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PRESENTACIÓN 

 

 

El Proyecto Educativo e Interdisciplinario Arpilleras “Nuestras historias hacen historia”  fue 

presentado en septiembre del 2009 a los profesores del ciclo superior de educación primaria 

en la escuela de Sant Pau de Sant Pol de Mar de Barcelona y ha sido llevado a cabo hasta la 

actualidad en esta institución educativa. El Proyecto fue aprobado como Buena Práctica por el 

Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya en septiembre del 2011. 

 

Arpilleras es un espacio dentro del aula, planteado como un proceso creativo y artístico con 

telas, agujas e hilos, que se desarrolla desde las diferentes áreas del currículum a partir de 

una historia y/o narrativa personal en el marco de una “escuela verde”. 

 

A lo largo del proceso se van generando vivencias individuales y colectivas de aprendizaje 

cooperativo y cultura de paz dentro de las aulas y aprendizajes integrados e integradores a 

nivel de conocimientos y competencias básicas. A su vez, esta experiencia va enriqueciendo el 

uso de metodologías creativas, participativas, sociafectivas y sociocríticas del trabajo entre 

profesores de la escuela en diferentes ciclos. 

 

En el año 2011 se organizó el I FORUM D’ARPILLERES DE CATALUNYA donde participaron otras 

entidades como la Universitad Autònoma (UAB)-Escola de Pau-UNESCO, l’Ateneu Sant Roc de 

Badalona, l’Ajuntament de Sabadell,  la Fundación de Desenvolupament de Vic y l’escola Sant 

Pau de Sant Pol uniendo esfuerzos e ilusiones para abrir un espacio comunitario de los 

diferentes proyectos vivenciales de arpilleras en Catalunya durante los tres últimos años.  

 

Paralelamente, el equipo coordinador del Proyecto Arpilleras fue invitado por el Verbal Arts 

Center (VAC), para participar en una exposición de arpilleras en Derry- Irlanda del Norte.  El 

propósito de esta exposición fue la promoción de las artes del lenguaje, la celebración de la 

comunidad y la diversidad, el desarrollo de conocimientos, la comprensión y la excelencia en la 

práctica, la creación, funcionamiento y crítica a través de las formas verbales, juntamente con 

la investigación, publicación y suministro de información. El VAC  dispone de un Departamento 

de Educación para la promoción de programas educativos desde las artes verbales en las 

escuelas (http://www.verbalartscentre.co.uk/).  El contexto de Irlanda del Norte y el conflicto 

han animado al museo a dar a conocer la experiencia de arpilleras desde la escuela. Se han 

hecho arpilleras con niños-as, pero no se conoce ninguna experiencia realizada desde una 

escuela e integrada en el currículum. 

http://www.verbalartscentre.co.uk/
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ARPILLERAS 

 

FINALIDAD 

 

 

Abrir, dentro de las escuelas, espacios  de 
diálogo entre profesores con metodologías que 

permitan aprendizajes desde la construcción 
diaria del conocimiento y la praxis pedagógica, 

teniendo la Escucha como un barómetro e 
indicador permanente. 

Tomar conciencia -como personas, estudiantes y 
maestros- del poder de lo artístico como forma 

de expresar lo que sentimos frente a las 
situaciones cotidianas de un pueblo con una 
visión  política en permanente construcción. 

Comprender y asimilar -desde las aulas y desde 
las relaciones entre iguales y pares- la 

construcción de una cultura de paz a partir de la 
aceptación del conflicto como algo inherente al 

ser humano. 

Dotarnos de una caja de herramientas que nos 
permitan una “provención” (no solamente 

prevención) de posibilidades para cuando se 
manifieste el conflicto podamos dialogar, 

escuchar y mantener una actitud empática en la 
búsqueda de soluciones creativas  a los 

conflictos. 

Abrir nuevos espacios de reflexión entre los 
integrantes de la comunidad educativa, 

especialmente los profesores y las metodologías 
que se utilizan para educar seres más 
responsables, autoeficientes  y libres. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

HACIA  EL ALUMNADO 

•Ofrecer un espacio de expresión donde el alumnado pueda comunicarse 
libremente, sin juicios ni interpretaciones.  

•Promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad.  

•Fomentar la escucha al otro y el ser capaz de sentirlo sin juzgarlo.  

•Potenciar la creatividad del alumnado hacia una propuesta de resolución de 
conflictos.  

