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RESUMEN: El artículo presenta la experiencia
Laboratorios de Oficios Creativos, desarrollado con
cuatro grupos de mujeres artesanas de localidades
rurales y semi-urbanas de la región de Aysén. La
intervención tuvo como objetivo promover la formación de
redes comunitarias y mejorar las condiciones
psicosociales de las artesanas. La metodología se basó
en principios feministas y decoloniales, y contempló la
relación entre las artesanas y sus piezas como elemento
central para basar la intervención. Los resultados
indicaron que el trabajo colectivo en oficios artesanales
construyó vínculos comunitarios y tuvo efectos en la
autoestima de las artesanas. Además, se exponen
aprendizajes y desafíos metodológicos. El enfoque
propuesto se muestra prometedor para trabajar en la
promoción de la artesanía y los resultados arrojaron
efectos no anticipados que enriquecieron la intervención.
Se enfatiza en la importancia de documentar experiencias
de intervención con comunidades artesanas que utilicen
aproximaciones transdisciplinarias, como componente
fundamental de la metodología de trabajo.

INTRODUCCIÓN

PALABRAS
CLAVE:
artesanía;
comunitario; organización femenina.

Sin
embargo,
diversas
experiencias
han
demostrado que la promoción de la artesanía conlleva
beneficios de otras naturalezas que no son
necesariamente económicos. Por ejemplo, entre muchas
comunidades de mujeres, la práctica de oficios
artesanales tradicionales forma parte integral de la
socialización y la introducción de las niñas a la cultura
comunitaria (Macho Morales 2012). La producción de
artesanías puede tomar un rol fundamental en la
producción de la identidad femenina (Rall & Costello,
2010) e incluso puede ser una herramienta terapéutica
(Anderson & Gold, 1998). Por ejemplo, según Kelly (2014)
el acto de tejer como arte doméstico se ha propuesto
como una forma de construir comunidad y activismo
social.

desarrollo

ABSTRACT: This article presents the case of
‘Creative Craft-Labs,’ a project developed with four groups
of artisan women in rural and semi-urban areas of the
Aysén Region. The intervention aimed to promote
community linkages and improve the psychosocial
conditions of the artisans. The methodology was based on
feminist and decolonial principles of intervention. It
located the relationship between the artisans and their
products as central for the intervention. The results
showed that the collective work built community bonds
and improved the artisans’ self-esteem. Also, learnings
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selected approach was shown promising to promote the
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El trabajo de promoción de la artesanía suele
enfocarse en aspectos relacionados al desarrollo
económico. La artesanía se propone desde los esfuerzos
del Estado como una actividad productiva, orientada a la
superación de la pobreza y en el caso de las mujeres, a
la promoción de la autonomía económica (Macho
Morales, 2012; Sánchez Santa Ana, 2012). Así, el apoyo
a la comercialización de los productos de mujeres
artesanas, se sustenta en un importante discurso que
refiere al género y la división de roles sociales, la
competencia económica, y las posibilidades de
emancipación financiera de mujeres (Aguilar Cordero et
al., 2008). Estos esfuerzos enfatizan en que la producción
artesanal realizada por mujeres sea comercializada y deje
de ser un elemento doméstico, ofreciendo posibilidades
de transformar la artesanía en una fuente de ingresos de
las mujeres artesanas, dándoles la posibilidad de
participar en la toma de decisiones económicas del hogar
(Aguilar Cordero et al., 2008).

Además, el textil también ha demostrado ser una
forma importante de protesta social. Por ejemplo,
experiencias de mujeres bordadoras han descrito cómo el
trabajo artesanal tiene implicancias políticas, al utilizarse
las piezas artesanales como testimonio (Dillon, 2018),
estrategia de denuncia (Rall & Costello, 2010) tramitación
de eventos violentos (Nowell, 2020), activismo contra la
violencia de Estado (Ochoa Ávalos, 2018) entre otros.
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Así, tal como se ha señalado, la producción
artesanal entre mujeres muestra diversas potencialidades
de carácter social, comunitario y psicológico, avanzando
más allá de sus beneficios económicos. En consecuencia,
promover la producción de artesanía entre mujeres puede
ser aprovechado para impulsar el desarrollo comunitario,
inaugurando comunidades de mujeres artesanas y
mejorando sus condiciones psicosociales.

Aun cuando es cuestionable proponer que la actividad
artesanal sea per se una actividad privada, se ha
observado que en la realidad de la Patagonia sí cumple
un rol en la vida doméstica, siendo parte de las
actividades tradicionales del hogar y la familia patagona
(Naranjo & Mekis, 2011).
De esta manera, es posible entender que las
prácticas opresivas tienen un arraigo social. Por ejemplo,
cuando se naturaliza que las actividades artesanales
deban realizarse en el espacio doméstico y no público, se
disminuyen las posibilidades de que estas actividades se
usen para construir lazos entre mujeres, compartir
saberes e historias, y visibilizar a las artesanas como
cultoras de actividades de gran valor patrimonial.
Además, al compartir espacios de trabajo artesanal, las
artesanas pueden identificarse con otras y a través de
reconocer las vivencias similares, hacerse más
consciente de la posición que ocupan las mujeres
artesanas y cómo esa posición determina que se vivan
experiencias específicas.

Desde esta perspectiva, este artículo expone una
experiencia de trabajo con un grupo de mujeres que viven
en áreas rurales de la región de Aysén, en Chile. Esta
experiencia se llamó Laboratorios de Oficios Creativos de
Aysén y su objetivo estuvo enfocado en promover la
práctica de los oficios artesanales, la emergencia de la
identidad artesana y la formación de una comunidad de
mujeres que signifique apoyo social para las
participantes. La iniciativa se presentó en conjunto con
representantes de diferentes organizaciones de
artesanas textiles. Las agrupaciones habían sido
identificadas y trabajado anteriormente con una de las
personas que conformó el equipo profesional. Así,
aprovechando este vínculo previo y la existencia de
grupos organizados de artesanas en zonas aisladas, el
proyecto presentado se origina en el entusiasmo de las
artesanas por encontrar espacios de encuentro y
vinculación.

