cultura de Paz
de la UAB. Así, desde 2015 se abre esta
metodología a ser experimentada en entornos
académicos, como la Universidad Autónoma de

Lograr cambios profundos en nuestras formas de

Barcelona o internacionales, como en Honduras,

convivir y de relacionarnos, donde se encuentran

como herramienta de construcción de paz.

profundamente

arraigadas

dinámicas

de

dominación y de poder, instauradas a través de
la violencia, supone realizar un trabajo desde
todos y cada uno de los ámbitos que conforman
la sociedad.

El contenido se estructura en tres capítulos: en
primer lugar el marco referencial que presenta
un breve recorrido sobre la historia de la
educación para la paz en España y en América
Latina, así como algunas pinceladas de la

La escuela es el medio de socialización por

educación para la paz en el momento actual y de

excelencia, por tanto, es un espacio ideal para

la importancia de la mirada feminista en la

fomentar el respeto por todos los derechos

construcción de paz; elementos esenciales para

humanos, la convivencia pacífica y la cohesión

entender el porqué de esta propuesta; en

social.

segundo

En este trabajo se expone como el proyecto
“Teixint fils d’emocions i cohesió social”
(en adelante TFE) una propuesta metodológica
para dar espacio a la expresión, y con ello al
trabajo socioemocional, de pensamiento crítico y

lugar

se

presentan

las

bases

metodológicas sobre las que se formula el
proyecto y finalmente se expone de forma breve
su implementación en la Escuela Ciutat Comtal
de Barcelona durante el curso académico
2018/2019.
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sostenible. Es así que, como respuesta a la

II.

ANTECEDENTES: EDUCACIÓN PARA
LA PAZ, HISTORIA Y ACTUALIDAD.

necesidad de una nueva educación basada en
valores, nace la educación para la paz.
A lo largo de este capítulo, se presenta un breve

Existe cada vez una mayor tendencia a rechazar
el uso de la violencia para la resolución de los
conflictos, ante la falta de conocimientos y
herramientas

para

lograr

una

resolución

positiva, se siguen legitimando comportamientos
competitivos, violentos y soluciones en donde
una de las partes es vulnerada, tanto en
conflictos cotidianos que se dan en espacios
como el hogar y la escuela, como en conflictos
que surgen a nivel local, regional, nacional e

La escuela como uno de los principales espacios
de socialización, representa una oportunidad
para desarrollar las actitudes, conductas y
valores necesarios para poder gestionar los
conflictos y lograr una convivencia pacífica

El ámbito educativo representa una oportunidad
para la formación de personas con capacidad de
criterio

propio

y

comprometidas con la transformación del actual
sistema (político, económico y social) hacía un
sistema más

mirada europea y, por otro, de la mirada
latinoamericana.

Si bien es cierto, que los

aportes a la educación para la paz provienen de
diversas corrientes de pensamiento, tanto de
Oriente como de Occidente y de América Latina;
cada

región

ha

desarrollado

propuestas

metodológicas y teóricas que responden a sus
propias dinámicas sociales y culturales, a sus

justo, solidario, equitativo

y educativas.
La metodología TFE, siguiendo la evolución de la
educación para la paz, busca ser adaptada y
mejorada por cada contexto y su capacidad de
crear nuevas y mejores formas de trabajar para la
paz.

basada en el respeto, la escucha y el dialogo.

autonomía,

educación para la paz, por un lado, a través de la

contextos históricos, y a sus estructuras políticas

incluso internacional.

análisis,

recorrido sobre la evolución y desarrollo de la

A. Desarrollo de la Educación para la
Paz en Europa
Según Jares (2005) la educación para la paz, su
estructuración y evolución histórica en Europa,
responde a cuatro grandes hitos-generadores u
olas.

y
5

La primera de estas olas, es el surgimiento de la

grandes

Escuela Nueva, movimiento de renovación

Gandhi es uno de sus grandes representantes, y

pedagógica internacionalista de principios del

su influencia educativa se da en gran medida a

siglo

través de su vida y pensamiento. “Su forma de

XX

cuyos

enfoques

innovadores

aportaciones

con el fin de evitar conflictos armados y oponerse

condicionadas por los dos principios centrales de

a las prácticas educativas tradicionales. “Las

su filosofía, el satygraha y el ahimsa, es decir, la

críticas de la Escuela Nueva se dirigían hacia la

“firmeza en la verdad” y la “acción sin violencia”

escuela tradicional tanto por sus métodos y

(Jares, 2005, p. 70-71).

como

por

su

contribución a la militarización de la infancia y
juventud, tanto de una forma expresa como
indirecta” (Jares, 2005, p. 19).
La

segunda

ola,

según

el

reflexiones

noviolencia;

actuar

didácticos,

sus

la

enfatizaban en la necesidad de educar para la paz

planteamientos

y

de

van

a

estar

La cuarta ola, es la que nutre a la educación para
la paz de las contribuciones realizadas por la
investigación para la paz, sobre todo a partir
de la década de los sesenta, donde se brindan

autor,

se

ve

grandes aportes en el plano conceptual, sobre

representada por el nacimiento de la UNESCO

todo con el desarrollo de lo que se ha

(finales de 1945) y sus contribuciones, aún

denominado como paz positiva. Cabe destacar a

vigentes, tanto en el desarrollo de normativas

Galtung y Lederach “quienes esbozaron una

como en el impulso de programas, campañas y

nueva perspectiva de la paz, definiéndola como

materiales didácticos de educación para la paz.

un valor, así como un proceso dinámico cuya

También atribuye como aporte a este organismo

intención es reducir las diferentes formas de

de cooperación, dos componentes importantes

violencia y elevar a su máximo nivel las justicias”

de la educación para la paz: la educación para los

(Lederach citado por García-Raga et al., 2019, p.

derechos humanos y la educación para el

303).

desarme.

Para Jares, las aportaciones de las cuatro olas

Como tercera ola de influencia en el desarrollo

anteriores, dieron lugar a una quinta ola, que

de la educación para la paz, el autor destaca las

comienza a partir de la década de los 80, gracias
6

a

la

cual

se

vinculan

los

contenidos

y

conocimientos de la educación para la paz con
los supuestos de la cultura de paz, al integrar
temáticas como los derechos humanos, la
democracia y el desarrollo; así como gracias al
desarrollo

y

uso

de

metodologías

socioafectivas como propuestas para una
educación transformadora.

de aprendizaje de convivencia, íntimamente
ligado a la educación para la paz.
Es también a partir de esta década que, gracias a
las contribuciones que hace el Seminario de
Educción para la Paz de la Asociación Pro
Derechos Humanos, a la propuesta de educación
para la paz conflictual, donde se recoge la
educación

en

y

para

el

conflicto

Este resurgimiento de la educación para la paz

vertebradora, expone la

en España, en los años ochenta, también se ve

confluir la educación para la paz con otras

influido por hechos políticos como el fin de la

educaciones “para” (los derechos humanos, el

dictadura de Franco y hechos de carácter social y

desarrollo,

académico, como el legado de la propia tradición

interculturalidad y la equidad de género) y

pedagógica renovadora, la acción de los grupos

adopta

noviolentos, la influencia de los planteamientos

elemento clave en su didáctica.

de la investigación para la paz y la influencia del
movimiento por la paz.

la

el

necesidad

medio

metodología

de

como
hacer

ambiente, la

socioafectiva

como

Esta mirada, en los últimos tiempos (años
2000) es profundizada y adaptada a los cambios

Jares destaca dos componentes de la educación

sociales integrando

para la paz que se fortalecen a partir de la década

metodologías

de los noventa: la educación para el desarrollo,

social o la psicopedagogía de

que vincula con la mayor presencia social de

creatividad. Así mismo se alinea con los ODS y

ONGs; y la educación intercultural vinculada al

con la educación para la justicia global y su

incremento en los procesos de inmigración. Así

mirada poliédrica.

nuevos
como

elementos
el
la

y

teatro
expresión y

mismo, destaca la creciente preocupación de los
centros

educativos

por

abordar

el

factor

violencia-resolución de conflictos y la promoción
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de los seres humanos. Además, Ellacuría

B. Desarrollo de la Educación para la

Paz en América Latina

apunta que los procesos de liberación, han de
tener un carácter social-estructural. “La

Arévalo (2013) propone cuatro ideas o

liberación no la llevan a cabo los individuos

fuerzas que explican la forma en que se ha

aislados, la hacen aquellas fuerzas sociales

constituido la Educación para la paz en

que, conscientes de la inhumanidad que

América Latina:

encierra la opresión, reaccionan en contra de

En primer lugar, la Filosofía de la
humanización:

ella.”(Miranda, 1989, p.75). Ellacuría es una

“La humanización como

de las grandes figuras de influencia en el

proyecto filosófico-educativo-político, esa es

desarrollo de la Teología de la liberación,

la concepción filosófica donde radica la

cuyo planteamiento vital es la de la condena a

Educación para la Paz en América Latina, la

la situación real de empobrecimiento.

cual se contrapone a la pedagogía de la

En el ámbito educativo la filosofía de la

exclusión-incluyente, promovida desde los
sistemas

educativos

formales”.

humanización promueve una ruptura con

(Arévalo,

el pensamiento liberal-positivista; base

2013, p.08).

filosófica de los sistemas educativos

Ignacio Ellacuría, filósofo, escritor y teólogo

desde su estructuración en la época

de origen vasco, radicado en El Salvador,
propuso

el desarrollo

latinoamericana

como

posindependencias que redundó en la

de una filosofía
filosofía

de

opresión,

la

exclusión,

inequidad

y

desigualdad educativas de las amplias

liberación.

mayorías

Para Ellacuría, la liberación, no puede

obreras,

indígenas

entenderse como simple demolición de un

campesinas

latinoamericanas.

e

(Arévalo,

2013, p. 08)

sistema político-social opresivo, sino, más
profundamente, como la consecución del

En

segundo

lugar,

el

desarrollo

de

la

dominio del hombre sobre todas las fuerzas

Educación popular en América Latina: El

que impiden de alguna manera la expansión

contexto que se vivía en América Latina en la

de las capacidades casi infinitas de cada uno

década de los sesenta, bajo la influencia de la
8

Guerra Fría, se caracterizaba por brotes de

construcción de un nuevo paradigma

extrema violencia, militarismo y dictaduras,

educacional, que confronta el modelo

además de extrema desigualdad y pobreza; está

dominante capitalista de una educación

situación, a su vez, inspiro dinámicas de

autoritaria, principalmente escolarizada y

organización y lucha de los pueblos por librarse

que disocia la teoría de la práctica.

de la opresión.

(Holliday, s.f., parf.11-12)

Hechos políticos, sociales y religiosos; como el
triunfo de la Revolución Cubana y el Concilio
Vaticano II, así como el desarrollo de corrientes
de

pensamiento

como

la

Teología

de

la

Liberación; y las prácticas que, a partir de estos
nuevos planteamientos, empezaron a realizarse
al interior de las comunidades, para propiciar el
desarrollo de las mismas,
desarrollo

de

lo

que

dieron lugar al
se

conoce

como

Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño,
ahondo en la necesidad de concebir una
cultura diferente, a través de la cual, el ser
humano busque transformar la realidad y
con ello evitar la reproducción del esquema
psicológico de la opresión. (Monclús, 1999,
p. 54).
Para

Freire

se

fundamenta en la educación, lo que le llevo a

caracterizada
La educación popular es una corriente
educativa que se caracteriza por ser, a la
vez un fenómeno sociocultural y una
de

transformación

proponer una pedagogía de la liberación,

“Educación Popular”.

concepción

dicha

educación.

