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Nombre del proyecto:  

Mujeres tramando el secano 

Resumen:  

El proyecto consiste en visibilizar y documentar el proceso de trabajo comunitario, 

empoderamiento y producción artesanal vivenciado por las mujeres de la Comunidad 

Paula Guaquinchay a partir de la puesta en marcha del Centro Cultural Comunitario del 

pueblo huarpe. Siendo a través de este Centro Cultural que se ampliaron sus técnicas 

textiles en base a las técnicas ancestrales que ellas dominan. Para ello se generará una 

pieza audiovisual creada de forma colectiva y relatada por las mismas protagonistas, las 

mujeres tejedoras artesanas que contendrá su propio relato acerca del proceso de 

transmisión y conservación de la cultura huarpe, así como la contribución al desarrollo 

comunitario.  

Las estrategias para alcanzar el objetivo propuesto consisten: 

i) en aprovechar los recursos tecnológicos propios de las mujeres para el registro de 

los relatos e imágenes de la comunidad participante a partir de la vinculación ya 

construida entre miembros de la FAD, referentes locales y la Comunidad basada en 

el respeto mutuo. 

ii) intercambiar saberes, prácticas, tecnologías y experiencias con docentes, alumnos, 

becarios, personal de apoyo de la F.A.D. y la Municipalidad de Lavalle.  

Los fines del proyecto son:  

i) promover que las mujeres sean parte activa de una sociedad más amplia e inclusiva 

a partir de la mediación del uso de dispositivos móviles como herramienta de 

cambio,  

ii) contribuir a la transmisión y conservación de la cultura huarpe, así como al 

desarrollo comunitario. 

iii) intercambiar conocimientos y saberes e incentivar el acercamiento de las/os 

alumnas/os y comunidad universitaria en su conjunto a prácticas socio-culturales. 

La estrategia consiste en el aprovechamiento de recursos tecnológicos propios para el 

registro de los relatos e imágenes de la comunidad participante a partir de la vinculación 

ya construida entre miembros de la FAD, referentes locales y la Comunidad basada en 

el respeto mutuo. 

Coordinadora: 

Nombre y Apellido: Nella Bora  

Correo electrónico: nellitabbora@gmail.com 

 

 


