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El valor educativo del tejido y el desarrollo 
personal 



TEJEDURÍA Y EDUCACIÓN

Los niños están sometidos a una gran presión en lo que respecta al rendimiento 
académico.

En la práctica se observa un escaso uso del arte en la enseñanza. 

Al introducir el tejido en el proceso de enseñanza, los niños pueden explorar nuevos 
ámbitos de pensamiento.

La satisfacción, la motivación y la implicación en el arte pueden materializar los 
pensamientos en un producto. 

El proceso es de vital importancia porque los niños utilizan medios y métodos 
artísticos para crear un producto. 

A través del tejido, los niños pueden familiarizarse con los distintos tipos de tejidos y 
con la forma en que éstos interactúan entre sí, con las personas y con las palabras. 



HABILIDADES QUE LOS NIÑOS PUEDEN ADQUIRIR:

1. Reconocimiento de patrones y formas (habilidades matemáticas)

2. Habilidades motoras finas

3. Seguir instrucciones 

4. Paciencia

5. Creatividad



RECONOCIMIENTO DE PATRONES Y FORMAS

La capacidad de reconocer y predecir patrones es una habilidad esencial del
pensamiento matemático y crítico. En matemáticas, la tarea de reconocer patrones
implica predecir qué número viene a continuación en una secuencia, o reconocer
funciones lineales y no lineales en un gráfico. Ser hábil con los patrones numéricos
puede ser útil para dominar otros conceptos matemáticos.

Pero las personas también pueden beneficiarse de reconocer patrones en otras
áreas, no sólo en las matemáticas. Los analistas suelen utilizar los patrones para
predecir los cambios en la economía. El historial médico de un paciente puede
investigarse mediante patrones. Los artistas y músicos buscan y utilizan patrones en
sus creaciones.



RECONOCIMIENTO DE PATRONES Y FORMAS

Los seres humanos tienen una tendencia natural a reconocer y formar patrones. El
impulso de reconocer y formar patrones comienza a observarse a una edad
temprana y sigue a las personas durante toda su vida, ya que puede ser un acicate
para la curiosidad, el descubrimiento y la experimentación.

Los seres humanos, desde una edad temprana, tienen la capacidad de copiar,
ampliar o crear un patrón, como los bloques de colores: amarillo, azul, amarillo, azul.



RECONOCIMIENTO DE PATRONES Y FORMAS
Por ejemplo, la actividad de hacer pulseras con
patrones cada vez más complejos requiere que los
niños clasifiquen, seleccionen y planifiquen con
antelación para completar el proceso con
precisión.

Mediante esta actividad, el niño es capaz de
comprender las posiciones y la dirección, como
derecha-izquierda, arriba-abajo, detrás-delante,
entre, debajo, encima, etc.

Hacer una pulsera es más que hacer un accesorio
colorido. Ayuda a los niños a reconocer y crear
patrones con formas y colores. La práctica de
habilidades cognitivas les beneficiará cuando
sean mayores.

Además, como esta actividad implica trabajar con
formas como el triple hexágono y el rombo simple,
ayuda a los niños a familiarizarse con formas que
encontrarán más adelante en la geometría.



HABILIDADES MOTORAS FINAS
Además de ser capaces de reconocer las relaciones espaciales,
las actividades de manualidades creativas pueden enseñar a los
niños la motricidad fina.

Por ejemplo, mediante esta actividad el niño puede aprender a
colocar correctamente todas esas pequeñas cintas y a
manipularlas con el gancho. Para sujetar el gancho correctamente,
el niño debe ser capaz de agarrarlo con tres. Este agarre en
trípode, es la misma habilidad que el niño necesitará para
sostener correctamente un lápiz.

Incluso clasificar las bandas por colores y colocarlas en las
clavijas correctas requiere el uso de pequeños grupos musculares
en las manos y los dedos, lo que contribuye a fortalecer los
músculos de estas partes del cuerpo.



HABILIDADES MOTORAS FINAS

La forma de sujetar el gancho se conoce
como agarre de pinza.

Los telares requieren el uso de las dos
manos, lo que fomenta la coordinación
mano-ojo bilateral.



