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INTRODUCCIÓN
La construcción de una cultura de la paz es una necesidad imperante alrededor del mundo. Los
esfuerzos por promocionar nuevas formas de relacionarnos y de convivir, se reflejan como un tema
común en la agenda de gobiernos, organismos de cooperación, instituciones educativas,
organizaciones del tercer sector e incluso en el mundo empresarial. Este auge en el tema de la
convivencia pacífica, podría deberse al cambio de paradigma que estamos viviendo en la actualidad.
Después de décadas e incluso siglos de vivir bajo una cultura de la violencia y sus devastadoras
consecuencias; sumado a ello las graves consecuencias y el malestar emocional provocado por la
pandemia del COVID-19, cada vez es más visible la necesidad de adoptar cambios que nos lleven a vivir
en armonía, ya no solo entre seres humanos, sino también en armonía con nuestro medio natural.
Para hacer frente a esta gran crisis, las personas necesitamos volver a ser “tribu”, a vivir en comunidad.
Este no es un paradigma desconocido pero si olvidado, necesitamos re-aprender lo que es la
convivencia para ello hemos de adquirir herramientas y conocimientos que nos permitan develar de
manera crítica la realidad a través del pensamiento crítico, de tejer relaciones noviolentas y de fomentar
comunidades que favorezcan las redes de apoyo y cuidado mutuo.
Los métodos socio-afectivos y las experiencias participativas nos aportan herramientas para la
compresión crítica de la realidad, para fomentar la empatía y el sentimiento de concordancia y
correspondencia, lo que permite desarrollar la seguridad, la confianza y la comunicación. El arte es
lenguaje, es cuestionamiento, es espacio de encuentro con nosotros mismos y con los otros, es un
proceso que estimula la creatividad y que nos lleva a gestar nuevas formas de mirar, de entender, de
sentir y de estar. Estos elementos entretejidos en un proceso vivencial dentro de la escuela y la
comunidad propician nuevas formas de relacionarnos, de convivir, de habitar y compartir. Es decir que
favorecen la transformación social pues a partir de las nuevas experiencias, los conflictos son
abordados desde la mirada compasiva y haciendo uso de la creatividad convirtiéndose cada conflicto
en una oportunidad de aprendizaje.
La experiencia en la implementación de un proyecto (Tejiendo hilos de emociones, paz y arte) de estas
características se describe en este estudio, con la intención de fomentar este tipo de experiencias,
sustentar su viabilidad e invitar a que se realicen más prácticas y trabajos de investigación de este tipo,
de forma que vayamos construyendo insumos que nos ayuden a participar activamente como
constructores y constructoras de paz.
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RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente trabajo presenta la experiencia educativa “Tejiendo Hilos de emociones, paz y arte”
formación en línea, de seis meses de duración, donde se capacitó a un grupo de docentes y líderes
comunitarios de Cataluña y Latinoamérica (Honduras, Chile, Brasil y Colombia) en contenidos,
herramientas y metodologías para educar en y para la paz a través del arte desde sus espacios
educativos y comunitarios. Como producto final de la formación se llevaron a cabo un total de 15
proyectos. Por motivos relacionados con la pandemia producto del COVID-19, un total de 7 proyectos
no pudieron ser realizados en Honduras pero las y los participantes de la formación realizaron el
planteamiento de los mismos, con el fin de llevarlos a cabo el próximo año. De un total de 40
participantes iniciales, 32 lograron culminar la formación de manera satisfactoria.
Este proceso de formación ha sido realizado por la Associació Teixint Fils d’Emocions ARTiPAU y la
Escola de Cultura de Pau de la UAB, en el marco del proyecto "Barcelona Convive. Prácticas de cultura
de paz", con la colaboración del CRP de Les Corts (Barcelona) y la Secretaria de Educación de
Honduras, y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
La formación fue impartida por Marina Caireta Sampere formadora e investigadora de la Escola de
Cultura de Pau de la UAB y Neus Bartrolí maestra, arte-terapeuta, comunicadora social, presidenta de
la Associació Teixint Fils d’Emocions ARTiPAU y creadora de la metodología TFE (Teixint fils
dˈemocions/Tejiendo hilos de emociones). Como facilitadoras del proceso participaron Alba Sanfeliu
Bardia promotora de actividades de educación para la paz, músico y profesora de yoga, Waleska
Álvarez arquitecta, diseñadora, maestra de artes plásticas vinculada al trabajo con diversas
comunidades en situación de vulnerabilidad en Honduras y Aixa Dulcey, psicóloga, dinamizadora de
actividades de educación para la paz e investigadora de la metodología de este proyecto.
Esta propuesta realizada con la metodología “Tejiendo hilos de emociones” pretende contribuir en la
capacitación de las personas en habilidades para la gestión de la convivencia, la transferencia de estos
aprendizajes en las comunidades donde trabajan y la creación y el fortalecimiento de las redes de apoyo
y cuidado mutuo. Este proceso se llevó a cabo a lo largo del curso académico 2020-2021. Agradecemos
a todas las personas que hicieron posible este compartir de experiencias y saberes, sobre todo en la
situación actual de pandemia, donde las desigualdades se han agudizado y miles de niñas y niños están
siendo vulnerados en su derecho de recibir una educación pública y de calidad.
Palabras clave: educación para la paz, metodología socioafectiva, escuelas, institutos, comunidades,
pensamiento crítico, prácticas restaurativas, comunicación noviolenta, cultura de paz.
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Método: Se realizó un estudio de intervención antes-después sin grupo control. Participaron un total de
40 personas (89.5% mujeres y 10.5% hombres) profesionales del ámbito educativo y comunitario de
organizaciones de Cataluña y Latinoamérica, con edades comprendidas entre los 23 y 58 años. La
actividad consistió en un curso de formación teórica-práctica organizado en tres fases: un módulo online donde se trabajaron contenidos de educación para la paz, provención y gestión de conflictos
utilizando la metodología socio-afectiva “Tejiendo hilos de emociones”, en un total de siete sesiones,
con dos horas de duración cada sesión, un taller de creación artística en modalidad virtual con una
duración total de cuatro horas, y el diseño y la aplicación práctica de un proyecto adaptado al grupo
con que cada participante trabaja, para lo que se realizaron cuatro sesiones más de un total de ocho
horas para el seguimiento, presentación y evaluación de los proyectos. Las personas participantes
recibiendo el acompañamiento de una persona facilitadora a lo largo de todo el proyecto. Todo el
proceso se realizó a través de un intercambio entre participantes de Cataluña, Brasil, Chile, Colombia y
Honduras.
Resultados: A partir de los datos extraídos de la comparación entre el test realizado previo a iniciar la
formación (respondido por un total de 38 participantes, el 95%) y el test de evaluación hecho al
terminarla (completado por 32 participantes, el 80%), observamos los siguientes resultados:
ü Se logró capacitar a un total de 32 profesionales (18 docentes y 14 personas líderes
comunitarias).
ü De las 32 personas profesionales capacitadas, un total de 22 lograron implementar la aplicación
práctica de la formación en sus espacios de trabajo.
ü Un total de 15 proyectos fueron realizados (9 educativos y 5 comunitarios) y 7 más fueron
planteados, pero no pudieron llevarse a cabo por la situación de pandemia generada por el
COVID-19.
ü Un total de 32 personas profesionales reconoce una mejora en su mirada y práctica pedagógica.
ü 30 profesionales se sienten preparados/as para promover iniciativas de paz en sus entornos de
trabajo.
ü

22 profesionales reconocen cambios positivos en las actitudes del grupo.

ü 19 profesionales reconocen cambios positivos en el clima del grupo.
ü Un total de 11 publicaciones web se realizaron a lo largo del proceso formativo en la página web
del proyecto.
ü Fue posible realizar un Encuentro de Creación Artística en modalidad online.
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Conclusiones:
•

La educación emocional, la provención y la gestión positiva de los conflictos, generan un clima
positivo dentro de los grupos.

•

Las prácticas restaurativas y la comunicación noviolenta son elementos fundamentales para la
gestión responsable y proactiva de la convivencia.

•

Utilizar lenguajes artísticos y metodologías socioafectivas para transmitir y compartir
aprendizajes permite afianzar aquello que deseamos transmitir.

•

Generar proyectos donde entren en diálogo la escuela-comunidad, así como países y regiones
diferentes promueven el pensamiento crítico, la tolerancia y la comprensión de la realidad.

•

La metodología “Tejiendo hilos de emociones” permite a las y los profesionales trabajar con
atención a la diversidad, de forma propositiva y en concordancia con los valores de la cultura de
la paz.
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CAPÍTULO 1. La cultura de paz: el camino para el desarme
cultural es la educación.
“El enfrentamiento, mediante el diálogo y el intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos
necesarios de la educación del siglo XXI”. –Jacques Delors.

Según las Naciones Unidas (1999), la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y
comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. La cultura de paz pone
en primer plano los derechos humanos; el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los
principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los
colectivos y las personas.
Según Benito & García (2001) para instaurar una cultura de la paz es preciso desarrollar planteamientos
creativos que hagan posible la transformación del sistema imperante en la actualidad basado en la
violencia, discriminación e intolerancia. Ya en el año 1945, la UNESCO alude el origen cultural de la
guerra y de la paz, y en su Constitución declara: "Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los
hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz". Poniendo de
manifiesto la potencialidad de la acción educativa para favorecer la paz, pues es posible desarraigar los
factores culturales que fijan en nuestra conciencia individual y colectiva la normalización de la violencia.
Para Fisas (2011), la paz tiene que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de
violencias, físicas, culturales y estructurales, así como con nuestra capacidad y habilidad para
transformar los conflictos, que en lugar de hacerlo desde la violencia y destrucción, seamos capaces
de ver en las situaciones de conflicto, oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, cambio,
adaptación e intercambio. Es este enfoque el que persigue la cultura de la paz.
Este autor reconocer que la cultura de paz es una tarea educativa que pasa por educar en y
para el conflicto, en desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, en educar para la
disidencia, el inconformismo y el desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en
transformar los conflictos, en llevar a cabo el desarme cultural, en promover una ética global y
en buscar un consenso fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras
cosas. (Fisas, 2011, pp.3)
Esto pone de manifiesto la necesidad de transformar la visión de la educación, hasta hace muy poco
puramente instrumentalista a una educación dialógica y liberadora.
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a) La trasformación de la sociedad: de la educación instrumental a la educación
dialógica y participativa.
“La persona es lo que la educación le hace ser”. -Kant.

La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda
progresar hacia los ideales de paz, liberta y justicia social. (Delors, 1999).
Según Cortina (2020) se puede conseguir la paz cuando todas las personas sean tratadas como
ciudadanas del mundo. Por ende es preciso educar en el cosmopolitismo comprometido con el “aquí y
ahora”. Para ello se deben respetar dos principios: respetar a todas las personas y respetar el medio
natural. Para esta autora, la educación debe erigirse en la ética mínima que es aquella que contiene los
derechos humanos y va más allá de ellos, contiene todos los valores y los fundamentos filosóficos. Todos
los mínimos de justicia humanos y ambientales son necesarios para alcanzar la paz.
La educación tiene la misión de permitir a todas las personas sin excepción hacer fructificar todos sus
talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de
sí misma y realizar su proyecto personal.
La escuela como uno de los principales espacios educativos en la vida de las personas, debe
comprometerse con la labor de educar generaciones que promuevan una vida ética en sociedad, para
ello es indispensable el acompañamiento del alumnado en sus procesos de socialización, lo que les
permitirá vivir y fomentar la democracia. (Mayoral, 2020).
Para Delors (1999), uno de los imperativos de toda sociedad es la necesidad de que todas las personas
aprendamos a aprender. Vivimos en una sociedad sumamente cambiante y en constante evolución. Es
por ello que las exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y de armonía son
fundamentales. Según este autor, para que la educación pueda cumplir con sus objetivos, ha de
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes, que serán para cada persona, a lo largo de toda la vida,
los pilares del conocimiento:
Aprender a conocer, es decir, adquirir los conocimientos de la comprensión; aprender a hacer,
para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con
los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso
fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.
Para ello es necesario reivindicar la educación, despojarle de la visión tradicional puramente
instrumental. Y comprender que la educación es tan importante en su capacidad para transmitir
conocimientos así también como un recurso para transmitirnos valores y habilidades para la vida en
convivencia. Esta debe contribuir con el proyecto de felicidad del que todas las personas tenemos
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derecho de gozar, lo que a su vez contribuye en la creación de tejido comunitario a nivel micro y la
construcción de sociedades justas a nivel macro. Como personas tendemos a la felicidad como
ciudadanos a la justicia. (Cortina, 2020).
La educación instrumental, implementada como producto del modelo capitalista se centra en
individuos memorísticos, productivos e individualistas. Este tipo de educación anula cualquier intento
de pensamiento crítico debido a que las ciencias sociales pueden ser una herramienta útil para conocer
cómo funciona y se desenvuelve la sociedad y como tal puede ponerla en cuestión.
Para poder construir un pensamiento crítico, es muy útil repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
como un proceso que trasciende las aulas y está presente en todas las interacciones humanas.
El pedagogo Paulo Freire, fue altamente consciente de como la educación ha sido utilizada para
mantener las estructuras de poder que han generado una profunda desigualdad social, para romper
con estas estructuras Freire propone fomentar una pedagogía de la liberación que busca eliminar la
educación tradicional, la educación bancaria y la instrumental, que año tras año forman estudiantes sin
pensamiento crítico y que solo saben elaborar operaciones de manera mecánica.
La pedagogía de la liberación propone un intercambio activo entre quien ejerce como persona
educadora y las/los educandos, de este intercambio se benefician ambas partes, develando la realidad
desde el intercambio de ideas, utilizando el diálogo como herramienta principal, esto nos lleva a la
socialización, contrario a la individualización que se refuerza en la educación tradicional o “bancaria”
como la llamó este autor.
El diálogo hace necesaria la investigación científica y pedagógica con la cual se llega a la
creatividad y a la transformación, que no es derecho de una clase, sino de todas las personas.
El diálogo y la investigación son de trascendencia histórica para la educación liberadora, que
también da importancia a la conciencia histórica, como un camino fundamental para el
conocimiento de la auténtica realidad. (Ocampo, 2008, pp.66).
Ferrada & Flecha (2008) después de estudiar y analizar proyectos de transformación de centros
educativos en diferentes contextos (España, Chile, Brasil) conocidos como "Comunidades de
aprendizaje" cuya característica principal es el involucramiento de toda la comunidad para conseguir
aprendizajes de calidad en todo el alumnado, proponen un nuevo modelo pedagógico denominado
"modelo dialógico de la pedagogía". Este modelo propone una dimensión transformadora del concepto
educación situada en la comprensión de que es posible cambiar las propias construcciones
intersubjetivas, ya que la educación se comprende en este modelo como un proceso donde todas las
personas participantes, no solo la comunidad educativa, sino toda la comunidad colaboran
solidariamente en la construcción del conocimiento.
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Según este modelo, la construcción de la persona encuentra su base en el desarrollo y fortalecimiento
de las interacciones humanas las cuales, cuanto más diversas y heterogéneas, más posibilidades de
transformación de las propias construcciones intersubjetivas. Es decir, que la persona es un ser
eminentemente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con iniciativa y protagonismo, tanto en
su propia construcción como persona como frente a la sociedad a la que pertenece.
En cuanto al tipo de sociedad que se persigue, es la sociedad dialógica denominada así porque
el diálogo asume un protagonismo mucho mayor que en la sociedad industrial y que en las
sociedades pre-modernas, aspecto que permite abrir nuevas formas de convivencia, de
conversación y reflexión conjunta entre grupos humanos diferentes (de culturas, de géneros, de
generaciones, de etnias, de organización familiar, entre muchos otros) que persiguen y claman
ser incluidos en la sociedad respetando su diferencia en igualdad de condiciones. (Ferrada &
Flecha, 2008, pp.47)
En estos proyectos educativos, “es el diálogo el que se transforma en la bandera de lucha de la mayoría
de los grupos y no la fuerza impositiva del poder o la violencia de las armas para alcanzar la inclusión”
(Ferrada & Flecha, 2008, pp.47). Desde la dimensión transformadora, es posible evidenciar que el giro
dialógico de la sociedad actual genera nuevos espacios para la superación de las desigualdades
sociales y para avanzar efectivamente en una sociedad más inclusiva e igualitaria.
Asimismo, el modelo dialógico de la pedagogía enfatiza la importancia de la acción educativa colectiva
mediatizada por la comunicación como medio para combatir la colonización sistémica del mundo de la
vida en las escuelas y las comunidades.
Según este modelo educativo el enfoque curricular implica la asunción de unas prácticas educativas
profundamente dinámicas y sobre la base de la participación de una diversidad de grupos heterogéneos
que participan y toman decisiones sobre el qué enseñar en la escuela. Esto hace que la escuela
considere una multiplicidad de variables que intervienen en el proceso educativo, donde los sujetos que
participan son reconocidos en su heterogeneidad, al mismo tiempo que se conjugan todas esas
variables para la generación de igualdad educativa.
En consecuencia, el concepto de curriculum, que orienta el qué enseñar, desde una dimensión
dialógica de la pedagogía, implica la participación protagónica de todos los agentes sociales y
educativos involucrados en los procesos auriculares de la escuela (expertos, profesores de aula,
equipos directivos, alumnado, familiares y vecinos, entre otros), así como el cumplimiento de
los objetivos auriculares para todo el alumnado, sin exclusiones. (Ferrada & Flecha, 2008,
pp.49)
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El modelo dialógico de la pedagogía representa una oportunidad para fomentar una educación
integradora, donde se eduque para la vida y no únicamente para el mundo laboral. Se pretende que la
persona sea capaz de expresar sus ideas de una manera respetuosa y a su vez sea capaz de escuchar
y sentir empatía por las otras personas.
Es importante recalcar que la educación supone un camino hacía el conocimiento propio, hacía la
comprensión de quienes somos y de cómo nos encontramos interrelacionados con la naturaleza.
(García, 2017).
Para lograr instaurar la cultura de la paz, es necesario el compromiso de la educación en todos sus
niveles y modalidades, así como la participación de los gobiernos y la sociedad civil.
La metodología “Tejiendo hilos de emociones” utilizada en el proyecto que se describe en este artículo,
propone entretejer relaciones cercanas y colaborativas entre las instituciones educativas y la
comunidad. Invita a la creación de espacios de diálogo y experimentación entre todas las personas
participantes, con la finalidad de empoderarles de habilidades que desde el arte, la escucha, las
prácticas restaurativas y la transversalidad curricular, les facilite construir modelos de relaciones, de
comunicación y de formas de organización no violenta. Tejiendo hilos de emociones activa un proceso
de cohesión social, creatividad y conflicto que busca transformar a las personas y a sus comunidades.
Conscientes de que la educación es un instrumento indispensable para la paz deseamos poner de
manifiesto actuaciones que fomentan la cultura de la paz en ámbitos educativos y comunitarios, es por
ello que hemos sistematizado la experiencia producto de esta formación, con la intención de que pueda
ser utilizada para la planificación de futuras intervenciones, así como para visibilizar el impacto de este
tipo de formaciones, con el deseo de influir en tomadores de decisiones para que comprendan la
necesidad de modificar los contenidos que se incluyen en los programas educativos. La paz debe ser
un contenido y eje transversal en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

b) La convivencia: de la gestión positiva del conflicto a la participación ciudadana en un
mundo diverso, global y multicultural.
«Una de las formas de mejorar la convivencia (probablemente la más eficaz) es aumentar y enriquecer
la participación. Aquello que se considera propio se defiende y se respeta».
Santos-Guerra (2003)

