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ez zuen aldegingo. 

Baina, honela 

ez zen gehiago txoria izango 

eta nik... 

txoria nuen maite. 1 

(Mikel Laboa- Txoria,Txori) 

Canto i sempre em sabré  

malalt d'amor pel meu país.  

El meu país és tant petit  

que sempre cap dintre del cor  

si és que la vida et porta lluny d'aquí  

i ens fem contrabandistes,  

mentre no descrobreixin  

detectors pels secrets del cor. 2 

(Lluís Llach- País Petit) 

 

1  Traducción en castellano: Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no habría escapado. Pero así, habría 

dejado de ser pájaro. Y yo...yo lo que amaba era un pájaro.  

            

2   Traducción en castellano: Canto  y siempre estaré enfermo de amor por mi país. Mi país es tan pequeño que 

siempre cabe dentro del corazón, si es que la vida te lleva lejos de aquí y nos hacemos contrabandistas, mientras no 

descubran detectores para los secretos del corazón. 
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1.- Enhebrar la aguja 

El presente capitulo es una sistematización de un  trabajo de prevención de violencia(s) con niños y 

niñas a través de las arpilleras, realizado en dos centros escolares de Catalunya y País Vasco. Ha 

sido tejido a modo de caja de herramientas, de manera que el objetivo es compartir las experiencias 

y sentires que nos han atravesado durante todo nuestro proceso de contacto con las arpilleras. “Es 

imposible no dejarse tocar por ellas” aunque una se lo proponga, tienen la capacidad de hablar un 

lenguaje que es difícil no escuchar.  

Coser vida en el aula es una propuesta valiente de poner más corazón y menos razón en el aula a 

través del lenguaje de las arpilleras. Es una apuesta por trabajar la cultura de paz desde la 

aceptación positiva del conflicto y la diferencia como partes inherentes de nuestras vidas cotidianas.  

Los niños y niñas muy pocas veces son escuchados. Este proyecto agranda las orejas para poner el 

foco de protagonismo en ellos y ellas, haciéndoles partícipes activos de sus historias y sentimientos 

y también agentes constructores de una sociedad más justa y democrática. 

El capítulo está hilvanado en seis partes. Comenzamos escarbando los antecedentes de las 

arpilleras. Continuamos presentando los objetivos, la metodología y algunos resultados del proyecto 

en Catalunya y País Vasco para después abordar, la escuela como un espacio clave para la 

construcción de una cultura de paz. Seguidamente hilamos algunas reflexiones pedagógicas sobre el 

potencial del trabajo con arpilleras y arrojamos algunas pautas sobre el proceso de acompañamiento 

psicosocial y emocional con el alumnado. Finalizamos con algunas conclusiones abiertas a seguir 

construyendo y recomendaciones para poder llevar a cabo un proyecto con arpilleras no solo en 

centros educativos sino en cualquier otro espacio grupal, clínico o social.  

Este trabajo ha sido posible gracias a muchos hilos y agujas que apenas sin conocernos se han 

prestado a dejarse atravesar por las arpilleras. Agradecemos en primer lugar, la disponibilidad, 

entrega y compromiso de las instituciones educativas, equipos directivos, profesores-as, padres, 

madres y abuelos-as implicados en el proceso de la Escola Sant Pau ( Sant Pol de Mar-Barcelona) y 

Ander Deuna (Sopelana-Bilbo). Un agradecimiento enorme a todo el equipo de Ekimen Elkartea 

que confío desde el principio en el potencial de las arpilleras y siempre nos mostró su incondicional 

apoyo. También damos las gracias a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco por 

apoyar un proyecto de innovación dentro del sistema educativo y abrir un espacio para la reflexión 

educativa y política de nuestros países. Por último, una especial mención a los protagonistas de este 
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proyecto, los alumnos y alumnas del ciclo superior de Educación Primaria de ambos centros 

escolares. Sin ellos y ellas este proyecto no hubiera sido posible. 

En este documento, los niños y niñas son los que hablan.  

Es una provocación y una tierna invitación a escucharlos-as. 
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2. ANTECEDENTES DE LAS ARPILLERAS 

2.1.- Los orígenes 

Bordar, tejer, coser, hacer punto... son trabajos textiles que mayoritariamente mujeres a lo largo de 

la historia y en diferentes lugares del mundo han utilizado como medio de expresión y relato de sus 

vidas. Aunque los trabajos textiles han sido comúnmente contemplados como una actividad 

femenina con una mera función decorativa, las mujeres por medio de hilos y agujas  han ido 

cosiendo situaciones sociales y políticas que afectaban a su cotidianidad como: conflictos armados, 

situaciones de represión y violencia traumática o vulneración de derechos humanos (Matzkuhn, 

2006). En el tejido de estas mujeres las puntadas sustituyen a las palabras. Permiten contar, lo que 

con el habla no siempre se puede decir, convirtiendo a la arpillera en un nuevo lenguaje  distinto al 

de las palabras. 

Es así como el bordado, un trabajo doméstico tradicionalmente relegado a las mujeres y al mundo 

privado de la casa, adquiere un relevante carácter testimonial y se va a transformar en una 

herramienta fundamental de protesta y denuncia. 

En América Latina, el origen de las arpilleras se sitúa en Chile en los años sesenta. Nacen de la 

mano e influencia de la folklorista y pintora chilena Violeta Parra (1917- 1967) quien bordaba 

escenas de su cotidianidad. En 1958 Violeta Parra confesó a un periodista cuando estaba muy 

enferma para cantar “Las arpilleras son como canciones que se pintan”. 

Esta tradición es continuada en Isla Negra, en la costa Chilena donde alrededor de 1966 Leonor 

Sobrino una veraneante asidua a la isla, descubre que mujeres locales bordan, principalmente 

durante los meses de invierno, escenas bucólicas relacionadas con episodios de su vida rural. Es asi 

como en 1970, este grupo de mujeres conocidas como las Bordadoras de Isla Negra realizan su 

primera exposición en el Museo Nacional de Arte de Chile. 

Sin embargo, es con el contexto político y social chileno de los años 70, cuando las arpilleras 

asumen una identidad más política y reivindicativa. A partir del derrocamiento del gobierno 

constitucional de Salvador Allende, en 1973, se inicia en la historia chilena una época de represión 

y censura política, cultural y económica. 

En ese contexto, las arpilleras van a emerger como una respuesta al periodo dictatorial del general 

Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. Las historias cosidas no especulan ni son teóricas,  sino que 

son reflejo de las vivencias y testimonio vivo de las voces que tienen prohibido expresarse. 
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Generalmente, el soporte de tela proviene de sacos de patatas, de harina o de otros víveres, de ahí el 

nombre de tela de arpillera o de saco que adoptan estos singulares tapices (Bacic, 2008). Sobre esta 

base, las mujeres cosen diferentes trozos de tela junto con coloridos hilos, lanas y otros materiales. 

Las arpilleras se caracterizaban sobre todo por el uso de figuras de relieve que se superponen 

cosiéndolas a la tela como por ejemplo las muñecas. La falta de recursos de estas mujeres hacía que 

en ocasiones utilizaran telas recortadas de sus propias ropas o de familiares con las que 

personalizaban las figuras (Perez y Viñolo, 2012). De esta manera, por medio de los hilos, mujeres 

anónimas dejan de manera preservada una memoria colectiva para la historia y toda la sociedad 

chilena. 

Además de ser una herramienta de denuncia, las arpilleras cumplen también otras funciones. Según 

señalan Sanfeliu y Bacic (2007), una primera función es de resistencia política, donde las 

protagonistas y activistas son mujeres que se agrupan en colectivos. El hilo y la aguja, se convierten 

en herramientas de protesta no violenta que denuncian las situaciones de injusticias vividas tanto a 

nivel individual como de manera colectiva. 

A esto las autoras suman el valor terapéutico de las arpilleras como canalizador del dolor. El 

proceso de tejer arpilleras permite manifestar las experiencias vividas, liberar las emociones 

contenidas de dolor, miedo, rabia, tristeza, o conectar con las historias de familiares muertos o 

desaparecidos. Con cada puntada las mujeres van tejiendo y dando significado a sus sentimientos, a 

sus frustraciones e impotencias pudiendo transformar esas experiencias dolorosas. 

Agrupadas para tejer, las mujeres también logran una visibilización en el espacio público a través de 

una activa participación social y política que rompe con los modelos de género que avoca a las 

mujeres exclusivamente al ámbito privado y del cuidado. Por último, las citadas autoras (Sanfeliu y 

Bacic,2008) destacan que las arpilleras son una vía de subsistencia económica para muchas mujeres 

pertenecientes a clases sociales desfavorecidas. 

La Vicaría de la Solidaridad de Chile3 fue la primera organización que ayudó a las mujeres 

arpilleras mediante la venta de sus trabajos. Desde entonces, muchos grupos solidarios han hecho 

posible que las arpilleras se muestren y vendan en todo el mundo. Un ejemplo de estos grupos es la 

organización Voz de las Mujeres de Salt Spring Island, en la provincia de la Colonia Británica, 

 

3  La Vicaría de la Solidaridad (1976-1992) fue un organismo de la Iglesia Católica de Chile, creada por el papa Pablo 

VI en sustitución del Comité Pro Paz. Su función era prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar del 

general Pinochet. 



 

7 

 

Canadá. Estas mujeres recibieron en 1980 una arpillera de regalo que les despertó la curiosidad por 

saber más de esas mujeres chilenas que a pesar de las duras condiciones políticas y sociales que 

vivían durante el régimen dictatorial eran capaces de transmitirlo en las arpilleras. 

De esta manera, el impacto de las arpilleras no solo moviliza a la sociedad chilena, sino que 

trasciende fuera del país y se convierten en testimonio de lo que estaba ocurriendo dentro de Chile, 

incorporando mensajes en bolsillos pequeños que cosían en el reverso de las arpilleras. De esta 

manera, se logra internacionalizar el conflicto y que países externos hagan presión política contra el 

régimen del General Pinochet.  

2.2.- Otras experiencias de arpilleras  

Las arpilleras también estuvieron presentes en otros conflictos de América Latina, como en Perú, 

donde mujeres de distintos lados del conflicto se unen para expresar sus emociones y sentimientos 

vividos durante el periodo que duró la guerra entre el gobierno del Perú y el grupo Sendero 

Luminoso (1980- 2000) (Vital, 2008). 

Los textiles traspasan fronteras y culturas y encontramos ejemplos en diferentes geografías. En el 

caso de Sudáfrica, al igual que en Chile, los “quilts”, edredones cosidos a partir de sobras de tela, 

fueron clave para dar a conocer la realidad interna que el país vivía durante el régimen de 

Apartheid. 

