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Prólogo
Profesor Juan Carlos Jeldes Pontio

Este estudio del caso de las trenzadoras en paja de trigo de 

Cutemu, localidad ubicada en el secano costero de la región de 

O`Higgins, nació como un desafío al cual nos invitó la diseñadora 

Rocío Shatzke, ex alumna de nuestra Escuela, quien lleva años 

trabajando con los artesanos de la zona. Se trata de una invita-

ción abierta, en el sentido que no fijó obligaciones de las partes, 

nada más nos mostró un mundo del cual ella piensa que existe 

una oportunidad de diálogo entre nuestra disciplina, la del diseño, 

y los oficios artesanales situados.

Es así como nos encontramos con las trenzadoras de Cutemu, 

quienes son artesanas de tradición familiar, cultural y territorial, 

pues el secano costero de la zona central de Chile es un campo 

que desde tiempos coloniales se ha destinado a la producción 

de trigo, el cual proporciona la materia prima para la confección 

de trenzas. Desde el primer encuentro las trenzadoras, desde su 

hospitalidad, relatos y explicaciones aparece el amor por su tra-

bajo del cual  intuyen y sienten el valor de su saber hacer. Es por 

esto que nos pareció apropiado hacer de este un caso de estudio. 

La fabricación de la trenza es basal dentro de la cadena de valor 

en la producción de la chupalla, sombrero típico de la cultura rural 

y huasa de la zona central y de Chile. Aunque, si bien está cla-

ramente definido el rol de las trenzadoras dentro del proceso del 

producto final, existe en la actualidad una crisis en cuanto la exis-

tencia de este oficio y su técnica penden del uso del sombrero 

y por lo tanto, de la fragilidad que sugiere la desaparición de las 

tradiciones rurales entre los hábitos de la vida cotidiana moderna.

La aproximación que se realizó con este estudio, dista de inten-

ciones de utilizar al artesano como una simple fuerza de trabajo 

manual entrenada. Para nosotros este estudio nos llevó a explo-

rar de manera empírica la técnica del trenzado y sus aplicaciones 

en la conformación de topologías complejas. Sí, la aproximación 

se realizó desde el origen del trenzado, lo que requiere de obser-

vación y comprensión práctica del oficio, con esto se realizaron 

análisis matemáticos para luego devolver a las trenzadoras otras 

nuevas posibilidades de aplicación de su saber.

En este sentido, el estudio abrió un diálogo en el cual, con esta 

memoria, se da cabida en el ámbito universitario a  este parti-

cular conocimiento técnico como un saber-hacer artesanal que 

ha sido transmitido, desde la antigüedad, sólo en el ámbito de la 

producción rural, y no se ha admitido en los procesos educativos 

formales.

Ahora, como diseñadoras, las alumnas Carolina Gonzalez y 

Camila Campos han recogido estos procesos de fabricación que 

sólo habían sido transmitidos en base a la reproducción práctica 

y lo ponen en relieve como un real conocimiento técnico. Y sin 

nostalgia costumbrista ni paternalismos sociales han realizado 

innovación y experimentación formal en la topología de los obje-

tos y los procesos, así como explorado y definido nuevos límites 

técnicos.
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Con este trabajo esperamos colaborar a la valoración y preserva-

ción de este saber, afianzar la conciencia del artesano, ayudar al 

logro de la autonomía económica y laboral de las personas y así, 

“lograr la libertad y la felicidad” 

Juan Carlos Jeldes

profesor guia
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Introducción
El trenzado en paja de Trigo

Antes de comenzar con esta investigación del trenzado en paja 

de trigo, se presentarán los principales contenidos de título I que 

fueron trabajados por Camila Campos y Carolina González, ex-

poniendo los vínculos entre las materias estudiadas y cómo esta 

relación desemboca en la presente tesis.

Camila estudió el vínculo entre el artesano y su trascendencia, 

indagando en la historia del desvanecimiento de los oficios tra-

dicionales en el siglo XIII, cuando con la llegada de la revolución 

industrial, la máquina reemplaza el trabajo muscular y pretende 

liberar al hombre de realizar esfuerzos físicos, pero al final los 

papeles cambian y el hombre pasa al servicio de la máquina.