Se entiende la convivencia como la construcción de un sistema de relaciones interpersonales de
calidad y de comunicación efectiva y positiva. (Ortega & Córdoba, 2017).
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Adela Cortina (2020) filosofa contemporánea que ha brindado grandes aportes en el campo de la ética
y la equidad, profundiza en aspectos de la convivencia y define este concepto como la capacidad de
saber aceptar la diversidad de proyectos de felicidad y vida buena de una sociedad pluralista y diversa.
Repara en que para que toda persona pueda realizar su proyecto de vida se debe contar con unos
mínimos de justicia en toda sociedad.
Cada vez se otorga una mayor importancia a la convivencia en el ámbito educativo pues se entiende
que el proceso educativo sucede y se desarrolla en un ambiente activo que se encuentra en interacción
permanente, configurado por el alumnado, el cuerpo docente, administrativo y directivo, las familias y
la comunidad. Además se suma importancia a este valor pues integrarlo y llevarlo a la práctica nos
ayudará a aprender a vivir de forma democrática, fomentando valores como la igualdad, la cooperación
y la inclusión.
Para Delors (1996) aprender a convivir es un proceso que implica por un lado el descubrimiento
gradual de la otra persona, lo que nos lleva a desarrollar consciencia sobre la diversidad de la
especie humana y a su vez, a tomar consciencia de las semejanzas e interdependencias que
existen entre toda la raza humana. Y por otro lado, y durante toda la vida, la participación en
proyectos comunes, pues esto favorecerá la cooperación, en lugar de la competición. Estos
elementos nos permitirán resolver los conflictos latentes que subyacen en las relaciones.
(pp.104)
Aprender a relacionarnos desde el respeto y la igualdad es una tarea compleja, por ello con el fin de
fomentar una buena convivencia debemos ser capaces de crear estructuras que fomenten la
participación e intercambio tanto en los espacios del ámbito educativo como comunitario. Aprender a
participar es clave para ejercer una ciudadanía activa.
De Vicente (citado por Grau Vidal et al., 2016) propone unos principios básicos para la conformación
de espacios educativos democráticos, los cuales se basan principalmente en la construcción de un
clima sostenible, a partir de la gestión, el liderazgo y la creación de normas de forma compartida, el
diálogo como herramienta indispensable y la observación participativa como factor clave de la calidad
educativa.
Fomentar un clima positivo en el espacio educativo no solo favorecerá los procesos de enseñanzaaprendizaje sino que también reforzará valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia.
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Generar este clima dependerá de cómo construyamos los espacios de socialización, desde el fomento
de la responsabilidad y capacidad de autorregulación dentro de un marco de consenso y respeto a las
normas establecidas.
Según Fernández (2008) la convivencia no es un mero hecho natural, espontáneo dentro de la
esfera de la intimidad, se refleja en los estilos de comunicación, en las interacciones
cotidianas entre los individuos, en los procesos de resolución de conflictos que se utilizan,
en el ejercicio de poder que se promulga y en el por qué y para qué del currículum que se enseña.
(pp.138)
La escuela como uno de los primeros espacios de socialización de las personas debe convertirse en un
espacio de aprendizaje, experimentación y capacitación práctica de valores democráticos como la
promoción de la solidaridad, la paz, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, el sentido de adhesión
y pertenencia a una comunidad, la justicia, la responsabilidad individual y social, la participación activa
e integradora, pues de esta manera, desde edades muy tempranas, empezaremos a desarrollar y
fortalecer los elementos que nos permiten vivir en sociedad.
Ahora bien, para llegar a esa convivencia, no carente de conflictos, sino respetuosa con
los demás y con los procedimientos para abordar las situaciones conflictivas, hay que trabajar
en este sentido y promover y modelar las conductas y actitudes que se quieren conseguir.
La convivencia es el hecho social de vivir juntos. Exige de interacción y no se trata sólo de
coexistir, implica a todo el mundo, incluso al que no quiere saber nada de nadie, pues con esa
actitud también está comunicando una forma de hacer y de relación con el otro. (Fernández,
2008, pp.137)
Los pilares en los que se fundamenta una buena convivencia son: la cohesión del grupo con el que se
quiere realizar cualquier actuación, la gestión democrática de normas, el trabajo positivo sobre
regulación de los conflictos, la educación emocional y la educación en valores. El resultado del
afianzamiento de todos estos aspectos dará lugar a un buen desarrollo de las habilidades
socioemocionales. (Acosta, 2006, como se citó en Caballero 2010). Es natural, que como
manifestación de las relaciones humanas en su vasta diversidad, puedan surgir desacuerdos, pues cada
persona tiene sus propias opiniones, percepciones, necesidades que pueden verse enfrentadas a las
de otras personas, lo que puede dar lugar a conflictos, es por ello, que uno de los pilares fundamentales
para la convivencia, es la práctica en la resolución y transformación de los conflictos.
Desde la perspectiva de la educación para la paz, gracias al legado filosófico-ideológico de la
noviolencia, de la teoría crítica de la educación y de la investigación para la paz, se fomenta la
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perspectiva positiva del conflicto pues este no solo es un proceso natural e inherente en las relaciones
humanas, sino que también posee un potencial para el cambio personal y social, que a su vez estimula
la creatividad pues para la sana resolución de los mismos hemos de re-pensar y proponer nuevas formas
de satisfacer nuestras necesidades respetando las necesidades de las demás personas (Jares, 1999).
Transformar el conflicto no significa resolverlo o superarlo, sino más bien encararlo y aceptar
que es parte de nuestra naturaleza. Este enfoque busca prevenir las respuestas violentas a los
conflictos, en lugar de eliminarlos por completo. ¿Por qué el conflicto podría ser algo bueno?
Tener diferentes puntos de vista, desacuerdos o narrativas distintas es parte de la diversidad
social e influye en el pensamiento y la creatividad. Muchas veces, aceptar estar en desacuerdo
puede ser la clave para una paz duradera para todos los involucrados. (Herbert, C., 2021, p.27)
Una herramienta muy valiosa para educarnos en y para el conflicto, que es promovida y utilizada en la
metodología “Tejiendo hilos de emociones” es la provención. Este término es acuñado por John Burton
en 1990, y con él sugiere que no debemos evitar los conflictos sino que lo que es necesario es
proveernos de las estrategias, habilidades y recursos que nos permitan enfrentarlos de manera no
violenta, y transformarlos para que pasen a representar una oportunidad de crecimiento personal y
colectivo para todas las partes.
Para Cascón la provención en un entorno cultural implica dos aspectos: educar a la gente en
habilidades y conocimientos para afrontar el conflicto de manera pacífica; y velar por una organización
que evite malentendidos innecesarios, precursores de conflictos, que proporcione instrumentos para
garantizar un buen ambiente de trabajo y convivencia, y que anticipe recursos para hacer frente a los
conflictos que puedan surgir. (Escuela de Cultura de Paz, s.f.).
La provención es una herramienta que debe entenderse como un proceso que ha de desarrollarse de
forma cuidadosa siguiendo una serie de etapas y de pasos que se complementan entre sí: el primer
paso consiste en la creación de grupo que será posible gracias a la creación de un clima de comprensión
mutua, de estima hacia uno/a mismo/a y hacia los otros/as, y de confianza, ya sea entre individuos o
entre los distintos colectivos. El segundo paso es la creación de una cultura noviolenta de relación entre
las personas estimulando la comunicación y cooperación de los grupos.
Dentro de la metodología “Tejiendo hilos de emociones” se trabaja la provención a lo largo de toda la
formación, de forma transversal y desde diversos pilares, como se muestra en la figura #01. Tal como
recomiendan los autores que hemos citado, se realiza un trabajo procesual, iniciando por la
conceptualización de la violencia, la paz y el conflicto, para promover el entendimiento profundo de
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cada uno de ellos, la provención con cada uno de sus peldaños se trabaja a lo largo de todo el proceso
formativo y se ofrecen diversas dinámicas y actividades tanto para trabajar en la cohesión del grupo
que hace parte del proceso como para brindarles herramientas de trabajo, hasta llegar al proceso de
cuatro fases (sensibilización, motivación, proceso creativo y proyección social) de esta metodología
donde se siguen profundizando los peldaños de la provención.
Figura 1 .Provención y metodología tejiendo hilos de emociones.

Nota. Associació Teixint Fils dˈEmocions ARTiPAU, (2021).

A continuación se presentan algunos elementos que contribuyen o no a la construcción de relaciones
proventivas.
Tabla 1. Elementos que favorecen o dificultan el proceso de provención
Elementos que NO contribuyen a construir relaciones proventivas
Conocimiento:
•La falta de conocimiento de la persona

Estima:
• La falta de empatía
• La falta de calidez en la relación
• Emitir juicios de valor
• Mostrar una actitud hostil
Confianza:
• La mentira
• El incumplimiento de los acuerdos
• Manipular: utilizar la gente para satisfacer las necesidades del
servicio
• La sobreprotección, creando dependencia, a la larga puede
conducir a la rotura de la relación ante la incapacidad de dar
respuesta a las demandas. Es más difícil generar autonomía.
• La falta de transparencia. Ser confuso o enigmático. No informar
sobre la situación

Elementos que SI contribuyen a construir relaciones
proventivas
Conocimiento:
•Compartir los objetivos acordados al principio de la
relación y que se han ido concretando durante todo el
proceso
• Conocer y manejar las expectativas de los demás
• Reconocer los errores • La flexibilidad
Estima:
• La empatía,
• La comprensión
• No juzgar
Confianza:
• Promover un ambiente de seguridad, entornos
físicos acogedores
• Cumplir acuerdos
• La sinceridad
• Mostrar preocupación por la persona y su problema
• Demostrar conocimiento de la persona y la
situación.
• La constancia
• Que la persona se sienta respetada
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• La generación de expectativas que no se van a cumplir
• Dar un no sin argumentos; el autoritarismo
Comunicación:
• No saber escuchar
• No dar la palabra a quien la pide en espacios de participación
• No ser capaz de ser asertivo (y de decir las cosas aunque estas
sean negativas)
• Hablar del otro más que de uno mismo: acusar, presuponer,
interpretar, juzgar
• Utilizar un tono de voz fuerte, agresivo o irónico.
Cooperación:
• La falta de trabajo en equipo
• La falta de flexibilidad, rigidez en los roles, distancia de poder
excesiva
• No proporcionar respuestas a nada (demandas o necesidades)
• La falta de tiempo por exceso de trabajo
• Tener una actitud egocéntrica ante el trabajo: el tuyo es el
mejor...

• Escuchar
• Proporcionar soluciones
Comunicación:
• La claridad y la transparencia
• La comunicación activa
• Adecuar el lenguaje
• La escucha activa
• Saber expresarse (verbalmente, corporalmente)
• Utilizar el yo-mensaje
Cooperación:

Nota: Escola de Cultura de Pau, (s.f., p.03).

Para Freire (1970) la coherencia es la acotación entre el discurso y la práctica. Si deseamos ejercer una
ciudadanía activa que favorezca los ideales de paz en este mundo multicultural y global debemos
dotarnos de las mejores herramientas y conocimientos para actuar en consecuencia. Solo al tener una
visión crítica de la realidad, desde una comprensión de la realidad local y global podremos actuar con
consciencia social, respetando la dignidad de todas las personas y propiciando el escenario para que
todas podamos alcanzar nuestro proyecto de bienestar y felicidad.

c) El arte como lenguaje universal: un potente instrumento para la construcción de paz
Por la paz nos referimos a la capacidad de transformar conflictos con empatía, sin violencia y
creativamente en un proceso sin fin”. -Johan Galtung.

Según León Tolstoi (1828-1910) el arte es uno de los medios de comunicación entre las personas, pues
este no solo se utiliza para producir placer en sus receptores, partiendo de la asociación que solemos
hacer entre arte y estética sino, que también es un medio a través del cual se transmiten emociones y
sentimientos.
Un hombre cualquiera es capaz de experimentar todos los sentimientos humanos, aunque no
sea capaz de expresarlos todos. Pero basta que otro hombre los exprese ante él, para que
enseguida los experimente él mismo, aun cuando no los haya experimentado jamás...Sobre esta
aptitud del hombre para experimentar los sentimientos que experimenta otro, está fundada la
forma de actividad que se llama arte. (Tolstoi, s.f.)
Para Tolstoi el arte es un medio de fraternidad entre los seres humanos que les une en un mismo
sentimiento, y por lo tanto, es indispensable para la vida de la humanidad y para su progreso en el
camino de la dicha.
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Para Carrie Herbert, las artes son innatas en todas las personas independientemente de su edad,
género, raza o capacidad. Y cuando son utilizadas como herramientas de creatividad, tienen una
poderosa fuerza sanadora, expresiva y de construcción de relaciones.
Las artes se convierten en un puente, no sólo hacia el mundo interior de las personas sino,
también, hacia el paisaje dinámico entre las personas, las familias, las comunidades y las
naciones.
Las artes pueden tejer una narrativa colectiva que da testimonio del sufrimiento, la pérdida, el
conflicto y la discriminación, y así convertirlos en una forma en la que las comunidades puedan
ser profundamente escuchadas.
Las artes generan un sentimiento de seguridad más profundo dentro del cual se pueden
descubrir la reparación, la reconciliación y el perdón…pueden brindar a las comunidades el
reconocimiento, más profundo de las lesiones que han ocurrido, y así, empoderarlas para que
en lugar de ser víctimas asuman un rol creador. (Herbert, 2021, pp.13).
El arte es una forma de expresión y es también un medio generador del pensamiento creativo. Para
Elliot (1991) la creatividad es la capacidad de resolver situaciones para las que el conocimiento, los
métodos y las técnicas ya existentes no ofrecen respuesta adecuada, esto es la resolución de
problemas. (Como se citó en Morales, 2001).
He aquí la importancia y la significación del arte y la creatividad en la construcción de paz. Gandhi decía
que no hay camino para la paz, la paz es el camino. En este camino, como personas, comunidades y
como humanidad, nos encontraremos constantemente ante situaciones complejas que pueden derivar
en situaciones de conflicto, pues nuestras necesidades e intereses no serán siempre los mismos, y es
donde la creatividad, presente en todo ser humano, puede vislumbrar nuevos caminos, donde se
priorice el bienestar relacional y comunitario.
Para Hyma (2021) la construcción de paz exige creatividad y es por ello que las personas constructoras
de paz buscan posicionar el arte. En nuestro deseo de afrontar las injusticias de manera noviolenta, y
conocedores de que los conflictos pueden llegar a cierto punto donde se estancan es necesario elaborar
un abordaje desde la creatividad y con la participación plena de todas las personas involucradas. Para
este autor el arte puede llegar a incorporarse como una extensión natural en el pensamiento de la
construcción de paz, pues la expresión artística muy a menudo se ve como una forma superior de
expresión de la imaginación humana.
La utilización de un abordaje artístico en el proceso de construcción de paz puede ofrecer una
oportunidad para que el arte conceptual comunitario pueda ser empleado como una
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herramienta para el diálogo, lo que resulta muy atractivo para los que trabajan en el campo. La
creación artística comunitaria puede servir para incentivar la cohesión colectiva y crear un
espacio común para la expresión y el desarrollo de los objetivos comunes. También puede
ayudar a destacar, de forma pública, cuestiones importantes como, por ejemplo, la
sensibilización a sentimientos negativos, la discriminación o los estereotipos persistentes que
afectan a determinados grupos. Una exposición de arte, por ejemplo, puede proporcionar el
espacio necesario para presentar y reflexionar sobre un tema tabú del cual se vacilaría en hablar
en público.
Para los constructores de paz, uno de los grandes desafíos es poder colocar a los involucrados
en el conflicto en la piel de aquellos que ocupan el lado opuesto. En este sentido, el arte
dramático, el juego de roles, el teatro y la interpretación constituyen una excelente base para
ayudar a llevar a una persona directamente en la piel del otro. Esto puede favorecer el cultivo
de la empatía o el fomento de un espacio para la comprensión mutua que vaya más allá de los
discursos establecidos. Es decir, puede derribar obstáculos y promover una posición más fuerte
para el futuro diálogo. (Hyma, 2021, pp.46)
La metodología “Tejiendo hilos de emociones” activa procesos de cohesión social, creatividad y
conflicto, haciendo uso del enfoque socioafectivo, el cual consiste en “vivenciar en la propia piel” la
situación que se quiere trabajar, para así tener una experiencia en primera persona que nos haga
entender y sentir aquello que estamos trabajando, motivarnos a investigarlo, y en definitiva, desarrollar
una actitud empática que nos lleve a cuestionar nuestros valores y formas de comportarnos, y a un
compromiso personal transformador. (Cascón, s.f.)
A lo largo del proceso formativo, con esta metodología se cuida de dos elementos fundamentales del
enfoque socioafectivo: el modelado y la vivencia.
El modelado tiene que ver con las conductas propias de las personas que facilitan: organización
del espacio, la forma y el tipo de interacciones con las personas participantes, el papel que se
desempeña dentro del grupo, los recursos educativos que se utilizan y la forma en que se
utilizan, la atención a las necesidades e interés de las participantes, así como la manera de
atender a la diversidad y la manera de afrontar la transformación de los conflictos, el esfuerzo
dedicado al conocimiento mutuo dentro del grupo, el trabajo por la equidad de género en las
acciones formativas; es decir el cuidado en el cómo se transmiten los valores que se desean
trabajar, pues todo ello debe impregnar la metodología.
Por otro lado, la vivencia: los valores no se enseñan, no se exponen, no se estudian. Se practican,
se viven, se aprehenden. Es por ello que la experimentación es fundamental en este proceso, y
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para lograr crear aprendizajes significativos es indispensable la creatividad. (Movimiento por la
Paz, 2017)
Con esta metodología se invita a la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico ante la realidad local
y global teniendo en cuenta el contexto histórico, social y cultural, por ello se profundiza en los
contenidos propios de la educación para la paz, como lo son los derechos humanos, la violencia, la paz,
la perspectiva positiva del conflicto y los procesos de transformación social, esto permitirá que las
personas se posicionen y actúen en favor de la justicia social, desde el entendimiento de que, sin el
compromiso personal no es posible el cambio colectivo.
Con el fin de promover el tejido comunitario y el cuidado muto, se incentiva el autoconocimiento y la
inteligencia emocional, además del trabajo de grupo fortaleciendo la estima, la cohesión y la
comunicación como aspectos fundamentales para lograr la cooperación, partiendo de que la
comprensión de las perspectivas individuales, y de los propios intereses y necesidades, podremos
llegar al entendimiento mutuo que nos preparará mejor para el diálogo y la búsqueda del consenso,
necesarios para implicarnos responsablemente en los procesos de abordaje y transformación de los
conflictos.
Conscientes del poder del arte como elemento natural de conexión pues más allá de las diferencias o
de la diversidad que exista en un grupo, es capaz de generar reflexiones profundas gracias a la
autorreflexión a la que invita, al compartir de sentires y de vivencias que proporciona; es por ello que
en la metodología “Tejiendo hilos de emociones” con el fin de estimular la creatividad y también de
acercar ejemplos de acción directa no violenta en favor de la paz, se hace uso del lenguaje artístico de
las arpilleras.
Las arpilleras son un arte textil caracterizado por el bordado de imágenes coloridas y tridimensionales,
utilizando como soporte la tela que da nombre a este lenguaje artístico – arpillera, bramante, yute-.
Está técnica fue utilizada por las mujeres chilenas durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet,
para plasmar sus vivencias y de sus comunidades. A través de estos tejidos se denunciaban la represión,
las atrocidades y violaciones a los derechos humanos que ocurrían durante la dictadura.
Además de ser un medio de protesta y de denuncia, la confección de arpilleras permitió que las mujeres
reforzarán sus vínculos, generarán espacios de cuidado mutuo, se acompañaran en el dolor y en el
trauma, y además proporcionarán un sustento económico para ellas y sus familias, a la vez que
denunciaban internacionalmente lo que sucedía en Chile y que los medios de comunicación ocultaban.
Las arpilleras también constituyen un documento histórico para las nuevas generaciones, un recuerdo
para la no repetición de esos sucesos inhumanos que marcaron la vida de miles de personas.
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En la construcción de paz, el arte puede estar presente de diferentes maneras. Son muchos los
debates sobre la forma en que se construye una paz sostenible y sobre la implicación de cada
actor, así como sobre cuáles podrían ser los mejores métodos para transformar el conflicto y
lograr un entendimiento mutuo más profundo y resultados no violentos. (Suyheang Kry, 2021).
La “pirámide de la construcción de paz” de John Paul Lederach (figura #02), ofrece una de las formas
más útiles para el análisis de actores clave y niveles en los que éstos operan en el campo de la
construcción de paz.
Figura 2. Arte para la paz en la pirámide de construcción de paz.