Como

por

ser

“un

proceso

emancipador, por su práctica encaminada al
logro de un mundo más justo y más humano,
por su solidaridad con los grupos sociales
más desfavorecidos”. (Carreño, 2010, p.198).

fenómeno sociocultural, la educación
popular hace referencia a una multitud de
prácticas educativas diversas: formales,
no formales e informales, con una
intencionalidad transformadora común.
Como concepción educativa, apunta a la

Esta educación paralela se enmarcaba en
un

movimiento

liberación

que

denominado
incluía

la

de

la

filosofía,

religión, educación, cultura, política y lo
social en toda América Latina. En cuanto
la Educación Popular como educación
9

para la liberación, Paulo Freire fue el

Derechos

precursor de toda esta concepción, es un

educativos”. (Arévalo, 2013, p.10)

fundamento como aporte a la Educación

Otro de los actores sociales que contribuyó a

para la Paz en América Latina. Se debe

promover cambios sustanciales en el sistema

aclarar que Freire no es un educador para

de educación, fueron las organizaciones no

la paz per se (Harris, 2004: 12), pero todo

gubernamentales, cuyas agendas incluían

su desarrollo teórico por deconstruir la

temas que devenían del accionar de los

educación

aporte

movimientos sociales, como ciudadanía, paz,

universal para las teorías educativas que

diversidad, inclusión, y que además pusieron

aspiran construir la dignidad humana por

en el foco de atención a poblaciones que se

medios educativos. (Arévalo, 2013, pp.9).

encontraban desprotegidas o marginadas

bancaria,

es

un

En tercer lugar, el autor identifica las
implicaciones que ha tenido la Educación
en Derechos Humanos en el desarrollo de
la educación para la paz. El fin de las
dictaduras en América Latina, supuso la
instauración de un nuevo orden, que por un
lado se caracterizó por el establecimiento de
políticas neoliberales en el continente, y, por
otro lado, el inicio de consolidación de
procesos de democratización, esto último
permite que la sociedad civil pueda impulsar
cambios en los sistemas educativos. “En este
ambiente más democrático, los movimientos
de educación popular y concientización
enfocaron sus esfuerzos para conseguir la
estructuración

de

una

Educación

Humanos

en

los

sistemas

como las mujeres, la niñez, la población
indígena; y temas como la protección del
medio ambiente.
La educación en derechos humanos, viene a
ser un complemento para los procesos de
democratización

en

la

región

latinoamericana, sus contenidos pretenden
concientizar a las personas acerca de los
derechos humanos, y de la importancia de la
participación de todos los actores del sistema
social, para la construcción de sociedades
pacíficas, igualitarias, donde la dignidad de
cada persona sea respetada y la convivencia
armoniosa entre seres humanos con el medio
ambiente sea una realidad tangible que

en
10

garantice el bienestar de las generaciones

condicionada por factores como la inequidad

futuras.

y exclusión social, así como por la necesidad

A partir de la década de los noventa, los

imperante de acciones que vayan más allá de

Estados empezaron a tener un mayor interés

la firma de acuerdos de paz; acciones que

por la educación en Derechos Humanos, por

transformen las estructuras de poder que han

una parte por su deseo de afianzar los

perpetuado la opresión y la dominación, a

procesos de democratización pero también

través del uso de la violencia institucional.

por los compromisos que adquirían con los

Lograr esta transformación, requiere de

diversos tratados y convenios a los que se

atravesar un camino, es decir, es procesual, y

adscribían ante la comunidad internacional,

este camino pasa por la transformación de

esto llevo a que la temática empezará a

los imaginarios colectivos, donde la violencia

incluirse en el currículo educativo formal;

como forma de resolver los conflictos se

esto genera la necesidad de crear materiales y

encuentra profundamente arraigada.

metodologías para implementar y facilitar
estás temáticas en el ámbito educativo.

C. La educación para la paz en la
actualidad

En cuarto lugar, Arévalo (2013), atribuye
aportes

que

se

caracterizan

por

la

concepción de paz propia de América
Latina, ya que en la región ha predominado
la existencia de conflictos de naturaleza
violenta, lo que ha propiciado la propuesta de
diversas concepciones de paz, para dar
respuesta a cómo solucionar los conflictos a
través de nuevas vías; estas propuestas
responden a las peculiaridades de cada
contexto en el que han sido realizadas. La
visión de paz, que se desea alcanzar, está

Los contenidos, metodologías y propuestas en
torno a la educación para la paz, actualmente
cuentan con los aportes de diversos teóricos,
investigadores,

corrientes

de

pensamiento,

prácticas educativas, comunitarias, sociales y
diversas

ramas

del

conocimiento;

la

preocupación por evitar que se repitan sucesos
como las guerras mundiales, guerras civiles,
regímenes dictatoriales, así como la necesidad de
buscar vías pacíficas para la resolución de los
conflictos, tanto sociales, como aquellos que
11

surgen en la cotidianidad de los entornos

del

respeto

de

familiares, laborales, sociales y educativos; han

fundamentales, la educación en igualdad de

propiciado que se creen instancias de carácter

oportunidades, en la no discriminación, en la

mundial para velar por la paz en términos macro

tolerancia, en la responsabilidad, y en el

como las Naciones Unidas, y a su vez, que se

reconocimiento y respeto de la pluralidad.

diseñen instancias institucionales, legislaturas,

“Establece,

reformas sociales y educativas para propiciar

educativo, la prevención de conflictos y la

ambientes pacíficos a nivel social.

resolución pacífica de los mismos, así como la no

En cuanto al estado actual de la educación

violencia en todos los ámbitos de la vida

para la paz, en el Estado Español, en

personal, familiar y social, y en especial en el

materia de legislación, existen dos normativas

ámbito escolar”. (Villodre, 2013, p.261)

que promueven la educación para la paz: la “Ley

Es también a partir de esta ley, donde se

27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento

establece la obligatoriedad de que cada centro

de la educación y la cultura de paz” (BOE-

educativo elabore un plan de convivencia

A-2005-19785). Según Villodre (2013),esta ley

como parte del proyecto educativo del centro,

establece una serie de principios que deberían

que ha de diseñarse desde los principios de no

desarrollarse como contenidos transversales en

discriminación e inclusión educativa.

como

derechos

principios

y

libertades

del

sistema

todos los centros educativos, amparándose en el
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz

A partir del 2006 las diferentes Comunidades

aprobada por la Asamblea General de las

Autónomas impulsan estrategias de fomento

Naciones Unidas (1999), que establece una serie

de la convivencia escolar promoviendo que

de medidas destinadas al ámbito educativo y de

cada centro construya su propio plan de

la investigación.

convivencia, siguiendo las orientaciones de la

La segunda normativa, es la Ley Orgánica

administración, pero con gran margen de

2/2006 de 3 de mayo, de Educación, la cual

autonomía. En cada región, pues, a la vez, se

establece entre sus objetivos el pleno desarrollo

revisan

de las capacidades del alumnado, la promoción

formación

normativas,
permanente

se

promueve
de

la

profesorado,
12

editan numerosos recursos educativos para

como proyectos de innovación pedagógica. Es a

los

observatorios

partir del curso 2009/2010 y con la aprobación

autonómicos para la convivencia. (Caireta,

del “Proyecto de Convivencia y Éxito Educativo”

2013, p.21).

que todos los centros tienen la obligación de

centros

y

se

crean

Dentro de estas iniciativas realizadas a nivel

elaborar su propio Proyecto de Convivencia. Para

autonómico, cabe destacar el Plan Andaluz de

ello, el Gobierno brinda apoyo a los centros

Educación

y

educativos a través de un documento con

Noviolencia, el Plan Vasco de Educación para la

orientaciones y recursos así como con un

Paz y los Derechos Humanos, y el Proyecto de

instrumento informativo.

para

una

Cultura

de

Paz

Convivencia y Éxito Educativo en Cataluña.
Valoramos el Proyecto de Convivencia y Éxito
En cuanto al estado actual de la educación

Educativo porque…plantea el trabajo de

para la paz en Cataluña, Barbeito & Caireta

educación para la convivencia desde una

(2010) plantean que la Educación para la Paz,

perspectiva amplia, e incluye educar para una

recibe un gran impulso, a partir del año 2003,

cultura de paz de forma explícita como un

con la Llei de Foment de la Pau (Llei

objetivo general y una de las temáticas a

21/2013, de 04 de julio, de Foment de la Pau);

desarrollar. Propone el trabajo en actitudes y

donde se pone de manifiesto la necesidad de

valores, pero también en la gestión positiva

desarrollar actuaciones en el ámbito de la

de los conflictos. Y sobre todo, remarcamos

enseñanza y la educación para la paz.

que insiste en la revisión y mejora de la
organización de centro y de aula, con lo que

Concretamente, la Generalitat de Cataluña, en

incide en las estructuras del centro. (Caireta,

cumplimiento tanto de la ley nacional como de la

2013, pp.27-28)

ley autonómica, desde el año 2006 promueve
que

los

centros

educativos

trabajen

Cabe destacar, que este año (2020), el Gobierno

voluntariamente la convivencia escolar, y les da

de España ha aprobado una Ley de Educación,

apoyo reconociendo las iniciativas de los centros

(Lomloe; Ley Orgánica de Modificación de la
13

LOE), algunos aspectos relevantes de esta nueva

En relación a los enfoques, encontramos la

legislatura, relacionados a la educación para la

educación para la comprensión internacional, la

paz, son: la obligatoriedad de la educación en

educación para los derechos humanos, la

valores cívicos y éticos para la educación

educación

primaria, la adopción de medidas para evitar la

educación para el desarme, la educación para el

segregación

razones

desarrollo y la educación para el conflicto. Estos

socioeconómicas o de otra naturaleza, mayor

enfoques se han ido sintetizando en lo que

democratización de los centros escolares. Entre

actualmente se trabaja como la educación para la

sus objetivos destacan: modernizar el sistema

convivencia y la educación para la justicia global.

de

alumnos

por

mundialista

y

multicultural,

la

educativo, recuperar la equidad y la capacidad
inclusiva del sistema, mejorar los resultados y

Sobre el estado actual de la educación para

aumentar el éxito escolar y estabilizar el sistema

la paz en América Latina, Arévalo (2013),

educativo como pilar básico de las políticas de

identifica una serie de principios propios que

conocimiento.

caracterizan a la educación para la paz en esta
para

región, a través de los cuales se desea alcanzar:

impulsar la educación para la paz en el Estado

diálogos internacionales que permitan el

Español,

el

respeto y reconocimiento de las sociedades

denominado método socioafectivo basado en el

plurinacionales, pluriculturales y multilinguistas

aprendizaje por experiencias. Además, Barbeito

de la región Latinoamericana. Reconciliación:

& Caireta (2010) destacan: el aprendizaje por

que permita el reconocimiento de daños mutuos

proyectos,

o

causados, y la transcendencia a procesos de

la

restauración y compromisos de no repetición de

Sobre

las

metodologías

se

el

destaca

utilizadas

principalmente

aprendizaje

aprendizaje-servicio

y

el

cooperativo
trabajo

con

comunidad respectivamente.

daños. Identidad: “La Educación para la Paz en

En cuanto a líneas de trabajo mencionan la

este sentido intenta ser el medio educativo para

escuela inclusiva, los programas de habilidades

deconstruir

sociales

pluriculturales, multilingüísticas y heterogéneas

y

emocional.

comunicativas,

o

de

educación

y

reconstruir

las

identidades

presentes a lo largo y ancho de toda nuestra
14

América.” Desarrollo humanizador: desde

reconoce la creación de diversos enfoques

aquí ha de promoverse no solo un desarrollo

educativos

sostenible sino también un desarrollo humano

educación, que son creados a partir de la realidad

para todos y todas, con la participación plena de

social y cultural de cada región. Entre estos

las comunidades. El conflicto: y la forma en

enfoques

que esté ha de abordarse, siempre a través de

convivencia,

medios pacíficos sin que ello signifique renuncia

educación comunitaria y la educación para la

a hacer valer los derechos de las poblaciones.

democracia participativa.

