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Sobre la ASSOCIACIÓ TEIXINT
fils d'EMOCIONS ARTiPAU

SOBRE NUESTRA
ASOCIACIÓN
Entidad que pretende servir de punto de
encuentro de iniciativas de formación e
intercambio cultural dentro y fuera del país,
promocionar la convivencia desde el diálogo, la
interculturalidad, la cultura de paz, el arte y la
creatividad, las prácticas restaurativas, la
equidad e igualdad de género con una mirada
inclusiva y transformadora de las comunidades.
Nuestro principal objetivo consiste en impulsar
proyectos sociales sin ánimo de lucro para
construir y tejer una sociedad consciente y
colaborativa
potenciando
las
cualidades
humanas de las personas, también de grupos
vulnerables ofreciendo espacios socio-afectivos
de encuentro y crecimiento, desde el arte , la
paz y la comunicación transformadora.

InvestigaciÓN

FORMaciÓN
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INTRODUCCIÓN

Tejer paz en las aulas desde el arte

Según El Consejo de Europa (s.f.) la cultura de paz se logrará cuando los ciudadanos del mundo
entiendan los problemas mundiales, tengan las habilidades para resolver los conflictos, luchen por la
justicia de manera no violenta, vivan de acuerdo a las normas internacionales de los derechos
humanos y de la equidad, aprecien la diversidad cultural y respeten al planeta y a cada individuo.
Aprendizaje que solo puede lograrse con la educación sistemática para la paz.
Para Fisas (2011) esta tarea educativa por la paz pasa por educar en y para el conflicto, lo que
implica desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, educar para la disidencia, el
inconformismo y el desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en fomentar nuestra capacidad
y habilidad para transformar los conflictos, en promover una ética global y en buscar un consenso
fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas. Esto pone de manifiesto el
gran poder y por ende la gran responsabilidad que existe en el sistema educativo, sus diferentes
espacios, sus educadores y educadoras y los entes políticos y sociales reguladores de este sistema y
sus contenidos, pues como afirmaba en gran filosofo Immanuel Kant, la persona es lo que la
educación le hace ser.
Lograr la transformación del sistema educativo, no es una tarea fácil, pues como es bien sabido,
desde la aparición de la educación institucionalizada, se centró en promover un tipo de educación
instrumentalista, autores como Herbart (1776-1841) afirmaban que el niño era un ser a modelar
intelectual y psíquicamente por fuerzas externas, sobre esta base realizó el planteo de su concepto
de instrucción. Desde entonces, filósofos como Rousseau cuestionaron el modelo educativo y la
sociedad imperante, para este pensador el sistema educativo debe procurar una enseñanza activa
dentro de la naturaleza, la consideración de los intereses y las particularidades del niño y la defensa
de su libertad. Como también la consideración de la formación de una persona de buenos
sentimientos y con la necesidad de realizar buenas acciones para poder vivir en una sociedad a la
que se debe mejorar.
Actualmente, gracias a la influencia de grandes pedagogos/as como María Montessori y Paula Freire
quienes promovieron una educación participativa, dialógica y liberadora a favor de la mejora de las
sociedades, desde el fomento del pensamiento crítico y la mirada del individuo como un sujeto
activo en la construcción del conocimiento y de la sociedad; y a la luz de los conocimientos
aportados o comprobados por las neurociencias, los currículos académicos están cambiando y se
está reconociendo la gran importancia de asignaturas como la educación emocional, la educación
en valores, la importancia de la diversidad, de la relación con el entorno y de la mirada global de la
sociedad.
La metodología Tejiendo Hilos de Emociones (TFE, por sus siglas en catalán) hace uso de los
contenidos de la educación e investigación para la paz, de la educación popular procedente de
América Latina, de la ética de los cuidados y de las metodologías del teatro del oprimido y la
psicopedagogía de la expresión, la Comunicación No Violenta (CNV), las prácticas y los círculos
restaurativos, el aprendizaje cooperativo, la arte-terapia y el mindfulness (atención plena), el
enfoque sistémico y la educación en temas controvertidos; para desarrollar una propuesta de
formación que utiliza diversos lenguajes artísticos como el arte textil de las arpilleras y la música,
para empoderar a personas que trabajan en el ámbito educativo y social con el fin de que puedan
aportar de manera activa y crítica a la construcción de una cultura de la paz.
La formación "Transformación de conflictos desde el arte y la paz" llevada acabo entre noviembre de
2021 y febrero de 2022, con un grupo de 20 docentes de Manresa y las Islas Baleares, en la
metodología TFE, pone en evidencia que utilizar el arte, la creatividad, el enfoque socio-afectivo y la
educación para la paz, genera un impacto positivo dentro de las aulas de clase, donde fue posible
observar una mejora de la convivencia gracias al cuidado de las relaciones y a la gestión positiva de
los conflictos, En esta memoria deseamos compartir como la metodología TFE contribuyó a tejer una
narrativa colectiva desde diferentes espacios educativos, al encuentro y la construcción de puentes
hacía el mundo interior de las personas participantes y hacía el paisaje dinámico del que forman
parte: familias, escuelas, comunidades.
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Descripción de LA FORMACIÓN
Tejiendo Hilos de Emociones desde la cultura
de paz y el arte, desde la conciencia y la
cohesión
social
es
una
propuesta
metodológica que, a través del arte y de una
estructura
de
aplicación
clara,
muchas
actividades
y
recursos
prácticos,
logra
sutilmente
transformar
personas
y
comunidades.

