
Proyecto TFE arte y paz
Formación Cataluña-Honduras 2021
Ámbito Educativo o comunitario 

Proyecto Tejiendo Hilos de Emociones desde la cultura de paz y el arte. 
Formación maestros-líderes comunitarios online Cataluña-Honduras 2021

Proyecto Participante

¨Bordando Esperanzas¨
Implementado en el ámbito educativo.
Dirigido  a estudiantes de octavo y noveno grados. Entre los 13 y  15 años.
Responsables: Francisca López García

Elvin Omar López 



Centro Educativo: ¨Carmelina Arias de Morazán¨
Dirección: Comunidad Palo Blanco, Municipio Guajiquiro, departamento La Paz, Honduras.
Título de sub-proyecto: ¨Tejidos que construyen esperanzas¨
Título del taller para los jóvenes: “Bordando Esperanzas¨.



Objetivo general  

Fomentar la cultura de la paz y el arte por medio de los tejidos propios de la 
cultura lenca y rescatar los saberes ancestrales de la comunidad. 

Objetivos específicos   
1. Fortalecer en los estudiantes competencias elementales para promover la 

paz y la sana convivencia escolar y comunitaria.

2. Impulsar y promover el arte de los tejidos y otros elementos de la cultura 
lenca por medio de la construcción de arpilleras colectivas.

3. Crear conciencia en la juventud sobre la protección de los bienes comunes y 
fomentar la identidad local en ellos. 



Participantes

Estudiantes de Octavo Grado Estudiantes de Noveno Grado 



Actividades de sensibilización

Ejercicios de respiración y relajación en el patio de la escuela 



Actividades de sensibilización

Actividad ¿Quién soy yo? Técnica del zentangle



Actividades de motivación

Ejercicios físicos y juegos tradicionales en el patio de la escuela



Actividades de motivación

Ejercicios y dinámicas en el salón de clases



Proceso creativo



Elaboración de la arpillera



Arpilleras colectivas

Trabajo colectivo  niños y niñas de 12 a 14 años de  8vo 
grado

Trabajo colectivo jóvenes de 14 y 15 años de  9no 
grado. 



Arpilleras colectivas

Trabajo colectivo  niños y niñas de 12 a 14 años de 
8vo grado

Trabajo colectivo jóvenes de 14 y 15 años de  9no grado. 



Arpilleras colectivas
Trabajo 
colectivo 
jóvenes de 
14 y 15 años 
de  9no 
grado. 



Exposición de arpilleras a la comunidad



Testimonios de los participantes

Sobre el zentangle:

¨Es una técnica que echa a volar la 

imaginación, deja los problemas a un 

lado. Me sentí muy feliz¨

Sarita Marroquín 

Sobre elaboración de arpilleras

¨Aprendimos a bordar esperanzas, a 

bordar nuestro medio ambiente y a 

bordar nuestras emociones¨

Lilian Hernández 

Sobre la cooperación:                 

¨Cuando estamos en grupo, tenemos 

que dar ideas y trabajo para que los 

objetivos del grupo, todos se logren. 

Karla Mariela Martínez

Sobre la música de sensibilización:

¨Me sentí tranquilo, relajado, en paz. 

Sentí que no tenía problemas¨. 

Nelson López 



Impacto social 

CUANTITATIVO

Estudiantes participantes: 25 
Arpilleras elaboradas: 5 
Grupos: 5
Producción de textos: 5 c/estudiante. 
Actividades individuales: 5
Actividades colectivas: 6
Actividades de sensibilización:5
Actividades de motivación: 4
Actividades de proyección social: 3

CUALITATIVO

Temas que surgieron: familia, 
sociopolíticos, naturaleza, pandemia.
Producción de textos: poemas al 
ambiente, guion de teatro. 
Mejoraron las relaciones interpersonales 
entre estudiantes.
Se descubrieron talentos y cualidades 
artísticas. 
Se fortaleció el trabajo en equipo. 

Se atendieron a 25 estudiantes de 8vo y 9no grados, entre los 13 y 15 años. Para la 
socialización se contó con 5 docentes, 3 líderes ambientalistas, 6 líderes comunitarios, 
muchos padres y madres de familia que colaboraron en el proceso. 



Dificultades Oportunidades

• Restricciones de movilización por la 
pandemia.

• Poca  cobertura en la socialización y 
exposición del proyecto. 

• Poca cobertura tecnológica y de 
internet en la zona. 

 Compartir experiencias educativas con 
docentes de Honduras y Barcelona, España.

 Aprendizaje de técnicas de sensibilización, 
motivación.

 Fortalecimiento del trabajo en equipo.

 Concienciación sobre la protección de los 
recursos naturales y bienes comunes.

 Rescate de elementos de la cultura lenca. 



Propuestas a futuro

Elaboración de un catálogo con todas las

arpilleras, en documento pdf, imprimirlo y

hacer extensivo el proyecto realizado a

toda la comunidad educativa en el mes de

septiembre, aprovechando las fiestas

patrias de independencia y soberanía

nacional.

Proponer al Director del Centro Educativo

para que, año con año, en el mes de julio,

se realicen arpilleras con el fin de

mantener vivos los elementos de la

cultura lenca y elevar la voz de protesta

con temas de interés comunitario.



Gracias 

por su atención 