Democracia:

este

es

un

principio

muy

importante para la región, pues muchos de los
países latinoamericanos, viven en democracias
frágiles, o falsas; por lo que el papel de la
educación

para

la

paz

es

buscar

el

fortalecimiento de los procesos democráticos,
por un lado, y contribuir a la definición de un
proyecto de desarrollo, viable económicamente y
políticamente para fortalecer así a los países y a
la región. Integración: con este principio el
autor hace énfasis en el reconocimiento que debe

Sobre las

para

construir

destaca:

la

educación

paz

desde

la

educación

para

para

conflicto,

metodologías

el

desarrolladas

la

en

América Latina destaca la metodología dialógica
“el dialogo como método y como actitud para ir
al encuentro del otro y la otra”; influenciado por
el legado de la educación popular. Para el autor,
la modalidad bajo la que se ha desarrollado la
educación para la paz, es mayoritariamente a
través de la educación no formal; ya que es desde
esta esfera de la educación desde donde se han
estructurado con mayor fuerza, procesos sociales
de emancipación y transformación social.

de haber, sobre la existencia de diversos grupos
sociales con identidades propias y también
compartidas.

El

dialogo

entre

los

grupos

permitirá el consenso que permitirá el bien
común de todos y todas. (Arévalo, 2013, pp.1213).

Cabe destacar que la educación para la paz a
nivel global, recibe influencia de organismos de
carácter internacional, que, desde mediados del
siglo pasado, realizan esfuerzos por impulsar este
tipo

de

educación

de

forma

transversal,

En cuanto a los enfoques que tiene la educación

interdisciplinar y global, desde cualquier ámbito

para la paz en América Latina, Arévalo (2013)

educativo formal o no formal también desde la
15

investigación, siendo la UNESCO, organismo
especializado para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, de las Naciones Unidas; uno de los que
mayores aportes ha brindado para el desarrollo
de los contenidos, metodologías y estrategias de
la educación para la paz. Acciones contundentes
como la creación del Plan de Escuelas Asociadas
(1953), la proclamación de la “Década de las
Naciones Unidas para la Educación de los
Derechos Humanos (1995-2005); la “Declaración
y Plan de Acción Integrado sobre la Educación
para la Paz, los Derechos Humanos y la
Democracia”

realizada

por

la

UNESCO

y

aprobada en 1995; y particularmente la Década
Internacional para la Cultura de Paz (20012010), proclamado por las Naciones Unidas,

D. La importancia de la mirada
feminista en la construcción de paz.
El patriarcado, sistema de dominación de los
hombres sobre las mujeres y que avala la
imposición y dominio sobre el resto de seres, ha
utilizado como principal instrumento el uso de la
violencia o la amenaza sobre el uso de la misma;
con el fin de controlar todos los aspectos de la
vida privada y pública, imponiendo así una serie
de antivalores con el fin de mantener el poder y
el dominio sobre las relaciones (políticas,
económicas, sociales y culturales) y dictar la
forma en la que se configuran las sociedades
actualmente bajo un sistema capitalista, desigual
e insostenible con los recursos naturales que
poseemos.

donde se reconoce el papel decisivo que tiene la
educación en la transformación de la sociedad,
para lograr trascender la cultura de la violencia y
alcanzar sociedades basadas en la cultura de paz.
Todas

estas

reformas

legislativas

e

institucionales han logrado que se realicen
avances importantes en favor de la construcción
de paz, desde el ámbito escolar.

Para perpetuar está imposición se han creado
una serie de mitos que justifican la violencia
como algo necesario para la supervivencia
humana; con ello, uno de los valores más
importantes para que la humanidad haya logrado
su supervivencia, la cooperación, ha sido
sustituido por la competición, base del sistema
de dominación.
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Es

importante

resaltar

que

los

estudios

El papel de las mujeres para “romper con el

feministas sobre el patriarcado, y la constatación

orden simbólico patriarcal” se ha reflejado a

de que se trata de una construcción histórica,

través de diversas prácticas a lo largo del tiempo,

social, y cultural señalan las posibilidades de

que va desde su función como principales

cambiar este sistema por un modelo social, justo

cuidadoras,

e igualitario.

integridad física y emocional de las personas, no

procurando

salvaguardar

la

Para Fisas (1998), terminar con la

solo en el momento de la crianza sino también en

fascinación que el sexo masculino

la vejez, desmontando así el mito de que es a

siente por la violencia es uno de los

través de la violencia que

grandes retos que tiene, no solo la

supervivencia y poniendo la vida en el centro de

educación para la paz, sino la misma

la cultura que, como ha dicho Boulding, es este

convivencia humana, y los considera un

uno de los proyectos más importantes de la

factor esencial, sino el más importante,

cultura de paz.

se logra la

de la cultura de paz.
Estás prácticas no se limitan a la vida privada,
Toda esta construcción de la masculinidad

pues las luchas sociales y políticas que las

ligada a la dominación conduce a la aceptación y

mujeres han tenido que enfrentar para lograr ser

glorificación de la violencia; romper con este

reconocidas como sujetos de derechos, se han

vínculo violencia-masculinidad interiorizado a

realizado utilizando el dialogo y la negociación,

través de miles de años , reforzado por el sistema

así

patriarcal supone replantear y proponer nuevas

herramientas para lograr sus propósitos antes

alternativas

que la violencia y la aniquilación.

de

relacionarnos,

esto

implica

como

las

acciones

no-violentas

como

introducir desde el momento de la infancia
y

Fisas (1998) pone de manifiesto la importancia

responsabilidad que deben tener los hombres en

por disminuir al máximo posible el desinterés y

la vida familiar, política y social.

el abandono de los más pequeños, con objeto de

nuevos

imaginarios

sobre

el

papel

que estas criaturas puedan vivir experiencias de
17

cariño, respeto, implicación, amor, perdón y

La propuesta metodológica socioafectiva para

protección, y después, de mayores, puedan

trabajar los valores de la educación para la paz

transmitir estas vivencias a otras personas con

en centros escolares que se resalta en este

mayor facilidad.

artículo, conocida como arpilleras es un

Igualmente afirma la relevancia que tiene

ejemplo de cómo se han articulado las mujeres

promover la igualdad de género para lograr

en momentos de crisis a través de la historia para

cambios

contribuir con la causa de la paz.

de

actitudes

y

mentalidades

fundamentales para el logro de una cultura de
paz.

III.

Incentivar la participación de las mujeres en los
espacios de poder y decisión contribuirá a la
transformación de las estructuras de poder, pues
la visión feminista de fomentar las relaciones
humanas pacíficas y el desarrollo social a través
de medios que respeten la vida y pongan en valor
la dignidad humana supone pasar de una cultura

BASES DEL PROYECTO: TEJIENDO
HILOS DE EMOCIONES Y COHESIÓN
SOCIAL.

Conscientes de que el conocimiento intelectual
de la existencia de la injusticia, la desigualdad, la
discriminación, el sexismo, etc. no nos lleva a un
cambio de actitudes; de que es necesario trabajar
activamente y desde la vivencia personal para
lograr integrar los valores de la cultura de paz

de guerra a una cultura de paz.

desde ámbitos como el educativo, para lograr
Encontramos muchos ejemplos, de la actitud de
grupos y organizaciones de mujeres ante las
situaciones de crisis, que demuestran una
capacidad

de

resolución

por

vías

de

la

negociación, de la denuncia y la acción noviolenta,

desde

estrategias

creativas

que

cambios

reales

en

la sociedad, surge, la

metodología “Teixint fils d' emocions i
cohesió social” una propuesta metodológica
para dar espacio a la expresión, y con ello el
trabajo socioemocional, de pensamiento crítico y
comprensión de la realidad.

representan enseñanzas y luces para construir
las bases de una paz permanente.

Iniciada el 2010 en la escuela Sant Pau de Sant
Pol de Mar por Neus Bartrolí, es adaptada y
18

experimentada

como

herramienta

para

la

construcción de cultura de paz en contextos de

A. Metodología: Tejiendo hilos de
emociones y cohesión social.

alta complejidad social y/o de violencia desde la

El problema que nos planteamos para hacer el

Escuela de Cultura de Paz de la Universidad

estudio de la técnica socioafectiva de las

Autónoma de Barcelona.

arpilleras como método para introducir la
educación para la paz, en las aulas de clase es

Esta propuesta utiliza como herramienta la

¿Cómo empoderar a la comunidad educativa en

realización de arpilleras (técnica textil de

competencias personales y sociales que les

bordados

permitan hacer frente a los conflictos de una

tridimensionales

de

origen

latinoamericano) en el espacio educativo, lo que
permitirá no solo transmitir las habilidades y
herramientas de la provención (conjunto de
habilidades que nos preparan para afrontar los
conflictos de forma positiva), los valores de la
cultura

de

paz

sino

también

fomentar

habilidades pedagógicas como la narración y
escritura, el desarrollo de la psicomotricidad, la
secuenciación y el pensamiento lógico y de las
operaciones, el pensamiento creativo y la
planificación, entre otras habilidades.
A continuación, se exponen los principales
contenidos y estrategias que se han utilizado
para el diseño de la metodología del proyecto

manera creativa y constructiva?
Por ello la hipótesis de trabajo, basada en los
contenidos de la educación para la paz, es: Las
técnicas socioafectivas son una oportunidad para
la adquisición de habilidades para la paz y la
construcción de relaciones armoniosas que
permitirán la transformación positiva de los
conflictos en el ámbito escolar. SI nos proveemos
de las herramientas adecuadas (conocimiento,
confianza, aprecio, comunicación, consenso,
cooperación), ENTONCES cuando se manifieste
el conflicto podremos dialogar, escuchar y
mantener una actitud empática en la búsqueda
de soluciones creativas a los conflictos.

“tejiendo hilos de emociones y cohesión social”
en la Escuela Ciutat Comtal de la ciudad de

El objetivo general del presente trabajo es

Barcelona.

demostrar

que,

acompañamiento

mediante
del

la

formación

profesorado,

en

y
la
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adquisición de herramientas para la educación
para la paz, es posible incidir en la niñez, las
familias y el entorno.
Los objetivos específicos son:


Estudiar e investigar sobre la paz, supuso un

Evidenciar la importancia de la formación
docente en los contenidos de la educación
para la paz para el abordaje de los conflictos

Explorar las potencialidades de introducir
técnicas

socioafectivas

educativo

con

el

en

fin

de

el

currículo

aportar

la

transversalidad que debe tener la educación
para la paz en los procesos de formación

Profundizar en la metodología de “Tejiendo
hilos de emociones y cohesión social” y en su
potencialidad

para incidir en toda la

comunidad

educativa

(alumnado,

profesorado, familia y comunidad) como
estrategia que facilita la adquisición de
habilidades

que éste, es inherente al ser humano y a su vida
como ser social. Se le despoja de su concepción

Un proceso interactivo que se da en un
contexto
construcción

determinado.
social,

una

Es

una

creación

humana, diferenciada de la violencia
(puede haber conflictos sin violencia,
aunque no violencia sin conflicto), que

académica.


cambio en la noción del conflicto, se reconoce

negativa; autores como Fisas lo definen como:

en las aulas de clase.


