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Prólogo
Profesor Juan Carlos Jeldes Pontio



Juan Carlos Jeldes



Introducción
El trenzado en paja de Trigo







Experiencia

Lúdica

Dinámica









Capítulo 1 
El encuentro con el 

mundo artesanal



¿Qué es Artesanía?

Definición n 1 

Definición n 2 

Definición n 3



Definición n 4

Definición n 5



Definición n 1

Definición n 2

Definición n 3



Análisis conceptual: 
La percepción social del 
artesano en la época modena







El acercamiento a las 
artesanías de la sexta región



María Reyes

Presentación de los artesanos
El agente Humano

Zaida Muñoz



Débora Vidal Manuel Molina:



Pedro Tobar: Rosa Soto



Álvaro Muñoz Canales

Análisis de las entrevistas 

Relación Artesano - Artesanía: Patrimonio material e 

inmaterial 

Patrimonio artesanal inmaterial

A. Relación y coherencia con el territorio 

(Relación Artesano - territorio)









B. Conciencia histórica (Relación Artesano e Historia)



1.

2. 

3.

4.



C. Tradición (relación artesano y conocimiento)





E. Estado artesanal (Relación Artesano y tiempo)

Artesano con pensamiento primitivo o directo

Artesano con pensamiento profundo

D. Valorización social del artesano (Relación Artesano y

 sociedad)



Patrimonio artesanal material

A. Conformación materia prima (Relación Objeto – cadena)



1. Gráfico de participación

2. Costos y cantidad 

Trenzadoras



Cadena de
 fabricación



Herrero – cacho de buey 1. Gráfico de participación

2. Costos y cantidad



Cadena de
fabricación



Hiladora 1. Gráfico de participación

3. Costos y cantidad 



Cadena de
fabricación



Talabartero 1. Gráfico de participación

2.Costos y cantidad 

40



Génesis de la investigación: 
Fragilidad de las trenzadoras 
en paja de trigo 

La artesanía y la desaparición de su 
transmisión











Riesgos y amenazas del oficio artesanal identificadas en la 

VI región



La fragilidad de las artesanas en paja de 
trigo

Para finalizar es importante por lo tanto poder darles un nue-

vo sentido a su obrar, que le dé a su trabajo un reconocimien-

to contemporáneo y la concepción de nuevas definiciones 

para la trenza como protagonistas de la cadena y no como un 

elemento dependiente de la chupalla.







Capítulo 2
El acercamiento a la 

materia



El trigo como materia prima 

Historia del trigo y su introducción en Chile



Clima y terreno de la VI región 

Clima



Terreno

Tipos de trigo VI región

Características principales





Calibres

Cultivo

1. Selección de semillas

2. Siembra de semillas



Tabla 1: Características del trigo ligun



La situación actual del cultivo    





El trenzado de paja de Trigo 
en Chile

Origen y evolución del trenzado y la Chupalla 





Tabla 2.  Precios de chupalla registrados en zona central de Chile 1827-1848. 



Proceso de fabricación de la trenza de 
paja 

a. Herramienta

b. Proceso Cutemu

I PARTE





II Parte











Tipos de trenzas identificadas en la sex-
ta región

Fina Semifina Gruesa

Calibres de paja 



Calibre Fino Calibre  Semifino Calibre Grueso



Modo de venta y valores de trenzas 
según testimonio de artesanos



Precios identificados en la por trenzadoras(es) de la VI  

Región 

Catastro de trenzadores en la región

La chupalla: El producto final de la 
trenza en la actualidad

Tipos de chupallas en la región      

Chupalla fina 

Chupalla semi fina 

Chupalla gruesa







Proceso de fabricación

Costureado

I Parte: Costureado horizontal II Parte: Cambio de sentido



Engomado  Secado

Ornamentado

III Parte: Costureado horizontal

Moldeado





Valores de chupallas según testimonio de artesanos

Modo de venta y Valores de trenzas según testimonio de 

artesanos

El ideal de la trenza: la ley de la chupalla  

La Trenza

En cuanto a sus cualidades



En cuanto al costureado

En cuanto a los tipos de trenza que se identificó

En cuanto a la selección de la paja

La chupalla

En cuanto a su calidad

En cuanto a sus cualidades

En cuanto al porqué se usa este tipo de sombrero

En cuanto algunos tipos de sombreros trenzados



En cuanto al costo y su relación con el trabajo

En cuanto al uso de la chupalla

En cuanto a la vida de la chupalla una vez comprada

En cuanto al cultivo y la compra de trigo en la VI región



Un referente: Colchanderas de Ninhue

Tipos de trigo de la región

Clima y terreno de la VI región

Clima

Terreno



Tipos de trenzas identificadas en la 
sexta región

N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza



N° de pajas 
Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza



N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

      

N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

    

N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

 



N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

N° de pajas Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza

N° de pajas 

Nombres

Utilidad

Calibre

Tipo de Trenza



Catastro de trenzadores y agricultores 
en la región

Agricultores

Colchanderas(os)



Precios de chupallas

Catastro de chupalleros  en la región

Ana Mora Quirihue

Alexia Pedreros Trehuaco

Nombre Chupallero(a) Zona

José Parra Ninhue

Ismael Palma Ninhue

Francisco Montecinos Ninhue

Jaime Barrera Ninhue

Francisco Herrera Quirihue

Tabla comparativa



Situación Demográfica VI región



Diagnóstico de las Características 
Económicas y viabilidad 

VI región: Libertador General Bernardo 
O’Higgins

Clima y territorio



VIII Región: Biobío

Transporte







La trenza, su parametrización 
y observaciones

Tabla 9: Detalle de la características de los tres tipos de trenzas identificados para este estudio, Gruesa, semifina y Fina.



