
 

Tema:“BUSCANDO LA PAZ A 

TRAVÉS DEL ARTE”

PROYECTO PARTICIPANTE  

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

Implementado en el ámbito educativo.

Dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y octavo grado, 

entre 8 a 15 años.

Responsables:Rixa Yojany Hernández y Tania Maria Suazo. 



DATOS DEL CENTRO

- Nombre del centro/institución: Adilia Martinez de Sanchez

- Dirección: Guanizales, Marcala

- Ciudad: Marcala, La Paz

-  Título del taller para los jóvenes: BUSCANDO LA PAZ A TRAVÉS DEL ARTE 



OBJETIVOS GENERALES: 

Desarrollar el proyecto cultura de paz con los alumnos de 

cuarto, Quinto y octavo grado e involucrando a los padres 

de familia y líderes de la comunidad haciendo el uso del 

arte.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Sensibilizar a los 38 alumnos y padres de familia.

Proyección de diferentes videos

Motivar a través de dinámicas,bombas, refranes, poemas, 

cuentos etc.

Elaborar diferentes técnicas de bordados

Presentación del proyecto





PARTICIPANTES 

EDUCANDO DE 4 Y 5 

GRADO 

EDUCANDO DE 

OCTAVO GRADO



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 



4 Actividades colectivas 

realizadas 

• Bombas

• Alfombras con materiales 

reutilizados

• 2 Danzas Folklóricas

• Dibujo

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

La producción de textos y dibujos 



TESTIMONIO SOBRE LAS ARPILLERAS 

   “Queremos paz
 en nuestro país”.

 En esta 
arpillera 

representa 
la guerra entre 

maras.s 

“Amor a mis 
papás que están 

en España.”

“Si a la paz”“Cuidemos el medio 
ambiente” 

“Queremos amor y 
paz en el mundo”

“Hay que tener unidad y solidaridad 
por lo que estamos pasando”

“Lo que estamos pasando en la 
pandemia”



PROYECCIÓN E IMPACTO SOCIAL 

 



ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS



IMPACTO DEL PROYECTO:
● Trabajo compartido con nuestras colegas Españolas del 

curso, aportaciones singulares… con Sandra y Amanda, fue 

muy poco el contacto ya que teníamos mucho trabajo en la 

escuela y se nos hacía un poco difícil estar conectadas.

●  Enseñar a los estudiantes que a través de la música y el 

arte  podemos expresarnos y sobre todo buscar la paz en 

nuestro interior.

●  Una cosa que se podría haber hecho diferente :estar más 

en contacto con los estudiantes para poder realizar mejor 

las actividades ya que por la pandemia no tenemos mucho 

acceso a estar presencial con ellos.

Chat con madres y profesoras de 

la escuela 



     

     DIFICULTADES 

     

       OPORTUNIDADES 

• Necesitamos más tiempo para 

nuestro proyecto.

• Debido a la pandemia 

algunos niños no asistieron  

a algunas actividades.

• Se aprendió a plasmar los 

sentimientos a través del 

ARTE.

• El proyecto se puede 

replicar con nuestros 

compañeros de los 7 centros 

educativos de la zona en un 

futuro.



ANEXOS:

CHARLAS Y 

PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO A 

LOS PADRES DE 

FAMILIA



SENSIBILIZACIÓN CON MÚSICA PARA RELAJARSE Y 

EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS 

 



SENSIBILIZACIÓN Y CHARLA 

SOBRE LOS TEMAS DE 

VIOLENCIA, CONFLICTO Y PAZ 



DANZAS FOLKLÓRICA Y BOMBAS 

SOBRE NUESTRA CULTURA  