En ese sentido, este estudio reconoce que la
situación de las mujeres en el mundo está lejos de ser
homogénea, y por lo tanto los intereses y consignas
feministas son diversas y respetuosas de las diferencias
entre las mujeres, evitando la esencialización de las
figuras femeninas y la promoción del sujeto feminista
hegemónico (McCann & Kim, 2017). En otras palabras,
no hay ninguna mujer que represente a todas las mujeres,
y no se puede considerar que todas las mujeres quieran
las mismas cosas. Las implicancias de estas ideas tienen
mucho valor para imaginar investigaciones y acciones
entre mujeres, donde ningún grupo imponga sus
intereses o sus ideales sobre el otro. Es por eso que el
trabajo feminista imagina asociaciones específicas para
proyectos comunes donde los fines son discutidos y
compartidos por los grupos (Molyneux, 1998).

Por otro lado, las profesionales que conformaron el
equipo habían tenido experiencias de trabajo con grupos
de artesanas desde sus propias profesiones, pero
siempre desde la intervención tradicional que se orienta a
asuntos como el mejoramiento de la calidad de los
productos, la salvaguarda del patrimonio, o el
fortalecimiento de la asociatividad con fines comerciales.
En ese sentido, este proyecto representó una instancia de
aprendizaje conjunto en el que se pudo poner en práctica
una estrategia de intervención innovadora cuyos
resultados impactaron a las artesanas en varios niveles.

Es por este mismo motivo que el proyecto feminista
en sus versiones más recientes se reconoce basado en
la solidaridad política de los grupos oprimidos, vinculando
el sexismo con otras patologías sociales como el racismo,
el pensamiento colonial y la estructura capitalista de clase
(McCann & Kim, 2017). La intersección de categorías
sociales (como por ejemplo, el género, la etnia, la raza y
la clase) combinada con el contexto y la cultura es
inseparable y determinante en la experiencia de vida de
las mujeres y debe analizarse de esa manera (Crenshaw,
1991; Hill Collins & Bilge, 2016). En ese sentido, se
propone que las posiciones sociales específicas de las
artesanas que participan en este estudio, al contener
estructuras comunes, determinan la existencia de
experiencias compartidas que pueden ser aprovechadas
para la constitución comunitaria.

El objetivo del artículo es compartir los aprendizajes
que se obtuvieron de esta experiencia y a la vez explorar
cuáles fueron algunos de los cambios que los
Laboratorios de Oficios Creativos produjo en las
artesanas.

POSICIÓN TEÓRICA
En primer lugar, se recoge de la investigación
feminista que la situación personal de las mujeres debe
ser entendida como un asunto político, considerando que
las dinámicas de poder y opresión son parte de la vida
cotidiana, en forma de prácticas invisibilizadas y
naturalizadas (Fricker, 2017). En el caso de las
actividades artesanales que se desarrollan en conjunto,
la investigación ha demostrado que pueden ser una
herramienta para romper con la división entre lo público y
lo privado, constituyéndose como espacios de formación
de comunidades feministas (Kelly, 2014). A través de
movilizar la práctica privada a un espacio compartido, las
mujeres pueden cuestionar la naturalización de las
prácticas domésticas y a la vez encuentran, en espacios
conocidos, nuevas formas de expresión y socialización.

Consecuente con lo anterior, los mecanismos de
trabajo con comunidades de mujeres deben resguardarse
de reproducir dinámicas opresivas. Es posible sostener
que la investigación e intervención tradicional ha asumido
una posición colonialista al privilegiar ciertos tipos de
conocimiento sobre otros, así como basar sus
evaluaciones y parámetros en lo valorado por ciertas
comunidades sobre otras. Vale la pena considerar, sin
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embargo, que tal como propone Tuck & Yang (2012), la
decolonización no es una metáfora, lo que quiere decir
que el proyecto decolonial no puede no ser imaginado
desde remover la estructura que sustenta que los pueblos
indígenas estén oprimidos cultural y territorialmente. El
término decolonial se recoge aquí en función de su valor
en conjunción con el enfoque feminista, que promueve la
conciencia crítica de las mujeres sobre la propia posición
social, abandonando lo que las autoras han llamado como
movidas hacia la inocencia, mediante las cuales algunas
mujeres, al alegar la propia idea de subordinación, no
logran visualizar la manera en que se han implicado en la
subordinación de otras mujeres (Tuck & Yang, 2012). El
ejercicio de análisis sobre la propia posición, incluyendo
los privilegios de los que se goza y las opresiones que se
sufren, se vuelve entonces fundamental para desarrollar
este tipo de trabajo (Parker, 2005).

mujeres, incluyendo la pertenencia al grupo y la
investidura de roles (Macho Morales, 2012). En la
artesanía, los fenómenos sociales surgen a propósito de
y en conjunto con lo material, siendo co-constitutivos uno
del otro y por tanto inseparables. Ejemplo de eso es que
en numerosos casos la conformación identitaria de una
comunidad se fundamenta en la producción y
reproducción de la cultura material (Macho Morales,
2012).
La artesanía también ha demostrado tener
elementos psicoterapéuticos, donde lo material toma el
lugar del lenguaje constituyéndose como una forma
diferente de comunicarse y fundando una relación
diferente con el objeto. Por ejemplo, (Anderson & Gold,
1998) describen los beneficios terapéuticos que
mostraron grupos de mujeres que se reunieron para
elaborar artesanías y manualidades en conjunto. En la
elaboración en colectivo de piezas artesanales, las
mujeres encontraban formas alternativas, fuera del
mundo del lenguaje, para expresar lo inexpresable. En
este caso, las realidades asociadas al trauma y la
violencia se articulaban en la producción de piezas
artesanales. Lo material se constituyó como una
herramienta para tramitar elementos traumáticos. Al
mismo tiempo, el trabajo en conjunto fortaleció los lazos
de apoyo y generó conexión entre las mujeres que
practicaban la artesanía, demostrando su valor en la
formación de comunidades y la generación de apoyo
social.