También encontramos ejemplos en países asiáticos, como las tribus nómadas Hmong, de vida 

agrícola y carente de lenguaje escrito.  Esta tribu se caracteriza por una historia larga de continuos 

desplazamientos a diferentes países por discriminaciones y guerras. A través de la técnica “Pat 

Ntaub Tib Neeg” o “tela de historias” transmiten su contexto histórico y tradiciones culturales a sus 

descendientes para preservar y mantenerse vivo como pueblo.4 

Otro ejemplo significativo de la utilización de textiles para expresar vivencias de un conflicto es 

Afganistán, donde sus habitantes han sustituido sus tradicionales diseños de alfombras y tapetes, 

por imágenes de guerra y violencia. A partir de la invasión americana en Afganistán (2001) estas 

alfombras denominadas “alfombras de guerra” han ilustrado acontecimientos internacionales como 

 

4 Puede encontrarse más información en:  http://artisansofasia.com/traditional_textile.php 
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el ataque a las torres gemelas, la invasión a Irak o imágenes de las condiciones de vida diaria en los 

campos de refugiados.5 

Por último, desde el año 2008, en Irlanda del Norte, de la mano de la comisaria Roberta Bacic6,  y 

dentro del Verbal Art Centre7, se han organizado diferentes exposiciones de arpilleras recogidas en 

diferentes partes del mundo. Estas exposiciones que reúnen también arpilleras de Irlanda del Norte 

tienen como objetivo abrir un espacio de diálogo y aprendizaje entre diferentes contextos sociales, 

culturales y políticos en conflicto. 

2.3.- Antecedentes de las arpilleras en Catalunya y País Vasco  

Tanto en Catalunya como en el País Vasco encontramos experiencias previas de trabajo con 

arpilleras. En lo que respecta a Catalunya, en el mes de febrero de 2008, se realiza una exposición 

de arpilleras en el espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona donde Roberta Bacic, curadora de 

la exposición, muestra arpilleras originarias de Chile 8 

En ese mismo año, Ateneu Sant Roc inicia una experiencia liderada por Alba Pérez y María  

Viñolo, donde mujeres de diferentes países, residentes del barrio de Sant Roc cosen sus 

experiències migratorias y bordan  situaciones de la vida cotidiana del barrio. 

Más adelante, desde el año 2009  la Escola Sant Pau en Sant Pol de Mar- Barcelona implementa un 

proyecto interdisciplinar dentro del aula liderado por la profesora Neus Bartrolí. En el año 2011, 

este proyecto será reconocido como buena práctica pedagógica por la Generalitat de Catalunya. 

Todos estos proyectos convergent en el I Forum d’Arpilleres de Catalunya 9 realizado en octubre 

del 2011 con el objetivo de abrir un espacio comunitario donde compartir los diferentes proyectos 

de arpilleras desarrollados hasta entonces. 

En cuanto al País Vasco, también se encuentran experiencias puntuales realizadas por  mujeres. La 

organización Mujeres del Mundo10 realizó una arpillera conjunta que llevó por nombre “La Travesía 

 

5 Véase a modo de ejemplo:  http:// www.warrug.com 

6   Roberta Bacic, chilena investigadora en derechos humanos residente en Irlanda del Norte. Ex Secretaria Internacional 

de Wars Resisters Intenational. Participó en el equipo de la Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reconciliación 

chilena. En la actualidad es comisaría de exposiciones de arpilleras de diferentes países. 

7   Para más información sobre las exposiciones organizadas: http://cain.ulst.ac.uk/quilts/ 

8  La exposición fue apoyada por la Oficina de Promoción de Políticas de Igualdad Mujer-Hombre de la Diputación de 

Barcelona. 

9  El I Forum se realizó en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona  organizado por: 

l’Ateneu Sant Roc de Badalona, la Universitad Autònoma (UAB)-Escola de Pau-UNESCO , l’escola Sant Pau de Sant 

Pol, con la asesoría de Roberta Bacic; y  como participantes Ajuntament de Sabadell y la Fundación de Desenvolupament 

de Vic.   

 

http://cain.ulst.ac.uk/quilts/
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que nos une”, donde mujeres de procedencia diversas daban cuenta de sus procesos de migración y 

el impacto de la misma en sus vidas. En palabras de las propias protagonistas la experiencia les 

permitió coser las vivencias personales de cada uno de sus procesos migratorios pero también narrar 

los sueños e ideales que como grupo de mujeres van construyendo juntas: “Como un BARCO que 

surca mares bravíos, llenos de experiencias y vivencias, luchas y reivindicaciones, que lo 

conforman cada una de nuestras piezas, pero donde más que los mares donde nos lleva ¡Es su 

tripulación lo que nos cautiva!...” (Mujeres del Mundo, 2010).  Por último y de manera individual 

podemos nombrar un trabajo de una mujer arpillerista (Josefa Pérez Navarro) de 69 años que ha 

cosido algunos recuerdos familiares y sociales de su estancia en Ermua durante los años 70 en pleno 

conflicto vasco narrando su vivencia personal y migratoria:  

 

Allí  todo el invierno nevaba mucho. Estuvimos en Eibar durante cuatro años. A los cuatro años nos fuimos 

en el tren a Jerez de la Frontera. Y después fuimos para Malgrat de Mar en Barcelona. Con la arpillera, 

además de hacer tu historia te despeja la mente y puedes expresar historias del pasado que quizás no son 

fáciles de contar... A mí me ha encantado. Yo no sabía nada de arpilleras, pero ha sido una experiencia muy 

agradable y positiva.  (Testimonio arpillerista J.P.N., 69 años)                                                            

                                                                                                      

 

 

10   Mujeres del Mundo Babel es una organización de mujeres que fomenta el empoderamiento y el encuentro 

afectivo de mujeres con trayectoria personal, social y cultural diferente. Para más información: 

mujeresdelmundobabel.org. 
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3.- Proyecto educativo: Los niños y niñas del Pais Vasco y Catalunya cosen la Paz 

El Proyecto “Umeek bakea josten dute: los niños y niñas del Pais Vasco y Catalunya cosen la Paz” 

11 nace con el objetivo de fomentar una cultura democrática y de convivencia en población escolar. 

El proyecto tiene un enfoque integral ya que se orientó principalmente al alumnado, pero también 

contemplo actividades con el profesorado, las familias y la comunidad local. Se desarrolló durante 

el curso 2011/ 2012 y contó con la participación de 200 alumnos-as de edades comprendidas entre 

los 10 y 11 años que cursaban el ciclo superior de Educación Primaria de dos centros escolares, uno 

en Sopelana Bizkaia y otro en Sant Pol de Mar, Barcelona. 

Los objetivos específicos planteados hacia el alumnado fueron: a) Ofrecer un espacio de expresión 

donde el alumnado pudiera comunicarse libremente sin juicios ni interpretaciones; b) Promover la 

igualdad de género y el respeto a la diversidad; c) Fomentar la escucha al otro/a y ser capaz de 

sentirlo sin juzgarlo; d) Potenciar la creatividad del alumnado para la propuesta de resolución de 

conflictos. e)Dotar de herramientas al alumnado para promover una cultura de paz ; f) Promover y 

experimentar el aprendizaje cooperativo y  g) Fomentar el intercambio y conocimiento entre 

alumnado de Pais Vasco y Catalunya.  

En relación a este último objetivo desde el inicio del proyecto se estableció un intercambio 

de mensajes entre el alumnado de los dos centros escolares en los que intercambiaban sus 

experiencias anteriores realizando arpilleras, preguntaban sus dudas y animaban al 

alumnado del País Vasco a atreverse y soltar el miedo a las agujas e hilos. Además de 

palabras motivadoras los mensajes de ida y vuelta iban llenos de preguntas sobre su 

identidad, pueblo, geografía, lengua etc permitiendo un acercamiento y conocimiento entre 

dos contextos diversos, pero con situaciones y características similares. Presentamos a 

continuación algunos de los mensajes que se entretejieron durante el proceso: 

Hola,                                                                                                                                                                                       

Me gustaría decir que la arpillera es un método de recordar momentos que no quieres olvidar 

o para sentirse mejor. Con amabilidad, un amigo.                                         

    (Estudiante niño de 11 años)                                                                                                      

 

11 El proyecto Umeek bakea jozten dute: Los niños del Pais Vasco cosen la Paz fue implementado por la Entidad Ekimen 

Elkartea y contó con el apoyo de  la Dirección de Derechos Humanos del GobiernoVasco. 
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Hola amigos de Sopelana,  

¿Como estáis? Me llamo X. Yo he hecho una arpillera. Es muy difícil hacerlo. Porque te enfadas a veces si te 

pinchas o si te equivocas de hilo. Pero al final estás muy contento cuando lo acabas. Te lo pasarás muy bien y 

podrás expresar tus sentimientos.                                          (Estudiante niño de 10 años 

 

    Hola amigos de Sopelana, 

El proyecto de las arpilleras me gusta mucho porque he aprendido a coser. Estamos cosiendo lapobreza que 

hay en el pueblo, por ejemplo cuando ves hay pobres en el contenedor              

                                                                                                                                        ( Estudiante niña, 10 años) 

 

Kaixo,  

Yo me llamo X (...) Yo he escogido para hacer la arpillera una gato y un perro, bebiendo de un 

mismo bol, eso significa que aunque la naturaleza no quiere que estén juntos, se puede. (...) 

Tenemos una ermita y nuestro cole es muy grande. Cuando vengais os estaré esperando en la clase 

de 5ºC. Un saludo, agur.  

(Estudiante niña de 10 años) 

 

 

 

Hola amigos y amigas de la escuela de Sant Pau,  

Me alegro mucho de poder escribiros mis sentimientos, como vosotros habéis hecho con nosotras y 

nosotros. Yo me estoy sintiendo liberada y muy relajada haciendo las arpilleras. ¿vosotros cómo os 

sentís?. Hoy 15 de marzo ha venido Neus a ayudarnos a realizar las arpilleras. En muchos de 

vuestros mensajes nos habéis pedido nuestra icurriña. Aquí os la dejo: Adéu!.  

 (Estudiante niña de 12 años) 
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Bon dia, me han encantado vuestras arpilleras, han sido muy bonitas pero es difícil hacerlas. Hay 

que esforzarse mucho y no eliminar tus sentimientos, y me parece muy bonito.  

(Estudiante niño 10 años) 

 

 

Hola, mi nombre es X, tengo 11 años y en este momento hemos comenzado con el proyecto de 

arpilleras, y me está gustando mucho. Nunca antes había expresado mis sentimientos” Agur-Adéu. 

(Estudiante niña 11 años) 

 

 

Todos los mensajes se escribieron en los dos idiomas; catalán - castellano y euskera- castellano y 

los contenidos hacían referencia a las temáticas de sus arpilleras y a las dificultades y sensaciones 

que han tenido mientras las realizaban. Los mensajes iban acompañados de palabras en el otro 

idioma, dibujos de los escudos locales o de los equipos de fútbol respectivos. También como vemos 

en los siguientes extractos los mensajes están cargados de contenido social que reflejan la situación  

actual como consecuencia de la crisis y sus propuestas de resolución: 

 

Las arpilleras son muy divertidas. Este año vamos a hacerlas en colectivo. Mi grupo ha elegido la paz. La 

arpillera será una niña imaginándose un mundo mejor, porque ella está en tiempos de guerra. Haremos una 

foto de la arpillera y os la enseñaremos. 

