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"Si quieres

llegar rápido,
CAMINa SOLO.

Si quieres
llegar lejos,

camina en grupo"
 
 

Proverbio africano
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Las guías educativas "ARTiPAU" son una
propuesta pedagógica humanizadora; ofrece
contenidos y herramientas para abordar la
cultura de paz, las prácticas restaurativas, la
gestión de conflictos, la gestión emocional y la
resiliencia de las personas haciendo uso de las
metodologías socioafectivas, estimulando el
pensamiento crítico y proponiendo acciones
transformadoras desde una mirada artística , en
los espacios donde se implementen, con grupos,
espacios educativos formales o no formales,
espacios sociales y/o comunitarios.
Esta guía ofrece orientaciones y dinámicas para
trabajar la escalera de Provención en diferentes
etapas educativas (infantil, primaria, secundaria,
adultos). Es una herramienta procedente de la
educación para la paz que, a través de 7
escalones procesuales facilita la creación de un
clima favorable de convivencia (con vivencias)
inclusiva, responsable, participativa, que permite
cuidar de uno/a mismo/a y del grupo, para tejer
unas relaciones sanas y respetuosas. Con esta
guía las facilitadoras y líderes comunitarias
abren espacios con círculos de diálogo para la
transformación positiva del conflicto y la
construcción de espacios para la cohesión social,
escucha mutua y expresión sin juicio a través del
arte. Agradecemos la sinergia con otras
entidades y apoyo para su difusión.

Introducción
DESCRIPCIÓN DE LA GUIA Como abordamos los conflictos

en el aula
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El conflicto es inherente al ser humano, las
aulas y organizaciones comunitarias son
laboratorios de conflictos que podemos
mirar, obviar, tapar, esconder, silenciar,
gritar...¿Cómo los abordamos? ¿Nos
enfrentamos o les enfrentamos?
Para abordar y afrontar los conflictos
necesitamos una dosis de AUTOS
(autoconservación, autoconciencia,
autoconocimiento, auto comunicación,
autoconfianza, auto responsabilidad &
corresponsabilidad).
Teniendo en cuenta que etimológicamente,
EDUCACIÓN deriva de dos voces latinas:
educar (criar, nutrir, guiar, conducir, formar,
instruir, de afuera hacia adentro) y educere
(sacar, extraer, de dentro afuera) ¿Cómo
concibes la educación? ¿es cuestión de meter
o quitar la información sólo en el aprendiz?
¿Quién es el aprendiz?
¿Cómo gestionamos los conflictos entre
adultos? ¿Qué herramientas utilizamos?
¿Actuamos sólo ante los conflictos graves?
El arte & provención son unas herramientas
que se convierten en lenguajes de paz &
convivencia donde todos y todas podemos
expresar sin juicios qué nos está pasando y
cómo lo vivimos desde múltiples realidades
culturales, lingüísticas y sociales.

https://www.teixintfilsdemocions.com/


El arte como lenguaje de paz 
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El arte es un lenguaje expresivo que permite
expresar y comunicar qué pasa a nuestro entorno
a nivel general, sobre el mundo que nos rodea, la
época y situaciones que vivimos, siendo
inseparable de la realidad social, política,
económica y cultural.

A nivel individual también permite comunicar
nuestras emociones, sentimientos, situaciones
vividas... teniendo a la vez un papel relevante en
nuestro proceso de socialización. Cualquier
medio artístico es a la vez un canal de
comunicación y de sensibilización ante los retos
del mundo.

Las diferentes obras se convierten en testigos de
los hechos vividos o imaginados, ofreciendo una
fuente de conocimiento que nos permite
construir la realidad social y reflexionar sobre
nuestro entorno. Además permite la
comunicación a nivel intergeneracional,
ofreciéndonos la posibilidad de repensar el
mundo del ayer, el de hoy e imaginar el del
mañana. Y también nos permite aprender de
otras culturas favoreciendo a la comunicación
intercultural más allá de las palabras, entrando en
diálogo, creando puentes con la posibilidad de
favorecer a la participación y la unión de las
personas.

El arte a la vez tiene un papel destacado a
nivel educativo. Sea en la disciplina que sea,
ya sea aprendiendo música, organizando
una obra de teatro, creando una obra
plástica, bailando... se ofrece la posibilidad
de reflexionar e integrar diferentes
cualidades y valores como saber escuchar,
dialogar, observar, sentir... respetar a las y
los otros, a los diferentes ritmos internos y
grupales... aprender del trabajo en equipo y
aprender a comunicar, sin necesidad a
veces de hacer uso de las palabras. Estas
cualidades se aprenden tanto a nivel
artístico como humano.

Las artes pueden favorecer a diferentes
valores presentes en la construcción de una
cultura de paz (pero también según cómo, y
algunos ejemplos en la historia lo
corroboran, sean utilizadas pueden
favorecer también a la violencia). Las artes
pueden generar diferentes valores de
solidaridad, de diálogo, de unidad,
favoreciendo a la vez al sentimiento de
confianza en uno mismo/a y en los/las
otros/as, así como el desarrollo de la
creatividad y la imaginación, características
importantes al momento de abordar un
conflicto de manera exitosa.

https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Generan un espacio ameno, fácil y
divertido. Se da la posibilidad de crear
algo. En sí mismo es un proceso creativo
donde se estimula el espíritu creador, la
imaginación, la libertad.
Para las y los niños es más fácil
expresarse visualmente que
verbalmente. Tanto a ellas y ellos como a
las personas adultas se ofrece un camino
para expresar sus sentimientos y
pensamientos donde a veces comunicar
con palabras puede ser difícil. Mediante
las actividades artísticas pueden narrar,
compartir, ser escuchados.
El arte se convierte en un lenguaje donde
las expresiones no verbales ocupan el
lugar para decir aquello impensable,
aquello que no habla pero que es
hablado. La persona se comunica a nivel
plástico, o con el gesto, movimiento,
sonido… y quizás se pasa a un segundo
nivel que es el de la elaboración verbal,
aunque no es necesario, ya que no se
tiene que narrar todo ni tampoco todas
las creaciones tienen traducción en
palabras. La terapia verbal no es siempre
efectiva para todo el mundo, y
evidentemente el uso del arte tampoco lo
es para todos y todas.

¿Qué nos permiten las
actividades artísticas?

Cosas a tener en cuenta: 

    

 

Sobre el grupo de trabajo:
Sobre el número de participantes: en un
grupo pequeño hay más posibilidades de
hacer un seguimiento personalizado. El
trabajo en grupo favorece la posibilidad de
ver que aquello que le ha pasado a uno/a
mismo/a, también puede haberle pasado a
otra persona.
Sobre las edades. En algunas actividades
puede ser beneficioso mezclar personas de
diferentes edades, para mejorar su
interacción, y en algunas otras puede ser
contraproducente.
Sobre los resultados/evaluaciones de las
intervenciones artísticas:
Dificultad de mostrar resultados tangibles de
las actividades. Pero tendría que ser
primordial para enfocar futuras
intervenciones artísticas, puesto que sin
evaluación estas pierden parte del sentido. A
pesar de que los resultados sean excelentes
no se pueden generalizar las mismas
intervenciones en otros contextos. Cada
realidad es diferente y obliga a reinventar día
detrás día el enfoque y transcurso de las
actividades a realizar. Es importante
sistematizar la experiencia: testigos, fotos,
cuaderno de bitácora, reflexiones educativas,
observación del proceso de cambio del grupo
con la intervención de la provención.
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 Las artes, el proceso y la obra: 

Durante el proceso creativo de gestación
de las obras se da la oportunidad a las
personas de reencontrarse consigo
mismas, consciente o
inconscientemente. La persona expresa
lo qué desea o lo que el material le
sugiere, fortaleciendo sus motivaciones,
volcando ideales, favoreciendo a la
autoestima… Nos podemos permitir
‘fluir’, entrar en el estado mental de
estar totalmente inmersos en una tarea,
perdiendo la noción del tiempo y el
sentido del mundo exterior.
La persona a partir de la creación de las
obras va experimentando un proceso
que le permite conocerse y
comprenderse de forma que quizás
después, o no, puede verbalizar lo que
expresa su creación. Se da forma a lo
que pasa y se entra en comunicación de
la ‘interioridad’ en ‘exterioridad’.

La obra se convierte en algo
fundamental, siendo testigo de la
interioridad permitiendo ser un
reflejo o metáfora de lo que quizás
pasó, pasa o lo que la persona desea
que pase.
La obra permite crear distancia
entre la persona y aquello que la
obra representa, pudiendo ser
rescatada (si hablamos de obras
plásticas) y transformada en
diferentes periodos de tiempos,
permitiendo seguir los adelantos o
retrocesos del proceso personal,
donde la transformación de la
imagen o símbolos nos muestran
los cambios producidos en la
persona.
La obra es dinámica, cambiante y
transformable cada vez que
entramos en contacto.



La provención es aquello que podemos hacer
para prepararnos para abordar un conflicto,
antes de desencadenarse una crisis que nos
desborde.

Concretando más, según Paco Cascón (Junio,
2021), “la idea de la provención es proveer
en toda la comunidad educativa de un
conjunto de habilidades, herramientas y
estructuras que hagan frente a los conflictos
antes de que sean una crisis. Es decir,
promover las actitudes y valores que creen
unas relaciones saludables y faciliten que
cuando empiecen a surgir conflictos se
puedan resolver de la mejor manera por
todas las partes involucradas”.

¿Qué es la provención? Convivencia: experiencia de la
escalera de Provención &

Transformación creativa del
conflicto desde el arte 
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Crear espacios para trabajar la provención
dentro y fuera de las aulas para profundizar
conceptos que afectan a la forma de
relacionarnos, ideas y miradas para
construir comunidad desde la diversidad, las
diferencias, las vulnerabilidades y las
fortalezas, tal como propone la diapositiva
20, transitando por todos los peldaños de
manera processual, sistemática y flexible.
No es una técnica que se aplica y funciona,
es una experiencia proventiva comunitaria
de aprendizaje constante para la convivencia
noviolenta.

La provención es una propuesta
metodológica que Tejiendo hilos de
emociones ARTiPAU la trabaja en la fase de
sensibilización para favorecer los
aprendizajes y habilidades de la convivencia
y no solo para coexistir con los otros. A la
vez enfoca las dinámicas de la escalera de
provención desde el arte para transitar las
emociones y necesidades individuales (auto
observación, autoconciencia) y colectivas
(co-sanarnos) con diferentes lenguajes
artísticos afrontando situaciones de
conflicto desde la transformación creativa.

El objetivo de la provención no es evitar que
se den situaciones de conflicto, sino que las
personas y grupos tengan habilidades y
estrategias para afrontarlos de forma
constructiva y noviolenta, para que sean
oportunidad de aprendizaje y crecimiento
personal y colectivo. Cómo muestra la
pirámide de la convivencia (diapositiva 17 )
se puede abordar el conflicto con
actuaciones e intervenciones previas al
conflicto que fomentan la convivencia , el
clima y la cohesión de grupo



Recomendaciones para su uso: Objectivos

Introducir la perspectiva positiva del
conflicto y su potencialidad para
convertirse en una oportunidad de
aprendizaje que comporte una manera
mejor de gestionar las emociones y
generar relaciones sanas.
Propiciar espacios de reflexión
(percepciones, creencias limitantes),
escucha y expresión con diferentes
lenguajes artísticos para cohesionar
grupos. 
Reflexionar sobre las propias actitudes
ante determinados conflictos
cotidianos.
Ofrecer herramientas de comunicación,
toma de decisiones, cooperación para
analizar y transformar conflictos.

Metodologia
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La Asociacion Tejiendo Hilos de Emociones
ARTIPAU  desde la  la mirada  de cultura de paz &
Provención y desde diferentes lenguajes
artísticos presenta una propuesta metodológica
a partir de actividades, círculos restaurativos y el
arte para construir comunidades desde la 
 conviencia pacífica en los grupos. Es
importante trabajar desde la sensibilización:
-Talleres de Introdución de la perspectiva positiva
del conflicto y su potencialidad para gestionar las
emociones y generar relaciones sanas.
-Facilitar espacios seguros para la escucha desde
diferentes lenguajes artísticos para cohesionar
grupos y facilitar la expresión a la dirversidad
explorando otros lenguajes distintinto al lenguaje
verbal para vivir la convivencia de la inclusión.

Cada actividad artística permite abrir la perspectiva positiva del conflicto y su potencialidad
para convertirse en una oportunidad de aprendizaje que comporte una  mejor manera de
gestionar y las emociones y generar relaciones sanas.
Los círculos de diálogo como propuesta de trabajo para propiciar espacios de reflexión
(percepciones ,creencias limitantes), escucha y expresión con diferentes lenguajes artísticos
para cohesionar grupos trabajando frases reflexivas, videos y música. 
Dinámicas creadas para reflexionar sobre las propias actitudes ante determinados conflictos
cotidianos y tomar decisiones en grupo con materiales de reciclaje.
 Os invitamos a explorar vuestra creatividad con herramientas artísticas partiendo de
conceptos básicos de cultura de paz y círculos restaurativos.
Desde la escalera de provención, fase de sensibilización, transitando las emociones y
necesidades para poder crear una producción artística como expresión de arte comunitario
para cohesionar grupos y tejer una convivencia pacifica.
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TEJIENDO HILOS DE EMOCIONES  
ARTiPAU

(TFE)
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"Si promovemos las buenas relaciones en el grupo y el sentimiento de
pertenencia en la comunidad prevenimos muchos conflictos y malestar.
Actuar de manera preventiva es básico"

                                                              Vicenç Rul.lan
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  PROVENCIÓn & arte
  METODOLOGIA TEjiendo hilos de emocions(TFE)     
  DESDE EL ARTE Y LA PAZ                                                                         

COOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓN

COMUNIDADES  
CREATIVAS,

RESTAURATIVAS &
TRANSFORMADORAS

PRESENCIA &  VINCULO & MIRADA

INTERDEPENDENCIA 

 

PresentacióNPresentacióNPresentacióN
ConOCIMIENTOConOCIMIENTOConOCIMIENTO

Estima&apreciOEstima&apreciOEstima&apreciO
CONFIANZACONFIANZACONFIANZA

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES

Fuente: Adaptación Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Actividades de

Sensibilización:

PROVENCIÓN
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Presentación

conocimiento

confianza

COMUNICACIÓn

toma de decisiones

COOPERACIÓN

 
John Burton, 1990.