•Dotar de herramientas al alumnado para promover una cultura de paz.  

•Promover y experimentar el aprendizaje cooperativo.  

HACIA EL 
PROFESORADO 

•Introducir una pedagogía sociocrítica de la paz como enfoque de trabajo educativo.  

•Transmitir la adquisición de herramientas para la resolución de conflictos.  

•Fomentar la aplicación de herramientas educativas alternativas participativas.  

•Dotar de un espacio de aprendizaje y apoyo entre profesores.  

HACIA LAS FAMILIAS Y 
LA COMUNIDAD 

•Fomentar el involucramiento y la participación de los padres, madres y familiares 
en la educación del alumnado por la paz.  

•Promover la convivencia y el diálogo democrático entre diferentes generaciones y 
diferentes culturas.  

•Sensibilizar a la comunidad sobre el papel de los niños y las niñas en la construcción 
de una convivencia democrática. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las actuales reflexiones pedagógicas han sido realizadas como respuesta a una solicitud de 

formación a los profesores, en el marco del Proyecto Educativo “Umeek Bakea Jozten dugu - 

Los niños y niñas cosemos la Paz” presentado en abril del 2012 por la entidad Social no 

lucrativa EKIMEN 2000 con CIF G95073300 a la convocatoria de ayudas de la Dirección de 

Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Interior y Administración Pública del 

Gobierno Vasco a organizaciones y movimientos sociales que desarrollan proyectos de 

derechos humanos, convivencia democrática y deslegitimación de la violencia en Euskadi.  

El proyecto ha sido aprobado con la concesión total de 3.903, 09 euros y se desarrollará con 

niñas y niños de la última etapa de primaria del ciclo superior del centro escolar Ander Deuna 

ubicado en la localidad de Sopelana, Bizkaia.  

A partir de la experiencia de trabajo educativo con arpilleras de la Escuela Sant Pau  y el aval 

de buena práctica concedido por la Generalitat de Catalunya, solicitamos la colaboración y un 

proceso de formación a los profesores de la Ikastola Ander Deuna con el fin de implementar el 

proyecto “Umeek Bakea Jozten dugu - Los niños y niñas cosemos la Paz“. 

 

Educar para la paz tiene, entre sus cometidos principales, la formación de personas…. 

 conscientes del mundo en que vivimos y de sus claves explicativas para poder 

intervenir críticamente; 

 que no sean indiferentes morales a dicha realidad y al dolor y sufrimiento ajenos;  

 autónomas y seguras de sí mismas, con capacidad de disidencia ante las situaciones 

injustas o que supongan cualquier vulneración de los Derechos Humanos; 

 sensibles, que sepan vivir desde la ternura y la solidaridad;  

 reflexivas e inspiradas en los ideales de paz, belleza y solidaridad. 

 

Finalmente, queda abierta la invitación a conocer, reflexionar y repensar un proceso que se 

inicia como experiencia piloto y experimentación de un lenguaje artístico en la escuela de Sant 

Pol, a través de un proceso creativo y comprometido de los jóvenes. 

Es en este sentido que merece la pena abrir el zoom e investigar por qué y para qué sirve un 

proyecto donde a través de los hilos, telas y agujas se puedan contar historias en contextos 

donde - desde la mirada de los niños y niñas - el conflicto bélico pueda ser relatado y 

expresado con una arpillera.  
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REFLEXIONES PEDAGÓGICAS 

 

A manera de resumen, en la siguiente figura se sintetiza cada uno de los puntos que será 

desarrollado en el presente documento: 

 

 

 

 

 

  

1. Rol  del  facilitador(a)  
y/o  del maestro(a) 

(p.7) 

2. Vínculo Pedagógico 

(p.10) 

3. Proceso Creativo 
Individual y Colectivo - 

Producciones Artísticas -   
Lenguaje Artístico  

(p.16) 

4. Enfoque Sistémico, 
Socio-Afectivo, 

Sociocrítico. 

Pedagogía de la Paz 

(p.17) 

5. Proyección social, 
intercambios inter- 

institucionales y 
comunidad en general 

(p.22) 

6. Coser las nuevas 
tecnologías con telas, 

hilos y agujas: las 
arpilleres como 

herramienta pedagógica 

(p.26)  

7. Aprendizaje 
Cooperativo: Trabajo 

Interciclos 

(p.30) 

8. Competencias Básicas 

(p.31) 
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1. ROL DEL FACILITADOR(A) Y/O MAESTRO(A) 

 

 

 Importancia de creer en lo que haces, sentirlo y querer hacerlo. 