SIGUIENDO LAS INDICACIONES

Otra habilidad importante que se adquiere con las
actividades creativas es la capacidad de seguir
instrucciones.

Se pueden dar a los niños tareas que puedan dominar,
pero sólo siguiendo las indicaciones de un adulto, ya que
la actividad es lo suficientemente desafiante como para
que los niños no puedan hacerla por sí mismos.

Mientras el adulto guía y apoya, el niño participa en la
interacción y adquiere estrategias mentales. A medida
que aumenta su competencia, el adulto da un paso atrás,
permitiendo que el niño se responsabilice más de la tarea.

Esta forma de enseñanza en educación se conoce como
andamiaje.

La atención es fundamental durante esta etapa.



PACIENCIA

Algunas actividades de manualidades no son rápidas ni fáciles de crear, por lo que
requieren que los niños hagan gala de paciencia.

Las pulseras de telar elástico, por ejemplo, son una actividad que ayuda al niño a
aprender a tener paciencia. A veces, los niños pueden pasar una hora o más
trabajando en una pulsera, sólo para darse cuenta de que han cometido un pequeño
error y tendrán que deshacer toda la creación y volver a empezar. Puede ser una
experiencia muy frustrante para los niños, pero cuando completan una pulsera, ¡es
muy gratificante!

La sensación de logro cuando un niño completa una pulsera entera es una forma
fantástica de reforzar su autoestima.



CREATIVIDAD
La creatividad es la capacidad de producir un trabajo
que sea original y a la vez apropiado, algo que no se
les haya ocurrido a otros y que sea útil de alguna
manera (Kaufman y Sternberg, 2007).

La creatividad es un aspecto crucial del desarrollo del
niño.

Al participar en actividades creativas, los niños pueden
aprender a explorar la autoexpresión. A su vez, estas
actividades ayudan a los niños a crecer mentalmente,
ya que les permiten ampliar su forma de pensar,
practicar la capacidad de resolver problemas y probar
nuevas ideas.

Los telares pueden resultar una actividad divertida y
entretenida para los niños.



IMPORTANCIA DE LA ARTESANÍA EN EL 
CURRÍCULO ESCOLAR

Uno Cygnaeus, en Finlandia, y Otto Salomón, en Suecia, fueron los principales líderes
en el desarrollo de un modelo sistemático de Sloyd para la educación escolar.
Hicieron hincapié en la utilidad de la construcción de objetos a través de la
metodología educativa formal.

Según el fundador del sistema escolar finlandés, el objetivo principal de la educación
artesanal es practicar la coordinación mano-ojo, así como desarrollar un sentido
estético general. Sin embargo, la inclusión de la artesanía en el plan de estudios se
debe sobre todo a razones prácticas: es importante que las personas sean capaces
de preparar las herramientas y los artefactos necesarios en la vida cotidiana.
Después de la industrialización, la enseñanza de la artesanía se basó en el
aprendizaje de las habilidades que se creían necesarias para el éxito de un estado
nacional.



IMPORTANCIA DE LA ARTESANÍA EN EL 
CURRÍCULO ESCOLAR

Simultáneamente, los objetivos de aprendizaje de todo el sistema de educación básica
han sido cuestionados, incluso en todo el mundo.

Se anima a los profesores a proporcionar tareas de aprendizaje más participativas, así
como a incluir los propios pensamientos, ideas, emociones y sensaciones de los alumnos
en el proceso de aprendizaje, contextualizándolos con un enfoque facilitador de la
enseñanza.

Se puede acceder a las ideas de los niños y expresarlas con el arte cuando los
educadores atienden al proceso y al producto utilizando el aprendizaje por indagación
en la educación infantil.

El disfrute, la motivación y el compromiso con el arte pueden convertir los pensamientos
en materialidad con un producto. Aun así, el proceso es de gran importancia. Los niños
también pueden utilizar el arte para explorar los materiales y pensar de forma activa
mientras interactúan con las cosas, los procesos artísticos, las personas y las palabras.