"Educar en y para el conflicto"
Paco Cascón.

Activitats de provenció
https://escolapau.uab.cat/provencion/

ESTIMA

https://escolapau.uab.cat/provencion/


La actitud es una pequeña cosa
que hace una gran diferencia.
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ROL DE LA FACILITADORA/DOCENTE

Educar en y para el conflicto. Cascón, Paco.
Cascón, Paco y Beristáin, Carlos M. La alternativa del juego I y  II,  Juegos y
dinámicas de educación para la paz. Catarata,Madrid,1998
Rul.lan Vicenç, Círculos de diálogo
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/u
na-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/Altres-
recursos/documents/5.1A.pdf
Boqué , Carme Prácticas Restaurativas Prevención: 20 Círculos de la palabra y
una Asamblea en el aula Narcea 2020

Recomendamos:

 

Font: Jean Schmitz
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Durante la facilitación de un círculo, la
persona facilitadora tiene que
procurar  hacer modelado.
Generar confianza
Crear un ambiente seguro
Aceptar las diferentes posiciones e
intereses
Mantener el enfoque y motivación
Velar por el bienestar de los
integrantes del círculo
Aceptar e incluir las diferencias
étnicas y culturales
Emplear rituales
Usar un objeto para el diálogo
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 ACTIVIDADES DE PROVENCIÓN



 PRESENTACIÓN
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PRESE
NTACIÓN

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música



S I  J U Z G A S  A  L A S
P E R S O N A S  N O

T I E N E S  T I E M P O  D E
Q U E R E R L A S

 
G O E T H E



PRESENTACIÓN
La presentación es el primer peldaño de la escalera
de provención. La presentación permite crear un
clima de cordialidad desde el primer momento,
cosa que, aparte de fomentar la participación, sobre
todo de las personas más reservadas, facilita
construir un buen acuerdo de objetivos y
funcionamiento del grupo, y crear así las bases
para un buen clima y ritmo de trabajo y unas
relaciones saludables. Hacerlo de entrada brinda la
oportunidad de crear desde el primer momento un
espacio seguro e igualitario para todas las
personas.
El hecho de dedicar un tiempo de calidad inicial a la
presentación, además, da un valor real a la atención
y el énfasis que queremos dar a las personas y las
relaciones en el grupo y el devenir de la
convivencia. Una buena presentación incluye:
- Presencia, estar presente en el aquí y el ahora, 
 con todo lo que esto implica (respiración, contacto
corporal, como me siento hoy. Presencia de la otra
persona, sentirla y escucharla tal como es y está.
- Dar la bienvenida a todas las personas para
invitar y facilitar que nos sentimos parte del grupo.
- Poder mirarnos las caras y dedicar un tiempo a
cada una para decir el nombre y aquello que se
haya acordado para presentarnos.
- Establecer unas primeras normas de
funcionamiento que incluyan hablar desde el “yo”
evitando generalizaciones, apreciando sin juicio
todas las presencias, nombres y maneras de estar.
- Ofrecer una primera experiencia de participación
del grupo, en que se da espacio a todo el mundo.

El arte como lenguaje de paz

La presentación con actividades artísticas favorece
un vínculo de conocimiento desde la creatividad y la
distensión abriendo canales de comunicación que
trascienden las creencias y prejuicios desde el
inicio.
En el primer contacto con un nuevo grupo, a
menudo las personas nos sentimos vulnerables,
tenemos necesidad de ser atendidas y reconocidas
por el colectivo y saber con quién estamos.
Sentirnos vistas y reconocidas como miembros del
grupo, y que este muestre interés al conocernos y
denominarnos por el nombre, así como reconocer
las otras personas que forman parte y escuchar
cómo quieren ser denominadas es significativo y
genera conexión. También facilita el conocimiento y
conexión con la facilitadora. A su vez, una buena
presentación cuida el proceso de incorporación y
acogida de personas nuevas al grupo. (1)

Claves para trabajar el peldaño de 
presentación

Abrir espacios para presentarnos al inicio y
durante el curso creativamente, y valorar como
estamos fomentando el conocimiento mutuo, la
mirada compasiva y la cohesión grupal con
actividades artísticas.
Presentarse desde la PRESENCIA, estar presente,
genera vínculo y cambiar la mirada que tenemos
de la otra desde la escucha.
Establecer espacios de presencia y vínculo de
manera procesual, continuada y sistemática.
Educ-arte: sacar lo que hay adentro con el
cuerpo, collage, ceras... Aprendizaje sin juicio.       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/
 

Fuente:  (1) Escola Cultura de Pau
 



  PRESENTACIÓN
Título:                          Nombre, voz y cuerpo

Objetivos:  

Destinatario: a partir 4 años

Duración: 10 min

Material:  ninguno

Aprender los nombres de los miembros del grupo de forma
dinámica.
Abrir espacios de creatividad y confianza con el movimiento del
cuerpo y la voz.
Dar seguridad al nuevo grupo para crear relaciones y proximidad
potenciando diferentes formas artísticas de expresar quiénes
somos.
Hacernos presentes con distintos lenguajes artísticos.
Conocer a todas y todos los integrantes del grupo y romper el hielo.
Tomar conciencia de grupo.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



 PRESENTACIÓN
Desarrollo: 

Reflexiones evaluativas: 
 ¿Cómo me siento cuando escucho mi nombre? ¿Presentarme con el
cuerpo y la voz qué retos me supone? ¿Recuerdo algún nombre y su
movimiento? ¿Qué me ha llamado la atención de esa dinámica? ¿Por
qué?
¿Puedo presentarme de diferentes maneras?
 He estado más presente y consciente de mí y
de los demás?
 

En círculo damos las consignas: nos presentamos con nuestro nombre
y le ponemos sonido. Haremos el modelado de nuestro nombre como
facilitadoras. Ej. NeeeeeeeUUUUUssssSSSSSS (fuerte, flojo, largo,
corto) y le acompañamos con movimiento corporal. Cada integrante
del grupo se presenta. Damos 2 min para prepararnos y comienza la
ronda de presentaciones.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



 PRESENTACIÓN

Ed. Primaria:  *  Por parejas, la otra persona me presenta con un
sonido y un movimiento. Pedir a alguien que recuerde el nombre de su
compañera/movimiento**

Ed. Secundaria: *  y **

Cuando se presentan los niños y niñas, los demás pueden imitar a la
compañera que se ha presentado. También puede hacerse con el
cuerpo y un gesto o movimiento corporal. La primera semana esto
puede hacerse 2 o 3 veces cambiando ritmos, ojos cerrados y
movimientos de cuerpo de forma libre.
Otra modalidad puede ser poner música y que cada una/o exprese con
movimiento su nombre paseando por la sala y cuando se encuentra a
alguien se detiene y le dice su nombre con su sonido.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

Ed.Infantil: 

Adultos: * y **

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU



  PRESENTACIÓN
Título:                                Tutifruti

Edad:    a partir de primaria (con adaptación) 

Duración:  1 hora

Material:  Ficha tuttifrutti

Objetivos: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Promover el conocimiento entre las y los participantes.
Crear un ambiente de distención y complicidad entre las
personas participantes.
Reflexionar sobre las similitudes y diferencias que nos
caracterizan.
Poner en valor la diversidad como algo positivo y característico
de las personas.
Trabajar la escucha activa y los turnos de palabra como valores
dentro del grupo.



Desarrollo: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Primero individualmente, cada persona escribe:
Nombre por el que más le gusta que le llamen. 
Fruta, color y comida favorita.
País que le gustaría conocer y por qué
Un animal con el que se identifica.
Como segunda actividad compartimos en gran grupo lo que
hemos escrito, y si alguna persona coincide con algún elemento,
nombrado por otra persona (Alba escribió lasagna de comida
preferida, y yo también, le digo su nombre y le hago un guiño
con el ojo, una mueca, una expresión que indique complicidad)

1.

2.

ADAPTACIONES

Ed. Infantil
En lugar de utilizar el anexo, las y los niños pueden compartir
oralmente. Se puede limitar a una o dos preguntas: comida
favorita, color preferido por ejemplo. E ir dando respuesta a cada
pregunta de forma inmediata, para mantener la atención en la
dinámica.

  PRESENTACIÓN



Nombre:  

Fruta:  

Color:  

Comida:  

País:  

Animal:  

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXO: TUTIFRUTI

  PRESENTACIÓN



Título:                             Quién soy?  

Destinatarios: a partir de primaria

Duración: 1 hora 

Material: hojas de papel DIN-A4 o A3, lápices, gomas de borrar,
material de dibujo: colores, rotuladores, ceras, pinturas y/o también
para hacer un collage: revistas, tijeras y pegamento

Autoconocimiento.
Conectar con las emociones que despiertan nuestro
nombre/apodo
Confianza en un mismo.
Favorecer a la creatividad mediante la creación plástica.

Objectivos: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

  PRESENTACIÓN

Fuente: Taller en la Escola El Bages, Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera 2022



Desarrollo: 
Se propone a las y los participantes crear una obra plástica a partir de:
nuestro nombre/sobrenombre o como nos gustaría que nos llamaran.
Se escribe el nombre, sobrenombre o nombre con el cual la persona
quiere que le llamen, en un papel y a partir de aquí se crea una obra de
arte, dando lugar a todo aquello que quiera (ya sea aquello que su
nombre le evoca o también quién es la persona que hay detrás de este
nombre, representando gustos, preferencias, hobbies...) pudiendo
expresarlo en el papel. A posteriori cada cual presenta su obra a las y
los otros presentándose a sí mismo/a a través de la obra.

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

  PRESENTACIÓN

ADAPTACIONES

Ed. primaria y secundaria: Que cada cual se pueda presentar a las y los
otros a través de su nombre, sobrenombre o como le gustaría que le llamen
puede dar pie a poder hablar de los sobrenombres/motes que en estas
etapas a veces entre compañeros se ponen de forma despectiva, pudiendo
hablar de qué intenciones pueden haber detrás, de cómo se debe de sentir la
persona a quien le han puesto el sobrenombre, y de aquello que hacemos o
podemos hacer cuando nos llaman utilizando sobrenombres/motes.



 PRESENTACIÓN
CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

2. qué conceptos,
REFLEXIONES 
 te inspira la

provencióN & peldaño
PRESENTACIÓN 

 
3. algo que te sugiere

el vÍdeo / CanCIÓN

Nos presentamos
con una canción y
compartimos algo

de la historia

1.



VIDeo

Tu mirada puede trasnformar a

las personas. Álex Rovira
 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=zv2j59sVMUM&t=6s

 PRESENTACIÓN



VIDeo

 El jabón
 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww

 PRESENTACIÓN



Vengo a ofrecer mi

corazón
Mercedes Sosa & Fito

Paez

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?
v=cg1FigbX6BM&list=RDcg1FigbX6BM&index=1

CÍRCULO: 
Con qué canción te presentarías hoy? 

 PRESENTACIÓN



  CONOCIMIENTO

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

CONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música



 
 

S Ó L O  C R E C E
A Q U E L L O  

Q U E  S E
 C O N O C E

 



CONOCIMIENTO
El conocimiento es el segundo peldaño de la
escalera de provención. El conocimiento
tiene por objetivo ir más allá de los nombres
y dar espacio, intencionadamente, a
conocernos mejor. Trabajar el
autoconocimiento y el conocimiento mutuo
para identificar afinidades, diferencias,
habilidades, características propias y del
resto del grupo. Es importante promoverlo
de manera formal y consciente, y tener
presente que no todo el mundo tiene la
misma facilidad abriéndose a las otras
personas, ni tampoco todo el mundo siente
la misma seguridad en el grupo.
El reconocimiento de la diferencia, de la
diversidad y de la otra persona es una
oportunidad para que tod@s nos sintamos
parte del grupo. 
El conocimiento ayuda a afinar la mirada de
un mismo y de la otra, a aprender a
reaccionar ante las propias dificultades, a
observar los conflictos antes de actuar, a
revisar el lenguaje que se utiliza en uno/a
mismo/a (diálogos internos) y con el/la otra
y a romper con las etiquetas y estereotipos
hacia las otras personas. 

Abrir espacios de conocimiento en los espacios
comunitarios, al inicio y durante el curso. A cada
sesión nos conocemos de manera diferente.
Actividades artísticas para desmecanizarnos  y
dejar de juzgarnos a nosotros y a los otros.
(Diálogos internos: observación)
Autoconocimiento , DOFA (debilidades,
oportunidades, fortalezas amenazas) propias y
como grupo. 
Aceptación de la vulnerabilidad como fortaleza.
Afinar la MIRADA, propia y de la otra.

El arte como lenguaje de paz

Claves para trebajar el peldaño de 
Conocimiento: 

En este sentido, a menudo, el
conocimiento que tenemos de la otra
(persona o grupo) es poco y sesgado, la
conocemos solo en algunos aspectos, por
experiencia propia o por información de
terceros, y lo etiquetamos condicionando
nuestra actitud y expectativas, y perdiendo
parte del potencial que puede tener esta
relación. Aspectos que nos distancian de
la otra haciendo más grande la
discrepancia y dificultando la
transformación del conflicto. (1)

Fuente:  (1) Escola Cultura de Pau
 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Fomentar el uso de la creatividad entre las personas participantes.
Promover un ambiente de relajación, concentración y disfrute.
Incentivar el autoconocimiento a través de la exploración de sus propios
talentos.
Promover el conocimiento mutuo a partir de una actividad artística.
Practicar la escucha activa y observación en el grupo.
Evidenciar las similitudes y diferencias que existen dentro del grupo con el
propósito de generar conciencia sobre el valor de la diversidad y la
importancia del respeto por la sana convivencia.