Detalle de las trenzas

Fina Semifina Gruesa

Detalle de su costura



Detalle de la costura

Detalle traslape de la costura

Paso de la costura



El patrón de la trenza y su estructura 
interna

Constante 1: Escala trenza



Constante 2



Trenza



Constante 3: Relación de los quiebres con la adherencia y 

resistencia de las fibras 

Experimento 1
Medición de estiramiento y reducción 
del ancho de la trenza



1. 

2.

3.

4. 



Resultados y conclusiones

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

Relación 1

- Factores que influyen:  material y el largo del módulo.

Relación 2



Observaciones a partir de la trenza y su estudio



Capítulo 3
El objeto artesanal 

desde las 
matemáticas 



Matemáticas de la naturaleza



Fractalidad

Sucesiones 



Sucesión en las flores y las abejas 

Numero áureo

Proporción áurea 



El número áureo en la naturaleza 



Etnomatemáticas y la 
Matemática experimental



Matemáticas experimentales

1

2 

3 



1. 

2. 

3.

1.

2.

3.

4. 

Unión del conocimiento 
científico lógico y el 
pensamiento artesanal

Caso de Estudio: Tejido Hiperbólico 

Las hiperbólicas





¿Cómo poder hacerlo?



Caso de Estudio: Pompas de jabón

Tensión superficial:



Las nuevas tecnologías: Software de 
modelado matemático



La matemática de la chupalla

Generación de un modelo matemático 
digital

2. Forma paramétrica cartesiana de la elipse

3. Descripción intuitiva de la chupalla.



3.1. Semieje Menor

3.2. Semieje Mayor

3.3. Elipses



3.4. Altura

i



4. Conclusión del estudio del modelo La matemática de la trenza

Trenzas fundamentales



B5: Conjunto de 5 cuerdas.



Algoritmo

Conjunto de n cuerdas a partir de generador de relaciones:

Proyección de la trenza



Teorema de J.W. Alexander



Capítulo 4
Estudio de la técnica 

de costura



La costura del chupallero

Análisis del costureado



La máquina de coser 

¿Cómo fue posible tal evolución?



Estudio de la Máquina de coser

1. Máquinas de coser industriales:

2. Máquinas de coser semindustriales

3. Máquinas de coser domésticas:

- Remalladora

- Recubridora:

- Máquina de pespunte: 

- Bastera: 

- Botonera: 

- Atracadora:

- Elastiquita: 
- Cerradora: 



- Ojaladora:

*Pespunte:

01  Máquina de coser Singer 15CD

Características del modelo

Características



02  Singer Promese 1408



03  Arespark: Mini máquina de coser

04  TOYOTA Super Jeans J34



Reflexión



Acercamiento a la técnica

Características de la Máquina:

Experimentación 1

Experimentación 2







Observaciones

En cuanto a las piezas

En cuanto al hacer

En cuanto a la máquina

La modificación de la máquina

 Pieza 1: Pieza para prensa tela



Conclusiones

Pieza 2: Pieza para prensa tela



Observaciones: Acto del 
costurear

1. Técnica basada en la mirada del 

artesano





2. Cuerpo como una herramienta

¿Cuál es el fin/esencia de la máquina?

Limitaciones humanas

Costura manual



Capítulo 5
 Estudio topológico 

de superficies 
trenzadas y 

costureadas



Acercamiento a la práctica

¿Por qué experimentar?



La topología como medio de estudio

¿Que es la topología?

Clasificación topológica de superficies compactas



La experimentación del costureado

Etapas de experimentación

I ETAPA: Aprendizaje trenzado
 

1. Aprendizaje algoritmo

 2. Práctica directa algoritmo

 3. Construcción

 



II ETAPA: Definición de parámetros

Trigo:

Trenzado:

Trenza:



Costureado:

Preforma:

Moldeado:



Chupalla: Tipos de formas

Combinatorias: combinación de distintas formas

III ETAPA: Combinatorias

Pasos
1. Selección:

2. Trenzado:

3. Forma que realizar:

IV ETAPA: Planificación del experimento

Planilla de experimentación

Pasos registro:

4. Costureado

5. Matriz 6. Terminación



V ETAPA: Plan  de acción

Propósito general

Objetivos

VI ETAPA: Primera etapa de acción

‘Encuentro con el material y la costura’

Es importante mencionar que esta fue sola una planificación 

ideal, ya que  muchas de las cosas que se mencionan en 

enste tema se modificaron o cambiaron segun las situacio-

nes, aun asi se incluye en el estudio ya que es la metodología 

ideal para la investigación.



 Cotización segunda compra:

 Cotización tercera compra:

Cotización primera compra:



Planificación práctica 1

Forma

Calibre



Costureado

Híbrido

Planificación práctica 2

Forma

Resultados, observaciones y registro.



I Etapa de acción

‘Complejizando la técnica’

Puesta en práctica y experimentación



II Etapa: ‘Encuentro con el material y la 
costura’

Experimentación 0

Experimentación 1



Imagen 70: EXP01

Imagen 71: EXP02 

EXP01



EXP02



EXP03

EXP04



Imagen 72: EXP 03

Imagen 73: EXP04

Observaciones

1. 

2.

3.

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9.

10.

11. 