Nota. Herbert, C. (2021).

Los artistas y las iniciativas de arte por la paz constituyen una interesante incorporación
a ese marco…La construcción de paz no es solamente un concepto como lo
entendemos en el campo de conflictos internacionales con actores extranjeros, sino que
tiene sus propias raíces únicas en cada sociedad que la maneja con su propio lenguaje
y a través de su propio contexto cultural. (Kry, 2021, pp.30)
Es por ello que el proyecto “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte” impulsa la capacitación
de docentes y personas líderes comunitarias, con el fin de que a través de la adquisición de
contenidos propios de la educación para la paz, del fomento de la creatividad haciendo uso
del lenguaje artístico de las arpilleras y del fomento de valores que promuevan la convivencia
pacífica y la gestión positiva de los conflictos, puedan convertirse en agentes constructoras y
constructores de paz, que a su vez puedan generar procesos de cambio y empoderamiento
en sus comunidades y entornos de trabajo. Pues el fin último de esta proyecto es que todas
las personas que entren en dialogo con este lenguaje artístico y con esta metodología puedan
vivir un proceso de transformación personal, que les permita a su vez transformar su forma de
relacionarse
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CAPÍTULO 2: La propuesta metodológica del proyecto “Tejiendo hilos de
emociones, paz y arte”
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
El proceso formativo se realizó utilizando el enfoque socioafectivo, el cual busca combinar la
transmisión de la información con la vivencia personal para lograr la aparición de una actitud afectiva.
En esta formación dicha actitud es generada a partir del proceso de toma de consciencia motivado a lo
largo del proceso, gracias a los contenidos (conocimientos, habilidades y experiencias) y la metodología
propuesta.
Desde este enfoque se trabaja la empatía, el sentimiento de conexión con el otro/a, lo que facilita el
desarrollo de seguridad y confianza personal, así como las habilidades para la comunicación verbal y
no verbal. Según Vidal y Caireta (s.f), se trata de que como individuos que forman parte de un grupo,
cada persona viva una situación empírica, la sienta, la analice, la describa y sea capaz de comunicar la
vivencia que se ha producido.

•

Metodología

La metodología “Tejiendo hilos de emociones” utilizada en esta formación, es una propuesta que, a
través del arte, de un marco teórico concreto procedente de la investigación para la paz, y de una
estructura de aplicación clara, con muchas actividades y recursos prácticos, pretende sutilmente
transformar personas y comunidades.

De forma paralela, trabaja desde tres niveles:
ü La toma de conciencia del valor y la responsabilidad personal (herramientas de provención y
gestión emocional).
ü La vivencia del proyecto en todo su proceso con impacto psicosocial (la metodología consta de
cuatro fases: sensibilización, motivación, proceso creativo y proyección social, ver figura 3).
ü El trabajo de contenido temático: la cultura de paz, como hilo conductor para la propuesta
creativa.
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Figura 3. Pasos de la metodología tejiendo hilos de emociones.

Nota. Associació Teixint Fils dˈEmocions ARTiPAU, (2021).

Es así como a través del proyecto Tejiendo Hilos de Emociones desde la Paz y el arte (TFE paz y arte)
llevado a cabo, durante los meses de enero a junio de 2021, con la participación de un grupo mixto de
profesionales de Cataluña y Latinoamérica del ámbito educativo y comunitario, utilizando la
metodología “Tejiendo hilos de emociones” y desde el intercambio de conocimientos y experiencias
entre las personas participantes, se trabajó por la transmisión de habilidades, conocimientos y
herramientas, para educar en una cultura de la convivencia, la noviolencia, el diálogo y la cohesión
social, desde la estimulación de procesos de autorreflexión y el pensamiento crítico, haciendo uso del
enfoque socioafectivo y de una mirada comunitaria.
Las diferentes sesiones se realizaron bajo el enfoque socioafectivo: se partía de la generación de un
clima favorable para el trabajo en grupo promoviendo la confianza y un espacio de seguridad, mediante
la realización de dinámicas propias de la provención, propiciando la presentación y conocimiento del
grupo, la generación de sentimientos de aprecio y confianza, y a su vez estimulando la comunicación
desde la escucha activa y el respeto, todo ello con el fin de promover la cooperación del grupo.
Posteriormente se invitaba al grupo a ponerse ante una situación, que bien podía ser empírica o el
ejemplo de situaciones concretas para invitar a expresar ideas preconcebidas o experiencias en torno
al tema que se deseaba trabajar, para ello se utilizaron recursos audiovisuales (vídeos, imágenes),
lectura de cuentos, dinámicas individuales, en parejas o grupales.
Luego se procedía a compartir sensaciones, vivencias, experiencias relacionadas con las dinámicas
realizadas, para posteriormente generalizar la discusión y ampliar la información por medio de
presentaciones expositivas de parte de las facilitadoras, en este punto se establecían conexiones con
la realidad local, regional y mundial.
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Estas conexiones se nutrían con los aportes de las personas participantes, que podían contrastar la
información que recibían con lo que se vive en sus territorios, generando una mayor consciencia de la
realidad global en todas las personas participantes.
Finalmente se invitaba a las personas participantes a reflexionar en las actitudes y acciones que nos
pueden ayudar a transformar las diversas realidades, para generar una llamada de acción, un
compromiso activo con sus espacios de trabajo.
El intercambio a través del diálogo estaba presente en todas y cada una de las fases, pues esta
metodología pretende contribuir a la construcción del conocimiento desde la colectividad, todas las
voces son valiosas, todas las experiencias son un aporte cohesionador y transformador.
Cabe destacar que a lo largo de toda la formación, cada participante contaba con un “cuadernos de
bitácora” (bitácora del francés “bitacle” y a su vez del latín “habitaculum” el lugar donde podemos
volver a buscar respuestas y nutrirnos de nuestro propio mundo interior, Neus Bartrolí, 2021.) que era
una invitación para plasmar todo aquello que deseará representar en palabras o a través de expresiones
artísticas como el dibujo y la pintura, del proceso formativo y creativo del que estaba siendo parte,
siendo una invitación importante para el trabajo personal y la transformación desde la reflexión
individual.

•

Estructura

La formación se estructuró en cinco momentos: realización de pre-test donde se exploraron
conocimientos, percepciones, experiencias y habilidades previas, formación de 30 horas que incluyó la
realización de un taller de creación artística para la experimentación y vivencia del proceso creativo, la
aplicación práctica de proyecto con acompañamiento, jornada de evaluación y post-test para medir el
impacto de la formación.
La modalidad de la formación fue bajo el formato on-line. Se conformaron dos grupos, un grupo de
docentes y un grupo de líderes y lideresas comunitarias. Cada grupo se reunía en un aula virtual, de
forma simultánea, para realizar clases presenciales a través de internet, haciendo uso de la plataforma
zoom, en sesiones diferenciadas: el grupo comunitario se reunía los días miércoles y el grupo docente
se reunía los días jueves.
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•

Contenidos

La formación Tejiendo Hilos de emociones, paz y arte, se estructuro en tres módulos, en dos de ellos
se brindaron contenidos específicos que se detallan en la tabla #02.
Tabla 2. Contenidos de la formación Tejiendo hilos de emociones, paz y arte.
Módulo

Contenidos

Modalidad formativa

Módulo I: Educación

Se desarrollaron conceptos clave (paz, violencia, conflicto), se

Modalidad formativa: online –

para la paz:

plantearon herramientas de intervención: la provención y el

cuatro sesiones, de dos horas de

contenidos y

abordaje del conflicto.

duración cada una.

metodologías.

Total: 8 horas

Módulo II: Tejiendo

Se estructura en cuatro fases:

Modalidad formativa: online – 6

hilos de emociones

1.

Sensibilización (cultura de paz, escucha y respiración

sesiones, de dos horas de

paz y arte.

consciente, mindfulness, mirada compasiva, arte-terapia,

duración cada una. Total 12

Metodología

música y paz).

horas + 4 horas de taller creativo.

Motivación (actividades de preparación para el proceso

Total: 16 horas

utilizada para la

2.

formación.

creativo, antecedentes arpilleras, experiencias nacionales e
internacionales, impacto psicosocial)
3.

Creación de una arpillera colectiva y otras producciones
artísticas. Durante este módulo se realizó un taller virtual
con todo el grupo participante de creación artística, el
"Encuentro de Narrativas Textiles “Retazos de resiliencia:
Tejiendo hilos de emociones, en contexto pandemia”, de un
total de 4 horas de duración.

4.

Proyección social (actividades para compartir: exposición y
difusión de la experiencia en el entorno).

Módulo III:

Docentes y líderes comunitarios llevaron a la práctica los

Modalidad: acompañamiento y

Aplicación práctica

aprendizajes adquiridos, a través de la realización de un proyecto

supervisión online durante todo el

en el

práctico haciendo uso de la metodología Tejiendo hilos de

proceso

aula/comunidad.

emociones en sus entornos de trabajo, con el acompañamiento de

electrónico y comunicaciones vía

las formadoras. Con el fin de reforzar los proyectos y de generar

whatsapp). Durante este módulo

un mayor impacto, se decidió que de la formación participarán

se realizaron dos sesiones con el

hasta dos personas de una misma institución, para que pudiesen

grupo: sesión de supervisión y

apoyarse en el diseño, planificación e implementación de los

seguimiento de los proyectos y

proyectos. También se propuso el intercambio entre docentes y

sesión de evaluación final del

líderes de un mismo territorio; así como el intercambio entre

proyecto.

alumnado hondureño y catalán (cartas, fotos, llamadas, vídeos).

Total: 6 horas.

a

través

de

correo
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CAPÍTULO 3: La propuesta de evaluación del proyecto “Tejiendo hilos de
emociones, paz y arte”
El problemas que nos planteamos para realizar esta investigación sobre la metodología "Tejiendo hilos
de emociones" como una herramienta creativa para trabajar por la mejora de la convivencia tanto en
ámbitos educativos como comunitarios es la siguiente: ¿Es posible introducir la educación para la paz
en espacios educativos y comunitarios haciendo uso del arte, la creatividad y de experiencias de
aprendizaje significativas que nos permitan afrontar los conflictos de forma constructiva, utilizando
para ello medios virtuales con la participación de personas en contextos diferentes?
La investigación sobre el proceso formativo "Tejiendo hilos de emociones, paz y arte" tiene como
objetivo conocer el impacto que tiene esta metodología en profesionales del ámbito educativo y
comunitario para dotarles de conocimientos y herramientas que les permitan trabajar en sus espacios
de acción por una convivencia pacífica haciendo uso de lenguajes artísticos y de los contenidos propios
de la educación para la paz.
La hipótesis para creer que la formación “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte” puede contribuir a
la cultura de paz influyendo en uno de sus pilares, tejer relaciones no violentas entre las personas y
comunidades, es que esta formación impulsa una metodología socioafectiva capaz de facilitar el
aprendizaje de habilidades de paz, como la provención y la gestión positiva de los conflictos, al mismo
tiempo que ayuda a las comunidades a desarrollar estrategias pertinentes para tejer redes de apoyo y
cuidado mutuo.
Figura 4. Algunos componentes de la educación para la paz.

Jares, X. (1999)
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SUJETOS Y MÉTODO
Ámbito, población y periodo de estudio
El ámbito de estudio es la provincia de Barcelona, el territorio Milho-verde zona rural de Brasil, la ciudad
de Santiago - Región Metropolitana en Chile, la ciudad de Bogotá en Colombia, el departamento de La
Paz, zona rural y el departamento de Francisco Morazán (principalmente la ciudad de Tegucigalpa,
capital del país), zona urbana de Honduras.
La población participante estaba conformada por 40 profesionales del ámbito educativo y comunitario,
con edades comprendidas entre los 23 y 58 años, con procedencia de cinco países diferentes. En el
capítulo 4 se detalla las características de las personas participantes.
Tabla 3. Procedencia y ámbito profesional de las y los participantes.
Procedencia
Barcelona
Honduras
Brasil
Chile
Colombia

Ámbito educativo
11 docentes
11 docentes

Ámbito comunitario
5 líderes comunitarias
10 líderes comunitarias
1 líder comunitaria
1 líder comunitaria
1 líder comunitaria
TOTAL PARTICIPANTES

Total
16
21
1
1
1
40

Tanto el pre-test como el post-test fueron auto-administrados. El pre-test se publicó el día 08 de enero
de 2021 y fue realizado por el grupo previo a dar inicio a la formación los días 13 y 14 de enero. El posttest se publicó el día 08 de junio de 2021, posterior a la sesión de cierre y evaluación del día 12 de junio.
Los instrumentos se publicaron en el classroom correspondiente a la formación. También fue enviado
directamente a cada participante a través de correo electrónico.
En el apartado siguiente “instrumentos utilizados” se detalla la estructura de ambos test, así como los
otros medios utilizados para la evaluación de la intervención: pulsación del grado de satisfacción entre
sesiones y sesión de evaluación colectiva. Ver anexos # 1, 2 y 3 para conocer a detalle los instrumentos.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
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Se realizó un estudio de intervención antes-después (pre-test y post-test). Haciendo uso de dos
formularios semi-estructurados. Con ambos instrumentos se exploraron los siguientes componentes:
conocimientos, percepciones, experiencias y habilidades. El pos-test exploro una categoría adicional
denominada proyectos realizados.
En las categorías “conocimientos” y “percepciones” se utilizaron los mismos ítems para ambos
instrumentos, con la diferencia de que en el post-test se añadió un ítem extra en cada categoría del postest para ahondar en conocimientos específicos que se brindaron en la formación y en cambios o
modificación de las percepciones.
Las categorías “experiencias” y “habilidades” presentaron ítems diferentes, en el pre-test se orientaron
a explorar experiencias y habilidades previas a la formación, y en el post-test se exploró el impacto de
la formación en dichas categorías.
Además, durante todo el proceso de formación, las y los participantes valoraban cada sesión recibida
a través de pequeñas dinámicas que permitían pulsar el grado de satisfacción de las personas
participantes.
Adicionalmente, se realizó una sesión de evaluación colectiva con la participación del gran grupo
(docentes y personas líderes comunitarias de Cataluña y Latinoamérica).
Se utilizaron algunas de las preguntas que se plantearon en el post-test, es decir sobre las que ya habían
reflexionado de forma individual, y con esta puesta en común se generó un intercambio entre el grupo.
Se invitó a reflexionar desde tres aspectos: cambios en la mirada y práctica pedagógica para tomar
consciencia de los aprendizajes adquiridos, el impacto generado con la realización de la arpillera como
una herramienta de transformación personal y la transferencia de los aprendizajes de esta formación
para con sus entornos.
Se utilizó el debate en pequeño grupo, recogiendo las ideas principales en una pizarra digital para
posteriormente compartir con todo el grupo. En el anexo #3 se comparte el guion metodológico utilizado
para esta sesión.
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ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
El cuestionario pre-test se realizó a partir del documento de planificación de la formación “Tejiendo
hilos de emociones desde la cultura de paz y el arte (TFE Paz y arte) elaborado por las coordinadoras
de la formación Marina Caireta y Neus Bartrolí.
El cuestionario post-test que inicialmente sería el mismo que el pre-test, se modificó con base en los
contenidos y experiencias trabajados a lo largo de todo el proceso de formación, con la finalidad de
obtener información más específica sobre el impacto del proceso.
El cuestionario fue individual y auto administrado. Se solicitó a las personas participantes que
incluyeran su nombre, edad, género y la escuela/organización a la que pertenecían. Con ambos
instrumentos se exploraron los cuatro componentes previstos: conocimientos, percepciones,
experiencias y habilidades

•

Conocimientos:

Para explorar la categoría “conocimientos” se utilizaron un total de ocho preguntas de respuesta
cerrada de selección única en el pre-test y las mismas ocho preguntas, más una pregunta adicional de
respuesta cerrada de selección múltiple en el post-test. Los conocimientos que se exploraron en esta
categoría estaban relacionados a los diferentes tipos de violencia, y tipos de paz, al conflicto, educación
para la paz, la cultura de paz y la provención. El ítem adicional exploraba conocimientos específicos en
torno a la provención. (Ver cuestionario pre-test en anexo #1 y cuestionario post-test en anexo #2).