(Estudiante niña 11 años) 

 

En mi arpillera estamos representando la justicia, porque en estos momentos se cometen muchas injusticias. 
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Creo que para lograr la paz, también hace falta la justicia.                           

                                                                                                                       (Estudiante niño 11 años) 

 

Presentamos a continuación las respuestas dadas por los estudiantes de ambos colegios en relación 

con las percepciones, sentimientos y sensaciones que experimentaron los y las alumnas de ambos 

colegios a lo largo del proceso de elaboración de sus arpilleras.12 
 

Gráfico N° 01 

Distribución porcentual de respuestas múltiples de los estudiantes, 

según cómo se sintieron mientras elaboraban las arpilleras 

 Gráfico de Respuestas Múltiples (cada estudiante podía elegir más de una opción de respuesta). 
Los porcentajes están calculados sobre la base del número de estudiantes que seleccionaron cada 
categoría de respuesta.  

 

Destaca en su mayoría una serie de frases y/o afirmaciones que denotan emociones positivas o 

favorables hacia la actividad. 

Dentro de las expresiones con contenido favorables destacan las siguientes categorías y algunas frases 

significativas:   

 

12  Estos resultados son parte de una investigación realizada en ambos colegios a un total de 200 alumnos/as del ciclo 

superior de Primaria de la escuela de Sant Pol de Mar y de Sopelana.  Ha sido coordinada por la investigadora social y 

estadista Leticia Caraballo que realizó el análisis estadístico de los datos. 
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• “Muy bien” (44,7%) 

• Alegre, contento/a, emocionado/a, ilusionado/a (22,9%):  “inspirada , feliz y sobre todo 

emocionada” 

• Libre, creativo/a, soñador/a, expresiv/ao (22,9%): “he cosido mis sentimiento en las 

arpilleras”, “me he sentido liberado, como si hubiera estado en otro mundo , además me he 

relajado”  

• Divertido (13,4%): “a medida que avanzaban las clases y la arpillera tomaba forma era 

mucho más divertido” 

• Acompañado/a, escuchado/a (7,8%): “está muy bien porque compartes tus cosas, 

expresiones con tus amigos” 

 

 En menor medida, hubo algunos estudiantes que expresaron no haberse sentido a gusto con la 

actividad, destacándose contenidos relacionados con cansancio, enojo, tensión, aburrimiento o 

pesadez (19,0%): “un poco aburrido porque hay que coser mucho”, “raro, ha sido el trabajo más 

largo que nunca haya hecho”. 

También se evaluaron los cambios y/o mejoras percibidas por el alumnado al finalizar el Proyecto 

Arpilleras y se comparó según el sexo (Tabla Nº1). Los cambios que las niñas manifiestan como 

resaltantes son los siguientes: Mayor unión familiar (48,5%), Concentración, paciencia, tranquilidad 

(33,3%), Mejor relación con los amigos (30,3%) y Expresión de ideas y sentimientos (28,6%).  Por 

otra parte, los cambios que los niños refieren como importantes son: Ser mejor persona (44,1%), 

Mejor relación con los amigos (42,4%), Mayor unión familiar (33,3%) y mayor concentración y 

paciencia (26,5%). La diferencia fundamental se encuentra en lo relativo a la expresión de 

sentimientos (niñas) y a la denominación general de ser mejor persona (niños). 

 

Tabla N° 01 
Distribución de frecuencias de respuestas múltiples de los estudiantes, 

según dimensiones y categorías de los cambios percibidos 
 durante el proceso de elaboración de arpilleras, por Sexo 

Cambios percibidos 
Dimensiones / Categorías 

Sexo Total 

Mujer Hombre 

Aprendizaje de la 
técnica 

 
Técnicas de costura 

N° de estudiantes 8 21 29 
 Porcentaje 100,0% 100,0%  

Total Estudiantes  8 21 29 

Micro-social 

 
Ser mejor persona 

N° de estudiantes 9 15 24 

 Porcentaje 21,4% 44,1%  

 Concentración, paciencia, 
tranquilidad 

N° de estudiantes 14 9 23 

 Porcentaje 33,3% 26,5%  

 Expresión de ideas y 
sentimientos 

N° de estudiantes 12 8 20 

 Porcentaje 28,6% 23,5%  

 Mayor seguridad, 
confianza, madurez 

N° de estudiantes 6 4 10 

 Porcentaje 14,3% 11,8%  

 Más imaginativos, creativos N° de estudiantes 3  3 
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 Porcentaje 7,1%   

Total Estudiantes  42 34 76 

Meso-Social 

 
Respeto hacia los demás 

N° de estudiantes 7 7 14 

 Porcentaje 21,2% 21,2%  

 
Trabajo en equipo 

N° de estudiantes 3 6 9 

 Porcentaje 9,1% 18,2%  

 Mejor relación con los 
amigos 

N° de estudiantes 10 14 24 

 Porcentaje 30,3% 42,4%  

 
Mayor unión familiar 

N° de estudiantes 16 11 27 

 Porcentaje 48,5% 33,3%  

Total Estudiantes  33 33 66 

Macro_social 

 
Sensibilidad ambiental 

N° de estudiantes 1 2 3 
 Porcentaje 100,0% 40,0%  
 Sensibilidad ante 

problemas sociales 
N° de estudiantes  3 3 

 Porcentaje  60,0%  
Total Estudiantes  1 5 6 

Tabla de Respuestas Múltiples (cada estudiante podía elegir más de una opción de respuesta). Los porcentajes y los totales están calculados sobre la base 

del número de estudiantes que seleccionaron cada categoría de respuesta. 

 

En lo que respecta al profesorado los objetivos específicos fueron los siguientes:  

a) Introducir una pedagogía de la paz socio crítica y  afectiva como enfoque de trabajo educativo. 

 b) Transmitir la adquisición de herramientas para la resolución de conflictos 

 c) Fomentar la aplicación de herramientas educativas alternativas participativas  

 d)  Dotar de un espacio de aprendizaje y apoyo emocional entre la comunidad de profesores/as.  

Para ello, en el caso del profesorado de Sopelana se desarrollaron cuatro talleres de un día entero 

con los tutores de 5º y 6º de Primaria. Los talleres fueron planteados desde la vivencia y la práctica, 

combinando contenidos teóricos sobre la teoría socio-crítica del conflicto, la educación por la paz o 

los antecedentes de las arpilleras con dinámicas grupales donde poder expresar los miedos, 

expectativas e inseguridades que pudieran generar realizar arpilleras en el aula por vez primera etc. 

En este sentido, el profesorado agradeció mucho estos espacios internos donde poder intercambiar 

sentimientos, frustraciones ya que por la vorágine del día a día les es muy difícil generar este tipo 

de espacios encuentros donde compartir emociones y sentires. 

Por último, se diseñaron objetivos y actividades para con los padres, madres y comunidades locales: 

a) Involucrarles  en la educación por la paz del alumnado; b) Promover la convivencia y el diálogo 

democrático entre diferentes generaciones y diferentes culturas y c) Sensibilizar a la comunidad 

sobre el papel de los y las niños en la construcción de una convivencia democrática. Se abrió la 

posibilidad de que madres, padres, abuelas y otros familiares pudieran participar cosiendo también 

en el aula mientras los niños y niñas realizaban las arpilleras. De esta manera, se fomenta el 

intercambio intergeneracional sobre todo cuando son abuelas y abuelos los que acompañan a los 
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niños y niñas en el aula. En el caso de Sopelana, dos madres acompañaron el proceso en el aula 

teniendo una labor fundamental sobre todo al inicio del proyecto cuando los alumnos-as 

presentaban dificultades para enhebrar la aguja, realizar las primeras puntadas etc.  Además, el 

clima distendido que se generó en el aula, donde los y las niñas se sientan donde quieren, con 

música de fondo, pudiendo moverse libremente dentro del aula e incluso moverse del aula para 

buscar lanas y telas, hace que los niños y niñas no sientan presión y puedan sentirse libres para 

expresar sin ser evaluados, comparados ni calificados. Este clima distendido favorece sin lugar a 

duda la cooperación entre el alumnado y la comunicación, claves para la prevención de la violencia 

y la construcción de una cultura de paz. Por último, una vez terminadas las arpilleras se realizaron 

exposiciones para el resto de los cursos de los centros educativos y para las familias, donde los 

niños y niñas protagonistas del proceso contaron a toda la comunidad educativa su experiencia en 

todo el proceso. 

4.- LA ESCUELA: UN ESPACIO CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE 

PAZ  

La escuela hoy está atravesada por muchos, diversos y plurales fenómenos de nuestra sociedad. Los 

profundos cambios sociales, su velocidad y dinamismo moldean la experiencia presente en las 

aulas. Actualmente, la escuela es un espacio al que se le exige que trabaje todos los temas, afronte 

diferentes desafíos y formas de trabajo para garantizar la educación de un ser pensante, 

emocionalmente inteligente y creativo con la máxima utilidad social y competencial. 

Frente a esta demanda política y social de “tener que enseñar y aprender de todo” y el “porque esto 

se debería enseñar en la escuela”, los maestros-as y profesores manifiestan insatisfacción, falta de 

coherencia y tiempo para programar teóricamente desde la vivencia del día a día en el aula y así dar 

respuesta a las exigencias curriculares.  

¿El proceso de aprendizaje de una cultura de paz es una competencia básica para aprender a 

convivir y relacionarse consigo mismo-a, con los demás y con el medio ambiente y razón suficiente 

para ser integrada en el currículum?. Atendiendo a los nuevos y cambiantes fenómenos sociales que 

acontecen en nuestra sociedad ¿qué es lo realmente importante, urgente y necesario trabajar en las 

aulas de los centros educativos de nuestros países? Estas preguntas nos resultan tan imprescindibles 

que profesores-as, directivos-as y  niños y niñas tendríamos que tener un espacio permanente de 

reflexión- acción-investigación para evaluar y valorar constantemente qué funciona y qué no 
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funciona en el sistema educativo. De esa manera disminuirían los conflictos y los diferentes tipos de 

violencia en el aula, en los centros educativos y en la sociedad. 

Al igual que el reconocido pedagogo Paulo Freire (1970), creemos que enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción y construcción con el objetivo de 

permitir al ser humano aprendiz, tanto el/la alumna y profesor/a en el aula, ser más feliz. Si la 

finalidad del sistema educativo es favorecer el desarrollo integral de las personas con el fin de 

prepararlas para participar en una sociedad plural y democrática, es fundamental trabajar las 

actitudes para que los valores nombrados en la Constitución «igualdad, tolerancia, solidaridad, 

solución de un conflicto mediante el diálogo, justicia, respeto por el medio ambiente...» no sean una 

entelequia, sino una cosa tangible. Por ello, es necesario que se organice un trabajo en el aula a 

través de proyectos interdisciplinares de Educación Primaria para ser trabajados y experimentados 

de forma integral e integradora. 

