
Por Sandra Rodríguez 
Lic. en Educación Artística 

 

El lenguaje artístico manifestado en 

una arpillera, era desconocido en 

Honduras, pero hasta el 28 de enero 

del presente año, se formaron en el 

Centro de Arte y Cultura de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de Hon-

duras [CAC-UNAH], los primeros 28 

arpilleristas, los cuales todos ejercen 

su labor en el campo educativo. Dios 

me escoge para pertenecer a este ta-

ller maravilloso, el cual ha abierto 

mis ojos para ver mi corazón e invi-

tarme a tomar un tiempo a observar la 

mente y corazón de cada joven, del 

cual se me ha delegado la responsabi-

lidad de educar, pero que al final de 

todo, soy quien se privilegia de ser 

educada por ellos.  

  

En mi pensum académico de la maes-

tría que actualmente curso, está in-

mersa la asignatura de Resolución de 

conflictos, así que me inscribí en el 

taller “TEJIENDO HILOS DE EMOCIO-

NES DESDE EL CONFLICTO” con el 

objetivo de ampliar mis conocimien-

tos  en este tema. Mi expectativa ini-

cial del taller era conocer estrategias 

que me ayudaran a abordar y transfor-

mar los conflictos que se producen a 

nivel de aula.  

Lo novedoso, ha sido la metodología 

socio-afectiva utilizada por Neus Bar-

trolí y Marina Cairena, instructoras en-

cargadas de la capacitación, puesto que 

sensibilizó mi persona y logré expresar 

parte de ello en una arpillera.    

 

A medida iban avanzando las horas, y 

de una forma tan sutil y estratégica, 

varios de los participantes comenzaron 

a expresar sus emociones; he de mani-

festar que me ha asombrado ver la car-

ga emocional que el docente hondureño 

lleva en su espalda. Un buen porcentaje 

de la educación pública está en un con-

texto donde se respira violencia y, peli-

grosamente, esta situación se está vien-

do como “algo normal”.  

Es importante formar una cultura de 

paz,  cada profesor está comprometido 

y es consiente hacer efecto multiplica-

dor de este taller en sus instituciones, 

de esta forma se podrá beneficiar a la 

niñez y juventud hondureña. 

 

Hilando a Honduras y Catalunya  
en una Arpillera 

Representación teatral por parte de los participantes. 



 

Trabajo en el campo de las artes, y ha sido 

complejo para mí, lograr que los estudian-

tes puedan expresar sus emociones y senti-

mientos a través de la música o la plástica. 

El alumno puede seguir al pie de la letra los 

lineamientos que el docente establece para 

realizar un trabajo artístico; pero su obra es 

vacía. Por tanto, concluyo que es necesario 

sensibilizar al estudiante previo a realizar 

cualquier tipo de proyecto, ya sea, artístico 

o de otra índole.   

 

Finalmente, valoro el trabajo de mis cole-

gas; a diario se enfrentan con situaciones 

cada vez más difíciles tanto en lo personal 

como en lo laboral. Quedo impresionada de 

la fuerza interna que posee cada uno de 

ellos y ellas, que pese a las circunstancias, 

aún manifiestan su esperanza y fe en Dios. 

Por tanto ese SER SUPREMO toma la tela 

bramante, cose nuestro borde con hilo azul, 

púrpura y escarlata; costura las telas de 

nuestras vidas con hilos de oro; transforma 

nuestras experiencias, y concluye, expo-

niendo la arpillera en el universo. 

 

“Bendiga Dios la  

pródiga tierra en que nací”.  

Arte, arte… el medio por excelencia para 

expresarse y dejar emerger libremente la 

creatividad. Siempre he creído que es una 

de las formas más inteligentes que el ser 

humano utiliza para manifestar sus emocio-

nes, ideas, cultura e identidad, a través de 

los diferentes lenguajes artísticos que exis-

ten. Violeta Parra lo hizo por medio del 

sonido, las palabras y la tela, fue la impul-

sadora de la técnica textil que las instructo-

ras nos han presentado en este curso.  

 

En Honduras se desconocía este nuevo 

concepto artístico: Las arpilleras. Me ha 

parecido interesante poder costurar mi arpi-

llera con un contenido emocional indivi-

dual y colectivo. No se trata solo de expre-

sar mi sentir, observo que la empatía, la 

cooperación, la confianza, la escucha, la 

comprensión, el diálogo, la unidad, la inte-

gración, entre otros, son valores que han de 

trabajarse con anticipación, para que la ma-

nifestación artística en la arpillera tenga 

mayor significado. 

Unificación de arpilleras. 

Exposición y explicación de arpilleras. 

Arpillera de la Profesora Livia Ávila. 