Objetivos: 

Título:                        Nuestros talentos

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Destinatarios:  a partir de primaria (con adaptación) 

Duración:  tres sesiones (1h primera sesión, 30'
segunda y tercera sesión) 

Material:  cada persona utilizará los materials que
estime conveniente.

Font:  prostooleh

  CONOCIMIENTO

https://www.freepik.es/autor/prostooleh


Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 
Previo a la sesión, pedimos a las/los participantes que piensen en alguna
expresión artística que quieran realizar en la siguiente sesión para que
puedan preparar los materiales que utilizarán para la ejecución de su obra.
Primera sesión: las personas participantes elaboran la creación artística.
Por ejemplo: pintar un dibujo, tomar una fotografía, escribir un poema,
escribir una canción, hacer una coreografía.
Segunda sesión: cada participante expone su obra ante el grupo,
invitamos a que comparta detalles del proceso. Algunas preguntas
orientativas pueden ser: por qué has decidido hacer esta obra, cuál ha sido
tu inspiración, qué es lo que más te ha gustado del proceso y qué harías
diferente si pudieras volver a hacerlo (las preguntas deben adaptarse a las
características de cada grupo).
Tercera sesión: realizamos un círculo de palabra donde son las y los
participantes quienes hacen preguntas al artista. Realizamos un mural en
el que colocamos las obras que se han realizado, en caso de obras como
un baile, colocamos una palabra que represente la expresión artística
dentro del mural. Podemos ir incluyendo nuevas obras a lo largo del
trimestre, si la actividad se realiza en el ámbito escolar.

  CONOCIMIENTO



Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Reflexiones evaluativas: 
Es importante preparar al grupo y acompañarlo a lo largo de
todo el proceso. Hacer enfasis en que NO estamos evaluando
calidad artística sino dando espacio a la expresión de la
creatividad.
Pueden surgir inseguridades, temores y miedos a lo largo del
proceso, estar presentes y acompañar a las y los participanets es
muy importante.

ADAPTACIONES

Ed. Primaria: con las edades más pequeñas podríamos adaptar la
actividad, a una actividad artística grupal, en función de si
detectamos mayor necesidad de estructura al acompañamiento.

Música: 
Podemos utilizar música para ambientar el espacio durante la
actividad de creación artística, en función de la edad de las
personas participantes.

  CONOCIMIENTO



 CONOCIMIENTO
Título:                         Identidades: ¿quién soy yo?

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatarios:   a partir de 8 años

Duración:  2 sesiones de 50 min

Material:    dina-3 o dina-4, rotuladores, revistas, bolígrafo, lápiz,
colores.

Conocer el nivel de autoestima y tomar conciencia de las cosas que podemos
cambiar, mejorar y fortalecer del autoconcepto.
Conocer a las demás personas que conforman el grupo.
Descubrir nuevas informaciones de mí misma y de los demás.
Adentrarnos en el autoconocimiento sin juicio.
Favorecer el descubrimiento de las identidades, la diversidad y apreciar las
diferencias.
 Incentivar el autoconocimiento y propiciar el conocimiento de unas y otras.
Promover la estima y autoestima como elementos de cuidado mutuo

Font: Institut Euclides Pineda de Mar 2021



Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 

Cada participante realiza un autorretrato e identifica aspectos que son de su agrado o
desagrado. Cada participante recibe una hoja de papel, que dividirá en tres secciones.
 En la sección central realizará un dibujo de sí mismo/a, a partir de este dibujo, saldrán
flechas hacia la parte derecha de la página y hacia la izquierda; dos flechas, una en cada
dirección. Éstas salen desde los ojos, la nariz, la boca, el corazón, las manos y los pies.
• Deberán identificar una serie de cosas que les gustan o desagradan y ubicarlas en el
lado derecho y hoja de un color (me gusta) e izquierda (hoja otro color) (no me gusta):
-Cosas que me gusta mirar / cosas que no me gusta mirar (ojos).
-Cosas que me gusta oler / cosas que no me gusta oler (nariz).
-Cosas que me gusta decir / cosas que no me gusta decir (boca).
-Cosas que me gusta sentir / cosas que no me gusta sentir (corazón).
-Cosas que me gusta hacer / Cosas que no me gusta hacer (manos).
-Cosas que me gusta vivir / Cosas que no me gusta vivir (pies).
• Posteriormente se invitará al grupo a colocarse en un gran círculo, cada persona
llevará su dibujo y un bolígrafo. • A continuación, una a una, cada persona comparte su
dibujo; y relata algunas de las cosas que hay escrito, elementos que quiera compartir.
• A medida que los niños y niñas se comparten los dibujos, cada uno puede ir añadiendo
nuevos elementos a su dibujo.

Fuente: Asociación Tejiendo hilos de emociones ARTiPAU

  CONOCIMIENTO



Font:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Reflexiones evaluativas: 
Invitamos al grupo a expresar sus sentimientos y sensaciones en relación a la dinámica:
¿Ha sido fácil identificar elementos que me configuran? ¿Cómo me he sentido al
descubrir los elementos que me gustan y los que no me gustan y compartirlos con otras
personas del grupo? ¿Qué sensación me genera compartir con el grupo aspectos íntimos
que no había explicado abiertamente? Apreciar las diferencias. Aceptarnos tal y como
somos
En círculo:
Algo que haces para dejar de juzgarte...
Algo que haces para conocerte mejor a ti... ya los demás

Fuente:  Tutoria Escola Sant  Pau 2012

Propuestas de acción
 Podemos revisar el dibujo al cabo de unos meses para ver si ampliaríamos o modificaríamos
algunas de las cosas puestas. Así nos damos cuenta de cómo vamos cambiando

 

  CONOCIMIENTO



Videos&Música: 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

 Podemos colgar una gran figura en la pared y cada uno va diciendo qué me gusta y qué
no me gusta con figuras de la cabeza (pensamientos), corazón (sentimientos)... Cada día
puede hacerlo un niño/a. Escuchar la canción Quien soy yo (Damaris Gelabert)
Ed. Primaria: Los compañeros pueden decir alguna cualidad que les gusta cuando se
realice el círculo de conocimiento y cada uno comparte libremente su obra artística. 

Ed. Secundaria i Adultos: *Dibujarse con una siluteta del tamaño del cuerpo
 

Ed. Infantil:

Damaris Gelabert - WHO AM I?
https://www.youtube.com/watch?v=_EITuHjRJxc

 

Invitamos al grupo a expresar sus sentimientos y sensaciones en relación a la dinámica:
¿Ha sido fácil identificar elementos que me configuran? Cómo me he sentido al descubrir
los elementos que me gustan y los que no me gustan y al compartirlos con otras personas
del grupo? Qué sensación me genera compartir con el grupo aspectos íntimos que no
había explicado abiertamente?
Podemos revisar el dibujo al cabo de unos meses
para ver si ampliaríamos o modificaríamos
algunas de las cosas puestas. Así nos
damos cuenta de cómo vamos cambiando.

Taller   Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera  (Manresa) 2022

  CONOCIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=_EITuHjRJxc
https://www.youtube.com/watch?v=_EITuHjRJxc


Título:                             Patio de vecinos

Destinatarios: A partir de ciclo superior de primaria 

Duración:  30 minutos

Material: Ninguno

Presentación entre compañeros
Promover el conocimiento entre los miembros del
grupo y superar prejuicios

Objetivos: 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Taller   Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera (Manresa)  2022

  CONOCIMIENTO



Desarrollo: 
Se hacen dos círculos concéntricos, el del interior mira hacia afuera y el del círculo
exterior mira hacia adentro de forma que todo el mundo tenga una pareja delante
suyo. El dinamizador irá haciendo preguntas relacionadas con el arte: ¿qué estilo de
música crees que le gusta a tu compañero? ¿Qué estilo de baile le gusta? Si fuera una
pintura qué tipo sería (¿paisaje, arte abstracto, bodegón, figurativo...?) Si fuera una
escultura de qué material estaría hecho/a? 
De cada pareja uno responderá primero pensando en la otra persona, imaginándose
qué estilo de música seria, o qué tipo de baile, o de pintura... y este a posteriori lo
contrastará para comprobar si las expectativas imaginadas se corresponden con la
realidad. Se irá repitiendo la dinámica haciendo cambios de pareja (el círculo de dentro
se mueve X posiciones a la derecha... y el círculo de fuera se queda quieto esperando a
la nueva pareja). A posteriori se compartirá como se han sentido durante el ejercicio,
al recibir la información.  
Reflexiones evaluativas 
La dinámica nos permitirá abrir el debate sobre la percepción que tenemos de las otras
personas o etiquetass que a veces colocamos en los otros, siendo conscientes que
estas pueden marcar las relaciones y condicionar la manera de vivir. Es importante el
conocimiento del otro para superar prejuicios y etiquetas, reconociendo a la otra como
una persona valiosa y que quizás tiene cosas en común que quizás no habríamos
imaginado nunca.

Fuente: Adatació  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

  CONOCIMIENTO

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


ADAPTACIONES

Ed. Primaria: La dinámica se puede adaptar proponiendo, en un
espacio amplio, que cada participante comparta algo a los otros
relacionadas con el mundo del arte, por ejemplo: ‘Me gusta bailar’.
Previamente se marcarán dos zonas en el espacio: lado derecho si se
está de acuerdo, lado izquierdo si se está en contra, y los alumnos, en
base a lo que ha dicho alguien y donde se ha posicionado, le apoyarán
(si les gusta bailar) o se alejarán (si no les gusta bailar).

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Taller  Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sierra , (Manresa) 2022

Adaptación de la dinámica de Paco Cascón, 'Patio de vecinos', La alternativa
del juego, en la educación para la paz y los derechos humanos. Paco Cascón.

  CONOCIMIENTO



CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

NOS CONOCEMOS CON UN
OBJETO SIGNIFICATIVO

PARA MI Y COMPARTIMOS
ALGO DE SU HISTORIA. 

1.

 
2. ¿qUÉ CONCEPTOS,

REFLEXIONES TE INSPIRA LA
PROVENCIÓN & PELDAÑO DE

CONOCIMIENTO? 
 

3. algO QUE TE SUGIERE EL
VÍDEO/CANCIÓN  

 

  CONOCIMIENTO



Vídeo
 Conocerse a uno mismo, la clave de un buen carácter.

Rosa Rabbani

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1y_Nx6Avy8

  CONOCIMIENTO



VIDeo

El vídeo danés que nos recuerda lo fácil
que es encasillar a las personas

 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg&t=61s

  CONOCIMIENTO



Podries 

(poema de Rosa Raspall)

Roba estesa

 

 

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx9mUyVMgtk

CÍRCULO: 
Con qué poema te gustaría que te
conocieran? 

  CONOCIMIENTO



  CONFIANZA

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

CONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN

CONFIANZA

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música



E S  L A  C O N F I A N Z A
M U T U A ,  M Á S  Q U E  E L
I N T E R É S  M U T U O ,  L A

Q U E  M A N T I E N E
U N I D O S  A  L O S

G R U P O S  H U M A N O S
 
 

H .  L .  M E N C K E N



CONFIANZA

El arte como lenguaje de paz

Claves para trabajar el peldaño de
 confianza

Abrir espacios para fomentar la confianza a
cada sesión al  inicio y durante el curso , 
Observar como se generan relaciones
subyacentes invisibles que fortalecen la
confianza y la cohesión grupal para afrontar
posibles situaciones de conflicto.
Abrir espacios de seguridad (sentimiento de
confidencialidad grupal) de manera
continuada
Actividades artísticas para afrontar los
miedos e inseguridades que favorezcan el
VÍNCULO sentido de pertenencia desde  la
autoconfianza, respeto y cura mutua.

La confianza es el tercer peldaño de la
escalera de provención. La confianza es la
sensación, el sentimiento que se
cumplirán las expectativas y los acuerdos
establecidos, conmigo misma, con otra
persona o con un grupo. La confianza en
nosotros mismas, en los y las compañeras
y en el grupo es necesaria para sentirnos
parte del grupo, crecer a través del grupo
y, a la vez, hacerlo crecer y evolucionar.
Es la confianza la que nos permite, en
conflicto, exponer las partes vulnerables y
mostrarnos desde la honestidad. (1)
Permite explorar miedos, sentimientos y
angustias. Estas emociones forman parte
de la vida humana, y afloran en los
conflictos, y también en los retos
importantes -como puede ser el hecho de
superar una asignatura, una circunstancia
vital, un desacuerdo con una compañera.
La confianza es un ingrediente
imprescindible para transformar el
conflicto constructivamente, y es
condición primera tener autoconfianza
para aprender a confiar en la otra.

La confianza nos ayuda a transitar los
miedos y transformarlos con
actividades artísticas que nos
permiten crear vínculo sin
dependencias, y valorando la
interdependencia positiva como forma
de relacionarnos, creando vínculo con
las personas y las circunstancias, sin
buscar la aprobación para ser yo, sino
desde la interacción y las diferencias.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 CONFIANZA
Título:                         Círculo cle Kintsugi

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatarios:             a partir de 8 años

Duración:                  2 sesiones de 50 min

Material: Din-a 4, pantalla, internet, objecto de diálogo,  rotuladores
rojos, negros y  dorados, papel mural, tijeras y cola.

Proceso de aprendizaje que nos pueden dejar las cicatrices
emocionales
Conocer metáforas para aceptar distintas experiencias de vida
Descubrir posibles aprendizajes detrás de las heridas
emocionales
Adentrarnos en otras culturas

         y formas de ver el mundo.



