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Proyecto Tejiendo Hilos de Emociones desde la cultura de paz y 

el arte 

Formación maestras-líderes comunitarias on line Cataluña-

Honduras 2021 

  
Trabajamos para generar una cultura donde todas se sientan reconocidas y partícipes. Desde la experiencia personal del 
autor/a para poder compartir con el resto de la comunidad el aprendizaje de la formación, se propone el diseño y la 
implementación de un proyecto con la metodología TFE desde una mirada restaurativa.  
El trabajo está planteado desde el máximo detalle posible que la situación lo permite, siempre preservando la intimidad de 
las personas participantes o modificando sus nombres originales, si es necesario. La idea es aportar una experiencia y 
testimonios de la experiencia comunitaria.  
  

  

                          

  

  

  

                         Proyectos participantes  

“Tejiendo la paz 

desde la mirada 

femenina Lenca”  

 

Implementación en: ÀMBITO  COMUNITARIO  
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Dirigido a: 15 Mujeres Referentes Indígenas Lencas 

( MURILPAZ ) Grupo de San José, La Paz. 
  

    

I DATOS DEL CENTRO  

- Nombre del centro/institución/comunidad:  Murilpaz, San José, La Paz 

- Dirección:  San José, La Paz 

- Código Postal:  504 

- Ciudad: B° San José, San José, La Paz    

- Teléfono:  504-9908823 

- Dirección electrónica:  margaritapineda002@gmail.com 

II TÍTULO  DE LA EXPERIENCIA   

- Título de sub-proyecto: “ Mujeres Referentes “  

- Título: “Taller para Mujeres Referentes de Paz, Tejiendo la paz desde la mirada femenina Lenca”.  

III DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA    

 Desarrollar el proyecto con las mujeres de la organización comunitaria  MURILPAZ,  de San José,  donde se les 

impartirá un taller  sobre temas de: autoestima, resiliencia,  tipos de violencia (violencia estructural, violencia 

cultural, violencia directa) Conceptos de paz y conflicto, El Guancasco ceremonia de encuentro para fortalecer la 

paz entre comunidades Lencas, y la Guanqueria un espacio de compartir la gastronomía Lenca como ceremonia 

de unidad y hermandad, para fortalecer la auto formación, las tradiciones ancestrales que fomentan la paz  la 

hermandad y  el empoderamiento de los temas y la técnica de formación de Tejiendo Hilos de Emociones a través 

de la arpillera así como rescate de las ceremonias ancestrales de encuentros de paz desde el Guancasco y La 

Guanqueria. 
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Los contenidos a desarrollar durante el proyecto, se muestran a continuación:  

 

Cultura de Paz Arte TEMA TRABAJADOS 

Auto estima 
Resiliencia 
Tipos de violencia Triangulo de 
Galtung (violencia estructural, 
violencia cultural y violencia 
directa) 
Concepto de paz, y conflicto 
El Guancasco como ceremonia 
de paz y hermandad entre 
comunidades Lencas 

Bio danzas 
Teatro /socio Drama 
Arpilleras 
Guancasco 

Producción de los huertos 
colectivos o fincas integrales 
Ejercicios de interiorización 
Relajamiento 
Cuerpos-emociones 
Cosmovisión indígena 

 

 

La formación “Tejiendo Hilos de Emociones (TFE arte y paz) en el proyecto Mujeres Referentes” es 

presencial y es impartida desde los  últimos días de marzo,  hasta finales de mayo del 2021. 

Este proyecto ha sido diseñado a partir de la formación recibida por las formadoras Prof. Neus Bartrolí, 

Marina Caireta, Alba Sanfeliu y facilitadoras Waleska Álvarez y Aixa Dulcey.  

Es así como se despliegan sub-proyectos para aplicarlos en nuestros espacios comunitarios, con el fin de 

plasmar la implementación, funcionalidad e impacto de la metodología TFE  como ceremonia tejida por manos 

de mujeres los  cuales estarán a cargo de la líder comunitaria Margarita Pineda y  la organización MURILPAZ. 