Se reemplaza así la manufactura fundada sobre la calidad y habi-

lidad obtenidas por el artesano, por una estructura de producción 

ordenada y manejada por las máquinas que puede prescindir casi 

totalmente del hombre. La artesanía como trabajo manual es-

pecializado no pudo sostener su sistema de producción como lo 

estaba haciendo antes de la llegada de la industrialización, esto 

principalmente por la desaparición de los artesanos que dejaban 

de serlo para convertirse en obreros o jornaleros, dejando de 

practicar sus conocimientos y de transmitirlos. Esto último, signi-

ficó la pérdida de los saberes técnicos, ya que principalmente los 

oficios eran enseñados y conocidos de forma verbal, aprendidos 

mediante la experimentación constante y la observación.

La transmisión entonces puede ser entendida de dos formas, 

como un canal que permite la trascendencia, o como una opor-

tunidad para la integración de saberes. Es así como Carolina 

comienza su estudio explorando las formas de transferir eficien-

temente ciertos conocimientos, enfocándose principalmente en la 

niñez. 

Según el estudio, los niños son vistos desde una mirada adulta 

como criaturas las cuales tienen la necesidad de ser resguar-

dados y protegidos, siendo responsable su familia. Los niños 

carecen de razón a diferencia de los adultos que sí la tienen, es 

por eso por lo que en su transición van obteniendo la capaci-

dad de aprender, y la educación les permite trascender de una 

etapa a otra, este paso de niño a adultez se da de forma natural 

pasando de la dependencia a la autonomía, es por eso por lo que 

actualmente se otorga cierta libertad a la niñez respetando su 

naturaleza infantil. 

Al encontrarnos en una época de consumo, la diferencia simbó-

lica entre niño y adulto va volviéndose difusa, ya que el acceso 

indiferenciado a fuentes de información y consumo mediático au-

mentan aún más esta diferenciación. Esta situación lleva a la idea 

de la autosuficiencia, una forma de no necesitar la ayuda de otros 

para realizar algunas labores básicas o las necesarias va dirigido 

hacia una mejor calidad de vida, llegando a realizar una tarea por 

medios propios, entonces resultará una especie de satisfacción 

que no busca la valoración de otros si no su propia valoración, 

dando cuenta de sus capacidades.

La autosuficiencia puede ser entendida como el estado o condi-

ción del que es capaz de satisfacer sus necesidades valiéndose 

de sus propios medios. Este concepto hace referencia a una de 

las definiciones de artesanía que estudió Camila: “el trabajador 

se compone en el trabajo por el trabajo mismo; las satisfacciones 

derivadas del trabajo constituyen su recompensa; en su mente, 

los detalles del trabajo cotidiano se conectan con el producto 
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final; el trabajador puede controlar sus acciones en el trabajo; la 

habilidad se desarrolla con el proceso del trabajo; el trabajo se re-

laciona con la libertad para experimentar; por último, en el trabajo 

artesanal, familia, comunidad y política se miden en función de 

los patrones de satisfacción interior, de coherencia y de experi-

mentación” (Sennet, 2009. pág 22).  

El artesano fija su interés en el trabajo propio independiente 

según Sennet de otros deseos, concentrando el conocimiento y la 

técnica en sí mismo. De este pensamiento se desprenden otros 

que componen la visión artesanal, estos son: el trabajo como fin 

en sí mismo; es el deseo de hacer bien una tarea, sin ningún otro 

fin. El trabajo mismo recompensa al individuo con una sensación 

de orgullo por lo realizado, con ese constante deseo de hacer 

bien las cosas. Sennet identifica en el artesano una doble natu-

raleza, el animal laborans y el Homo faber. Este define al primero 

como el que hace y es absorto por la tarea que realiza, parecido 

a una bestia de carga, o a un siervo condenado a la rutina. (Sen-

net, 2009. pág 10).

El oficio de gobernar, otra de las dimensiones del artesano, 

además del animal laborans, es el homo faber, esta dimensión lo 

compone un hombre reflexivo, que analiza y juzga su trabajo a 

medida que se realiza. Este acto de gobernarse a sí mismo y a la 

situación lleva al hombre a la detención y admiración.