 

TESTIMONIO DE LA PROFESORA IOLANDA 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué los niños están motivados a coser … si ya lo habían hecho otras veces 
y se aburrían?   

PREGUNTA DE UNA  MAESTRA DE C.M. DE ED. PRIMARIA 
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 El maestro facilitador motiva a buscar la historia, lo que el otro-a pueda 

o quiera explicar. Se dan consignas abiertas, preguntas que conducen  a 

indagarse, a preguntarse y a encontrarse.  

 Las respuestas están en ellos y ellas.  

 Los niños-as son los protagonistas. Son los arpilleristas. 

 Los niños-as son los que hablan, nosotros-as callamos y escuchamos. 

¿Cómo?  Nuestro acompañamiento les ofrece un espacio y/o un  camino 

para que pueda visibilizarse su historia o narrativa personal. 

 Todas las historias tienen sentido. Todos los procesos tienen sentido. No 

hay ninguna arpillera que esté mal.  

 Se lleva un continuo acompañamiento grupal e individual. 

 

“Yo pensaba… madre mía…todo el mundo con agujas… será difícil … 

Ha sido una experiencia motivadora e interesante para mí y para los alumnos 
también.  Han estado trabajando hasta el último momento. A menudo preguntaban 
cuándo volverían a hacer este proyecto. 

Entre ellos, se enseñaban y se compartían las telas.  Antes de coser ya tuvimos el 
intercambio de experiencias,  de dónde venían las telas, algunos explicaban que de 
sus muñecas y trapos que tenían en casa y no utilizaban. La significación de 
las  telas para cada uno y  ver que su ropa estaba cosida en otra arpillera de su 
compañero-a les impresionaba y les gustaba mucho.  

Me sorprendió que algunos ya sabían coser y cómo se ayudaban los unos a los otros 
y era interesante cómo se ayudaban entre ellos. 

 Me ha sorprendido la temática diversa en algunos temas.  Otros, experiencias 
propias y desconocidas para mí. Otros,  plasmaban inquietudes que nosotros como 
adultos nos pensamos que no las tienen.” 
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Estudiante:  - Profe, ¿Qué arpillera te gusta más? 

Facilitador:  - No puedo decir que una sea más bonita 

que la otra. Todas me gustan. Son vuestras historias y 

todas tienen mucho valor. 
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2. VÍNCULO PEDAGÓGICO  

 

Del latín, vinculum (cadena, atadura, vínculo) atar 

Pedagogía:  Paidón = niño  y  Ago = yo conduzco,  

persona encargada de  llevar a un niño-a de la mano.  

Es el arte de acompañar 

 

 

 

 

  

El vínculo se va creando poco a poco. La confianza va creciendo 
en la medida que avanza el proceso de escucha, de sentirse 
escuchado y aceptado. 

Es una forma de atarse, no desde la dependencia de una 
atadura, sino como un atarse desde el compromiso, de la 
disponibilidad de venir, de estar, de trabajar, de escuchar. 

Es como tejer una red. Se va gestando como una urdimbre 
formando un tejido de búsqueda de sentido en ese espacio. 

La actitud del escuchador es muy importante para el 
acompañante. Mantener esa disponibilidad no es fácil, y a veces 
no se está disponible como uno quisiera. 

Los tiempos de la creación del vínculo pueden ser diferentes 
según cada persona y proceso y no siempre se logra crearlo.  
¿Cómo darse cuenta de cuándo hay vínculo? 
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Hacer  arpilleras es muy relajante. 

Puedes sacar de ti mismo los nervios y el ruido. Sin prisa y con tranquilidad. 
Yo creo que te sientes como Violeta Parra. No es fàcil pero tampoco difícil. 

Solo es cuestión de práctica y calma. Tienes un mundo entero para coser en 
tus manos, donde puedes hacer servir toda tu imaginación. Solo tienes que 
abrir tu cerebro y hacer una gran cosida. 

Una equivocación puede significar volver a empezar todo y que no puedes 
hacer nada mal porque te diviertes cosiendo pero te puedes cansar.  

Si tienes problemas tienes que pedir ayuda a alguien y coser juntos. Coser es 
más divertido hacerlo en grupo. No seas tozudo y pide que alguien cosa 
contigo. También es más fácil recibiendo consejos y recomendaciones de 
alguien. 
 