 CONFIANZA

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 
 .Lluvia ideas sobre lo que sabemos del
Kintsugi,y lectura ficha técnica ver
anexo ,en grupos de 4.Visulizamos el video kintsugi
.Volvemos al círculo. Preguntas: ¿Cómo te sientes delante del Kintsugi? ¿Cómo
crees que podrías encajar en tu vida esta filosofía? Algún aprendizaje que
queramos compartir después de una herida emocional.
.Seguimos en grupos de 4 y en un folio en blanco dibujamos un corazón con un
rotulador rojo, lo dividiremos en 4 partes.
Escribir en cada una de las partes con rotulador negro que puede ayudar a curar
un corazón roto, cortar los trozos con una tijera.
Mezclar todas las partes de todos los grupos, ir pegándolos en un corazón en
papel de mural, dejando sitio para dibujar rodeando cada parte pegada, las
costuras en dorado.
Cierre de las sesiones: ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué momento del día podrías utilizar
el kintsugi?
Reflexions evaluativas: 
 ¿Cómo trabajamos las emociones y experiencias que nos dejaa alguna herida?
¿Qué estrategia utilizas para afrontar las heridas emocionales? ¿Cómo te sientes
cuando conectas con la resiliencia? ¿Qué aprendizajes has realizado a partir de la
transformación de las emociones?



 CONFIANZA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

Ed. Primaria: 

 Dibujar tu propio Kintsugi y escribir en una palabra las heridas transformadas
en colores en cada cicatriz coloreada libremente por cada persona. Puesta en
común y compartir.
Un collage colectivo sobre alguna herida emocional del grupo (partida de un
ser querido, enfermedad, ausencia de un compañero, duelos, cambios,
transformaciones...
Hacer tu propio Kintsugi en collage. En cada herida poner una palabra de lo
vivido con un color y con otro color el aprendizaje de la herida emocional

 

Vídeo: Kintsugi, el arte de la resiliencia 
https://www.youtube.com/watch?v=IcIT78tBtxA

 

  A partir de la imagen, elaborar una historia corta o frase sobre el
aprendizaje de las heridas emocionales. Se puede proyectar en pantalla digital
o entregar una fotografía a cada uno/a.
Cada uno pinta y dibuja su Kintsugi individualmente. Se puede realizar un
Kintsugi grupal para resolver algún conflicto*

Ed. Secundaria/ Adultos *: 



 CONFIANZA

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXO: Ficha técnica

 * Título del Círculo: Kintsugi:
El arte de aprender de las cicatrices (Japón)

Ficha técnica

El  Kintsugi o Kintsukuroi tiene un significado para los japoneses que nos
enseña la importancia de ver la belleza, incluso cuando sentimos que nos
hicieron pedazos. Es una filosofía de vida que demuestra el poder de
enfrentar las adversidades, mientras vemos los errores y nuestras propias
cicatrices como parte importante de nuestra historia, lo que nos ha llevado
a ser la persona que hoy somos.
El Kintsugi es una práctica que se enfoca a reparar las fracturas de la
cerámica, usando barniz o resina espolvoreada con oro. De este modo se
plantea que las roturas o las reparaciones que se realizan forman parte de
la historia de este objeto y por tanto no deberían esconderse. Demostrando
que incluso cuando este objeto se hace pedazo, puede transformarse de
modo que acaba recuperando su belleza.



 CONFIANZA
Título:                             Zentangle

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Fomentar la creatividad .presentarse en el grupo de manera diferente
Dejar de juzgarse.
Resolver posibles errores con creatividad.
Aprender con un clima relajante, divertido y estimular la
concentración.
Fomentar la autoestima y la tolerancia a la frustración

Objetivos:

t

Destinatari:       a partir 6 años y ESO (secundaria)

Duración:             3 sesiones / 1 hora

Material: dina-4,rotoladors negros diferentes puntas, cartulina
negra y  cartulinas de colores, música relajante.

Font. Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021Font. Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021



 CONFIANZA

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desasarrollo: 
1. ¿Cuándo escuchas la palabra zentangle en que piensas?
2. Explicar qué es la Técnica del zentange 
3. Visualizar algún vídeo para dar ideas antes de empezar. 
4.Hacer algunas pruebas previas con lápices o rotuladores para coger confianza
CONSIGNAS:
-Se puede empezar en el centro o por un lado e ir avanzando.
-Es preferible realizar trazos pequeños, unos llenos y otros vacíos.
-Si en algún momento nos equivocamos, NO PASA NADA, no nos juzgamos.
APROVECHAMOS el Error y solucionamos creativamente lo que hemos hecho.
TRANSFORMAMOS el error con creatividad.

Reflexiones evaluativas: 
Abrir un círculo sobre la percepción que tenemos de la creatividad, la
nuestra y la de los demás. Visitamos el museo de las obras sin juicios y
cada uno puede expresar su proceso creativo. Hacer un escrito de cómo te
has sentido haciendo esta actividad. ¿Qué ha pasado cuando nos
equivocábamos? ¿Cómo lo hemos resuelto? Tomar conciencia del
PROCESO Y PRODUCTO ¿Qué es más importante? Todos somos creativos,
tenemos cosas en común y no nos lo imaginamos que saldrían estas
obras artísticas.



 CONFIANZA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

Ed.Infantil: Se puede pasar el vídeo y sin consignas dejar libre
la actividad del niño/a. Lápices o rotuladores.
Ed. Primaria: 

 
Ed. Secundaria y  Adultos:

Anexos & Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=IX5Am5JkRVE
https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE

 
 

Folio blanco Dina-4 blanco y negro, se pone el marco cartulina
negro y folio blanco Dina-4 Zentangle de colores, marco cartulina
de color que armonice con la obra realizada.

Zentangle grupal. Debates y circulo reflexivos



 CONFIANZA
Título:                         El trebol de la confianza

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Evidenciar qué elementos son importantes en lo que
respecta a la confianza para cada una de las personas que
conforman el grupo.
Favorecer la honestidad, la escucha activa y el diálogo
entre las y los miembros del grupo.
Favorecer el sentimiento de complicidad, pertenencia y
cohesión dentro del grupo.
Fortalecer el sentido de responsabilidad y de apoyo
mutuo.

Objetivos: 

Destinatarios: a partir de primaria (con adaptación) 

Duración:  1 sesión/ 1 hora

Material: hoja de papel, lápices, colores



Desarrollo: 
-De forma individual dibujamos un trébol de 4 hojas y en cada una de las
hojas añadimos un elemento/palabra que consideramos necesario para
tener una relación de confianza con la otra persona.
-En círculo compartimos porque hemos escogido estas palabras, por qué
pensamos que la confianza es un valor importante, qué actitudes nos
llevan a perder la confianza (adaptar las preguntas según las
características del grupo).
-Hacemos un collage con los diferentes tréboles y lo compartimos en las
redes de la escuela/centro con el etiquetas #laconfianza se construye

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

 CONFIANZA

Font:  prostooleh
 

https://www.freepik.es/autor/prostooleh


Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

Ed.Infantil i Ed. Primaria: 
Preparamos un trébol grande en una cartulina, los niños y niñas nos
dicen palabras que piensen que ayudan a construir la confianza, les
guiamos, explicando qué significa ese valor, a través de ejemplos.
Después decoramos el trébol con colores entre todo el grupo.
Podemos utilizar recursos como cuentos o vídeos para trabajar
previamente el valor.

Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI&ab_channel=AMEIcuentosanimados 

 CONFIANZA

Font:  Canva
 

https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI&ab_channel=AMEIcuentosanimados
https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI&ab_channel=AMEIcuentosanimados


  CONFIANZA
Título:                       La escucha de tu nombre 

Destinatarios: a partir de primaria (con adaptación) 

Duración: 20 minutos

Material: pañuelos de ropa para tapar los ojos

Promover un clima de confianza entre las y los integrantes del
grupo. 
Vivenciar los resultados que se consiguen si hay confianza o
desconfianza en las personas. 
Fomentar la sensibilidad no visual.

Objetivos:

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Fuente:  Taller realizado en la Casa per la pau i la solidaritat Flors
Sirera  2022



 CONFIANZA
Desarrollo: 
Después de hacer parejas se formarán dos grupos: unos cerrarán los ojos y los otros
utilizarán la voz. Un grupo se sitúa a un lado del aula y el otro grupo en el lado opuesto
con los ojos vendados. El de la pareja que tiene los ojos abiertos pronunciará el
nombre suavemente de su pareja y este lo tendrá que ir a buscar, Se hará de forma
ordenada, uno a uno. A posteriori todas las personas con los ojos abiertos
pronunciarán suavemente el nombre de sus parejas a la vez y los que tienen los ojos
cerrados tendrán que ir en busca de su pareja. También se puede hacer la dinámica
moviéndose por el espacio. Después se cambiará el rol con la pareja. 

Reflexiones: 
¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos hemos sentido más
cómod@s? ¿Guiando o siendo guiados? ¿Hemos sentido que a veces hacemos
caminos ‘a ciegas’? ¿qué es aquello que nos guía?

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Fuente:  Taller  Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera  (Manresa)  2022

Adaptación de la dinámica de Paco Cascón, 'El lazarillo', La alternativa del juego, en la
educación para la paz y los derechos humanos. Paco Cascón.



CONFIANZA 
ADAPTACIONES

Ed. Primaria: la dinámica se puede hacer yendo a cuatro patas. Y
también dentro el aula se puede recrear un circuito, donde los
participantes van entrando poco a poco con su compañero cerca para
guiarlo en el recorrido. Al momento de hacer la reflexión se puede
preguntar si han tropezado con algo, si ha sido así como se han
sentido, si lo hubieran podido conseguir sin ser guiados, si se hubieran
sentido más cómod@s al poder dar un vistazo al recorrido antes de
taparse los ojos...
Ed. Secundaria: Previo a la dinámica se pueden hacer algunas otras
para reforzar la confianza, como por ejemplo primero guiar a la pareja
que tiene los ojos cerrados con contacto corporal (guiando por la punta
del dedo, cogidos de la mano, de los hombros...) así como ‘La caña de
bambú’, donde todo el mundo en círculo muy juntos sin dejar ningún
espacio vacío, una persona se sitúa en el centro con los ojos cerrados y
manteniendo los pies juntos se tiene que dejar caer mientras los otros
con cuidado lo van meciendo.

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



 CONFIANZA
CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

NOS CONOCEMOS CON
otro OBJETO

SIGNIFICATIVO PARA TÍ Y
COMPARTIMOS ALGO DE LA

HISTORIA 

1.

 
2. QUÉ CONCEPTOS,

REFLEXIONES TE INSPIRA LA
PROVENCIÓN & PELDAÑO DE

CONFIANZA
 

3. ALGO QUE TE SUGIERE EL
VÍDEO/CANCIÓN 



VIDeo

 La Confianza y el vínculo de Calidad
Àlex Rovira

 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp9g14Rfvok

 CONFIANZA



VIDeo

¿Por qué no deberíamos perder la

confianza en los demás?. 
David Pastor Vico

 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-3x5oOyte8

 CONFIANZA



Juan Luis Guerra 4.40 -

Ojalá Que Llueva Café

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=suQC8d-YkeU

CÍRCULO:
¿alguna canción que te haya ayudado a
confiar en ti o en otras personas?

 CONFIANZA



"M'he estimat molt la

vida" 

 Vicent Andrés Estellés

POESIA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=suQC8d-YkeU

CíRCULO: 
Un poema que te gusta y te

hace pensar en la confianza 

 CONFIANZA



   ESTIMA

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ESTIMA

CONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN

CONFIANZA

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música



C A S I  T O D A S  L A S
C O S A S  B U E N A S
N A C E N  D E  U N A

A C T I T U D  D E  A P R E C I O
H A C I A  L O S  O T R O S

 
 

D A L A I  L A M A



ESTIMA

El arte como lenguaje de paz 
Claves para trabajar el peldaño de la 

estima 
Abrir espacios para valorar, apreciar y estimar
aquello que conocemos: nosotros mismos y a
los otros desde la mirada del NO JUICIO .
autoobservación, autoestima, autocuidado
para poder co-sanarnos y acompañar los
procesos comunitarios y co-cuidarnos.
Convivencia: Convivir con otras personas
transformando conflictos de manera pacífica,
Ayuda mutua, bien común, tolerancia, respeto,
solidaridad, equidad.
Coexistencia: Existen en el mismo espacio una
cosa o persona s< Existencia simultánea,
aceptación de la existencia de la otra.

El aprecio  es el cuarto peldaño de la escalera
de provención, es poner en valor. El peldaño del
aprecio busca fomentar el reconocimiento y la
valoración positiva propia y mutua. El objetivo
es promover la autoestima y el
empoderamiento personal, por un lado para
que una persona pueda desarrollarse como
persona en todas las esferas de la vida
cotidiana con éxito. Por otro lado, para que
pueda establecer relaciones positivas y abordar
los conflictos constructivamente sin vivirlos
como una amenaza ni responder con violencia.
A su vez, saber convivir en la diversidad es una
competencia transversal importante para
formar personas y ciudadanos competentes en
el mundo actual. En este sentido, el peldaño del
aprecio trabaja la capacidad de valorarse a sí
mismo y a la vez, el reconocimiento e inclusión
de la otra persona percibida como diferente,
cosa necesaria para la convivencia pacífica, y
para aprovechar el potencial de la diversidad
para la investigación de soluciones óptimas y
creativas a los problemas complejos. (El nivel
del aprecio en la escalerade provención trabaja
la autoestima a través de tres aspectos: 
•Cultivar un autoconcepto constructivo, es decir,
que aquellas creencias de identidad que se
tienen sobre una misma sean potenciadoras de
la persona.