B. Fundamentación teórica: La
Transformación del conflicto: La
táctica de la cooperación donde las
dos partes ganan.

para

constructoras de paz.

ser

constructores

y

puede ser positivo o negativo según cómo
se aborde y termine, con posibilidades de
ser conducido, transformado y superado.
(Citado por M. Caireta, 2018).
Al proponer este cambio en la concepción del
conflicto, surgen también nuevas propuestas
para la resolución de los mismos, se busca que
las soluciones sean duraderas y sostenidas en el
tiempo, lo que implicará abordar el conflicto
desde sus orígenes es decir profundizar en los
elementos que los causan.
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Vinyamata (2005), considera que los conflictos

A continuación se presentan algunos de los

están dotados de mínimo dos significaciones

aspectos más importantes de la Teoría de los

simultáneas, por un lado, los conflictos significan

conflictos de Johan Galtung, expuestos por Percy

y representan oportunidad de crecimiento, de

Concha (2009), en su análisis sobre esta teoría:

innovación, de mejora; y por otro lado pueden
significar destrucción, alineación, dominación,
guerra, etc.

Según Galtung, una teoría de los conflictos debe
abarcar los diferentes niveles de la existencia
humana: micro, meso, macro y mega; y que el

Los conflictos no son buenos ni malos, lo que si

camino hacia la paz es a través de la teoría y la

podemos considerar como positivo o negativo

práctica de la resolución de los conflictos.

serán los métodos para efectuar los cambios que
los conflictos plantean.

La condición multinivel de la especie humana
demanda que la teoría de los conflictos sea

En su teoría sobre los conflictos, Galtung

construida

establece que se deben desarrollar y ofrecer

Galtung propone el análisis de las relaciones

mecanismos

humanas desde tres dimensiones (interior,

lógicamente,

para

entender

criterios

los

conflictos

la

multidisciplinariedad.

para

exterior y entre); la interacción entre estas

analizarlos, así como metodologías (desde la

dimensiones y su análisis, dan paso a la

creatividad,

definición del conflicto; es así que el conflicto

empatía

científicos

desde

y

noviolencia)

para

transformarlos. (Concha, 2009).
Galtung propone que para alcanzar la paz hemos

es: Actitudes, presunciones + comportamiento +
contradicción. Gráficamente tenemos:

de utilizar medios pacíficos, lo que demanda un
enorme grado de racionalidad y de respeto por la
persona y sus necesidades básicas (bienestar,
libertad, identidad y sobrevivencia). Desarrolla la
epistemología de la paz fundamentada en
una mirada constructivista hacía un futuro
fundado en valores.

Figura 1. Triángulo del
Galtung. (Concha, 2009.)

conflicto

de
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Las

actitudes

(aspecto

motivacional)

se

subyacen en forma de: disputa donde dos

refieren a cómo sienten y piensan las partes de

personas o actores que persiguen un mismo fin

un conflicto, cómo perciben al otro (por ejemplo,

que escasea (entre las personas); y dilema: una

con respeto y amor o con desprecio y odio), y

persona,

cómo ven sus propias metas y al conflicto en sí

incompatibles entre sí (dentro las personas).

mismo.

actor,

que

persigue

dos

fines

Tanto el dilema como la disputa pueden

El comportamiento (aspecto objetivo) alude a

conllevar

cómo actúan las partes durante el conflicto: si

comportamientos

buscan intereses comunes y acción creativa y

eliminación del otro. Sin embargo, ambos

constructiva o si tratan de perjudicar y causar

átomos del conflicto también estarían dotados de

dolor al otro.

la doble dimensión: crisis-oportunidad /

La contradicción (aspecto subjetivo) tiene que

a

contradicciones,

actitudes

autodestructivos

o

y
de

agresión–creación.

ver con el tema o temas reales del conflicto y con

En función de poder transformar y comprender

como éste se manifiesta.

los conflictos será necesario conocerlos en su

Las

partes

muchas

veces

difieren

en

su

percepción de cuál es la contradicción o raíz del
conflicto. En muchos casos, tales cuestiones son
complicadas y están ocultas, ya que las partes y
los actores del conflicto de ambos lados
(incluidos políticos y medios de comunicación)
prefieren centrarse en las actitudes y la conducta,
tanto la suya propia (que en general se autoconcibe como positiva) como en la del otro (que
suele describirse generalmente como negativa).
La base o núcleo del conflicto es lo que Galtung
denomina como átomos del conflicto que

doble dimensión: la observable y la latente. De
esta manera al lograr que afloren las actitudes,
los comportamientos y las contradicciones que
comprenden el conflicto, será posible realizar el
proceso de concientización frente a la realidad
que evitará la cosificación de los actores por el
contrario será posible que ambas partes sean
protagonistas del proceso de transformación.
(Concha, 2009, pp.69-72).
La educación para la paz nos ofrece un marco de
investigación-acción-participación

de

gran

envergadura; proponer la teorización de los
22

conflictos,

proponer

para

La escuela, además, representa un espacio de

entenderlos desde el uso de la razón y desde

aprendizaje y experimentación que nos puede

nuestra capacidad de análisis critica; así como

dar la oportunidad para aprender a detenernos,

metodologías (creatividad, empatía, noviolencia)

analizar los conflictos y responder de forma

para transformarlos; ha significado el cambio en

constructiva a ellos. Para facilitar esta labor,

el paradigma de cómo nos relacionamos como

desde la educación para la paz, se propone

seres

cómo

trabajar los conflictos desde tres niveles: la

enfrentamos los conflicto, de manera racional,

provención, negociación-mediación y la acción

pues tenemos las capacidades para hacerlo;

noviolenta. (Cascón, 1995, pp.61)

naturalmente

mecanismos

sociales,

de

participar activamente de la observación y
análisis de las dinámicas que suceden en los

Para las finalidades que competen a este artículo,

diferentes niveles de la existencia humana nos

vamos a centrarnos en el nivel de la provención

brindará grandes aportes de cómo poder llegar a

y la acción noviolenta, pues es a través del

acuerdos comunes, a resoluciones pacíficas, a

desarrollo de estas habilidades que se configura

entendimientos,

la metodología de las arpilleras.

herramientas

utilizando

eficaces

y

mecanismos

creativas

para

y
la

resolución, evitando llegar al uso de la violencia

El término provención, según Cascón (1995), es

directa, intencional y crónica que repercutirá

acuñado por J. Burton y se refiere a un proceso

sobre la población en cualquiera de los casos.

de intervención que debe realizarse antes de la

Sin duda alguna, la escuela, como medio
primario de socialización constituye un ambiente
único para el fomento de la educación para la
paz; para la formación de seres humanos
empáticos, solidarios, tolerantes y aptos para dar
respuesta a situaciones de incompatibilidad o de
conflicto.

crisis; y que posibilitará: a)Una explicación
adecuada del conflicto, incluyendo su dimensión
humana, b) un conocimiento de los cambios
estructurales

necesarios

para

eliminar

sus

causas, c) Una promoción de condiciones que
creen un clima adecuado y favorezcan un tipo de
relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo
de nuevos estallidos aprendiendo a tratar y a
23

solucionar las contradicciones antes de que

C. Fundamentación práctica: Las
arpilleras como técnica para la
construcción de paz.

lleguen a convertirse en antagonismos.

Según a Cascón educar en el conflicto, conlleva al

i.

Arpilleras: resistencia y acción
no violenta desde los bordados.

desarrollo de habilidades y estrategias que nos
permitirán enfrentar mejor los conflictos; este
desarrollo se da de manera procesual y debe
trabajarse de forma planificada y sistemática
para lograr su éxito. Estás habilidades son las
siguientes: a) crear grupo en un ambiente de
aprecio

y

comunicación,

confianza,
c)

toma

b)

favorecer

la

de

decisiones

por

consenso, d) trabajar la cooperación.

Lederach, define la construcción de paz como
«un concepto global que abarca, produce y
sostiene

toda

planteamientos

la
y

serie
etapas

de

procesos,

necesarias

para

transformar los conflictos en relaciones más
pacíficas y sostenibles». (Citado por: Mesa,
2008, pp. 140.)
Las mujeres se involucran en la construcción de
paz

de

maneras

diversas,

a

menudo

invisibilizadas, y con mayor efectividad que los
hombres. En el año 2000 la resolución 1325
sobre mujeres, paz y seguridad, es aprobada
por la ONU, con el objetivo de incorporar mayor
equidad

de

género

en

el

ámbito

de

la

construcción de paz.
La invisibilización del papel de la mujer en los
procesos de construcción de paz, no les ha
Figura 2. Proceso de “provención”. En escalera izquierda
temas a trabajar con el alumnado, a la derecha
implicaciones que tiene para el profesorado. (Cascón 2000:
15)

impedido participar en ellos activamente a lo
largo

del

tiempo

mediante

estrategias

de

construcción propias y quehaceres del día a día;
y también a través de la investigación.
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Elise Boulding considerada la “matriarca” en los

de las arpilleristas en la época de la dictadura

estudios e investigación para la paz, afirmaba

chilena. (Riera, 2017).

que son tres las esferas de trabajo tradicionales
de las mujeres que las vinculan con la
construcción de una cultura de paz:

El

bordado,

un

trabajo

doméstico

tradicionalmente relegado a las mujeres y al
mundo privado de la casa, adquiere un relevante

La educación de la infancia: si se

carácter testimonial y se va a transformar en una

acepta que a los siete años los niños y

herramienta

niñas han creado una visión del mundo,

denuncia. (Bartrolí, Gandarias & Markez, 2014).

las

mujeres

tienen

una

gran

responsabilidad en ello; el cuidado de
las

personas

no

suficientemente

reconocido por los economistas y que
Boulding identifica como quinto mundo y

fundamental

de

protesta

y

El plasmar estas historias, el expresar el relato
silenciado a través de los bordados y de la técnica
de las arpilleras permitió que surgieran una serie
de elementos que son propios de los procesos de
construcción de paz.

el trabajo por la paz “aunque nunca ha
sido formalmente etiquetado. (Citada por
Comins, s.f.)

Las arpilleristas realizaron un trabajo creativo de
transformación, que va desde transformar los
sentimientos

Un ejemplo de resistencia y de acción noviolenta
lo encontramos en Chile, durante la época de la
dictadura militar de Augusto Pinochet (19731990).

esperanza

de
y

dolor

y

sufrimiento,

empoderamiento;

a

en
la

transformación de su relato, de su testimonio, de
la historia, en una imagen, en una fotografía que
da cuenta de los hechos atroces que estaban

En este contexto político y social, las mujeres

sucediendo en el interior de Chile y que eran

empiezan a bordar arpilleras, técnica textil de

silenciados por el régimen e ignorados por los

origen latinoamericano, popularizada en los años

medios de comunicación.

sesenta como medio de expresión por la artista
folclórica Violeta Parra; pero que adquiere su
tinte más político y reivindicativo con el trabajo

La transformación permite hacer una
regulación positiva de los conflictos,
convirtiendo las situaciones conflictivas
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en

experiencias

pedagógicas,

de

manifestaciones

orgánicas,

psicológicas

y

concientización, de empoderamiento, de

neuroendocrinas del estrés y del dolor. (Barudy,

estímulo y desarrollo de la creatividad.

2005).

Con

la

transformación

resulta

más

sencillo hacer surgir y crecer las energías
positivas al estar caracterizada por la
empatía,

la

noviolencia.

creatividad
(Galtung,

y

citado

la
por

Concha, 2009).

Las arpilleras al ser un testimonio y registro de
los

hechos

contados

por

sus

propias

protagonistas, en su mayoría mujeres anónimas,
constituyen un documento histórico para las
nuevas generaciones, un recuerdo para la no
repetición de esos sucesos que impactaron

La violencia genera traumas y una forma de

fuertemente en la vida de miles de personas.

superar el trauma, tanto en la víctima como en el

“Estos bordados dejan de manera preservada

autor, es justamente posibilitar la construcción o

una memoria colectiva para la historia y toda la

reconstrucción de las relaciones.

sociedad

La técnica de las arpilleras también constituyo

chilena”.