Pensamiento materialista; un materialista es quien confronta a 

los materiales antes de reconocer el problema, visualizando las 

cualidades de este y con curiosidad sobre las cosas. El trabajo 

adquiere una identidad que se plasma en el material, parte de 

este artesano plasma su esencia en los materiales. “aprender de 

las cosas requiere preocuparse por las cualidades de las telas 

o el modo correcto de preparar un pescado; buenos vestidos 

o alimentos bien cocinados pueden habilitarnos para imaginar 

categorías más amplias de «lo bueno»” (Sennet, 2009. pág 11). 

Es por eso por lo que cada análisis conlleva a resaltar  y sacar el 

mayor provecho a los materiales.

Oficio público: el artesano a pesar de tener habilidades únicas, se 

siente con el deber de compartir estas con quien quiera adoptar-

las, este traspaso permite la evolución de las técnicas.

Ritmo experimental: toda artesanía se basa en el hecho de desa-

rrollar una habilidad de alto grado, a medida que esta progresa, 

también lo hace su conexión con el problema. “La solución y el 

descubrimiento de problemas están íntimamente relacionados. 

Por esta razón, la curiosidad puede preguntar indistintamente 

«por qué» y «cómo» acerca de cualquier proyecto” (Sennet, 

2009. pág 12). El trabajo del artesano muchas veces es imperfec-

to, debido a las herramientas que pueden llegar a estar incom-

pletas, pero esto no es un obstáculo, sino una oportunidad para 

desarrollar habilidades para la reparación y la improvisación. Por 

eso el trabajo artesanal está en un constante hacer y rehacer.

Al igual que un artesano es autosuficiente en su oficio y en su 

quehacer, Carolina tiene la intención de incentivar las prácticas 

de autosuficiencia en la etapa de la niñez ya que es importante 

el aprender a desarrollarse a sí mismos, el que se aprenda a 

encontrar soluciones en torno a las problemáticas a las cuales 

se enfrentan sin la necesidad total de acudir a la ayuda de otros. 

Pero, aun así, no se elimina esa opción, ya que el ser humano no 

puede vivir sin la ayuda de otros durante toda su vida. Es por eso, 

por lo que nos referimos a la autosuficiencia, en torno a necesida-

des básicas o las cuales se vea capaz a realizar por sí solo, para 

así tener un mayor desarrollo y aceptación de sí mismo como 

persona buscando ese valor personal y autoestima positiva.

Dentro del estudio, Camila hace referencia no solo a la artesanía
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en general, sino que en específico del oficio de carpintero, 

este domina el arte de trabajar en madera, uno de los principales 

recursos naturales que maneja Chile, pero que ha ido perdiendo 

relevancia en el país producto del desarrollo de la industrializa-

ción de la carpintería que desplaza al artesano a un sector margi-

nal del sistema, siendo cada vez más difícil encontrar a maestros 

artesanos que dominan el arte de construir en madera (esto se 

evidencia en el censo que se realiza en Chile el año 1920, donde 

la preferencia de este oficio era de un 3% de la población, hoy 

decae a un 1%).

El oficio de carpintero tiene relación con el desarrollo de saberes 

técnicos y la autonomía de la cual habla Carolina. El carpintero es 

un hombre que más allá de apreciar la belleza natural y la utilidad 

de la madera, tiene conocimientos de todo lo que ella respecta, 

conocer cuál es la más adecuada para construir los mejores 

botes, o saber cuál es el mejor radio para una rueda, o cual es 

la más robusta, en fin, toda la sabiduría del artesano carpintero 

se basa en el saber y entender intuitivamente desde distintos 

sentidos la madera. 

Parte de la tecnología de la madera ha sobrevivido bajo la forma 

de un trabajo de artesanía carpintera poseído por pocos. El 

carpintero como artesano, mantiene sus conocimientos en un 

plano que sobrepasa la experiencia y se convierte en sabiduría, 

este conocimiento es obtenido mediante la observación y la 

experimentación de aquellos con más saber, el aprender viendo 

estimula la autosuficiencia para hacer y rehacer por sí mismos.

El artesano trabaja con la madera que es un material inestable y 

cambiante, por eso éste tiene la capacidad de adelantarse a los 

problemas y proponer soluciones constantemente como un ciclo 

en donde su fin está en el trabajo mismo y en la oportunidad de 

crear en el material. Esta misma inestabilidad hace que exista 

irregularidades en la obra, que no se deben a su falta de capa-

cidad o al hecho de que se esté trabajando con las manos, sino 

que es una intencionalidad que le permite al artesano aprovechar 

al máximo el material, visualizando en las imperfecciones de este, 

por lo tanto, el carpintero es un trabajador ingenioso. 