Experimentación 2



EXP05EXP06

EXP07



Imagen 75: EXP06

Imagen 76: EXP07

En cuanto al hacer

Experimentación 3

Piezas

Imagen 77: EXP08

Imagen 78: EXP09

Imagen 79: EXP10 

Observaciones

En cuanto a las piezas

Piezas tronco de cono

Imagen 74: EXP05



EXP08

EXP10



EXP09



Imagen 80: EXP11

Experimentación 4 

EXP11

Imagen 81: EXP12



EXP11

EXP12



II Etapa: ‘Complejizando la técnica’

Experimentación 5

Imagen 82: EXP13.  

Imagen 83: EXP14

Imagen 84: EXP15

Imagen 85: EXP16

Imagen 86: EXP17

Imagen 87: EXP18

Imagen 88: EXP19



EXP13





EXP14





EXP15





EXP16





EXP17





EXP18





EXP19





Observaciones Experimentación 6

Imagen 89: EXP20

Imagen 90: EXP21



EXP20



EXP21



Experimentación 7

Imagen 91: EXP22

Imagen 92: EXP 23

Imagen 93: EXP24

Imagen 94: EXP25

EXP22

Imagen 95: EXP26





EXP23



EXP24



EXP25





EXP26



Experimentación 8

EXP27

Imagen 96: EXP27 

Imagen 97: EXP 28

Imagen 98: EXP29

Imagen 99: EXP30



EXP28



EXP29



EXP30



Las capacidades de la trenza

Capacidad: 

Cualidad: 

Propiedades mecánicas

Propiedades tecnológicas:

Propiedades ecológicas: 

Propiedades textiles:

Fibra vegetal:

Capacidades:

Cualidades

Propiedades mecánicas:

Propiedades tecnológicas:

Propiedades ecológicas:

Propiedades textiles:

Clasificación de superficies



Glosario
Grupo:

Grupo a

Grupo b:

Grupo c

Quiebre

Curva forzada:

Torsión:

Costura:

Costureado

Coser:

Pieza costureada:

Pieza no costureada:

Trenza:

Trenzado:

Solapado:

Solapado vertical:

Solapado horizontal:

Lados:

Paraboloide: 

Hiperboloide

Variables

Territorio

a. Clima



b. Actividad económica

Objeto

a. Rubro

b. Materias Primas

Tipo de materia

La técnica



c. Atributos de la técnica

Recuperado:

Adoptado:

Mantenido:

Declinante:

Topología

Grupo

Grupo costureado

Grupo a: 

Grupo b: 

Grupo c:

Grupo d:

Grupo e: 

Grupo no costureado

Grupo f:



Particularidad del grupo

Solapado

Proyección

 Tipo de curvatura





Triángulo paraboloide hiperbólico Cuadrado paraboloide hiperbólico

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo A

3 lados

Solapado variable

Compleja-discontinua

Doble curvatura, 

paraboloide - hiperbólica

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza Semifina

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo A

4 lados

Solapado variable

Compleja-discontinua

Doble curvatura, 

paraboloide - hiperbólica



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo A

5 lados

Solapado variable

Compleja-discontinua

Doble curvatura, 

paraboloide - hiperbólica

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo A

6 lados

Solapado variable

Compleja-discontinua

Doble curvatura, 

paraboloide - hiperbólica

 Pentágono paraboloide hiperbólico    Hexágono paraboloide hiperbólico



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo A

8 lados

Solapado variable

Compleja-discontinua

Doble curvatura, 

paraboloide - hiperbólica

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo B

Plano corto

Solapado horizontal

Simple - continuo

Simple

Octágono paraboloide hiperbólico Plano rectangular enrollado



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza semifina

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo B

Plano largo

Solapado horizontal

Simple - continuo

 Semi plano

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo B

Plano desigual

Solapado horizontal

 Simple - continuo

Curva simple     

 Plano rectangular semi plano Plano variable enrollado



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo C

Figura circular, cono

Solapado vertical

Simple - continuo

Curva simple, cónicas y 

circunferencia

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo C

Figura circular, doble cono

Solapado vertical

Simple - continuo

Curva simple, cónicas y 

circunferencia

Tronco de cono Doble cono invertido



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo C

Figura circular, doble cono

Solapado vertical

Simple - continuo

Curva simple, cónicas y 

circunferencia

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo E

Espiral circular

Solapado horizontal

Simple - continuo

Curva simple, cónicas y 

circunferencia

Doble cono enfrentado Circunferencia continua en plano



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo E

Espiral eliptica

Solapado horizontal

Simple - continuo

Curva simple, cónicas y 

celiptica

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo D

Vacíos elípticos

Solapado vertical

Simple - continuo

Curva simple, cónicas y 

elíptica

Elipse continua en plano  Doble elipse continua



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo D

Vacíos  irregulares

Solapado vertical

Compleja - discontinua

Curva simple, cónicas y 

elíptica

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo D

 Vacíos regulares

Solapado vertical

Simple - continua

Curva simple, cónicas y 

elíptica

Doble curva con vacíos en la trama  Circunferencias cuádruples continua



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

No Costureado

Grupo F

 Vacíos regulares

Solapado vertical

Simple - continua

Curva simple, círculos 5

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

No Costureado

Grupo F

 Vacíos regulares

Solapado vertical

Simple - continua

Curva simple, círculos 

multiples

Circunferencias quíntuples continuas Circunferencias múltiples adosadas



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo A

8 lados

Solapado variable

Compleja-discontinua

Doble curvatura, 

paraboloide - hiperbólica

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo B

triangulo conico

Solapado continuo

simple-continua

Curva simple

Octaedro paraboloide hiperbólico Triángulo  extruido



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo B

cuadrado conico

Solapado continuo

simple-continua

Curva simple

VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza gruesa

Trenzado y cosido

Mantenido

 

No Costureado

Grupo F

circulos multiples

Solapado variable

Simple-continua

Curva simple

Cuadrado extruido Circulos adheridos multiples



VI Región de O’Higgins

Templado mediterráneo

Agricultura y ganadería

 

Textil

Reino vegetal, fibra

Trenza semi fina

Trenzado y cosido

Mantenido

 

Costureado

Grupo D

Vacíos elípticos

Solapado variable

Compleja - discontinua

Doble curvatura compleja,

paraboloide - hiperbólica, 

combinatoria.