Una muestra evidente de un acercamiento al trabajo
comunitario de tipo colonialista es la conceptualización de
las comunidades enfatizando el déficit. Al contrario, se ha
propuesto en numerosas ocasiones que este tipo de
prácticas son nocivas para las comunidades (Kretzmann
& Mcknight, 1993) y reproducen las prácticas de opresión
que inundan la sociedad, profundizando así el
colonialismo (Tuck & Yang, 2010). Al contrario, se debe
descentrar el déficit, primero enfatizando en los recursos
y oportunidades (Kretzmann & Mcknight, 1993) y
segundo, refutando representar a las comunidades como
vulnerables, en riesgo, o desde la patología social, todas
formas de capitalización del dolor del otro (Dutta, 2018;
Tuck & Yang, 2010). Desde esta perspectiva, el trabajo
comunitario debe contemplar estrategias metodológicas
consecuentes con el proyecto decolonial antes referido,
lo que significa definir métodos que emerjan desde las
comunidades y no desde las universidades o instituciones
(Parker, 2005)

De manera similar, las Bordadoras por la Paz
encuentran en la actividad del bordado la conexión
solidaria y amistad con otras mujeres que comparten sus
experiencias de violencia. A través de bordar el nombre
de desaparecidos y asesinados, las bordadoras dicen
abrirse a la vida comunitaria con la consciencia de que los
problemas comunes exigen la manifestación de los
ciudadanos (Ochoa Ávalos, 2018, p. 66). Además de la
actividad misma del bordado, en la materialidad de los
textiles se expresa una serie de elementos que las
bordadoras conectan como testimonio, expresando con
exactitud las singularidades de la muerte o desaparición
de un ser humano (Ochoa Ávalos, 2018).

Una segunda forma de profundizar dinámicas
opresivas en el trabajo comunitario es desde la
imposición de criterios desde la población dominante. Al
respecto, G.Ch. Spivak (1988) reflexiona sobre la
importancia de complejizar la manera en que se escucha
a los sujetos en posiciones subalternizadas,
reconociendo que la estructura social envuelve
complejidades profundas que enmudecen la voz de los
sujetos en posición subalterna. Su reflexión es
fundamental para analizar críticamente las prácticas de
representación, las que silencian las voces del otro, así
como comprender la necesaria imposibilidad de resolver
problemas éticos, asociados a la producción del
conocimiento, que se deben mantener en permanente
consideración y cuestionamiento. Se rechazan así
aplicaciones reduccionistas y principios universalizadores
sobre las prácticas de intervención.

MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto Laboratorios de Oficios Creativos se
ejecutó el año 2019 con el financiamiento del Ministerio
de Desarrollo Social. La iniciativa consistió en una serie
de encuentros entre un grupo de profesionales mujeres
(psicólogas, diseñadoras y periodistas) y artesanas de
áreas rurales y semi-urbanas de la región de Aysén. Los
encuentros se realizaron en las localidades de Cochrane,
La Junta, Villa Cerro Castillo y Mañihuales. En total,
contaron con la participación de 49 mujeres cesteras,
tejedoras, hilanderas y bordadoras.

Por otra parte, siguiendo la naturaleza de este caso
en cuestión, la presencia e importancia de los elementos
materiales es innegable y debe ser considerada en el
trabajo de intervención. Es un hecho que la compleja
interacción entre lo material y lo inmaterial se presenta
muy claramente en el trabajo artesanal. Por ejemplo, la
producción material en la artesanía viene entretejida con
una serie de importantes dinámicas de asociación entre

Los encuentros tenían como objetivo fortalecer los
oficios artesanales tradicionales desarrollados por
mujeres de la región. Un segundo objetivo fue la
formación de una comunidad de mujeres que mediante
apoyo mutuo pudieran dar fuerza al desarrollo de sus
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oficios. Dado que los oficios artesanales cumplen con
diferentes ciclos temporales, los encuentros se
organizaron en fases de trabajo que se guiaron por las
estaciones del año y el clima.

colores y comparar las dinámicas de los oficios en los
territorios.
En las fases correspondientes al mejoramiento de
técnicas, las actividades incluyeron el desarrollo de un
concepto guía para el trabajo colectivo y la exposición
final. Al respecto, se buscó desarrollar una colección de
piezas artesanales, lo que implicaba tomar ciertos
acuerdos respecto a la paleta de colores, la materialidad
de los trabajos y los conceptos centrales que vinculaban
las piezas. El trabajo durante la primera fase sirivió para
acordar este concepto, mientras que en la segunda se
profundizó en su significado. Para ello, se hicieron una
serie de actividades de observación al aire libre, para ir
en la búsqueda de elementos naturales tales como
diferentes tipos de hojas, palitos, cortezas, etc. que dieran
cuenta de las particularidades del territorio que habitaban.
A continuación, estos elementos fueron analizados en
cuanto a sus colores y texturas, tramas y tamaños, para
finalmente traducirlas al lenguaje textil que cada artesana
dominaba. Así, cada uno de los elementos naturales
terminó siendo la inspiración de una pieza textil
experimental, que permitió por primera vez que las
artesanas materializaran dentro del laboratorio las
observaciones que se habían discutido en su propio
lenguaje de representación. La paleta de colores también
provino de este ejercicio en terreno, dejando en evidencia
las particularidades de cada localidad y su territorio.

