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  Resumen: 

 
El proyecto consistió en generar una red de mujeres emprendedoras en arte textil centrado en la 

fabricación de productos de alta gama en base a las diferentes técnicas de tejido al telar, trabajando 

con dos grupos de mujeres provenientes de sectores vulnerables del municipio de Guaymallén con el 

acompañamiento activo de la Facultad de Artes y Diseño. El proyecto estuvo formado por dos grupos 

asociativos de mujeres tejedoras que produjeron piezas en telar de alto diseño y calidad, aplicando 

técnicas ancestrales en la confección de diseños de autor, resaltando la identidad cultural de la 

provincia.  

 

El objetivo principal que se persiguió es generar trabajo digno de acuerdo a los principios de la 

economía social y solidaria, incluyendo mujeres que pertenecen a comunidades en situación de 

vulnerabilidad social y laboral, acrecentando su participación en la cadena productiva y de 

comercialización de productos que ellas confeccionan con técnicas adquiridas culturalmente por 

generaciones. 

A partir de la posibilidad de articular con la FAyD se abrió la posibilidad de agregar valor a sus productos 

y pertenecer a una cadena de comercialización que les permitiera sustentabilidad y autoempleo. 

 

Se trabajó con dos grupos, a saber: 

- Por un lado se trabajó con el Grupo “Tejedoras de Urkupiña”, son un grupo de mujeres de la 
colectividad boliviana que habita en el Barrio Lihué del departamento de Guaymallén, las cuales 
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poseen un caudal de capacidades técnicas en tejido al telar tras 3 años de capacitación en su 
barrio y experiencias en teñido de lanas naturales y venta de sus propios productos. La 
intervención de este proyecto consistiió en fortalecer las capacidades productivas del grupo, 
equipar  e incorporar diseño a los productos a fin de lograr tejidos de calidad, apuntando 
principalmente a prendas de uso urbano producidas artesanalmente. 

Por otra parte, se planeó trabajar con un grupo de mujeres egresadas del Centro de  
Capacitación para el Trabajo de Guaymallén que brinda capacitación en tejido al telar, con la 
propuesta de perfeccionar sus capacidades productivas en el taller de Telar que fue inaugurado 
en la FAyD de la UNCuyo en el año 2012. Para ello se planeó realizar una convocatoria conjunta 
entre la FAyD y la Universidad, una capacitación intensiva para perfeccionar a este grupo y 
posteriormente una estrategia para comenzar a producir desde el taller de la facultad con este 
grupo productos de alta gama 

 

 

Objetivos: 

 
General: 

 

Generar una red de mujeres emprendedoras en arte textil centrado en la fabricación de 

productos de alta gama en base a las diferentes técnicas de tejido al telar, trabajando con 

grupos de mujeres provenientes de sectores vulnerables del municipio de Guaymallén con 

el acompañamiento activo de la Facultad de Artes y Diseño. 

 

Específicos: 
 

1. Fortalecer las capacidades productivas y de comercialización del grupo Mujeres Tejedoras 
de Urkupiña, incorporando contenidos de diseño, y producción textil. 

2. Capacitar a un grupo de mujeres emprendedoras provenientes de contextos vulnerables con 
experiencias previas en tejido al telar centrado en el taller de Telar de la FAyD. 

3. Generar oportunidades de comercialización para los productos derivados del tejido al telar 
de ambos grupos. 

 

 

Resultados obtenidos: 
 

Objetivos específicos Resultados esperados Resultados efectivamente alcanzados 

1- Fortalecer las 
capacidades productivas y 
de comercialización del 
grupo Mujeres Tejedoras de 
Urkupiña, incorporando 
contenidos de diseño, y 
producción textil. 

Se han fortalecido las 

capacidades productivas 

del grupo Mujeres 

Tejedoras de Urkupiña, 

incorporando contenidos 

de diseño, y producción 

textil. 

Se ha desarrollado una 

línea de productos de 

calidad con alto potencial 

de incorporación al 

Se trabajó con  dos integrantes del 

Grupo Urkupiña que se incorporaron 

al resto de mujeres ya que por 

situaciones particulares  al momento 

de ejecutar el proyecto el Grupo de 

Urkupiña se había separado. 

 

El área de Desarrollo social de la 

Municipalidad de Guaymallén realizó 

el acompañamiento de las 

problemáticas vinculadas a las 
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mercado. 

Se han abordado 

problemáticas vinculas a las 

familias de estas mujeres 

ampliando sus 

posibilidades de dedicarse 

al taller. 

familias de estas mujeres. 

2- Capacitar a un grupo de 

mujeres emprendedoras 

provenientes de contextos 

vulnerables con experiencias 

previas en tejido al telar 

centrado en el taller de Telar 

de la FAyD. 

 

Convocatoria conjunta 

entre la FAyD y el Área de 

Economía Social de 

Guaymallén de mujeres con 

experiencia y capacitación 

en área textil. 

Diagnóstico de su nivel 

formativo y puesta en 

marcha de un plan de 

perfeccionamiento. 

Desarrollo de una línea de 

productos en base al grado 

de desarrollo del grupo y las 

posibilidades de venta 

determinadas. 

Como la convocatoria de mujeres de 

Guaymallén para capacitarse en el 

taller de telar de la FAyD tuvo 

solamente 5 inscriptas, se decidió la 

puesta en marcha de un plan de 

perfeccionamiento y el 

fortalecimiento de las capacidades 

productivas del grupo de mujeres que 

se conformó en el Barrio Lihué. 

Se comenzó con el desarrollo de una 

línea de productos. 

 

3- Generar oportunidades 

de comercialización para los 

productos derivados del 

tejido al telar de ambos 

grupos. 

 

Desarrollo de un análisis del 

mercado de textiles tejidos 

con una asistencia técnica 

especializada en la 

temática. 

Diseño de una estrategia de 

incorporación al mercado 

de estos productos 

trabajando con ambos 

grupos. 

Firma de convenios con 

instuciones públicas, 

embajadas y otros 

interesados en la adquision 

y difusión de estos 

Debido a la modificación de la 

población destinataria que se focalizó 

en el grupo de mujeres del Barrio 

Lihué, para la difusión y venta de 

productos se realizó un convenio con 

el Hotel Internacional como espacio 

más adecuado de comercialización de 

la línea de productos. 

En este lugar de venta todavía no 

están los productos por lo que no se 

ha podido evaluar el grado acierto en 

cuanto al punto de comercialización. 
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productos. 

 
 
 
Actividades realizadas no planificadas 
 
 
 
Se realizó el TALLER DE FIELTRO a cargo de una profesora de la Facultad de Artes y Diseño como 
capacitación complementaria a las técnicas de telar. Fue dictado por la profesora D.I. Mariana 
Gordillo en una jornada de 3 hs. 