Un conocedor y trabajador de la madera debe ser muy meticulo-

so, y esto tiene que ver tanto a destrezas físicas como mentales, 

en donde la herramienta está al servicio del carpintero convirtién-

dose en una extensión de este, por lo tanto, este artesano debe 

mantener el control de todo su cuerpo para realizar su tarea, por 

eso el carpintero es un hombre bajo control.

Para aquel que domina la madera no le basta con conocimientos 

para trabajar con las manos, ellos alcanzan un ritmo que los pone 

en sintonía con el material, toman a la herramienta como si fuera 

una prolongación del cuerpo, se tiene que conocer cómo trabaja 

y la naturaleza íntima de cada material. Es por esto, que una de 

las partes esenciales es el cuerpo, la primera herramienta de un 

carpintero, el trabajo es una forma de placer y permite que se 

evolucionen los sentidos.

A través de la experimentación y la experiencia se logra gran 

expertis, esto plantea Carolina al generar un modelo que muestra 

de manera general el proceso de aprendizaje que se logra en los 

talleres del Aconcagua Fablab en su caso estudiado.

Aconcagua FabLab entrega valores en torno a la tecnología de 

la fabricación digital en donde se realiza una feria de máquinas 

(que su rol es mostrar la función de cada máquina ahí expuesta 

y lo que puede llegar a lograr con ellas), es por eso que también 

se realizan talleres para que puedan ser partícipes directamente 

los niños, pudiendo fabricar con sus propias manos, ya que en la 

feria, solo son observadores. 
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La realización de talleres se ve como una instancia positiva 

que crea y abre nuevos espacios para nuevas oportunidades e 

intercambio de ideas entre las personas. Para los monitores es 

como un desafío y una instancia para hacerse preguntas según 

lo observado; y para los participantes, que descubren un mundo 

desconocido y logran tener nuevas experiencias. Las máquinas 

y los talleres son utilizados como un medio para llamar el interés 

de las personas, pero que en el fondo buscan en ellos que logren 

conocer, comprender, compartir, difundir y ver hacia un futuro en 

torno a estas tecnologías, y lo más relevante, es lograr el interés, 

para que se instauren en este nuevo mundo de la fabricación 

digital, logrando ser así, ser autosuficientes. Los niños llegando 

por su curiosidad para vivir una estancia divertida, novedosa y 

obtener experiencia y consolidarlo como un recuerdo.

Esquema 1: Expresa los elementos que busca proporcionar un taller de Aconcagua 
FabLab. Realizado por Carolina González.

A la vez, una de las partes más importantes del oficio de la car-

pintería son los ensambles o vínculos, estos son uniones que per-

miten una relación de continuidad entre un elemento y otro, cada 

parte puede ser interpretada por separado pero forman un todo 

integrado. El punto crítico del trabajo de un carpintero al trabajar 

con la madera se encuentra en las uniones que se establecen en 

su obra esto porque cada proyecto tiene características parti-

culares que llevan a considerar distintas soluciones en materia 

de uniones y de las que es necesario conocer sus debilidades 

y fortalezas, los vínculos en la carpintería en madera son una 

materia muy estudiada, y constituye la base del conocimiento 

técnico de un carpintero, ¿cuál es la necesidad del carpintero de 

crear vínculos?. En el Libro el hombre y la madera el autor dice: 

“la necesidad del carpintero de ensanchar, prolongar y unir la 

madera está motivada por la limitación de las secciones” (Ignacio 

Abella, 1985).

Imagen 1: Demuestra un ejemplo de unión que contiene una mesa. Fuente:  http://
woodworking-tools-and-plans.tumblr.com/post/130538935013/via-rwoodworking

Existe una exigencia del material que conlleva a esta necesidad, 

la artesanía centra la dicción en la usabilidad: en estos vínculos 

se materializa la dicotomía conceptual entre artesanía e Industria. 