•

Percepciones

En la categoría “percepciones” se incluyeron tres ítems, dos de ellos se presentaron tanto en el pre-test
como en el post-test y con ellos se exploró la idea del arte como medio para la transformación social y
la posibilidad de conectar emocionalmente o no, cuando se utilizan medios digitales para una
formación. El ítem que vario en el pre-test exploraba la información de la que disponía el grupo en torno
a persona u organizaciones involucradas en proyectos de construcción de paz. Por otro lado, en el posttest se incluyó un ítem con el que se exploró la percepción del grupo en torno a la formación TFEPA
como un espacio de conexión y vinculación emocional. Las preguntas en ambos instrumentos eran de
respuesta única del tipo si/no y que debían argumentar en un párrafo siguiente. (Ver cuestionario pretest en anexo #1 y cuestionario post-test en anexo #2).
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•

Experiencias

La categoría “experiencias” en el cuestionario pre-test estaba conformada por tres preguntas del tipo
de respuesta si/no con opciones de selección múltiple, y que debían argumentar en un párrafo a
continuación.
Las experiencias sobre las que se indagó estaban relacionadas con la implementación de proyectos por
parte de las y los participantes que fomentaron el intercambio cultural y entre la escuela-comunidad,
la resiliencia, el empoderamiento, la conexión emocional y la construcción y fortalecimientos del tejido
social. Así como la utilización de actividades para promover la comunicación no violenta, las prácticas
restaurativas, gestión emocional, las técnicas de relajación, y actividades de sensibilización y
motivación para favorecer cambios a nivel personal y social.
También se exploró la utilización de diversos lenguajes artísticos para el desarrollo de actividades en el
entorno de trabajo. Para esta categoría, en el post-test se incluyeron siete ítems, dos de preguntas del
tipo de respuesta de valoración con escala de medida de excelente a mala, dos preguntas del tipo de
respuesta si/no que debían ser argumentadas, y tres ítems de preguntas con respuesta argumentativa
en un párrafo.
Se exploró el nivel de satisfacción del grupo con la formación, la metodología y las herramientas
brindadas en el proceso, así como el nivel de empoderamiento del grupo. (Ver cuestionario pre-test en
anexo #1 y cuestionario post-test en anexo #2).

•

Habilidades

La categoría “habilidades” en el pre-test constaba de una única pregunta donde se exploraba la
capacidad de comunicar o difundir proyectos por parte del grupo. Se realizó una pregunta de respuesta
abierta argumentativa.
En el post-test se exploró los elementos sobre los que se sienten capaz de trabajar en su entorno, a raíz
de esta formación: prácticas restaurativas, empoderamiento, Comunicación no violenta, gestión
emocional, empoderamiento del grupo, resiliencia, técnicas de relajación, fortalecimiento del tejido
social; a través de un ítem de pregunta del tipo de respuesta si/no con la opción de seleccionar varias
opciones entre diferentes habilidades. (Ver cuestionario pre-test en anexo #1 y cuestionario post-test
en anexo #2).

29

Sistematización y evaluación de la experiencia formativa “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte” desarrollado con personas docentes y

líderes comunitarias de Cataluña y Latinoamérica (Honduras, Chile, Brasil y Colombia).

•

Proyectos realizados

La última categoría “proyectos realizados” estaba conformada por 21 ítems: cuatro donde se medían
grados de satisfacción sobre la metodología implementada en su proyecto utilizando la escala de
excelente a mala, o la opción de proyecto aún no realizado.
Se presentaron diez ítems del tipo de pregunta con respuesta de selección única o múltiple para
recolectar información cuantitativa concreta de cada proyecto: número de arpilleras realizadas,
número de participantes en su proyecto, grupos de edad, sexo, temas expresados en las arpilleras,
número de actividades realizadas, lenguajes artísticos utilizados, tipos de intercambios propiciados con
su proyecto.
Finalmente se incluyeron siete ítems de preguntas del tipo de respuesta argumentativa en un párrafo
para explorar las actividades que realizaron con ejemplos concretos, reacciones del grupo donde
implementaron su proyecto, dificultades, aciertos y cambios que surgieron en el proceso, adquisición
de habilidades de la persona facilitadora y cambios en su mirada pedagógica, así como
recomendaciones y sugerencias para mejorar el proceso de formación TFEPA. (Ver cuestionario posttest en anexo #2).
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CAPÍTULO 4: Resultados de la evaluación del proyecto “Tejiendo hilos
de emociones, paz y arte”
Se realizó un estudio de intervención antes-después (pre-test/pos-test) sin grupo control, los resultados
obtenidos a partir de estos cuestionarios se presentan a continuación.

•

Características sociodemográficas

Participaron un total de 38 personas profesionales en el pre-test y 32 en el post-test del ámbito
educativo y comunitario de organizaciones de Cataluña y Latinoamérica. Las características
sociodemográficas de las personas participantes se resumen así: 89.5% de participantes se
identificaron como mujeres y 10.5% como hombres. Con relación a su lugar de procedencia el 56.3%
de participantes de Honduras, 31.2% de Cataluña, 6.3% de Brasil, 3.1% de Colombia y 3.1% de Chile.
Con edades comprendidas entre los 23 y 58 años. Se resumen estas características en los siguientes
gráficos:

Gráfico 1. Lugar de procedencia
6%

Gráfico 2. Ámbito de trabajo

3% 3%
Honduras
Cataluña

36%

Educativo

Brasil

31%

57%

Chile

64%

Comunitario

Colombia

Gráfico 4. Grupo de edad

Gráfico 3. Sexo
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24%

24%

De 30 a 39 años
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90%

De 20 a 29 años

21%
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Se exponen a continuación los resultados obtenidos en el pre-test y en el post-test según cada una de
las categorías exploradas: conocimientos, percepciones, experiencias, habilidades y proyectos
realizados. Para conocer a detalle la estructura del instrumento, ver la sección “estructura del
cuestionario” en el capítulo 3. Las preguntas contenidas en ambos cuestionarios se exponen en los
anexos de este documento (pre-test en el anexo #01 y post-test en el anexo #02).

•

Conocimientos:

En esta categoría se observa una mejoría en las respuestas obtenidas en el post-test lo que
demuestra que el proceso formativo “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte” ha contribuido en la
mejora de los conocimientos de las y los participantes en cuanto a contenidos de la educación para
la paz. En el pre-test la media de respuestas acertadas fue de 4/8 puntos (50%), en cambio en el
post-test fue de 7/9 puntos (77%). Se observa un incremento positivo de las respuestas en un 22%.

Gráfico 5. Pre-test: categoría conocimientos.

En el pre-test las preguntas que se fallaron con mayor frecuencia (menos de un 50% de respuestas
correctas) fueron aquellas que se relacionaban con la identificación de los términos: paz negativa (34,
2%), paz positiva (31,6%) y provención (26,3%). Por otro lado, las preguntas con mayor índice de
aciertos fueron las relacionadas a: conflicto (89,5%), cultura de paz (68,4%) y violencia cultural
(60,5%).
Gráfico 6. Post-test: categoría conocimientos.
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En 100% (7/7) de los ítems sobre conocimientos específicos de los contenidos de la formación
“Tejiendo hilos de emociones”, se observa una mejora en el post-test. Destaca el incremento de
aciertos en el post-test para la identificación del concepto “paz negativa” y “provención” con fallas
significativas durante el pre-test.
Gráfico 7. Comparación de las respuestas sobre conocimientos pre y pos
test.
Provención
Conflicto
Paz Positiva
Paz Negativa
Violencia Cultural
Violencia Estructural
Violencia Directa
0%

20%

40%

Violencia

Violencia

Violencia

Paz

Directa

Estructural

Cultural

Negativa

Post-test

97%

91%

91%

72%

91%

94%

94%

Pre-test

53%

58%

61%

34%

32%

90%

26%

•

60%

80%

100%

Paz Positiva Conflicto

120%
Provención

Percepciones:

En esta categoría se exploró las ideas preconcebidas de las y los participantes sobre la potencialidad
del arte como medio para la transformación, así como la posibilidad de conectar emocionalmente en
entornos virtuales. En el post-test se indago en cómo vivenciaron la formación TFEPA. En el pre-test,
el 94,7% coincidía en que el arte puede utilizarse como medio para la transformación social, en cambio
en el post-test fue el 100%. El 100% de las personas participantes considero que la formación TFEPA
fue un espacio donde conectaron emocionalmente.
Gráfico 8. Pre-test: Percepción de
conexión emocional en entornos
virtuales
5%

Grafico 9. Post-test: Percepción de
conexión emocional en entornos
virtuales
0%

Es posible
95%

No es posible

Es posible
100%

No es posible

Algunos de los comentarios de las personas participantes, sobre los elementos que hicieron posible la
conexión emocional en la formación TFEPA, se presentan en la tabla #04.
Tabla 4.Elementos favorecedores de conexión emocional en la formación TFEPA, según participantes.
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A mí, lo que me ha conectado al
grupo fue la lucha por un vivir en
paz. Todos dicen construir algo
para mejorar su entorno hacia la
cooperación. Además,
compartimos valores similares
(vivir en la naturaleza, caminar
sin zapatos sintiendo la tierra,
reuniones de proyecto con
mucha comida, las músicas,
fiestas) y dolores similares (los
tres tipos de violencia, nuestras
luchas por reconocimiento) ...
me veo en Honduras, en Chile,
en Uruguay, en Ecuador, en
Colombia, en El Salvador...
El manejo del grupo de las
facilitadoras, las actividades
colaborativas, la diversidad de
actividades didácticas, la calidad
de los materiales y recursos
facilitados, el clima de confianza,
respeto y aprecio que se impulsó.

•

Se realizaron varios ejercicios que
ayudaron a conectar
emocionalmente: ejercicios con
grupos reducidos donde
comunicarnos y escucharnos,
espacios para reflexión después de
alguna diapositiva o explicación, el
involucrarnos en esa conexión
emocional a través de dinámicas de
conocimiento o cooperativas, etc.
También fue muy importante el rol de
las facilitadoras; personas
empáticas, conciliadoras, implicadas
y comprometidas, personas que en
todo momento fueron capaces de
generar un clima de paz y confianza
en las sesiones.
- Rondas de cómo estás o dinámicas
iniciales de centramiento.
- Los tiempos de introspección
personal y individual: con la música,
la relajación, la expresión plástica y
corporal
- Los tiempos de escucha y expresión
emocional. En el gran grupo y en
pequeño.
- Compartir vivencias personales y
dar espacio para expresar y permitir
los silencios como manera de
sostener e integrar nuestras
vulnerabilidades

Excelente
planificación de
actividades,
preparación de las
facilitadoras, Temas
interesantes,
excelente
motivación, y la
integración que
propiciaron entre los
participantes de
ambos países, hubo
integración, una
gran experiencia,
única.

-Las
experiencias
compartidas.
-Análisis de
diferentes
contextos.
-Ejercicios de
liberación.
-La música.
-El Tejer con hilo
las emociones.

La posibilidad de
conversar en círculo
y así ir compartiendo
y conociendo el
despliegue de cada
proyecto, junto al
contexto territorial y
comunitario de cada
compañera

La oportunidad
de ser
multicultural, y
conocer como
visualizan
problemáticas
sociales de
diferentes
perspectivas.

Experiencias:

En el pre-test se exploró las experiencias que las y los participantes habían tenido previo a la formación
en cuanto a participación en proyectos donde se fomentará el intercambio cultural, el intercambio entre
escuela-comunidad, la resiliencia, el empoderamiento, la conexión emocional y la construcción y
fortalecimiento del tejido social, ya que todos estos elementos serían promovidos a través de la
formación TFEPA.
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Gráfico 10. Experiencias previas del grupo promoviendo proyectos de:
80%

Grado de experiencia

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Intercambio

Intercambio

cultural

escuela-

Resiliencia

Empoderamiento

comunidad

Conexión

Fortalecimiento

emocional

del tejido social

Sí

58%

71%

39%

47%

68%

53%

No

42%

32%

61%

53%

32%

47%

También se midió la experiencia en utilización de herramientas o actividades en sus entornos de trabajo
que tuvieran como finalidad favorecer la CNV, promover las prácticas restaurativas, favorecer el
acompañamiento en la gestión de emociones y la utilización de técnicas de relajación, así como la
utilización de actividades de sensibilización y motivación para favorecer cambios a nivel personal que
contribuyan con la transformación social.
Gráfico 11. Experiencias previas del grupo realizando actividades de:

Grado de experiencia

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Técnicas de

Comunicación

Prácticas

Gestión

Técnicas de

noviolenta

Restaurativas

emocional

relajación

Sí

84%

58%

73%

71%

71%

74%

No

16%

45%

24%

29%

29%

26%

sensibilizació
n

Técnicas de
motivación

Se exploró en esta categoría la experiencia previa en la utilización de diversos lenguajes artísticos por
parte de las personas participantes para el desarrollo de actividades en sus entornos de trabajo. Este
grado de experiencia se representa en el gráfico #12.
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Grado de experiencia

Gráfico 12. Experiencias previas del grupo utilizando lenguajes
artísticos:
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Sí

82%
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74%
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No

18%
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79%
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Por otro lado, en el pos-test se midió el grado de satisfacción de las personas participantes en torno a
la formación, la metodología y las herramientas brindadas en el proceso, así como el nivel de
empoderamiento del grupo.
Se exploró como vivenció el grupo, la oportunidad de
realizar intercambios con personas de otras culturas que se
encuentran

realizando

sus

proyectos

en

contextos

diferentes. El grado de satisfacción se muestra en el gráfico

Gráfico 13. Proyecto TFEPA
como experiencia de
intercambio cultural
9%

Excelente

#13 y en la tabla #05 se comparten comentarios del grupo

Buena

sobre este aspecto.
91%

Regular

Tabla 5. TFEPA como experiencia de intercambio cultura según participantes.
“La experiencia fue fantástica
porque entre otras cosas generó en
mí consciencia; otra visión de la
realidad del mundo. Pude conocer
otras culturas, otros valores, otras
formas de educar y en definitiva,
pude valorar como quizás jamás lo
había hecho con tanta consciencia
"mis riquezas". Creo que la técnica
de la arpillera es un proceso
generoso, un proceso de paz, de
elevar consciencias, un acto de
amor. Me ha enseñado otras
maneras de hacer y de ver la vida,
me ha dado herramientas que
desconocía que tenía. Me ha
ayudado en mi trabajo y creo que
con esta formación he podido ayudar
a otros también.

“Por la naturaleza de esta
experiencia formativa, la
atmósfera que se generó, la
posibilidad de conocer
compartir con personas de una
cultura diferente a la mía, la
calidez de las facilitadoras, la
oportunidad de implementar el
proceso desde mis
posibilidades, asesorándome
de manera amable y flexible
pero firme, otros”.

“La formación me ha dado oxígeno, me ha
reconectado con lo que sueño yo trabajando en
la educación formal. Y mis compañeras de
Honduras me han triado de nuevo a la
conexión con lo esencial, ancestral y del alma.
La metodología que planteáis me hace
sentirme que formo parte de un todo y ahí el
intercambio es inherente. Porque siempre ha
sido como me he planteado mi propia vida
personal y profesional siempre intentado
incorporar cuerpo, mente y alma”.
“Los momentos en pequeño grupo o parejas
han propiciado muchísimo este intercambio ya
que nos ha permitido hablar del tema que
debatíamos conjuntamente y además de otros
temas culturales y organizativos de nuestro
interés”.
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“Para mí fue muy valioso escuchar
los puntos de vista, historias,
reflexiones y contextos que a través
de los ejercicios tareas, propuestas y
proyectos pude vislumbrar de los
compañeros y compañeras de
diferentes lugares del mundo. De
haberse podido un encuentro final
en la presencialidad, creo que
hubiéramos podido interactuar a
profundidad, sin embargo, fue
hermoso ver todo lo que nos
conectaba. Es lindo saber que en
tantos lugares diferentes y contextos
hay personas trabajando por
construir cultura de paz”.

“Fue muy transformadora,
siento que me entrego muchas
herramientas para llevar a cabo
actividades con grupos de
personas, para poder compartir
la técnica de la arpillera,
conocí otras realidades, de
otras mujeres en otros lugares
del mundo, queriendo hacer
transformación para un mundo
mejor, más justo y eso es muy
esperanzador”.

El grado de satisfacción de la experiencia como
posibilidad de intercambio entre profesionales
de diferentes ámbitos se refleja en la gráfica

“Personalmente he aprendido mucho. En los
proyectos e intervenciones, hemos podido vivir
un poco el día a día de otras culturas. Muy
enriquecedor. También por parte de los niños
se ha abierto un gran interés, sobre todo por
Honduras y el contexto que viven los niños y
niñas con los que hemos contactado”.
“Agradezco mucho la posibilidad de haber
compartido con compañeras de territorios
diferentes y diversos y en especial conocer a
las compañeras de honduras junto a sus luchas
y resistencias que me eran absolutamente
desconocidas”.

Gráfico 14. TFEPA como experiencia de
intercambio entre docentes y personas
líderes comunitarias

#14. Algunas de las opiniones de las y los
participantes, en cuanto a este aspecto se

Excelente
16%

Buena

comparten en la tabla #06.

Regular
84%

Tabla

6.

TFEPA

como

experiencia

Mala

de

intercambio profesional según participantes.
“Porque pienso que el
intercambio, tratar opiniones
distintas, confrontar ideas y
conocer otras realidades es
síntoma inequívoco de madurez y
crecimiento personal y laboral”.

“Esta formación no tendría sentido sin este
intercambio necesario de experiencias y
vivencias. He podido compartir opiniones,
he escuchado historias (muchas y algunas
muy duras), he encontrado sonrisas y
complicidad... De todo este intercambio
me llevo muchísimo aprendizaje. También
me ha ayudado a relativizar aspectos del
día a día en mi trabajo gracias a las
herramientas y recursos que se me ha
ofrecido y también he compartido”.

Los docentes y los líderes
comunitarios juegan un papel
protagónico en la sociedad,
unos formando a los niños y
jóvenes en las aulas y los
otros, influyendo en las
decisiones colectivas. La
buena formación y la efectiva
comunicación de ambos
actores contribuye a mejorar
su labor. Conjuntando sus
ideas y su trabajo la sociedad
marchará en armonía.