Sin embargo, como varios autores reconocen (Sánchez 2005; Fernández 2006), el Sistema Educativo 

es una realidad compleja ya que se encuentra inmerso dentro de la sociedad, y por ello, no puede 

desligarse de los ámbitos político y económico. Históricamente la escuela ha sido lugar de búsqueda 

y construcción de alternativas, de ahí que sea imprescindible asumir su contribución a la formación 

de ciudadanos conscientes del mundo en que vivimos y de sus claves explicativas capaces de 

modificar las relaciones sociales existentes e intervenir crítica y creativamente en la resolución de 

conflictos. Desde esta perspectiva, la paz como señala Fernández (2006) debe considerarse como 

una opción alcanzable dentro de la escuela. En este sentido, consideramos que la construcción de 

una escuela libre de violencias debería contemplar transversalmente los siguientes ejes: 

1.-Educar en la diversidad y para la igualdad, lo que implica considerar cada proceso individual 

respetando objetivos, sentires y pensamientos tanto propios como colectivos con el fin de generar 

nuevos procesos de búsqueda grupal ahuyentando los temores a obtener resultados semejantes e 

iguales para todos y todas. Podemos ejercer violencia cuando no respetamos el proceso de 

aprendizaje individual de cada niño/a, y exigimos y esperamos que todos y todas obtengan los 

mismos resultados. Se trataría más bien, de ofrecer las mismas oportunidades respetando las 

diferentes identidades. En este sentido, el trabajo con arpilleras como resalta una alumna en su 

testimonio permite atravesar los límites del lenguaje oral y escrito y crear nuevos códigos 

expresivos que comunican más allá de la palabra: 
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Para mí, hacer las arpilleras no es solamente coser. Es un lenguaje que todo el mundo 

entiende: los chinos, los niños y los sordos… Pero, solamente hay una persona que no 

puede entender: los que no pueden ver. Todo el mundo puede hablar con este lenguaje, no 

es fácil pero tampoco difícil. Para mi hacer una arpillera es enseñar a los otros lo que 

quiero decir sin tener que hablar. Es grabar las palabras en un trozo de ropa de saco que se 

llama arpillera. Yo he podido expresar lo que me era muy difícil de decir. Ha sido una 

experiencia única. Me ha gustado mucho aprender a hacer arpilleras.    

                                                                             (Estudiante niña, 11 años) 

 

2.-Educar en y desde la confianza. Teniendo en cuenta los contextos políticos, educativos, 

sociales y económicos en el que están inmersas las familias vascas y/o catalanas, la educación para 

una cultura de paz puede resultar una herramienta para cambiar las lógicas de poder pre-

establecidas que vamos re-produciendo en nuestras aulas. No disponemos de espacio ni tiempo para 

la reflexión y dar cabida a permitirnos pensar y sentir otros modos de ver la violencia estructural y 

el conflicto desde una visión positiva superando el/los miedos internos que nos limitan nuestra 

verdadera acción educativa y convertirnos en constructores de paz desde las aulas. 

Los miedos nos paralizan, nos bloquean y nos dictaminan a mantener actitudes poco saludables 

hacia nosotros-as mismos-as y hacia los estudiantes. Tenemos que responder a tantas exigencias de 

programación, de notas, de currículum, de reuniones, de exámenes cognitivos… que en muchos 

casos perdemos el contacto con la narrativa personal de su proceso vital más allá de su rol como 

estudiantes. El sistema educativo no contempla herramientas pedagógicas que permitan conocer y 

valorar el bienestar emocional de la persona estudiante.  

A menudo podemos experimentar la soledad de estar con una comunidad educativa etérea y con 

pocas posibilidades de escuchar y ser escuchados. Palabras como “ser creativos”, “salgamos de lo 

de siempre”, “hagamos las cosas bien”,.nos golpean día tras día pero la rutina en el aula nos va 

haciendo más prisioneros de paradigmas del “no sentirnos” y por ende “no sentir al otro-a”. 

Por ello uno de los miedos más experimentados como docentes es sentirse a uno mismo/a y 

preguntarse qué está diciendo el alumno/a cuando se rebela, cuando contesta, cuando no hace la 

tarea, cuando “grita” de tantas formas y no tenemos las herramientas para escuchar ese lenguaje. 

¿Cuándo tenemos o disponemos de tiempo para escuchar a un alumno-a? Muchas veces no 

podemos escuchar verdaderamente al estudiante porque estamos detrás del rol de prisioneros-as del 

hacer curricular por encima del sentir quién y cómo se acerca a nosotros-as. Las siguientes palabras 



 

19 

 

de una profesora participante en el proyecto de arpilleras reflejan bien por un lado los miedos 

lógicos que se originan al apostar por actividades más libres y que se salen de la exigencia 

curricular y por otro lado su sorpresa y mayor conocimiento emocional de cómo están y que sienten 

los y las niñas a través de las arpilleras, permitiendo un mayor acercamiento entre el alumnado y el 

profesorado: 

Yo pensaba… madre mía…todo el mundo con agujas… será difícil… (...). Ha sido una experiencia 

motivadora e interesante para mí y para los alumnos también. Han estado trabajando hasta el último 

momento. A menudo preguntaban cuándo volverían a hacer este proyecto. Entre ellos, se enseñaban y se 

compartían las telas. Antes de coser ya tuvimos el intercambio de experiencias, de dónde venían las telas, 

algunos explicaban que de sus muñecas y trapos que tenían en casa y no utilizaban. La significación de las 

telas para cada uno y ver que su ropa estaba cosida en otra arpillera de su compañero-a les impresionaba y les 

gustaba mucho. Me sorprendió que algunos ya sabían coser y cómo se ayudaban los unos a los otros y era 

interesante cómo se ayudaban entre ellos. Me ha sorprendido la temática diversa en algunos temas: sus 

experiencias propias y desconocidas para mí. Otros, plasmaban inquietudes que nosotros como adultos nos 

pensamos que no las tienen.                               

(Profesora de Educación Primaria, 35 años) 

 

Para consolidar un clima de confianza, a lo largo de todo el proceso de realización de las arpilleras 

se realizan actividades y dinámicas de grupo que consolidan el clima de confianza en el aula. Estas 

actividades no solo van dirigidas al reforzamiento de la confianza en el niño/ niña sino que también 

se trabaja la confianza entre el alumnado y entre el profesorado/alumnado. Este clima de 

emotividad positiva se puede edificar sobre relaciones de confianza y respeto dentro de un ambiente 

seguro en el aula y predecible para todos; y en un sistema de normas y reglas claro, predeterminado 

y estipulado por consenso entre todos los integrantes.  

3.- Educar desde el respeto, la equidad y la práctica política 

“Para mi la arpillera significa expresar algún sentimiento a partir de la costura. Mi arpillera significa 

que todos somos iguales, seamos negros, blancos... que las mujeres tengan el mismo derecho que los 

hombres (…) porque todos somos iguales.”                                                                                  

Estudiante niña11 años 

 

Este testimonio claramente nos interpela y demanda a construir una educación donde podamos 

compartir los valores de respeto, equidad, justicia, y convivencia, sin tener que avergonzarnos por 

ello. Una educación basada en la igualdad de género y en el respeto a la diversidad y a las ideas 
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diferentes, considerando el conflicto no como un problema sino como una oportunidad para 

aprender. Una educación libre de prejuicios, de violencia sexista, de saberes sin sentido, de 

cansancio, del “nada cambiará”, de títulos sin autoridad,  y por el contrario, llena de esperanzas,  y 

de reconocimiento  y valoración de las diversas posibilidades y talentos del otro/a. Es por ello, que 

urge una pedagogía socio-crítica que contribuya a construir sueños, a reinventar utopías y a sembrar 

esperanzas de cambio. La educación es una práctica política. Por sí misma no cambia el mundo, 

pero sin ella es imposible hacerlo. ¿Con quién tenemos el compromiso los-as educadores-as? 

¿Vemos las historias de cada alumno/a como una posibilidad de cambio? ¿Somos conscientes que 

hacemos historia en nuestras aulas en la forma  que tomamos decisiones, en cómo resolvemos los 

conflictos y ¿cómo abrimos el espacio para que los y las alumnas participen creativamente en la 

resolución del conflicto? Los profesores y profesoras somos agentes sociales, somos sujetos 

políticos y con nuestro accionar pedagógico estamos haciendo política al educar en la no violencia. 

Hoy más que nunca necesitamos una educación que nos conecte con el aprendizaje emocional, con 

los afectos y sentimientos que surgen, traemos y llevamos al aula. Se trata como propone Vicenç 

Fisas, 1999, de introducir la expresión del cariño y la ternura y potenciar estos valores afectivos y 

del cuidado haciendo especial incidencia en los niños, ya que cultural y socialmente estos valores 

son asignados y reforzados en las niñas. Para el autor, si queremos una cultura libre de violencia es 

fundamental terminar con la vinculación entre masculinidad y violencia. En esta misma línea, el 

psicoanalista Luis Carlos Restrepo (1997: 137) reivindica la ternura como estrategia para avanzar 

“hacia climas afectivos donde predomine la caricia social y donde la dependencia no esté 

condicionada a que el otro renuncie a su singularidad”: 

Visualizar, sentir, pensar, decidir, planificar, sintetizar, observar, no juzgar, concentrarse, crear, 

valorar las obras de los demás, recortar, medir, narrar, no hacer nada, mirar, jugar con las telas y 

colores, desear, oler, conocer y escuchar otras historias, divertirse, tomar decisiones, rectificar, 

recordar, coser la vida en el aula, acompañar al otro-a, dejarse acompañar... Esta lista de “palabras” 

son algunas de las acciones que se realizan y cosen a lo largo del proceso de trabajo con las 

arpilleras, en cuyo proceso son los y las niñas las protagonistas plenos en las decisiones que van 

tomando durante todo el proceso de realización de la arpilleras, asumiendo también su 

responsabilidad, y aprendiendo a gestionar la libertad, la responsabilidad (algo a lo que no estamos 

acostumbrados/as) las frustraciones y los miedos a la toma de decisiones  que van apareciendo en el 

proceso de tejer las arpilleras. El siguiente testimonio lo refleja claramente: 
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Profe, tú tienes que entendernos... Tú, nos dices que tomemos decisiones, que hagamos lo que 

queramos... Pero tú tienes que entender que venimos de donde siempre nos han dicho lo que 

teníamos que hacer. Y ahora, decidir es muy difícil.      

