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La creatividad entendida como terapia

En la gestión del tiempo libre cada ser
humano estructura la manera de dar
rienda suelta a sus gustos, sus prefe-
rencias o sus hobbies. Hay quien dice
que carece de él y apenas puede dedi-
carse a esa evasión que permite esta-
blecer mundos paralelos, ajenos a la
realidad cotidiana, sin embargo otros
sustentan que entre todo este mare-
mágnum de alternativas y a pesar de
esa limitación pautada por el tictac de
un reloj, el ocio creativo comienza a
despuntar como una de esas opciones
para disfrutar de los momentos pro-
pios.

Lasmanualidadesse
imponen con fuerza,
entre otras cosas, por-
que laocupaciónactiva
deesashorasdebrazos
caídos es una creciente inquietud de
la sociedadactual, considera InésMo-
reno, directora del Salón Creativa, un
evento dedicado a estas actividades
quecuentaconvariasedicionesenEs-
paña y otros países europeos. El inte-
résporestaseriedeaccionescuyonom-
bre inevitablementenos remiteaépo-
cas de babi y aulas de pretecnología,
está motivada por varias causas.
Su práctica sobrepasa la
idea de “ocupar el
tiempo libre”, pues
lleva implícita un
conjunto de sensa-
cionesquetrascien-
den al plano emo-
cional. “Se trata de
compartir, conocer

gente e intercambiar opiniones”, co-
menta Moreno.

El bienestar se convierte así en uno
de los componentes que incorpora el
hacer un trabajo con las manos. “Par-
ticiparenunadeestasactividadesadi-
ferencia de otras como ver la televi-
sión, requiere compromiso, imagina-
ciónyconcentración.Además,permi-
ten pasar más tiempo con otras perso-
nas fomentando las relaciones”, añade
MiriamFernándezVicente, terapeuta
ocupacional de ISEP Clínic Victoria.

El concepto de realización personal
cobra auge también. El hecho de com-
pletar un trabajo a través del esfuerzo
individual genera una satisfacción y re-
fuerzalaautoestima,puntualiza latera-

peuta.Almismotiempo
la exclusividad resulta
un incentivo añadido,
comenta Inés Moreno,
“cada vez se busca más

lodiferenteyaunquesehagaalgopare-
cido siempre llevará el sello personal”.

Otradelasventajasquetienenlasma-
nualidadesessuvínculoconelcerebro.
PabloDuqueSanJuan,coordinadorde
laSeccióndeNeuropsicologíadelaSo-
ciedadEspañoladeNeurología(SEN),
asegura que las zonas que el cerebro
tieneasignadasalasmanossonmásgran-

desquelasdecualquierotraparte
del cuerpo, es decir, “dedi-

camos más cerebro a la
manoque

a un pie o a una cadera o, incluso, a la
boca, que ocupa la segunda posición”.

El nexo entre mente y
mano es tan complejo
que ha generado
una amplia va-
riedaddeestu-
dios. Para
Duque, tal
relación es
bidireccio-
nal ymuyes-
trecha: “Aun-
quedichacone-
xión incluye una
parte emocional, lo
cierto es que ésta se en-
cuentra más vinculada al intelecto, a la
parte cognitiva”. El neuró-
logoexplicaqueenlos
casos de parálisis
cerebral infan-
til una de las
maneras de
averiguar
cómo va a
evolucionar
el sistema
cognitivo de
estos niños, es
decir, su raciona-
miento, la memoria,
etc., consiste en analizar
cuánta habilidad poseen en las manos.

La ejecución de una tarea manual
incorporacuestionesqueabarcanalgo

más que el mero movimiento. Lo
que se va a trabajar ha de estar

representadopreviamenteen
elcerebroytieneunasdimen-
siones, un tamaño o una

forma. En conclusión, todo
esto es lo que completa
esa comunicación co-
rrelativaentrelosdos
elementos corpo-
rales (mente y ce-
rebro)yconstituye
ese lazo tan enre-
vesado y difícil de
determinar.

Almargendelopu-
ramente científico, los
expertos en estas activida-
desrecalcanquelaemociónaflora
de alguna manera a la hora de juntarse
conotraspersonasquetienenganasde
plasmarsucreatividadydescubrirque
puedendesarrollarunashabilidadesal
mismotiempoqueintercambianexpe-
riencias vitales. Al final, lo que se pre-
tende es hacer terapia, cuenta una de
las socias de La tertulia del pacth, es-
cuela de patchwork, costura y punto:
“Buscamoscrearcosasquenossatisfa-

cen y pasar un buen rato.
Compartes,hablas,ríes,

en fin, lo que se hace
enlasreunionesde
chicas”.