“Me pareció muy inspirador
conocer como cada participante
desplegó su proyecto desde la
metodología en sus contextos y
territorios, insumiéndolo desde su
propia historia, memoria y
motivaciones.”.

“Una experiencia que
me dejó mucho
aprendizaje, siempre
hubo apertura,
hermandad, deseo de
compartir confianza,
comunicación.”.

“Porque somos
complementarios en la
educación de las personas de
nuestras organizaciones con
las que trabajamos, y somos
responsables de fortalecer los
valores de convivencia social,
respecto a leyes y derechos
humanos”.

“Permite
conocer las
diferentes
acciones que se
están realizando
en diferentes
lugares. Nos
conecta y nos
apropia de un
sentimiento de
pertenencia”.
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En el aspecto de empoderamiento, se indago sobre si las personas participantes se sienten capaces de
ser agentes de paz en sus territorios. A lo que el 93,8% de las personas contestaron afirmativamente,
tal como se refleja en el gráfico #15. Algunos de
los argumentos brindados se reflejan en la tabla
#07, de la siguiente página.

Gráfico 15. TFEPA como
experiencia de empoderamiento
para ser agentes de paz.
6%

Excelente
Buena
94%

Regular
Mala

Tabla

7.

TFEPA

como

experiencia

de

empoderamiento en construcción de paz según participantes.
“Para el curso que viene queremos
que participen más clases en el
proyecto y sobre todo también
realizarlo en el espacio de
mediodía. También sería muy
interesante hacerlo desde el aula
socioeducativa. En el museo
esperamos tener proyección no
solo a nivel del pueblo de Avinyó,
sino de alrededor. Con perspectiva
a otros cursos se puede empoderar
a escuelas de alrededor y hacer
trabajo entre escuelas”.
“Me ha dado herramientas y
otorgado capacidades para tener
otra visión del conflicto, no juzgar,
capacidad de escucha y atención,
resiliencia, empatía y ser
proactivo”.

“Me falta mucho por
aprender. Pero ahora
tengo las herramientas y
más conciencia que no
sólo es preocuparme por
mi paz interior, sino
ayudar a que otros luchen
por tenerla, de una
manera pacífica,
escucharlos más, darles
opciones, la menor
oportunidad la
aprovechar”.
“Si, porque me ha
entregado contenidos y
herramientas que
permiten reforzar el tejido
colectivo y desplegar un
quehacer comunitario
más sano y fuerte”.

“A adquirir
responsabilidad de
mi papel de
promotora de la paz
en los medios donde
me desenvuelvo
(implementar de
manera consciente
los conocimientos
adquiridos)”.

“He adquirido herramientas y
recursos para la provención y
con estas herramientas he
podido trabajar con alumnos y
alumnas. No me siento una
"ignorante" en cultura de paz,
creo que soy capaz de afrontar
cuestiones que quizás antes me
veía incapaz”.

“M'ha donat
coneixements nous,
m'ha fet posar la pau
al centre de la meva
pràctica vital i
professional”.

“De nuevas herramientas para
luchar contra las distintas
formas de violencia.
Cambio de actitud y de
compromiso para que sea
efectiva la armonía y la paz
dentro de los diferentes
ámbitos, que familiar,
organizativa y social,
adaptándolo a nuestro territorio
y cultura”.

En cuanto a las nuevas prácticas de paz que las y los participantes se sienten capaces de impulsar,
compartimos algunos de los comentarios en la tabla #08:
Tabla 8. Ejemplos de las nuevas prácticas que las y los participantes podrían impulsar.
“Me gustaría mucho compartir
círculos de costura y paz con las
diferentes organizaciones del
territorio, compartiendo un
espacio de reconexión poética a
través del arte y también
compartir una especie de "kit de
herramientas" de contenidos de
cultura de paz que con las cuales
las comunidades puedan
fortalecer su quehacer y
alquimizar los posibles conflictos

“Seminari-taller per
empoderar als
equips d'espai
migdia de diferents
centres. Sempre des
de la singularitat i la
seva experiència per
tal de que sigui útil”.

“Quiero seguir
trabajando con
migrantes y
generar espacios
de diálogos y
creación de
arpilleras con
mujeres y niños,
niñas y
adolescentes
venezolanos y
colombianos, en

“Uno de los aspectos que me ha enseñado
está formación es que he de estar muy
pendiente de observar las necesidades de
cada grupo, de cada niño/a.
La verdad, que ahora mismo me siento
capaz de mucho. Tengo la gran suerte de
trabajar en un centro donde trabajamos en
equipo, tengo la intención de seguir
formándome, así que, como se ha dicho
mucho en el curso, es imparable”.
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que tienden a debilitar el
quehacer colectivo”.

“Consciencia y
autoconocimiento.
Mirar los conflictos como retos u
oportunidades.
La empatía.
Respeto por la diversidad.
Educación con valores.
Expresar los sentimientos.
Atención y cuidado de otros”.

“Pienso que si
puedo transmitir el
respeto hacia uno
mismo podré
conseguir que se
proyecte el respeto
hacia los demás.
Comenzar por
pequeños objetivos
como la escucha
activa y aceptar lo
distinto”.

pro de la
interculturalidad,
el apoyo mutuo y
la solidaridad”.
“Generar
espacios donde
los jóvenes del
instituto sean los
agentes,
creadores,
mediadores
artísticos de su
pueblo”.

“Muchas... Ejercicios de relajación antes de
empezar una actividad, dinámicas que
ayuden a romper el hielo, generar un
ambiente o clima de confianza en el
espacio, crear espacios de diálogo no como
una acción reparadora puntual, sino como
una herramienta diaria para la provención.
Me veo capaz de impulsar nuevas acciones
relacionadas con el mundo del arte;
actividades y dinámicas motivadoras,
divertidas y a la vez reparadoras”.

Al explorar las actividades que las y los participantes realizarían para potenciar y hacer sinergias en
favor de iniciativas de paz con otras comunidades o escuelas, han expresado los comentarios expuestos
en la tabla #09:

Tabla 9. Intercambios e iniciativas de paz que impulsarían las y los participantes.
“Explicant la proposta a
diferents equips directius
dels centres on treballem
per crear una línia
pedagògica entorn a la
cultura de la Pau espai
lectiu-espai migdia...i
através de projectes com
"implicat" i amb mirada
360º amb els quals
treballem amb xarxa amb
diferents entitats i
col·lectius”.

“Proyecto
compartido con
escuelas de otras
ciudades, otros
países, implicación
de las familias,
personas con
deficiencia cognitiva
y residencia de
mayores”.

“Creo que en la medida que
registramos el proyecto y lo
sistematizamos, que fue lo
que tuvimos que hacer para
nuestra presentación final,
o trabajar en la proyección
social sirve para dar a
conocer a otras
comunidades lo que se está
haciendo y de esta manera
articular redes”.

“Con la dirección y
las docentes de mi
centro que les he ido
contando el proceso
y tienen ganas de
trabajar en esta
dirección. Con las
compañeras de la
formación. Con el
ayuntamiento del
pueblo. Colaborando
con la Escuela de
Cultura de Paz”.

“Penso que en certa
manera ja ho estic fent
perquè estic oferint tallers
d'educació per la pau i
ceràmica en tallers,
espais... el meu objectiu
és que de cara al curs
vinent pugui intervenir de
forma directa a les aules.
Al Pallars ja hi ha hagut
algunes escoles rurals que
m'han dit que estan
interessades. Vaig fer una
xerrada sobre educació
emocional i pau a la UAB a
una de les classes
d'educació infantil i social
que. va agradar molt...
tinc ganes de seguir
expandint el mètode.”.
“La mejor manera de
potenciar y hacer
sinergias con iniciativas es
compartiendo vivencias y
experiencias. Enseñar a
otros otras realidades, tu
proceso, tu acción, tu
resultado. Exponer tus
ideas con el fin de
llevarlas más allá de tu
comunidad, invitar a otros
a realizarlas también y
poder compartir lo vivido.
Hoy en día las

“Actualmente nuestra
comunidad se está
vinculando con las iniciativas
del Proyecto Flor e Ser y el
Quilombo Ausente Feliz,
estamos en la etapa de
acercarnos y la idea es poder
compartir círculos
prontamente con ambas
comunidades, además de
impulsar en el pueblo
iniciativas desde la arpillera
por la defensa del agua del
territorio que actualmente se
encuentra amenazada”.

“Haciendo efecto
multiplicador, compartiendo
esta experiencia,
conocimientos y herramientas
adquiridas en otros centros
educativos o al personal
docente, para que ellos lo
pongan en práctica con sus
educandos y con las fuerzas
vivas de la comunidad”.
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herramientas digitales
pueden ser un canal
maravilloso para facilitar
este trabajo”.

En esta categoría se exploró si las personas participantes consideran que el arte textil es una buena
herramienta para trabajar en sus aulas/comunidades, ya que fue el lenguaje artístico de las arpilleras,
el hilo conductor de esta formación a través del cual
se puso en práctica los contenidos y herramientas
adquiridos para trabajar por la paz y en favor de la
transformación individual y colectiva. El 100% del
grupo contestó afirmativamente a la interrogante

Gráfico 16. ¿Consideras que el arte
textil es una buena herramientas
para trabajar en el aula/
comunidad?.
0%
Sí

planteada. Los argumentos se comparten en la tabla
100%

#10.

No

Tabla 10. Percepción del arte textil como herramienta de trabajo en el aula/comunidad de las personas
participantes.
“Es una herramienta
que ayuda a la
conexión para
trabajar los conceptos
desarrollados durante
el curso. Es una
"excusa", un puente,
un nexo de unión para
conectar y atraer en
este caso al alumno”.

“Permite generar
conexiones potentes
para reflexionar sobre
temas diversos,
fortalecer la expresión
emocional y en
especial la solidaridad,
la empatía y el respeto
para la construcción
colectiva, se tejen
arpilleras para la
reconstrucción del
tejido social”.

“Indudablemente.
Considero que cualquier
propuesta artística es
una herramienta de
transformación social,
pero ésta es especial y
única. Jamás oí hablar
de la arpillera y me
pareció que la técnica y
su historia eran ideales
para trabajar en el aula.
Creo que es una
actividad motivadora,
relajada, divertida,
cooperativa y
reparadora”.

“Con el arte textil
hemos llegado a
trabajar muchísimos
aspectos: motricidad
fina, cooperación,
relación con nuestro
grupo, con otras
generaciones, la
atención y
concentración, etc.
Para los niños fue algo
nuevo y muchos
familiares se

“Sí perquè a nivell
simbòlic teixeixes molt
més que una tela;
teixeixes sinèrgies i et
connecta amb tu
mateixa i això fa que
connectis amb els
altres”.

“Creo que el arte textil
es hermoso y versátil,
también económico y
fácil de manipular, los
materiales que se
utilizan siempre
podemos encontrarlos
en casa, podemos
manipularlo y al tacto es
muy agradable, (por
algo usamos ropita) y lo
que construyamos
quedara para siempre,

“- Genera atención plena en el
proceso de elaboración
- Crea un ambiente sin prisa pero
sin pausa y un dialogo entre las
manos tejedoras
- Conecta con sus antepasadas
mujeres tejedoras y las de los otros
- Es universal, en todas las casas y
culturas el tejer ha formado parte
de la cotidianidad del crear y cuidar
- Permite la visibilización de
muchas realidades. Poniendo las
experiencias personales y
colectivas al servicio de la creación
y expresión des de la sensibilidad
del tejer. Compartir el dolor de las
injusticias y sacar algo bello
siempre tiene un poder
reconciliador”.
“Me permiten en mi caso que niños
que quizás no tienen aún
herramientas verbales profundas,
puedan a través de una forma
lúdica, expresar sentimientos,
realidades personales de una forma
más libre”.
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mostraron
encantados de poder
ayudarlos”.

porque las telas se
conservan por tantos
años”.

Finalmente, se solicitó a las personas participantes que compartieran un ejemplo de cómo los
lenguajes artísticos (arpilleras, baile, música, etc.) y la metodología brindada en la formación TFEPA,
les han ayudado a la transformación de conflictos, en sus espacios de trabajo. En la tabla #10 se
exponen algunos de los ejemplos brindados por el grupo.

Tabla 11. Aplicabilidad de la metodología TFEPA para la transformación de conflictos según
participantes.
“A través del baile y la
música he conseguido
conectar mejor con mis
alumnos. Hemos
implementado más el uso
de la música relajante en las
actividades y la creación de
una playlist de ellos.
También decidimos crear
un saludo en la hora de
tutoría y por la mañana la
persona elegida por sorteo
era el encargado de ir
saludando a los
compañeros para crear
equipo-grupo consolidando
así el sentimiento de
pertenencia”.
“Durante el proyecto de
Localitzats, la gran mayoría
de los equipos han
conectado con la propuesta
implicándose y cooperando
entre ellos. Se ha dado un
ambiente de escucha activa
y la actividad del tejer ha
dado el espacio a que el
alumnado saliese de su rol,
arquetipo dentro del aula.
De manera natural ha ido
emergiendo la
comunicación activa y la
toma de decisiones des del
diálogo y los acuerdos”.

“En la sesión de
música y paz...
tuvimos oportunidad
de, en tiempo record,
desarrollar en
conjunto (aunque
desde la virtualidad)
de actividades lindas
de creación, expresión
corporal, canto, etc.”

“Sobretodo me ha
servido en la
gestión de grupo
de solucionar
egos, o conflictos
individuales, en
tareas de trabajo
artística
cooperativo”.

“Durante el período de matrícula
del año escolar, llego una mamá
culpando a su ex pareja del retiro
de la niña el año pasado y era justo
cuando veíamos el tema del
conflicto, le pedí unos minutos a
solas y le expliqué lo importante
que era mantener las buenas
relaciones, tratando con respeto,
educación y estima al padre de su
hija, por el bien de la niña, hicimos
ejercicios de relajación porque
andaba histérica, al final lloro
mucho y me sentí, muy bien, con
más tiempo quizá estaríamos
haciendo algo más”.

“La comunicación es
la herramienta con la
que conseguimos
armonizar los círculos
de tensión y malos
entendido con los
compañeros de la
organización.
Capacidad de
escuchar, informarnos
e interpretar las
opiniones de los
demás que están a
nuestro alrededor
dentro de la
organización,
aplicando la escalera
de provención”.

“Hay muchas
"recetas" que
hemos aprendido
en este curso, pero
por ejemplo el
círculo
restaurativo me ha
sido de gran ayuda
para poder hablar
todos de cómo
mejorar nuestra
relación e ir
trabajando los
conflictos que iban
ocurriendo”.

“No pude iniciar la arpillera
durante este curso, pero sí pude
realizar actividades que incluían la
danza y la creación artística como
el dibujo o las manualidades. Dicen
que la música amansa las fieras,
pero en mi caso, la música y la
danza me sorprendieron
gratamente cuando al finalizar una
sesión de sensibilización la danza
ayudó a cerrar la actividad de la
mejor manera posible. Pude ver a
niños y niñas introvertidos/das
danzando felices, dejándose llevar
y disfrutando del ambiente de
confianza generado en el espacio.
Otro ejemplo de transformación fue
cuando propusimos actividades
como pintar o hacer una pulsera, la
creatividad les ayudó a relajarse, a
cooperar, a ser cómplices de sus
experiencias, a disfrutar del
momento”.
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•

Habilidades:

En el post-test se exploró los elementos sobre los que se sienten capaz de trabajar en su entorno, a raíz
de

esta

formación:

prácticas

restaurativas,

empoderamiento,

CNV,

gestión

emocional,

empoderamiento del grupo, resiliencia, técnicas de relajación, fortalecimiento del tejido social; a través
de un ítem de pregunta del tipo de respuesta si/no con la opción de seleccionar varias opciones entre
diferentes habilidades.
En el gráfico 17 se puede observar que las y los participantes se sienten capaces de impulsar todas las
categorías propuestas, en más de un 80% de empoderamiento sobre cada capacidad, lo que indica que
la formación brinda herramientas que proporcionan mayor seguridad, contenidos y habilidades a
quienes participan del proceso.
Gráfico 17. Aspectos que se sienten capaces de impulsar a raíz de la
formación:
Grado de empoderamiento
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Construcció
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•
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Prácticas

Comunicació

restaurativas n no violenta

colectivo

Acompañam
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Resiliencia

Técnicas de
relajación

Prácticas de
construcción

emocional

de paz

Sí

91%

97%

84%

97%

97%

97%

84%

97%

No

9%

3%

16%

3%

3%

3%

16%

3%

Proyectos realizados:

En esta categoría se midió el grado de satisfacción
de las y los participantes respecto a la utilización y la
implementación de la metodología “Tejiendo hilos

Gráfico 18.Actividades de
sensibilización por proyecto

de emociones”, en sus espacios de trabajo.
18%

Esta metodología es procesual: se inicia realizando
actividades de sensibilización con el grupo, lo que

36%

46%

De 1 a 5
De 6 a 10
Más de 11

permite trabajar la provención y la cohesión grupal.
El número de actividades de sensibilización,
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realizadas por las personas participantes, dentro de sus prácticas con sus grupos, se reflejan en el
gráfico #18.
En la tabla #12 se presentan algunos comentarios de las y los participantes con respecto a su
experiencia implementado actividades de sensibilización con su grupo
Tabla 12. Testimonios de participantes implementando actividades de sensibilización.
“¿Quién soy yo?: Cadascú
es dibuixa i escriu en una
banda què li agrada veure,
escoltar, sentir i tocar i a
l'altra banda el que no li
agrada veure, escoltar,
sentir o tocar. Després es
posa en comú i molts
s'adonen de coses que no
els agrada amb els altres
però que ells fan, o entenen
més als seus companys...
Interessant!”

“Meditaciones guiadas /
improvisación corporal: La
meditación es central en
cada encuentro, como
punto de inicio del viaje de
cada circulo y también
como práctica previa a
cualquier ejercicio de
creación, es una práctica
de enraizamiento en si
misma o de preparación
para otra. Algunas son
prácticas de improvisación
corporal. La meditación es
guiada por mi voz con
compañía de instrumentos
ceremoniales o música
ritual”.

Posteriormente

se

“Resiliencia. Se
analizó un video de
la destrucción de la
tormenta ETA. Como
reconstruirnos en el
aspecto emocional,
la económico y
social. Ejercicios de
interiorización con
pequeños grupos.”

“Actividad de mis
tesoros ,trabajada
en la hora de
Educación
Emocional con el
EMO de la escuela y
el tutor”

realizan

actividades

“Cada taller l'hem
començat parlant de
com estem. RODA
DE CURES. Al
principi no deien
gran cosa. Vaig
pensar en explicar
en forma de joc, com
els tres cossos:
emocional, físic i
racional. Llavors
cada vegada ja
podien dir més coses
sobre com estaven
dels tres cossos.”

