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El proyecto concreta la contribuc ión de en tre
gar una información fidedigna concerniente a 
la artesanía de la provincia de Concepción, de 
orden tradicional o "in status nascendi", cum
pliendo, de esta manera , con su Objetivo 
General y sus Objetivos Especificos. 

Su desarrollo se efectuó entre abril de 1985 a 
abril de 1987. 

La selección de las comunidades artesanales se 
hizo en base a su autenticidad, cal idad plástica 
y representatividad, comprobando en ellas 
una existencia de cultura folklór ica artesanal, 
una conducta, un comportamiento de orden 
comunitario, de gran fuerza de cohesión socia l 
y de gran alcance de identidad cultural. 

Esta cultura folklórica artesanal está en COA 

existencia con otras formas de cultura folkló
rica o no folklórica , que de una u otra manera 
se intennf luyen, se interpenetran, no apare
ciendo por lo tanto aislada, separada de dicha 
cu ltura general. Tanto es así que en la rnvesti 
gación se ha podido comprobar como muchos 
elementos que diríamos "modernos", o bien, 
no tradicionales, según el concepto clásico del 
folklore, y que no serían aceptados por éste 

como tal, est án provocando nuevos fenóme
nos dentro del desarrollo de la cultura tolkló
rica artesanal dando así origen a nuevas expre
siones del arte popular. 

Las comunas de Tomé, Penco, Concepción, 
Talcahuano, Coronel, Lota, Hualqui y Florida 
-en las que se trabajó- entregaron su realidad 
con la presencia de más de 250 artesanos, des
tacando el caso de Florida con más de 150 
registrados. 

A través de la Invest igación se presenta, ade
más, el aporte de la artesan ía en el desarrollo 
económico y social de sus cultores, como la 
problemática de su comercialización . 

FUNDAMENTACION 

Este proyecto de investigación es resultante 
de la firma del Convenio entre la Universidad 
del 810810 y el Instituto Andino de Artes 
Populares (IADAP) del Convenio Andrés Be
lio, con sede en Quito-Ecuador, a través de la 
Comisión Nacional Chilena. que crea en nues
tra Universidad un Centro de Trabajo de Cul
tura Popular del IADAP. 
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Como primera actividad del Centro de Traba
jo de Cultura Popula r - Concepción del 
IA DA P, y contando con el apoyo de las 
Instituciones firmantes del Conven io y la 
asesoría del PROFESOR MANUEL DANNE
MANN R., presidente de la Comisión Nacio
nal Chilena del IADAP, se planificó el proyec
to "A RTESANIA FOLKLORICA DE LA 
PROV INCIA DE CONCEPCION - VIII RE
GION", basados en la necesidad de llamar la 
atención sobre este interesante aspecto de la 
cultura t radicional que pasa tan desapercibi
do, en la utilidad de entender pequeños gru
pos existentes en el int eri or de los grandes 
sist emas sociales y en la posibi lidad de contr i
buir a entregar una información efectiva con
cernien te a la artesanía de la provincia de 
Concepc ión, descubriendo mú ltiples f acetas 
del espíritu creador de nuestra gente. 

Tomamos como base para nuestro trabajo la 
concepción "fenomenologista" del folk lore, 
p lanteada por el profesor asesor del proyecto 
don Manuel Dannemann R., que presenta 
"la existencia de bienes cu lturales en su con
texto cu ltural general yen su contexto social, 
destacando la importancia de su funcionali
dad y la necesidad de proporcionar , proponer 
nociones sobre ellos partiendo de las ideas 
y actitudes de sus propios usuarios, sin caer 
en interpretaciones externas". 

Estima la cultura folklórica perteneciente a 
cual qu ier grupo humano y propio de cuales
qu iera miembros de él. 

El nombre de esta posición - " f enomenologis
ta"- se debe al reconocimiento que le da a la 
integridad del comportamiento humano - co
mo fenómeno, como proceso- como realidad 
de sus propios cultores, en el ámbito general 
de la cultura, no como una búsqueda simple
mente descriptiva y preconcebida de las cosas 
folklóricas. 

Así mismo, nos hemos basado en el mismo in
vest igador -Manuel Dannemann- para el con
cept o de artesanía, que dice: 

"Comportamiento de producción plástica de 
carácter comun itario, mediante la utilización 
de cualquier materia prima y del empleo de 
técnicas tradicionales de f uert e empirismo, sin 
organización industrial ni proceso sistemático 
de aprend izaje , y cuya condición representati
va se apoya marcadamente en su tipificación 
regional " . (Dannemann. Manuel. Artesanía 
Chilena. Ed . G. Mistral, Col. Nosotros los Chi
leno s, Stgo., 1975, p. 15) . 

En el aspecto metodológico se aplicó, funda
menta lmente. el método etnográfico integral, 
sin desmerecer el selectivo, en la elección de 
las com unidades y adquisición de muestras. 