Fuente:  (1) Escola Cultura de Pau
 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

•Promover el empoderamiento, es decir
fortalecer las propias bases de poder y la
confianza en que se es capaz de lograr los
objetivos que una se propone. 
•Valorar el afecto entendido como la relación
de estimación, reconocimiento y cura mutua
que une las personas. Esto facilita establecer
vínculos, fortalecer las relaciones saludables y
mostrar una actitud de consideración hacia la
otra persona y sus necesidades en caso de
conflicto.(1)
Destacamos la importancia de trabajar con el
grupo la diferencia entre convivencia y
coexistencia para poder profundizar este
peldaño. (collage, lenguaje corporal)



  ESTIMA
Título:                           Te regalo mi corazón 

Destinatarios: a partir de primaria. 

Duración: 1 hora

Material: hojas de colores, lápices, tijeras, rotuladores,
pegatinas...  

Valorar palabras bonitas compartidas entre los
participantes. 
Favorecer a la creatividad y expresión plástica. 
Identificar los sentimientos, expresarlos y visibilizarlos.

Objectivos: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



ESTIMA 
Desarrollo: 
Se da una hoja de colores a cada participante. Se dobla la hoja por la
mitad y se dibuja medio corazón y también unas 5 líneas horizontales
en el interior del corazón sin llegar a los márgenes. Antes de recortar,
en estas líneas se escribirá un mensaje con palabras agradables
dirigidas a algún compañero/a de la clase que no sabemos quién será.
Después de haberlo escrito, se recortará el corazón y las líneas,
evitando llegar al final. Alrededor del corazón podemos dibujar, pintar,
o enganchar pegatinas. Una vez todos los corazones estén terminados
los pondremos en una caja y cada participante cogerá uno. Leerá el
mensaje en voz alta, compartirá aquello que ha sentido, intentará
descubrir quién lo ha hecho y le agradecerá el regalo.

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Reflexiones evaluativas:
La dinámica nos permite compartir si nos
ha sidofácil o difícil primero escribir cosas
bonitas dirigidas a alguien que no sabíamos, y 
después como nos hemos sentido al recibirlas.



 ESTIMA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

Ed. Infantil: para no tener que recortar el corazón, simplemente se
puede dibujar un corazón y en su interior escribir palabras bonitas o
de agradecimiento.

Ed. Primaria, secundaria y adultos: También se puede hacer la
dinámica proponiendo dibujar un corazón y en el centro del corazón 
 escribir el nombre de quien lo dibuja. La premisa será identificar a
las personas o situaciones que nos llenan nuestro corazón .

Fuente:  Talleres realitzados en el marco de actividades des de la  Casa per la Solidaritat i la pau Flors Sirera, Manresa. Escola Bages. 

Fuente: Lídia Serra, el yoga educa



 ESTIMA
Títol:                         Caricias Doradas

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatari: 

Duración: 

Material:     papeles de colores, rotoladores, sobres, cinta
adhesiva

•  Dar un espacio para la expresión verbal y emocional.
• Aprender a decir las cosas que admiramos de la otra persona.
• Dedicar un espacio consciente de aprecio y promover el
aprecio entre las personas que conforman el grupo
fomentando el vínculo.
• Propiciar el conocimiento de las y los demás.
• Promover la estima y autoestima como elementos
de cuidado mutuo.

 a partir 8 años

1 0  dias (antesd de Navidad es un buen momento)



 ESTIMA

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 

Reflexiones evaluativas: 

Font: Tutoria  Escola Sant Pau  (Sant Pol) 2018

Font: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

 Cada integrante del grupo escribe a cada una de
las personas del grupo: algo que admiras de ella,
cosas positivas que observas de la persona.
Puedes firmar o no. Se hace durante 10 días para
dar tiempo a pensar y sentir lo que quieres decir.
Una vez lo has escrito se pone dentro de un sobre mayor que cada uno/a previamente
ha decorado con su nombre, de forma creativa como carta de presentación y se cuelga
en la pared para ir poniendo las notas. Cada persona escribe una nota también para sí
misma, así que dentro del sobre, el día que se abre, hay tantas notas como personas
tiene el grupo, más una que es tu nota personal. Se hace un círculo y se van abriendo
los sobres poco a poco. Una vez leído pueden adivinar quién les ha escrito. En Navidad
es un buen momento. Es una inyección de cariño y cohesión grupal.

¿Cómo te has sentido al recibir las caricias doradas?
¿Cuál te ha sorprendido? ¿Alguna que no te
esperabas? Algo que te hace pensar en esta
dinámica. ¿Ha cambiado algo en ti al recibir estos
mensajes? ¿Cómo podemos afinar la mirada
(automirada, autopercepción) hacia la otra?
¿Podemos en el día a día valorarnos, apreciarnos y
expresar lo que percibimos de los demás? ¿Cómo?



 ESTIMA
Título:                         Paz Positiva

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Promover que las y los integrantes del grupo reconozcan las
cualidades de las y los otros <, favoreciendo así el conocimiento
mutuo.
Posibilitar que las personas se den cuenta de las cualidades
que poseen, hasta entonces ignoradas, promoviendo así el
autoconocimiento y la autoestima.
Relacionar el símbolo de paz, su concepto y la forma de vivirla,
con valores como la estima, el cuidado mutuo y la empatía.

Objetivos: 

Destinatario:  a partir de primaria (con adaptación)

Durada:  1 sesión/1 hora

Material: Hoja/cartulina tamaño carta en forma de
símbolo de la paz.



Fuente:Adaptación de  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo:
Se les pedirá a las y los integrantes del grupo que formen un círculo y se dará una
hoja a cada participante con la forma del símbolo de la paz. Cada persona del grupo
deberá escribir una cualidad que considere que caracteriza a la persona que tiene a la
derecha. La hoja de va rotando, hasta que llegué a la persona previa a quien
"pertenece".
La hoja deberá ser completamente anónima, es decir no debe tener el nombre ni estar
firmada por quien escribe la cualidad. Cuando se haya completado el círculo, antes de
que la hoja llegue a su propietario, se pide que todos/as dobleguen la hoja para ser
recogida, por la facilitadora.

La persona facilitadora leerá en voz alta una a una, cada una de las hojas de la paz, el
resto del grupo tendrá que ir adivinando de quién se está hablando, a quién
caracterizan esas cualidades. Sólo se puede elegir a una persona entre todas las
personas participantes.

Al escoger la persona, pediremos que dos o tres miembros del grupo  expliquen
porque consideran que esa persona tiene dichas cualidades, prefeiblemente aportando
algun ejemplo concreto.

La hoja de la paz, puede colgarse en un lugar visible del aula/espacio comunitarios y
después de pasado un tiempo podemos volver a realizar el ejercicio, para observar que
nuevas cualidades caracterizan a las y los miembros del grupo.

 ESTIMA



 ESTIMA

Fuente: Adaptación de  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Reflexiones evaluativas:  
¿Cómo os habéis sentido al leer las cualidades que existen en el
grupo? Cuando se os identifica con las cualidades, ¿sabíais que las
teniais? ¿Cómo os sentís al poder decirle a los demás sus
cualidades?

Font: Taller intercicles Teixint fils d'' emocions: Arpilleres.  Escola Sant Pau de Sant  Pol de  Mar. 2011
 



Fuente: Adaptación de Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Anexos: 

 ESTIMA



Título:                Cadena de favores silenciosos

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatarios:  a partir de 6 años

Duradción  50 min ,  1 trimestre

Material:   hoja de registro Dina-4

 ESTIMA

• Dar un espacio para la expresión verbal y emocional a partir de las
acciones y propiciar el conocimiento propio y de las y los demás.
• Promover el cariño y autoestima como elementos de cuidado mutuo,
visibilidad en silencio alguna acción que la otra necesita, te pide o tú le
ofreces.
• Aceptar las limitaciones y pedir colaboración y ayuda si lo necesitamos.
• Generar un clima de cooperación natural a partir de acciones voluntarias
y sin hacer ruido y alimentar al ego.

Fuente:  Alexia  Tarifeño  Roux 2021
 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU



 ESTIMA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 

Reflexiones evaluativas: 

 
Vídeo&Anexos: 

1.Cadena favores infinita  https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU&t=21s   
 2. Película Cadena de favores  https://www.tokyvideo.com/es/video/cadena-de-favores-2000
3. Comunicació Noviolenta: https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/una-
comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/comunicacio-noviolenta-cnv/Comunicacio-NoViolenta_PE.pdf 

Fuente: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

Fuente: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

• Ver vídeo (1) y en círculo profundizar la
temática: Algo que tú haces por alguien...
.Ver la película (2) Círculo y trabajo grupo
reflexivo (4 personas). Explorar necesidades y
sentimientos con las listas Comunicación no
violenta CNV)
. Presentar propuesta de hacer algún favor
silencioso que no sea necesario que los demás lo
sepan. Se cuelga la lista en la pared y cada uno
marca si ha hecho algún favor y si lo ha recibido.
Se puede colocar AULA en una columna y
FAMILIA, en otra columna. Círculo de cierre a lo
largo del mes para ver cómo funciona y cómo nos
sentimos.

¿Cómo cuidar a uno mismo/a y a otro/a? ¿Cómo
me siento cuando puedo pedir lo que necesito?

https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/comunicacio-noviolenta-cnv/Comunicacio-NoViolenta_PE.pdf
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/comunicacio-noviolenta-cnv/Comunicacio-NoViolenta_PE.pdf


 ESTIMA
CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

NOS APRECIAMOS
CUANDO... 

1.

 
2. QUÉ CONCEPTOS y

REFLEXIONES TE INSPIRA LA
PROVENCIÓN & PELDAÑO DE

ESTIMA
 

3. quÉ TE SUGIERE EL
VÍDEO/CANCIÓN QUE HEMOS

ESCUCHADO?  



VIDEO

 Cuatro pilares para una buena autoestima. A

Mi Yo Adolescent. T2. Ep 5: La autoestima.
 

 

 ESTIMA
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=mT8qVzEhiEA



VIDEO

“La mayor discapacidad es la falta de

confianza en uno mismo"

 

 ESTIMA
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=mT8qVzEhiEA



 ESTIMA

òpera Parsifal- Wagner

Parsifal Overture

 

 

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=8k41D9por6c

CÍRCULO: 
qué canción te ha hecho querer & apreciar a

alguien importante para ti?



ESTIMA

CONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN

CONFIANZA
  COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música



L A  C O M U N I C A C I Ó N
G U Í A  A  L A S

C O M U N I D A D E S  A L
E N T E N D I M I E N T O ,  

L A  I N T I M I D A D  Y  L A
V A L O R A C I Ó N  M U T U A

 
 
 

R O L L O  M A Y



COMUNICACIÓN

El arte como lenguaje de paz

Claves para trabajar el peldaño de
 comunicación

Abrir espacios de comunicación verbal y no
verbal (trabajo de cuerpo, voz, collage, arcilla)
al inicio y durante todo el curso.
Comunicación para compartir, intercambiar
algo, poner en común en y desde la
comunidad/grupo (círculos culturas
ancestrales)
Profundizar como me comunico conmigo misma
y con los otros. Explorar textos biográficos,
familiares, situaciones vividas, líneas del
tiempo, relatorías gráficas
Aprender a comunicar.se desde el yo mensaje  y
no desde el tú mensaje.

La comunicación es el quinto peldaño de la
escalera de provención. Este peldaño es
fundamental, puesto que la comunicación es la
principal herramienta de relación. Las personas
comunicamos constantemente (verbal o no
verbalmente) y a través de esto interactuamos
con las otras personas. Garantizar una
comunicación respetuosa y no violenta es clave
para la convivencia pacífica. Cuidar una
comunicación efectiva, activa y empática para
establecer y consolidar una comunicación más
fluida y respetuosa. Desde el paradigma de la
comunicación noviolenta, la creación de un
mundo pacífico implica eliminar todas unas
inercias del lenguaje y unas formas de pensar
que generan culpa, vergüenza, juicio, crítica y
exigencias. Esto es imprescindible para facilitar
que las personas y en los grupos conectemos
con la cooperación, la empatía y la compasión.
Estas inercias, que a menudo nos vienen
heredadas y tenemos profundamente
integradas, responden a los mandatos
patriarcales, los cuales promueven relaciones
basadas en el control, la dominación y la
separación, tanto con una misma como hacia las
otras. Es importante, pues, tomar conciencia de
cuando usamos esta manera de comunicarnos
(juzgar, ordenar, diagnosticar, comparar, culpar,
negar la responsabilidad propia) para empezarla
a subvertir. (1)

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Desde la Comunicación no violenta (Marschall
Rosenberg) tenemos la propuesta de hacernos
responsables desde el mensaje YO de nuestras
necesidades y emociones a partir de la
observación constante para poder pedir sin
exigencia y con un lenguaje asertivo lo que
necesitamos decir a las y los otros. El arte es
un lenguaje para explorar más allá de si lo
hacemos bien o no. Expresar lo que sentimos
para transitar las emociones y transformarlas
desde el arte es una oportunidad de
comunicación singular e intransferible, tanto si
lo hacemos individualmente como en un grupo
para conectarnos.

Fuente:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 COMUNICACIÓN
Título:                       Derechos  Asertivos

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatarios: A partir de ciclo medio primaria, ESO, Bachillerato

Duradación:  2 o 3 sesiones para profundizar

Material:  Listado de derechos asertivos, papel y bolígrafo

Fuente:  Tutoria Escola Sant  Pau 2012

 Conocer los derechos asertivos.
 Visibilizar algún derecho que no está en la lista y crearlo según la
necesidad de la persona.
Añadir los derechos que consideran importantes como grupo y no están.
Fomentar la comunicación desde las necesidades personales y
colectivas.
Reflexionar sobre las reacciones comunes que solemos tener ante los
conflictos y cómo transformar los conflictos mediante el diálogo.
Fomentar la convivencia, la escucha activa, la comunicación asertiva
como elementos indispensables para la sana convivencia del grupo.