Este proyecto trabaja en paralelo desde 3
niveles:
tomar conciencia del valor y responsabilidad
personal (herramientas de provención y
gestión emocional),
la vivencia del proyecto en todo su proceso
con impacto psicosocial, y
el trabajo de contenido temático sobre el
que se enfoca el proyecto, desde el arte y la
cultura de paz, como hilo conductor por la
propuesta creativa.

Este curso pretende que las personas asistentes
puedan adquirir nociones básicas sobre la
cultura de paz , las prácticas restaurativas, la
transformación
noviolenta
de
conflictos
adquiriendo contenidos,
herramientas y
metodologías para educar en y por la paz a
través del arte en sus espacios educativos.
En paralelo, se pide a los participantes que
desarrollen una intervención con sus grupos de
referencia llevando a la práctica los contenidos
compartidos a lo largo de las sesiones.
Esta formación se dirige a maestros de infantil,
primaria, secundaria, monitores, educadores,
dinamizadores comunitarios y miembros de
entidades vinculados al mundo de la enseñanza

.

objetivos DEL CURSO
Educar en una cultura de paz, convivencia, noviolencia, diálogo y cohesión social desde
un enfoque socioafectivo desde el arte.
Capacitar en contenidos clave de transformación de conflictos, prácticas restaurativas y
educación por la paz desde diferentes lenguajes artísticos.
Integrar la mirada artística como estrategia de transformación de conflictos desde la
provención.
Vivenciar aprendizajes significativos y contenidos de cultura de paz desde el arte y la
gestión emocional, para proyectarla e implementarla en el aula-comunidad después y
poder acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes-comunidad.
Reconocer algunos lenguajes artísticos como instrumentos de construcción de paz, como
lenguaje de expresión y comunicación de la realidad que nos envuelve que nos pueden
provocar emociones y sensaciones permitiendo empatizar con situaciones, problemas y
conflictos ajenos.
Ofrecer un espacio de expresión donde los docentes puedan comunicarse con libertad
sin juicios ni interpretaciones.
Promover el respeto a la diversidad.
Fomentar la escucha al otro y ser capaz de oírlo sin juzgarle.
Potenciar la creatividad del colectivo
Dotar de herramientas al colectivo para trabajar la introspección, expresión y diálogo.
Experienciar actividades artísticas desde distintos lenguajes artísticos: música, pintura y
narrativas textiles.
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Nuestra metodología
Tejiendo Hilos de Emociones ARTiPAU

Se trabaja desde una metodología participativa restaurativa
basada en el enfoque socio-afectivo, la presencia y la mirada
sistémica, integrando las diferentes dinámicas y contenidos en
las actividades curriculares. La metodología TFE desarrollada
por la Asociación Tejiendo hilos de emociones ARTiPAU se
presenta como estrategia de resolución de conflictos,
incluyendo actividades de sensibilización, de motivación,
actividades artísticas y de proyección social.

Actividades
Curriculares

Motivación
Sensibilización

Mirada

Proyección
social
Proceso
Creativo

Vínculo
Pedagógico

Se fomenta la participación desde el pensamiento crítico de
los asistentes que se concreta en los siguientes aspectos:
1. Una capacitación hacia dentro,
(exploración personal
conocimiento de sí mismo,autoobservación,autoempatia...)
para después proyectar y trabajar con el entorno desde una
mirada transformadora.
2. Participar en las dinámicas comunicativas transformadoras
desde el arte y la provención en el seno del seminario:
debates, trabajos en pequeño grupo, escucha atenta,..que
son también contenido en sí mismo.
3. Aportar
experiencias
a
partir
de
las
transferencias/evidencias realizadas en el aula/comunidad
para la construcción de conocimiento e inteligencia
colectiva.
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Contenidos DEL CURSO
Este curso se llevó a cabo del 4 de noviembre de 2021 al 17 de febrero de
2022. La formación se realizó en línea, a lo largo de 10 sesiones en horario de
17:30 a 19:30 (20 horas de formación), las personas participantes realizaron
10 horas de práctica con el acompañamiento de las formadoras Neus Bartrolí
y Alba Sanfeliu de la Associació Teixint Fils d'Emocions ARTiPAU

FECHA DE
INICIO

MÓDULO
MÓDULO I (4 SESIONES)

Educación para la paz, provención y
transformación de conflictos desde el
at

FECHA DE
FINALIZACIÓN

4 NOVIEMBRE DE 2021

25 NOVIEMBRE DE 2021

2 DICIEMBRE DE 2021

27 ENERO DE 2022

10 FEBRERO DE 2022

17 FEBRERODE 2022

MÓDULO II (4 SESIONES)

Metodología Tejiendo hilos de
emociones(TFE) Estrategias creativas
de transformación de conflictos,
prácticas restaurativas y CNV.