Cada uno de estos modelos presentan diferenciales positivos 

como negativos, que se definen según la época en donde se 

materializan.  Existen una cantidad muy grande de vínculos dife-

rentes entre si y con diversas funciones, esto por la evolución que 

ha experimentado la materia, el artesano maestro que crea un 

es
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ensamble que transmite sus conocimientos a su aprendiz, quien 

una vez observado asimila la información y los conocimientos 

por medio de la experimentación para luego entender la materia, 

de esta forma este aprendiz mejora el ensamble del maestro 

utilizando nuevas formas de producir, es por esto que se cree que 

si se conocen todos los ensambles y el cómo se hacen es posible 

dominar el oficio carpintero.

Así bien, como Carolina también ve el concepto del transmitir, el 

sentido está vinculado al entendimiento o la razón, puede tratarse 

de un modo particular de entender algo o del conocimiento con 

que se ejecutan ciertas acciones.

Esquema 2: Etapas de cómo se va desarrollando un taller de transferencia tecnológica 
realizado por Aconcagua FabLab en salidas a terreno.  Realizado por Carolina Gonzá-
lez.

Es así como se plantea  se lleva a comparación a dos teorías 

que plantean cada uno un método distinto, lo didáctico como 

creador- transmisor de ideas y el método experimental basado en 

la experiencia creciente, logrando así una determinada visión que 

sea capaz de englobar ciertos términos que sean eficaces para 

una correcta enseñanza y aprendizaje hacia un otro.

Es por eso que se toma como ejemplo de caso a lo empleado por 

Aconcagua FabLab en cuanto a su experiencia y metodología 

trabajada en la feria de las ciencias. 

Aconcagua FabLab, que en sus cimientos está el enseñar 

demostrando, es quien trae a presencia la fabricación digital con 

todos sus contenidos explicativos y demostrativos en cuanto a 

máquinas y tecnologías, creando instancias donde el público pue-

de ser parte de esta intervención, que son sus talleres de transfe-

rencia tecnológica. Los diseñadores que trabajan constantemente 

en base a la experiencia, logran tener la capacidad de poder 

crear diversas formas creativas para poder enseñar y transmitir a 

través del diseño ciertos conocimientos a la sociedad. Es por eso 

que ambas teorías de cierta forma serán el propulsor para poder 

plantear formas que ayuden a este transportar de conocimiento.

El diseño combina la utilidad y el significado en forma de objetos 

prácticos que también reflejan la identidad y aspiraciones de sus 

usuarios, a través de la forma y el motivo. Va más allá de los es-

tilos y los gustos, más bien estimula la visión hacia un futuro y el 

papel de la humanización ante las nuevas tecnologías. El poder 

aprovechar las capacidades que tiene el mismo ser humano de 

poder servir a sus propias necesidades y dar sentido a sus vidas, 

permite ir desarrollando las mismas herramientas y capacidades 

que va utilizando a través del tiempo, para sus propios beneficios, 

las cuales puede ir cubriendo cada vez con más satisfacción.

‘‘La rápida evolución con los ordenadores y la tecnología de la 

información no sólo crea posibilidades interesantes para el diseño 

interactivo, sino que también transforma la manera en que se 
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conciben y producen los productos y los servicios, dando lugar 

a modos que, más que sustituir, complementan a los antiguos’’ 

(Julier G. pág 10).

El diseño cumple objetivos prácticos y ofrece posibilidades, más 

aún hacia aquel grupo de persona que presenta ciertas dificulta-

des ante ciertas situaciones, ya sea por la poca cercanía o cierto 

desconocimiento hacia lo nuevo. ‘‘La utilidad tiene que ver sobre 

todo con la eficacia, derivada de factores tecnológicos y materia-

les. Sin embargo, en el uso, tal eficacia también puede significar 

una considerable fuente de placer’’ (Julier G. pág 39). Es por 

eso que, volver a un objeto útil, también da un punto positivo a 

la vida de las personas, y como ellas también también tienen la 

capacidad de ‘hacer útil’, ya sea a través del uso, quiere decir 

que también son parte e influyen en la funcionalidad de las cosas, 

siendo el mismo diseño quien abre todas esas posibilidades.