                                                                                    Estudiante niña 10 años “ 

 

Urge entonces, un aprendizaje basado en la vivencia directa o de “primera mano” que trascienda la 

limitada capacidad pedagógica de un libro de texto o una clase oral del profesor-a. En definitiva, 

una educación que nos permita generar estrategias para enfrentar los conflictos en el aula y no 

evitarlos,  y transformarlos desde la no-violencia, lo que implica también, desde una no violencia 

hacia mí mismo-o y dónde se pueda decir NO o SI sin temor alguno. 

4- Educar en y para el conflicto desde una perspectiva positiva  

Como varios autores expertos reconocen (Cascón, 2001, Lederach 1997, 2000; Galtung, 1996) la 

paz es algo más que la ausencia de guerra .La paz no es un fenómeno externo, sino que está  

enraizado a nuestra vida cotidiana y estrechamente ligado a nuestra capacidad y habilidad 

individual y colectiva para transformar los conflictos en oportunidades creativas, de encuentro, 

comunicación, cambio, adaptación e intercambio. Este enfoque es el que persigue la cultura de paz, 

o cultura para la paz, entendida como un proceso en continua mutación que, como apunta Vicenç 

Fisas, 1998: 349: “en primera instancia, habrá de transformar la actual cultura de la violencia”. Por 

ello, hablar de cultura de paz es una tarea que implica educar en y para el conflicto, desenmascarar 

por tanto la violencia cultural y el patriarcado y apostar por una educación para el inconformismo, 

la disidencia y la responsabilidad ética. En este sentido, para Mohamed Sahnoun (en Fisas, 

1998:376) apostar por una transformación positiva de los conflictos:  

“pasa, inevitablemente, por reforzar la capacidad de actuación (el llamado “empoderamiento”) de 

quienes sufren directamente el conflicto, esto es, por llevar la estructura de la gestión del conflicto 

lo más cerca del pueblo que padece sus consecuencias. Muchos conflictos desaparecerían o 

disminuirían en intensidad si en el momento oportuno y en sus primeras manifestaciones se 

hubiera promovido el diálogo intercomunitario, las organizaciones locales hubieran tenido los 

medios adecuados para intervenir socialmente, y se hubieran movilizado a tiempo las fuerzas 

espirituales, tradicionales, económicas, sociales e intelectuales del lugar”.  

La paz no es solamente un concepto. La paz tiene que ver con el cómo nos sentimos, y también con 

cómo nos sentimos mirados por el otro-a ¿Cómo te acercas como profesor-a? ¿Qué quieres 
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mostrarme? ¿Cómo quieres que lo aprenda? ¿Soy una tabla rasa en la que quieres escribir o leer? 

¿Soy una persona que quiero aprender a tu lado? Son preguntas no solo unidireccionales, sino 

bidireccionales que se las pueden preguntar tanto el profesorado como el alumnado. Por ello, el 

papel de la educación formal es clave a nivel comunitario y local, no obviando los conflictos latentes 

sino cuestionando y enfrentando las resistencias al cambio. Para Cascón (2001) el reto de la 

educación para la paz está en como aprender a enfrentar y resolver los conflictos de una manera 

constructiva, no violenta, viendo el conflicto como algo positivo e ineludible que debe ser colocado 

en el centro de nuestro trabajo educativo.  

 

 

 

“Las flores que hemos puesto en las puntas de la pancarta de la manifestación significan algo muy 

importante. Queremos paz, y no queremos pelear con España, no queremos guerra ni muertes, queremos 

respetar y ser respetados sin violencia, queremos ser independientes sin guerra.  

                                                                                                  (Estudiante niña 12 años)  

 

 

 

“Nosotras pensábamos que la independencia de Catalunya se daría con solo coser la arpillera y ya. Y 

nos hemos dado cuenta de que es muy difícil conseguirla. Que no es solo coser y ya.  Pero estamos 

contentas de decirlo, de coserlo, de pedirlo… es una forma de que nos escuchen.” 

(Estudiante niño 11 años) 

 

Estos testimonios dan cuenta de la importancia de trabajar sobre las actitudes frente al conflicto 

antes, durante y después de la elaboración de la arpillera. Es una oportunidad para trabajar y 

profundizar el contenido de las burlas de los compañeros-as de los trabajos, historias que no 

entendemos de los demás, y les ponemos juicio, comentarios despreciativos de las historias, toma de 

decisiones, el cómo opinar sin juzgar el trabajo del otro-a, etc. Este proceso pedagógico nos permite 
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“coser primero unas reglas de juego” para “Coser los sentimientos en mi arpillera” después. Es un 

espacio que generamos entre todos y todas para construir un proceso de “coser la paz” en el aula, no 

con ausencia del conflicto, sino asumiendo la visión positiva del conflicto y activando espacios de 

resolución creativa de los mismos. La solidaridad, el cuidado mutuo, el trabajo en equipo donde 

todos ganan o todos pierden son estrategias y experiencias grupales que nos permiten tener nuevas 

visiones de los conflictos dentro y fuera del aula.  

5.- LA ARPILLERA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA  

¿Por qué los niños están motivados a coser… si ya lo habían hecho otras veces y se aburrían?  

                                                                                          (Pregunta de Maestra de Ciclo Medio Ed. Primaria)  

La educación para la paz y la transformación de los conflictos de forma no violenta es un enfoque de 

proceso, que necesita su tiempo y su maceración. Esta práctica educativa habla de la necesidad de la 

reconciliación, del valor de la creatividad como fuente de soluciones y de la importancia de expresar 

las emociones que se mueven en el conflicto, ya sea con palabras o desde expresiones artísticas 

(Caireta y Barbeito, 2005). A la hora de buscar recursos didácticos que den respuesta a esas 

aptitudes el siguiente testimonio de Marina Caireta lo expresa de una manera contundente:  

 

Podemos encontrar diferentes recursos didácticos para desarrollar contenidos que promuevan la paz y la 

transformación positiva de los conflictos, pero quizás pocos permiten elaborarlos todos de una manera tan 

cuidadosa como los procesos artísticos, en especial las arpilleras.”   

    Marina Caireta Diciembre 2013                                                                                                

Investigadora UAB-Escola Pau 

 

En este sentido, a continuación y a manera de resumen, la siguiente figura sintetiza elementos y 

reflexiones pedagógicas que han sido elaboradas a partir del trabajo de arpilleras realizado en los 

últimos cuatro años.  
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1.- Rol del facilitador-a y/o maestro-a 

 

 Creer en lo que haces, sentirlo y querer hacerlo: A menudo los profesores-as experimentamos 

éxitos y resultados en las aulas de forma inesperada cuando presentamos trabajos que nunca se nos 

habían ocurrido anteriormente. Hay un componente muy interesante y es que cuando creemos en lo 

que presentamos, en lo que decimos, en lo que manifestamos y lo hacemos acción, las actividades y 

los aprendizajes se visibilizan de una forma más observable. 

La profesora y/o el profesor pueden experimentar el rol de facilitador-a mientras los niños-as cosen 

arpilleras porque él o ella ya no es el que “enseña” y el otro-a el que aprende. Ahora aprenden 

los/las dos simultáneamente. Ahora es el estudiante- persona quien toma la iniciativa de explicar su 

historia narrada con los hilos y las telas, cosiendo también sus sentimientos y experiencias que 

quizás el profesor-a desconozca. Ahora, el facilitador acompaña y escucha. No decide, no toma 

decisiones, no evalúa contenidos, no pone límites en el aprendizaje ni en la expresión del 

pensamiento. Es un espacio de facilitación y aprendizaje para todos y todas los que participan en las 

arpilleras: 
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- ¿Cómo planteaste las arpilleras en el aula? ¿Qué mensaje o consigna les compartiste a los  niños-

as? ¿Qué sentías cuando les hablabas de las arpilleras? 

- Pues… me lo creí, estaba motivada, sentía que podía ser muy interesante. 

 -¿Entonces, porqué crees que los niños están motivados para coser?                                                               

         (Conversación de dos profesoras que facilitaron el proyecto en el aula de Ciclo Superior) 

 “ 

 

A partir del testimonio anterior podemos deducir que la motivación del profesorado es clave en todo 

proyecto con arpilleras. En este sentido, las pautas de trabajo orientativas y siempre abiertas a ser 

innovadas y modificadas podrían estar enfocadas hacia:  

-El profesorado motiva a buscar la historia, lo que el otro-a pueda o quiera explicar. Se dan 

consignas abiertas, preguntas que conducen a indagarse, a preguntarse y a encontrarse.  

-Las respuestas están en ellos y ellas, en los estudiantes.  

-Los niños-as son los protagonistas. Son los arpilleristas.  

-Los niños-as son los que hablan, nosotros-as callamos y escuchamos. ¿Cómo? Nuestro 

acompañamiento les ofrece un espacio y/o un camino para que pueda visibilizarse sus conflictos, 

sus anhelos, sus inquietudes, sus sueños, su historia o narrativa personal.  

-Todas las historias tienen sentido. Todos los procesos tienen sentido. No hay ninguna arpillera que 

esté mal. No hay juicio en el trabajo. El niño-a se autovalora y autoevalúa permanentemente con el 

proceso de elaboración de la arpillera. 

-Al final del proceso, cuando los niños-as observan sus obras se asombran de sus propios trabajos 

hechos por ellos mismos, desde el inicio hasta el fin. 

- El/la facilitador/a lleva un continuo acompañamiento grupal e individual. 

2.- Vínculo pedagógico 

Del latín, vinculum (cadena, atadura, vínculo) atar. Pedagogía: Paidón = niño y Ago = yo 

conduzco, persona encargada de llevar a un niño-a de la mano. Es el arte de acompañar. 

La escucha del vínculo permite estar presente 
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-El vínculo pedagógico es una herramienta sensible, importante, necesaria y útil para generar una 

relación y espacio de aprendizaje educativo integral e integrador. 

-  Se va creando poco a poco. La confianza va creciendo en la medida que avanza el proceso de 

escucha, de sentirse escuchado y aceptado. 

-El vínculo te implica como facilitador/a, el proceso de transformación también acontece en, 

desde, ante  y para ti mismo-a. El compromiso empieza primero contigo. 

-Es un proceso que se va dando, es una relación de aceptación, de encuentro y desencuentro, surge 

día a día. Implica adoptar una postura, una actitud, una forma de estar, de estar presente, también 

con un marco teórico y una metodología que va ajustándose a cada sesión y al proceso en su 

conjunto. 

- Es una forma de atarse, no  desde la dependencia de una atadura, sino como un atarse desde el 

compromiso, de la disponibilidad para estar, trabajar, escuchar... 

- La actitud de la persona escuchadora es muy importante para el acompañante. Mantener esa 

disponibilidad no es fácil, y a veces no se está disponible como uno quiere. 

-La devolución (silencios, intervenciones, lenguaje no verbal) es también importante para el 

proceso y evolución del vínculo.  

-Es como tejer una red. Se va gestando como una urdimbre formando un tejido de búsqueda de 

sentido en ese espacio. 