MÓDULO III (2 SESIONES)
Experiencias de transformación a
través del arte y la educación para
la paz en las aulas: transferencias y
evidencias.
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características del grupo
Se presentan algunas características del grupo participante de la
formación: "Transformación de conflictos y educación para la paz
desde el arte"

GÉNERO

Masculino
15%

RANGO DE EDADES

No binario
5%

+60
50-60
40-50
30-40
20-30

Femenino
80%

0

2

4

6

GRUPO DE TRABAJO
Otros
15%

Educación infantil
15%

Centro Cívico
5%

Comunidad/Organización social
10%

Educación primaria
35%
Educación secundaria
20%
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SESIÓN 1

Educar en y para el conflicto: conceptos
de violencia, noviolencia y paz.

Impartida por: Alba Sanfeliu Bardia & Neus Bartroli Pascual

Gráfica 1. Conceptos educación para la paz
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Gráfica 1. Comprensión de conceptos: violencia directa, estructural,
cultural, paz negativa y positiva y cultura de paz, en evaluación pre y post
test.

TRANSFERENCIAS EN LAS AULAS

Algunas de las actividades realizadas:
Aprendo a generar espacios de paz: relajación y
ubuntu (4to. de ESO)
Representamos la violencia y la paz (estudiantes
de primaria)
El símbolo compartido (6to. de primaria)
Cuentos diversos para trabajar la paz:
1. E l l á p i z m á g i c o d e M a l a l a d e M a l a l a Y o u s a f z a i
2. W a n g a r i y l o s á r b o l e s d e l a p a z d e J e a n e t t e
Winter
3. E l s t r e s o r s d ' e n P a u d e J ú l i a P é r e z y M a r t a
Canellas (P3)
4. E l d e l f í n y l a l u n a d e M a r t a C a n e l l a s y M u n t r a
Vicente (P4)
5. " S i t u v i e s e l a m á g i a d e u n m a g o " d e D a m a r i s
Gelabert
Creación de infografías sobre cómo trabajar por
la paz (Educación infantil)
Aprendemos sobre la violencia y la paz: círculo
de diálogo y expresión artística (Educación
secundaria)

La formación brindó a las y los participantes
información necesaria para poder identificar con
mayor precisión los diferentes tipos de violencia y las
consecuencias que de ellas derivan como la
desigualdad, la privación de recursos básicos y el
acceso a derechos, la destrucción y devaluación de
las identidades, el sexismo, etnocentrismo, racismo,
las ideologías coloniales así como otras formas de
exclusión moral que racionalizan y legitiman los
actuales sistemas de presión y dominación. Además
se profundizó en la paz, que no es solo la falta de
conflictos violentos, sino también la presencia de la
justicia y la equidad, así como el respeto de los
derechos humanos y de la tierra. La cultura de la paz
se logrará cuando los ciudadanos del mundo
entiendan los problemas mundiales, tengan las
habilidades para resolver los conflictos, luchen por la
justicia de manera no violenta, vivan de acuerdo a las
normas internacionales de los derechos humanos y
de la equidad, aprecien la diversidad cultural y
respeten al planeta y a cada individuo. Este
aprendizaje solo puede lograrse con la educación
sistemática para la paz.

TESTIMONIO PARTICIPANTES

«Cuando en el aula hay alumnos disruptivos que no muestran
intención alguna de cambio de actitud, enfadarme y aplicar la
normativa de sanciones no es una respuesta con la que me
encuentro cómodo. Cuando he respondido de este modo, la
sensación que me acompañaba era de fracaso, con el sentimiento
de haber actuado desde el enfado. Tenía que conseguir encontrar
alguna forma de apaciguar mi violencia interna, transformarla en
pedagogía para mí y para el grupo de alumnos. Y, de paso, me doy
cuenta de que estoy modelando, enseñando desde la actitud, no
desde las palabras. Me siento orgulloso de la nueva forma de
proceder. Y el hecho de detener la actividad lectiva, y relajarnos,
para que todos los alumnos puedan seguir en el aula, me recordó
el vídeo de Ubuntu: I am because we all are”...Me doy cuenta de
que los alumnos necesitan empezar la hora lectiva con unos
minutos de relajación.».
Testimonio de Edward, docente de 4to. ESO
"He pensado en todo lo que me puede violentar, he tomado
mucha conciencia y creo que tengo que encontrar manera de
comunicarlo a las demás. Con las nietas estamos descubriendo
cosas nuevas. Ir en coche siempre había constituido una situación
muy violenta, ahora se ha creado un nuevo espacio de
comunicación para encontrar soluciones para sus problemas
cotidianos sin violencia".
T e s t i m o n i o d e D o l o r s , c u i d a d o r a á m b i t o f a m i l i a r.
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SESIÓN 2

Educar en y para el conflicto: perspectiva
positiva del conflicto
Impartida por: Alba Sanfeliu Bardia & Neus Bartroli Pascual

Gráfica 2. Comprensión concepto conflicto.
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Gráfica 2. Comprensión de concepto conflicto, en evaluación pre y post test.