PEDAGOGÍA SLOYD

El modelo pedagógico "Sloyd" hace hincapié en el uso de las actividades escolares
para producir objetos útiles y decorativos.

Se trata de un sistema pedagógico de formación manual que busca el desarrollo del
niño en general, a través del aprendizaje de habilidades técnicas en el trabajo de la
madera o en la costura y el tejido, y la fabricación de objetos útiles a mano.

Los estudiosos han adoptado el concepto de "slyod" y lo han integrado en su propia
teoría educativa, según la cual las actividades artesanales pueden contribuir al
desarrollo general del niño. Subrayó la importancia de enseñar conocimientos y
habilidades básicas al principio para permitir etapas más avanzadas en el
desarrollo del individuo como buen ciudadano.



EL SISTEMA DIDÁCTICO DE SALOMON PARA LA 
ENSEÑANZA DEL SLOYD



IMPORTANCIA DE LA ARTESANÍA EN EL CURRÍCULO 
ESCOLAR



LA ARTESANÍA COMO EXPRESIÓN DE UNO MISMO
La artesanía como expresión de uno mismo se refiere a ese modelo pedagógico que combina la
educación artesanal y la educación artística. Se basa en los conceptos de un proceso artesanal
holístico y de la expresión del propio yo a través de diferentes medios, como las palabras, la
música, la pintura, etc.

En este tipo de proceso autoexpresivo, los niños aprenden a recrear varios detalles de su vida
cotidiana, con lo que son más capaces de enfrentarse a las exigencias y situaciones que se les
presentan en su vida.

Al lograr algo con éxito, surge un sentimiento de satisfacción que contribuye al sentido de
singularidad del individuo. Refuerza la identidad del alumno como actor independiente y crea una
imagen positiva de sí mismo.

Las tareas de autoexpresión que exigen la comprensión de diferentes situaciones vitales y culturas,
hacen que los niños sean conscientes de la existencia de una variedad de culturas y experiencias
humanas diferentes, y les enseñan a tolerar esta variedad. Por último, como consecuencia de la
mejora de la autoestima, la artesanía como expresión propia puede aumentar la calidad de vida
al añadir un sentimiento de alegría a sus vidas.



LA ARTESANÍA COMO EXPRESIÓN DE UNO MISMO
La artesanía como autoexpresión se produce a través del
propio proceso autoexpresivo activo de los alumnos. El
profesor sólo desempeña el papel de ayudante y
facilitador en este proceso.

En el contexto de la enseñanza, por ejemplo, el papel del
profesor es crear una atmósfera abierta y de apoyo.

En este modelo pedagógico, la autoexpresión y la
creatividad son los criterios de evaluación. Los objetivos
finales del aprendizaje son el aprendizaje del proceso
artesanal, la autoorientación y el trabajo, y también sobre
la experiencia emocional que son significativos para el
alumno.



FORMACIÓN DE MANIPULACIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

El tejido a mano ayuda a las personas con discapacidad a:

•Maximizar y crear el concepto de individualidad

•Sacar a relucir su verdadera naturaleza y volverse independiente a su manera 

•Dar pasos positivos, notar el significado de ser independiente y, finalmente, visualizar la 
autorrealización.

La formación de los tejedores implica oportunidades y elementos para reflexionar sobre 
nosotros mismos, las elecciones propias y la autorrealización. 



FORMACIÓN DE MANIPULACIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Tejer es una actividad para disfrutar de la actividad, ya que no implica la idea de
fracaso. Es un pensamiento a gran escala sin normas como que algo debe ser tal o
cual cosa, por lo tanto, los hilos deshilachados o flojos o dar pasos equivocados
pueden ser un efecto interesante que añade calor humano, ritmo y personalidad.

Este tipo de pensamiento es útil para el cuidado de la salud mental y da una
oportunidad a la experiencia que conduce a la auto-aceptación y la auto-realización,
y es ampliamente aceptado por las personas con discapacidad, así como las
personas mayores.

Combinado con las ideas de mejora de la QOL (calidad de vida) y de normalización,
el tejido se ha popularizado como una forma eficaz de inclusión social, de reflexión
sobre uno mismo y como un medio de autoexpresión que ayuda a ser independiente.



