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¿Quiénes 

somos? 

  

La Asociación de Labores 

Solidarias de la IAIA, es una 

organización no lucrativa que 

tiene como finalidad ayudar con 

nuestras manos a las personas 

más desfavorecidas, de una 

manera creativa y 

enriquecedora: Tejiendo 

solidaridad.  

 

Para ello, tejemos mantas para 

abrigar a personas en situación 

vulnerable, bufandas para 

colectivos desfavorecidos, vendas 

para leprosos y, en general, 

vamos con nuestras agujas allí 

donde podamos ayudar. 
 

 

¿Por qué tejer en 

la escuela? 

 

No solo trabajamos con este fin, otro 

más cercano nos ocupa, y es el hecho 

de dar un motivo para continuar 

adelante, llevando la actividad a los 

centros de mayores donde, con nuestra 

lana, las personas tejen y mejoran su 

autoestima sabiendo que participan en 

acciones solidarias dentro de la 

Comunidad. 
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A veces, mirando a la TRADICIÓN, aparece la 

INNOVACIÓN. De la idea de la constante búsqueda 

de facilitar a nuestros estudiantes el proceso 

enseñanza-aprendizaje, surge este proyecto: 

TEJER PARA APRENDER. 

 

Queremos recuperar el valor de tejer, puesto que 

está demostrado que con ello, y de una manera 

lúdica, conseguimos ayudar a nuestros 

estudiantes a: 

 

 Incrementar sus habilidades en matemáticas 

y lectura; 

 mejorar los niveles de concentración, control 

y autoestima; 

 mejorar su coordinación óculo/ manual; 

 fomentar habilidades de motricidad fina; 

 implementar las habilidades de comunicación.  
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Hasta el momento nuestras máximas  

colaboradoras han sido las personas de los centros 

de mayores, pero creemos que ha llegado el 

momento de sensibilizar a las siguientes 

generaciones, que supondrán nuestro relevo, 

creadores de una sociedad más solidaria. 

 

Es así como surge TEJER PARA APRENDER, un 

proyecto para desarrollar en la propia escuela con 

alumnos y alumnas desde infantil hasta 

secundaria, en el que los más jóvenes tejen de 

manera regular un periodo de tiempo diario.  

 

Se persigue desarrollar tres grandes ideas: 

 

 Las habilidades y destrezas del alumno/a 

 Mejorar las condiciones del espacio colectivo a 

través de intervenciones artísticas en el centro  

 El trabajo de cooperación social  
 

El proyecto TEJER PARA APRENDER has sido creado 

por profesionales de la educación y tejedoras, con 

el fin de ofrecer un servicio de atención integral al 

profesorado en los centros.   

¿Qué es Tejer 

para 
Aprender? 
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¿Cómo y 

cuándo lo 

haremos? 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL: Para 

los más pequeños tenemos 

destinados talleres adecuados 

a su nivel y grado de 

maduración en los que toman 

contacto con los materiales y 

se familiaricen con la actividad. 

 

Se destinará un tiempo diario de 30 minutos para 

el desarrollo de la actividad. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA: La actividad se 

desarrolla como un elemento transversal en el que 

el propio desarrollo intrínseco de la actividad nos 

lleva a trabajar temas relacionados con áreas 

como las matemáticas. 

 

Planificamos proyectos variados, seleccionados por 

un criterio de dificultad, de realización, objetivo 

solidario, tiempo del que disponemos y, sobre 

todo, depende del feedback recibido. 

 

Según estos criterios, se realizan trabajos 

específicos para fechas señaladas como el día de 

la madre, trabajos solidarios como mantas, o 

trabajos para nuestro centro como adornar 

árboles, barandillas, etc. 

 

Se destinará un tiempo diario de 15 minutos para 

el desarrollo de la actividad. 
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Recursos 

espaciales y 

materiales 

 
 

Este proyecto no requiere de 

gran infraestructura sino de 

paciencia y actitud, como el 

mismo tejer.  

 

Las necesidades espaciales no pasan de la 

utilización de las mismas aulas del centro, tanto 

para las sesiones formativas del profesorado, 

como las propias con los alumnos y alumnas. 
 

Materialmente, se necesitarán lanas, telares y 

agujas que serán proporcionados, bien por el 

centro, bien por los mismos alumnos (más 

recomendable ya que los alumnos podrán 

continuar su labor en casa). También la Asociación 

podría proporcionar el material (véase descripción 

económica). 

 

De cualquier modo, las herramientas de trabajo 

son materiales muy asequibles y de gran 

durabilidad que podrían ser utilizados de un curso 

a otro, a excepción de la lana utilizada para los 

productos finales. 
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Evaluación de 

los resultados 

 
 

Como todo proceso de 

aprendizaje será lento observar 

los resultados, sobre todo 

cuando éstos abarcan ámbitos 

tan absolutos como la 

concentración, la capacidad 

matemática o comprensiva.  

 

Creemos que la mejor 

evaluación nos la darán los 

mismos protagonistas, tanto alumnos y alumnas 

como profesores. Es por esto que tendremos 

sesiones de puesta en común frecuente con 

ambos colectivos, incluso al tiempo, para estudiar 

tanto el progreso como las posibles mejoras o 

cambios que puedan surgir durante su puesta en 

práctica. 

 

También se facilita que las familias puedan 

ponerse en contacto con la Asociación a través de 

correo electrónico, para resolver dudas y 

cuestiones puntuales relacionadas con el 

seguimiento del proyecto. 
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  Implantación 
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Metodología y plan 

de trabajo 

 
 
 
PRIMERA FASE: FORMACIÓN DE 
PROFESORADO 

 
Realizamos jornadas de formación 
al profesorado acudiendo a la 

escuela, dentro de su horario 
laboral y, mediante la práctica, 
facilitamos al profesorado todo lo 
necesario en cuanto a 
conocimientos para poder llevar a 
cabo el desarrollo del proyecto con 
sus alumnos. 
 

Para esta primera fase estimamos que son necesarias 3 
sesiones de 1 hora durante una semana. 
 

 SEGUNDA FASE: PRESENTACIÓN A LOS ALUMNOS 
 
Una persona de la asociación acompaña al profesor en el 

primer día de trabajo con los alumnos. Esta sesión tiene 
una duración de una hora y es aquí donde se reparte el 
material y las instrucciones para la realización del primer 
proyecto. 
 
TERCERA FASE:  SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

 

Durante todo el proceso intercambiamos información con 
los profesores, atendiendo sus necesidades de forma 
presencial cuando sea posible, y en su defecto a través 
de otros medios. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase 1 X         
Fase 2 X         
Fase 3 x x X x x X x x X 

 
Al finalizar el curso la Asociación elaborará un informe que 
entregará al centro sobre el proyecto ejecutado. 

  