Primero, se realizó una fase introductoria para que
las artesanas se conocieran entre ellas y conversaran en
conjunto acerca de sus expectativas, experiencias,
intereses y problemas. En esta fase se organizaron
encuentros diferenciados en cada una de las localidades.
En la siguiente fase, los encuentros se concentraron
en mejorar técnicas y vincular los diseños con el territorio,
además de ofrecer un espacio para que las artesanas
trabajaran juntas y aprendieran unas de otras. Se realizó
un encuentro especial para que las artesanas nombraran
representantes grupales. Estas representantes viajaron a
Coyhaique y estuvieron a cargo del vínculo entre sus
comunidades y el grupo completo.
En una tercera fase, las artesanas se prepararon
para la muestra colectiva final, que contempló a los
grupos de las cuatro localidades. Esta muestra consistió
en una exposición de la colección de piezas artesanales
realizada durante el año de trabajo y fue presentada en el
Museo Regional de Aysén, en Coyhaique. Durante la
exposición, se leyeron textos confeccionados en conjunto
y que resumieron cómo se había vivido la experiencia y el
proceso.

En la penúltima fase del proyecto se propuso un
trabajo de evaluación y estado de avance para la
preparación de la colección a exponer, lo que incluyó un
gráfico en lana que representaba cuánto faltaba para
terminar cada pieza. Artesanas debían representar con
nudos los diferentes momentos de producción de piezas.

Siguiendo la epistemología base del proyecto, las
actividades se diseñaron considerando que la
materialidad de la artesanía es inseparable de la
experiencia de la artesana. Las aproximaciones más
tradicionales a la intervención social con artesanas suelen
considerar actividades centradas en el lenguaje (e.g. la
entrevista individual o grupal, el grupo focal). Este tipo de
actividades privilegia ciertas capacidades sobre otras.
Así, para promover lógicas horizontales y decoloniales,
las actividades se planificaron en consonancia con las
preferencias, habilidades y conocimientos de las
participantes. Por ejemplo, si para las psicólogas del
equipo el lenguaje es la herramienta más a la mano, las
artesanas se expresan mejor a través de sus oficios. Por
lo tanto, se optó por una metodología que prioriza estas
capacidades de las participantes, donde se tejiera en
lugar de hablar, prefiriendo el hacer en lugar del decir.

Finalmente, una última fase de trabajo fue la
exposición colectiva en el Museo Regional de Aysén. Esta
fase incluyó el montaje de la colección, la preparación de
textos grupales para describir las piezas y un acto de
inauguración con una actividad poética. Las artesanas
viajaron desde sus localidades a Coyhaique para
participar de la inauguración. El acto poético consistió en
que las artesanas dijeran una serie de palabras que
resumieran su experiencia en el proyecto.
Entre los encuentros, las profesionales visitaron a
las artesanas en sus casas y compartieron espacios
cotidianos. Siguiendo las recomendaciones de la
investigación feminista (Fontana & Frey, 2005) el equipo
buscó construir instancias de amistad y solidaridad,
donde se sostuvieron conversaciones informales y
naturales, así como se compartieron actividades
domésticas como tomar el mate o cocinar. Este tipo de
encuentros reemplazó las entrevistas.

De este modo para la fase introductoria se pidió a
las artesanas tejer 20 puntos cadeneta a crochet en una
base común. Cada una debía elegir un color específico
para responder una pregunta formulada por el equipo. Se
buscó así crear un tejido colectivo que se llamó Mapa
Visual. Este tejido se propuso como un reflejo de la
mirada que tienen las artesanas en torno al origen,
actualidad y proyección de su oficio. Junto con tejer, cada
artesana tuvo un espacio para comentar brevemente
sobre la respuesta elegida. El resultado fue un primer
testimonio material de su trabajo juntas.

RESULTADOS
A continuación, se exponen los resultados del
proceso completo incluyendo imágenes y citas textuales
de las artesanas. Para proteger la privacidad y anonimato
de las participantes, sólo se identificará la localidad de las
artesanas.

El tejido colectivo final se reservó para analizarlo
con las mismas participantes en el próximo encuentro,
creando una instancia donde ellas pudieran ver los tejidos
creados en todas las localidades y así interpretar los
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FORMACIÓN
DE
COMUNIDAD
DESARROLLO PSICOSOCIAL

Y

Los Laboratorios de Oficios Creativos demostraron
ser espacios de encuentro entre artesanas que
compartían historias y vivencias comunes. Al referirse a
su historia como artesana, las participantes encontraron
puntos comunes con otras participantes, describiendo
trayectorias de vida semejantes y recuerdos específicos
de la vida en el campo y la infancia. Todos estos
elementos implicaron que las artesanas pudieran
reconocer entre sus compañeras la existencia de una
cultura e identidad compartida.
Los grupos de artesanas pertenecientes a las cuatro
localidades incluidas en esta intervención demostraron
dinámicas comunitarias diferentes. Algunas comunidades
se encontraban más organizadas que otras, tenían
dinámicas más complejas o tópicos de trabajo más
específicos.

Imagen 1: Extracto de la simbología de la actividad Mapa
Visual.

Como ejemplos de estas diferencias, en el caso de
Cochrane las artesanas tendían a trabajar de manera
más solitaria. Además, existía para ellas una diferencia
sustancial entre el trabajo de quienes tienen un puesto en
el mercado y quienes no, lo que implicó dinámicas
específicas de inclusión y exclusión de artesanas. En La
Junta, las artesanas ya se conocían y tenían relaciones
más estrechas y amistades más afianzadas, lo que facilitó
el trabajo en conjunto. Algunas de ellas habían sido
reconocidas como maestras del oficio artesanal dentro
del grupo, las que gozaban de gran respeto por sus
compañeras. En Villa Cerro Castillo, por su parte, también
demostraron un trabajo más individual y tenían pocos
espacios conjuntos. En la localidad existía un lugar de
venta y exhibición de trabajos artesanales que se
encontraba permanentemente cerrado. Por último, en
Mañihuales las artesanas estaban cercanas a componer
una cooperativa, y mantenían un trabajo conjunto con
reuniones semanales.