  

V ÁREAS-MATERIAS / ESPACIOS COMUNITARIOS  

Desde los temas: El cuerpo, cosmovisión indígena, autoestima, resiliencia, cultura de paz, El 

Guancasco como ceremonia  de paz y hermandad el rescate de las tradiciones Lencas, se impartirán 

los talleres en la casa comunal del B° San José y utilizando la modalidad presencial. 
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VI ACTIVIDADES A REALIZAR  

ACTIVIDADES  OBSERVACIONES  

 SENSIBILIZACIÓN  

 Mapeo de emociones Individual (Autoestima) 

 Tarjetas de emociones, dinámica grupal. 

 Circulo de emociones, dinámica grupal. 

 Puesta en común sobre las emociones que más las 
afectaban y que más sentían. 

 Sanación Pranica/Restauración (respiración pranica, 
ejercicios pranicos) 

 Ilustremos la paz 

 Cruzar el rio 

 Bailes para El Guancasco 

Las dinámicas de sensibilización  
están en el material de la clase en 
classroom de curso TFE desde la 
cultura de paz y el arte formación 
online Cataluña/Honduras 2021 
https://classroom.google.com/w/
MjE5ODc4NzcwODI5/tc/MTk1NDQ
4MTYwODg2 
https://classroom.google.com/u/0/
w/MjE5ODc4NzcwODI5/t/all 

 MOTIVACIÓN  
Las arpilleras de Chile 
Jornada de elaboración de arpilleras de TFE paz y arte Barcelona-
Honduras 
Elaboración del menú de los platillos Lencas que se presentaran 
en la Guanquiada  

El material de motivación a utilizar 
son algunos videos de arpilleras 
que se encuentran en la clase de 
classroom.  
Se realizará el rescate de la 
memoria histórica de los platos 
ancestrales Lencas. 

PROCESO CREATIVO  

 Biodanza 

 Socio drama 

 Elaboración de la Arpillera 

 Danza para el Guancasco 

 Música  instrumental, de cuerdas, 
materiales  de vestuario y utilería 
para los socio dramas. 

PROYECCIÓN SOCIAL  
 
 Encuentro de comunidades para celebrar la paz,  “EL 
GUANCASCO”, un espacio de encuentro, intercambio, celebración 
comunicación entre dos comunidades, reafirmando los lazos de 
hermandad ellas. Se utilizarán las arpilleras como estandartes de 

Se organizará con las compañeras 
participantes de los dos grupos de 
las comunidades de San José y 
Marcala del depto. De la Paz 

https://classroom.google.com/w/MjE5ODc4NzcwODI5/tc/MTk1NDQ4MTYwODg2
https://classroom.google.com/w/MjE5ODc4NzcwODI5/tc/MTk1NDQ4MTYwODg2
https://classroom.google.com/w/MjE5ODc4NzcwODI5/tc/MTk1NDQ4MTYwODg2
https://classroom.google.com/u/0/w/MjE5ODc4NzcwODI5/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/MjE5ODc4NzcwODI5/t/all
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mensajes de paz del grupo de mujeres del proyecto de Margarita 
y del grupo de mujeres de Donatila y Reina. 
También se realizará la Guanquiada para intercambio de saberes 
gastronómicos propios de la cultura Lenca.  
 

 

 

 

VII DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA   

AÑO:    2021  

PUNTO DE PARTIDA  El proyecto parte de la Formación Tejiendo Hilos de Emociones TFE paz y arte, 
formación virtual realizada desde enero del 2021 desde la Asociación Tejiendo Hilos de 
Emociones de Barcelona, España. La organización MURILPAZ apoya a las líderes 
comunitarias y maestros participantes del departamento de La Paz. 

La necesidad de formarse en los temas relacionados sobre la paz y la resolución de 
conflictos es muy importante desde la organización MURILPAZ debido a la realidad que 
vivimos las comunidades Lencas y sobre todo las mujeres que nos toca defender 
nuestro patrimonio ancestral. 
Me motiva fortalecer los conocimientos de las 15 participantes de diferentes 
comunidades indígenas de San José, La Paz. Que a su vez serán las referentes de las 
mujeres en sus comunidades. 
También se cuenta con  el acompañamiento con CDH Centro de Desarrollo Humano, en 
La Paz. 
 