“- I TU, QUI ETS?
- I JO, QUI SÓC?
- ON MAP (mapeado de prejuicios y
privilegios en el espacio público) ( desde
lo emocional, personal, histórico,
cultural, económico y colectivo de la
ciudad)”

“Círculos restaurativos, Yo-Mensaje, música y danza, ejercicios
de respiración, dibujo (Zentangles, retrato amigo, mano inútil...),
manualidades (pulsera de la amistad), puzzle cooperativo (pieza
que nos identifica dentro del grupo), etc. Una de las actividades
que creo que me puedo ayudar más con el objetivo del proyecto
son los Círculos Restaurativos. En mi caso, busqué un espacio
abierto, tranquilo y donde ellos y ellas se sintieran cómodos. Les
invité a sentarse y expresar sus emociones (si querían). Traté de
explicarles ciertas pautas como el respeto ante el turno de
palabra, la tolerancia ante las opiniones que no eran afines a
ellos y ellas, y la escucha activa para tratar de comprender a la
otra persona. La magia surgió sola, de forma espontánea,
alumnos a los que les cuesta expresar sus opiniones y
emociones, participaron de forma activa sin miedo a ser
juzgados. Algunas reacciones fueron sorprendentes y las
sensaciones a nivel de grupo fueron muy positivas. Creo
firmemente que es una práctica reparadora y necesaria en las
aulas”.

de

motivación, a través de las cuales se acerca al

Gráfico 19. Actividades de
motivación por proyecto.
5%

grupo a la técnica textil de las arpilleras, sus
antecedentes y su utilización como herramienta
de lucha social desde la acción directa noviolenta,
en paralelo a estas actividades, se van realizando

De 1 a 5

27%

De 6 a 10
68%

Más de 11

actividades con contenido curricular, cuando se
implementa este proyecto en el ámbito educativo. El número de actividades de motivación, realizadas
por las personas participantes, dentro de sus prácticas con sus grupos, se reflejan en el gráfico #19.
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En la tabla #13 se presentan algunos comentarios de las y los participantes con respecto a su
experiencia implementado actividades de motivación con su grupo
Tabla 13. Testimonios de participantes implementando actividades de motivación.
“Visionado de vídeos, coser
títeres, hacer brazaletes,
analizar arpilleras, contacto
con la residencia para
hablar de la Guerra Civil...”.

“Fem una titella amb
un mitjó. Després
d'activitats de
sensibilització i
visualització de
vídeos comencem a
cosir per explicar
històries, en aquest
cas fent una titella.
És un pas previ a
l'arpillera on la
costura no ha de ser
tan precisa ni la
involucració
emocional tan
potent”.

“Visionado de vídeos sobre
Violeta Parra para
contextualizar el
movimiento y
posteriormente el visionado
de la escola Palau i Caldés
para que así fueran
conscientes que niños de
su misma edad e
inquietudes eran capaces
de realizar la actividad
programada”.

“Sanación pranica.
liberación
emocional.
A través de los
cuatro elementos.
Tierra
Agua
Fuego
Aire”.

“Hicimos alfombras,
bailes, cuentos y
bombas, las cuales
ellos elaboraron a
través de materiales
que ellos podrían
recaudar: semillas
de café, arroz, café,
aserrín…”

“Visionados de vídeos con el
proceso de las arpilleras "Como
alitas de Chincol", cortos sobre el
documental "Teixint Fils
d'Emocions", videos de motivación
como "La pastilla de jabón",
manualidades para iniciarse en el
uso de tejidos como "La pulsera de
la amistad". Creo que la actividad
del visionado "Como alitas de
Chincol" fue un ejercicio altamente
recomendable para que el
alumnado entendiera la magnitud y
la historia de las arpilleras. El
visionado ayudó a comprender
otras realidades, historias tristes y
a la vez de superación, historias
que nada tienen que ver con su
realidad privilegiada”.
“Presentación historia de las Arpilleras y el Colectivo
Memorarte, relato verbal apoyado con la presentación
compartida en la formación y el libro “Arpilleras: Hilván de
Memorias, el colectivo Memorarte, un legado de lucha
social” de Catalina Larrere Salort y el Fanzine “Historia
hecha a mano: Mujeres hilvanando cuidados durante la
dictadura chilena” de Nayeli Andrade Fajardo y Verónica
Matallana Chaves. Se prepara un circulo de lanas para
relatar a las participantes la historia de las arpilleras en
Chile como un cuento, desde Violeta hasta el trabajo del
Colectivo Memorarte del cual soy integrante. El relato se
acompaña con la presentación en pdf y las imágenes de los
libros mencionados”.

Como tercera fase del proyecto se trabaja el proceso creativo, en el que se bordan las arpilleras, y se
tejen múltiples procesos individuales y colectivos: heridas, emociones, experiencias del pasado y del
presente, sueños, ilusiones y aspiraciones a futuro; además el grupo teje complicidad, apoyo,
cooperación y cuidado mutuo. Indagamos sobre diversos aspectos del proceso creativo que se
presentan en las siguientes gráficas y tablas, para ahondar en las experiencias de las personas
participantes de esta formación, utilizando este lenguaje artístico.

Tabla 14 . Testimonios de participantes utilizando las arpilleras.
“Es una terapia de
restauración muy profunda
desde nuestro interior, que
al dibujar y tejer con hilos y
agujas mis emociones en
una tela, me permite

“La auto-presión que
siento que a veces la
he llevado al aula, en
este caso me ha
permitido
verbalizarlo y esto ha

“Porque logré la
cooperación”

“Ha tenido un grado de aceptación
medio alto entre los alumnos. Quizá
no estaban acostumbrados a
trabajar desde esa perspectiva.
Una vez encaminado y desarrollado
han visto el potencial que tenía y
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perdonar, reinventarme en
un nuevo ser. Lo mismo que
con la música y el arte,
como persona tengo
derecho a ser feliz”.

sido muy positivo
con el alumnado”.

“Me ha dado la seguridad
para llevar a cabo el
proyecto. También las
herramientas y la
estructura necesaria”.

“Los niñ@s han
estado muy
motivados y han
conseguido coser
arpilleras cuando no
sabían ni enfilar una
aguja”.

cómo podían expresarse
libremente”.

“Porque a través de
arpillera hubo
trabajo en equipo,
los que no podían
bordar pusieron
aprender y pudieron
expresar sus
criterios”.

“Malgrat no he realitzat com a tal
una arpillera, en certa manera
sento que si que hem cosit un
projecte i estic molt contenta. Poso
que hem realitzat "arpilleras"
col·lectives i individuals perquè
hem creat projectes de ceràmica
conjunts i individuals”.

El número de arpilleras total que se realizaron fue de 255 piezas. En cuanto al formato de arpilleras
realizadas (individuales y/o colectivas) el 15,6% realizaron arpilleras individuales, el 25% realizaron
arpilleras colectivas, el 25% realizo ambos formatos, el 34,4% de las personas participantes aún no ha
realizado el proyecto.

Gráfico 20. Arpilleras y grado de
satisfacción
Excelente

19%

Buena

Gráfico 21. Arpilleras y formatos
realizados
24%

38%

Colectivas

Regular

81%

38%
Ambas

Mala

Gráfico 22. Arpilleras y grupos de
edad por proyecto implementado
Primera infancia (1 a

4%

5 años)
Infancia (6 a 11

21%

años)

38%
21%

Adolescencia (12 a

16%

Gráfico 23. Arpilleras y personas
beneficiarias por proyecto
implementado
4%
Mixto

17%

Mujeres

18 años)
Juventud (19 a 26
años)

Individuales

79%

Hombres

Adultez (27 a 59
años)

En las siguientes gráficas se muestran el número de
personas beneficiarias por cada proyecto implementado, los grupos de edades a los que pertenecen
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estas personas y la diferenciación por sexo. Estos aspectos representan las poblaciones beneficiarias
de cada proyecto en particular.
En cuanto a las temáticas que se reflejaron en las diferentes arpilleras encontramos: temas personales,
familiares, socio-políticos (protesta, reivindicativos), medio ambientales, emocionales (duelo,
separación, celebración), relacionados al tema de la paz. En la gráfica #25 se representa el porcentaje
con que surgieron los temas en cuestión, según cada proyecto realizado.

Gráfico 24. Arpilleras y personas
beneficiarias por proyecto
implementado

20%

2%

01 a 10

10%

20%

Gráfico 25. Arpilleras y temas
expresados

11 a 20
20%
30%

27%

Personales
25%

21 a 30

18%

18%

31 a 40
Más de 50

Familiares
Socio-políticos

10%

En la cuarta fase de la metodología “Tejiendo
hilos de emociones” se realizan actividades de proyección social, que permiten a la escuela u
organización comunitaria y/o social dar a conocer el proceso que se ha llevado a cabo en determinado
espacio, con la comunidad en donde se ha realizado el proyecto, esto permite conocer aspectos como
la forma en que es percibido el barrio/comunidad, o deseos, temores, ilusiones con respecto al tema
que han elegido trabajar, y con ello se motiva a realizar más prácticas de este tipo, que tienen como
finalidad promover el cambio individual, colectivo y la transformación social.
El número de actividades de proyección social, realizadas
por las personas participantes, dentro de sus prácticas con
sus grupos, se reflejan en el gráfico #26. El grupo comparte
su experiencia planificando e implementando actividades
de proyección social, muchos de los proyectos aún no
llegaron a esta fase, pero proponen ideas de como

Gráfico 26. Actividades de
proyección social
0%
De 1 a 5
27%
73%

De 6 a 10
Más de 11

trabajaran esta fase, en la siguiente tabla:

Tabla 15 . Testimonios de participantes implementando o planificando actividades de proyección social.
“-Instalación comunitaria en
espacio público: Se planea
generar una instalación con las
arpilleras sobre el proceso
migratorio de las mujeres, los

“Se plantea que este
espacio permita la reflexión
y la prevención de discursos
de odio, la discriminación y
la xenofobia y fomente la

“Exposición:
cada equipo de
trabajo hizo la
exposición de su
arpillera ante los

“El objetivo final del taller busca poder
construir una arpillera colectiva que podrá
ser visitada por los vecinos y vecinas del
barrio y recorrer otros barrios,
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bottaries con los elementos
simbólicos que llevaron cuando
salieron de sus países de origen
y los zapatos intervenidos que
son un símbolo de la migración
venezolana, pues la mayoría
ingresan al país caminando y
recorren grandes distancias
especialmente con sandalias de
plástico”.

empatía y la
interculturalidad. Por lo
cual, se plantea su
realización en el espacio de
la plaza y la iglesia central
del barrio para que las
personas de la comunidad
puedan acercarse a la
instalación”.

“Elaboració d'un folletó per
convidar a les famílies a ajudarnos en el projecte. L'alumnat ha
convidat a les famílies a venir
els dimecres a la tarda i ajudarnos a cosir arpilleres tots
junt@s”.

“Carteles y panfletos,
preparación del museu con
vídeos, trailers,
presentación y explicación
del proyecto al resto del
centro escolar, articulo en la
revista de la escuela,
catálogo arpilleras”.

líderes de la
comunidad y el
Consejo de
maestros”.

incentivando la articulación entre juntas
de vecinas y vecinos.
Con las imágenes de las arpilleras se
realizarán fotografías que servirán para
construir un fanzine (publicación de
pequeña escala) que buscara contar la
experiencia de lo que fue el proyecto
“Memorias vecinas” y que podrá ser
repartido en el barrio, incentivando la
participación de los vecinas y vecinos a
futuras actividades que se realicen en la
junta de vecinos “El progreso”.

Trabajo en conjunto con el Proyecto Flor e Ser: vínculo con el
Quilombo Ausente Feliz y el Jardín Comunitario Sementeira: A
la vez que el proyecto se desarrollaba, también lo hizo la
aproximación de la Colectiva Nida Poética con la comunidad,
tanto con el Quilombo como con el Jardín. Esto abrió́ el camino
para tejer hermandades con dichas comunidades, primero
presentando y compartiendo el trabajo realizado para la
posterior realización de un espacio de creación colectiva desde
la Metodología TFE.

CAPÍTULO 5: Impacto del proyecto “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte”
•

Cambios en el clima del grupo

Las personas participantes de la formación “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte” que lograron
implementar este proyecto en sus espacios de trabajo, expresan que la utilización de nuevas
herramientas

que

propone

este

proyecto

ha

favorecido cambios positivos en el clima del grupo
con el que implementaron la metodología. El gráfico
#27 muestra el grado de acuerdo con este supuesto.

Gráfico 27. Cambios positivos en el
clima del grupo
5%

9%
Si

Compartimos la valoración que han realizado las y los
estudiantes de tercero de primaria del Instituto

No
86%

Aún no lo sé

Escuela Barnola de Cataluña:
…para tranquilizarnos
para conocernos mejor
para aprender bailes tradicionales de Cataluña
para aprender a coser
para aprender a cooperar
para compartir nuestras pérdidas. Afrontar temas tabú.
para atrevernos a hacer cosas nuevas
para compartir cosas personales
para conocer otras culturas
para saber que tenemos en común con los demás
saber que es la empatía i saber cómo se sienten los demás.
hemos aprendido a esforzarnos
a escuchar a los demás
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a ayudarnos entre todos…

•

Cambios en las actitudes del grupo.

En cuanto a cambios en las actitudes de las personas beneficiarias del proyecto, el 100% de docentes
y personas líderes expresan que han notado cambios positivos en las actitudes del grupo, destacando
cambios a nivel de creatividad, sentimiento de pertenencia, cooperación, expresión emocional,
comunicación, participación, gestión de conflictos, escucha activa, tolerancia y empatía.

•

Cambios en las prácticas pedagógicas

Al explorar los cambios en la “mirada” o práctica pedagógica de las personas que recibieron la
formación, todas las personas que han implementado el proyecto aseguran que su mirada y práctica
pedagógica se ha modificado positivamente.
Tabla 16 . Testimonio de participantes: modificación o cambio de prácticas pedagógicas.
“En entender a los alumnos
desde otra mirada y con
conocimiento de ciertas
mochilas que tenemos
cada uno y que a menudo
son la explicación de
muchos comportamientos”.

“Tengo una mirada más
abierta y un abanico de
recursos más grande
que hacer sentirme más
segura para afrontar las
situaciones de conflicto
que a menudo me
encuentro en mi
trabajo”.

“Creo que siempre he
tenido la visión de hacer mi
trabajo comunitario y
siempre he pensado que el
trabajo emocional es
fundamental y
obligatoriamente necesario.
Pero me faltaba confianza
por no haber tenido nunca
una estructura clara de
como implementarlo”.

“Crec que aquesta ja era
la meva mirada, tot i que
ara em sento més
segura en la
implementació i la
justificació, si cal.
Seguirem treballant amb
la pràctica pedagògica
de manera sistemàtica”.

•

“En el aspecto de ver,
“Anhelando una cultura de paz,
compartir y convivir con
un mundo con mayor equidad
diferentes realidades
para cada ser humano, mayor
sociales, culturales y en el
respeto a la vida, deseosa de
aspecto personal
compartir esta experiencia
aprender a visualizar un
enriquecedora con la población
contexto más amplio, que
educativa y comunidad”.
real y humano en todos
los aspectos”.
“Cuando compartía círculos de arpillera, siempre sentía que
algo me faltaba, que era un proceso muy veloz y las personas
se veían enfrentadas a tener que crear algo sin saber cómo
empezar y con un cierto bloqueo al dibujo que les limitaba
mucho su creación. Gracias a la formación pude comprender e
integrar que tal como ocurre en la confección de una arpillera,
los procesos tienen etapas, pasos, senderos a recorrer para
entrar en la hondura del ser y crear desde ese lugar. Hoy puedo
entender que para crear con profundidad y hacer alquimia es
necesario enraizar al cielo y la tierra y desde ahí nace la
magia”.

Intercambios realizados
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La formación generó un intercambio tanto entre el colectivo (docentes y personas líderes
respectivamente) de profesionales de distintos territorios (docentes de Chile, Cataluña y Honduras.
Personas lideres comunitarias de Brasil, Cataluña, Chile, Colombia y Honduras) como entre todos los
colectivos participantes de todas las regiones, gracias a las sesiones de: presentación de proyectos y
evaluación donde participó el gran grupo, es decir todas las personas que hacían parte de la formación
tanto del ámbito educativo como comunitario.
Se planteó realizar un intercambio presencial entre personas de un mismo territorio, sin embargo esta
actividad no se pudo llevar acabo por razones de la situación de pandemia del COVID-19, con lo que la
actividad se realizó de forma on-line con la participación del gran grupo, en una jornada de 4 horas de
duración, titulada "Encuentro de Narrativas Textiles “Retazos de resiliencia: Tejiendo hilos de
emociones, en contexto pandemia”. 1
En cuanto a las posibilidades de intercambio que se han generado con esta formación, es relevante

destacar que 18,8% de las y los participantes lograron realizar intercambios internacionales, 12,5%
realizó intercambios con otras instituciones educativas y/o comunitarias, 6,3% realizó intercambios
con otras comunidades.
El 62,5% no logró realizar experiencias de
intercambio, más allá de las realizadas en los

Gráfico 28. Intercambios realizados

momentos de formación, donde al participar

No
20%

personas de contextos/ países diferentes y
ámbitos de trabajo diferentes, se logró fomentar

13%

este tipo de intercambios.

Sí, con otras
67%

instituciones
Sí, con otro
país

Tabla 17
Testimonios de participantes: intercambios realizados durante la formación TFEPA.
“Fue poca la
comunicación
pero las
compañeras de
España nos
compartieron
unos videos de sus
centros
educativos, me
pareció muy
interesante”.

“Amb la UAB una
professora em va
contactar perquè li
agradava molt el que
deia per instagram i els
seus alumnes volien
exemples de com
l'educació emocional es
pot portar en pràctiques
molt senzilles a l'aula”.

“Hem intercanviat
vídeos amb una escola
d'Hondures on hem
explicat el nostre
projecte i hem vist
com estaven
desenvolupant el seu.
Esperem que l'any
vinent aquest
intercanvi continu”.

“Hemos contactado con una escuela de
Honduras. Nos ha servido para explicar
cómo es nuestro centro y como es la
realidad en Honduras, para conocer
tradiciones de los dos países. También para
hacer servir el castellano de manera
funcional y con un pretexto muy motivante
para los alumnos.
En la última reunión también nos dijeron
para mantener contacto con una escuela de
Barcelona”.