(Bartrolí,

Gandarias

&

Markez, 2014).

una práctica de cuidados y buenos tratos,

Estos

dichas prácticas son según Barudy (2005)

mecanismo de denuncia hacía el exterior y una

relaciones

posibilidad para generar recursos económicos

reciprocas

y

complementarias,

tejidos

provocadas por la necesidad, la amenaza o el

para

peligro y sostenidas por el apego, el afecto y la

detenidos o desaparecidos.

biología. Según el autor este tipo de prácticas son
instintivas,
proteger

y

pues

son

conservar

fundamentales
nuestra

vida

para
como

individuos y como especie.
En situaciones de crisis sociales o familiares,
además de regular la conservación de la vida en
grupo, este tipo de conductas reduce las

las

también

mujeres

cuyos

representaron

esposos

un

estaban

Otras experiencias de denuncia haciendo uso de
la creatividad y los tejidos han sucedido a lo
largo del tiempo en diferentes partes del mundo
como en Perú, Sudáfrica, países asiáticos,
Irlanda del Norte.
Las arpilleras han sido además utilizadas para
fomentar la cultura de paz en el espacio
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educativo,

en

este

artículo

exponemos

y

analizamos el caso de TFE como ejemplo de ello.
ii.

clave que su figura sea la de facilitadores del

pedagogía critica
La utilización de las arpilleras como herramienta
para estimular procesos creativos y de resolución
de conflictos en el aula de clases que acerquen a
las y los estudiantes a los valores de la educación
para la paz, han llevado al desarrollo de una
metodología sobre la cual a continuación se
algunos

de

los

elementos

elementos:
En cuanto al rol de las y los maestros es

Arpilleras: una metodología
socioafectiva desde la

exponen

Neus Bartrolí, explica nos explica cada uno de los

más

proceso, donde a través de la escucha y el
acompañamiento permite la expresión de
pensamientos, sentimientos e historias. La
persona facilitadora no decide, no evalúa
contenidos, no toma decisiones, no pone
límites en el aprendizaje ni en la expresión del
pensamiento. Es un espacio de facilitación y
aprendizaje

importantes.

para

quienes

participan

del

proyecto. Para ello la persona facilitadora hará
Como elementos imprescindibles a tener en
cuenta para la implementación efectiva de esta
metodología en el aula, hemos de tener en
cuenta:

uso del vínculo pedagógico expresado como
el arte de acompañar, que le permitirá ir
generando la confianza para tejer la red que
potencie

la

expresión

por

parte

del

estudiantado. Esta expresión de una narrativa
1. Rol del facilitador/a
y/o del maestro/a.

4. Enfoque sistémico,
socioafectivo,
sociocrítico. Pedagogía de
la paz.

2. Vínculo pedagógico.

5. Proyección social,
intercambios
interinstitucionales y
comunidad en general.

3. Proceso creativo,
individual y colectivo.
Producciones y lenguaje
artístico.

6. Coser las nuevas
tecnologías con telas,
agujas e hilos: arpilleras
como herramienta
pedagógica.

personal

se

desarrolla

gracias

a

la

implementación de un proceso creativo que
es individual y colectivo, y que con el
debido

acercamiento

y

capacidad

de

observación permitirá que él o la facilitadora
7. Aprendizaje
cooperativo: trabajo
interciclos.

8. Competencias básicas.

pueda conocer las necesidades que se expresan
a través de los bordados. Este proceso además
se acompaña de una metodología basada en el

Figura 3: “Elementos y reflexiones pedagógicas que han sido
elaboradas a partir del trabajo de arpilleras”. (Bartrolí, Gandarias &
Markez, 2014).

enfoque sistémico pues se espera que
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coparticipe en el proyecto toda la comunidad

la mano de la docente Neus Bartrolí en la Escuela

educativa, además es a través de la pedagogía

Sant Pau en San Pol del Mar, en el curso

de la paz y de la metodología socioafectiva

académico

que se incentiva a vivenciar experiencias que

“Arpilleres: Les nostres histories fan la

permitan

que

historia” (“Arpilleras, nuestras historias hacen

contribuyan al desarrollo de habilidades para

la historia”), donde participaron 75 estudiantes,

trabajar de forma cooperativa, en pro de una

dicha metodología fue una propuesta pedagógica

cultura de paz y que a su vez permita integrar

crítica y transformadora, a través de la cual se

conocimientos y competencias básicas .

abordaron temas relacionados con los derechos

iii.

aprendizajes

significativos

Arpilleras en el ámbito
educativo en Cataluña

2009/2010,

con

el

proyecto

humanos, el medio ambiente y la paz. Esta
primera experiencia fue reconocida como una

En Cataluña, se realiza la primera exposición de

“buena

arpilleras en el año 2008, llamada “Artesanía

Departamento de Educación de Cataluña en el

como expresión del compromiso político de las

año 2011.

mujeres chilenas” en el espacio Francesca
Bonnemaison de la mano de la chilena Roberta
Bacic como comisaría y de Eugenia Mestres de la
Oficina de Promoción de Políticas de Igualdad
Mujer-Hombre

del

espacio

Bonnemaison.

(Fundació Ateneu Sant Roc, 2018).

práctica

pedagógica”

por

el

“Las arpilleras, es una técnica que nace
en Chile. Me quedé prendada de como las
mujeres

cosían

con

ropa

de

desaparecidos, de cómo expresaban el
dolor que sentían al haber desaparecido
sus familiares. A partir de aquí, algo se

Esta exposición, fue el punto de inicio de

empezó a gestar dentro de mí e hizo

proyectos de diferentes colectivos de personas y

posible que me preguntará ¿Cuándo y a

contextos de trabajo en Cataluña.

qué

En el ámbito educativo, el uso de la técnica de las
arpilleras como propuesta educativa, integradora
del aprendizaje autónomo y socializador, nace de

hora

podemos

escuchar

las

emociones de los niños y niñas? Y me
pregunté si ellos y ellas también podrían
coser, coser no solo el dolor, también
podrían denunciar cosas, que a veces no
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conocemos, ya sea por no tener la

la realizada en la Escuela Sant Pau, en San Pol

escucha necesaria, o porque no tenemos

del Mar.

estos espacios para la expresión. Y pensé:
¿por qué no se puede hacer en las
escuelas de Cataluña? Y hoy se ha
convertido

en

una

denuncia,

donde

la

propuesta
infancia

de

puede

expresar todas sus emociones, desde su
vida cotidiana, y que conecta con todo lo
que son los temas de la cultura de paz.”
Neus Bartrolí. (Fora de Quadre, 2019,
13m15s).

En el año 2014, inspirados inicialmente por las
arpilleras realizadas por las mujeres del Ateneo
de Sant Roc de Badalona; y posteriormente por
la experiencia de la Escuela Sant Pau de San Pol
del Mar, en la utilización de las arpilleras como
técnica y metodología de intervención en el
ámbito educativo, docentes del grupo CEVA
(Comunidad Educativa en Valores), con asesoría
y formación

del profesorado, impartida por

Neus Bartrolí, implementan un proyecto de

En el año 2011, se realiza el proyecto “Los

arpilleras, con la participación de estudiantes,

niños y niñas del País Vasco y Cataluña

docentes, y también familias; en tres escuelas

cosen la paz” que nace con el objetivo de

públicas (Cladellas, Josep Mª Folch i Torres i

fomentar

Palau)

una

cultura

democrática

y

de

del

municipio

de

Palau-solità

i

convivencia en la población escolar. Realizado

Plegamans; esta labor dio como resultado una

durante el curso 2011/2012 contó con la

exposición colectiva de arpilleras en un espacio

participación de diferentes actores del ámbito

municipal de exposiciones del pueblo.

escolar: estudiantes, docentes, familias y la
comunidad local.

Así iniciamos un viaje en que cada una de
nosotras tuvo la posibilidad de conocerse

En el año 2011, también se realiza el “I Forum

mejor para poder facilitar el camino

de Arpilleras de Catalunya” donde se

interior de su alumnado. Un camino en

exhibieron y compartieron experiencias que se

que aprendimos a callar, sentir y expresar

estaban realizando en Cataluña, una de las

sin juzgar la calidad estética de lo

experiencias que formó parte de la exposición fue

expresado. Lo importante no iba a ser
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analizado según un criterio estético

y secundaria, arte terapeuta y creadora de la

externo y objetivo. Iba a ser acogido y

metodología para aplicar la técnica de las

admirado. Ese es el patrimonio que nos

arpilleras en espacios educativos, formales y no

dejó Neus Bartrolí con su formación

formales.

impartida. Así fluyeron, primero nuestras
propias

arpilleras:

nuestros

viajes

nuestra

infancia,

familiares,

nuestras

experiencias. Después las arpilleras de
nuestros niños y niñas: la incubadora de
la hermana pequeña, la última excursión
con el abuelo, el regalo de la mascota, la
amistad íntima, la soledad representada,
la vida, la muerte. (Froufe, 2016).

Posteriormente, en el año 2016, con el apoyo de
la

Agencia

Española

de

Cooperación

Internacional y Desarrollo, se realizó el curso
“Tejiendo hilos de emociones desde el
conflicto” en el Centro de Arte y Cultura de la
Universidad Autónoma de Honduras. Está
formación, facilitada por Neus Bartrolí y Marina
Caireta, se dirigió a docentes de primaria y
secundaria, con el objetivo de fomentar la

Para el curso 2014/2015, la Escuela de Cultura

vivencia

de Paz (ECP), realiza un curso intensivo sobre

convivencia, diálogo y cohesión social, desde una

“Educación, Conflictos y Creatividad” de

visión comunitaria, a través de herramientas de
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educación para la paz, el conflicto y la

horas

universitarios

de

duración
de

diversas

con

estudiantes

carreras

de

la

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En
él se realizaron actividades para desarrollar la
creatividad como recurso fundamental para la
transformación noviolenta de conflictos y la
cultura de paz. Se implementó la metodología
por primera vez en un espacio universitario.
Imparten la formación Marina Caireta, docente e
investigadora de la Escuela de Cultura de Paz y

y

reflexión

de

una

cultura

de

creatividad.
Las

diferentes

experiencias

realizadas

en

conjunto por Marina y Neus, las llevó a
reflexionar sobre las potencialidades de la
metodología TFE; por un lado, la utilización de
lenguajes creativos (arpilleras), por otro lado los
contenidos de la educación para la paz (con
énfasis en la provención); como herramientas
para incidir en la construcción de relaciones

de Neus Bartrolí, docente de educación primaria
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noviolentas en el ámbito escolar. Así nace el

que sean capaces de difundir el mensaje y la

proyecto

práctica de la cultura de paz. (ECP, 2020).

“Tejiendo

hilos

de

emociones

y

cohesión social”.

Con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos,

A continuación, se presenta la experiencia de

impulsa una serie de programas, entre ellos

TFE realizada durante el curso académico

"Barcelona Convive. Prácticas de cultura

2018/2019 en la Escuela Ciutat Comtal de

de

Barcelona a cargo de la Escuela de Cultura de

profesionales

Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona

atención a la comunidad". Éste, iniciado en

con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

2012, busca investigar y generar recursos y

IV.

RESULTADOS: IMPLEMENTACIÓN DE
LA METODOLOGÍA TFE EN UN
CENTRO ESCOLAR BÁSICO DE
BARCELONA
A. Marco de implementación del
proyecto

paz

desde
de

la

capacitación

la

educación

y

de
la

modelos de referencia para profundizar en la
educación para la paz en el marco comunitario y
escolar con la intención de incidir en las
capacidades de transformación de conflictos,
educación para la paz y construcción de
convivencia pacífica en entornos urbanos.