Fina lmente una Bib liografía General y Especí
fi ca nos entregó un apoyo y visión interesantí
sima sobre lo publicado y conocido hasta 
ahora al respecto . 

DESA RROLLO 

El proyecto, consecuente con el objetivo 
general de "complementar investigaciones he
chas hasta ahora en materia de artesan ía fol
klórica chilena", para entregar también más 
antecedentes al estudio comparado de esta 
clase de artesanía en el ámb ito de los países 
miembros del Convenio Andrés Bello ; como 
también atendiendo a sus objetivos específi
cos de : 

"Acrecentar la comprension de la cu ltura re
gional a través de la investigación de un com
por tamiento cultura l tan rico y expres ivo 
como es la artesanía", y "comprobar así mis
mo, a nivel regional. cambios sociales y cultu
rales que puedan detecta rse por medio de esta 
invest igación", se desarrolló el plan de trabajo 
en base al esquema siguiente: 

Prime ra Etapa: Abril y Mayo 1985: Estudio 
de Bibliografía y elaboración de instrumen
tos para obtención de los materiales. Apli
cación de método de selección para deter
minar centros artesanales, mediante un 
criterio de evaluación de la representativi
dad cultural , de la calidad plástica y auten
ticidad de las muestras. 

Segunda Etapa: Junio a Noviembre de 1985: 
Desarrollo de trabajo de campo, empleán
dose un método etnográfico integral; rela
ción de la conducta artesanal en su contex
to cultural y social con la producción arte
sanal y con la proyección que esta tenga 
para sus usuarios habituales, con el fin de 



com probar el cir cu Ita que com ienza en la 
elaboración prosrque con el uso funcional 
y revierte en los artesanos mis mo s, con t o
do s lo s problemas de obt ención de mater ia 
pr ima, de tecnologr'a, de comercial ización 
y de sus efectos en un régimen de eco no
mía de subsistenci a, como es el generaliza
do en la artesanía folklór ica chi lena. 

Tercera Etapa : Dic iembre 1985 y Enero 
1986: Real ización de evaluac ión de la se
lecc ión in ic ial en las dos etap as ante r iores, 
para producir las modif icaci ones y comple
mentaciones necesarias. Se evaluó asf mis
mo, el método y las técn icas ut iliza das en el 
trabajo etnográf ico en terren o. 

Cuarta I::.tapa : ~l ar zo a Octubre de 1986 : 
Fue una prolongación y una intensif icación 
de la segunda etapa. dedicada a nuev as sali
das de terreno , apli cación de encuestas, O b

tención de mater iales, y comp robación de l 
comportamiento cultural general y del arte
sanal en particular , extend iéndose esta al 
proceso de uso de objetos artesanales. 
comercialización o no . 

Se siguió empleando el metodo etnográfico 
integral uti li zado en la mencionada segunda 
etapa . 

Qu inta Etapa : Noviembre 198 6 a A br i l de 
1987 : Comprend ió la descri pción or qáni
ca del comportam iento artesa nal. de su pro
ducción y de sus efectos socioeco nómicos, 
el análisis funcional y la sistematizac ión de 
la materia. 

-0

AREAS DE TRABAJO - COMUNAS Y 
L OCA L! DADES 

Las local idades seleccionadas de acuerdo a un 
criterio de representatividad y de acuerdo con 
las necesidades de rest ringirse a un ámb it o en 
relación con los recursos que se contaban, 
fueron : 

- Tomé, sectores urbano y rura l . espec íf ica
mente Rafael. 

- Penco , sectores urbano, per ifer ia. caletas. 

- Concepción, urbano, poblacio nal y peri
feria. 

- Talcahuano, urbano . poblacional y cale
tas. 

- Coronel, urbano y periferia . 

- Lota. urb ano y periferia. 

- F lor ida, urbano y ru ral , especialmente Ca
piu lemu y Peñinh ueque . 

- Hualqui , urbano y periferia . 

- Santa Juana urbano . 

DE L A ACTI VIDA D ARTESANAL 
Y EL ARTESANO 

La prod ucción de la artesanía en la Provinc ra 
de Concepción. como en el tota l del pa is. 
constituye une actividad que se desarro l la, 
genera lmente, de manera parale la con el que
hacer de casa. con la faena campesina, m ine
ra, pesquera, con la pr ofesión ( la más escasa) 
o con cua lquier ot ra activ idad que le perm it a 
un ingreso regu lar 

Excepciones se suelen prod uc rr , como en el 

caso del cuero y los Instrumentos mus ica les 
donde hay una dedicación exclusiva, agregán· 
dose a el los, en algunos casos. el carbón de 
piedra . 

Desde el punto de vista social, la artesan ía ha 
con tr ibuido y contri buye a este impo rt ant e 
fac to r del desarr ollo del pa ís y de la prop ia 
comunidad donde vive el artesano, como se
ñala Amel ia Pérez (Artesanías Rurales por 
regiones . Serie Desarro ll o rural No . 13 1978. 
Stgo . U. de Chi le. Facultad de Agronom ía. 
Dep to. Desarrollo Rural). 

