
Núcleos de tejeduría artesanal

A– Resumen del proyecto (no más de 250 palabras)

Desde diversas instituciones se solicita  intervención de la Escuela Universitaria Centro de 
Diseño (EUCD), siendo su búsqueda la “capacitación en diseño”. He llevado adelante dos 
de estas capacitaciones, y concluyo de ambas que es necesario integrar  más que 
intervenir en forma puntual los proyectos que reclaman esta presencia.

La actividad que se propone desarrollar cosiste en generar un intercambio de información 
y saberes entre los cocimientos desarrollados dentro de la EUCD, y una población 
proveniente de zonas rurales que se agrupa en un colectivo dedicado al tejido de punto.
Con esto, obtener una muestra de análisis acerca del funcionamiento de un colectivo de 
producción textil artesanal, que permita generalizar algunas cuestiones referidas ciertos 
tipos de sistemas productivos. 
El proyecto trata de generar un registro referente a las actividades que el colectivo de 
tejedoras realiza, y esto, vincularlo a conocimientos previos acerca de las diferentes 
temáticas que abordan las tantas actividades desarrolladas por dicho colectivo:
hilatura, teñido, tejido, armado de prendas, presentación del producto, etc. 
Se plantea integrarnos a su sistema de trabajo y desde allí detectar cuales pueden ser 
puntos posibles de potenciar desde el diseño.

Este proyecto propone poner en marcha una articulación, entre saberes obtenidos en la 
práctica del oficio con  saberes obtenidos en ámbitos académicos y de investigación.

B – Fundamentación y antecedentes

Como parte del equipo del curso de Diseño de tejido de punto I, he participado en el 
desarrollo de diferente proyectos que me vinculan con el medio rural y el desarrollo del 
tejido.
Entre ellos , se aprobaron por CSEAM dos proyectos de actividades en el medio 
realizadas en diciembre del 2012, y junio del 2013 respectivamente.
Anteriormente fueron  aprobados también por CSEAM, en 2010, 2011, actividades 
referidas al aprendizaje de la técnica del tejido de punto en escuelas, siendo publicadas 
dos de estas actividades en la publicación del SERVICIO DE EXTENSIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA “ EXTENSIÓN EN TENSIÓN”, 
noviembre 2012.
Al respecto se está desarrollando el proyecto de investigación tejeduría en el medio rural 
del país, la cual aportará datos respecto a la situación actual del oficio en ese medio.
  
Otro de los proyectos en que se trabajó fue el proyecto desarrollado en el correr del año 
2012:  un convenio entre la EUCD y MIDES, con  una agrupación de tejedoras del medio 
rural. La experiencia concluyó con buenos resultados para todas las partes involucradas.
Entre las conclusiones del trabajo queda expuesta la necesidad de generar proyectos en 
donde la intervención directa con las agrupaciones sea en períodos de tiempo mayores a 
los que se han logrado hasta hoy, aproximadamente mes y medio.



C – Objetivos generales y específicos

Objetivos generales
Aportar mejoras a sistemas productivos de tejeduría artesanal, a través del diseño.

Objetivos específicos
• Sistematizar conocimientos aplicables a diferentes agrupaciones de tejeduría.
• Aportar a la búsqueda de identidad regional en los productos generados.
• Establecer vínculos con un sector desprotegido de la cadena productiva textil  y la 

EUCD, haciendo visible el oficio de la tejeduría.

D – Comunidad involucrada.
• Docentes del curso Diseño de Tejido de Punto I, de la EUCD (2)

           Prof. Adjunto dis. Ind. Ana Inés Vidal
           Ayudante de curso Manuela Clavelli

• Estudiantes  de la carrera de diseñador textil de la EUCD (2)
Valentina Villar- cursa actualmente 2º año de la carrera
Florencia Mancilla- cursa actualmente 2º año de la carrera

• Agrupación de tejedoras constituida por 12 mujeres del medio rural de Canelones; 
todas estas mujeres pertenecen a poblados y zonas cercanas a la ciudad de Tala.

E – Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad.

F – Articulación con líneas de trabajo en desarrollo.

G – Estrategias y metodología.

El equipo, se trasladará quincenalmente a  los  lugares de trabajo del colectivo.
Se estudiará como trabaja el colectivo.
Se trabajará una propuesta que articule  su metodología de trabajo con los  conocimientos 
en diseño volcados. 

H – Cronograma de ejecución  
                   
A- integración al trabajo del colectivo 
B- relevar datos
C- generar productos resultados de la combinación de saberes
D- registrar los aportes volcados desde ambos colectivos
E- realización de informe
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I – Presupuesto (desglosado en sueldos, gastos e inversiones)

sueldos Traslados mensuales

18hs G3 2000 $

12hs G1

J – Resultados esperados y estrategias de difusión

Resultados esperados
Se espera obtener datos que permitan comenzar a articular la  implementación de estrategias de 
diseño que potencien la actividad productiva artesanal de la tejeduría.

Estrategias de difusión
Se documentará cada día de abajo mediante informe y fotografías.
Se procesará el trabajo realizado y conclusiones en un informe final.
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