TRANSFERENCIAS EN LAS AULAS
Algunas de las actividades realizadas:
¿Cómo podemos resolver los conflictos
que surgen en nuestra aula?
Los derechos asertivos
¿Qué ves?: el conflicto a través de las
ilusiones ópticas. (5to. de primaria).
Rincón boca-oreja: resolución de
conflictos a partir de las preguntas
restaurativas. (P4)
Consciencia de mi propia mirada:
autoreflexión sobre juicios, sentimientos y
percepciones (ámbito familiar).
Hacemos una mandala con los elementos
del otoño: gestión del conflicto desde la
mirada restaurativas. (Educación infantil).
Dinámica de la silla: círculo de diálogo
sobre el conflicto, la violencia y el
diálogo.
Cuentos para trabajar el conflicto:
1. L a H a d a d e D r i n g u e n D i n g u e d e M a n e t
Justicia y Ricard Gimeno.

En esta sesión se exploró el conflicto como un hecho
inherente en las relaciones humanas. Se invita a un
cambio de mirada, en donde el conflicto se convierte
en una oportunidad de aprendizaje y en donde se
rechaza la violencia como modelo para afrontar el
conflicto. Se explora cómo nuestras necesidades,
intereses y valores influyen en nuestra actitud ante el
conflicto. Estas actitudes van desde la competición,
la acomodación, la evasión, la cooperación a la
negociación. Se invita al análisis del conflicto en sus
diferentes fases y de la influencia de las 3P, dentro
del conflicto: persona, proceso y problema
Educar en y para el conflicto implica aprender a
analizar los conflictos y a descubrir su complejidad,
descubrir la perspectiva positiva del conflicto que
nos permita encontrar soluciones desde la no
violencia en donde todos y todas podamos satisfacer
nuestras necesidades y aprender a ceder, a cooperar
y negociar. Construir la paz comporta crear unes
relaciones basadas en la cooperación, el apoyo
mutuo, la colaboración y la creación de condiciones
de confianza mutua.

TESTIMONIO PARTICIPANTES

"Me llevo de esta sesión, una mirada esperanzada. Me he quedado
pensando en la vivencia personal frente al conflicto
Testimonio de Raül:, docente de educación primaria
“Creo que la dinámica ha funcionado muy bien por el tema de la
reflexión. Han logrado, pese al clima bullicioso que se ha
generado a lo largo del debate, reflexionar en silencio, teniendo
una mirada introspectiva y escuchando activamente a los demás.
Estoy sorprendida y, en cierto modo contenta, ya que a pesar de
los problemas que han surgido, creo que la actividad les ha hecho
reflexionar y tomar conciencia de sus debilidades y virtudes a la
hora de enfrentarse ante una situación conflictiva: la dinámica era
una excusa por una reflexión más profunda. El poder haber
escuchado buena parte de los problemas que hay en el aula me
entristece pero a la vez me motiva para seguir trabajando con
ellos en esta línea.
Aunque ha funcionado muy bien el diálogo y la explicación de
algunos conceptos que iban surgiendo, evidentemente los
conflictos/problemas no han mejorado en una sesión, pero espero
que sí lo hagan a lo largo del curso; y yo quiero acompañarles a
conseguirlo y para ello tengo que mejorar yo y guiarles a que
ellos/as lo hagan también».
Testimonio de Jennifer, docente de educación secundaria
.
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SESIÓN 3 & 4

Provención, sus peldaños y las prácticas
restaurativas:

Impartida por: Aixa Dulcey & Neus Bartroli

Gráfica 3. Concepto de provención
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Gráfica 3. Comprensión de concepto de provención, en evaluación pre y post
test.

TRANSFERENCIAS EN LAS AULAS
Algunas de las actividades realizadas:
Conocimiento
Nos conocemos divirtiendonos.
Compartimos nuestros miedos (1ro, primaria)
Círculo de diálogo: ¿Qué comida de agrada más? a través de cuento:
sopa de carabassa de Helen Cooper
Ventana de Johari (1ero. a 4to. de ESO)
Confianza
¿Hablamos?
Dinámicas de confianza y cohesión (claustro)
Monstruo de colores: descubrimos las emociones (comunidad de
pequeños)
Aprecio
Historia de un pentagrama (educación infantil)
Scrabble con nuestros nombres (comunidad de medianos y
grandes).
Rompemos muros: diálogo sobre salud mental
Comunicación
Implementamos las preguntas restaurativas en el aula (educación
infantil)
Círculo de diálogo al final de cada jornada (educación infantil)
Círculo de diálogo con objeto significativo: el totem sagrado
(educación infantil)
Toma de decisiones
Preguntas restaurativas para la gestión de conflictos
Cooperación
Juguemos todos juntos: juegos cooperativos
Video y círculo de diálogo: "cooperación" y "ubuntu"

Para la construcción de una cultura de la paz, las
personas primero necesitamos dotarnos de diversas
herramientas y conocimientos que nos permitan
promover una convivencia basada en el respeto, las
relaciones pacíficas y las interacciones desde la no
violencia.
Actualmente prima el modelo punitivo en la
regulación de la convivencia, en esta formación
promovemos el modelo restaurativo que representa
una oportunidad para la resolución de conflictos de
manera
colaborativa,
responsabilizadora
y
reparadora.
En estas sesiones, invitamos a las y los participantes
a transitar por los peldaños de la provención, lo que
les brinda recursos para el autoconocimiento, el
conocimiento
mutuo,
para
crear
medidas
de
confianza y de comunicación no violenta y con ello
promover la cooperación. A partir de los aprendizajes
y experiencias vivenciadas, las y los participantes
implementan estrategias que les permite trabajar la
cohesión de sus grupos desde el trabajo de
conocimiento personal y el respeto de la diversidad
de identidades para lograr el sentimiento de
pertenencia al grupo.