Vacíos irregulares múltiples23



Capítulo 6
 Conclusiones



Síntesis de la investigación
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La dualidad de la percepción social del artesano en la época 

moderna



La condición periférica de las trenzadoras de Cutemu 

Autoreconocimiento del artesano



Cooperación en conjunto ‘artesanía y diseño’ 



La fragilidad de las artesanas en paja de trigo



Trenzado en paja de trigo como un oficio situado La trenza un elemento versátil



Estructuración vinculada en el trenzado de Cutemu

El ideal de la trenza: la ley de la chupalla   

La Trenza



La decodificación del objeto artesanal

La dualidad de la técnica del costureado



La topología como medio de estudio

Las cualidades ocultas de la trenza en paja

Capacidades:



Cualidades

Propiedades mecánicas:

 

Propiedades tecnológicas:

Propiedades ecológicas:

Propiedades textiles:

 La trenza como un elemento contemporáneo: Una nueva 

forma de pensar la artesanía





El acercamiento al trenzado desde una mirada 

contemporánea



Capítulo 7
 Proyecciones



¿Cómo se ve el potencial de la 
trenza?

Categoría de combinación de materiales

Armónicos

Contrastantes

Materiales

Madera

- Tipos: 

- Propiedades físicas: 

- Propiedades medioambientales: 

Plásticos
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- Propiedades físicas:
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Metales
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Cerámicos

- Tipos: 
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- Propiedades medioambientales: 

Textiles

- Tipos:

- Propiedades físicas: 

- Comportamiento mecánico: 

- Propiedades medioambientales:

- Propiedades de los materiales:

- Fisicoquímicas:

 - Mecánicas: 

Resistencia mecánica: 

- Tecnológicas: 

- Ecológicas:
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      ANEXOS



Caso 1: Lámpara Akari

I. Contexto histórico 
a. Origen

b. Propósito

Casos de Estudio c. Significado del nombre

II Diseñador

a. Nombre 

b. Fecha de Nacimiento

c. Nacionalidad

d. Formación





e. Contexto

Posición frente a la profesión y al diseño

f. Antecedentes laborales

III Producto

a. Usuarios

Relación del mismo con su usuario

b. Carácter innovativo

Pertenece a una corriente o estilo

c. Nivel funcional y material

d. Materialidad 

f. Comportamiento del material 

Papel washi





Proceso de producción ilustrado

1. Armado de la matriz

g. Relación con productos anteriores (tipologías en la

historia)

h. Valor social

IV. Procesos

a. Pensamiento



2. Armado de la estructura de bambú

3. Aplicación del pegamento

4. Aplicación del papel

5. Corte del papel



6. Secado

7. Desarme de la matriz

8.Prensado



Reflexiones y especulaciones a partir del 
estudio

0.

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

10.

11.

12. 

Caso 2: Sombrero Panamá

Reseña Histórica
El origen del nombre Panamá 



El Jipijapa en Chile y su influencia





Características y cualidades del sombrero de Panamá

Proceso de producción

1.

2. 

3. 



Acerca de la chupalla y su relación con el sombrero de pita



Conclusiones 



Caso de Estudio 3: Marta Morrison





Caso de Estudio 4:Proyecto Trenzado de 
Cutemu





Levantamiento de datos

Primera salida a terreno

Identificación de artesanías de la sexta región. Entrevistados

1.  

2. 

3. 

4. 



I Entrevista

Zaida Muñoz, Débora Vidal, María Reyes.

1. ¿Cuándo empezó?

2. ¿En qué consiste su trabajo?

3. ¿Siempre se ha dedicado a lo mismo?

4. ¿Su oficio pertenece al legado familiar o su interés propio 

lo llevó a desarrollarlo?

R// Zaida: Aprendí mirando a mi mamá, y continué con ello, ya 

que no había nada más.

5. ¿Tiene su propio taller o trabaja en otro?

6. ¿Cuál es su especialidad dentro del trabajo/negocio/taller?

7. ¿Dónde se ubica su trabajo?

8. ¿Cuál es su situación actualmente?¿Es igual a cómo 

comenzó?

9. ¿Tiene vínculos dentro del trabajo?(Redes)¿Cree que son 

necesarios?

10. ¿Pertenece a alguna asociación de artesanos o algo pare-

cido? (Es más un trabajo individual y competitivo o colabora-

tivo y comunitario?



11. ¿Cómo aprendió este oficio? (¿Quién le enseñó?).

12. ¿Cuánto se demoró en aprender?

13. ¿Existe algún vocabulario propio del oficio?

14. ¿Por qué hace este trabajo? ¿Es el único trabajo que hace 

o tiene otras actividades?

15. ¿Qué es lo que más le gusta de hacer este trabajo? ¿cuá-

les son las dificultades?

16. ¿Qué tipos de objetos produce?

17. ¿Cuáles son los objetos populares dentro de su área?

18. ¿Cuáles son los objetos más comprados?

