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Para hacer una Randa necesitamos: 

La Randa es una malla bordada. 
Esa malla es como una red que sostiene al bordado, 
que se hace con hilos y aguja.

¿Qué es una Randa?

¿Cómo se hace una Randa?

La Randa es también una artesanía y una tradición. 
Se realiza desde que éramos una colonia. 
A las mujeres que la confeccionan se las llama randeras. 
Actualmente la mayor parte de ellas vive en la provincia de Tucumán, 
específicamente en El Cercado, en el departamento de Monteros.  

Bastidor

Guía
aguja gruesa o 

palito de chupetín, etc.

Aguja de coser
Hilo de algodón

Tijera
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María Magdalena Nuñez
El Cercado, Monteros, 1951
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Lo primero es la confección de la malla, 
esta puede ser circular o rectangular. 
Una vez que tenemos esta red 
la vamos a tensar en una estructura 
que se llama bastidor. 
En este momento 
ya podemos tomar hilo y aguja y hacer el bordado.

Los bordados son dibujos geométricos y simétricos, 
también pueden ser radiales cuando tenemos una malla circular. 
Los puntos que se bordan se inspiran en el clima y los paisajes 
que rodean a las artesanas. 
Así es que en una randa podemos encontrar lluvia, florcitas, espigas de trigo 
y hasta panales de abejas. 

Zig Zag

Ochitos

Esterilla

LluviaPanal de abeja

Relleno

Espiguita

Zurcido

Arrocito

Media margarita

Florcita rellena

Florcita

Margaritas
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Los bordados en la randa 
representan un montón de cosas que son parte de la vida cotidiana
de las familias que viven en Monteros, Tucumán.  
Algunas las compartimos, como la lluvia o las flores por ejemplo, 
¡pero no todos vemos panales de abejas! 
A lo largo de nuestro maravilloso país habitamos lugares 
muy parecidos y otros muy distintos.

¿Qué objetos, comidas, animales, plantas 
y hasta juguetes de su vida diaria 
les parece que podrían ser un punto de bordado 
o estar representados en una randa? 
Pueden buscar en espacios pequeños como los cajones de un placard 
o sus mochilas, o en otros más grandes como cocinas, balcones, patios, 
o en otros enormes como las calles y las plazas de sus barrios.

¿Hacemos un listado?

La inspiración Actividad 
1
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Los dibujos de las randas 
se forman uniendo los puntos de una red. 
¿Sabías que bordar es muy parecido a dibujar?
¿Qué dibujos se esconden en esta randa? 

¿Cómo hacer tu red? 
Opción 1
Podés tomar una hoja cuadriculada y usar los cuadritos para hacer tu malla 
del tamaño que quieras. También podés usar una hoja en blanco y lápiz y 
regla en mano, hacer tu cuadrícula. 

Dibujos como bordados Actividad 
2
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¿Listo? ¡A pescar dibujando!
a) Te proponemos que unas puntos en tu cuadrícula. 
¿Qué te gustaría atrapar en tu red? 
Podés usar la lista de cosas que encontraste en la Actividad 1 
o quizás unís algunos puntos y descubrís qué se forma.
¡Después podés pintarlos! 

Opción 2
Podés imprimir este bastidor
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Nosotras te compartimos el que hicimos en el museo.
¿Qué te parece?

hay que hacerla

Si querés mostrarnos lo que hiciste 
podés compartir tu arte en nuestras redes EQ @museodeltrajeba 
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b) Te invitamos a completar y descubrir la imagen que escondimos en la red. 
¡Seguí los números!

1

2
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604140

3

5

9

7

4

6

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19 22 39

24 37

26 35

28 33

31

58

56

54

52

59

57

55

53

5130

43

45

47

49

42

44

46

48

50

61

63

65

67

69

62

64

66

68

70

20 21

10



|9CONTENIDOS RANDA TESTIGO | Programas Públicos y Comunitarios
Museo de la Historia del Traje

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 12

13

14

15

16

17

1819

20

2122

23

24

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

11



|10CONTENIDOS RANDA TESTIGO | Programas Públicos y Comunitarios
Museo de la Historia del Traje

Si querés mostrarnos lo que hiciste 
podés compartir tu arte en nuestras redes EQ @museodeltrajeba 

La malla de la randa es como una red. 
¿Les parece que podemos encontrar redes en casa? 
¿En la verdulería, en el supermercado? 

Algunas ideas que se nos ocurren:  
bolsas de papas, de cebollas  o de ajos, que están hechas con una red. 

Esta red puede funcionar como la malla de nuestra futura randa. 
Ahora faltan los bordados. Los bordados son formas de decorar las randas. 
El bordado en el textil es como el dibujo con el lápiz. 

¿Qué vamos a necesitar?
Hilos de colores, los que tengan y más le gusten, aguja de coser, tijera 
y las imágenes que nos inspiraron en la actividad 1.