TESTIMONIO PARTICIPANTES

«De este curso me levo muchos aprendizajes: en la
escuela la necesidad de replantear nuestro
proyecto de convivencia desde el punto de vista
de la provención. Y a nivel personal la reflexión
entorno a mis actividades y acciones en el día a
d í a . ».
Testimonio de Sonia, docente educación infantil
"Cuando empezamos a hacer los círculos de
diálogo, esto les costaba mucho, pero con la ayuda
del peluche (objeto significativo) fueron
entendiendo mejor la dinámica: respetar los
turnos de palabra, practicar la escucha activa y el
respeto. El alumnado se muestra cada vez más
colaborador, con ganas de hacer y participar".
Testimonio de Assumpció, docente.
"Este curso me ha dado muchísimos recursos para
trabajar. Me ha ayudado a cambiar la mirada y
cuando hay una situación conflictiva os tengo muy
presentes y pienso en cómo me he de comunicar
p a r a p o d e r h a c e r u n a b u e n a g e s t i ó n.
Eva, docente de infantes con necesidades
especiales.
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SESIÓN 5 & 6

Metodología tejiendo hilos de emociones:
estrategias creativas de transformación de
conflictos.
Impartida por: Neus Bartroli Pascual
Gráfica 4. Prácticas en las aulas antes y después
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Post-Test
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Gráfica 4. Prácticas en las aulas antes y después de la formación.

TRANSFERENCIAS EN LAS AULAS
Algunas de las actividades realizadas:
Sensibilización
Hacemos yoga (educación primaria)
Actividades de relajación (educación primaria)
El objeto significativo (educación primaria)
Mindfulness: autoconciencia y presencia
(educación primaria)
Cuento de Malala para trabajar el derecho a la
educación (4to. de primaria)
Relajación con masajes corporales y
visualizaciones (educación infantil)
"Nos hacemos conscientes del momento presente
con el mindfulness" (p4/educación especial)
Dinámica la mano inútil (educación secundaria)
Esfera de Hoberman para trabajar la relajación,
respiración y atención (educación primaria)
Y tú, qué ves aquí? (1ero. de primaria)
Motivación:
Relajación y caricias haciendo uso de telas
(educación infantil)
Actividades de dibujo y pintura (1ero. de primaria)

En esta sesión se expone el lenguaje artístico de las
arpilleras, sus antecedentes como un lenguaje de
protesta social, como una estrategia de cuidados y de
resiliencia
entre
mujeres
cuyos
familiares
fueron
detenidos-desaparecidos
del
régimen
de
Augusto
Pinochet. Este lenguaje artístico ha sido utilizado sobre
todo por mujeres para posicionarse ante las injusticias,
como una herramienta de acción directa noviolenta, es en
este módulo donde se exponen proyectos nacionales e
internacionales donde el tejido es el lienzo donde se
denuncia, donde se exige y a través del cual se borda la
esperanza por el cambio.
Desde hace más de 10 años, Neus Bartrolí ha utilizado las
arpilleras para el trabajo emocional en las aulas de clase.
A partir de ello crea la metodología "Tejiendo hilos de
emociones" que a través de sus fases (sensibilización,
motivación, proceso creativo y proyección social) de
diversas actividades creativas curriculares de aprendizaje,
del intercambio con las comunidades y de los contenidos
de la educación para la paz, se invita a la transformación
personal y colectiva. Se abren espacios para la
creatividad, para sentir y transformar emociones. El grupo
además experimenta la presencia desde ejercicios
corporales como la respiración consciente. El enfoque
sistémico, las prácticas restaurativas, la comunicación no
violenta y los lenguajes artísticos son pilares de la
metodología que se propone en este curso.

TESTIMONIOS PARTICIPANTES
"Gracias a este curso, ahora hay un clima más
agradable y adecuado dentro de las aulas. Me he
dado cuenta de la necesidad de regalarnos
momentos para nosotros. La importancia de la
comunicación no violenta, las prácticas restaurativas,
la escucha activa y la necesidad de implementarlas
en todos los ámbitos. Además un gran aprendizaje
personal y profesional así como muchísimos recursos
para continuar trabajando día a día en las aulas y en
casa.
Testimonio de Jennifer, docente de educación
secundaria

"Este curso me ha servido para trabajar la confianza
en mí misma y en los demás, a superar una situación
dolorosa del pasado y ha inspirarme a crecer como
maestra, a acompañar desde la tranquilidad las
emociones“.
Testimonio de Isabel, docente de educación infantil
.
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metodología tejiendo hilos de emociones
CREADA POR: NEUS BARTROLÍ PASCUAL
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.)