19. ¿Cómo identifica que lo que usted hace está bien he-

cho?¿Aspectos funcionales o apreciativos?

20. ¿Qué piensa usted que sus clientes más reconocen en 

sus productos?



21. ¿Qué es lo más importante para ud cuando construye una 

pieza?

22. ¿Ustedes pueden reconocer quién hace cada pieza o 

darse cuenta de la mano de la persona que la hizo?

23. ¿Cómo comercializa sus productos?

24. ¿A participado en ferias de su localidad?

25. ¿Cree que es una buena instancia para mostrar y que 

otros valoren su trabajo?

26. Con respecto a su habilidad ¿Tiene que ver con una sabi-

duría adquirida o se relaciona con el talento de la persona? 

¿Cuándo se llega a un buen nivel?

27. ¿Le gustaría que alguien de su familia continúe con este 

trabajo, por qué? ¿hay alguien interesado?.

28. ¿Cómo fue su experiencia en el Nodo?

29. ¿Cómo cree ud que puede mejorar o aportar en su oficio?

30. ¿Le gustaría agregar algo más?



II Entrevista

Manuel Molina

1. ¿Nos podría explicar el proceso?



2. ¿Cuándo empezó?

3. ¿En qué consiste su trabajo?

4. ¿Siempre se ha dedicado a lo mismo?

5. ¿Su oficio pertenece al legado familiar o su interés propio 

lo llevó a desarrollarlo?

6. ¿Tiene su propio taller o trabaja en otro?

7. ¿Cuál es su especialidad dentro del trabajo/negocio/taller?

8. ¿Cuál es su situación actualmente?¿Es igual a cómo 

comenzó?

9. ¿Tiene vínculos dentro del trabajo? (Redes) ¿Cree que son 

necesarios?

10. ¿Cómo aprendió este oficio? (¿Quién le enseñó?)

11. ¿Cuánto se demoró en aprender?

12. ¿Por qué hace este trabajo? ¿Es el único trabajo que hace 

o tiene otras actividades?

13. ¿Qué hacen las personas que se encuentran en su ta-

ller?¿Cómo es su organización?

R// A medida que van aprendiendo, van haciendo, igual les voy 

ayudando.



14. ¿Qué tipos de objetos produce?

R// De todo lo que me pidan, corta pluma, servicios, restauracio-

nes, etc.

15. ¿Cuáles son los objetos populares dentro de su área?

R// Las cortaplumas.

16. ¿Cómo identifica que lo que usted hace está bien he-

cho?¿Aspectos funcionales o apreciativos?

R// Si usa máquinas, es mal terminado, lo importante es la termi-

nación, lo que entra es por la vista, si es un trabajo mal hecho, no 

se lo van a tomar ni en cuenta.

17. ¿Qué piensa usted que sus clientes más reconocen en sus 

productos?

R// La originalidad, y que quede bien hecho, bien terminado.

18. ¿Cuáles objetos son los más fáciles y los difíciles de pro-

ducir, por qué (tiempo, más material, partes difíciles, en qué 

está la dificultad o la facilidad?

R// Lo más rápido son los cuchillo, se demora 30 min, las corta-

plumas 1 hora y 30 min.

19. ¿Cómo comercializa sus productos?

R// A pedido, ellos me piden, yo hago, me vienen a comprar aquí 

también.

20. ¿A participado en ferias de su localidad?

III Entrevista

Pedro Tobar.

1. ¿Usted es Talabartero?

2. ¿Y en qué consiste la talabartería?

3. ¿Le puedo sacar una foto?

4. Me dijeron que se suspendió la vendimia mañana, por el 

clima.



5. ¿Pero me imagino que la van a hacer?

6. Y, ¿qué muestra usted allá?

7. Yo le quería preguntar acerca de esto que me llama mucho 

la atención, no se como se podría hacer o, ¿cómo se hace?

* Entonces es aparte.

8. Después que tiene esa estructura que le pone, ¿le pone 

algo encima porque yo veo algo aquí?

*Es un proceso muy largo.

9. Esta montura, ¿cómo se llama?

*Hay unos que vienen como aquí con cachos.

10. ¿Pero parece que no es tan buena como esta?



11. Entonces, ¿hay que saber cómo actúan los materiales?

12. ¿Y todas estas piezas se cosen aquí, incluso estas costu-

ras?.

13. ¿La medida va por el jinete o por el caballo?.

14. Y por ejemplo, para viajes largos ¿tienen algún detalle 

especial para andar a caballo por varias horas?



15. ¿Usted trabaja a pedido?.

16. ¿Usted hace todo aquí?

17. ¿Cómo adquiere la materia por ejemplo el cuero?.

*Nadie va a entrevistar a los que hacen casas.

18. ¿Y usted a qué edad aprendió esto?

19. ¿El le fue enseñando?

20. ¿Más o menos cuanto tiempo lleva eso?



21. ¿Pero le gusta este trabajo?

22. ¿Qué es lo que más le gusta de todo esto?

23. Entonces, ¿ya sabía cuando iba a trabajar?



24. ¿Esto de aquí es para formas esto?

25. Esta parte ¿cómo dijo que se llamaba manto?

26. ¿Y cómo logra que se quede asi de esta forma?

27. ¿Estas piezas se cosen ahí por separado?

28. ¿Y por qué piden a mano y no a máquina?

29. ¿Son más fuertes las costuras?

30. ¿El cuero de cabra es más duro?

31. ¿Como una suela?

32. ¿Y éste también es de Santiago?



III Entrevista

Rosa Soto.