• Tejer es un proceso que requiere habilidades físicas y cognitivas.

• Se espera que el proceso dé lugar a un producto tangible para
todos.

•Participación en:
✓Trabajo creativo

✓Adquisición de nuevas habilidades

✓Trabajo gratificante

•Todo ello conduce a resultados positivos y a un aumento de la
calidad de vida



Las actividades creativas conducen a un aumento del bienestar del individuo y contribuyen 
positivamente a su desarrollo. 

La OMS ha definido el bienestar como la capacidad de realizar el propio potencial, hacer 
frente al estrés y contribuir a la sociedad. 

La participación en actividades que contribuyen a aumentar el bienestar y el sentimiento de 
satisfacción de la vida puede dar lugar a:
•Menor nivel de malestar psicológico 

• Reducción de los niveles de depresión  

• Reducción de la ansiedad 

• Reducción del estrés

• Adquisición de nuevas habilidades 

• Aumento de la expresión de la creatividad 

• Aumento de la interacción social, etc. 



ESTADO DEL TEJIDO Y DEL FLUJO
•Cuando se está bajo estrés, los individuos deben encontrar formas de afrontarlo. Los
patrones de movimiento repetitivos durante el proceso de tejido pueden dar lugar a
una respuesta de relajación, reduciendo así los niveles de estrés.

• "Estado de flujo" Mihaly Csikszentmihalyi (1970)

•El flujo puede ocurrir:
✓Cuando una persona se enfrenta a una serie de objetivos que requieren respuestas
adecuadas

✓Cuando una persona se implica completamente para superar el reto

•El flujo posee ambas características.

•Los individuos harán uso de sus habilidades mentales y físicas al máximo para
conseguir algo difícil pero que merezca la pena y que proporcione una
retroalimentación inmediata.

•Da lugar a sentimientos positivos y a la esperanza.



EL TEJIDO COMO TERAPIA

•Terapia ocupacional: interacción de la participación en una actividad significativa con la 
salud

•La ocupación, principal indicador de la salud y el bienestar

•La salud depende de tener libertad de elección y cierto grado de control en las actividades 
cotidianas 

•La participación en la actividad de tejer hace que las personas se perciban a sí mismas 
como:

✓Capaz

✓Saludable

•Tejer se convierte en una actividad significativa que ayuda a las personas a recuperar la 
sensación de control y volver a la normalidad. 



EL TEJIDO COMO TERAPIA
•Los individuos utilizan el tejido como una forma de: 

•Distraerse del dolor crónico 

•Relajar 

•Evitar encerrarse en sí mismo 

•La capacidad de deshacerse de los pensamientos negativos ayuda a los individuos a mantener 
una sensación de control y logro

•A través de la actividad de tejer recrean una identidad positiva como resultado de:

•Afrontar el dolor 

•Relajación 

•Mejora de la calidad de vida 

•Interacción con los demás.



LOS BENEFICIOS DE TEJER: 

•Fisiológico

•Psicológico

•Conductual

•Social 



TEJIDO Y ACTIVIDADES SOCIALES

•La soledad y el aislamiento social desempeñan un papel crucial en la salud y el
bienestar de las personas.

•La soledad puede provocar un mayor riesgo de:

✓Enfermedades cardíacas 

✓Suicidio  

✓Recuperación lenta de enfermedades, etc. 

•Los sentimientos colectivos implican compartir tareas con un grupo.

•Esto conduce a sentimientos de pertenencia, lo que a su vez se traduce en un aumento 
de la calidad de vida y el bienestar 

•Los grupos de tejedores pueden servir como lugares donde las personas hablan 
libremente entre sí y no se sienten interpeladas por la comunicación no verbal



TEJIDO Y ACTIVIDADES SOCIALES

La artesanía también es una forma reconocida de reducir la soledad y el aislamiento social,
especialmente entre las personas que viven en zonas rurales o desfavorecidas.