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.
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SESIÓN 7

Estrategias creativas de transformación
de conflictos: música y paz
Impartida por: Alba Sanfeliu

Gráfica 5. Percepción del arte como
herramienta
de
transformación
social

95 %

Gráfica 5. Porcentaje de participantes que
considera que el arte es una herramienta de
transformación social en el post-test.

TRANSFERENCIAS EN LAS AULAS
Algunas de las actividades realizadas:
Canción y círculo de diálogo sobre los
derechos asertivos.
Diversas actividades de relajación a
través de la música (educación infantil)
Canción "La puerta violeta" de Rozalén
para reflexionar sobre la violencia de
género (educación primaria).
Mindfulness a través de la música
(educación infantil)
Atención plena y memoria: a través de
imitar sonidos que hace el cuerpo,
realizar movimientos que el resto de
estudiantes deben repetir, realizar un
sonido y el resto va sumando un sonido
nuevo, (educación infantil)
Nos presentamos cantando (educación
infantil)

En esta sesión se explora la música y su vínculo con los
procesos de construcción de paz. Se exploran los diversos
efectos de la música a nivel físico, emocional, psicológico y
social. De igual manera se realiza un breve recorrido sobre
situaciones político-sociales de grandes transformaciones y
cómo la música ha influido en dichas situaciones ejemplo de
ello el impacto de este arte en el época de la integración
racial en EE.UU o el surgimiento de la "Nueva canción
latinoaméricana" en la decada de los sesentas. Se recuerdan
algunas canciones que se han convertido en himnos por su
apoyo a movimientos sociales o grandes conciertos que se
han realizado por la paz, en apoyo a crisis humanitarias o
para mejorar la situación de los menores en el mundo.
Se comparten iniciativas donde la música es el instrumento
para procesos de formación y educación para la paz, para
potenciar la comunicación a varios niveles o proyectos donde
la música es utilizada con finalidades terapéuticas. Se
comparten vídeos musicales contemporaneos que son
recursos muy valiosos para procesos de sensibilización en
temas como la violencia de género o el activismo por los
derechos humanos.
El grupo realizó diversas dinámicas con componentes
musicales para el trabajo con grupos: dinámicas de
presentación, ejercicios corporales, respiratorios y vocales
para la distención.

TESTIMONIOS PARTICIPANTES
Trabajamos el tema de la violencia de género
utilizando una canción de Rozalén que se llama la
puerta violeta, a partir de allí hicimos un mural.
Ahora los nenes me piden que les ponga Rozalén. El
mural es un trabajo comunitario, que es artístico,
musical, de consciencia sobre la violencia, entramos
también al tema bullying.
Hemos practicado Círculos Restaurativos e
implementado las preguntas restaurativas. Estamos
muy contentos y contentas.
-Hicimos otro mural sobre los derechos de los
infantes, Primero a través de un círculos hablamos
sobre cuales son los derechos, por qué son
importantes y hemos estado jugando un juego de
una ONG que habla sobre los derechos de los
infantes, y gracias a esta actividad saben que
d e r e c h o s t i e n e n y t a m b i é n q u e o b l i g a c i o n e s. "
.T e s t i m o n i o d e A u r o r a , d o c e n t e d e s i e t e c l a s e s d e
ciclo superior.
.
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SESIÓN 8

Estrategias creativas de transformación
de conflictos: arte-terapia y arpilleras
Impartida por: Neus Bartrolí & Alba Sanfeliu

Gráfica 6. Lenguajes artísticos
utilizados por docentes en sus
espacios educativos
Pre-Test

Post-test
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Gráfica 6. Lenguajes artísticos utilizados por las
personas participantes en el desarrollo de sus
actividades en las aulas en el pre y post-test

TRANSFERENCIAS EN LAS AULAS
Algunas de las actividades realizadas:
Realización de arpillera titulada "La
Casona" (educación infantil)
Actividad musical "El tambor oceánico"
como práctica restaurativa para círculos
de inicio o de cierre (educación infantil).
Mural "Tenemos derecho a mostrar
nuestras emociones (educación
primaria).
Círculo de diálogo sobre los derechos de
la infancia a partir de una canción.
Cuento "El violí d’en Patrick" de Quentin
Blake para trabajar la paz interior y el
altruismo (educación infantil).
Proyecto pendiente de realizarse:
"Proyectamos valores" haciendo uso de
la película "Cadena de favores"

A lo largo de esta sesión, el grupo reflexiona sobre el papel
del arte como forma de intervención psicosocial con fines
lúdicos o terapéuticos para narrar y expresar experiecias
vividas. Las dinámicas que se proponen promueven la
conexión con la creatividad, estimulan los procesos de
creación desde el no juicio y la libertad, invitan a transitar
diversos lenguajes artísticos desde la conexión con las
emociones y los sentimientos. A su vez, el grupo adquiere
recursos para el trabajo con la niñez y adolescencia (aunque
no exclusivamente) quienes muchas veces encuentran mayor
facilidad para expresarse a través del arte que con las
palabras. Se hace enfasis en la tercera fase de la metodología
TFE, el proceso creativo en donde no se busca en sí obtener
como resultado un producto estético sino ser conscientes de
nuestros procesos internos y aprender a exteriorizarlos a
través de la sublimación que el arte hace posible. Se exploran
las estructuras que pueden acompañar al proceso creativo y
algunos elementos a tener en cuenta como el tamaño de los
grupos, las edades de las personas participantes y los
resultados o evaluaciones sobre este tipo de procesos. Al ser
esta metodología, una forma de hacer transversal, se retoma
la fase de sensibilización y motivación al exponer dibujos y
esculturas creadas en contexto de guerra o en procesos de
paz.