1. ¿Estas lanas las tiñe?

2. ¿Y esta es natural?

3. ¿Y cómo es el proceso para teñirla?

4. ¿Cómo que queda?

5. ¿Cómo este clarito?

6. ¿Este está como en bruto? Pero solo teñida.

*Eso es limpiarla.

7. ¿Y como se tiñe esto?

*Recolectar

7. Osea si le hecha mucho romero, queda con muy poco color, 

¿Y de ahí cuanto tiempo tiene que estar?

8. ¿Por qué es mejor o por qué?



*Porque en el verano...

9. ¿Y después de hervir esto se saca o se cuelga?

*Para que absorba bien.

10. ¿Y así usted la recibe o así hace usted todo esto?

*Se va como enrollando así.

11. Claro, y ¿cuánto se demora más o menos en hacer esta 

cantidad?

12. ¿La rueca como funciona?

13. Y ese por ejemplo cuando está ya de esa forma, ¿se puede 

echar a teñir?.

*Osea usted busca esta hoja y las va probando.

*Ah, que interesante, y le dan distintos tonos.

14. ¿Y el proceso es igual como en todos? ¿Los hierve y todo 

eso?.

15. ¿Y qué tipo de materiales ha usado para teñir usted?



20. ¿Y a hacer esto con la rueca e hilar?

21. Y usted dice que no vivía acá.

22. ¿Y usted allá aprendió o aprendió cuando llegó acá?.

*Empezó a cambiar...

23. ¿Y que diferencia tiene el pelo de conejo con este?

16. ¿Eso es un cardo para?.

17. ¿Tiene cardos acá señora Rosa?

18. ¿Esto usted de cómo se tiñe usted lo aprendió o lo co-

menzó a hacer usted misma?.

*Ese era el problema.

*Claro, usted ya tenía la experiencia.

19. ¿Cómo a qué edad aprendió a teñir?



24. Y usted donde vende esto ¿en la feria?.

25. Entonces, además de eso vienen acá ¿usted vende?

26. En cuanto a colores ¿le encargan colores o usted ve?.

* Bien interesante todos los colores como el ceñido y ¿usted 

dice que va experimentando?.

27. ¿Cómo va haciendo los ovillos?

28. ¿Siempre ha hecho este mismo trabajo?

29. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo?

30. ¿Más o menos los precios lo pone usted?

31. Este es una piecera caballero puede ser también un chal 

para ponerlo en la espalda ¿tiene telar?.

32. ¿Después le pasa el cardo?.

33. ¿Cuanto valen las lanas?.



34. ¿Estas la hacen usted señora Rosa?.

35. ¿Esta como se llama?.

36. ¿Esto que es?.

37. ¿Que eran esto palitos que tiene aquí?.

38. ¿Con esto tiñe?.

39. ¿Todos para teñir? pero, ¿lo mete a una olla los hace 

hervir a ello primero?.

40. ¿Toda la lana que usted hierve adquiere el mismo color 

que usted quiere o a veces queda de otro color?.

41. ¿Hay como un método para saber cual es la mejor lana o 

es la mas buena?.

42. ¿Usted también saca lanas de sus ovejas esa es la misma 

lana que usted compra?.

43. ¿Trabaja sola?.

44. ¿Esos ovillos son distintos a las que tiene ahí?.

45. ¿Ésta la hace con el huso?.

46. ¿En la feria vendió? ¿cómo le fue?.
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Segunda salida a terreno

Entrevistas en torno al proceso, fabricación, comercialización 

y adquisición de la chupalla 

Entrevistados

1. 

2. 

3.  



I Entrevista

Álvaro Muñoz 

1. ¿En qué consiste su trabajo?

2. ¿Y usted hace las chupallas?.

3. ¿Nos podría hablar más de ese proceso de la chupalla? 

Porque viene de la trenza, ¿cierto?.

4. ¿Usted también trenzaba el trigo?.

*¿Son tres? una fina…

5. ¿Cuánto equivale una brazada?.

6. Entonces la paja no es homogénea?.

7. ¿Ese engomado qué material es?.



8. ¿Es como para aislarla?.

9. En cuanto a la trenza, ¿cómo es una trenza para hacer una 

buena chupalla?¿cómo debe ser una trenza?.

10. También hemos escuchado de la existencia de la ¿cro-

cha?.

11. ¿Usted siempre ha comprado trenzas?.

12. ¿Y cómo usted escoge la trenza?.

13. Pero, ¿qué ve usted en una trenza cuando la va a com-

prar?.

14. ¿Usted le pone precio o le ofrecen?.

15. ¿Nunca es como fijo?.

16. ¿Y le a tocado que por ejemplo una trenza al coserla se 

rompe o se quiebra, o pasa en general?.

17. ¿Quiere decir entonces que la trenza no estaba bien 

hecha?.

18. Y por ejemplo ¿la chupalla siempre ha sido el mismo 

modelo o antes era de la copa más pequeña?.



19. ¿Usted va por ejemplo a los festivales, a los 

eventos?.

20. Y usted para sus sombreros, ¿qué tipo de trenza utiliza?.

21. ¿O es el mismo trenzado el que utiliza siempre?.

22. ¿Lo único que varia es el espesor de la paja?.

23. Entonces usted me decía que para escoger la trenza ade-

cuada usted veía que fuera pareja?.

24. Y además de eso, ¿en más se fija?.

25. ¿En qué se fija usted para reconocer una buena chupa-

lla?.

26. ¿Y por qué se achica la copa?.

27. ¿Estas chupallas usted las compra o las sigue haciendo 

usted?.