La participación en grupo en actividades como el tejido, es especialmente eficaz para fomentar:

•la cooperación,

•un sentido de autoconcepto

•un sentido de inclusión social para niños, adultos, familias y comunidades y a través de diferentes
culturas.

El compromiso con las artes también puede conducir a un mayor comportamiento prosocial dentro
de las comunidades, incluyendo el voluntariado y las donaciones de caridad, y puede mejorar la
conciencia social.

El arte de tejer ayuda a construir la cohesión social y apoya las habilidades de resolución de
problemas mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para el
compromiso constructivo con el conflicto, y mediante el apoyo a la empatía, la confianza, el
compromiso social, la colaboración y el aprendizaje transformador, produciendo así relaciones más
cooperativas



TEJIDO Y DIMENSIÓN SOCIAL

A pesar de que la artesanía se realiza en solitario, alimenta un sentimiento de unión y
conexión con los miembros de la familia, los parientes y los amigos. Al dar lugar a
objetos visibles, las manualidades tienen un significado simbólico para los miembros
de la familia. Además de considerarse una prueba concreta y visible de parentesco y
amor, la artesanía se percibe como un refuerzo de los vínculos familiares.

El hecho de que el producto se haga muy a menudo para el hogar o para algunas
personas queridas explica por qué las relaciones humanas hacen que el proceso o el
producto sean significativos.



TEJIDO Y ACTIVIDADES SOCIALES



TEJIDO Y DIMENSIÓN FISIOLÓGICA

El dolor crónico es multidimensional y supone una compleja interacción entre procesos 
biológicos, un sistema nervioso dinámico y cuestiones psicológicas y sociales.

Diversos estudios hablan de los efectos positivos de las actividades artesanales para 
aliviar el dolor y disminuir el estrés. Por ejemplo, algunos estudiosos se han centrado 
en el uso del tejido y otras artes como medio de terapia para las mujeres que se 
enfrentan a enfermedades y dolores crónicos. 

Las mujeres que participaron en el estudio señalan las funciones de hacer arte como 
una distracción; un medio para comprometer la mente, el cuerpo y las emociones; una 
actividad relajante; una forma de evitar ensimismarse; así como un medio para 
hacer frente a la nueva aparición de la discapacidad. 



TEJIDO Y DIMENSIÓN FISIOLÓGICA

Sus observaciones coinciden con los hallazgos de algunos estudiosos que descubrieron
que el arte textil aumenta el control sobre los pensamientos indeseados e intrusivos.
Las variaciones en los temas de afrontamiento del dolor, relajación, calidad de vida
y retribución a los demás fueron casi universales entre las mujeres, lo que sugiere que
estaban recuperando una identidad positiva a través de la ocupación creativa.

Aunque los estudios de este tipo se centran principalmente en el tejido como
actividad artesanal, las actividades de tejido pueden utilizarse igualmente como una
herramienta eficaz para gestionar el dolor al facilitar pequeños cambios, como la
disminución de los niveles de estrés, permitiendo la relajación.



TEJIDO Y DIMENSIÓN FISIOLÓGICA

Otras formas de arte, como la danza, las manualidades y la narración de cuentos, también 
pueden beneficiar a los pacientes y a sus familiares al enseñarles estrategias para poder 
gestionar mejor las preocupaciones relacionadas con el cáncer. Estas estrategias pueden 
encontrar aplicación incluso después en su vida cotidiana.

Por lo tanto, los hallazgos de algunos estudiosos no son una sorpresa cuando afirman que en 
un periodo de crisis personal, como es el caso de un diagnóstico que amenaza la vida, los 
individuos pueden dedicarse a ocupaciones creativas, debido a su capacidad para ayudar a 
los pacientes a recuperar una sensación de control y normalidad en sus vidas.

Otro estudio con pacientes de cáncer es un ejemplo más que demuestra el potencial de las 
actividades creativas para calmar el dolor. El trabajo muestra que los participantes con 
capacidades físicas en declive y preocupaciones existenciales aprendieron a adaptarse y 
afrontar su situación mediante actividades creativas. Las implicaciones prácticas de estos 
hallazgos pueden ayudar a pasar del enfoque negativo en las fases paliativas del cáncer a 
la comprensión de cómo se pueden seguir manteniendo los aspectos enriquecedores de la 
vida. 