TESTIMONIOS PARTICIPANTES
"Pienso que las arpilleras son un gran recurso y
técnica para construir y transmitir la paz. Me gustaría
como acción a futuro utilizarlas en la escuela para
que las niñas y niños puedan inventar historias o
plasmar vivencias propias. Además de cara al futuro
deseo poner en práctica muchas de las actividades
que hay en el classroom, continuar formandome,
acabar mi arpillera personal y comenzar una nueva.
Estoy muy agradecida por todo lo que hemos
compartido a lo largo de esta formación.".
Testimonio de Victoria, docente en clase de valores
de varios cursos en dos centros educativos..
"Aquí esta mi cuaderno de bitácora que me ha
gustado mucho utilizar a lo largo de toda esta
formación, he logrado plasmar muchas cosas: el
Ubuntu, autoconsciencia, presencia, la historia del
bambú, los derechos asertivos.
.T e s t i m o n i o d e A u r o r a , d o c e n t e d e s i e t e c l a s e s d e
ciclo superior.
.
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SESIÓN 8

Estrategias creativas de transformación
de conflictos: arte-terapia y arpilleras
Impartida por: Neus Bartrolí & Alba Sanfeliu

Compartimos algunas de las arpilleras realizadas por los y las participantes de la
formación.

Arpillera Victoria Gual

Arpillera Aurora Perez

Arpillera Dolors Navarro

Arpillera Núria Camí

Arpillera Isabel Lahoz

"Para hacer mi arpillera utilicé recortes de ropas e hilos que tenía en casa.
Ropas o materiales que había necesitado para hacer disfraces y manualidades
con y por mi hija primero y después por mi hijo.
Mientras tanto, cosía escuchaba música de paz que me aportaba mucha calma
y concentración en lo que estaba haciendo.
Estuve conectada tanto en el pasado como en el presente de mi vida
continuamente. Ahora creo que me sentía como si estuviera mirando
una película desde fuera. Reviví diferentes recuerdos, sentimientos, unos
buenos y otros no tan buenos. Igualmente quiero destacar que el sentimiento
final es de tranquilidad y PAU interior.
La arpillera me ha encantado. Es una herramienta fantástica para conectar y
contar sin hablar. Para mí ha significado como una "habla activa".
Ha sido un aprendizaje muy potente y que me lo llevo de por vida."
Testimonio de Núria Camí.
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SESIÓN 9 & 10

Presentación de propuestas, transferencias
y evidencias de los participantes de TFE
ARTiPAU Manresa
La riqueza de proyectos con contenidos de educación para la paz, arte y transformación social
presentados durante las dos jornadas del 10 y 17 de febrero, son un indicador de éxito de esta
formación y de la versatilidad y adaptación de la metodología Tejiendo Hilos de Emociones, que fue
utilizada tanto con estudiantes de pre-escolar como con estudiantes de la ESO e incluso para la
gestión de conflictos en el claustro de docentes, para la revisión de las propias prácticas
pedagógicas de las y los participantes e incluso trasladadas al ámbito familiar.
La formación inicialmente contaba con 20 participantes pero debido a situaciones debidamente
justificadas, ocho personas no pudieron culminar con el proceso, sin embargo, de las doce personas
que pudieron finalizar el curso, diez de ellas llevaron a termino actividades y proyectos dentro de sus
aulas de clase. Se pueden ver los proyectos en
https://www.teixintfilsdemocions.com/proyectosparticipantes-tfe/

Proyecto: "Transformación de conflictos y
educación para la paz desde el arte"
Realizadora: Victoria Gual Gelabert
Centro: CEIP Gabriel Vallseca, Palma de
Mallorca
Grupo: grupos de P4 a 6to de primaria, en
el marco de la asignatura de valores.

Proyecto: “Viatge” (Viaje)
Realizadora: Aurora Pérez
Centro: Dos escuelas públicas de los
Servicios Territoriales de la Cataluña
Central
Grupo: 7 clases de Ciclo Superior

Proyecto: "Compartiendo experiencias
en el hecho de transformar el conflicto
en arte y paz".
Realizadora: Nuria Mesalles
Centro: Escola Serra i Hunter
Grupo: p5, educación especial

Proyecto: "Projectem els valors"
(Proyectamos valores)
Realizadora: Jennifer Manzano
Centro: FEDAC Manresa
Grupo: asignatura de TUtopia: asignatura de
valores, autoconocimiento, de cosciencia,
centramiento y como un proyecto de paz
(interior y con el entorno)

Proyecto: «Fem Camí» (Hacemos
Camino)
Realizadora: Isabel Lahoz
Centro: CEIP Nova Cabana, Illes
Balears
Grupo: Educación infantil

Proyecto: “Resolución de conflictos a
través del arte”
Realizadora: Sonia Ontiveros
Centro: Escola Pública Les Bases
Grupo: Compilado de buenas
prácticas que actualmente se realizan
en su centro.