La Escola de Cultura de Pau de la UAB (ECP),

Es en el marco de este programa, durante el año

creada en 1999 con el propósito de trabajar por

académico

la cultura de paz, el análisis de conflictos y los

Comtal del barrio de Vallbona, en Barcelona, se

procesos de paz, la educación para la paz, el

convierte en el escenario para desarrollar el

desarme y la prevención de los conflictos

proyecto “Tejiendo hilos de emociones y

armados. Tiene entre sus objetivos promover la

cohesión social” como una propuesta para

comprensión y la práctica de la cultura de paz;

armonizar el aula desde una experiencia de

investigar e intervenir en temáticas relacionadas

educación para la paz profunda y transformadora

con los conflictos, los procesos de paz, la

a través de la actividad artística de creación de

dimensión de género en la construcción de paz y

una arpillera (Escola de Cultura de Pau, s.f.).

2018/2019

la

Escuela

Ciutat

la educación para la paz; y formar personas para
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Este proyecto, que se fundamenta en el enfoque

fomentaban principios ligados a la educación

socioafectivo, gira en torno a la creación de una

para la paz:

arpillera en el aula de clase, a través de la cual

(estudiantes de p4, p5, primero y segundo

cada niño y niña es invitado a coser una historia

grado), el bullying (estudiantes de tercero y

personal

así

cuarto grado), y el racismo (estudiantes de

conocimientos que cimentan la cohesión social

quinto y sexto grado); fue en el marco de dicho

en el espacio educativo, familiar y a nivel de

proyecto, que la escuela implementa el proyecto

comunidad. Cabe destacar que la propuesta se

TFE.

o

colectiva

entretejiendo

el

derecho

a la

educación

configura como un proceso creativo, artístico y
multidisciplinar que contempla contenidos de
diferentes áreas curriculares de la etapa de

Todo surge porque nosotros tenemos que preparar un

Educación Primaria desde el área de educación

proyecto interdisciplinar, que lo trabajamos de manera

plástica y visual, lengua catalana, medio social,

transversal desde P3 hasta 6to. grado. Planteamos la opción

matemáticas, alternativas y tutoría.

de hacer un proyecto de niños y niñas de paz… pensamos en

El método socioafectivo consiste en el

como fomentar una cultura de paz desde el centro e
intentar que todo esto tenga una repercusión en el barrio,

desarrollo conjunto de la intuición y del
para formar personas y ciudadanos de paz, y que mejore la

intelecto encaminado a desarrollar en los
comunidad educativa. En relación a los conflictos, que sea

alumnos una más plena comprensión
más efectiva la resolución, que haya mayor implicación por

tanto de sí mismos como de los demás,
parte de las familias y, todo esto en un clima de convivencia

mediante la combinación de experiencias
reales con la toma de conciencia de lo que
aprenden en ellas. (UNESCO, 1983,
citado por Jares, 1999).

escolar y de paz. Es así que implementamos el proyecto TFE
que necesita de una formación previa del profesorado.
Vicent Peñarroja, director de la Escuela Ciutat Comtal. (Fora
de Quadre, 2019, 11m13s.)

Durante el curso 2018/2019, la escuela Ciutat
Comtal trabajaba el proyecto “Nens i nenes de
pau” a través del cual, según bloques, se
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De esta manera una diversidad de temas fueron

B. Formación del equipo docente: una
mirada integral para el proceso de
enseñanza-aprendizaje

expresados a través de los bordados realizados
por el estudiantado; tanto los temas que se
cultivaban en el aula de clases como parte del

El proyecto inicia con una sesión de presentación

currículo escolar y del proyecto Nens de Pau: la

de

convivencia pacífica en el hogar, el barrio y la

posteriormente,

escuela; la no discriminación y el no racismo; la

formaciones, compuesta por cinco sesiones de

igualdad de género y el derecho a la educación.

trabajo presencial de dos horas de duración,

Así como otros temas que reflejaban experiencias
personales de las y los menores como visitas a
hospitales por condiciones médicas; y temas que
reflejan

aspectos

comunidad,

como

cohesionadores
el

grupo

de

de

la

propuesta

ante

se

el

realiza

claustro,
un

ciclo

y
de

dirigidas al equipo docente, a través de las
cuales, las facilitadoras presentan el proyecto de
arpilleras

y

sus

antecedentes, exponen la

la

metodología socioafectiva y socio-critica en la

batucada

que se enmarca el proyecto y comparten

conformada por varios estudiantes del centro.

herramientas

pedagógicas

y

conceptuales

El proyecto TFE puede trabajarse además

basadas en esta metodología, en las prácticas

incluyendo a la comunidad, involucrando a

restaurativas, en técnicas participativas y en la

madres, padres, abuelos, abuelas y demás

educación para la paz, utilizando dinámicas

familiares en la elaboración de la arpillera, de

propias

esta forma se promueve la convivencia y el

actividades que fomentan la convivencia, el

diálogo entre diferentes generaciones; y a su vez

diálogo,

se sensibiliza a la comunidad sobre el papel de

integración y cohesión.

los niños y las niñas en la construcción de la

De esta manera las y los docentes podrán ir

convivencia y la cultura de paz. En esta edición

implementando los aprendizajes y técnicas

del proyecto TFE no fue posible realizar esta

adquiridas en sus aulas; esta formación también

colaboración directa con la comunidad, sin

propicia la creación de un espacio de trabajo en

embargo, se espera que en sus futuras ediciones
pueda realizarse.

de

la

la

provención

noviolencia,

la

para

ilustrar

autoestima,

la

equipo, aprendizaje y apoyo entre el profesorado.
TFE significa una invitación para que, desde la
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experiencia

docente

participación de toda la ciudadanía para la

enseñanza-

edificación de sociedades justas, equitativas y

aprendizaje de competencias básicas a partir del

solidarias; y en la perspectiva creativa del

lenguaje artístico y comunicativo, desde las

conflicto; el profesorado recibe formación en la

emociones y sentimientos, desde las historias y

aplicación de métodos problematizantes que

narrativas personales y/o colectivas de las y los

fomentan

niños.

argumentativas no violentas, la verbalización de

experimente

vivencial,
un

el

equipo

proceso

de

Según Ortega (citada por Llobregat
2009), trabajar en grupo cooperativo
implica aceptar que ciertos contenidos se
aprenden mejor si se trabajan, no solo en
compañía de otros, sino en cooperación
con ellos. Abordar
enseñanza

la actividad de

aprendizaje

mediante

un

el

desarrollo

de

capacidades

los sentimientos, la expresión de la percepción
de frustración o de injusticia que pueda surgir en
el aula de clases; de esta manera, la metodología
de TFE se convierte en una oportunidad para la
transformación del centro educativo.
Marina Caireta comenta sobre la formación
docente: “Para promover la cultura de paz, lo que

modelo cooperativo, supone considerar el

trabajamos

proceso comunicativo, que es la actividad

herramientas

de enseñar, en su intersección con la

noviolentas. Eso quiere decir, desde cómo nos

actividad de aprender, como una tarea

comunicamos, cómo generar confianza, cómo

única y enriquecedora para todos.

conocernos, cómo reconocernos desde el aprecio

La formación al equipo docente, se basa en los
fundamentos de la educación para la paz: en el

con

el

equipo

para

educativo,

construir

son

relaciones

y la diversidad; cómo cooperamos. (Fora de
Quadre, 2019, 05m 30s.)

concepto de la paz positiva, el cual es

Los

imprescindible de trabajar desde las aulas de

específicamente giran en torno a educar en y

clase, para comprender que la construcción de

para el conflicto (la visión positiva del conflicto,

paz

actitudes

es

un

permanente,

proceso
que

dinámico,

requiere

de

activo
la

y

plena

contenidos

frente

de

al

esta

conflicto,

formación

aprender

a

diferenciar intereses, necesidades y posturas); la
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provención

y

las

prácticas

restaurativas,

herramientas para crear comunidad y promover
la cohesión; la identificación de las diferentes
violencias presentes en la escuela y en el entorno;

cooperación y la resolución noviolenta de
los conflictos. (pp. 232)

C. Manos a la tela: implementación en el
aula de clase

las reflexiones pedagógicas posibilitadas por el
proyecto; la estimulación del centro escolar para
planificar sus propias actividades y proyectos
teniendo en cuenta su singularidad e identidad

La implementación del proyecto “Tejiendo hilos
de emociones y cohesión social” se realiza a
partir de cuatro fases a través de las que se van
introduciendo actividades que permiten a las y

propia.

los participantes elaborar sus propias historias
Para Jares (2005), la integración de la

personales y creaciones artísticas, a su vez este

educación para la paz en el marco del

proceso brinda herramientas para fomentar la

sistema educativo supone, respecto de los

convivencia y la cultura de paz.

contenidos: la revisión de determinados
conceptos,

hechos

fomentan

el

androcentrismo,

y

principios

que

etnocentrismo,

el

el

racismo, etc.; y
introducción

conformismo,

por

otro

de

el

lado, la

determinados

contenidos, hasta ahora sumergidos en la
educación

formal,

tales

dependencia-dominación,
derechos

humanos,

discriminación,
ejemplo,

la

determinadas

etc.,

así

como

desarme,
desarrollo,
como,

incorporación
técnicas,

la

métodos

por
de
y

procesos que fomentan la empatía, la

La metodología empieza con un proceso
de

sensibilización

inicial

donde

trabajamos técnicas y dinámicas de
cultura

de

paz

para

afianzar

la

autoestima, la confianza, la cohesión
social, la empatía, la escucha. Después
damos paso a la fase de motivación donde
se empezamos a tener contacto con los
materiales, con telas, con las agujas.
Luego una tercera fase, es el proceso de
creación,

eso

les

brinda

a

los

participantes todo un pozo de vivencias
porque cosen experiencias significativas,
cuestionan también la forma pedagógica,
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mostrándole caminos de creatividad al

la dependencia de un vínculo, sino desde la

profesorado. Y por último tenemos la

conexión, desde el compromiso y de la

proyección

como

disponibilidad de estar presente, de trabajar,

visualizamos todo lo que hacemos. Neus

de escuchar. Es como tejer una red, que va

Bartrolí, creadora de la metodología TFE.

tomando forma y sentido, en el espacio del

(Fora de Quadre, 2019, 16m30s.)

aquí y ahora. La actitud de la persona que

social,

que

es,

El aula de clase se convierte en un espacio lúdico
que permite la experimentación consciente, eso
sirve para fomentar nuevas miradas, nuevas
habilidades que permitan el pensamiento crítico
y reflexivo del estudiantado. Este proceso
fomenta la atención y la sensibilidad perceptiva,
se amplía y facilita la capacidad de expresión
desarrollando el talento creativo. (Bartrolí &
Caireta, 2018).

escucha, es muy importante para la persona
acompañada durante este proceso. Mantener
esta disponibilidad no es fácil, requiere un
esfuerzo de presencia consciente por parte de
la

persona

facilitadora,

clave

para

el

acompañamiento. El tiempo de la creación
del vínculo puede ser diferentes según la
persona y proceso, y no siempre se logra
crearlo. (Bartrolí, 2019).