1

Nota sobre el “Encuentro de Narrativas textiles” publicada en la web del proyecto:
http://donespauseguretat.cat/arpilleresescolapau/?p=1402
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•

Proyectos planteados y ejecutados

El número de proyectos ejecutados fue de 15, que se llevaron a cabo con la participación de un total
de 19 estudiantes de la formación Tejiendo hilos de emociones, paz y arte. Un total de 7 proyectos
fueron planteados, con la participación de 11 estudiantes. Algunos proyectos aún no se han realizado
por la situación de pandemia de COVID-19, pues organizaciones comunitarias, centros educativos e
institutos permanecen cerrados debido a las medidas de restricción a la movilidad.
A continuación, se presenta una tabla resumen con los proyectos realizados y planteados por las
personas participantes de la formación:

Tabla 18 . Proyectos productos de la formación TFEPA.
Organización
1

4

Educativo

Escola El Polvorí

“Teixim emocions”: Títol del sub-projecte: “contruim
una arpillera des de la vivència del confinament”

Barcelona,
Cataluña

Educativo

Institut Escola Eixample
(Espai Migdia ABAC)

"Puntades de pau"

Barcelona,
Cataluña

Educativo

"Connectats"

Barcelona,
Cataluña

Educativo

Vilanova i la
Geltrú, Cataluña

Educativo

Escola La Pau
(Espai Migdia ABAC)
Institut Baixa a Mar

6

“Localitzats: espais compartits,
espais de memoria”
Tejindo Hilos de Emociones: creación artística a través
de
la música, como elemento de cohesión de grupo.

"Solos somos buenos, en equipo somos mejores"

Sant Pol de Mar
Cataluña
Pineda
Cataluña
La Paz,
Honduras
La Paz,
Honduras
Tegucigalpa,
Honduras

"Los caminos hacía una paz heterogenea"

Barcelona,
Cataluña

Comunitario

Espai "La Divina"

"L'argilosa, ceràmica conscient"

Sort, Cataluña

Comunitario

Colectiva Nida Poética

“Tejiendo una hermandad”: herramientas, prácticas y
ritos de creación alquímica del tejido.

Milho Verde,
Brasil

Comunitario

Consejo Indígena de Marcala,.
(Santa Cruz y Guajiquiro)

"Cosiendo realidades en una arpillera"

La Paz, Honduras

Comunitario

Consejo Indígena Llano Largo.

“Tejiendo la paz desde la mirada femenina Lenca”

La Paz, Honduras

Escola San Pau,
7

9
10
11

12

IES Coromines
CEB Carmelina Arias de
Morazán
CEB Adilia Martínez de
Sánchez
Secretaria de Educación de
Honduras
Escuela Pública Eduard
Marquiza Cruz Roja Juventud

Proyecto "UATPA: Unión a través de la paz y el arte"

13
14
15

Ámbito

Avinyó, Cataluña

5

8

País

“Teixint Fils d’Emocions

2
3

Proyectos ejecutados

IE Bernola

"Bordando esperanzas"
"Buscamos la paz, a través del arte"

Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Comunitario
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Comunitario
16

Organización

Proyectos formulados (pendientes de implementar)

ABAC: Serveis educatius i de
lleure

“El teler: eines per la gestió i prevenció de conflictes de Barcelona,
relacions interpersonals”
Cataluña
Tegucigalpa,
“Por senderos de justicia, amor y paz”
Honduras
Tegucigalpa,
"Elevando el valor de mi alma"
Honduras
Santiago de Chile,
“Memorias vecinas” arpilleras comunitarias.
Chile

17
CEB José Trinidad Cabañas
18
19
20

CEB José Cecilio del Valle
Junta de vecinos y vecinas “El
Progreso”
CEB José Trinidad Cabañas
(Grupo de
madres/padres/cuidadores)

País

Ámbito
Educativo
Educativo
Educativo
Comunitario

“Tejiendo hogares de amor por una convivencia de
paz.”

Tegucigalpa,
Honduras

Comunitario

21

EDUCA – Mujeres en las Artes

“Hilos invisibles de la migración”

Honduras

Comunitario

22

Autónomo – Ángela Botero

"Tejiendo memorias de migración"

Bogotá, Colombia

Comunitario

•

Resultados e impactos previstos

Esta formación pretendía generar un espacio compartido entre docentes y personas líderes
comunitarias en principio de Barcelona y Honduras, pero debido a que por la situación de pandemia
provocada por la COVID-19, se anticipó que se brindaría el total de la formación en formato online,
modificando las actividades presenciales que se pretendían realizar en los territorios, se decidió brindar
algunas de las plazas a participantes de otros países de Latinoamérica.
Este espacio compartido sirvió para generar un intercambio cultural y transcultural de roles y
conocimientos que conllevase un aprendizaje mutuo y al acompañamiento tejiendo sinergias y tejido
social. A continuación se exponen los principales resultados e impactos de la formación “Tejiendo hilos
de emociones, paz y arte”.
Tabla 19. Indicadores previstos vs. Resultados finales de la formación TFEPA.
Indicadores previstos
Entre 10 y 20 maestras capacitadas (mínimo 5 de
Cataluña)
Entre 10 y 20 personas líderes comunitarias
capacitadas
Entre 5 y 10 proyectos de aula/comunidad
impulsados en Barcelona y Honduras
Un mínimo de 3 intercambios entre grupos
catalanes y hondureños en sus proyectos de
aula/comunidad
Un mínimo de 16 profesionales reconoce un
cambio positivo en su práctica pedagógica

Resultados finales
18 docentes capacitadas (8 de Barcelona, 10 de Honduras)
14 líderes capacitadas (4 de Barcelona, 1 de Brasil, 1 de Chile, 1
de Colombia, 7 de Honduras)
15 proyectos realizados (9 educativos, 6 comunitarios)
6 intercambios realizados entre grupos catalanes y hondureños.
32 profesionales reconocen una mejora en sus prácticas
pedagógicas.
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Un mínimo de 16 profesionales reconoce cambios
positivos en las actitudes de su grupo
Un mínimo de 16 profesionales reconoce cambios
positivos en el clima de su grupo
Un mínimo de 16 profesionales reconoce sentirse
preparado para ser un agente de paz
Material
gráfico:
fotografías,
videos
y
publicaciones on line.

22 profesionales reconocen cambios positivos en las actitudes
del grupo. (Todos los que han implementado el proyecto)
19 profesionales reconocen cambios positivos en el clima grupal.
30 profesionales reconocen sentirse preparados para ser agentes
de paz en sus territorios.
11 publicaciones en la web del proyecto. Disponibles aquí:
http://donespauseguretat.cat/arpilleresescolapau/?page_id=235

A continuación se exponen 4 proyectos realizados como producto de esta formación. En la tabla 20 se
comparten los aspectos más relevantes de cada proyecto, en forma comparativa.
Tabla 20. Algunos de los proyectos realizados como práctica de la formación “Tejiendo hilos de
emociones, paz y arte”
Características del proyecto
Título: "Localitzats: espais
compartits, espais de
memòria"

Objetivos
-"El nosotros": vínculos,
pertenencia y diversidad.

Ámbito: educativo

-Fijar la mirada identitaria en
los espacios compartidos, el
urbanismo y el uso del
espacio público (violencia y
paz, cultural e institucional).

Población: Alumnado 2do.
ESO de Educación Visual y
Plástica.

-Analizar, valorar y
experimentar la función social
del arte textil y comunitario.

4 grupos: 100 personas,
entre los 13 y 14 años.

-Crear el entorno de
seguridad y comunicación
para la co-creación.

Realizado por: Joana Valls
Canales

Lugar: Instituto Baix a Mar,
Vilanova i la Geltrú,
Cataluña.
Accede al documento del
proyecto haciendo clic aquí

-Prueba piloto de
"Localitzats" como proyecto
final de la material y trabajo
de creación colectiva

Contenidos
Cultura de paz: paz positiva
y negativa, escucha activa,
conflicto, diversidad y
provención.
Arte: arpillera, figura y
fondo, perspectiva aérea,
composición y expresión,
función social del arte,
artesanía y narración
gráfica, trabajo cooperativo
en la producción artística.
Tema trabajado: los mapas,
el urbanismo, historia
personal y memoria
colectiva, estereotipos y
prejuicios sobre nuestro
pueblo, privilegios de
nuestro pueblo,
representación y visibilidad.

Actividades realizadas
Sensibilización: y tú ¿quién eres?, y
yo, ¿quién soy? (fotografía y poesía
visual), actividad "on map"
(compartir experiencias, analizar
prejuicios y privilegios), "podríes"
(vídeo).
Motivación: Vídeos: maíz, azul claro.
Personnes. Cartografía social
realizada por el alumnado.
Exposición "Cartografías
contemporáneas, dibujando el
pensamiento".
Proceso creativo: visualización de
otras arpilleras: "refugiats" y
"derechos de la infancia y la
juventud" de la Fundación Ateneu
Sant Roc, arpilleras del colectivo
memorarte. Realizan su propio
proceso creativo.

-8 sesiones
Título: “Teixint fils
d’emocions. La pèrdua i les
nostres pors”

Generales:

Realizado por: Amanda
Flamerich y Sandra Salas.

- Cohesionar el grupo.

- Trabajar la paz y el conflicto.

Cultura de Paz: Paz positiva
y negativa, escucha activa,
resolución de conflictos,
vocabulario emocional,
autoestima y empatía.

Sensibilización: Zentangle, Círculo
“nos parecemos más de lo que
creemos”, ¿Qué nos acerca?, Vídeos
de reflexión, Ilustramos la paz,
“Filosofía”, Tiempo de círculo y yo
mensaje, Líneas del tiempo, Árbol de
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Ámbito: educativo.
Población: Alumnado 3er. y
4to. de primaria.
Total 38 estudiantes.
Lugar: Institut Escola
Barnola, Cataluña.
Accede al documento del
proyecto haciendo clic aquí

- Trabajar la expresión oral y
escrita en lengua castellana.
- Utilizar correctamente las
herramientas digitales.
- Aprender otras realidades y
culturas diferentes.
Específicos:

Arte: Técnica Arpillera, arte
como Reivindicación,
zentangle/Mandalas.
Tema trabajado:
Testimonios (documentales,
películas,etc.), contacto
con artistas, contacto con la
comunidad.

- Conocer diferentes técnicas
para coser la arpillera.

cualidades, ¿Quién soy yo?, Dibujo a
ciegas, Seguimos ritmos.
Motivación: Vídeo “Alistas de
Chincol”, Contacto con la
Residencia (guerra civil y costura),
Cosemos muñequitos para un
booktriler, Brazalete de la amistad,
Angelica Dass, Títere con un
calcetín.
Proceso creativo: ¿Por qué es
importante para mi esta prenda?,
¿Qué hemos traído en nuestra cajita
de arpillera?. Esbozo, contorno,
aprendemos diferentes puntos.

- A través del proceso
creativo, dar nombre a
diferentes emociones y
expresarse mediante una
arpillera.

Proyección social:
-Carta al grupo de ESO (música en
directo), Carteles, Folletos,
Explicación a las diferentes clases
del IE Barnola, Artículo en la revista
IE Barnola Report, Trailer
promocional, Organització de la
presentació al MICA (Museu
d’Intervenció als Carrers d’Avinyó).

- Mantener contacto con
centros educativos de
Honduras.

Intercambio-Comunicación con
Honduras: Vídeo presentación,
Bailes tradicionales catalanes,
Trailer explicativo de nuestro
proyecto
Valoración: Valoración alumnos y
maestras.
Título: “Tejiendo la paz
desde la mirada femenina
lenca”
Realizado por: Margarita
Pineda.
Ámbito: comunitario.
Población: las mujeres de la
organización comunitaria
MURILPAZ, de San José.
Edades comprendidas entre
los 16 y 60 años.
Lugar: La Paz, Honduras.
Accede al documento del
proyecto haciendo clic aquí

General:
- Fortalecer las capacidades
en temas de autoestima,
resiliencia, cultura de paz,
pertenencia a 15 mujeres de
diferentes comunidades del
municipio 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

Cultura de paz: Autoestima,
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.
Arte: Bio danzas, teatro
/sociodrama
Arpilleras, Guancasco.
Temas trabajados:
Producción de los huertos
colectivos o fincas
integrales. Ejercicios de
interiorización.
Relajamiento. Cuerposemociones. Cosmovisión
indígena

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). Dinámicas: Ilustremos la
paz. Cruzar el rio. Bailes para El
Guancasco.
Motivación: Las arpilleras de Chile.
Jornada de elaboración de arpilleras
de TFE paz y arte BarcelonaHonduras. Elaboración del menú de
los platillos Lencas que se
presentaran en la Guanquiada.
Proceso creativo: Bio-danza. Socio
drama. Elaboración de la Arpillera
Proyección social: Encuentro de
comunidades para celebrar la paz,
“EL GUANCASCO”, un espacio de
encuentro, intercambio, celebración
comunicación entre dos
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abordados en el proyecto que
rescaten el patrimonio
ancestral de los tejidos
Lencas.

comunidades, reafirmando los lazos
de hermandad ellas. Se utilizarán las
arpilleras como estandartes de
mensajes de paz del grupo de
mujeres del proyecto de Margarita y
del grupo de mujeres de Donatila y
Reina (participantes de la formación
TFEPA).

- 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.
Título: “Tejiendo una
hermandad: herramientas,
prácticas y ritos de creación
alquimica del tejido”
Realizado por: Astrid Pozo.
Ámbito: comunitario.
Población: Organización
Colectiva Nida Poética.
3 mujeres, 1 niña.
Lugar: Milho Verde, Minas
Gerais Brasil.
Temporalización: 2 meses,
2 sesiones de 2 horas por
semana (primera etapa)
(Las participantes
solicitaron continuar con
este espacio
indeterminadamente).
Accede al documento del
proyecto haciendo clic aquí

General:
Compartir herramientas
tejedoras que fortalezcan el
quehacer comunitario desde
la implementación de la
Metodología TFE Arte y Paz.
Específicos:
-Brindar un espacio circular
ritual propicio para la
conexión interior y la
Creación.
-Hilvanar saberes diversos
encauzados hacia el mismo
fin que es tejer.
Comunidad
- Integrar conocimientos de
educación para la paz en el
diario convivir.

También se realizará la Guanquiada
para intercambio de saberes
gastronómicos propios de la cultura
Lenca.
Cultura de paz: Paz positiva
y negativa. Conflicto y
transformación. Provención
Arte: Técnica Arpillera.
Teñido y estampado
Botánico. Prácticas
corporales.
Tema trabajado: Relato
desde la inspiración de la
memoria e historia de las
arpilleras. Relaciones y
diálogos posibles con el
territorio. Enraizamiento a
través del arte como ritual
de cura Tarot (RWS y Madre
Paz). Ritos textiles

Sensibilización: Preparación e
intención de espacio circular ritual y
poético. Entrega de materiales y
bitácora. Circulo de palabra en cada
inicio de sesión. Meditaciones
guiadas / improvisación corporal.
Práctica: Yo mensaje.
Reflexiones/estudios en torno al
tarot (arcanos mayores).
Acercamiento al tarot con Nuh
(integrante 3 años) siendo
presentado como un juego.
Recorrido del territorio en busca de
plantas tintóreas. Juegos textiles de
evocación a la niñez. Contenidos
Educación para la Paz (paz,
conflicto, transformación,
provención).
Motivación: Lectura en las aguas
cercanas a casa del rezo “Para
dialogar y encauzar las aguas, por su
liberación y cuidado todos los días”
creado por la Red de Tejedoras de la
Resistencia Invisible. Bitácora de
Luna. Lectura de los textos “Por
amor al arte” y “La mujer del origen
pinta su caverna”, publicados en
Conspirando, revista
latinoamericana de ecofeminismos y
espiritualidad. Lectura de diversos
poemas del libro “Diario de magias
para brujas autodidactas” de Marina
Nicolaiewsky. Lectura del texto
“Arpilleras y Tarot hilvanes posibles
para zurcir y alquimizar el tejido
colectivo”, Tesina de autoría propia.
Película Colcha de Retazos de
Joselyn Moorhouse. Video Tejedoras
de la Memoria. Presentación historia
de las Arpilleras y el Colectivo
Memorarte, relato verbal apoyado
con la presentación compartida en
la formación y el libro “Arpilleras:
Hilván de Memorias, el colectivo
Memorarte, un legado de lucha
social” de Catalina Larrere Salort y el
Fanzine “Historia hecha a mano:
Mujeres hilvanando cuidados
durante la dictadura chilena” de
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Nayeli Andrade Fajardo y Verónica
Matallana Chaves.
Proceso creativo:
Primer bordado colectivo/ lienzo
Gratidão, rito-solución. Rito/trabajo
niña interior, estudio Arcano VII El
Carro – Creación de muñequita.
Creación de cuna nómade para la
muñeca. Teñido y estampado
botánico. Rito/trabajo mujer adulta,
estudio Arcanos del año de cada
integrante, El Sol, Los Enamorados,
La Templanza y la Estrella - Creación
de faja de poder hecha en técnica
arpillera. Rito/Creación de
arpillera/estandarte (vínculo estética
de la comunidad). Rito/Creación de
arpillera colectiva por la defensa de
las aguas Mineração aquí não.
Proyección social: Creación de “La
Costura” como atelier espacio para
la creación poética, el compartir y la
circularidad textil. Trabajo en
conjunto con el Proyecto Flor e Ser:
vínculo con el Quilombo Ausente
Feliz y el Jardín Comunitario
Sementeira.

CONCLUSIONES
•

La educación emocional y la gestión positiva de los conflictos generan un clima positivo dentro
de los grupos, aprender y transmitir las habilidades para ello, requiere de paciencia, práctica y
procedimiento. La provención como herramienta para crear comunidad, representa una
oportunidad para transformar los grupos con los que trabajamos. Los profesionales del ámbito
educativo y comunitario pueden beneficiarse y beneficiar a sus grupos, si reciben
entrenamiento e integran estás prácticas en sus espacios de trabajo.

•

Las prácticas restaurativas y la comunicación noviolenta son elementos fundamentales para la
gestión responsable y proactiva de la convivencia que deben integrarse en la práctica diaria de
la escuela y la comunidad. Mejoran la comunicación pues requieren del entrenamiento en
habilidades como la escucha activa, la comunicación empática, la asertividad y la resolución de
los conflictos con la plena participación de las personas implicadas y sus comunidades
afectivas.