 COMUNICACIÓN

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 

Reflexiones Evaluativas: 
¿Qué derechos asertivos podríamos añadir como grupo?
¿Cómo cuidas la autoestima? ¿Cómo nos cuidamos en el
grupo?
 Algo que haces para controlar la agresividad
¿Qué haces para asustar la pasividad?
Algo que practicas para mejorar nuestra comunicación.
 

Fuente: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

 Para conocer los derechos asertivos podemos trabajar primero, por
parejas. Una vez los han leído y reflexionado:
. ¿Qué derecho asertivo te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
. Añadir los derechos que consideran importantes y no están ahí.

¿Para qué piensas que sirven los derechos asertivos?

¿Cómo garantizamos los derechos asertivos? Algo que haces para

practicarlos.

¿Qué otros derechos no están ahí y crees que son importantes para ti?

¿Algún derecho que añadirías?

Algún derecho que te ha llamado la atención.

En ese momento, ¿qué derecho necesitas?

Preguntas para hacer en círculos:



 COMUNICACIÓN

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXOS: 

Fuente: Por qué he dicho blanco, si quería decir negro? Manel Güell

Creencias :Se puede trabajar en círculos estas creencias y cómo podemos desmecanizarlas si no estamos  de acuerdo
con ellas como grupo.

 Preguntar en círculo alguna creencia que crees que podemos desmecanizar en este grupo/ cultura ?

1.

2.

Ser egoista es anteponer las necessidades propias a las de los otros.
Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener una respuesta adecuada para cada ocasión.
 Si uno no puede convencer a los otros que sus sentimientos son razonables,debe ser que está equivocado.
Se tiene que respetar los puntos de vista de los otros, especialmente si ejercen algun cargo de autoridad. Hay
que guardar las diferencias de opinión para uno mismo, escuchar y aprender.
 Tenemos que intentar ser siempre lógicos y consecuentes.
 Tenemos que ser flexibles y adaptarnos. Cada persona tiene sus motivos para hacer las cosas y no es de buena
educación interrrogar a la gente.
No se tiene que interrumpir nunca a las personas.Hacer preguntas denota estupidez.
Las cosas podrian ser todavía peores de lo que son. No se tiene que tentar a la suerte.
No se tiene que hacer perder a los demás el valioso tiempo con los problemas propios.
A la gente no le gusta escuchar que una se encuentra mal, así que es mejor guardárselo para una misma.
Cuando alguien nos da un consejo, es mejor hacerle caso porque suele tener razón.
La satisfacción de saber que se ha hecho una cosa bien es la mejor recompensa. Tenemos que ser humildes ante
los elogios.
Tenemos que intentar adaptarnos siempre  a los demás, sinó no se los encuentra cuando se necesitan.
No se tiene que ser antisocial, si dices que prefieres estar solo , los otros pensarán que no te gustan.
Hay que tener siempre una buena razón por lo que se siente y se hace.
Cuando alguine tiene un problema, hay que ayudarle.
Hay que ser sensilbles a las necesidades y deseos de los demás, aunque éstos sean incapaces de demostrarlos.
Es una buena política intentar ver siempre el lado bueno de la gente.
No está bien sacarse a la gente de encima, si alguien hace una pregunta hay que darle siempre una respuesta.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.



 COMUNICACIÓN

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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ANEXOS: 

GUIA restaurARTE: COMUNITATS EDUCATIVES RESTAURATIVES  Ed Secundària 

Ser tratada con respeto y dignidad
Tener y expresar los propios sentimientos
y opiniones
Ser escuchada y toma en serio
Juzgar tus necesidades, establecer tus
prioridades y tomar tus propias
decisiones
Decir NO sin sentir culpa
Pedir lo que quieres, siendo consciente
de que la otra persona tiene derecho a
decir "no"
Cambiar
Equivocarte
Pedir información y ser informada/o
Obtener por lo que has pagado
Decidir no ser asertiva
...

Puedes añadir algun derecho asertivos que
creas que necesitas y no está en la lista.

 

 DERECHOS  ASERTIVOS
Como persona, tienes derecho a: 



 COMUNICACIÓN

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXOS: 
2. Derechos Asertivos 

El derecho a ser tratado y tratada con respeto y dignidad.
El derecho a tener y expresar sus propios sentimientos y opiniones.
El derecho a ser escuchado/a y tomado/a en serio.
El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias
decisiones.
El derecho a decir "No" sin sentir culpa.
El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor también tiene
derecho a decir “No”.
El derecho a cambiar.
El derecho a cometer errores.
El derecho a pedir información y ser informado/a.
El derecho a obtener aquello por lo que he pagado.
El derecho a decidir no ser asertivo/a.
El derecho a ser independiente.
El derecho a decidir qué hago con mis propiedades: cuerpo, tiempo… mientras no viole los
derechos de otras personas.
El derecho a tener éxito.
El derecho a disfrutar.
El derecho a mi descanso y aislamiento, siendo asertivo.
El derecho a superarme, aunque supere a otras personas.



 COMUNICACIÓN

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXOS: Más reflexiones para trabajar
 Qué piensas de:

Actuar según lo que nosotros y nosotras pensamos y no en función de lo que opinan los y las demás.
Responsabilizarnos de nuestra existencia sacándola de las demás personas.
No dejarnos imponer valores externos que no hayamos elegido.
Liberarnos del “deberías” que nos hacen vulnerables a la manipulación: “deberías ver que no…”,
“debería salir de ti…”
Es bueno prestar atención a las opiniones de las y los demás, pero debemos tomar nuestras
decisiones.
Aprender a rechazar peticiones, cuando así lo decidamos, sin sentirnos culpables.
Atrevernos a expresar lo que pensamos, sentimos y queremos, sin tener excesivamente miedo al
posible rechazo de las demás personas.
Recordar que cada una y cada uno es el máximo responsable de su vida.
Afrontar la responsabilidad de que a algunas personas no les guste nuestra conducta asertiva.
Conseguir la aprobación de todo el mundo es imposible por tanto es mejor aceptar con naturalidad
que habrá personas a las que no les gustaremos.
Si queremos conseguir la aprobación de las y los demás a cualquier precio nos convertiremos en
personas ansiosas y sumisas porque tendremos miedo a perderlas.
Si nos comportamos siempre como las/los demás quieren que lo hagamos dejaremos de ser fieles a
nosotras y nosotros mismos.
Nuestra necesidad de aprobación nos hará manipulables.
Nunca seremos libres si no somos capaces de arriesgarnos a hacer lo que realmente queremos
aunque no guste a las demás personas.

Fuente: Rosa Barceló, psicóloga
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Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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ANEXOS:  Exploramos nuestros derechos asertivos: podemos dibujarlos nosotros/as,
realizar un collage grupal, buscar símbolos de cada derecho asertivo



 COMUNICACIÓN
Título:                          Ruleta del yo missatge

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Fomentar el uso de la comunicación no violenta y la resolución
pacífica de los conflictos desde la práctica conciente y reflexiva.
Reflexionar sobre las reacciones comunes que solemos tener
ante los conflictos y cómo transformar los conflictos mediante el
diálogo.
Fomentar la convivencia, la escucha activa, la comunicación
asertiva como elementos indispensables para la sana
convivencia del grupo.

Objetivos: 

Destinatario:  a partir de primaria (con adaptación)

Duración:  1 hora/ 1 sesión

Material:  ruleta, trozos de papel con situaciones/casos



Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo:
-En primer lugar explicamos a las y los participantes la técnica del yo
mensaje como una herramienta de comunicación noviolenta, a través
de la cual, ante una situación/hecho, expresamos nuestras emociones,
sentimientos y necesidades de forma asertiva y responsable. (Ver
anexo 1 y 2).
-Previamente preparamos una ruleta donde colocamos diferentes
situaciones, según el grupo de edad: si me robaran un chocolate en el
aula de clase..., cuando dicen cosas negativas de mí a mi espalda...,
cuando en casa hay algún conflicto. ..
-Por turnos las personas participantes giran la ruleta y se ven ante una
situación empírica, y deben imaginar que se encuentran en esta
situación y utilizando el yo mensaje comunicarán lo que sienten. 
Como ejemplo: 
Si me robaran un chocolate
Yo me sentiría enojado
Porque me quitarian algo que es mío
Y me gustaría que la persona que lo haya tomado me lo devuelva

 COMUNICACIÓN



 COMUNICACIÓN
Anexos: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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"Los mensajes tu", suelen atribuir a las
otras personas las causas de tus

comportamientos y opiniones.
Se suelen expresar con mandatos e

imperativos.

El "mensaje-yo" o "yo-mensaje" es una
comunicación respetuosa con la persona

que tienes enfrente.
Comunicas sin reprochar nada a la otra

persona.



 COMUNICACIÓN
Anexos: 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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  COMUNICACIÓN
Título:                              Diálogo dibujado

Destinatarios: a partir de ciclo superior de primaria 

Duración: 20 minutos 

Material: Hojas de papel, lápices o rotuladores 

Objectivos: 
Encontrar maneras creativas de dialogar, dialogar sin palabras.  

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Fuente: Talleres realizados en el marco de actividades de la Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera en la Escula Bages, Valldaura i en el IES Lluís de Peguera,
Manresa. 



 COMUNICACIÓN
Desarrollo: 
Los participantes se ponen por parejas y se sientan alrededor de una mesa o en
el suelo, uno enfrente del otro. Se les reparte una hoja de papel donde tienen que
dibujar una línea que lo divida en dos. Se les pide que mantengan un diálogo
dibujado, sin hablar ni hacer uso de letras. No pueden mover el papel. Al cabo de  
5-10 minutos se recogen los dibujos y todo el mundo se sienta alrededor para
hacer la reflexión. 
Reflexiones evaluativas: 
¿Hacia qué de los dos lados hemos escrito? ¿Alguien lo ha hecho mirando hacia
la otra para ayudarlos a leer a los dibujos? 
¿Hemos pasado de la línea (frontera simbólica) que nos hemos marcado? ¿Por
qué? (también se puede no proponer de entrada marcar esta línea... en algunos
casos hay quienes la marcan o no... dando pie también a reflexiones
interesantes). 
¿Hemos conseguido un diálogo real? ¿Qué factores han hecho que lo
consiguiéramos? (hay que analizar la actitud de los participantes durante este rato).

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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ANEXOS& VIDEOS
Fuente de la dinámica: Fundipau 

http://fundipau.org/wp-content/uploads/2018/01/jocs_dialeg2018.pdf



 COMUNICACIÓN
ADAPTACIONES

Ed. Primaria, secundaria y adultos: Para complementar la dinámica y la escucha
activa para la comprensión de mensajes se pide a las y los participantes que se pongan
en parejas y a un miembro de la pareja se le da una copia de un dibujo. Situados
espalda contra espalda tendrán que dibujar según las indicaciones del compañero/a.
No podrán comunicarse visualmente ni tampoco hacer preguntas. Acabado el tiempo
los participantes se giran y comprueban los resultados.
¿Se han conseguido dibujos idénticos? ¿Ha sido fácil dar las instrucciones adecuadas
para la elaboración del dibujo? ¿Cuál ha sido la dificultad más destacable de la técnica?
¿Hay alguna clase de comunicación en la que no haya presente el elemento visual?
En una segunda fase se repite la técnica, pero ahora frente a frente y pudiendo
preguntar. Se realiza una nueva puesta en común.
El componente no verbal, la escucha, el cuidado en la transmisión del mensaje y su
interpretación son elementos fundamentales para el análisis en esta técnica y su
extrapolación en las situaciones cotidianas día a día.

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Fuente: propia. Talleres
realizados en el marco de

actividades de la Casa per la
pau i la solidaritat Flors Sirera
en la escuela Bages, Manresa. 



 COMUNICACIÓN
CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

2. ¿qUÉ CONCEPTOS y
REFLEXIONES, TE INSPIRA LA
PROVENCIÓN & PELDAÑO DE

COMUNICACIÓN ?
 

3. algO QUE TE SUGIERA EL
VÍDEO/CANCIÓN  

ME COMUNICO A TRAVÉS
DE UNA IMAGEN

CORPORAL 

1.



VIDeo
Mapa mental: La

Comunicación 

VIDEO
 ¿Cómo usar la

comunicación no violenta
en tu vida?. 

Pilar de la Torre

 COMUNICACIÓN
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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https://www.youtube.com/watch?v=Gqod-kdSOJk

https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4&t=1901s



VIDEO

Si cuidas las palabras, el lenguaje

cuidará de ti, Luis Castellanos.

 COMUNICACIÓN
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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https://www.youtube.com/watch?v=7IDiTMzR100



 COMUNICACIÓN

Manel - Al Mar
 

 

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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https://www.youtube.com/watch?v=GjWLXZ4WdQU

CÍRCULO: Una pieza musical que comunica

algo importante de ti 



TOMA DE DECISIONES

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ESTIMA

CONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN

CONFIANZA

COMUNICACIÓN

TOMA DE DECISIONES

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música



S I  Q U E R E M O S  U N
M U N D O  

D E  P A Z  Y  D E  J U S T I C I A
T E N E M O S  Q U E  P O N E R

D E C I D I D A M E N T E  
L A  I N T E L I G E N C I A  A L

S E R V I C I O  D E L  
 A M O R

 
A N T O I N E  D E  S A I N T -

E X U P E R Y



TOMA DE DECISIONES

El arte como lenguaje de paz
Claves para trabajar el peldaño de

toma de decisiones

Abrir espacios para tener herramientas para
aprender a tomar decisones en comunidad
desde el respeto y escucha mútua. Actividades
artísticas y juegos de rol para experimentar 
 como se toman decisiones en grupo al inicio y
durante  el curso.
Fomentar de forma regular espacios de toma de
decisiones grupales. (crecimiento mútuo y la
cohesión grupal )
Sentido de Presencia genera vínculo y cambia la
mirada que tenemos de la otra desde la escucha
y deconstruir creencias limitantes.

