
Programa Adulto Mayor,

Telar Saori

Con qué organización hemos
trabajado

Adultas mayores, residentes del Hogar
Hermanas de la Providencia. Ubicado en
Valparaíso atiende a una media de 26 mujeres
de la tercera edad. Algunas de ellas auto-
valentes y otras con necesidad de cuidados
especiales, a quienes se les busca brindar
calidad de vida durante su estadía .

Duración del programa
Un período de 6 meses, entre enero y Junio 
2019 .

Participantes Dos residentes del Hogar del Hogar Hermanas de la Providencia.

Objetivos del Programa Acercar los oficios a toda persona que pueda beneficiarse de su práctica, y permitir que su quehacer posibilite

nuevas visiones.



• Desarrollo/ Calendario de la actividad

Comenzamos a visitar el Hogar en noviembre del 2018, con la idea
de poder colaborar acercándoles una actividad con la que
pensamos tendrían afinidad y múltiples beneficios. Por una parte,
La práctica de tejido en telar Saori, conlleva el desafío cognitivo
propio de una disciplina nueva, sin embargo, Saori es
particularmente amable al momento de ser aprendido, por lo que
es capaz de generar una satisfacción casi inmediata. De la misma
manera, el conjunto de movimientos asociados al uso del telar,
también se convierte en otro posible beneficio para personas de
edades más avanzadas. Por otra parte, Saori como disciplina
incluye una visión sustentable y consciente de la diferencia entre
los textiles producidos industrialmente versus los creados por las
personas, visión que nos interesa promover siempre que exista un
espacio para hacerlo.

La primera visita al hogar fue realizada en noviembre del 2019,
llevamos dos de nuestros telares dispuestos para comenzar a
tejer. Se produjo una sesión de tejido colectiva, en donde varias
residentes probaron tejer. Posteriormente comenzamos a trabajar
en sesiones personalizadas para dos residentes interesadas en
continuar, asistiendo todos los días martes hábiles durante seis
meses. Finalmente tuvimos una sesión de cierre en Casa Planea.



Contacto de organización

Hogar de Ancianas Providencia - Hermanas de la Providencia
Dirección: Orella 1030, Valparaíso
Teléfono: (32) 225 1957

Conclusiones

En el desarrollo de este programa, fuimos
testigos de beneficioso que puede ser
llegar a etapas avanzadas de la vida,
creando lo que sea que quieras crear, de
tal manera de sentir que siempre puedes
ser gestora o gestor en tu vida. El
aprendizaje de algunos oficios presenta
requerimientos físicos o desafíos
cognitivos que pueden ser incomodos
para algunas personas en la tercera edad.
Sin embargo, el Telar Saori sigue
sorprendiéndonos con las características
inclusivas de su prototipo, lo que favorece
el reconocimiento de una nueva disciplina
sin temores a la dificultad que puede
implicar; el factor terapéutico de su
práctica y la estimulación transversal
tanto a nivel cognitivo como motor, hace
que Saori se transforme en una actividad
idónea para el adulto mayor. Desde
nuestra acotada experiencia con las
alumnas de este programa, vimos que
ellas lograron experimentar la satisfacción
de crear y reconocer en el proceso los
beneficios mencionados.