•

Utilizar lenguajes artísticos y metodologías socioafectivas para transmitir y compartir
aprendizajes permite afianzar aquello que deseamos transmitir, pues estos elementos impactan
en la memoria afectiva, despiertan el interés de una forma auténtica y promueven el uso del
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pensamiento creativo. Las arpilleras como lenguaje artístico, como testimonio de la historia, de
la necesidad de no repetición, de reparación y rechazo de la violencia, constituyen en una
herramienta oportuna para transmitir los contenidos de la educación para la paz, además para
invitar a las personas a plasmar sus propias historias y explorar su potencial creativo.
•

Generar proyectos donde entren en diálogo la escuela-comunidad, así como países y regiones
diferentes promueven el pensamiento crítico, la tolerancia y la comprensión de la realidad. Con
ello es más fácil fomentar una cultura de la convivencia y de la noviolencia, favoreciendo la
cohesión social a nivel local y global.

•

La metodología “Tejiendo hilos de emociones” dota a las personas de recursos, herramientas,
conocimientos y habilidades que les permiten realizar, en primer lugar un trabajo personal de
observación de sus propias prácticas y de concientización de la realidad local y global, y con
ello se facilita en segundo lugar realizar una transformación profesional, que permite a las y los
profesionales trabajar desde una nueva mirada pedagógica, con una atención y sensibilidad a
la diversidad, de forma propositiva y en concordancia con los valores de la cultura de la paz.
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Anexo # 01: PRE-TEST: Tejiendo hilos de emociones, paz y arte
CONOCIMIENTOS
A continuación se presentan una serie de enunciados y varias opciones de respuesta para cada uno de ellos, debes elegir
solamente una respuesta correcta. Este apartado está pensado para saber vuestros conocimientos iniciales acerca de un
tema y orientar mejor los contenidos de la formación, si no conocéis algún concepto de los planteados, no dudéis en marcar
la casilla "No sé”. Marca con un solo óvalo la respuesta correcta.
1. Tipo de violencia que es visible y se expresa con acciones y comportamientos que producen agresiones físicas,
verbales y psicológicas.
2. Tipo de violencia impide cubrir necesidades básicas (comer, dormir, estudiar...) , se manifiesta como un poder
desigual y ofrece oportunidades de vida diferentes.
3. La violencia puede referirse a aspectos del ámbito simbólico (religión, cultura, lengua, arte, ciencias…) y se
pueden utilizar para justificar o legitimar otros tipos de violencia. Este tipo de violencia es
4. Tipo de paz que pone énfasis en el cese de los conflictos bélicos, es decir, el detener las guerras y la violencia
directa, sin embargo, continúan los actos que no brindan a sus habitantes bienestar y calidad de vida como la
injusticia, la intolerancia, la desigualdad, entre otros.
5. Tipo de paz donde existe un nivel reducido, o bien, inexistente de violencia directa y un elevado nivel de justicia en
la sociedad. Este tipo de paz busca armonía social, igualdad, justicia, lo cual terminará trayendo cambios radicales
en las sociedades.
6. Es una cultura de armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y
solidaridad, que rechaza la violencia.
7. Es un choque de intereses entre personas, grupos o países, es parte de la convivencia humana, por lo que su
presencia es inevitable.
8. Significa dotar a las personas y a los grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. Se diferencia de la
prevención de conflictos en qué su objetivo no es evitar el conflicto sino aprender cómo afrontarlo.
PERCEPCIONES
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A continuación se presentan una serie de preguntas a las que tendrás que contestar, con base en tus percepciones, ideas,
experiencias. No hay respuestas correctas, ni incorrectas.
9.

¿Conoces a personas de tu contexto local o del contexto global que trabajen en iniciativas de construcción de
paz (pacifismo, la justicia global, la economía solidaria, la salud comunitaria, etc.)?
Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, menciona un ejemplo de una persona de tu contexto
local o global que trabaje en iniciativas de construcción de paz y cuéntanos un poco sobre el trabajo que realiza y
el impacto de este en la comunidad.

10.

¿Consideras que utilizar el arte como herramienta de transformación social es posible?
Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, explica ¿Por qué consideras que el arte puede ser
utilizado como herramienta de transformación social?

11.

¿Consideras que es posible conectar emocionalmente, aun cuando se utilizan medios digitales en una
formación?
Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, explica ¿Qué elementos consideras que favorecen a la
conexión emocional en formaciones realizadas a partir de medios digitales?

EXPERIENCIAS
A continuación se presentan una serie de preguntas a las que tendrás que contestar, con base en experiencias previas de
las que hayas participado o que te encuentres promoviendo actualmente. No hay respuestas correctas, ni incorrectas.
12.

Has promovido o implementado algún proyecto en tu entorno de trabajo de que tenga como finalidad:
Selecciona todas las que correspondan
-Promover el intercambio intercultural
-Promover el intercambio entre la escuela y la comunidad
-Promover la resiliencia
-Favorecer el empoderamiento
-Favorecer la conexión emocional
-Favorecer la construcción y fortalecimiento del tejido social
Si has contestado afirmativamente a alguna de las opciones anteriores, ¿puedes mencionar dos ejemplos de este
tipo de proyectos? Y ¿puedes compartir dos estrategias utilizadas para llevarlos a cabo

13.

Utilizas herramientas, actividades o estrategias en tu entorno de trabajo, que tengan como finalidad:
Selecciona todas las que correspondan
-Favorecer la comunicación noviolenta
-Promover las prácticas restaurativas
-Favorecer el acompañamiento y la gestión emocional
-Promover técnicas de relajación
-Sensibilizar para favorecer cambios a nivel personal y/o social
-Motivar la transformación personal y/o social
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Si has contestado afirmativamente a alguna de las opciones anteriores, ¿puedes mencionar dos ejemplos de este
tipo actividades?
14.

¿Utilizas lenguajes artísticos para el desarrollo de actividades en tu entorno de trabajo? Selecciona todos los que
correspondan:
-Artes plásticas tradicionales (dibujo, pintura, cerámica, escultura, etc.)
-Artes visuales (fotografía, grafiti y preformance)
-Arte de la nueva era (videoarte, instalaciones)
-Artes Escénicas (teatro, danza, cine, música)
-Artes textiles (arpilleras, alfombras, kilims)

Si has contestado afirmativamente a alguna de las opciones anteriores, ¿puedes mencionar dos ejemplos de este
tipo actividades?
HABILIDADES
15.

¿Qué actividad utilizarías para dar a conocer (difundir) un proyecto que has realizado en tu lugar de trabajo
(escuela/organización) con toda tu comunidad?

Anexo # 02: POST-TEST: Tejiendo hilos de emociones, paz y arte.
CONOCIMIENTOS
A continuación se presentan una serie de enunciados y varias opciones de respuesta para cada uno de ellos, debes elegir
solamente una respuesta correcta. Este apartado está pensado para saber vuestros conocimientos iniciales acerca de un
tema y orientar mejor los contenidos de la formación, si no conocéis algún concepto de los planteados, no dudéis en marcar
la casilla "No sé”. Marca con un solo óvalo la respuesta correcta.
1.

Tipo de violencia que es visible y se expresa con acciones y comportamientos que producen agresiones físicas,
verbales y psicológicas.

2.

Tipo de violencia impide cubrir necesidades básicas (comer, dormir, estudiar...) , se manifiesta como un poder
desigual y ofrece oportunidades de vida diferentes.

3.

La violencia puede referirse a aspectos del ámbito simbólico (religión, cultura, lengua, arte, ciencias…) y se
pueden utilizar para justificar o legitimar otros tipos de violencia. Este tipo de violencia es

4.

Tipo de paz que pone énfasis en el cese de los conflictos bélicos, es decir, el detener las guerras y la violencia
directa, sin embargo, continúan los actos que no brindan a sus habitantes bienestar y calidad de vida como la
injusticia, la intolerancia, la desigualdad, entre otros.

5.

Tipo de paz donde existe un nivel reducido, o bien, inexistente de violencia directa y un elevado nivel de justicia
en la sociedad. Este tipo de paz busca armonía social, igualdad, justicia, lo cual terminará trayendo cambios
radicales en las sociedades.

6.

Es un choque de intereses entre personas, grupos o países, es parte de la convivencia humana, por lo que su
presencia es inevitable.
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7.

Significa dotar a las personas y a los grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. Se diferencia de
la prevención de conflictos en qué su objetivo no es evitar el conflicto sino aprender cómo afrontarlo.

8.

Dos de estos elementos corresponden a los componentes de la Provención. Selecciona las opciones correctas.

PERCEPCIONES
A continuación se presentan una serie de preguntas a las que tendrás que contestar, con base en tus percepciones, ideas,
experiencias. No hay respuestas correctas, ni incorrectas.
9.

¿Consideras que utilizar el arte como herramienta de transformación social es posible?
Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, explica ¿Por qué consideras que el arte puede ser
utilizado como herramienta de transformación social?

10.

¿Consideras que es posible conectar emocionalmente, aun cuando se utilizan medios digitales en una
formación?
Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, explica ¿Qué elementos consideras que favorecen a
la conexión emocional en formaciones realizadas a partir de medios digitales?

11.

En concreto, en tu experiencia en la formación TFEPA ¿Qué elementos consideras que propiciaron la conexión
emocional del grupo?. Si piensas que la hubo.

EXPERIENCIAS
A continuación se presentan una serie de preguntas a las que tendrás que contestar, con base en experiencias previas de
las que hayas participado o que te encuentres promoviendo actualmente. No hay respuestas correctas, ni incorrectas.
12.

¿Cómo ha sido tu experiencia participando en el proyecto TFEPA donde se propició el intercambio cultural?
Explica el por qué, de tu respuesta anterior. *

13.

¿Cómo valoras tu experiencia vivida en esta formación, en cuanto a que propicia el intercambio entre docentes
y personas líderes comunitarias?
Explica el porqué de tu respuesta anterior.

14.

¿Consideras que el arte textil es una buena herramientas para trabajar en el aula/ comunidad?
Explica el porqué de tu respuesta anterior.

15.

Comparte un ejemplo de cómo los lenguajes artísticos (arpilleras, baile, música, etc. ) y la metodología
brindada en este proyecto, te han ayudado a la transformación de conflictos, en tu espacio de trabajo.

16.

¿Sientes que está formación te ha empoderado para ser agente de paz en tu territorio?
Sí has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, explica: ¿de qué manera te ha empoderado esta
formación?

17.

¿Qué nuevas prácticas de paz te sientes capaz de impulsar?

18.

¿Cómo podrías potenciar y hacer sinergias con iniciativas de paz en otras comunidades/escuelas?

HABILIDADES
A continuación se presentan una serie de supuestos con relación a habilidades que se trabajaron en la formación TFEPA.
Contesta con honestidad, tu respuesta no brindará luces para saber qué aspectos de la formación se pueden fortalecer o
reforzar.
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19.

¿Cuáles de los siguientes elementos, consideras que puedes trabajar en tu escuela/comunidad, con
herramientas que hayas obtenido de la formación TFEPA?:
-Construcción y fortalecimiento del tejido en mi comunidad educativa/social
-Empoderamiento individual y colectivo
-Prácticas restaurativas
- Comunicación noviolenta
-Acompañamiento y gestión emocional
-Resiliencia
-Técnicas de relajación
-Prácticas de construcción de paz
-Construcción y fortalecimiento del tejido en mi comunidad educativa/social
-Empoderamiento individual y colectivo

PROYECTOS REALIZADOS
En esta sección recogemos información sobre los proyectos que se hayan llevado a la práctica. Por favor contesta con
honestidad. Si aún no has podido llevar a la práctica tu proyecto, no te desanimes, más adelante tendrás la oportunidad de
hacerlo, y desde ahora puedes ir introduciendo pequeños elementos en tu práctica educativa y/o comunitaria que
contribuya con la transformación de tu espacio en favor de la convivencia y la paz.
20.

¿Cómo ha sido tu experiencia realizando arpilleras en tu espacio de trabajo?
Explica el porqué de tu respuesta anterior.

21.

¿Cuántas arpilleras se han realizado en tu escuela/barrio/comunidad?

22.

¿Tu proyecto se enfoca en la creación de arpilleras individuales o colectivas?

23.

¿Cuántas personas han participado en tu proyecto?

24.

Las personas que han participado en tu proyecto, pertenecen al grupo de edad:

25.

Las personas que han participado en tu proyecto diferenciadas por género

26.

¿Qué temas se han expresado en las arpilleras?

27.

¿Cuántas actividades de sensibilización has realizado con tu grupo?
¿Qué actividades de sensibilización has utilizado o utilizarías para lograr los objetivos de tu proyecto? Detalla
una de estas actividades indicando el título de la actividad y una breve explicación sobre la misma.
Valora del 1 al 5 tu grado de satisfacción con el resultado de esta actividad de sensibilización.

28.

¿Cuántas actividades de motivación has realizado con tu grupo?
¿Qué actividades de motivación has utilizado o utilizarías para lograr los objetivos de tu proyecto? Detalla una
de estas actividades indicando el título de la actividad y una breve explicación sobre la misma.
Valora del 1 al 5 tu grado de satisfacción con el resultado de esta actividad de motivación.
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29.

¿Cuántas actividades de proyección social has realizado con tu grupo?
¿Qué actividades de proyección social has utilizado o utilizarías para lograr los objetivos de tu proyecto? Detalla
una de estas actividades indicando el título de la actividad y una breve explicación sobre la misma.
Valora del 1 al 5 tu grado de satisfacción con el resultado de esta actividad de proyección social.

30.

¿Qué lenguajes artísticos has utilizado para tu proyecto?. Selecciona entre las opciones siguientes:
-Bordado
-Música
-Danza
-Pintura
-Texto (poesía, cuentos, relatos)
-Collage
-Cerámica
-Dibujo
-Otro
-Aún no he realizado la práctica

31.

¿Cuál ha sido la reacción de tu grupo, ante la utilización de las nuevas herramientas, aprendidas a lo largo de
esta formación? ¿Hay cambios en el clima del grupo? ¿Cuáles?

32.

¿Qué dificultades han surgido en el aula/comunidad durante la realización de tu proyecto? ¿Cómo has dado
respuesta ante estas dificultades?

33.

A partir de la implementación del proyecto ¿Consideras que hay cambios en las actitudes del grupo? ¿De qué
tipo? Ejemplifica.

34.

A partir de la implementación del proyecto ¿Qué talentos, cualidades y potencialidades has descubierto en las
y los participantes? Ejemplifica.

35.

A partir de la implementación del proyecto ¿Qué talentos, cualidades y potencialidades has descubierto en ti?
Ejemplifica.

36.

¿En qué sientes que se ha modificado tu mirada y tu práctica pedagógica y/o comunitaria?

37.

¿Has podido realizar intercambios a partir de este proyecto?

38.

Sí has contestado afirmativamente a la pregunta anterior: explica en qué ha consistido este intercambio y qué
has aprendido del intercambio.

39.

¿Recomendarías esta formación a tus colegas?

40.

¿Qué recomendaciones o sugerencias propones para el mejoramiento de futuras formaciones del proyecto
TFEPA?
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Anexo # 3: Guión metodológico sesión de evaluación
Sesión de evaluación de la formación “Tejiendo hilos de emociones, paz y arte”
Fecha: Sábado 12 de junio 2021
Modalidad virtual

Objetivos
•
•

Evaluar aprendizajes de docentes y líderes.
Evaluar la transferencia que han hecho a su entorno.

•

Evaluar la Metodología Tejiendo Hilos de Emociones

Actividades
Título y objetivo

Estructura

Condiciones y materiales

17:0017:15

Actividad 0

Colores, ceras, rotuladores

17:1517:45

Actividad 1:
“Revisando mi
práctica
pedagógica”
(práctica reflexiva,
tomar consciencia
de aprendizajes)

Dar bienvenida.
Introducir objetivos.
Centramiento.
Video- Cuaderno de Bitácora.
Explicar cómo avanzaran las
actividades de evaluación.
En pequeño grupo responder (y
recoger en pizarra digital) en rueda
de palabra a las preguntas:
1. ¿En qué siento que he modificado
mi mirada y práctica pedagógica?
2. ¿Qué has aprendido desde el
intercambio con colegas de otro
contexto? ¿Y con personas de otro
ámbito (maestras/líderes)?
3. ¿Qué has aprendido con la
metodología ´Tejiendo hilos de
emociones?
4. Conversación, intercambio de
impresiones entre el pequeño grupo.

En post-test han reflexionado sobre algunas
preguntas, ahora espacio para intercambio y
compartir con las compañeras.
. En grupos mixtos de 6 personas (preparados
previamente). Una persona anota las ideas clave
en una pizarra digital.
. Pizarra digital (Jamboree,. Serán las mismas
pizarras y los mismos grupos para las 2
actividades)
.
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17:4518:10

Actividad 2: “Viaje a
dentro” (práctica
reflexiva y recoger
aprendizajes)

18:1018:40

Actividad 3:
“Transfiriendo
aprendizajes,
construyendo
cultura de paz”
(práctica reflexiva,
tomar consciencia
de oportunidades
de transferencia)

18:40-18:
50

Actividad 4:
Síntesis de ideas
relevantes

18:5018:55

Actividad 5:
“Cierre”

18: -19:00 Cierre

En gran grupo
1. Proyección del vídeo del 20/3/21
(motivación). (4,3 min)
2. Con la arpillera terminada (o
como la tenga el día 12/6/21), cada
una escribe un texto de lo que ha
aprendido con y a través de ella.
Cada una manda una foto de su
arpillera tal y como la tenga. (10-15
min)
Volvemos al pequeño grupo. En
rueda de palabra cada una
responde:
1.¿Sientes que esta formación te ha
empoderado para ser agente de paz
en tu territorio? ¿Cómo?
2.¿Que nuevas prácticas de paz te
sientes capaz de impulsar? ¿Cómo
podrías potenciar la metodología
TFE y hacer sinergia con iniciativas
de paz en
otras comunidades/escuelas de
cerca/lejos?
3. Conversación, intercambio de
impresiones entre el pequeño grupo.
Cada pequeño grupo tiene 2 min
para destacar una idea clave de la
actividad 1 y una idea clave de lo
que han hablado en la 3.

Individualmente.
Lápiz, bolígrafo y la arpillera personal.
Música.
Vídeo: https://youtu.be/xlvsUAZRnQg

Canción de Alba acompañada de
vídeo de proyectos.

vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1s9SRx2OyFE_S9LxmMwx06u83MXt8Elz/view?usp=sharing

Música:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYIerxhQ-5Y

En los grupos mixtos de 6 iniciales. Una persona
anota las ideas clave en una pizarra digital.

. Dar consigna de escoger una idea fuerza que
quieran compartir, por interesante para el resto,
aprendizaje profundo...
. Pedir que al terminar sesión manden una foto o
frase para ellas significativa de su diario de
bitácora al whatsapp

Escribir en 1 papel 1 palabra de
Quien no pueda mostrar dibujo la invitaremos a
despedida que queramos compartir decir una palabra.
con el grupo. Haremos una foto con
ella.
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