-Los tiempos de la creación del vínculo pueden ser diferentes según cada persona y proceso y no 

siempre se logra crearlo.  

 

De la Estética a la Ética: ¿Currículum oculto y/o confidencialidad?  

Las arpilleras pueden visibilizar historias e informaciones que están muy a dentro y que el profesor-

a, incluso el tutor puede ignorar. Por ello, es importante entender que lo que se cose no es toda la 

historia visibilizada. Desde la utilización de la simbología, la  proyección, los objetos… surge una 

historia que está contemplada en el proceso y que el facilitador-a maestro/a acompaña desde el 

silencio y la escucha, desde la confidencialidad siendo bordeada y bordada por la ética. 

 

Hacer arpilleras es muy relajante. Puedes sacar de ti mismo los nervios y el ruido. Sin prisa y con 

tranquilidad. Yo creo que te sientes como Violeta Parra. No es fácil pero tampoco difícil. Solo es cuestión de 

práctica y calma. Tienes un mundo entero para coser en tus manos, donde puedes hacer servir toda tu 

imaginación. ¡Solo tienes que abrir tu cerebro y hacer una gran cosida!  (Estudiante niña 11 años) “ 
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Hay arpilleras como producto de una belleza extraordinaria, tanto estética como técnica, pero 

también detrás de los hilos, hay una historia cosida durante meses que a menudo, se oculta incluso 

en los hilos. Por eso a veces más allá del producto plástico lo relevante es la historia que esos hilos 

cuentan, guardan, oculta... A veces lo que no se ha plasmado también es un hilo que nos puede 

llevar a alguna historia y experiencia del niño-a: 

 

-Facilitadora: ¿Qué estas cosiendo? 

- Estudiante: Animales de mar sobre una tela azul. Yo en realidad… quería hacer Madrid pero al 

final tenia esta tela azul y... 

- Facilitadora: ¿Por qué Madrid?  

- Estudiante: Es una ciudad que me gusta. 

Conversación de una facilitadora con estudiante niño de 11 años“ 

 

 

3.- Proceso Creativo individual y colectivo- Producciones Artísticas y Lenguaje Artístico 

 

Toda la metodología de trabajo tiene desde su inicio un potencial creativo y artístico. Las decisiones 

son tomadas desde el comienzo del proceso por el o la arpillerista: la historia que quiere contar, las 

puntadas a dar, qué decir y qué no decir, los colores de las telas, los símbolos, la ubicación de los 

objetos, etc. Se trata de un diseño propio de objetos y formas. No se presentan modelos ni moldes. 

El modelo es lo que cada uno dibuja, siente, imagina, expresa y plasma, los fabrica cada 

arpillerista. Esto implica un cambio de paradigma educativo de modelos y moldes porque no se 

hacen fotocopias para que todos y todas hagan lo mismo.Es un cambio en el hacer y crear porque 

cada persona tiene su propia imagen del objeto que quiere coser y por tanto cada arpillera es única e 

irrepetible: 

 
Estudiante: Dibújame una nube, no sé hacerla. 

Facilitador: ¿Cómo es tu nube? 

Estudiante: Así (y la dibuja) 

Facilitador: Pues esta nube es la que podrías coser 

(Conversación entre estudiante de 11 años y facilitador) “ 
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Las consignas de trabajo son el respeto por las obras artísticas de todos y todas las compañeras, aún 

no se entienda la historia cosida, pero nos preguntamos: ¿Qué resuena en nosotros-as cuando  

miramos la arpillera? 

A continuación y a modo de resumen, presentamos algunas claves que pueden ayudarnos a 

acompañar el proceso de realización de las arpilleras: 
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4.- Pedagogía de la Paz: Enfoque sistémico, socio-afectivo y socio-crítico 

 

La Pedagogía de la paz parte de un estar presente desde el sentirse y sentir al otro-a. Participa de 

una metodología socio-afectiva porque entiende que solo aquello que se vive y es significativo 

puedes aprenderlo. De lo que se trata es que la persona-alumno-a escoja una experiencia en 

primera persona sobre la que quiera trabajar, comprender, denunciar, visibilizar, contar, soltar, 

compartir etc (que no está en los libros de historia en tercera persona) que nos acerque a su realidad. 

Después se valora cómo se ha sentido y se investiga las vinculaciones entre lo que se ha vivido y el 

entorno.  Durante ese proceso las historias son dinámicas y van surgiendo preguntas y nuevos 

contenidos que van transformando la propia historia y la arpillera. 

El hecho de compartir y socializar las arpilleras permite que la propia mirada de la historia también 

cambie y a su vez, los compañeros-as puedan tomar conciencia de cómo el/la otra mira la realidad y 

después opinar si esta de acuerdo o no. El respeto y la tolerancia entran en escena para poner las 

reglas de juego en el Compartir Colectivo de las obras de cada uno-a. De esta manera, pueden surgir 

reflexiones colectivas de cómo afrontar situaciones y experiencias que viven o han vivido los y las 

alumnas y canalizarlas para el trabajo de otras asignaturas o áreas del currículum, pudiendo 

establecer compromisos transformadores dentro y fuera de las aulas: 
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-No sabíamos esa historia suya. Nunca antes la había contado, ni nos lo hubiéramos imaginado. 

  (Testimonio de compañeros/as de un estudiante niño de 10 años tras contar la historia de su 

arpillera)  

 

A lo largo del proceso se van generando vivencias individuales y colectivas de aprendizaje 

cooperativo y cultura de paz dentro de las aulas y aprendizajes integrados e integradores a nivel de 

conocimientos y competencias básicas. A su vez, esta experiencia va enriqueciendo el uso de 

metodologías creativas, participativas, socio-afectivas y socio-críticas del trabajo entre profesores de 

la escuela en diferentes ciclos. 

A medida que profundizábamos la experiencia y avanzaba el proceso nos formulamos algunas 

preguntas como ¿La arpillera te va cosiendo por dentro y por fuera? ¿Las arpilleras nos permiten 

abrir un espacio para vernos desde otra mirada?  ¿Qué implica coser y des-coser para un niño-a?  

¿Es lo mismo des-coser que borrar?  ¿Para afinar la escucha, es preciso dejar de escuchar otras 

cosas? ¿Existe o hay una ética de la escucha? 

Preguntas que nos llevan a comprender que lo más importante es coser y aprender con sentido y 

socializar en el aula ese sentido sintiéndose acompañado por dentro y por fuera por un/a 

facilitador/a-educador/a que sin juzgar acompaña este proceso. Acompañar sin la/el otra/o, es 

imposible. Acompañar sin escuchar es imposible. 

Es interesante observar cómo se pasa del aburrimiento, del “yo no sé coser”, del “tengo miedo a 

mostrar mis deseos” a expresar poco a poco ideas, emociones e incluso deseos y sueños que a veces 

están soterrados. La siguiente arpillera es un ejemplo de ello: 

 

 
En mi arpillera hay un candado que está un poco abierto, porque yo quiero que algún día mi país no 

tenga el candado cerrado.”       

(Estudiante niño de 11 años)                                                                                                                                                     
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5.- Proyección Social 

 

Visibilizar el trabajo de los niños-as en  los centros escolares, en el municipio y en otros espacios 

geográficos a través de exposiciones para los padres y madres y el resto de la comunidad educativa, 

ayuda a dar sentido a todo lo que pensamos y sentimos desde la escuela para nuestra sociedad. El 

testimonio de Alba SanFeliu, investigadora UAB- Escola de Pau (2011) refleja con fuerza y 

contundencia esta idea:  

 

Recuerdo el día que fui a la escuela Sant Pau de Sant Pol de Mar con motivo de la inauguración de 

una exposición de arpilleras hechas por los alumnos de sexto de Primaria. Me quedé impresionada 

de la magnitud y dimensión, no sólo del acto a celebrar, sino también del proyecto de arpilleras 

realizado en la escuela y de todo lo que estaba significando por los protagonistas. En medio de la 

actual era tecnológica en la que vivimos es de admirar el retorno al trabajo textil dirigido a las 

nuevas generaciones por todo lo que conlleva a nivel educativo y por la vida misma. 

Se dio la posibilidad a los niños de tejer sus propias historias en torno a los temas que los ocupan 

como pueden ser historias personales, vividas a nivel individual, con la familia, los amigos... de lo 

que hacen, que desean, que les gusta, que sueñan... Hacer arpilleras les ha permitido canalizar sus 

propias emociones, escuchando a sí mismos, encontrando el tiempo para contar sus historias. A la 

vez el trabajo ha favorecido a la empatía, escuchándose mutuamente y conociendo más 

profundamente entre ellos y ellas, promoviendo la comunicación y el diálogo. Sus historias han 

sido contadas y compartidas, pero no sólo entre ellos y ellas, sino también hacia los profesores, los 

compañeros de escuela, a las familias, a los amigos y al público en general que observe sus 

trabajos. El espacio individual se compartió en un espacio comunitario. 

El día de la inauguración era sorprendente ver como el proyecto de las arpilleras traspasaba las 

fronteras de la escuela. Los protagonistas estaban radiantes, los compañeros de la escuela 

contentos, expectantes, inquietos... ¡El teatro parecía que había quedado pequeño! 

 “ 

 

Conocer lo que piensan los niños y niñas de nuestros países a través de las arpilleras es una 

oportunidad para conocer sus pensamientos y opiniones sobre cómo ven la historia que también 

viven todos los días dentro y fuera de las aulas. Porque: ¿Cuándo escuchamos a los niños? ¿Dónde 

abrimos el espacio para que puedan hablar los niños-as?. En este sentido, las arpilleras  son una 

herramienta de comunicación a través de las cuales prestar atención con una escucha atenta y 

abierta a dejarnos enseñar por los más pequeños-as.  
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6.- Coser nuevas tecnologías 

 

Es interesante coser y armonizar la tecnología como un nuevo lenguaje de comunicación y las 

arpilleras como un lenguaje con hilos que unen generaciones, culturas, encuentros y des-encuentros. 

En la actualidad vivimos un tiempo donde la tecnología nos fuerza a ir de prisa, a tomar decisiones 

rápidas y a menudo poco reflexivas. En este contexto donde la información fluye sin discriminación 

y no disponemos de tiempo para elaborar, re-pensar y re-significar, las arpilleras son una propuesta 

que combina los tiempos del ir y venir, del pasado y presente, de lo que soy y fui, pudiendo co-

existir la tela de arpillera, los hilos y las agujas con los teclados de un ordenador.  

Las arpilleras nos invitan a tener: 

 

Tiempo para pensar  

                       Tiempo para sentir y sentirse  

                                                            Tiempo para macerar, madurar  

                                                                                                  Tiempo para procesar  

                                                                                                                          Tiempo para escuchar 

Las agujas, los hilos y las telas existen en todas las culturas del mundo. Y ello nos permite tener un 

lenguaje universal para comprender sin palabras lo que el ser humano quiere comunicar. Trabajar 

con elementos de deshecho, con lo que a menudo tiramos y no valoramos, y dar la posibilidad de 

que nos sea nuevamente útil, estético y ético, nos posibilita a reciclar no solo el material que 

utilizamos, sino el propio tiempo vivido con las historias y narrativas personales y colectivas que el 

tiempo histórico nos regala. 