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE DE 12 AÑOS. 
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 De la Estética a la Ética:    ¿Currículum oculto y/o confidencialidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La escucha del vínculo permite estar presente 

 

 Contacto y tacto cálido: en ocasiones, el 

acercamiento físico ha sido importante 

para generar confianza con las personas. 

En otras ocasiones, el distanciamiento 

físico y la buena distancia han permitido 

generar espacios de confianza mutua.  

 Aprender a ser auténticos, saborear un 

gusto sano y auténtico por lo más 

genuino de cada uno de nosotros. 

 Reconocimiento mutuo como proceso de 

crecimiento. Se ha iniciado un proceso 

de crecimiento y de compromiso en 

trabajar sobre sí mismos y aprender de 

la existencia de dificultades con algunos 

estudiantes. 

 Cada uno transita su propio sendero 

pero comparte lo que quiere y cuando 

quiere con el grupo. 

 Metodología socio-afectiva de trabajo 

desde el respeto por su obra y por la de 

los demás estableciendo formas de 

comunicación dentro de las sesiones. 

 El vínculo pedagógico es una 

herrramienta sensible, importante, 

necesaria y útil para generar una 

relación y espacio de aprendizaje 

educativo integral e integrador. 

 El vínculo te implica como facilitador, el 

proceso de transformación también 

acontece en, desde, ante  y para ti 

mismo-a. El compromiso empieza 

primero contigo. 

 Es un proceso que se va dando, es una 

relación de aceptación, de encuentro y 

desencuentro, surge día a día. Implica 

adoptar una postura, una actitud, una 

forma de estar, de estar presente, 

también con un marco teórico y una 

metodología que va ajustándose a cada 

sesión y al proceso en su conjunto. 

 La buena distancia como forma de 

comunicación constante. 

 La devolución (silencios, intervenciones, 

lenguaje no verbal) es también 

importante para el proceso y evolución 

del vínculo.

 

“No conseguirás nunca 

sacar agua de las 

profundidades de este 

pozo. 

¿Qué agua? ¿Qué pozo? 

¿Quién me lo pregunta? 

Silencio 

¿Qué silencio?” 
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Consignas claras y sencillas. 

Acompañamiento de cada persona con su historia personal. A veces no lo pueden 
explicar, pero sí coser. 

El error, la equivocación como potencialidad de mejoramiento y cambio, 
aprendizaje desde el conflicto, la dificultad. EL OBSTÁCULO SE CONVIERTE EN 
UNA OPORTUNIDAD  individual y colectiva. 

Quizás algún día no hacen mucha cosa, no cosen, no producen pero tocan  la 
ropa, descosen, observan a los compañeros-as, se  indagan para buscar una 
nueva historia o transformar la que tenían. 

Nuestra presencia, nuestra mirada (la forma de mirarlos) hace posible que avancen, les 
da confianza cuando nuestra intervención es discreta y les deja elegir lo que quieran 
hacer. 

Materiales de deshecho, telas que ya no sirven, muchas las tiramos…le volvemos a dar 
sentido en sus obras y en las obras de los otros-as. 

Un aspecto a considerar es la observación de cómo trabaja con el material, cómo 
cose y descose,  cómo evoluciona y  crece su OBRA artística. Es importante estar 
atento y escuchar el contenido -implícito o no- que va surgiendo en el proceso. 

Escuchar el silencio, qué dice y qué no dice, lo que cose y lo que descose, lo que 
escribe y calla y/o omite porque no puede poner palabras… de lo que pasa y no 
pasa… 

Escuchar nuestros silencios, los propios. Silencio del Ego.  Afinar nuestra escucha. 

“Hablar es una necesidad, 

escuchar es un arte” 
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“Mi arpillera representa cuando mi padre 
y mi madre estaban juntos en 
Barcelona. Ahora están separados y no 
veo tanto a mi padre porque vive en 
Barcelona. También representa mi 
Antigua Ciudad donde vivia antes. 
Significa la unión de toda la família ya 
que cuando los padres estaban juntos, 
los hermanos también. Esto pasa el día 
del padre o Navidad que vamos a 
comer a un restaurante y después 
caminamos por la Ciudad.” 

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE DE 10 AÑOS. 

“Menos es más” 

“Less is more” 

“Menys és més” 
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PREGUNTAS 

 

 

 

  

•¿La arpillera te va 
cosiendo por 

dentro? 