La toma de decisiones es el sexto peldaño de
la escalera de provención. Para participar
implica ser parte de un grupo.
En el proceso de construcción y de cohesión
de grupos, la participación y la toma de
decisiones es muy importante, porque es
uno de los elementos que ayuda a construir
identidad de grupo y a sentirse parte. Esto
pasa porque una toma de decisiones
participada hace sentir que mi opinión es
valorada, que se me tiene en cuenta,
responde a la necesidad de pertenencia y
reconocimiento que toda persona tiene. Para
que la toma de decisiones pueda ser un
proceso de participación democrático e
inclusivo hace falta que tenga en cuenta las
dinámicas de poder existentes. (1) El juego y
el deporte son ámbitos que nos invitan a
tomar decisiones constantemente. El arte es
un espacio donde también se nos pide tomar
decisiones grupales cuando ponemos en
juego una creación artística que va más allá
de una actividad artística formativa y que se
presentan situaciones formativas donde 
 toca tomar decisiones que afectan a todo el
grupo.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Compartir la toma de decisiones
docente/facilitador con el grupo es una
oportunidad de empoderamiento para
generar implicación y compromiso para
potenciar la confianza, la presencia, el
aprecio, la comunicación dentro del grupo.
Darnos voz y escucharnos para crecer en
los aprendizajes y competencias humanas.
Aprender a tomar decisiones es una
asignatura pendiente a nivel comunitario.
Invitamos desde los espacios educativos y
sociales a hacer un uso diario a partir de
herramientas que faciliten la experiencia y
trasladarla a las familias y espacios
sociales.

Fuente  (1) Escola Cultura de Pau
 



TOMA DE DECISIONES

Título:                         Somos un equipo

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatario:            a partir de 10 anys

Duración:                    1.5h

Material x grupos de 5 personas:  1 cartulina de coloers
diferentes cola, lapiz , tijeras

Aprender a escuchar y valorar diferentes opciones
Saber responder ante las presiones del grupo. Practicar
diferentes formas de actuar.
 Fortalecer la autonomía personal.
  Potenciar el trabajo en equipo y toma de decisiones
 Sensibilizarnos en diferentes roles desde la potencialidad de lo
que podemos hacer con lo que tenemos.



TOMA DE DECISIONES

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 

Reflexiones evaluativas: 
 ¿Qué es más importante el proceso o producto? ¿Cómo se ha sentido en cada uno de
los roles? (se pregunta el mismo rol a cada persona/grupo en círculo) . ¿Qué ha
pasado con el ciego/sordo actitudes, comunicación, confianza? ¿Cómo ha funcionado
el grupo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han tomado las decisiones? Tipo de liderazgo?
¿Cómo era la comunicación? ¿Todos han participado, se han sentido incluidos,
discriminados, respetados? Discapacidades y habilidades, potencialidades... mirada
enfocada en qué tenemos y qué podemos hacer. Sinergias, limitaciones individuales,
potencialidades grupales. "Donde no llego yo, llegas tú, llegamos todos@s"



Título:           El reto del espagueti y la nube de azúcar 

Destinatarios: a partir de ciclo superior de primaria 

Duración: 1 hora o 90' si el grupo es numeroso

Material: Para cada grupo necesitaremos 20 espaguetis, 1 metro
de cinta de papel, 1 metro de cordel y una nube de azúcar 

Favorecer al trabajo en equipo y a la creatividad.  
Favorecer al autoconocimiento y como nos
desarrollamos cuando estamos en grupo. 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

TOMA DE DECISIONES

Talleres realizados en  la  Casa
per la pau i la solidaritat Flors

Sirera curso 2022



Desarrollo: 
Se hacen equipos de 4 personas. Cada grupo tiene el reto de construir la
estructura más alta posible con el material que se le ha facilitado
poniendo la nube de azúcar en el punto más alto en 18 minutos. 

Se hablará de cómo ha ido el reto: cómo se ha organizado cada grupo?
se ha pensado en algún prototipo o se ha construido diretamente? qué
ha sido útil para lograrlo? se han escuchado entre ellos de forma
pausada o han interrumpido las conversaciones para hablar? qué roles
se han adoptado en el grupo (líder, sumiso, evasivo, cooperativo,
competitivo...)? todos han tenido en consideración las opiniones de los
integrantes del grupo o alguien ha quedado al margen? hemos sabido
leer el lenguaje no verbal de los integrantes del grupo? 

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXOS & VIDEOS
Fuente de la dinámica: Spaghetti and marshmallow
tower challenge: it's fun learning! (skillpacks.com)

https://www.skillpacks.com/spaghetti-and-
marshmallow-tower-challenge/ 

Reflexiones evaluativas: 

TOMA DE DECISIONES

Talleres realizados en la  Casa
per la pau i la solidaritat Flors

Sirera curso 2022

https://www.skillpacks.com/spaghetti-and-marshmallow-tower-challenge/
https://www.skillpacks.com/spaghetti-and-marshmallow-tower-challenge/


TOMA DE DECISIONES

Título:                          ¿Cómo nombramos al grupo?

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Resolver un reto colectivo utilizando la creatividad.
Promover la cohesión y sentimiento de pertenencia dentro del
grupo.
Generar un espacio lúdico, de distensión y diversión.
Promover la toma de decisiones por consenso.

Objetivos: 

Destinatario:  Todas las edades

Duración:  1 hora/ 1 sesión.

Material:  ninguno

Font: Canva



Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Les proponemos al grupo, inventar un adjetivo, elegir una
canción o un color, lo que les identifique como grupo: por
ejemplo elegimos los pitufos porque nos gustan a todos y
todas.
Proponer que representen a su grupo con una foto-imagen,
hacemos una fotografía de la imagen que han representado y
posteriormente la imprimimos y la colocamos en un lugar
visible dentro de la institución/centro.

Desarrollo: 

TOMA DE DECISIONES

Reflexiones evaluativas: 
Observamos los distintos roles que van surgiendo a lo largo de la
actividad.Posteriormente invitamos al grupo a reflexionar sobre qué
tan consensuada fue su decisión, ¿cómo se sintieron las personas
que participaron de forma más activa?, ¿hay alguna persona que no
se siente representada?. Adaptamos las preguntas según las
características del grupo.
 



TOMA DE DECISIONES
CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

2. qUÉ CONCEPTOS,
REFLEXIONES, TE INSPIRA LA

PROVENCIÓN & PELDAÑO TOMA
DE DECISIONES? 

 
3. algO QUE TE SUGIERA EL

VÍDEO/CANCIÓN   

ME COMUNICO A
TRAVÉS DE UNA

IMAGEN CORPORAL 

1.



VIDeo

La nena dels pardals

Sara Pennypacker

TOMA DE DECISIONES
CÍRCULOS DE DIÁLOGO

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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https://www.youtube.com/watch?v=kGiNOcop4uo 

 Nos ayuda a hablar de cómo desobedecer leyes injustas. La visualización del vídeo
puede dar lugar a hablar de muchas cosas; desde el rol de los menores cuidando el
planeta a poder hablar de situaciones en las cuales nos encontramos que podemos hacer
cosas que no queremos.

VIDEO

Canción de los
gorriones asustados 

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


VIDEO

Dos preguntas para tomar buenas

decisiones. José Carlos Ruiz
 

 

TOMA DE DECISIONES
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

 https://www.youtube.com/watch?v=dbtyoNPFfp0 



Natalia Doco -

RESPIRA

 

TOMA DE DECISIONES
MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg

CÍRCULO: 
Un mensaje de una pieza musical que te

haya ayudado a tomar alguna decisión. 



TOMA DE DECISIONES
CÍRCULO DE CONSENSO

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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CÍRCULO: Una vez hemos realizado 3 rondas,

¿qué es para mi el consenso?, por grupos de 4

expresamos artísticamente formas de tomar

decisiones

 

Fuente: Escola de Cultura de Pau



   COOPERACIÓN

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

COOPERACIÓN
 COMUNIDADES 

CREATIVAS 
RESTAURATIVAS

TRANSFORMADORAS
 

...situación o estructura organizativa
que buscar responder colectivamente
y de forma eficiente a un objetivo
común

COMUNICACIÓN

TOMA DE DECISIONES

PRESENTACIÓN

CONOCIMIENTO

CONFIANZA

ESTIMA

Introducción peldaño
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


L A  C O O P E R A C I Ó N  
E S  L A  C O N V I C C I Ó N

P L E N A
Q U E  N A D I E  P U E D E  
L L E G A R  A  L A  M E T A  

S I  N O
 L L E G A M O S  T O D O S

 
 

V I R G I N I A  B U R D E N



COOPERACIÓN

El arte como lenguaje de paz
Claves para trabajar el peldaño de comunicación

Abrir espacios para presentarnos al
inicio y durado el curso
creativamente, fomenta el como
estamos aquel día, el conocimiento
mútuo y la cohesión grupal .
Sentido de Presencia, genera vínculo
y cambia la mirada que tenemos de la
otra desde la escucha.

La cooperación es el séptimo y último peldaño de
la escalera de provención. A menudo el mundo
nos invita a ser competitivos: el objetivo es ganar
y si nos esforzamos, es para ganar. ¿Es posible
que desde los centros educativos estemos
colaborando a hacer crecer la competitividad de
forma estructural y cultural? ¿Qué actividades
formativas ofrecemos para aprender a cooperar?
Es posible convivir con la contradicción de
trabajar la provención cuando el interés es ganar
competitivamente? La competición bien
entendida ofrece la oportunidad de potenciar la
superación personal, de aprender a ganar de
forma honesta, con esfuerzo, desde el trabajo en
equipo y el respecto al adversario. También ayuda
a aprender a gestionar la frustración de perder, y
a controlar la agresividad respetando al
adversario. Al mismo tiempo reconocemos que la
competición es en general excluyente, y cuando es
un modelo único a menudo genera
discriminación, inhibición, desconexión, conflictos
y violencia, puesto que hay gente que queda
desplazada, a menudo la que tiene menos
recursos y oportunidades. Por otro lado, hay
gente que no admite perder porque su éxito y
reconocimiento personal está supeditado a ganar,
cosa que fácilmente puede desencadenar
respuestas violentas. (1)

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Las actividades artísticas una vez más nos
permiten basarnos en la cooperación, en el
cuidado de la otra persona sin quedar ni por
debajo ni por sobre, respetando su aportación y el
cuidado que haces de tí y de mí mientras
cooperamos visibilizando la interdependencia
positiva que nos permitirá ve el resultado
conjunto desde el apoyo mútuo, la inspiración y la
creatividad.
La cooperación busca trabajar conjuntamente para
lograr objetivos comunes y transformadores. Esto
tiene sentido a nivel personal y comunitario, a
nivel micro y macrosocial. Diseñar proyectos que
puedan tener proyección social desde el arte para
dar respuestas comunitarias a los retos próximos
y globales a la vez.

Fuente:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 COOPERACIÓN
Título:                   Círculo Ubuntu       

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 

Destinatario:       a partir de 8 años

Duración:              1 o 2 sessiones de 50 min.

Material:            vídeo, ceras, retuladores,  papel dina-4

Fomentar la pertenencia a un grupo.
Impulsar valores como la lealtad y la solidaridad.

 



 COOPERACIÓN

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo: 

Reflexiones evaluativas: Compartimos algo que nos guste del continente africano.
Ubuntu es más que una palabra... ¿cómo podríamos practicar esta experiencia en
nuestro grupo? ¿Cómo te sientes cuando estás en comunidad? ¿Qué aportas al
grupo (valores, actitudes, habilidades? ¿Cómo construir comunidad en nuestro
grupo?¿Qué UBUNTU tiene este grupo?
Recogemos esta información con post-its y lo visibilizamos en el aula.



Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONES

Ed.Infantil:   Se puede escenificar de forma práctica, haciendo la
experiencia y llevando la fruta al aula y observar qué ha pasado.
Ponemos un cuenco grande de fruta en una mesa, el grupo en fila
delante de la mesa y decimos al grupo que la o él primero que llegue al
cuenco, ganará el cuenco de fruta para él o ella, terminada la
experiencia se analizará lo que ha pasado visionando el vídeo de
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ&t=15s

Ed. Primaria: * 
Ed. Secundaria:*
Adultos: *

Anexos,Videos & Música: 

Ubuntu (Àfrica)
https://www.youtube.com/watch?v=QNnGtzTLt0Q 

 COOPERACIÓN



 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Ubuntu (Àfrica)
Ficha técnica
Ubuntu es una regla ética mundial, inicialmente originada en Sudáfrica, enfocada a la
lealtad de las personas y las relaciones entre éstas. La palabra proviene de las lenguas
zulú y xhosa. Ubuntu es visto como un concepto tradicional africano.

Significado
Humanidad hacia otras personas
Si todo el mundo gana, tú ganas
Éramos porque nosotros somos (reconocimiento de nuestros ancestros, somos, hemos
sido y seremos)
Una persona se hace humana a través de las demás personas
Una persona es la razón de las demás personas.
Yo soy lo que soy en función de lo que todas las personas somos
La creencia es el enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad
Humildad
Empatía
Yo soy porque nosotros somos, y como somos, entonces yo soy.
Nosotros somos, por tanto soy, y dado que soy, entonces somos.
El bien común es el propio.

Anexos & Vídeos: 

 COOPERACIÓN



 COOPERACIÓN
Titulo:                     Pingüinos y placas de hielo      

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos:  Favorecer al trabajo cooperativo y en grupo y a la
creatividad en la transformación de conflictos. 