Aquello de mi biografía que ya parecía que no le daba sentido, que podía tirarlo, hoy puedo coserlo 

en la arpillera porque forma parte de la historia que quiero contar. No lo envío como un mensaje al 

aire como un correo electrónico, sino que las puntadas que coso quedan en un tiempo y espacio 

determinado cosido de forma individual, pero “al lado de” y con mis compañeros-as. Es un espacio 

comunitario de encuentro y re-encuentro. 

 

7.- Aprendizaje Cooperativo 

 

Cada uno realiza su arpillera, cuenta su historia, hace sus puntadas, pero la arpillera es de todos y 

todas en la medida que cada uno-a participa como observador-a, como colaborador-a aportando 

ideas, sugerencias, compartiendo hilos o ayudandose unos a otros a enhebrar la aguja, dar las 

primeras puntadas etc.  Durante el proceso de arpilleras se potencia el trabajo entre el alumnado, 

donde cada uno /a pueda desarrollar sus destrezas. Ellos y ellas son continuamente alumnado y 

profesor/a, pudiendo ayudar a aquellos compañeros que tienen más dificultades en la parte técnica. 

En este sentido, las arpilleras también ayudan a trabajar con la frustración y los límites que pueden 

presentar cuando no pueden coser, les cuesta enhebrar la aguja o no les sale lo que quieren hacer. 

Como veremos a continuación apoyar ese proceso donde pueden aflorar tanto satisfacciones como 

frustraciones es una tarea fundamental que permite que el alumnado se conozca más entre ellos/as y 

sobre todo permite un acercamiento más próximo con el educador-a. 
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6.- LA ARPILLERA COMO HERRAMIENTA PSICOLÓGICA: EL ACOMPAÑAMIENTO 

PSICO-EMOCIONAL  

¿Por qué una mirada-intervención psicosocial en el aula? 

El apoyo psicosocial promueve la reconstrucción del tejido social que ha sido alterado, y con ello, la 

recuperación de la capacidad de las redes sociales de apoyo (tales como la familia, la comunidad y 

la escuela) de manera que sirve como fuente de ayuda para las personas, tanto cotidianamente como 

en situaciones de crisis (Martin Beristain, 1999).  Las arpilleras como herramienta psicosocial 

permiten establecer redes entre profesionales y/o equipos interdisciplinarios que atiendan casos 

donde se requiera profundizar y acompañar a la persona.  

 Las estrategias de apoyo a los niños y niñas afectados-as deben orientarse por principios 

psicosociales que reconozcan, tanto el carácter profundamente íntimo del sufrimiento de la persona, 

como los significados, las dinámicas sociales y procesos colectivos implicados. Este tipo de apoyo, 

debe considerar a la persona como totalidad dentro de un mundo social, integrada a la vida 

cotidiana, marcada por referentes materiales, sociales, económicos, culturales y políticos. No 

constituye un asunto técnico que pueda llevarse a cabo al margen de los procesos familiares, 

comunitarios y sociales y de las complejas redes de relación en las que se insertan las personas 

afectadas. Está claro que los maestros-as no somos psicólogos ni terapeutas, pero sí podemos a 

través de la observación directa reconocer situaciones que merecen ser atendidas y escuchadas con 

otras miradas y no solo la educativa. 

 

¿Cómo se expresan los niños-as? 

Algunos de sus comportamientos que nos hablan de sus sentimientos son el pelearse 

constantemente para llamar la atención, para que se los atienda "casi" personalmente, dibujar 

muchas veces una misma figura o situación; el no “sé qué hacer”; el deseo de llevarse algunos de 

los materiales con los que trabajamos; comparar frecuentemente sus trabajos, conversar poco, no 

hablar de los dibujos que van haciendo, estar preocupados porque tienen que cuidar a sus 

hermanitos más pequeños, quedarse sin grupo a la hora de trabajar en equipo, romper el trabajo o 

dibujo, enojarse porque no le sale, tener sentimientos ambivalente de tristeza y alegria etc:  

¿Cómo es posible que en una hora haya podido decir dos palabras diferentes y contrarias? Antes 

estaba triste y ahora alegre. Es increíble. ¿Cómo puedo estar contento y triste a la vez?  

(Testimonio de un niño de 11 años) 

 

Todo esto, que sucede durante nuestro trabajo con algunos niños-as del grupo nos hace sentir 

también el impacto de la violencia. Nos afecta que se peleen o discutan con tanta frecuencia, que 

algunos nos cuenten las dolorosas vivencias de sus familias, que nos hablen de lo que perdieron, 

que nos expliquen sus duelos, que llamen la atención permanentemente ante el grupo, etcétera. 

Sostener las emociones y las historias de tristeza, dolor, enfado que a veces traen los y las niñas no 
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es sencillo, y es normal que surjan miedos e inseguridades entre el profesorado de cómo acompañar 

esos procesos. El testimonio de esta profesora es revelador en este sentido: 

 

La palabra arpillera me hizo recordar tiempos pretéritos. Tiempos de materiales más naturales, de sacos, de 

alfombras hechas a mano, de papel de estraza. Tiempos de mi infancia y mi juventud. Cuando Neus, nos 

propuso el proyecto, mi primera idea fue que coserían las chicas, y no los chicos. Quedé a la expectativa de 

qué sucedería... Al cabo de unos días las clases comenzaron a oler a arpillera, a saco, se veían bolsas con 

trozos de trapo de todo tipo, de colores y estampados, botones, lanas, hilos agujas…Todo empezó a tener un 

significado. Al principio no tenían una idea clara de lo que querían expresar. A ello se unía un cierto recelo al 

pensar que los sentimientos más escondidos, dolorosos o poco asumidos podían aflorar y ser compartidos por 

los demás. Aunque este hecho sería precisamente el que ayudaría a aligerar el peso que tenían en su alma. 

No imaginé aquel día la trascendencia que aquellos trabajos y su proyección fuera de la escuela iban a tener.    

                                                               

                                                                                                     Profesora Ciclo Superior 59 años 

 

La escuela: espacio para la reparación y la prevención  

La situación emergente política y social invita a los niños y niñas a coser la realidad que viven, 

perciben y sienten en sus familias y en la esfera social de su propio contexto. A veces los mismos 

profesores o padres y madres se sorprenden de las temáticas que eligen los niños. Es una manera de 

conectar y conocer el mundo interior del niño y niña, más allá de nuestras expectativas y 

proyecciones. 

Nuestra experiencia nos permite observar cómo los niños pueden coser los trazos de la vida 

cotidiana: abuelos y abuelas en los geriátricos, papás y mamás que se separan, familias que se des-

unen, pérdidas y duelos familiares, Pérdida de pertenencias de valor material y afectivo (como 

mascotas y objetos), desahucios, viajes y desplazamiento de familias de otros países…  Las 

arpilleras como manifiesta el siguiente testimonio de una auxiliar educativa que ha participado en el 

proyecto se convierten en un lenguaje de reparación en la medida que permiten expresar lo que la 

persona ha vivido y/o vive por dentro desde su propia experiencia y desde una libertad interna  

acompañada por los hilos, agujas y  telas: 

 

 

Para mí, hablar sobre el proyecto de las arpilleras representa mezclar emoción y objetividad. 

Podríamos decir, que es un proyecto innovador que trabaja las inteligencias múltiples, las 

emociones, las habilidades sociales y promueve la solidaridad y la cooperación. Provoca la empatía 

y el conocimiento de uno mismo. Tiene efectos terapéuticos y balsámicos. Pero al mismo tiempo 

hay que decir, que las arpilleras tienen voz propia, en cada una de ellas va cosido un pedacito de 

alma y que al contemplarlas se despiertan los sentidos y las emociones. 
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Pude comprobar por mi misma, que en las aulas se creaba un ambiente especial, los niños dejaban 

atrás sus máscaras y mostraban su esencia, por un rato, podían ser ellos mismos. Por ello, resulta 

interesante llevar este proyecto a las escuelas. No hay que olvidar que el futuro son ellos y que llegar 

a él con las manos llenas de experiencias enriquecedoras, consciencia solidaria y empatía por el 

prójimo nos ayudará a todos a crear y a creer en una cultura de paz. “         

                                                                                                                      (Mercè Puxan, Auxiliar Educativa) 

 

 

El trabajo realizado nos ha permitido abrir espacios colectivos para contener, escuchar e iniciar un 

trabajo reflexivo para que dentro de las aulas podamos: 

- Escuchar las pérdidas importantes para los niños y niñas 

- El grupo muestre un sentido de solidaridad creciente en la medida que conoce la realidad 

del otro-a 

- Sentirse igual con el otro-a que vive una realidad parecida o semejante 

- Iniciar un proceso de reflexión-comprensión de una situación política y económica. 

- La arpillera como recurso material disponible para hacer frente a la pérdida o duelo que el 

niño-a decide trabajar y coser 

- Activar los recursos psicológicos y afectivos que disponen las personas desde edades 

tempranas tanto a nivel individual como colectivamente 

- Conectar con la vulnerabilidad y fortaleza de cada persona, así como con las limitaciones y 

potencialidades para relacionarse con uno mismo-a y con los demás. 

- La experiencia en la confrontación de situaciones similares del pasado. 

 

 

Estudiante 1: Mis padres se han separado. Estoy muy triste, agresivo y mal. 

Estudiante 2: Mis padres se separaron el año pasado. Yo también estaba muy triste y no entendía 

nada. No quería que se separaran. Entiendo cómo puedes sentirte tú. 

Estudiante 1: Lo que tú me explicas me ayuda a saber lo que me pasa porque tú ya lo has pasado                                                                                                                             

                                        Conversación Estudiantes 11 años  

 “ 
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Algunos principios del apoyo psicosocial en el aula: 

• Es frecuente que familiares y maestros-as y otros adultos que apoyan a personas afectadas 

por unas situaciones de violencia, crisis, abandono, sientan inseguridad en relación con las 

capacidades y herramientas que poseen para brindar apoyo.  

 

• La persona que brinda apoyo debe reconocer sus propios recursos y potencialidades. Los 

maestros-as podrían ser formados-as para reconocer el potencial interno para re-descubrir la 

caja de herramientas interna para acompañar estas situaciones. 

 

• Des-victimizar a los niños-as. Dejar de poner etiquetas a los niños y niñas que viven unas 

situaciones más complejas que otros. Esta mirada ayudaría al maestro-a a mirarlo como una 

persona con el potencial de cambio y no reforzar la situación traumática. 