Imagen 2: Tejido Colectivo Mapa Visual, encuentro de La
Junta.
Que la mayoría de las artesanas relacionaran el
haber aprendido el oficio con observar a su mamá
determinó que existiera una conexión especial entre las
artesanas y sus piezas. Por ejemplo, una de las artesanas
refirió que sus tejidos eran como un cordón umbilical con
mi mamá (Participante, Cochrane). Producir artesanías
fue descrita como una actividad cargada de
emocionalidad relacionada con la infancia, la vida familiar
y la historia territorial. De esto se desprendió el concepto
de “hogar”, que guio la muestra final. Por ejemplo,
algunos comentarios de las participantes:

Los Mapas Visuales desarrollados en el primer
encuentro arrojaron que las artesanas habían aprendido
el oficio a través de la socialización con familiares y
comunidad. La gran mayoría declaró haber aprendido a
partir de observar a su mamá, mientras que sólo algunas
refirieron haber aprendido a través de amigas o vecinas.
Un número menor declaró haber aprendido a través de
capacitaciones formales, generalmente financiadas por el
Estado; o en forma autodidacta.

Yo era muy apegada a mi mamá, mientras ella
tejía yo le arreglaba el candil y ahí me la pasaba.
Yo no me iba a acostar si ella no terminaba. Me
enseño el tejido, el que le dicen el tejido tonto, puro
derecho, tejí una bufanda chiquitita para la
muñeca (Participante, Cochrane)
Mi mamá me crio, me enseñó a hilar para que el
día de mañana yo pudiera ser útil, me decía.
Gracias a ella también aprendí a tejer, e igual me
enseñó lo que es el campo, como se cría un ave,
como se siembra, como se hacían quesos. Le doy
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las gracias por dejarme todas esas enseñanzas.
(Participante, Cerro Castillo).
Así, el concepto de "hogar" fue algo que nació de la
profundización territorial y sus experiencias de vida como
mujeres patagonas, donde se hizo manifiesto que el
"hogar" para ellas, sus "casas" cuando pequeñas eran
centrales en su formación y desarrollo como personas y
como artesanas. Fue por ello que, en conjunto, se llegó a
la idea de desarrollar elementos textiles que trajeran a
presencia esas memorias, reconstruyendo un pasado en
el presente invitado por los Laboratorios. La creación del
tema central a desarrollar en conjunto fue realizada en
"ronda", entre todas, de manera horizontal. El rol de las
diseñadoras y psicólogas fue encaminar la discusión,
preguntar, abriendo hasta que la idea cobró sentido y se
pudo dilucidar el concepto.
La historia común de intimidad con las piezas sirvió
como un fuerte elemento de unión entre las artesanas y
le dio coherencia a la colección. En cada pieza se utiliza
una técnica familiar (en este caso textil) indisociable de la
historia personal y colectiva. El vínculo entre las piezas
artesanales, la técnica y la historia personal y territorial
estuvo presente en todos los encuentros. Al respecto, una
artesana comenta:
Eso es lo más lindo. Rescatar las historias de
nuestros antepasados (…) es una muy bonita
experiencia y recuerdos. Y enseñanza, más que
nada. (Participante, Mañihuales)

Imagen 4: Objeto natural y pieza correspondiente

Además de la historia familiar, los laboratorios
trabajaron la vinculación entre las piezas y el territorio, lo
que también afianzó el vínculo entre las artesanas de las
mismas
localidades,
haciendo
evidentes
las
particularidades de cada zona, y en un segundo nivel, los
elementos comunes con las demás localidades. Esto se
hizo a través de vincular las piezas con objetos naturales
que ellas reconocían como propios de sus territorios y
lugares que frecuentan.

Imagen 3: Objetos naturales recolectados
Imagen 5: Objeto natural y pieza correspondiente.
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Uno de los aspectos más destacados por las
participantes fue que los encuentros funcionaron como
instancias para compartir con otras personas y generar
amistad. A propósito de las piezas y técnicas artesanales,
las participantes pudieron compartir historias personales
cargadas de emocionalidad, lo que sirvió para construir
confianza y generó vínculos personales entre ellas. La
construcción de lazos comunitarios se basó entonces, por
una parte, en compartir historias de vida vinculadas a la
afectividad de las participantes y, al mismo tiempo, en
actividades técnicas que permitieron que las artesanas
aprendieran unas de otras, compartiendo aprendizajes.
En tercer lugar, la existencia de una meta común (la
creación de piezas para la colección conjunta), propició
en las artesanas un sentido de futuro compartido y
colectividad. Reflexionando acerca de los encuentros,
una de las participantes resume el proceso en este
comentario:
Salieron historias muy bonitas, algunas realmente
hacían llorar (…) de ahí nos formamos como grupo
las que nos interesamos. Y salimos adelante.
(Participante, Mañihuales)
Varias participantes declararon haberse sentido
solas o aisladas previo al proyecto, además de tener una
baja autoestima y sentido de autoeficacia. Para algunas
participantes, el trabajo artesanal sirvió como excusa para
relacionarse con otras artesanas y fundar amistades.
Sobre todo en los casos en que existía mayor aislamiento
social, la posibilidad de encontrarse con otras mujeres
para compartir y producir artesanías en conjunto se
transformó en un aspecto muy relevado por las
participantes. Se debe considerar que el contexto regional
es de gran aislamiento territorial, por lo que la soledad y
la falta de redes sociales es un problema recurrente en la
Patagonia Aysenina. Sobre la posibilidad de encontrarse
con otras y hacer amigas, una participante comenta:

Imagen 6: Objeto natural y pieza correspondiente

Yo no tenía amigas, llevo diez años viviendo aquí
sin amigas y descubrirlas a ustedes era lo que yo
necesitaba. (Participante, La Junta)
En este sentido, algunas artesanas refirieron que el
espacio había sido terapéutico para ellas, afectando
positivamente su salud mental. Al mismo tiempo, las
participantes vincularon una mejor salud mental con una
mayor capacidad para crear y trabajar. De esta forma, los
efectos terapéuticos de la intervención también tuvieron
impactos en torno a la creatividad y la producción
artesanal, y viceversa. Ambos elementos aparecen
unidos en los discursos, manifestando que el quehacer
artesanal comprende también que existan condiciones
psicológicas y sociales que permiten a las artesanas
trabajar, diseñar y crear, a la vez que la actividad colectiva
de trabajo les trajo beneficios psicológicos.
Nos sirvió para unirnos más, para trabajar en
conjunto y tener nuevas ideas (…) nos sirvió como
una buena terapia. (Participante, Mañihuales)
El cierre del proyecto también fue un elemento
destacado en ese sentido. Los oficios artesanales se
expusieron por primera vez en el Museo Regional de

Imagen 7: Objeto natural y pieza correspondiente.
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Aysén, espacio de alto valor patrimonial y de especial
importancia para la comunidad regional. La exposición
tuvo un fuerte impacto para las artesanas, quienes se
mostraron orgullosas, les imprimió un sentido de logro
colectivo y tuvo fuertes implicancias para su autoestima.
Una de las participantes comentó durante el cierre del
proyecto.
Me he sentido tan contenta de ver mi tejido aquí
(en el museo), ha sido una alegría compartir con la
demás gente, para empezar porque yo en veces
me miraba que era poca cosa, pero yo ahora noto
que yo soy igual que las demás personas
(Participante, Villa Cerro Castillo)
Además de darles orgullo y seguridad, la exposición
permitió a las artesanas llevar al mundo público sus
actividades domésticas, que en general son entendidas
como privadas. A partir de borrar la diferencia entre lo
público y lo privado, las artesanas vieron potencialidades
y posibilidades antes impensables. Al respecto, una
artesana comenta:

Imagen 9: Frazada tejida en conjunto en exposición en el
Museo Regional de Aysén.
Finalmente, para el acto poético que inauguró esta
muestra se invitó a todas las participantes del proyecto,
tanto artesanas como profesionales, que describieran en
una palabra lo que había significado esta experiencia
para ellas. “Amistad”, “unión”, “perseverancia”,
“territorios”, “compañerismo” y “compartir” fueron algunas
de las palabras elegidas y declamadas. Una de las
artesanas quiso inventar una palabra para este acto:
“inteligenciarse”, aludiendo a que las mujeres patagonas
deben ingeniárselas para hilar, tejer, bordar y realizar
otros oficios manuales. Estas palabras son ilustrativas del
doble impacto que tuvo la intervención, tanto en términos
del apoyo al oficio material, como a la posibilidad de
construir vínculos de trabajo.

Pensar que íbamos a estar en un museo. O sea,
nunca lo soñábamos. Yo por lo menos nunca lo
pensé, que iban a estar mis trabajos en un museo,
esa fue la experiencia más bonita que tuvimos.
(Participante, Mañihuales)
En esta cita, es posible notar que los Laboratorios,
y en particular la exposición en el Museo Regional generó
un cambio en la manera en que la participante imaginaba
su propia vida. La participante indica que el logro
individual (exponer sus trabajos en el museo) fue posible
a través del camino compartido (la exposición conjunta),
reconociéndose así las ventajas individuales y colectivas
que tiene el trabajo en conjunto.

DESAFÍOS Y APRENDIZAJES
INTERVENCIÓN

DE

LA

Asumir un trabajo que fuera respetuoso con la
posición de las artesanas implicaba no sólo ser capaces
de flexibilizar las metodologías, sino también los fines de
la intervención. Desarmar una dinámica de poder
profesional-artesana significó para el equipo un ejercicio
de reflexión y análisis crítico constante, cuestionando las
prácticas sociales naturalizadas, tanto para las artesanas
como para el equipo.
Dentro de las maneras en que estas dinámicas se
hicieron presentes, durante la primera fase del trabajo las
artesanas se mostraron reticentes a seguir las
instrucciones y mantener los acuerdos. Por ejemplo, en el
primer encuentro se pidió a las artesanas que contestaran
unas preguntas y que sus respuestas fueran en forma de
tejidos de distintos colores. Cuando les tocó el turno a
algunas participantes, ellas decidieron tejer con colores
diferentes a los solicitados. Cuando el equipo preguntó
por qué, ellas explicaron que el tejido no iba a quedar bien
si seguían las instrucciones que les habían dado. A pesar
de que este cambio afectaba la estrategia de recolección
de datos que se había propuesto, el equipo estimó que
imponer las instrucciones significaba amenazar la
construcción de una relación horizontal con las artesanas,
lo que habría hecho fracasar todo el proyecto.

Imagen 8: Preparación de la exposición final en el Museo
Regional de Aysén
Una demostración importante de cómo la
intervención generó vínculos comunitarios entre las
artesanas fue la creación de una pieza en conjunto entre
las participantes de la localidad de Mañihuales. Por
iniciativa propia, diseñaron y crearon una frazada a
crochet, donde cada una aportó con pequeños cuadrados
tejidos que luego unieron en esta pieza textil de gran
tamaño, que se convirtió en uno de los objetos
protagonistas de la exposición colectiva.
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participando de los laboratorios “es que esto es puro
hablar y conversar”.