Antes de describir las cuatro fases a través de las
cuales se implementa el proyecto TFE en las
aulas de clase, es importante destacar, dos
elementos que son indispensables y que se
encuentran presentes en todas las etapas del
proceso. A continuación, se exponen por Neus
Bartrolí:


Vínculo pedagógico: El vínculo se va
creando poco a poco. La confianza va
creciendo en la medida que avanza el proceso
de escucha. Es una forma de unirse, no desde

Docente y estudiante trabajan en la creación de
una arpillera. Escuela Ciutat Comtal,
Barcelona, 2019.
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forma

también nos permite aprender sobre momentos

transversal y a lo largo de todo el proyecto las

y contextos históricos, sociales y culturales; y a

y los estudiantes pueden realizar actividades

su vez, incentiva el pensamiento crítico pues nos

complementarias

la

invita a dialogar sobre algún tema que afecta

adquisición de competencias básicas de

nuestros valores y en ese dialogo lo vinculamos

diferentes áreas curriculares y a su vez,

con los contenidos de cultura de paz, que vamos

posibilitan

desarrollando con el proyecto TFE.

Actividades

curriculares:

la

que

de

fomentan

integración

de

valores,

actitudes y normas que promuevan la cultura
de paz. Algunos ejemplos de estas actividades
son: “Frase semanal” (cada semana, alguien
presenta un personaje celebre y una frase que
le represente, y entorno a ello, se estimula un
debate en la clase). “¿Quién soy yo? (cada
participante

realiza

un

autorretrato

e

identifica aspectos que le caracterizan).

El currículum oculto, se define como el
conjunto
contenidos

de

aspectos
expresos

que,
de

sin

ser

aprendizaje

mental, se asimilan como consecuencia
del tipo de aprendizaje que de tales
contenidos se realiza…En otras palabras,
el currículum oculto hace referencia a los
contenidos

culturales,

las

rutinas,

Según Tuts y Ten (2006), la perspectiva de la paz

interacciones y tareas escolares que

positiva, en cualquier asignatura, supone hacer

nunca llegan a explicitarse como metas

emerger el currículum oculto, con lo que se

educativas a lograr de una manera

amplía el sentido de la responsabilidad colectiva

institucional. En este sentido, uno de los

e individual en miras de un bien común, se

grandes retos de las prácticas educativas

favorece la cooperación, y se estimula a las

informadas desde la educación para la

alumnas y alumnos a percibir la escuela como un

paz, es el logro de la coherencia entre el

lugar de encuentro y de aprendizaje social. A

currículum explícito y el oculto. (Jares,

modo de ilustración, por ejemplo, proponemos la

2005, pp. 235)

actividad “Frase semanal” como trabajo de la
asignatura de lengua, pues estimula la expresión

Complementariamente, a los dos elementos
claves que hemos descrito anteriormente, se

verbal y la capacidad argumentativa y expositiva;
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desarrollan las cuatro fases del proyecto; las

A partir de esta fase se empiezan a introducir la

exponemos a continuación, a través del relato de

provención a través de dinámicas que se van

Neus Bartrolí, creadora de la metodología, e

realizando en cada una de las sesiones de

ilustradas con el testimonio de participantes de

formación con el profesorado, quienes a su vez,

la Escuela Ciutat Comtal:

empiezan a generar este tipo de dinámicas en sus
aulas de clase, y a partir de ellas van

a) Sensibilización:
Estas actividades ayudan a los chicos y
chicas

a

calentar

motores,

a

desmecanizar, es decir, tomar conciencia
de lo que sienten tanto a nivel corporal
como emocional.
Son técnicas sencillas que son de fácil

introduciendo formas de hacer y contenidos en
educación para la paz y para el abordaje
constructivo de los conflictos que surgen en la
cotidianidad del centro educativo y de la
comunidad.
Marina Caireta, nos explica sobre la provención:

aplicación una vez que la persona

“La provención lo que intenta es crear

facilitadora las ha practicado alguna vez.

comunidad. Primero cuando un grupo se

Bailar, respirar, moverse, crear un buen
clima en el aula, reír... Serán experiencias
importantes para que luego las y los
participantes puedan decidir qué quieren
contar, y para que quien facilite, pueda
incentivar a que las y los participantes
aprendan a gestionar las emociones y
tomen consciencia de los aprendizajes
que irán surgiendo. Los maestros no
somos terapeutas, pero sí podemos (y
deberíamos) acompañar las emociones y
transformarlas. (Bartrolí, 2019).

reúne, es el momento de conocernos, de
presentarnos incluso, pero de conocernos
sin juicio. El segundo nivel, es el del
aprecio, el de la estima, reconocernos
desde lo que somos, sin juzgarnos; y
habría otro nivel que es el de la confianza,
que es aquella que nos permite superar
miedos y poder abordar temas que nos
preocupan;

crear

un

entorno

de

seguridad en el cual podamos ser claros y
abordar las cosas. Otro nivel es el de la
comunicación, que es la herramienta de
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relación; la comunicación suele ser más

Con el fin de ilustrar esta atapa, se describe una

violenta de lo que normalmente tenemos

de las actividades realizadas, esta es la dinámica

consciencia. Luego tenemos el abordar

de “La silla” consiste en que cada participante

cómo decidimos cosas juntas, y por

tiene como meta sentarse en una silla que está

último cómo hacemos cosas juntas, es

ocupada por alguien que no está dispuesto/a a

decir

cederla. La intención educativa se orienta a

como

cooperamos.

(Fora

de

Quadre, 2019, 20m50s).
Algunas de las dinámicas utilizadas en la
formación del equipo docente de la escuela
Ciutat Comtal fueron: tiempo de círculo, la red,

incentivar el análisis crítico sobre el conflicto y
sus dinámicas de poder, instar a la búsqueda de
soluciones desde la creatividad y desplegar las
capacidades de negociación y dialogo del grupo.

el zentagle, mi mano dominante, el yo mensaje,
“quién soy yo”, relajación a través de la música
y/o la respiración, “la silla”, “la caja de los tres
objetos”. Puedes acceder a estas herramientas a
través del blog de este proyecto. 1

Dinámica “La silla”. Formación docente en Escuela
Ciutat Comtal, Barcelona, 2019.

Las y los docentes de la Escuela Ciutat Comtal
realizaron actividades en sus aulas para trabajar
la sensibilización con el alumnado, entre ellas:
proyección de cortometrajes para fomentar la
empatía, la tolerancia y otras emociones; práctica
Dinámica “La caja de los tres objetos.
Formación docente en Escuela Ciutat Comtal,
Barcelona, 2019.

activa de la escucha activa y la reflexión; nuevas
pautas de convivencia en el aula de clases,

1

https://arpilleresescolapau.wordpress.com/s
ensibilitzacio-2/
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consensuada

por

docentes

y

estudiantes,

expresión y reconocimiento de emociones.
Laia, docente de tercer grado nos comenta su
experiencia sobre esta formación y sobre el uso
de dos técnicas “el tiempo de círculo”, y “el yomensaje”:

El neurocientífico Antonio Damasio (citado por
Rodríguez, 2019) hace hincapié en que hay que
enseñar a las nuevas generaciones a conectar
más con sus sentimientos para cultivar de este
modo lo mejor de la naturaleza humana, propone
que los adultos inspiren a los jóvenes, a fin que
consigan más emociones constructivas. (pp. 155)
Las aulas de clase de la Escuela Ciutat Comtal, se

“Está formación me está ayudando a no generar

convirtieron en espacios de reflexión, de escucha

violencia en la clase. Los profesores somos

activa, de conocimiento y aprecio, de confianza y

personas…como personas estamos limitados, y

expresión,

hay momentos de estrés ¿no? Y levantas un poco

diversidad. Las dinámicas propiciaron el trabajo

el tono de voz, para conseguir que los niños te

en valores, sobre todo los valores que cada curso

hagan caso o para conseguir poder captar su

se encontraba trabajando en “Nens i nenes de

atención.

pau”.

Con esta dinámica (el yo-mensaje) ellos mismos

impregnados

de

respeto

a

la

b) Motivación:

ayudan a que se regule el grupo. Cuando tienes

Se acerca al estudiantado a los antecedentes

herramientas para abordar los conflictos, generas

históricos de las arpilleras y con ello a un

otras dinámicas de aula. Cuando tienes un

contexto político y social determinado, que

conflicto les haces hablar, les haces escuchar, les

permitirá reflexionar en torno a la justicia, la

haces expresar, les haces conectar. Docente de

libertad,

tercer grado. Fora de Quadre, 2019

participación y la acción noviolenta. Por otro

la

cooperación,

el

respeto,

la

lado, permite visualizar el arte como medio de
transformación de conflictos. Además, esta etapa
permite estimular el trabajo creativo a través de
la manipulación de diversos materiales, así como
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con el soporte de elementos audiovisuales. Entre

docentes pudieron observar una gran variedad

algunas de las actividades realizadas en esta

de arpilleras, realizadas por otros colectivos. Se

etapa están: elaboración de títeres, proyección de

presentaron videos sobre otras experiencias

videos (“Como alitas de Chincol”), la danza con

escolares realizando arpilleras, y se presentó el

telas, la elaboración de pequeños videos sobre el

vídeo “El jabón, creatividad y posibilidades.

proceso donde niñas y niños participan como

Puedes acceder a estas herramientas a través del

protagonistas y creadores (Somos periodistas).

blog de este proyecto2.

Estas actividades ayudan a los chicos y

Además el cuerpo docente, recibió la invitación,

chicas a comprender realidades y culturas

en la sesión anterior de traer ropa o telas

diferentes. Profundizar los orígenes de las

significativas que desearán utilizar para su

arpilleras nos ayuda a saber cómo otros

arpillera o compartir con el grupo; a partir de

pueblos del mundo han expresado su

esta

historia a través de telas e hilos y han

experiencias afectivas en torno a las pertenencias

transformado conflictos a través del arte.

que llevaron a la sesión.

actividad

el

profesorado

comparte

Quizás nosotros podemos acercarnos a
nuestros propios conflictos personales,
sociales y políticos a partir

de la

expresión artística.
Empezamos haciendo títeres y personajes
que nos motiven a crear nuevas historias
y narrativas. (Bartrolí, 2019).
Algunas de las dinámicas utilizadas en la

Apreciación de arpilleras. Formación docente en Escuela Ciutat
Comtal, Barcelona, 2019.

formación del equipo docente de la escuela
Ciutat

Comtal

fueron:

visualización

del

documental “Como alitas de Chincol”, dinámica
de la “danza con hilos”. También las y los

2

https://arpilleresescolapau.wordpress.com/
motivacio/
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Es también durante esta fase que las y los

los trabajos manuales que se realizan en

participantes reflexionan sobre alguna temática

asignaturas como plástica, han sido muñecos de

sobre la que quisieran trabajar durante el curso

nieve, corazones de fieltro.

académico: Vicent, el director de la escuela,
expuso una idea que se gestó en el centro
educativos: “El Barrio que queremos en el
futuro”

c) Proceso de creación de la arpillera:
A lo largo del proceso creativo, el rol docente se
transforma en rol de facilitador/a, en el centro
del proceso está el/la estudiante; quien cuenta

Las y los docentes de la Escuela Ciutat Comtal

con este espacio seguro para tomar decisiones y

realizaron actividades en sus aulas para trabajar

sentirse

la motivación con el alumnado, entre ellas:

escuchado/da con la libertad de coser a su ritmo,

títeres con calcetines, recolectar materiales para

de elegir el tema sobre el cual quiere hacer su

sus arpilleras en sus hogares.

relato.

acompañado/da,

comprendido/da,

Los materiales que se utilizan pasan por la
resignificación: telas, hilos, botones, retazos...
traídos de casa o recopilados en la escuela,
algunos con un significado especial que nos
apetece explicar o no, compartir o no. Invitamos
a compartirlas pero respetamos lo que cada cual
decida hacer con sus ropas.
Títeres de Calcetines realizado por estudiantes de la Escuela
Ciutat Comtal, Barcelona, 2019.