28. Y cuando usted compra la trenza, ¿la compra 

directamente a la trenzadora o también a intermediarios?.

29. ¿Cuántos chupalleros conoce más o menos en la región?.

30. ¿Y por qué fue eso?.

31. Cuando se plancha la chupalla para que quede recta ¿se 

plancha también con vapor?.

32. ¿Qué tipo de sombreros es el que más vende?.

II Entrevista

Cristian Rodríguez.

1. ¿Cuál es su nombre?.

2. ¿Cuándo empezó a vender chupallas?.

3. ¿Y en este local?.

4. ¿Y siempre se ha dedicado a lo mismo?.

5. ¿Qué tipo de sombreros vende?.

6. ¿Cuál de estos sombreros es el más vendido?

7. ¿Qué tanto más barato?.

8. ¿Y qué tipo de chupalla vende?¿fina solamente?.



9. Aproximadamente, ¿cuántas chupallas vende al día?.

10. ¿Qué tipo de comprador viene habitualmente?.

11. ¿Cómo le pone el precio a cada una de las chupallas?.

12. ¿Usted le compra a un chupallero directamente?.

13. ¿Y ustedes tratan directamente con el chupallero?¿No 

con intermediarios?.

14. ¿Cuáles son las cualidades de las chupallas más finas?.

15. Entonces, usted las ve.

16. ¿Cuántos chupalleros más o menos conoce de la región?.

17. ¿Y usted ya tiene a alguien fijo?¿ya conoce su forma de 

trabajar?.

III Entrevista

Compradores

a. Germán

0. ¿Cuál es su nombre?.

1. ¿Dónde compró esa chupalla?.

2. Más menos, ¿cuál fue su precio?.



3. ¿Hace cuánto la tiene?.

4. Y más menos, ¿cuánto le dura?.

5. Algunos la reparan, ¿usted lo ha reparado alguna 

chupalla o compra otra?.

6. ¿Qué tan frecuente la utiliza?.

7. ¿Qué cualidades le encuentra a la chupalla?

8. ¿Cómo algo más identitario?

b. Humberto.

0. ¿Cuál es su nombre?.

1. ¿Dónde compró la chupalla?.

2. ¿Cuál fue su precio aproximadamente?.

3. ¿Hace cuánto la tiene?.

4. ¿Y no la repara?.



5. ¿Siempre se ha comprado este tipo de chupalla de trenza 

fina?.

d. Pedro

0. ¿Cuál es su nombre?.

1. ¿Por qué usa ese tipo de chupalla?.

2. Entonces llega a un nivel que es muy fina y de ahí para 

arriba…

3. ¿Usted siempre la ha ocupado?

4. Claro, entonces por eso existen de diferentes estilos, 

precios...
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Cuarta salida a terreno

Entrevista a fábrica contemporánea de trenzado sintético.

.

Entrevistados

1. 



Trenzaduría Viña S.A.I

Objetivo

Definición de trenza

Maquina trenzadora

Sistema de trenzado

Descripción general de proceso 
productivo de la fábrica

Preparar carretes

 





Alimentar la bailarina con el alma:

Poner carretes en los muñecos: 

Producir y recoger el cordón:

Envolver: 

Almacenar

Reflexiones



1. En general, ¿de qué año son las máquinas?.

2. ¿En general los procesos son totalmente automatizados?.

3. ¿Ese deja listo el producto final?.

4. ¿Qué tipo de productos fabrica en general?

5. ¿Cómo obtiene el material, como lo trabajan?.

6. ¿Todos tienen un tipo de trenzado diferente?.



7. ¿Entonces simplemente se identifica el trenzado si es 

redondo o es plano?.

9. ¿Cómo determinan que un producto está bien hecho?.

10. ¿Cómo ven que una trenza o un trenzado está bien hecho, 

qué cosas ven?.

11. ¿Cada cierto cantidad sale uno?.

12. Ese tipo de trenzado que usted me habla ¿siempre lo ha 

hecho de la misma manera o antes era otro tipo de trenzado?.

13. ¿Pero el trenzado siempre ha sido mas o menos el mis-

mo?.

14. ¿Existe una relación entre el tipo de trenzado y su fun-

ción?.

15. Osea, el trenzado ¿qué tiene?.



16. ¿Por qué es ancho?.



*¿Es por la forma del tejido? 



i
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Entrevistados:

1. 

Quinta salida a terreno

Entrevista a emprendedora diseñadora



Vera Sielfeld 



1.  ¿Qué tipo de productos diseñas bajo tu marca?

2. Enfocándonos en los accesorios ¿qué propuesta formal 

tienen  tus productos? .

3. ¿Cuánto te demoras en la fabricación de uno de tus pro-

ductos? ¿cómo varían de uno a otro?.

4. ¿Cómo defines los precios de los productos?.

5. ¿Cómo se originó la idea de tu marca?.

6. ¿Tu usas de algodón?.

7. ¿Y eso tu lo fuiste probando de a poco?.

8. ¿Utilizas diferente cordón en un mismo collar?.



9. ¿Cómo fue el paso de tener una idea a tener una marca 

propia?.

10. Claro, de repente bueno ahora nosotras estamos traba-

jando en un espacio no se si conoces es makerspace, bueno 

cuando nosotras llegamos igual fue un poco chocante por-

que nos preguntaron ¿cuál es su modelo de negocios?¿van 

a emprender con ésto? y nosotras así como eeh… ¿qué está 

pasando?.