Durante la última fase de trabajo, donde se le pidió
a las artesanas que graficaran en lana los avances de las
piezas. Las participantes modificaron la actividad
agregando a su gráfico una evaluación grupal de la
calidad de las piezas. En este caso, las facilitadoras
tuvieron que asumir un rol más pasivo para que las
artesanas pudieran organizar su trabajo y discutir entre
ellas soluciones para piezas atrasadas o de calidad
técnica aún incompleta. Esta dinámica de autoevaluación
fue muy positiva para el logro general del proyecto. Al
mismo tiempo, fue una solución para que los criterios de
calidad no fueran impuestos desde fuera, (en este caso,
por las diseñadoras del equipo). Esta actividad de
autoevaluación surgió espontáneamente de las artesanas
y no fue planificada con anterioridad, lo que implicó correr
algunos riesgos, como por ejemplo que las participantes
se ofendieran unas con otras, especialmente
considerando que el momento de mostrar las piezas
elaboradas siempre de gran vulnerabilidad para las
artesanas (como para cualquier hacedora). Esto no
ocurrió y la actividad se consolidó como un momento más
de formación de comunidad.

Por último, hay que considerar que el contexto de
cada una de las cuatro localidades es diferente y por lo
tanto, muchos aspectos de la metodología tuvieron
resultados distintos o tuvieron que ser modificados
dependiendo de dónde se ejecutaran. Esto significó que
dentro de esta intervención hay cuatro sub-intervenciones
con diferentes consecuencias y énfasis. Las diferencias
no sólo fueron en términos de dinámicas interpersonales,
sino también respecto a las técnicas artesanales, niveles
de asociatividad y las estrategias creativas. Por ejemplo,
en algunas localidades los grupos estaban más
consolidados que otros, lo que facilitó que se asociaran y
trabajaran juntas, pero al mismo tiempo dificultó que
algunas artesanas más alejadas del grupo se sintieran
incluídas, quisieran integrarse o participar. Estas
diferencias se discutieron permanentemente en el equipo,
rediseñando las metodologías de trabajo para cada
localidad. Así, por ejemplo, para respetar las diferencias
y mantener la singularidad de los grupos, la muestra final
incluyó participaciones disímiles y estrategias expositivas
distintas que, manteniendo al mismo tiempo un carácter
colectivo de la muestra y una explícita diferenciación por
territorio.

Un tercer aspecto destacado fue el uso de lana
teñida con anilina. La propuesta técnica de las
diseñadoras incluía únicamente tintes naturales,
buscando potenciar la identidad local y territorial. A pesar
de acordar que sólo se utilizarían ese tipo de materias
primas, las artesanas volvieron a ocupar anilinas luego de
cada encuentro, irrespetando el acuerdo y poniendo en
jaque las decisiones técnicas de las profesionales. Esto,
sumado a otras situaciones, abrió una discusión interna
importante respecto a hasta qué punto el equipo podía
tomar decisiones sobre la estética de los productos de las
artesanas, así como qué tipo de aproximación a la
asesoría de diseño era las más respetuosa y consistente
con los principios éticos del proyecto. Para resolver este
problema se propuso mantener directrices generales y
explicaciones técnicas usando criterios objetivos para
mejorar la calidad de los productos, sin intentar afectar las
valoraciones subjetivas propias del gusto de las
artesanas. El equipo consideró que si el trabajo
involucraba que las participantes se desarrollaran en su
identidad artesanal y encontraran una voz en sus
productos, estos productos no podrían ser alterados por
las profesionales.

Ejemplo de esta estrategia en la exhibición final fue
que los objetos fueron agrupados por función y paleta de
colores, componiendo un colectivo visual que fusionó
todas las localidades.
Así también, en cuanto a
diferenciación, se presentaron acordeones de fotografías
de registro de las actividades por comunidad, y el nombre
de cada localidad en técnica textil. De esta manera, a
través de lo material se logró evidenciar también el
funcionamiento comunitario de cada localidad, y la
calidad del trabajo artesanal (técnica, paletas de colores,
terminaciones) de cada territorio.

DISCUSIÓN
Hasta la fecha son muy escasas las intervenciones
que se han enfocado en la artesanía como un espacio de
generación de vínculos comunitarios en el contexto
Latinoamericano. La intervención Laboratorios de Oficios
Creativos demostró ser prometedora para generar
comunidad, exponiendo cambios psicosociales en las
artesanas y efectos en sus posibilidades de asociación y
organización comunitaria. Más aún, los resultados
apuntaron a aspectos no anticipados, como un
crecimiento importante de la autoestima y autovaloración
de las artesanas, el impacto positivo que provocó en las
artesanas el hacerse parte de un grupo y el valor que las
artesanas consagraron a relacionarse con personas que
compartían experiencias de vida similares a las de ellas.
Existen numerosos estudios que reconocen los beneficios
que el sentido de pertenencia y comunidad tiene en las
personas y su bienestar (Prilleltensky & Prilleltensky,
2006). Sin embargo, por lo menos en el contexto
latinoamericano, la potencialidad del trabajo artesanal
conjunto para la formación de comunidades permanece
como un aspecto poco estudiado desde la óptica
psicosocial.

Otro elemento importante tuvo que ver con cómo las
experiencias pasadas de las artesanas en proyectos
similares habían afectado la manera en que ellas
prefiguraban relacionarse con el equipo. Existía una
expectativa de relación profesora-alumna, donde se
entregaban instrucciones directas y los objetivos del
trabajo eran claros desde el principio. Por el contrario, la
metodología propuesta por el equipo se basaba en un
proceso creativo de largo aliento, con fases de
experimentación que debían decantar en un objeto final.
Las artesanas fueron muy resistentes a esta metodología
de trabajo. En algunos casos, esto significó disminución
en la participación de los encuentros o directamente
molestia entre algunas de las participantes. Por ejemplo,
una participante en La Junta explicó que no quería seguir
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estructuras cognitivas de comunidades artesanas. En su
texto, la autora indica cómo esta mirada ha abierto una
serie de posibilidades para comprender que los procesos
discursivos tienen consecuencias materiales que les son
inherentes e inseparables. También en esta línea König
(2013) analiza el zurcido como un complejo que incluye
acción, materialidad, símbolo y práctica socio histórica. Y
Córtes-Rico y Pérez-Bustos (2020) reconocen en lo textil
la amplificación de historias y voces, pudiendo llegar a
constituirse como nuevos lenguajes.