 

• Favorecer la autonomía e incentivar la participación de la persona afectada.  La relación 

de ayuda debe sustentarse en el respeto por el otro, en el diálogo y la comunicación (vínculo 

pedagógico). Debe fortalecer la autonomía de las personas y grupos, la cooperación y el 

apoyo mutuo, sin promover la dependencia. Las actividades que contempla el proceso de la 

elaboración de las arpilleras estimulan la iniciativa individual, el intercambio grupal y los 

procesos participativos. 

 

• Los profesores-as conectados al sentir al otro-o podremos favorecer espacios de creación y 

acompañamiento a través de las arpilleras como herramienta de reconstrucción personal y 

grupal. 

• Es importante y necesario respetar y no forzar la expresión de los sentimientos y los 

relatos. Reconocer la importancia y significación particular de las narrativas de cada niño-

a. El silencio es a veces una herramienta para que después pueda surgir la historia en lo 

cosido, bien de una forma explícita, más silenciosa o proyectiva. 

 

• El maestro-a facilitador-a podrá acompañar a través de las preguntas abiertas e indirectas. 

Es recomendable hacer una pregunta y dejar un silencio: Ej:   ¿Qué más podrías añadir en 

este espacio? Al lado de este corazón que me has dicho que eres tú, ¿hay alguien más?; Me 

has hablado de la abuela anteriormente… 

 

• La mirada y/o apoyo psicosocial no debe considerarse como una forma de terapia 

psicológica. La intervención psicosocial no es una acción clínica o terapéutica dirigida a 

personas consideradas como enfermos pasivos. Esta forma de intervención está dirigida a 

restaurar la confianza y la seguridad en las personas, promoviendo y fortaleciendo sus 

capacidades para la reconstrucción de sus vidas. 

 

• Cada persona evoluciona de una manera particular. Hay herramientas comunes que nos 

servirán pero la es importante aprender a re-conocer la otredad y individualidad. Entender 

esta diferencia contribuye o moderar las expectativas que los profesores-as podemos tener 

de las personas-alumnos-as en relación con sus procesos de adaptación y recuperación. 

 

• Reconocer la capacidad de la familia para facilitar el restablecimiento de la seguridad del 

niño. La participación en la medida de lo posible en el aula mientras se realiza la actividad 

de coser las arpilleras otorga un espacio de confianza y fortalece la comunicación entre los 
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miembros de la familia y a su vez disminuye la vulnerabilidad del niño-a dentro del grupo 

clase y de una comunidad educativa generando más tejido social.  

 

7.- HILOS QUE SIGUEN TEJIENDO 

Presentamos a continuación algunas conclusiones hiladas a partir de la experiencia de trabajo con 

arpilleras. Son reflexiones compartidas que hemos ido tejiendo junto con las y los niños, el 

profesorado y la comunidad educativa que ha participado del proceso. Por ello, se presentan abiertas 

e inconclusas invitándonos a tomar el hilo y la aguja y seguir cosiendo: 

En primer lugar podemos concluir que las arpilleras son un lenguaje que permite promover y 

proveer de un espacio de expresión en el que los y las estudiantes pueden comunicarse libremente, 

sin juicios, valoraciones ni interpretaciones. Se trata de tomar conciencia -como personas, 

estudiantes y maestros- del poder de lo artístico como forma de expresar lo que sentimos frente a 

las situaciones cotidianas. En segundo lugar, el proceso de realización de las arpilleras genera un 

espacio para la promoción de la igualdad de género y el respeto a la diversidad. Este proyecto 

rompe con los roles de género que asignaban las labores de costura, cuidados y afecto a las mujeres 

acercando al género masculino a la aguja, el hilo y al lenguaje emocional. En tercer lugar, fomenta 

la escucha activa,  la aceptación del otro-a, la empatía y  la sensibilidad ante los problemas sociales. 

Asimismo, promueve valores como la solidaridad, la amistad, la cooperación, la unión familiar, la 

preservación del medio ambiente, la autonomía y la seguridad de los y las niñas con capacidad de 

disidencia ante las situaciones injustas o que supongan una vulneración de los Derechos Humanos. 

Las arpilleras también abren un camino para la construcción de una cultura de paz a partir de la 

aceptación del conflicto como algo inherente al ser humano. Son una caja de herramientas que 

permiten una “provención”13 (no solamente prevención) de posibilidades para que cuando se 

manifieste el conflicto podamos dialogar, escuchar y mantener una actitud empática en la búsqueda 

de soluciones conjuntas y creativas. 

Por último, trabajar con arpilleras dentro de las escuelas, abre espacios de diálogo y reflexión entre 

los integrantes de la comunidad educativa, especialmente los profesores y las metodologías que se 

utilizan para educar seres más responsables, críticos y libres.  Permiten vivir experiencias de 

aprendizaje desde la ternura y la sensibilidad,  teniendo la Escucha como un barómetro e indicador 

permanente. 

 

En los siguientes cuadros presentamos algunas potencialidades y límites del trabajo con arpilleras y 

arrojamos algunas recomendaciones a la hora de iniciar un trabajo de prevención de violencia y 

promoción de cultura de paz a través de las arpilleras: 

 

13 Provenir significa proveer a las personas y a los grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. La 

provención se diferencia de la prevención de conflictos en qué su objetivo no es evitar el conflicto sino aprender como 

afrontarlo (Cascón, 2000). 
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POTENCIALIDADES DIFICULTADES 

-Es un lenguaje artístico que permite expresar 

sentimientos y emociones que en ocasiones es 

difícil expresar por el habla 

- Es un proyecto interdisciplinar que se puede 

abordar desde diferentes asignaturas 

-Sensibiliza a participantes en actitudes y 

habilidades de cultura de paz 

-Permite la reflexión-acción en integrantes de 

comunidad educativa 

-Impulsa la equidad en niños y niñas frente a 

habilidades relacionados tradicionalmente con 

las mujeres en otras épocas históricas 

-Los profesores no son terapeutas pero sí 

facilitadores y acompañantes de la persona 

que día tras día está con nosotros-as. 

- Fomenta la comunicación intergeneracional: 

entre abuelos/as y niños/as (que pueden ir a 

coser a las aulas) 

- Arroja mucha información de la persona 

estudiante a través de la historia que se cuenta 

en la arpillera y el tutor puede tener un zoom 

o fotografía de la persona estudiante 

- Es motivante y no cansa, el alumnado vuelve 

a pedir hacer en los siguientes cursos 

- Abre un espacio cooperativo entre 

profesorado y estudiantes 

-No es necesario saber coser para facilitar y 

acompañar un proyecto de arpilleras 

-Rompe con la forma de aprendizaje el 

paradigma profesor maestro/alumno  

- Cada proceso individual y colectivo plantea 

situaciones que se van re-encauzando a partir 

del sentir y pensar de quienes están al frente 

del proyecto.  

-Afrontamiento de las inseguridades y miedos 

personales (especialmente profesores) frente a 

algunas habilidades del proceso de 

implementación. Por ejemplo, el miedo a no 

saber coser. 

 -El profesor/a puede mostrarse inseguro al 

tener que acompañar la historia, porque tiene 

temor /o no suficientes herramientas para el 

acompañamiento emocional de lo que surgen, 

como acompañar emocionalmente. A medida 

que avanza el proyecto los miedos se 

convierten en potencialidades y seguridades.  

 “Tengo miedo a no saber responder al alumno 

y a la historia que cuenta la arpillera, el cómo 

acompañarla” (Profesor, 32 años) 

-El profesor/a pierde el control del proceso de 

aprendizaje, porque el pleno protagonista es el 

alumnado. 

 

-Afrontar los miedos y seguridades a partir de 

los retos que plantean los niños y niñas con 

sus propias historias de vida. 

-Pone en juego alguna debilidad de los 

profesores con el fin de confiar en que los 

chicos-as pueden enseñarles a coser y dar 

puntadas. 

 

Recomendaciones para el trabajo en las escuelas con y desde una mirada de cultura de paz  
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RECOMENDACIONES 

 

- Es importante realizar actividades de sensibilización y motivación para iniciar el 

proceso de elaboración de las arpilleras y así experimentar aprendizajes emocionales 

que ayuden a los niños-as a conectarse con sus sentimientos. 

 

- Es necesario dar un marco de trabajo en el aula con dinámicas específicas para trabajar 

y profundizar la educación para la paz y resolución de conflictos. 

 

- Cruzar y transversalizar contenidos curriculares y actividades en las diferentes 

asignaturas le da cuerpo, sentido y contenido al proyecto interdisciplinar de arpilleras, 

teniendo como marco la cultura de paz. 

 

 

- Permitir la entrada en las aulas de madres, padres, abuelas y familiares de los niños-as 

para generar un trabajo y relación intergeneracional que retroalimente el aprendizaje de 

la comunidad educativa. 

 

- Conocer e intercambiar experiencias con otras escuelas y/o instituciones no formales 

que hayan realizado un proceso de creación de arpilleras (niños-as y/o mujeres) con el 

fin de retroalimentar y generar nuevos tejidos y redes sociales. 

 

 

- Perder el miedo a las voces y ruidos de “yo no sé coser”, “no tengo técnica” “no sabré 

acompañar lo que sientan los chicos-as” y permitir que las potencialidades de cada 

educador-a se retroalimenten y se expandan junto con la de los alumnos-as para que 

nos muestren cómo cada uno-a y todos-as podemos ser constructores de paz desde 

nuestras relaciones en el aula, todos los días del año. 

 

- Visibilizar el trabajo de los niños y niñas en los municipios donde se realice para 

“escuchar” lo que quieren decirnos los más pequeños, que son cosas muy grandes. 

 

 

 

En síntesis, la arpillera es una técnica y un nuevo lenguaje artístico y emocional que puede ser 

explorado en diferentes campos de la salud y la educación no formal.  

En lo que respecta al espacio educativo nos ha permitido adentrarnos al oído del niño y de la niña 

que ha querido plasmar en una arpillera su dolor, su alegría, su pensar, su sentir, su visión del 

mundo en el que está inmerso. Las arpilleras abren nuevas preguntas para seguir cosiendo el cambio 

y la construcción de seres humanos y qué mejor que sea el espacio educativo comunitario –porque 

sin comunidad no se puede avanzar- quien ofrezca el territorio abierto para dicha re-construcción. 
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Si bien Chile, lanzó la primera hilvanada tras la situación política de Pinochet, pueden ser los niños 

y niñas de otros países quienes ahora puedan hablar y ser escuchadas desde la vivencia más 

intrínseca de lo que oyen, sienten y viven alrededor de los adultos en espacios políticamente 

correctos pero con fugas de opresión, ausencia de libertades y estéticas revestidas de discurso 

político e intención de aniquilación de algunos pueblos que quieren ser y sentirse tal y como son. 

Quizás más adelante, nuevas arpilleras que todavía están por coserse puedan contarnos qué historia 

escribiremos en el futuro en Catalunya y el País Vasco y nos den pistas de cómo construir unas 

sociedades más libres fuera de todo tipo de violencia(s) y opresiones. 
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