El público fe-
meninoeselque
predominaenes-
tos encuentros,

pero Moreno re-
salta que en los últi-

mos tres años se ha
apreciadounaugemascu-

lino en algunas labores como el
ganchillo.“Generalmenteloshombres
tiendenaalternativasmástécnicascomo
pintar,decorarmuebles...”,matiza.No
obstante, ladirectoradeCreativanoes
partidariade los tópicos, se tratadeha-
ceralgoqueguste,independientemente
del sexo, y que “se debería practicar
siempreycuando lapersonadeseeha-
cerlo y genere interés”, concluye la te-
rapeuta Miriam Fernández.

Los talleres de manualidades sirven para algo más que potenciar las habilidades personales

Teresa Rey
estar bien

La historia de la terapia ocupacional y las manualidades está
muy ligada. Así lo manifiesta Miriam Fernández, si bien no hay que

confundirlas.Laprimeraesunadisciplinasocio-sanitariaqueuti-
lizadiferentestiposdeactividadescomoinstrumentoterapéu-

ticopararestablecerlashabilidadesmotorasocognitivasy/o
las habilidades sociales de las personas, mientras que los
trabajosmanualesestánenfocadosalocioaunquetambién
pueden ayudar a desarrollar muchas de estas cualidades.
“Sianalizamoslosiniciosdelaterapiaocupacional,hayque
remontarsealoshospitalesdeenfermosmentales,enlos

quelaspersonasquehacíantrabajosmanualesparecíaque
aminoraban sus problemas”.

Hoy día se sabe, por ejemplo, que las manualidades forman
partedelaprendizajedelosmáspequeñosqueinclusocuentan

con una asignatura específica en los cursos iniciales de su formación.
“Con ellas los niños fomentan su desarrollo psicomotriz y capacidades co-
municativas, desarrollan su creatividad y mejoran la concentración”, cuenta

Fernández.
Claudia Monsalvo Montañez, especialista en Educación y Asesoría

Familiar,haaplicadoestosconocimientosasuformade enseñar
inglés.“Creamos Craft and Class (www.craftandclass.com) con

la idea de que los niños a partir de tres años aprendieran el
idioma de forma diferente y no usando un libro o una estruc-
tura gramatical muy rígida como hacen en otros centros”. Se
elige un contexto y se realizan una serie de manualidades al-
rededordeél,demodoquealgunosalumnosseconcentran

más porque están haciendo algo que se llevarán a casa. Ade-
más,“se tiene en cuenta el proceso atendiendo a las formas, los

colores,nosólosetratadepintar,seusamuchomaterialreciclable,
tubos, cartón, bolsas de papel, etc. y así van interiorizando todas las

acciones hasta completar el trabajo”. Monsalvo afirma que los escolares
aprendenadecirfrasesdeformanaturalconestemétodoenpocosmeses,
yalsalirdelarutinadeclase empleanlanuevalenguadesdemuytemprano.

Cada vez más se
busca lo exclusivo y

lo personal

Fomentar el aprendizaje

La cultura del“do it yourself”o el más cas-
tizo“hazlo tú mismo”, está de plena actualidad. En el sa-
lón de manualidades, labores y bellas artes, Creativa, ce-
lebradorecientementeenMadridyquecontaráconpró-
ximasedicionesenBarcelonayZaragoza,sepuedecons-
tatar esta tendencia cada vez más arraigada en la socie-
dad. La mayoría de las ideas provienen de Estados Uni-
doscomolareposteríacreativaquepermitedecorarcon
todo tipo de figuras o adornos los dulces caseros o el
scrapbooking una especie de memoria personal o libro
de recortes donde se guardan los recuerdos a través de
fotografías. Responsables de la tienda Azza Scrapboo-
king, insisten en que lo bueno de esta actividad es que
“al estar compartiendo un trozo de la historia propia
con los compañeros de taller se crea un vínculo que no

sedaenotrasocupaciones”.Estemétodosepuedecom-
binar con otro muy en boga también, el patchwork. Esta
esunatécnicabasadaenlaunióndetelasdediferentes
coloresytexturasconlaquesepuedeelaborartodotipo
decreacionesdesdebolsos,monederos, llaveros...Suori-
gen es incierto, pero hay quien lo sitúa en España, en
concreto en las antiguas almazuelas riojanas, unas pie-
zasqueseformabanuniendo distintosfragmentostex-
tiles dando lugar a mantas, manteles, paños o prendas
de vestir. Actualmente el sistema se ha adecuado a los
tiempos modernos y la imaginación permite elaborar
virgueríasoriginales,yaqueinclusoesposible jugarcon
bordados o con todo aquello que la imaginación per-
mita.Undatopositivo:noesnecesariosabercoser,acla-
ran expertos en la materia.

Hazlo tú mismo