TEJIDO Y DIMENSIÓN FISIOLÓGICA

Varios estudios han investigado el impacto positivo que el tejido puede tener en el
alivio del dolor a través del efecto de los patrones bilaterales de movimiento de la
mano en los mapas cerebrales.

Uno de los estudiosos que ha investigado los efectos psicológicos del tejido ha
señalado el impacto positivo de los movimientos automáticos en la rumiación y el
efecto del "producto final" en el sistema de recompensa. Mientras que otros han
destacado los efectos positivos de tejer en la función cognitiva a través de la
estimulación del color, la textura y el ser creativo.





TEJIDO Y SALUD MENTAL

•El número de personas que sufren depresión va en aumento. 

•Tejer es un proceso que da lugar a un producto. 

•Para las personas que sufren de depresión, puede resultar muy útil porque les 
produce sentimientos de logro

•Se pone en marcha un sistema de recompensa  

•Tejer puede considerarse una actividad relajante, como la meditación.



TEJIDO Y SALUD MENTAL

•Los estudios demuestran que las personas que participan en actividades de tejido 
dicen haber experimentado

•Mejora de la calidad de vida 

•Sentimientos de autoeficacia  

•Autoestima

•Según Bandura, los individuos experimentan un aumento de la autoeficacia al 
observar los éxitos de otros, lo que les lleva a creer que ellos también pueden 
alcanzar el éxito mediante la persistencia y el esfuerzo. 



TEJIDO DE PUNTO Y SALUD MENTAL

Los estudios que investigan los efectos de tejer en la salud mental demostraron que el
movimiento repetitivo favorece la liberación de serotonina calmante, que a su vez
eleva el estado de ánimo y atenúa el dolor. Hacer cosas con las manos activa
circuitos cerebrales diferentes a los del trabajo de oficina, por ejemplo. Se reconoce
que los movimientos a dos manos a través de la línea media de nuestro cuerpo
utilizan mucha capacidad cerebral, dejando menos espacio para otros asuntos.

Algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que tejer puede actuar de forma
similar a varias técnicas de relajación, ya que la mente sólo se centra en una tarea
física y sirve de distracción de otras preocupaciones emocionales o psicológicas. La
actividad de tejer también puede compararse con la meditación como actividad
relajante debido a sus componentes meditativos de sentarse cómodamente, contar y
realizar movimientos repetitivos. Como resultado, se puede producir el mismo patrón
de ondas alfa que la meditación mientras se teje, lo que ayuda a la persona a lidiar
con la depresión y la ansiedad.



TEJIDOS Y GRUPOS DE APOYO

Diferentes estudios han identificado el impacto positivo del apoyo social para
proteger a los individuos de los efectos nocivos del estrés. Los beneficios de tejer
"obras" como actividad individual se ven potenciados por la asistencia a un grupo
social de apoyo.

La comunicación, el aprendizaje mutuo, la exploración y el descubrimiento son
algunos de los beneficios que se derivan de la asistencia a grupos de apoyo. La
relación entre el tejido y el grupo parece ser sinérgica. Tejer hace que el grupo
funcione. La persona que experimentó un alivio del dolor a largo plazo gracias a
tejer, mientras que el entorno del grupo le ayudó construyendo un sentido y un
propósito, manteniendo una conexión con los demás.





TEJIDOS Y GRUPOS DE APOYO

Diferentes estudios mostraron que los participantes han mejorado sus relaciones
mediante la enseñanza de habilidades y la entrega de regalos a los miembros más
jóvenes de la familia, haciendo amistad con otros tejedores, tejedoras y
estableciendo conexiones con la comunidad en general a través de donaciones de
bienes.

Cuando las personas participan en actividades de grupo, tienen más posibilidades
de conectar con los demás, son capaces de expresar sus propias necesidades de
forma indirecta y de identificar dónde necesitan apoyo otras personas.



