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I DATOS DEL CENTRO

- Nombre del centro/institución: Central American School

- Dirección: Col. Policarpo Paz García, calle principal, Edificio CAS

- Código Postal: +504

- Ciudad: Tegucigalpa

- Teléfono: 2223-4553 / 2223-5716

- Dirección electrónica: centralamerican02@gmail.com

II TÍTULO DE LA EXPERIENCIA

- Título de subproyecto: Tejiendo vínculos de afectividad a través del Arte y Paz

- Título del taller para los jóvenes: “Cosiendo Lazos de Amistad”.

III DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Ejemplo: Los docentes de Central American School realizaron el proyecto comunitario se les impartió en

las instalaciones del centro educativo ya que por motivos de la pandemia Covid-19 no se pudo aplicar en la

comunidad sin embargo se impartió con el fin de fomentar así la cultura de paz, dotándoles de habilidades para

la escucha activa, empatía, pensamiento crítico y creativo, comunicación asertiva, prevención y solución de

conflictos de manera no violenta. De esta manera se creó un entorno saludable y constructivo para el

aprendizaje, y se logró el desarrollo emocional y social de los/as docentes.

Los contenidos que se desarrollaron durante el taller, se muestran a continuación:
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IV JUSTIFICACIÓN

La formación “Tejiendo Hilos de Emociones paz y arte (TFE paz y arte)” es semipresencial y es impartida

desde el mes de enero hasta junio por la Escola de Cultura de Pau (Escuela de Cultura de Paz) de la Universidad

Autónoma de Barcelona –UAB en el marco de Barcelona Conviu. Este proyecto ha sido diseñado a partir de la

formación recibida por los docentes Prof. Neus Bartrolí, Marina Caireta, Alba Sanfeliu y facilitadoras Waleska y

Aixa.

Es así como se despliegan sub-proyectos para aplicarlos a diferentes instituciones educativas y espacios

comunitarios, con el fin de plasmar la funcionalidad del proyecto TFE paz y arte los cuales estarán a cargo de los

profesores/lideres capacitados asesorados por las facilitadoras del curso.

El propósito de este taller es analizar el impacto que puede tener la implementación de talleres lúdicos

con el fin de que las personas que participen de este puedan expresar su emociones y sentimientos por medio

del arte.
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VI ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

SENSIBILIZACIÓN: Tejiendo vínculos de afectividad a
través del Arte y Paz

� El objetivo de la actividad fue:
mostrar la importancia del
trabajo en equipo, saber que
cada uno de los docentes tiene
diferentes cualidades y
virtudes, esto al unirlo con los
demás puede lograr grandes
cambios en el trabajo. Los
docentes se relajaron,
realmente se observó el
trabajo en equipo y la
comodidad con los grupos de
trabajo

MOTIVACIÓN: Canto Según estudios realizados por
científicos y estudiosos de la
psicología han revelado que el
canto sin importar si tiene o no
experiencia es una actividad que
ayuda en la motivación de las
personas y de igual forma sirve
para expresarnos y liberar
tenciones.
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PROCESO CREATIVO: Dibujo Se propone apoyar la necesidad
natural de expresión del ser
humano, ofreciendo múltiples
posibilidades de dar cauce a la
percepción e interpretación de la
realidad y la forma en que
podemos percibirla.

PROYECCIÓN SOCIAL: Relajación La relajación nos aporta varios
beneficios que van más allá de la
sensación subjetiva del bienestar y
del placer. Por el otro, somos
perfectamente capaces de crear
nuestros propios momentos de
relajación, sin esperar a que esta
llegue cuando le apetezca, al
margen de nuestra voluntad.
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VII DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

CURSO ACADÉMICO: Docentes
PUNTO DE PARTIDA Formación TFE paz y arte on line

Descripción desde dónde parte el proyecto en la institución, motivaciones, apoyos…
ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Escuela                                    Instituto                              Ámbito comunitario

Número estudiantes: Varones:       Mujeres:
OBJETIVOS General:

� El propósito de este taller es analizar el impacto que puede tener la
implementación de talleres lúdicos con el fin de que las personas que
participen de este puedan expresar su emociones y sentimientos por medio
del arte.

Específicos:
� Detectar los sentimientos que los participantes expresan a través de las

diversas actividades artísticas.
� Motivar a los participantes a expresar y plasmar sus necesidades personales.

TEMPORIZACIÓN 2 semanas
RECURSOS Recursos Humanos:

● Personal Docentes
● Personal Administrativo

Recursos Materiales:
Web:

● https://escolapau.uab.cat/ca/inicio/
● https://arpilleresescolapau.wordpress.com/
● http://nova.edualter.org/ca

Videos:
● https://www.youtube.com/watch?v=I7Y-qs6l8bU
● https://www.youtube.com/watch?v=nKJ86VeDIEw
● https://www.youtube.com/watch?v=-IPgIG6z-v0
● https://www.youtube.com/watch?v=qttl7LoStZI&t=350s (catalán)
● https://www.youtube.com/watch?v=XFkbmTtV9cw (castellano)
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PRESUPUESTO
APROXIMADO

Aproximadamente: L 2,378.70 en general
Descripción General de los gastos y el coste total del proyecto
Recursos a comprar:
Tela Óyete L 263.15
Pegamento L 69.00
Cinta L 79.00
Tela de colores L 24.15
Lanilla L 35.00
Cinta de colores L 20.00
Alfileres L 5.00
Agujas L 15.00
Hilos L 10.00
Silicon en barra L 20.00
Botones L 15.00
Temperas L 38.00
Papel bond blanco L 5.00
Marcadores L 48.00
Lápices L 24.00
Galletas L 415.40
Fresco L 270.00
Jugo L 248.00
Sándwich L 775.00
TOTAL: L 2,378.70

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

● Creatividad (expresiones, cualidades y talentos musicales, plásticos,
dramáticos, corporales, orales y escritos)

● Participación activa (se involucra, cooperación, propone ideas y alternativas
de solución a dificultades)

● Convivencia en el aula (compañerismo, cambios positivos de conducta y
relacionales, colaboración,  cambios de clima en el aula)

● Autonomía (trabajo individual, confianza en sí mismo, participación libre)
● Valoración (aprecio del trabajo propio, del otro y colectivo)
● Objetividad (emisión de juicios sobre trabajos o actividades, evalúa su

trabajo, identifica, observar y analizar dificultades)
● Articulación Coherente (reflejo del tema en arpillera, relaciona ideas y

hechos, organización de su trabajo)
PERSONAS QUE LO
LLEVARÁN A
TÉRMINO

● Prof. Msc. Cándida Ramos
● Maestros   11 varones
● Maestras   20 mujeres
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VIII CONCLUSIONES

● Para las y los colaboradores, representar con una imagen el concepto de expresar las emociones fue

bastante sencillo, escenas de personas cansadas, alegres, unos reflejaron la seriedad; empezaron a ser

formadas, pero al momento de reflejar la forma de cómo manejar este tipo de emociones no fue tan

sencillo.

● Las y los colaboradores opinaron de manera generalizada que era mucho más fácil representar las

emociones que generan estrés debido a la constante exposición que tenemos a ella en nuestro diario

vivir, en las noticias, en los video juegos, en las películas y series, pero también en nuestro día a día, a

veces en casa a veces en el centro escolar o en el barrio.

IX ANEXOS

Relajación
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Canto
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Baile

Dibujo
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Tejiendo vínculos de afectividad a través del arte y paz
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