El espacio de trabajo también se transforma, con
la participación de toda el aula, se disponen las

Durante esta etapa las y los estudiantes realizan

mesas y sillas de forma que las posibilidades de

su primer contacto con los materiales textiles,

compartir sean mayores, la música aparece como

docentes expresan que ha sido fácil para los

un medio muy estimulante para acompañar el

menores conectarse con esta actividad, han

proceso.

aprovechado la ocasión de las fiestas navideñas y
42

Las

dinámicas

son

niños y niñas han de ser los protagonistas, son

oportunidades de intervención; el error al coser,

quienes deciden el nombre que le darán a su

la necesidad de descoser, el hilvanar la aguja,

arpillera y el contenido que han de plasmar en

elegir una temática, el uso de los materiales y del

ella.

espacio;

todos

que

van

estos

surgiendo

elementos

permiten

replantear conceptos y valores; el error, la
equivocación se convierten en oportunidades de
cambio, de mejora; los obstáculos se convierten
en una oportunidad para la acción individual y
colectiva. La observación y la escucha activa del
facilitador/ra le permitirán tener información
para ir encaminando el proceso, rescatando
temáticas, valores o necesidades que se pueden

Estudiante realizando su arpillera. Escuela Ciutat Comtal,
Barcelona, 2019.

trabajar durante el proceso y en otros tiempos en
Durante esta etapa, en la Escuela Ciutat Comtal,

el espacio educativo. (Bartrolí, 2019).

el equipo de docentes, nos comparte su asombro
Durante esta etapa, encontramos oportunidades
para reforzar la sensibilización de los contenidos
relacionados con el cuidado del medio ambiente,
la importancia del reciclaje, desde acciones
concretas, como la reutilización de las telas;
también esta etapa es un buen momento para
rescatar

historias

que

surgen

sobre

la

comunidad.

por las capacidades creativas que muestra el
alumnado, durante las jornadas en que trabajan
con las arpilleras, así mismo comparten sobre
nuevas actitudes que van surgiendo: estudiantes
que se muestran muy tímidos o callados
habitualmente,
participativos,

empiezan
estudiantes

a
que

ser

más

presentan

dificultades para concentrarse o conectarse con

Es importante que, durante toda la etapa

actividades, frente a las arpilleras, se conectan,

creativa, los y las docentes tengan un rol de

algún estudiante que visita al director para

acompañantes respetuosos de proceso, donde los

contarle como está siendo su experiencia con la
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actividad, o relatos, antes considerados muy

Cooperaban entre ellos y ellas, se ayudaban a

íntimos, como visitas a hospitales u otro tipo de

dibujar camisas, vestidos, pantalones, a

situaciones

elegir entre las telas, a enhebrar agujas;

familiares,

empiezan

a

ser

compartidos con naturalidad, mientras cosen.

igualmente

Tuve la oportunidad de visitar la Escuela Ciutat

solicitaban

ayuda

a

las

facilitadoras.

Comtal, durante el proceso de creación de las
arpilleras de los y las estudiantes. Presentó un
breve

resumen

sobre

las

observaciones

e

impresiones que obtuve de realizar estas visitas,
a continuación:
 Observaciones del proceso entorno al
alumnado: En general, las aulas de clase se
percibían como un lugar de confianza, los
niños y niñas expresaban lo que venía a sus

Estudiantes realizando su arpillera. Escuela Ciutat Comtal,
Barcelona, 2019.

pensamientos con facilidad y seguridad:
temores en torno a la experiencia de bordar,
sobre todo expresados por quienes nunca

“A mí el tema de las arpilleras me ha ayudado. A mí

habían realizado esta actividad; deseos sobre

me pasa que cuando estoy nerviosa, o cuando me

aquello que querían plasmar, así como

pongo triste o me enfado, tengo que hacer algo para

experiencias recientes que habían vivido, ya

olvidarme de eso, y ahora podría hacer una arpillera

sea en el centro escolar, como sucesos

de mis sentimientos. Estudiante femenina (Fora de

relacionados con el recreo, o experiencias que

Quadre, 2019, 17m.)

vivieron en los días anteriores. Los niños y
niñas se apropiaron del espacio, se movían
por toda el aula, en torno a sus arpilleras, las
de

sus

compañeros,

los

materiales.
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 Observaciones del proceso entorno al

También fue posible percibir cierto temor por

profesorado: Las y los docentes estaban

parte del equipo docente, entorno al producto

siempre atentos a preparar el aula de clases,

final que presentarían, o la actitud que podrían

para la actividad, el inmobiliario (sillas y

tener los niños y niñas ante una actividad como

mesas) estaba siempre dispuesto de forma

el bordado.

que facilitaba el trabajo cooperativo; los
materiales (lanas, retazos de telas) estaban
colocados en canastos grandes que usaban de
forma comunitaria entre todos los cursos de
la escuela.

La técnica de las arpilleras fue dando paso a que
procesos de provención sucedieran en las aulas
de clase; al ser la primera vez que se implementó
este proyecto en la escuela, se evidenciaron
aspectos a mejorar, como horarios para dedicar

La actitud docente fue distinta a la usual,
empezaron a mostrarse como acompañantes
atentos del proceso, motivando a las y los
pequeños a coser, acompañándoles en sus

tiempo a la actividad, acompañamiento de un
mínimo de dos personas facilitadoras durante el
proceso,

realización

de

arpilleras

más

espontaneas, menos dirigidas por el profesorado.

frustraciones y en las alegrías que fueron
surgiendo, sin ser demasiado directivos,
respetando

los

tiempos

de

las

y

estudiantes.

los
“Cada curso se ha hecho algún tipo de planteamiento:
por ejemplo qué valores han recibido en la escuela a
lo largo de todos estos años; y entonces en las
arpilleras muestran esas adquisiciones, esos valores, y
también aquello que la escuela representa para ellos.

Docente de sexto grado. (Fora de Quadre, 2019,
14m41s.)

Estudiantes trabajan en realización de una
arpillera. Escuela Ciutat Comtal, Barcelona,
2019.
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d) Proyección social: la exposición de las
obras artísticas que emergen gracias a
este proceso, presenta una oportunidad
“Yo borde aquí la escuela y una mujer. La escuela por
lo que ha significado para mí, lo que me ha enseñado,
aquí voy a poner a niños. Quiero representar el
racismo, el bullying, la igualdad que debe haber entre
los hombres y las mujeres. Estudiante femenina, sexto
grado. (Fora de Quadre, 2019, 14m20s)

de intercambio entre la escuela, otras
escuelas, las familias y la comunidad.
Contar con un espacio donde las y los
participantes puedan relatar cómo fue la
experiencia de hilar historias de paz en
las aulas permitirá conocer de manera
gráfica y anecdótica el mundo interior de
las y los estudiantes; sus necesidades, sus
inquietudes,

sus

percepciones

sobre

hecho que acontecen en el medio social.

“Mi arpillera es la escuela, que es una ventana abierta

Exposición “Escola de Pau, Escola Ciutat Comtal”en la
Biblioteca Zona Nord, Barcelona, 2019.

al mundo, donde todo el mundo tiene cabida.
Estudiante masculino. (Fora de Quadre, 2019,
27m15s.)
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Como conclusión he elegido una frase de
Vicent Martínez Guzmán, que dice: nosotros

los

pacifistas

somos

realistas…lo

que

queremos transmitir con esta frase es que
por más que los políticos digan que no hay

más remedio que bombardear Afganistán o
que la gente muera en el mar; sí que hay
remedio, trabajando, sobre todo desde la
provención,

trabajando

con

los

más

pequeños en las escuelas y evitando que todo
eso pase en el mundo actual en que vivimos.

Queremos que esta cultura de paz que hemos
trabajado en este proyecto perdure en la
escuela. Vicent Peñarroja, Director de la
Escuela Ciutat Comtal en el cierre de la
exposición de arpilleras realizada en la
biblioteca del barrio. (Fora de Quadre, 2019,
27m36s.)
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V.

DISCUSION

El proyecto representa una gran oportunidad
para desarrollar la creatividad y las habilidades
necesarias para la resolución de conflictos. A

Y sigue:

partir de las historias y narrativas personales y
colectivas, podemos crear una nueva manera de
comunicarnos y convivir desde la cohesión
social, desde la cultura de paz.

Relacionamos la creación de arpilleras con el proyecto
interdisciplinario de la escuela “nens i nenes de pau”.
Empezamos con una actividad que fuimos a hacer a la
biblioteca donde estuvimos hablando de diferentes

La implementación de este proyecto, genera

activistas que han trabajado a nivel mundial por la paz

diversos impactos, desde educar en capacidades

como Gandhi, Luther King o la Malala. Después

para relacionarnos pacíficamente y para reducir

reflexionamos

las violencias,

trasladarlo a nuestro barrio, cómo nos gustaría que

como permitir la expresión de

sentimientos, emociones y reivindicaciones en el
entorno. Lo ilustramos con el testimonio de la
docente de Ciutat Comtal, que lideró el proyecto
(junto con la dirección) y lo realizó con el
alumnado de quinto y sexto de primaria.

sobre

ello

y

cómo

podríamos

éste fuese.
A partir de ahí empezamos a ver cuál podría ser el
enfoque de las arpilleras. Ese planteamiento alrededor
de nuestro barrio y de cómo sería nuestra defensa de
ese espacio común, de los valores que para él
queremos, un barrio donde

la gente se sintiera

atendida y satisfecha, creó gran unión entre el grupo,
“En un principio cuesta un poco hacerse la idea de
crear una arpillera como proyecto de aula, cuesta
imaginar el enfoque que le vas a dar pero, como todo,

ahí vimos como plasmar nuestras ideas en las
arpilleras. (Docente de primaria, - Escuela Ciutat
Comtal).

una vez que te has hecho el planteamiento, ya
empiezas a avanzar. Creo que es un proyecto que me
ha resultado motivador y a los alumnos también. Sino,
por muy motivador que sea para ti como docente, si el

alumnado no se involucra y no se siente satisfecho, el
proyecto no tiene ningún sentido.
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VI.

en

CONCLUSIONES

Recogemos aquí aquellas conclusiones que
sacamos de la sistematización y reflexión
entorno la aplicación de TFE en la escuela Ciutat
Comtal,

con

la

intención

de

aula

en

consolidación

y

un

primer

curso,

ampliación

a

la

comunidad educativa en un segundo.


aprender,

De

todas

formas,

a

través

de

la

implicación de niños y niñas en el

profundizar y mejorar en esta metodología para

proyecto traspasa a las familias, niños

ayudar a que docentes y centros puedan

que cuentan su experiencia en casa, que

aprender y mejorar a través de ella.”


el

cosen con sus abuelas… y la proyección
muestra

social final que muestra a las familias el

resistencias delante una propuesta que le

resultado permiten ir tejiendo sutilmente

propone una experimentación personal e

hilos de emociones y cohesión social.

A menudo el profesorado

implica un cambio de rol. Que el



Los

procesos

profesorado realice su propia arpillera le

representan

da la vivencia personal del proceso para

aprender

comprenderlo

competencias

profundamente.

de
una

de

creación

artística,

oportunidad
forma

básicas

para

simultánea,
del

currículo

Perseverar en sostener las resistencias

escolar y valores propios de la cultura de

que este proceso genera y acompañar al

paz; replantear nuevas estrategias para el

profesorado a travesarlas es elemento

proceso de enseñanza-aprendizaje es una

clave para su proceso de aprendizaje y

necesidad

empoderamiento.

educativo actual.

Sin

ello

la

imperante

en

el

sistema

implementación en el aula les genera
temores.


Un objetivo del proyecto es llegar a las
familias, sin el empoderamiento previo
del profesorado no es fácil, es un proceso
lento

que requiere diferentes

fases:

formación de profesorado con aplicación
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