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Cuando se habla de Hércules, 
el semidios hijo de Zeus 
y Alcmena, lo normal 

es sacar a relucir sus famo-
sos 12 trabajos los cuales 
consistían, básicamente, 
en acabar con bestias pro-
digiosas o cumplir tareas 
consideradas imposibles. 
Suele callarse que, a pe-
sar de su natural disposi-
ción a acometer empresas 
difi cultosas, no desdeñaba 
una labor menos peligrosa 
y que era vista no sin recelo: 
tejer.

Sin embargo, tejer y coser son 
actividades que tienen una conside-
rable importancia para la sociedad, 
una que no se limita al mundo de los 
adultos, pues acarrea benefi cios des-
de las aulas de la primera formación.

La ‘artesanía pedagógica’ es un 
componente esencial para educar 
a las personas de manera integral. 
La expresión pedagogisk slöjd fue 
acuñada por un sueco llamado, Otto 
Salomon (1849-1907), maestro y 
educador autodidacta. Hoy día, es 
mejor conocida como artesanía es-
colar.

TEORÍA

El sueco orquestó una propuesta en 
la que las manualidades quedaron 
registradas como instrumentos for-
mativos.

Al llevar sus planteamientos 
teóricos a la práctica, Salomon con-
cretó un conjunto de actividades 
manuales que hoy día es vista como 
una contribución sobresaliente a la 
educación. La infl uencia de sus con-
ceptos no quedó circunscrita a las 
fronteras de su escandinavo país, 
se extendió por Europa occidental 
y llegó a América.

El docente autodidacta tuvo 
como punto de partida la sed de 
conocimientos de los infantes. Para 

Salomon, el mejor modo de satis-
facer dicha necesidad consistía en 
incorporar actividades manuales en 
los programas tradicionales.

Los niños que se aburren cuan-
do la cabeza anda sin hacer uso del 
tacto, observó, tienden a destacar-
se cuando se les pide ejecutar una 
tarea en la que deben coordinar el 
pensamiento y la acción de las ma-
nos, como ocurre en la artesanía.

Algunos menores, percibió el 
sueco, se conducen con lentitud 

cuando la cabeza marcha sola, 
pero manifi estan una destreza 

aguda cuando mano y cabeza 
hacen equipo.

La artesanía pedagógi-
ca, reflexionó, les permite 
descubrir facultades y habi-
lidades que poseen, dar con 
los medios para expresarse 

y, por esa vía, promover un 
aumento de su autoestima.

PRINCIPIOS GENERALES

Convertir la labor física en un fac-
tor de la educación desde temprana 
edad era la idea del profesor Salo-
mon. Si las personas no sabían usar 
las manos, opinaba, sólo habían 
sido instruidas a medias. El pro-
grama que diseñó estaba enfocado 
a fomentar de modo sistemático 
las diversas facultades, aptitudes 
y cualidades latentes en los indivi-
duos.

Para obtener un óptimo progre-
so, el alumno debe sentirse atraído 
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