"en lo económico contri buy e al empleo de 
mano de obra ociosa. . . : en lo soc ial constitu
ye un factor de solioanoao . . . Por otra parte , 
la actividad artesanal es un factor de Integra
ción , tanto territo r ial como po i ít ico-admi ni s
trat iva. En el pr imer caso, porque la agrupa
ción para impulsa r la activ idad perm ite al 
indi viduo organizarse y part ici par ; en el segun
do , porque el ar tesano se vincula con organis
mos técnicos y autori dades para el desarrollo 
de la empresa". 

Se calcula que la artesanía contr ibuye entre 
un 150/0 al 820/0 a paliar el prob lema econ ó
mico y social en las fam i l ias de extrema po
breza del secto r rural del país. 

t:.:. .nc ucanle que si el artesano local contara 
con el apoyo decidido de la autor idad, de los 
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técnicos y del propio públ ico , so mejorar ía la 
producción, la calidad de los t rabajos, su pro
pia organización si es que la t iene· y sus ingre
sos. 

En la provincia sólo los sectores de Copiule
mu, (Florida); Cosmito (Concepción) y Lota, 
cuentan con organ izaciones que agrupan a los 
artesanos. 

DE LA COMERCIALlZACION 
DE LA ARTESANIA 

La comercialización de la artesanía a nivel 
provincial no difiere en nada del problema a 
nivel nacional, y sus canales de venta son: 

a.� Directo del Artesano, ya sea al público 
en general o a los centros comerciales 
establecidos. 

b.� Centros Artesanales de Copiulemu 
Loa - Cosmito y Florida. 

c.� Ferias de Artesanías: -Organizadas pe
riódicamente. (Concepción enero/febre
ro de cada año). 
-Eventuales y/o itinerantes. 

d.� Comercio establecido, (Centros comer
ciales: Mercado, Vega, otros varios). 

Según encuesta del Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC), realizada en 1964, se 
desprende que un 650/0 de los artesanos tiene 
problemas en la comercialización de sus pro
ductos, lo cual, hemos constatado, se mantie
ne hasta hoy, en especial el artesano en greda, 
que debido al peso del producto y al lugar de 
producción, a veces inaccesible en invierno, 
no puede sacar a la venta su losa. 

La excelente asesoría y organización con que 
cuenta los centros de Tejido en Arpillera de 

'Copiulernu y Taller "Louta" de Lota en Arte
sanía en Carbón de Piedra, le permiten vender 
su producción sin mayores dificultades, 
siendo ellos la excepc ión a la generalidad . 

En Florida existe un "Centro de Ventas de 
Artesanías", que por desgracia se ha converti
do en un "mercado persa", donde menos 
resalta la propia producción de esa rica zona, 
perdiéndose así una excelente oportunidad de 
comercialización para los artesanos de ese 
amplio sector, productor de losa roja y negra. 

CONCLUSIONES GENERALES 

1.� Se comprueba: 

1.1� La existencia de comportamientos 
folklóricos artesanales con grados 
de vigencia: alto, medio, bajo y 
residual . 

1.2� Que el artesano carece de organiza
ción. 

1.3� Que el artesano trabaja sin apoyo 
económico, técnico ni orientación. 

1.4� Que existe una artesan ía netamente 
folklórica-tradicional, otra en vías 
de folklorización y otra "in status 
nascendi". 

1.5� El incremento de la artesan ía de ta
lla del carbón de piedra con gran 
aumento de sus cultores en la locali
dad de Lota. 

2.� A través del trabajo artesanal se produce 
una mayor integración familiar al darse 
ciertas normas de organización de traba
jo interna con distribución de funciones. 

3.� El trabajo artesanal perrnrte el aporte de 
nuevos ingresos al presupuesto fami liar, 
que le permite mejorar sus condiciones 
socio-económicas. 

4.� Se aprecian algunas variaciones en forma, 
diseño y colorido en atención a influen
cias ajenas al patrimonio local a causa 
de: las exigencias del público con "nue
vos modelos", la nueva mentalidad de los 
jóvenes artesanos y, finalmente, la urgen
cia de vender por parte del propio arte
sano. 

5.� La variedad de producción artesanal de 
la zona permite la formación, la organi
zación y formación de un Museo Artesa
nal, con importantes aportes a la difu
sión, valoración y proyecci6n de nuestra 
artesan ía. 

6.� Se hace indispensable estudiar a fondo el 
problema de la artesanía, por parte de la 
Autoridad Provincial, a fin de brindar un 
apoyo técnico, de adquisición de mate
rias primas y de su comercialización; lo 
que redundaría en un mejoramiento de 
las condiciones socio-económicas de un 
alto número de beneficiados yen el pro
pio incremento turístico y económico de 
la zona. 