Al respecto, los resultados destacan especialmente
el cierre del proyecto, como un elemento clave en la
intervención. Según Appadurai (2004) las personas
acomodan sus deseos y aspiraciones respecto a las
circunstancias en las que se desenvuelven, disminuyendo
sus expectativas para no vivir la desilusión. Al contrario,
según el autor, para vivir una vida con libertad y acceder
al desarrollo de los talentos e intereses personales, las
personas deben desarrollar su capacidad de aspirar. En
este caso, el cambio producido por la exposición en el
Museo podría haber impactado en la capacidad de aspirar
de las artesanas, aumentando entonces sus posibilidades
de libertad en un camino construido colectivamente. Por
otra parte, el momento de cierre del proyecto representó
una interferencia en el orden establecido, como una
disrupción a la manera natural en que se hacen las cosas
y se piensan las posibilidades (Cortés-Rico & PérezBustos, 2020).

De esta manera, los resultados de esta intervención
han demostrado que ciertas aproximaciones que integran
la manifestación material e inmaterial en el trabajo con el
mundo
artesanal
pueden
ser
especialmente
recomendables para guiar intervenciones de este
tipo. Registrar y apoyar con evidencia las potencialidades
de este tipo de intervenciones puede ser un punto
importante para promover su uso en otros contextos de
trabajo con grupos artesanales. En este sentido, este
artículo busca apoyar la gestión de otros grupos que
practiquen intervenciones sociales y, a la vez, invitarlos a
documentar sus procesos de intervención, aprendizajes y
problemas para llevar adelante trabajos utilizando
aproximaciones consistentes con la realidad artesanal.

Por otro lado, tal como suele ocurrir en la
intervención comunitaria, el diseño de intervención
anticipó ciertos efectos, pero en la realidad aparecieron
otros resultados. Por ejemplo, a pesar de que el equipo
tenía vasta experiencia en el trabajo con grupos de
artesanas, no era posible preveer cómo las participantes
iban a reaccionar a las actividades propuestas, qué tipo
de modificaciones harían, o en qué medida la intervención
iba a generar otro tipo de efectos. Varios autores han
comentado acerca de la importancia de investigar y
aprender de este tipo de efectos (denominados en la
literatura como ripple effects) y considerarlos en las
evaluaciones de las intervenciones sociales, así como
analizar sus implicancias desde el punto de vista ético
(Trickett & Beehler, 2017).

En otro punto, este proyecto no está libre de
limitaciones. El trabajo metodológico realizado en esta
comunidad se diseñó y ajustó específicamente a las
realidades de los territorios involucrados. Por lo tanto, las
acciones no pueden ser generalizables para ser
adoptadas en el trabajo con otras comunidades. Si bien
puede ser utilizado como inspiración para otros grupos,
cada diseño deberá contener sus propios énfasis y buscar
consistencia con la realidad intervenida.

Esta experiencia fue diseñada, ejecutada y
documentada por un grupo transdisciplinario de mujeres.
Esto obligó a las profesionales a conversar con el caso en
el centro de la discusión, en lugar de hacerlo desde sus
respectivas disciplinas. Esto significó un esfuerzo de
importante para negociar las expectativas de trabajo que
cada una tenía, incluyendo las distintas versiones de lo
que significaba una intervención exitosa. Por ejemplo,
para algunas estaba más enfocada en el lazo
comunitario, para otras en el proceso creativo, o en el
vínculo con el territorio, o en el aumento de autoestima.
En este sentido, fue clave escuchar las prioridades de las
artesanas y ser activas en promocionar esas preferencias
por sobre las del equipo lo que implicó un ejercicio de
reflexión constante. El resultado fue el desarrollo de una
intervención que comprendía que el sustento material de
las piezas artesanales no estaba separado de lo
inmaterial, en este caso, las conexiones familiares e
intergeneracionales, los lazos entre las artesanas y la
identidad territorial, entre otros.

Dado que es un trabajo reciente, tampoco es posible
establecer efectos a largo plazo en la construcción de
comunidades. Para describir con certidumbre los cambios
logrados, sería necesario otro tipo de diseño
metodológico que incluyera un estudio longitudinal de las
comunidades intervenidas. Estudios en esta línea serían
muy beneficiosos para comprender la manera en que los
procesos artesanales se vinculan con la formación y
reproducción de las dinámicas comunitarias.
En síntesis, el proyecto demostró potencialidades
importantes en la generación de comunidad, el
mejoramiento de las condiciones psicosociales de las
participantes. Al mismo tiempo, el trabajo arrojó
resultados inesperados que pusieron en jaque la
planificación metodológica, pero enriquecieron la
experiencia de intervención y aumentaron las
posibilidades del proyecto. A pesar de la complejidad que
significa, por una parte. desarrollar intervenciones que
verdaderamente impliquen un trabajo transdisciplinario y,
por otra, que aborden la artesanía desde la integración de
aspectos materiales e inmateriales, los resultados dan
cuenta de importantes beneficios y posibilidades de un
trabajo con estas características. Las autoras están
convencidas de que este esfuerzo tiene recompensas
que valen la pena.

No es la primera vez que este tipo de epistemología
se muestra beneficiosa para entender procesos
artesanales que no redundan en las posibilidades de
comercialización. Por ejemplo, Pérez-Bustos (2019)
estudia un tipo de textil tradicional colombiano y refiere a
que las formas materiales de la artesanía podrían
entenderse como manifestaciones que expresan las
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