1 

•¿Desde dónde miramos a 
la persona –estudiante? 

¿Las arpilleras nos 
permiten abrir un 

espacio para mirarnos y 
vernos desde otra 

mirada? 

2 

•¿Qué implica coser  
y  des-coser para  

un niño-a? 

3 

•¿Es lo mismo des-
coser que borrar? 

4 

•¿Para afinar la 
“escucha” es 

necesario dejar de 
escuchar otras 

cosas? 

5 

•¿Es posible 
plantearse que las 
arpilleras pueden 

visibilizar lo 
invisible? 

6 

•¿Por qué año tras 
año te vuelven a 

preguntar si 
haremos arpilleras? 

7 
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Estudiante:  - Dibújame una nube, no sé 

hacerla 

Facilitador:  - ¿Cómo es tu nube? 

Estudiante:  - Así! 

Facilitador:  -  Pues esta nube es la que 

podrías coser. 

3. PROCESO CREATIVO INDIVIDUAL-COLECTIVO. 

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS - LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Diseño propio de objetos y formas. No 

se presentan modelos ni moldes. El 

modelo es lo que cada uno dibuja, 

siente, imagina, expresa y plasma.  

 Los modelos los fabrica cada 

arpillerista. Cambio de paradigma 

educativo de modelos y moldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Colgamos las arpilleras de los 

niños y niñas de P-4 en nuestra 

aula. Nos hizo mucha ilusión y 

pudimos valorar mucho su trabajo 

porque son muy pequeños. Aprendí 

a tener más paciencia porque les 

cuesta mucho escuchar, más que a 

nosotros.” 

“Para mí, hacer las arpilleras no solamente coser. Es un lenguaje que todo el mundo 
entiende: los chinos, los niños y los sordos… Pero, solamente hay una persona que no  
puede entender: los que no pueden ver. Todo el mundo puede hablar con este lenguaje, no 
es fácil pero tampoco difícil. 

 Para mi hacer una arpillera es enseñar a los otros lo que quiero decir sin tener que hablar. 
Es grabar las palabras en un trozo de ropa de saco que se llama arpillera. Yo he podido 
expresar lo que me era muy difícil de decir. Ha sido una experiencia única. Me ha gustado 
mucho aprender a hacer arpilleras” 

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE DE 11 AÑOS. 
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4. ENFOQUE SISTÉMICO, SOCIO - AFECTIVO,  

SOCIO - CRÍTICO. PEDAGOGÍA DE LA PAZ 

 

ENFOQUE SISTÉMICO  

 Contempla la conexión entre los individuos y el contexto: tanto el inmediato, familiar, 

educativo, entre iguales, como el  social, político, religioso, cultural, etc., teniendo en 

cuenta sus interacciones recíprocas en un constante feedback de comunicación. 

 Favorece una visión integradora de ver  cómo el grupo (familia, centro, alumnos, etc.) 

co-evoluciona con el ambiente de trabajo escolar. 

 “Relaciones Saludables” en el aula manifestando de forma natural un aprendizaje 

cooperativo  y socio-afectivo. 

 Comunicación sin contenidos que encierren dobles mensajes (contenido y relación) 

 Flexibilidad en la relación maestro-faciitador-a, alumno-a 

 Autorregulación en beneficio del crecimiento y evolución del grupo, mediante el 

proceso de trabajo individual y colectivo 

 

MIRADA SOCIO-CRÍTICA  

 La observación  como forma de aprendizaje 

 Valoración de lo subjetivo y objetivo 

 Desde adentro de los datos. 

 Abre un espacio para entender  al otro desde el respeto  y su historia personal, sin 

juzgar la obra ni el proceso. 

 Se busca una comprensión de las perspectivas de otras personas y otras miradas. 
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 La familia y las arpilleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi familia” Estudiante de 12 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Mi hermana pequeña”  

    Estudiante de 11 años 
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                       Aprendizaje socio-afectivo y Socio-Crítico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de mujeres de Sant Roc visitaron la escuela y mantuvimos una sesión conjunta de 

trabajo con intervenciones de todos los asistentes.  

En esta imagen, acabábamos de mirar la película “Como alitas de chincol”. 

Las mujeres del Barrio de San Roc 

de Badalona nos mostraron y 

enseñaron a hacer muñecos-as 

para poner en nuestras arpilleras. 
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CO-EDUCACIÓN 

INTERCULTU-
RALIDAD 

Para mí la arpillera  significa 
expresar algun sentimiento a 

partir de la costura.  