¿Cómo podemos hacerlo? 

Una Randa en casa Actividad 
3

enhebrar la agujatensar la red

sujetar hilo en red
con un nudo

dibujar con el hilo
en la red al terminar hacer

un nudo y cortar
bordar 

atravesando la red
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La randa se transmite de boca en boca. 
Podríamos decir que es una tradición en El Cercado. 
Las tradiciones, en muchos casos, 
son heredadas por la familia y pasan a ser parte de su identidad. 
Costumbres, leyendas, recuerdos, saberes, 
se transmiten de generación en generación. 

Tenemos muchas historias, costumbres y recetas 
que adquirimos verbalmente. 
Seguro alguien aprendió 
a hacer un bizcochuelo con 12 huevos, 
como hacía la abuela.  
Y, para recordar el paso a paso, 
buscaba en algún cuaderno repleto de recetas 
copiadas a mano o con recortes de los diarios.

Hoy, para repetir los mismos pasos, 
no solo usamos menos ingredientes, 
sino que navegamos en internet, 
seguimos a Paulina Cocina 
o simplemente compramos una caja con la premezcla. 
Estas modalidades y costumbres 
van cambiando con el paso de los años.

¡Cuántos recuerdos atesoramos! 
Te invitamos a hacer como las randeras 
y compartir esos recuerdos e historias 
para transmitirlos y convertirlos en las tradiciones del futuro.

Tradiciones familiares
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Saberes compartidos  Actividad 
1

¿Qué aprendiste vos de tu mamá, papá, hermanas, hermanos, 
abuelas, abuelos u otra persona de tu familia? 
¿Podrías enseñárselo a otra persona? 

Te invitamos a escribir tu propia fórmula, 
con todos los pasos necesarios 
para que alguien más pueda aprender eso que vos sabés hacer. 

Puede ser una receta de cocina, un tejido, 
cómo practicar un deporte, las reglas de un juego, 
cómo reparar un objeto roto, 
cómo hacer origami o cualquier otra labor 
o actividad que sea típica de tu familia
y se pueda compartir con otrxs. 
¿Ya se te ocurrió?

Materiales necesarios

Instrucciones  
(paso a paso)

Tiempo estimado



Selfi randera | Autorretrato  

|13CONTENIDOS RANDA TESTIGO | Programas Públicos y Comunitarios
Museo de la Historia del Traje

 
Actividad inspirada en el Museo Móvil  de la Randa (MUMORA), 
autobiografías randeras.

La randa no es solo un tejido o una artesanía, 
sus hilos esconden muchas historias 
de las manos de las mujeres que las tejieron, 
de esas niñas que luego se transformaron en maestras de sus hijas.
La randa representa a una comunidad de mujeres, las randeras, 
que generación tras generación fueron enseñando, 
de madres a hijas el arte de tejer. 
“Me crié viendo tejer”, cuenta Johana, una randera.
Su legado está en sus hebras, bastidores, en su conocimiento. 
 
Los bordados de la randa 
representan muchas cosas de la vida cotidiana 
que las rodea, de su ambiente. 
Su inspiración es su día a día, pero también son ellas mismas; 
sus rostros y sus nombres quedan grabados en cada puntada. 
Ninguna randa es igual a la otra, porque ninguna randera lo es. 
Dicen por ahí que las expertas mirando una randa
pueden saber de quién se trata. 

La randa era y es una actividad para mujeres.
El tejer, el bordar, como otras tantas actividades, oficios, ropa y colores,
-como el cuidado de los niños y niñas, la pollera y el rosa-,
se adjudican habitualmente al mundo femenino.

Nos preguntamos,
¿por qué esto es así?
¿Cuáles son las tareas y la ropa que habitualmente se asignan
a mujeres y cuáles a los hombres?
¿Por qué a ellos suelen corresponderles las tareas de “fuerza”?

Acaso a los hombres ¿no les puede gustar tejer, o el color rosa?
¿Qué pasaría si esto sucediera?

Te invitamos a mostrarte sin ninguna etiqueta, 
a recrear con los elementos que más te gusten e identifiquen, 
sin importar si son de "hombre" o de "mujer", tu “selfie randera”. 
Para el Museo de la Historia del Traje, el tejer no tiene género. 

Podés utilizar como base una hoja, 
la cámara del celular o una red para pegar, 
coser, fotografiar o como quieras, 
todo aquello que te haga ser vos.
 
Por ejemplo: figuritas, películas favoritas,
recorte de grupos musicales, colores, 
accesorios, ropa.

Actividad 
2
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Actividad inspirada en el Museo Móvil  de la Randa (MUMORA), 
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Estos contenidos 
fueron desarrollados en el marco 
de la exposición Randa Testigo. 

Diciembre 2020.

¿Querés descubrir más sobre la Randa?
Visitá nuestra expo virtual

https://eltrajevirtual.cultura.gob.ar/
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