ÁMBITO DE  

ACTUACIÓN  

  

Ámbito comunitario: 15 comunidades indígenas 

Número participantes:  15       Hombres:   0                   Mujeres: 15  
Edad:  16 a 60 años 
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OBJETIVOS  

  

  

General: Fortalecer las capacidades en temas de autoestima, resiliencia, cultura de 
paz, pertenencia  a 15 mujeres de diferentes comunidades del municipios de San José 
de La Paz, usando la metodología de Tejiendo Hilos de Emociones desde la paz y el 
arte y rescatar las ceremonias ancestrales como El Guancasco y La Guanquiada para 
desarrollar acciones que mejoren su entorno personal, comunitario y como grupo 
cultural. 

  

Específicos:  

  Sensibilizar a las 15 mujeres referentes del municipio de San José, La Paz.  

 Elaborar 15 arpilleras artísticas de los temas abordados en el proyecto que 
rescaten el patrimonio ancestral de los tejidos Lencas. 

 Organizar el encuentro del Guancasco y La Guanqueria  donde realice la 
ceremonia como símbolo de paz y encuentro entre comunidades y se  
presenten las arpilleras como símbolos de paz. 

TEMPORIZACIÓN   De finales de marzo a finales de mayo.  

RECURSOS   

  

Recursos Humanos:  

● Mujeres líderes indígenas 

● comunidad 

● CDH 

● Recursos Materiales: 

● Papel rotafoli0 

● Marcadores 

● Masking tape 

● Libretas  

● Lápices 

● Lápices de colores 

● Tela de Bramante 

● Hilos 

● Tijeras 

● Agujas 

● Madejas 

● Aros para coser 

● Tela para reciclar 
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● Botones y otros materiales que puedan costurarse. 

Web:  

● http://donespauseguretat.cat/arpilleresescolapau/?page_id=302&lang=es  

● https://www.teixintfilsdemocions.com/    

 

   

Videos:   

● https://www.youtube.com/watch?v=eUrO-Ky4Gkk 

● https://www.youtube.com/watch?v=5yjOd_9yQ1E&t=22s 

● https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4&t=8s 

● https://www.youtube.com/watch?v=nKJ86VeDIEw 

● https://www.youtube.com/watch?v=5eQ1T2AhbaM 

● https://www.youtube.com/watch?v=h-rYifuOrGo 

● https://classroom.google.com/w/MjE5ODc4NzcwODI5/tc/MjY4ODQ0ODQwNDQx 

 

  

PRESUPUESTO  

APROXIMADO  

Aproximadamente 20,500 lempiras 

Descripción General de los gastos y el coste  total  del proyecto  :5000 

Alimentación y transporte 350 lempiras por persona.(10,500.00) 

Recursos a comprar: tela de yute o bramante, agujas, lana, hilos, botones, retazos de 
telas, papel rota folio, marcadores, papel tamaño carta, lápices, colores. (5,000.0) 

http://donespauseguretat.cat/arpilleresescolapau/?page_id=302&lang=es
http://donespauseguretat.cat/arpilleresescolapau/?page_id=302&lang=es
https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eUrO-Ky4Gkk
https://www.youtube.com/watch?v=5yjOd_9yQ1E&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=nKJ86VeDIEw
https://www.youtube.com/watch?v=5eQ1T2AhbaM
https://www.youtube.com/watch?v=h-rYifuOrGo
https://classroom.google.com/w/MjE5ODc4NzcwODI5/tc/MjY4ODQ0ODQwNDQx
https://www.youtube.com/watch?v=XFkbmTtV9cw
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DOCUMENTACIÓN  

COMPLEMENTARIA  

Documentos:  

● Introducción de conceptos: Paz, violencia, conflicto. Marina Caireta Sampere, 
Cécile Barbeito 

● Violencia colectiva y salud mental capítulo 7 Coser vida  en el aula: una 

experiencia de prevención de violencia(s) a través de las arpilleras. Neus Bartrolí i 

Pascual  

● Música como instrumento de educación para la paz de Alba Bardia y Marina 

Caireta.  