Mi arpillera significa que 
todos somos iguales, seamos 

negros, blancos... que las 
mujeres tengan el mismo 

derecho que los hombres... 
porque todos somos iguales! 

Conflictos 
Armados 

Violencia, 
Conflicto, 

Paz 

Resolución 
creativa de  
conflictos 

Medio 
Ambiente 

Intercul-
turalidad 

Toleran-
cia 

Identidad 

Educación 
Emocional 

Co-
Educación 

Inmigra-
ción 

Derechos 
Humanos 

Perspec-
tiva de 
Género 
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5. PROYECCION SOCIAL, INTERCAMBIOS 

INTERINSTITUCIONALES Y COMUNIDAD EN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exposición Espacio Francesca  Bonnemaison de la 

Diputación de Barcelona. 

I Fòrum de Arpilleras de Catalunya Octubre 2011 
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Inauguración I Fòrum de Arpilleres de Catalunya, espacio Francesca 

Bonnemaison (Bcn).  

Tres generaciones de arpilleristas que cautivaron al auditorio con  más 

de 100 personas. 
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Exposición de Arpilleras de l'Escola Sant Pau en el Centro 

Recreativo y Cultural de Sant Pol de Mar.  

Octubre de 2011 

Otras instituciones y centros educativos de Barcelona 

visitaron la exposición con una visita guiada. 
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Visita al Barrio de Sant Roc-Badalona. Talleres con las mujeres y visita a la 

exposición de arpilleras de l’Ateneo. Miradas de extrañeza por las estructuras de 

las casas, la ropa tendida en los balcones, la suciedad en las calles…. Escritos que 

en el aula se reflejaron días más tarde. 

Los niños y niñas de la Escuela Sant Pau visitan la exposición de arpilleras en el Centro 

Cultural y Recreativo de Sant Pol de Mar (Maresma) Barcelona. 

Fueron desde P3 hasta a 6è. Año escolar 2011-12 (aproximadamente 500 alumnos) 

Gracias a todos y todas 
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Los niños y niñas del cicle superior visitan las instalaciones 

del Ateneo de Sant Roc – Badalona y visitan la exposición de 

arpilleras de las mujeres del barrio. 
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6. COSER LAS NUEVAS TECNOLOGIAS CON TELAS, HILOS 

Y AGUJAS: ARPILLERAS COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 La arpillera como herramienta pedagógica 

 

 ETICA DE LA ESCUCHA 

 

La palabra escuchar viene del latín auscultare: 

cultivar la oreja, inclinarse para aplicar la oreja. 

A su vez, la escucha ofrece una caja de 

herramientas para caminar conjuntamente con 

el otro-a, que poco a poco se va apropiando y se 

va empoderando de la palabra que contiene 

contenido, que hace contención, que puede ser 

mirado como un contenedor de un espacio 

creativo y simbólico de los acontecimientos 

vividos y no comprendidos, hasta que en las 

arpilleras puede visibilizarse, quizás aquello que 

-hasta en ese preciso momento- era invisible, 

innombrable, sin escucha. 

Puede ofrecer un espacio donde el silencio 

callado del que hablaba Lacan es transformado 

en ¿palabra?, ¿en color? En ¿forma? ¿En arte? 

¿En escucha? 

La escucha de lo que se escucha de sí mismo, 

de lo que se escucha del otro y de las 

resonancias que el escuchador devuelve 

(acompañado-acompañante-arpillera), como 

punto de partida, y a su vez, una escucha que 

camina, que se mueve. 

¿Existe o hay una ética de la escucha? 

Para conseguir una buena escucha es 

indispensable y necesario un grado de silencio, 

una intención precisa y seguramente mucha 

práctica para mejorar nuestra escucha y nuestra 

forma propia de escuchar.  

Goethe nos lo anunciaba anteriormente, la 

escucha es un arte, posiblemente no podemos 

aprenderla solamente como técnica. Quizás, 

aprender a escuchar tenga que ver con nuestra 

sensibilidad, con nuestra disponibilidad, con 

nuestra claridad, con nuestra mirada subjetiva 

de las cosas 

 

 

 

 

 

“Así como hay un arte de 

bien hablar, existe un 

arte de bien escuchar” 
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 SILENCIO 

 

Para conseguir una escucha es necesario un 

grado de silencio. 

¿De qué tipo de silencio estamos hablando? 

