
Programa APARID

Con qué organización hemos
trabajado

APARID (Agrupación de Padres y Amigos por la
Rehabilitación e Integración de las Personas con
Síndrome de Down), organización que trabaja
orientando a familias y personas con Síndrome
de Down en el camino de la inclusión. Ámbito en
el que como Fundación nos propusimos
colaborar desde la inclusión social y cultural,
para que los jóvenes vivan la experiencia Saori,
cuyos principios y metodologías han tenido
significativos resultados en otros lugares del
mundo. Siempre con un enfoque hacia la
sustentabilidad y acercamiento de los oficios a
las personas.

Duración del programa
8 meses. Entre Junio 2019 y Enero 2020.
Estamos evaluando su continuidad para el 2020.

Participantes Un mismo grupo de seis jóvenes, de entre 18 y 26 años y una monitora de APARID.

Objetivos del Programa Aportar con la enseñanza de los oficios en su desarrollo como personas independientes, permitiéndoles fortalecer

sus capacidades.



• Desarrollo/ Calendario de la actividad

• El primer encuentro con el Grupo de Jóvenes de APARID, fue
parte de una invitación a una Sesión de Telar Saori el día 25 de 
julio, con el fin de observar la afinidad e interés que pudieran
tener con el Telar. 

• Posteriormente se propuso la elaboración de un programa
para los meses de agosto y septiembre, que consistió en fusionar
el Taller de Telar Saori y el Taller de Costura. En él los jóvenes
tuvieron su primer acercamiento a la máquina de coser, logrando
la elaboración de estuches confeccionados con telas hechas por 
ellos. 

• Continuando con los meses de octubre y noviembre, quisimos
abordar la técnica de trapillo. Para ello los jóvenes y sus familias
recolectaron prendas en desuso, dando como resultado un nuevo 
material resultado de la reutilización textil, con el que finalmente
tejieron y cosieron fundas de cojines. 

• Durante el mes de diciembre y enero del presente, el 
propósito ha sido la elaboración de bolsos de material 
completamente reutilizado, a través de la técnica de trapillo para 
las asas y el rescate de telas como gabardina y mezclilla para el 
cuerpo de la bolsa.



Contacto de organización

https://www.facebook.com/aparid

Dirección: 7 Nte. 1420, Viña del Mar, Valparaíso

Teléfono: (32) 236 7557

Conclusiones 

• En el desarrollo de este programa, 
hemos sido testigos del progreso de los 
jóvenes en términos de habilidades
propias del oficio textil; como el manejo
del Telar Saori, la elaboración de trapillo y 
del uso de la máquina de coser. 
Herramientas con las que han logrado la 
elaboración de bolsos, cojines, estuches, 
etc, fortaleciendo su autonomía dentro 
del taller y favoreciendo su autoimagen en
términos de potencial creativo. De la 
misma manera hemos observado que la 
experiencia de la reutilización ha tenido
un impacto positivo en su contexto
familiar, logrando que tengan otra visión
de sus prendas en desuso.   