● Las arpilleras como una propuesta pedagógica y socio-afectiva de educación para 

la paz. Aixa Dulcey  

  

ASPECTOS  

INNOVADORES  

 

●  Cosmovisión indígena (sanación, conocimientos ancestrales) 

 Recuperación del Guancasco y Guanqueria como ceremonias de paz y encuentro 
entre comunidades. 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

● Creatividad (expresiones ancestrales, cualidades y talentos musicales, 

dramáticos, corporales (bio danza), orales y escritos)  

● Participación activa (de todas las participantes y de las comunidades que van a 

presenciar el Guancasco)  

● Convivencia en el espacio de trabajo (hermandad,  auto ahorro, cambios de 

relacionales, colaboración, rescate de tradiciones)  

● Autonomía (trabajo individual, confianza en sí misma, participación libre)  

● Valoración (aprecio del trabajo propio, de la otra y colectivo asi como la 
revaloración de las cultura Lenca)  

● Objetividad (emisión de juicios sobre trabajos o actividades, evalúa su trabajo, 

identifica, observar y analizar dificultades)  

● Articulación Coherente (reflejo del tema en arpillera con las ceremonias propias 
de la cultura Lenca con la celebración de la Paz a través del Guancasco y la 
Guanqueria.)  
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 DESCRIPCION DEL  

IMPACTO Y  

EVALUACIÓN/VALOR 

ACIÓN  

  

  

Indicadores de evaluación  e impacto TFE paz y arte: arpilleras   

 Cuantitativo: participación de 
15 lideresas comunitarias. 
  

Cualitativo: elaboración de la manta con los temas de cultura 
de paz y de encuentro entre comunidades. Una tradición que 
hay que rescatar. 

 
. La producción de socio dramas 

  
. Registrar les  dificultades de   
la implementación   
  
.  Actividades individuales 
realizadas  
  
. n°15 Actividades colectivas 
realizadas 
  
-nº de  Actividades de  
Sensibilización realizadas  
  
- nº 1 de Actividades de 

motivación  
  
- n1  de Actividades en la 

proyección  
social  

. Escritura de guiónes. 
  
. La producción de historias o  narrativas, imágenes. 
  
. Identificar, observar, analizar les dificultades  
  
. Registrar  alternativas de solución de las dificultades  
  
. Observar cambios en les relaciones  
  
. Cambio de actitudes de las mujeres referentes a lo largo 
del proceso de implementación del proyecto. 
 

 
 

* Descripción de los criterios y de los indicadores:  

  

  

IMPACTO DEL PROYECTO:    

1. El impacto psicosocial se medirá en los procesos de reflexión y toma de 
conciencia después de cada dinámica de sensibilización y motivación, aso 
como la disponibilidad de realizar todo el proceso y producto final del 
proyecto. 
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2. Bio danzas, círculos restaurativos, socio dramas, evaluación de la experiencia, 

recolección de material  de evidencia de la experiencia como ser fotografías, 

videos, testionios. 

3. Apoyo de  Centro de  Desarrollo Humano. 

4. El rescate de la cultura de celebración de la paz a través del Guancasco y 

Guanqueria. 

5. Evaluación personal  de la actuación:  

5.1 Una cosa buena que se ha hecho:  

5.2 Una cosa que se podría haber hecho diferente:  

 6. Otra cosa buena que se ha hecho:  

6. Evaluación alumnos/familias/comunidad 

7.                En caso que sea posible, evaluación de la actuación por parte de la   

comunidad  

  
6.1 Una cosa buena que consideren que se ha hecho:  
6.2 Una cosa que consideren que se puede hacer  diferente:  

6.3 Otra cosa buena que consideren que se ha hecho:  

  

PERSONAS QUE LO   

LLEVAN  A TÉRMINO  

● Margarita Pineda 

● Liderezas Referentes  

  

VIII CONCLUSIONES   

 Es de suma importancia ir generando espacios de dialogo y cultura de Paz en la comunidad y que 

sea desde el seno de las familias donde se trabaje en primera línea los temas sobre el conflicto y 

cultura de paz. 

Estas 15 líderes son elementos fundamentales para trabajar dentro de sus comunidades los demás 

desarrollados en el proyecto. 
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El valorar la cultura ancestral Lenca, el rescate de sus celebraciones de Paz como el Guancasco y 

Guanqueria,  así como su constancia en preservar su identidad cultural y sus bienes naturales 

ancestrales, fortalece el proyecto. 
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