¿Detrás de la escucha hay una intención 

precisa?  

¿Hay niveles de escucha? 

 

 

 

Silencios propios. Silencio del Ego 

 Silencio del ego. Por eso, hablar del silencio del 

ego, es preguntarse ¿quién es ese extraño 

personaje con el que nos identificamos y que 

parece ser causante de muchos de nuestros 

miedos, culpas y problemas de decisión? ¿En 

realidad no es más que un error de percepción 

de quiénes somos.?  

 

 

 

 

 

 

  

Búsqueda de sentido: 

  

el escuchador es como una 

linterna que escucha y no 

invalida nada de lo que dice la 

persona que habla. 
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 TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

Tiempo para pensar 

Tiempo para sentir y sentirse 

Tiempo para macerar, madurar 

Tiempo para procesar 

Tiempo para escuchar 

 

 

 

 

El tiempo como 
materia prima  

•El Tiempo como aliado 
para dar sentido  a la 
propia historia,  a la 
historia del otro,-a que 
poco a poco se entreteje 
como una historia colectiva 
que te permite verla 
diferente y contarla cada 
vez de forma diferente.  

Tiempo para 
producir  

•Historias de vida que son 
también trabajo sobre el 
tiempo. Va generando una 
madurez dentro de ti y del 
otro-a. 

Tiempo para leerse  

•Reacción de algo y de 
alguien frente a lo que 
produce y ve. 
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INTEGRANDO LA ESCUCHA, EL SILENCIO Y EL TIEMPO 
 

Una escucha vigilante, la escucha que penetra en el sentido, que pregunta para enterarse de lo 

diferente y va más allá de la repetición, del más de lo mismo, que intenta escuchar la palabra que 

dice cosas distintas cada vez. 

Ampliación de la palabra .Se puede entender la repetición como oportunidad para profundizar, 

para avanzar. Se producían pequeños cambios en la forma de narrarlo, de exponerlo, de 

manifestarlo… y cada momento abría una nueva posibilidad de escucharse, de volver a mirar para 

re-construir una nueva forma de ver y sentir la historia y la arpillera. 

En esa escucha vigilante, progresivamente iba afinando mi propia escucha desde el otro-a, para 

acercarme más al otro- desde esa escucha y disponibilidad de escuchar. 

Es posible que la escucha vigilante permita entonces avanzar sobre la comprensión y poco a poco 

va desnaturalizando lo que parece obvio. Es como si se abrieran unas cortinas de humo y se 

fueran esfumando poco a poco. 

Escucha vigilante en el acompañamiento tiene que ver con atender y suspender el juicio y el 

prejuicio para internarse en lo que el otro siente, vive, requiere. 

Acompañar sin el otro, es imposible. Acompañar sin escuchar es imposible. 

De ahí, puede producirse a engaño un vínculo sin éste haberse producido, así cómo se sabe al 

otro, “otro escuchado” o  no. 

Pero, encontrar al otro-a, verlo, escucharlo no es poco, ni creo que sea tan sencillo. Acompañar a 

otro-a implica un camino con el otro-a, un proceso “con” implica un miramiento, en tanto mirada 

que lo reconoce en su trayectoria, en su diferencia. 
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7. APRENDIZAJE COOPERATIVO: TRABAJO INTERCICLOS 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas de P-4 nos presentaron sus 

arpilleras colectivas en agradecimiento  a los 

talleres que hicieron los chicos-as de  ciclo 

superior a educación infantil. 
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1. 8. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

 Competencia comunicativa , 

lingüística y audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 Competencia artística y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamiento de la información y 

competencia digital 

 

 

 

 Competencia matemática 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cada arpillerista después de tres meses 

de trabajo escribe su historia y narrativa 

personal por escrito.  Los estudiantes 

que pueden lo hacen en 3 idiomas 

La historia será en parte 

producto de lo que se ha 

logrado con los recursos de los 

que se dispone y la manera de 

disponerlos en el espacio, 

trabajando aspectos 

relacionados con medidas, 

longitudes, cálculo, 

proporciones, resolución de 

problemas. 
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 Competencia de aprender a aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es en el juego y sólo en el juego 

que el niño o el adulto como 

individuos son capaces de ser 

creativos y de usar el total de su 

personalidad, y sólo al ser creativo 

el individuo se descubre a sí 

mismo. 