Destinatarios: a partir de ciclo superior de primaria 

Duración: 15-20 minutos

Material:   10 cartones rígidos de unos 60cmx60cm

Fuente: propia. Talleres realizados por la  Casa per la pau
i la solidaritat Flors Sirera curso  2022 en escuelas e

institutos de  Manresa 

Fuente: propia. Talleres realizados por la  Casa per la
pau i la solidaritat Flors Sirera curso  2022 en escuelas

e institutos de  Manresa 



Desarrollo: 
Se sitúan los diferentes trozos de cartón esparcidos por el aula y se pide a los alumnos
que se pongan encima. Se les dice que representa que son pingüinos y que están
encima de placas de hielo y se les invita a ir cambiando de placa de hielo sin poder
pisar afuera. Hay que separar los cartones entre sí, que puedan saltar entre ellos sin
ser imposible. Mientras van haciendo esto se les comparte que debido al cambio
climático y al calentamiento global hay placas de hielo que van desapareciendo, y la
persona dinamizadora irá sacando placas de hielo hasta que los alumnos queden 
 encima de las placas, en grupos de 3 o 4. Representa que son una familia de
pingüinos, y como miembros de la familia, dado que el cambio climático es imparable
quieren dar completamente la vuelta a la situación. Literalmente tienen que dar la
vuelta completamente a su placa de hielo. Se les da unos minutos para pensar como
núcleo familiar como lo pueden hacer, sabiendo que no pueden pisar afuera del cartón,
que no se pueden apoyar encima de mesas o sillas y que tampoco pueden romper el
cartón... tendrán que encontrar la manera de hacerlo. Lo conseguirán si comparten
placas de hielo entre familias de pingüinos... para que después puedan girar su cartón.
Sin cooperar entre todos el reto no se puede conseguir. 
A posteriori se hace una puesta en común: ¿quién ha pensado de entrada que el reto
era imposible? ¿Cómo ha sido el diálogo entre familias? ¿Cómo se han gestionado las
propuestas o intentos de intentar girar el cartón? ¿Cuando las familias de los
pingüinos han empezado a cooperar entre ellas? ¿Quién ha tenido la idea de cómo lo
podíamos conseguir? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Lo hubieran podido lograr de alguna
otra manera que no fuera cooperando?
Fuente de la dinámica: Artijoc (con alguna adaptación)
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 COOPERACIÓN



 COOPERACIÓN
Título:              Actividad creativa en grupo

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Incentivar la participación activa de todas las personas que
conforman el grupo
Fomentar la colaboración y la toma de decisiones por consenso
Promover el pensamiento creativo y organizativo
Estimular el pensamiento crítico y el bienestar colectivo
Promover la estructura horizontal dentro del grupo

Objetivos:

Destinatario:  a partir de primaria

Duración: 1 o 2 sesiones

Material: en función de la activdtad a realizar



 COOPERACIÓN

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desarrollo:
Proponemos al grupo organizar una actividad conjunta, dirigida
por ellos y ellas.
La actividad que pueden organizar será basada en las
características del grupo (edad de las y los participantes) con las
que estés trabajando y las posibilidades a nivel estructural: por
ejemplo con niños/as, inventamos una historia, cada participante,
escogería uno de los personajes; o con secundaria haremos un
vídeo sobre la desigualdad.
Así las y los participantes tendrán que tomar un rol activo en la
tarea a realizar: pensar en el personaje y el papel que puede jugar
en la historia, escoger las locaciones para el vídeo a grabar...
Antes de realizar esta actividad podemos realizar un círculo
restaurativo para hablar de la importancia de la escucha activa,
del respeto por las ideas de las demás, de la participación de
todas las personas que integran el grupo.
 



 COOPERACIÓN
CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

2. qué conceptos,
reflexiones te inspira la
provención & peldaño de

cooperación 
 

3. algo que te sugiera el
vídeo/canción 

Alguna experiencia &
anécdota de

cooperación que ...

1.



VIDEO 

"Cuando los migrantes llegamos al mar, la

batalla está perdida". 
Ousman Umar

 

 

  COOPERACIÓN
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXhA8MbaaZA



  COOPERACIÓN

VIDEO

Seamos gansos

 

VIDEO 

El vuelo de los

gansos

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5G8gRvx7nQ&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI&t=44s



VIDeo

 ¿Cómo utilizar la cooperación artística para
superar políticas culturales nacionales en Europa?

  COOPERACIÓN
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyGQ15TtC20



TODO CAMBIA 

 Moyenei 

 

 COOPERACIÓN
MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDDaBS9WUEo

CÍRCULO: 
Una pieza musical que te ha conectado con la

palabra cooperación 



 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

COOPERACIÓN
 COMUNIDADES CREATIVAS

RESTAURATIVAS
TRANSFORMADORAS 

Introducción peldaño 
Frase para reflexionar
Dinámicas (adaptaciones &
anexos)
Vídeos
Música

...tejer comunidades restaurativas,
creativas y transformadoras ante los
conflictos, retos sociales y de
convivencia comunitaria.

COMUNICACIÓN

TOMA DE DECISIONES

PRESENTACIÓN

CONOCIMIENTO

CONFIANZA

ESTIMA



   TEJER COMUNIDADES:
NARRATIVAS TEXTILES &

ARPILLERAS 

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

 COMUNIDADES CREATIVAS
RESTAURATIVAS

TRANSFORMADORAS
 



COMUNIDADES CREATIVAS 
RESTAURATIVAS

TRANSFORMADORAS 

N O  H A B R Í A  C R E A T I V I D A D
S I N  L A  C U R I O S I D A D  Q U E
N O S  M U E V E  Y  Q U E  N O S
P O N E  P A C I E N T E M E N T E
I M P A C I E N T E S  A N T E  E L

M U N D O  Q U E  N O  H I C I M O S ,
A L  Q U E  A C R E C E N T A M O S

C O N  A L G O  Q U E  H A C E M O S
 

 -  P A U L O  F R E I R E -
 
 



COMUNIDADES 
CREATIVAS

RESTAURATIVAS
TRANSFORMADORAS 

 
Artesanos de paz 

El arte como lenguaje de paz 
Claves para trabajar  en comunidad desde el arte

Abrir espacios comunitarios, experienciar
actividades artísticas transformadoras, al
inicio y durante el curso .
Explorar los posibles cambios en nuestro
barrio, comunidad de forma creativa
(denuncia y propuesta de
transformación).
Cambio de mirada y atrevernos a
explorar y aprender a expresarnos
creativamente desde lo que sentimos

¿Podemos transformar los conflictos
desde el arte como comunidad? ¿Quién
empieza el proceso colaborativo? 

Docentes, facilitadoras y personas líderes
comunitarias podemos facilitar procesos
creativos, restaurativos y transformadores
día a día abriendo espacios de diálogo con
el conocimiento y las personas, también
desde los lenguajes artísticos ofreciendo
voz y altavoz a todas las miradas de los
integrantes del grupo.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

La escalera de provención es un camino
que se va transitando en comunidad y que
se van tejiendo Comunidades Creativas
Restaurativas Transformadoras en
diferentes contextos afrontando los
conflictos con herramientas de cultura de
paz y diferentes lenguajes artísticos. Las
producciones artísticas fomentan las
capacidades individuales y colectivas para
ser visibilizadas y proyectadas en la
comunidad con un valor transformativo
para crecer en la construcción de la
convivencia pacífica y nos va invitando a
ser artesanos de paz.



PROYECTOS PREMIADOS 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Entrega XV Premio de periodismo solidario memorial Joan Gomis 

DOCUMENTAL TEIXINT FILS D'EMOCIONS 

FORA DE QUADRE

Web para ver el proyecto: 
https://www.teixintfilsdemocions.com/2021/03/18/entre
ga-del-xv-premio-de-periodismo-solidario-memorial-joan-

gomis-la-cultura-de-paz-y-el-agua-como-bien-comun/

 
Representantes de Fora de Quadre,  la ECP  y de la Associación Teixint fils d’emocions ARTiPAU 

en la entrega del premio Joan Gomis. Colegio de Periodistas de Cataluña, 2021.



VIDeo
 Teixint fils d'emocions

Documental Catalán Associació
Teixint fils emocions ARTiPAU

 

COMUNIDADES CREATIVAS
RESTAURATIVAS TRANSFORMADORAS 

DOCUMENTAL TEIXINT FILS D'EMOCIONS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikadf1yVqq8

Premi Joan Gomis Documental "Teixint fils d'emocions". Fora de quadre(2020)



CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS 

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

2. qué conceptos, reflexiones
te inspira este proyecto

desde la provención 
 

3. algo que te sugiere el vídeo 
 

4. nos animamos a hacer
algún proyecto comuntiario   

¿SI Ahora cogieras un
hilo y una aguja qué

explicarías?

1.

COMUNIDADES CREATIVAS 
RESTAURATIVAS

TRASNSOFRMADORAS 

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

COMUNIDADES CREATIVAS 
RESTAURATIVAS TRANSFORMADORAS

 
Encuentro de arpilleras

en las escuelas de 
Palau Solità-

  11 de junio  20 de junio
de 2014

TEJIENDO OTRAS INICIATIVAS COMUNITARIAS

 
Proyectos realizados  

Associació Teixint fils d'emocions
 ARTiPAU con el apoyo

 Escola de cultura de pau-UAB

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


CONFIANZA, COMUNICACIÓN,
TOMA DE DECISIONES

Título:         Danza con hilos

Destinatari: a partir de ciclo superior de primaria 

Durada:  1 hora 

Material:    Hilos de colores o lana no demasiado gruesa, dos tiras de
hilo por pareja, de una extensión aproximada de 50 cm. Equipo de
reproducción de sonido y música escogida para la actividad.

Acercarnos a la otra persona desde la escucha del silencio, el cuerpo y el
movimiento.
Favorecer al autoconocimiento y el conocimiento de la otra persona.
Crear espacios comunitarios creativos para consolidar los escalones de la
escalera de provención.
Incentivar la confianza y comunicación no verbal (risas, contacto físico...)
entre las y los participantes.
Propiciar un momento de distensión psicológica y física entre el grupo a
través del movimiento.
 Estimular la creatividad del grupo y la motivación a través del contacto
con materiales textiles

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objetivos: 



Desarrollo: 
Se forman parejas que utilizando un trozo del hilo y al ritmo de la
música bailan manteniendo el hilo sujetado en todo momento.
. El grupo se coloca por parejas. Procuramos que se coloquen con
alguien con quien no trabajan habitualmente.
• Pedimos a las parejas que se distribuyan por el espacio de forma
que tengan espacio suficiente para moverse, sin chocar con otras
parejas.
• Ofrecemos dos tiras de hilo a cada pareja, que, colocadas cara a
cara, sostienen cada hilo con una mano por uno de los extremos. El
hilo queda con un punto de tensión entre ambos miembros de la
pareja.
• Ponemos música y las parejas bailan al ritmo de la música
conectando a través del hilo. Las diferentes piezas de música se
ordenan de forma que comienzan con un ritmo lento, que pueda ir
acelerando. La pareja va avanzando en el movimiento, la
comunicación, la toma de decisiones al ritmo de la música y la
escucha propia y de la otra persona.

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

CONFIANZA, COMUNICACIÓN, 
TOMA DE DECISIONES



Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANEXOS 
https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/herramientas/danz

arhilosCA.pdf
 

Reflexiones evaluativas: 
Invitamos al grupo a expresar sus sentimientos y opiniones sobre la
dinámica realizada: ¿Qué sensaciones hemos experimentado? ¿Ha
sido fácil danzar sin soltar el hilo? ¿Cómo ha sido la comunicación con
tu pareja, se han sentido conectados?

Otras indicacions: 
Al bailar es interesante que el hilo mantenga en todo momento un
tono con mínima tensión. Podemos utilizar otros elementos textiles o
otro tipo de material según sea el tema en torno al que trabajaremos.
Para motivar al grupo, previo a un proceso de creación textil hemos
propuesto hilos, que también podrían utilizar lanas, recortes de telas,
o bailar compartiendo un elemento como un botón; la dinámica y sus
materiales siempre debe adaptarse en función de los temas que
trabajamos.

CONFIANZA, COMUNICACIÓN, 
TOMA DE DECISIONES



PROYECTOS PREMIADOS 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Premio Baldiri Reixac IE Barnola "Teixint fils d'emocions: Dol i emocions"

PROYECTO INTERCAMBIO 

Cataluña-Honduras 2021

Web para ver el proyecto: 
https://www.teixintfilsdemocions.com/wp-

content/uploads/2022/02/Projecte-TFE-IE-Barnola-2021-1.pdf



ARTE COMUNITARIO

Fuente: Adaptación Associació Teixint fils emocions ARTiPAU 
de un estudio de François Matarasso (1997)

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Desarrollo persona: confianza,
habilidades artísticas , crecimiento
personal, capacidad emocional, de
expresión y participación.
 Fortalecimiento de la identidad
individual
Compromiso y responsabilidad individual
Sentido de pertenencia a un grupo

NIVEL INDIVIDUAL

Impulsa procesos comunitarios y cohesión Social:
Disminución del aislamiento, inclusión,
interculturalidad, identidad comunitaria, conciencia
pública y relaciones sociales, interdependencia
positiva.
Imagen local e identidad (pertenencia, espacios de
seguridad)
Imaginación, creatividad y visión para transformar los
conflictos. Corresponsabilidad grupal.
Salud y bienestar (impacto psicosocial)
Liderazgos compartidos y facilitadoras restaurativas
Participar en actividades artísticas comunitarias tiene
beneficios sociales, integrales al acto de participar,
impactos sociales complejas y comprensibles,
evaluables y planificables.

NIVEL COMUNITARIO



CÍRCULOS DE DIÁLOGO REFLEXIVOS

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

algo que quieras compartir
acerca de cómo te sientes

cuando vives en comunidad 
 

cuando vivo en comunidad me
siento... 

COMUNIDADES CREATIVAS
RESTAURATIVAS

TRANSFORMADORAS 
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Tejiendo comunidades & escalera de
provención desde el ARTEyPAZ
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