Proyecto: Y tú? Qué ves aquí?
Realizadora: Patrícia Adan
Centro: Escola Pla del Puig, Sant
Fruitós de Bages
Grupo: primaria (1ero. a 3ero). de
clases de música y plástica.

Realizador: Edward Van
Herreweghe
Centro: IE Ribes de Freser
Grupo: Educación
Secundaria

Proyecto: “Petits sorbets, en
clau de pau”. (Pequeños
sorbetes, en clave de paz”)
Realizador: Raül Benitez
Centro: FEDAC Cerdanyola
Grupo: estudiantes de 3 a 7
años.

Proyecto: “Canviant mirada”
(Cambiando mirada)
Realizadora: Eva Trullas
Centro: Instituto-Escuela
Marta Mata Torello
Grupo: Infantes con
necesidades especiales
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Nuestro plan de evaluación

Evaluación
de
aprovechamiento:
evaluación continuada mediante los
registros
de
auto
observación,
cuaderno de Bitácora que realizan las
y
los
alumnos
después
de
determinadas prácticas, así como la
realización
de
intervenciones/
experiencias centrada en cultura de
paz y transformación de conflictos
desde el arte, por parte de los
participantes con sus grupos (clase,
esparcimiento, barrio...). Antes de
iniciar la formación y al finalizar la
misma, se pasa un cuestionario a los
participantes para evaluar el impacto
del curso y el grado de satisfacción.

"ME GUSTÓ MUCHO DE ESTE
CURSO LOS MOMENTOS DE
REFLEXIÓN Y LA BITÁCORA
COMO UNA FORMA CREATIVA
DE TOMAR APUNTES, SIN LA
PRESIÓN DE LA FORMALIDAD,
DEJANDO ESPACIO PARA LA
CREATIVIDAD, LAS
SENSACIONES Y LAS
EMOCIONES"
-PATRICIA
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CONCLUSIONES
Generar procesos y posibles proyectos de innovación desde
el arte en las aulas donde entren en diálogo la escuelacomunidad, así como los diferentes niveles educativos:
infantil, primaria y secundaria, promueve el pensamiento
crítico, la tolerancia y la comprensión de la realidad, ayuda
a facilitar y fomentar una cultura de la convivencia y de la
noviolencia, favoreciendo la cohesión social a nivel local y
global.
Abrir espacios para las emociones y la gestión positiva de
los conflictos genera un clima positivo dentro de los
grupos, propicia el aprender y la transmisión de dichas
habilidades. Se requiere de paciencia, observación,
práctica y procedimiento. La provención, las prácticas
restaurativas, la escucha empática, la comunicación
noviolenta como herramientas para crear comunidad, son
una oportunidad para transformar los grupos con los que
trabajamos. Los profesionales del ámbito educativo y
comunitario se benefician y pueden
beneficiar a sus
grupos/comunidades, si reciben entrenamiento e integran
estás prácticas en sus espacios de trabajo.
La metodología “Tejiendo hilos de emociones” ofrece a las
personas:
recursos,
herramientas,
conocimientos
y
habilidades que les permiten realizar, en primer lugar una
exploración y
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 desde la mirada artística y todo su potencial
infinitamente creativo.

"ESTA FORMACIÓN HA SIDO MUY ESPECIAL: POR
EL CONTEXTO ,POR EL MOMENTO POLITICO Y
SOCIAL QUE VIVIMOS, POR EL COMPROMISO DE
LAS PARTICIPANTES, POR LAS TRANSFERENCIAS
REALIZADAS, POR EL IMPACTO PERSONAL Y
COMUNITARIO EN LAS MENTES Y CORAZONES;
TEJIENDO ACOMPAÑAMIENTO DE DUELOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, ATRAVESANDO LAS
LIMITACIONES DE LA PANTALLA Y SENTIR EL
TACTO DE LA AMABILIDAD, LAS MIRADAS, LOS
SILENCIOS Y LAS PRESENCIAS.
LA ÉTICA DEL CUIDADO COMUNITARIO SE HA
HECHO PRESENTE EN CADA SESIÓN DE
FORMACIÓN. NOS HEMOS IDO SANANDO
PRIMERO NOSOTR@S"
-NEUS BARTROLÍ
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tejiendo sinergias
asociaciones y colaboraciones
PARA LLEVAR A TÉRMINO ESTE PROCESO FORMATIVO

Este curso se presenta desde la
Associació Teixint Fils d'Emocions
ARTiPAU y la Casa per la Solidaritat i
la Pau Flors Sirera conjuntamente
con objetivos que compartimos
ambas organizaciones contando con
la
financiación
y
apoyo
del
Ayuntamiento
de
Manresa
para

"INDIVIDUALMENTE,
SOMOS UNA GOTA.
JUNTOS, SOMOS UN
OCÉANO".

RYUNOSUKE SATORO

promocionar valores de educación por
la paz.

Con el apoyo de:

Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU
Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com
https://www.teixintfilsdemocions.com
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