 

“El primer día que nos explicaron todo 
esto de las arpilleras me pareció un 
poco, sinceramente, bastante aburrido; 
pero cuando le pusimos hilo a la aguja... 
Confieso que a veces me aburría, 
cosiendo, pero está muy que muy bien” 

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE DE 13 AÑOS. 

Libro de dedicatorias de la exposición de arpilleras de l' escola 

Sant Pau. 

En él pudimos escribir, leer y disfrutar todo lo que las personas 

que visitaron la exposición valoraron en nuestro trabajo. 
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 Competencia de autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“La muerte de mi perro” 

 

“Puesto que yo no puedo hacer 
la maqueta del volcán, como los 
otros, he pensado si podría hacer 
una arpillera sobre el volcán? 

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE 
CON NEE. 
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 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi  arpillera representa lo que  podría pasar si seguimos por este camino (me refiero a 
la contaminación...), o lo que no pasaría si cambiamos nuestra manera de vvir, ya que 
tanto la contaminación como la construcción masiva pueden acabar destruyendo nuestro 
planeta. Pero todo esto depende  de nosotros.  

Ya no me refiero a todo elmundo , pero si cada uno aporta un poquito de su voluntad, 
entonces todo cambiaría.  Sé que seria muy difícil cambiar la voluntad y el pensamiento 
de toda la gente que vive en el mundo, pero si al menos la gente en casa recicla, no 
compra productos que comporten mucha contaminación o cualquiera de estas pequeñas 
cosas que ayudan a poder llegar algun día al buen futuro, ya estaría contento. 

Para  mí, fue muy buena experiencia, fue divertido ir dando forma a una arpillera;  
además estoy satisfecho del Trabajo que hice, a pesar que me costó un poquito, pero yo 
aquí ya he cumplido con mi deber” 

 
Marçal  2009-2010 
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.  

Anna Frank 

A 
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 Competencia social y ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño realiza la traducción a 

Roberta Bacic de la lengua 

catalana al castellano en el acto 

inaugural del Espacio Francesca 

Bonnamaison en Barcelona. 
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1. LINKS 

 

WEBS 
Bloc Escola Sant Pau 

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/ 

 

I Fòrum d’arpilleres de Catalunya 

http://www.forumarpilleres.cat/ 

 

Verbal Art Center 

http://cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/vac_quilts.html 

 

Servei Educatiu Maresme- Bona pràctica 

http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/index.php?lvl=etagere_se

e&id=5 

 

Ikastola Ander deuna-Sopelana 

http://www.anderdeunaikastola.net/web/default.php 

 

VIDEOS 
Les històries fan història 

http://www.youtube.com/user/CRPMaresmeII 

 

Exposició d’arpilleres I Fòrum de Catalunya. Espai Francesca Bonnemaison 

http://www.youtube.com/watch?v=BiwGN2CRaEA 

 

Testimonio de una arpillerista 

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/recull-fotografic/ 

  

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/
http://www.forumarpilleres.cat/
http://cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/vac_quilts.html
http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=5
http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=5
http://www.anderdeunaikastola.net/web/default.php
http://www.youtube.com/user/CRPMaresmeII
http://www.youtube.com/watch?v=BiwGN2CRaEA
http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/recull-fotografic/
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A la casa de las palabras, soñó Helena Villagra, acudían los 
poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, 
esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de 
ser elegidas: ellas rogaban a los poetas que las miraran, que 
las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas 

abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces 
se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca 
de palabras que no conocían, y también buscaban palabras 
que conocían y habían perdido. En la casa de las palabras 
había una mesa de los colores. En grandes fuentes se 

ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le 
hacía falta: amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de 

humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino.  
 

EL LIBRO DE LOS ABRAZOS 

EDUARDO GALEANO 
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Este trabajo fue realizado por Neus Bartrolí I Pascual en Noviembre de 2012. 

Neus Bartrolí reside actualmente en Barcelona y se desempeña como Maestra en l'escola 

Sant Pau de Sant Pol de Mar (Maresme) Barcelona 

Su formación académica: Maestra  (Universidad de Girona, 1987) / Comunicadora Social y 

Periodista (Universidad Mariana- Colombia, 1996) / Artterapeuta  (Universidad de Girona – 

Grefart, 2011) 

Correo electrónico:   nbartrol@xtec.cat / nbartro@yahoo.es 

Teléfonos de contacto:  93-7695820 / 618311925 

mailto:nbartrol@xtec.cat
mailto:nbartro@yahoo.es