11. Tu me dijiste que comenzaste con nudos marítimos, pero 

¿cuál fue como en general las áreas que tú tomaste como 

para desarrollar estos accesorios?¿algo como especial?-

12. Y eso de los nudos marítimos que tu nos decías, ¿tú ya 

sabías hacerlos o tu los aprendiste?.

13. ¿Cómo fue la evolución de estos nudos marítimos a algo 

mucho más contemporáneo? porque nosotras hemos visto a 

muchas otras personas que han abstraído por así decirlo un 

trabajo manual artesanal y lo llevaron como tu a un aspecto 

más contemporáneo, ¿cómo fue ese cambio? tu lo tomaste, 

lo viste, lo estudiaste o fue algo que se dio.



14. Osea tu viste algo y…

15. Nosotras leímos también que trabajabas mucho con el 

color, ¿nos podrías hablar de eso?.

16. Que bonito, y ¿cómo haces eso?.

17. Oh, y pasa súper desapercibida.

18. Una última pregunta, hablando como del tema de la arte-

sanía, ¿cómo crees que el diseño puede aportar a todo este 

mundo? porque igual tú sacaste como algo el tema de los 

nudos, que es artesanal y siempre se ha hecho.



19. ¿Cómo empezaste así con tu taller?

20. ¿Y porque viste que ésto iba para más?

21. Como veo tu trabajas con más personas.

22. Una duda sobre la experiencia como es la Escuel, ¿cómo 

ha sido quizás el fruto que te dejó? para poder desarrollar 

esto.

23. Las imágenes de tu tienda, ¿las saca alguien externo?.

24. ¿En serio?.

25. Y como que trabajas mucho con el color.

26. Lo importante es como la luz ¿o no?.
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Seminario Trenzadoras de 
Cutemu

Reflexiones

1. Autoreconocimiento 

Testimonios



2. El valor del objeto artesanal

Testimonios



3. Aporte desde el Diseño

Testimonios





4. Prolongar la artesanía en el tiempo

Testimonios



5. Cooperación en conjunto ‘artesanía y diseño’

Testimonios

6. Valorización social del artesano 



Podemos decir entonces que, se logra ver claramente que 

la artesanía en nuestro territorio ha ido desapareciendo por 

múltiples factores, partiendo por el bajo perfil de los mismos 

artesanos hacia su oficio, la falta de apreciación y valori-

zación de terceros hacia la artesanía y esto se ve reflejado 

en la baja adquisición de los productos, el hecho de que no 

exista un fuerte interés de las futuras generaciones de poder 

continuar con este tipo de trabajo, el mismo arraigo territorial 

de cada oficio que hace que con el paso del tiempo vayan 

siendo aislados de grandes ciudades y el desarrollo. Es por 

esto que disciplinas como el diseño se han interesado en 

esta área para lograr de alguna forma hacer perdurar la ar-

tesanía, ya que ésta refleja lo enriquecedor que puede llegar 

a ser nuestro territorio, nuestra identidad, nuestra cultura y 

patrimonio.

Testimonios





Charla

Planificación y Transcripción

Primer programa

Requerimientos

Itinerario

Inicio - bienvenida: 15:00 hrs



Libeto presentadora



Trancripción charla























Preguntas

1. Hablaron de un solo teñido y hay otro como oscuro, ¿cuál 

es el café?¿el teñido del café? 

2. A partir de la experiencia de ustedes, ¿eso significa que 

ellas pueden hacer otras formas, para ayudarlas a hacer otras 

formas?.

3. ¿Cómo fue su experiencia trabajar con una diseñadora, y 

también si es que han aprendido algunas cosas o qué han 

aprendido?.

4. Rocío, para ustedes también, así como la cadena va 

subiendo el producto, ¿qué pasa con eso? por ejemplo, 

Cahuil vale $500 el  kilo de sal y en la Dehesa vale $5.000 . 

Aquí también hay un gran trabajo, ¿cómo se valora? porque 

va subiendo el valor a medida que se va transportando y 

llevando a otro lugar, es un trabajo que no tiene una remu-

neración equivalente a un punto de venta, el punto de venta 

es muy alto 10 veces o quizás más, mucho más yo creo, 30 

veces de lo que ellas fabrican ¿qué se hace o ha hecho con 

ese transe?



5. Rocío, ese es el tema, que yo les quería preguntar, la otra 

vez cuando fuimos a sus casas, lo relataron bien, el tema del 

trabajo con la trenza, que después quien elige la trenza la es-

coge el chupallero, no se si ¿eso lo podrían relatar brevemen-

te? ese proceso de fabricación y venta.

6. Tengo una pregunta relacionada con el largo de la trenza, 

entonces ¿una trenza se puede ocupar para una chupalla? 

pero quizás hay otras cosas que hacen que tengan que unir 

dos trenzas y así, no se, se me ocurre.¿cómo pasa con algo 

más corte? si uno corta la trenza, se puede desarmar, esa 

unión de la trenza.



T R E N Z A D O R A S  D E  C U T E M U

Workshop
Trenzado en paja de trigo

Charla

Edita Muñoz
Trenzadora en paja de trigo

Débora Vidal
Trenzadora en paja de trigo

Álvaro Muñoz
Chupallero

Inscripciones para Workshop:
https://goo.gl/wmZHC1

$3.000 por persona
trenzadoenpajadetrigo2018@gmail.com

Cupo máximo 25 participantes

Rocío Schatzke
Diseñadora Industrial, e[ad] PUCV

Títulantes Diseño III

15:00 hrs
Sala Primer

16:20 hrs
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Registro experimentación

‘‘Medición de estiramiento y reducción de su ancho’’





Colofón