A la vez, la realización del estudio de métodos de enseñanza, 

finaliza en que, capturando palabras en su mismo orden lógico: 

naturaleza humana, método experimental, interés personal, de-

sarrollo constructivo, profesor como guía-apoyo-observador, son 

clave a considerar para la preparación previa de un planteamien-

to de conocimiento para un futuro traspaso hacia terceros, siendo 

influenciado por el bienestar del alumno llevándolo directamente 

a ser protagonista de sus decisiones, pero que por su camino es 

ayudado por su misma experiencia que se va desarrollando cada 

vez que va capturando nuevos conocimientos encaminado por su 

docente sin que este intervenga directamente en su pupilo. 

Resumiendo, en didáctica, que se basa en la importancia de 

la naturaleza humana, en el alumno como ser único, creador y 

original; experimental, que toma a la experiencia en el ámbito 

personal y escolar llegando a ser unificadas e importantes para 

que vaya desarrollándose habilidosamente; constructivista, en el 

sentido de ir construyendo lo aprendido, un ascender de conoci-

mientos.

También cada uno de los temas tocados en el trabajo de título 1 

convergen en la idea de trascendencia, por una parte tenemos la 

transmisión de conocimientos como eje central para la comunidad 

de los saberes, sin este canal que en este caso se investigará 

en los oficios, pueden llegar a desaparecer o quedar en total 

vulnerabilidad y con baja valoración social, al mismo tiempo se 

habla de la autosuficiencia, o la capacidad de poder hacerse a si 

mismo, no depender de otros para desarrollar los conocimientos, 

pero si para conocerlos. 

Es así como posteriormente gracias a una propuesta presentada 

por Rocío Schaztke (ex alumna de la Escuela de Arquitectura y 

Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) hacia 

nuestro profesor Juan Carlos Jeldes de investigar ciertas arte-

sanías del Valle de Colchagua, fue una oportunidad para seguir 

indagando acerca de los temas tocados anteriormente, encon-

trándonos en este viaje con una inquietud que aparece en uno de 

los oficios vistos, el ‘trenzado en paja de trigo’. En este se parecía 

una baja valorización y reconocimiento propio, sin una autonomía 

que les permita a estas artesanas en paja desarrollarse por si 

solas y en una situación en donde la transmisión de sus conoci-

mientos a otras generaciones se ha ido acabando.

Este anonimato en el cual se encuentra el trenzado, es el catali-

zador de este proyecto de título, ya que se observó que este no 

es considerado como una artesanía sino que solo como una tarea 

doméstica que es parte del proceso de creación de una chupalla, 

siendo desvalorizada por una cadena de valor cerrada en donde 

las artesanas y artesanos que la fabrican y la idean tienen una 

baja valoración social, llegando incluso a que ellos mismos no se 

consideren artesanos como tal.
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conociendo directamente su historia, tradición, conocimiento y 

sus técnicas ancestrales, recorriendo toda la cadena de produc-

ción que comienza con la extracción del trigo y termina con la 

comercialización de la chupalla. 

En esta tesis se harán preguntas como ¿qué es la artesanía?, 

registrando todo lo relevante con respecto al mundo artesanal y 

reflexionando acerca de la posición del artesano en la sociedad. 

También se realizará un acercamiento a distintas artesanías de la 

sexta región encontrando allí un punto de partida. 

Se desarrolla entonces el estudio del trenzado en paja, regis-

trando las historias personales de cada artesano, investigando el 

proceso de producción y venta de los productos y analizando la 

paja como materia prima y la trenza desde puntos tanto físicos, 

biológicos y matemáticos.

La primera parte termina con el estudio de la técnica del trenzado 

y la costura de ésta, siguiendo con la experimentación donde 

son aplicados los conocimientos de la etapa anterior creando así 

distintas superficies que se constituyen de la costura de la trenza, 

identificando categorías y tipologías de superficies envolventes.

Aquí se conocen las capacidades y el valor de este material 

semi-conformado, que está fuera de lo que hoy en día se conoce. 

Desde un inicio se piensa en extremar la técnica, estudiando las 

posibilidades topológicas de generar con la trenza superficies 

complejas y así lograr vislumbrar partes de ésta que no habían 

sido descifradas.

Finalmente, la experiencia se lleva a una mayor escala de experi-

mentación constructiva, la cual culmina con la creación de estruc-

turas cinéticas que evidencian las capacidades de esta trenza.