TEJIDOS Y GRUPOS DE APOYO

A través de la creación de grupos de tejedoras, las mujeres crean un grupo de identidad
propio que valora la destreza, la práctica y la interacción social ganadas con esfuerzo.

Diversos estudios demuestran que el grupo de tejedoras representa un espacio de
comunicación no amenazante. La teoría de la comunicación afirma que un buen contacto visual
y cara a cara es esencial para una comunicación eficaz.

Un contacto visual prolongado o intenso puede invitar más fácilmente a la respuesta al
aumentar el compromiso entre el hablante y el oyente.

Sin embargo, cuando se trata del contexto de un grupo de tejedores, el contacto visual no es
tan intenso, ya que tanto el hablante como el oyente están ocupados en otra actividad.

Aun así, el grupo de tejedores representa el entorno de comunicación más aceptable en el
que se puede evitar el contacto visual. La situación, que permite al hablante "estar" con otro
pero no tener contacto visual, puede proporcionar el espacio para hablar y sentirse sin ser
cuestionado o juzgado por las reacciones faciales y no verbales de los demás.

La participación en una actividad de este tipo permite disponer de un espacio privado dentro
de un grupo social.



TEJIDO Y BIENESTAR AND WELLBEING

Desde una perspectiva psicológica, Huppert (2009) describió el bienestar como una
"combinación de sentirse bien y funcionar eficazmente". El bienestar puede referirse
a la capacidad de un individuo para realizar su propio potencial, hacer frente a las
tensiones diarias normales y contribuir productivamente a la sociedad.

La participación en las artes creativas y la artesanía puede tener un efecto positivo
en el bienestar, ya que promueven la motivación y la autoestima, el sentido de sí
mismo y la identidad positiva, la calidad de vida y el crecimiento personal.

Un estudio fenomenológico realizado entre mujeres mayores de Creta, cuyo objetivo
era explorar los efectos de la elaboración de artes y oficios tradicionales, puso de
manifiesto el sentido de competencia y de logro que se deriva de la elaboración de
artesanías y el sentido de continuidad de uno mismo en la edad avanzada.



TEJIDO Y BIENESTAR

Algunos estudiosos han identificado el papel de las ocupaciones creativas como una
forma de que los individuos expresen su verdadero yo interior. A partir de la revisión
de la literatura, se puede concluir que la participación en ocupaciones artísticas
creativas también mejora la sensación de control y elección de los participantes,
ofreciendo una forma de autoexpresión, un sentido de propósito y un medio para
hacer frente a las consecuencias negativas de la enfermedad.



TEJIDO Y BIENESTAR
Las artes y los oficios que utilizan los tejidos como medio abarcan una amplia gama
de técnicas específicas que, a través de un compromiso práctico con el equipo y los
materiales, dan lugar a la producción y/o el embellecimiento de los tejidos.

Los efectos de la creación de arte textil como ocupación en mujeres con
enfermedades crónicas se han investigado ampliamente en el trabajo de algunos
estudiosos. Además, otros estudiosos han ofrecido una visión sobre el acolchado como
una ocupación cualificada y creativa en un contexto sociocultural. Algunos incluso han
señalado el valor curativo del acolchado.

Un estudio que investigó los efectos de la costura entre las mujeres inmigrantes del
sur de Australia descubrió que la costura contribuía a un sentimiento de autoestima y
bienestar personal, ya que les proporcionaba un vínculo con sus tradiciones culturales.



TEJIDO Y BIENESTAR

Los estudios también han explorado el potencial del tejido, el hilado y el teñido para
promover el bienestar personal y social, como actividades que descubren el sentido
de sí mismo y el sentido colectivo de sí mismo que proviene de la participación en la
fabricación de textiles y la creación de textiles individualmente o en un grupo con
otros.

Aunque este conjunto de trabajos investiga una serie de ocupaciones relacionadas
con el textil, cada una de las cuales incorpora diferentes habilidades y técnicas, en
su conjunto demuestra cómo dedicarse a la confección textil intencionada, hábil y
creativa, solo o con otros, puede resultar una actividad significativa para los
participantes, contribuyendo a su calidad de vida y a su sensación de bienestar.
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