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La importante contribución cultural que han
entregado a través del tiempo los artesanos y
las artesanas de nuestro país es formalmente
distinguida el 7 de noviembre, día nacional
del artesano en Chile. El objetivo principal de
esta efeméride es reconocer su labor a lo
largo de la historia, destacando así el
dinamismo
socio-económico
que
han
entregado en las distintas localidades y
regiones, favoreciendo con ello la diversidad
de oficios destinados al consumo local en
tiempos de poco crecimiento económico y
tecnológico.
Este boletín entrega una caracterización de
los artesanos y las artesanas de la Región de
Los Lagos, basado en el Registro Nacional de
Artesanos.

Una noción de artesanía (1)
Artesano o artesana se refiere al “cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal, en la cual el
saber y la acción humana predominan por sobre una mecanizada. Los artesanos son capaces de elaborar
con destreza, conocimiento, creatividad y expresión cultural objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos
con materias primas provenientes de recursos sostenibles y generalmente representativos de un medio
cultural” (2).
Existen diversas esferas de la artesanía que presentan especificidades y exigen un acompañamiento
particular en términos de políticas públicas:
Artesanía tradicional: Con un marcado componente patrimonial y territorial, se
centra en la experiencia cultural de las comunidades. En este sentido, la
artesanía tradicional es una actividad colectiva en la que se manifiestan
creencias, necesidades y formas de hacer propias de cada comunidad (2).
Artesanía indígena: Relacionada directamente con las manifestaciones
culturales de los pueblos originarios y entendida como vehículo del patrimonio
inmaterial. Es el testimonio de las creencias y sabidurías de diversos grupos
étnicos, que se manifiesta en artefactos con fines utilitarios y/o rituales, que
incluso puede ser proyectada con otros fines (2).

Artesanía contemporánea: Corresponde a las producciones y expresiones
actuales que incorporan propuestas creativas en objetos artesanales que no
requieren de una referencia identitaria específica (aunque podrían tenerla) (2).
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(1) Observatorio Cultural CNCA Sección de Estudios y Documentación Documento de Trabajo , 2011.
(2) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bases Generales Sistema Registro Nacional de Artesanía. Valparaíso: CNCA, 2008.

Distribución de Artesanos
registrados
Arica y Parinacota
3,3%
Tarapacá
7,8%
Antofagasta
3,4%
Atacama
3,1%

Valparaíso
7,2%
O'Higgins
5,0%
Ñuble
4,5%
Araucanía
9,2%
Los Lagos
8,6%

Coquimbo
5,9%

Contexto: Chile cuenta con 2.228 personas inscritas en el
1
registro Chile Artesanía, creada con el objetivo de identificar
y reconocer a quienes cultivan la artesanía en el país,
garantizando con ello su autenticidad, características de su
identidad, atributos de la creación y la promoción de su
calidad.

Metropolitana
16,5%
Maule
8,7%
Biobío
7,7%
Los Ríos
4,4%

Aysén
2,3%

8,6%
Magallanes
2,4%

Del total de artesanos y artesanas a
nivel nacional 8,6% corresponden a
la Región de Los Lagos,
equivalente a 192 personas.

Fuente: Registro Nacional de artesanos (Chile Artesanía) del Consejo Nacional de las culturas y las artes, sept 2020
1 La Subsecretaría de las Culturas y las Artes trabaja con un Registro Nacional de Artesanos denominado Chile Artesanía, que a la fecha cuenta con 2.228 artesanos/as inscritos, quienes fueron
seleccionados por sus pares para formar parte de este registro. Sin embargo, es importante señalar que a la fecha no existe un registro único de artesanos nacional y que este registro no refleja la cantidad
existente en Chile, sino sólo los que postulan para formar parte de este registro. Además existen otras 2 entidades que trabajan con el sector artesanía; INDAP y Fundación Artesanías de Chile.
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¿A qué se dedican los Artesanos y
las Artesanas en Los Lagos?
% de Artesanos y Artesanas según disciplina

54%

Textilería

A lo largo de Chile existe
una rica y diversa tradición
textil que se define y
Más de la mitad de las personas que se dedican a la
distingue
según
las
artesanía en la región de Los Lagos, desarrollan la
particularidades de cada
disciplina de la textilería, y se localizan principalmente en
territorio. Esta riqueza
las comunas de Puerto Montt y Dalcahue.
tiene una raíz en el pasado:
antes de la llegada de los
españoles, el tejido era ya
Cestería
uno de los oficios más
logrados. Actualmente, la
En segundo lugar están las personas que
textilería que mantienen
se dedican a la artesanía en Cestería, con
viva
principalmente
un 15% del total regional, quienes se
artesanas, es expresión de
ubican principalmente en Puerto Montt.
dos culturas “madres”,
9%
ambas precolombinas: la
13%
textilería andina, en el
Orfebrería /
Madera
norte de Chile, y la
metales
Mapuche, que determina
todo el tejido desde el
2%
5%
3%
centro del territorio hacia
Alfarería /
Otros
Marroquinería/
el sur.

15%
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Cueros

Cerámica

Fuente: Registro Nacional de artesanos (Chile Artesanía) del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, sept 2020

Distribución por género de Artesanos y
Artesanas en Los Lagos
70%

son mujeres.

30%
Disciplinas por
género

Mujer

94%

Textilería

43%

29%

Orfebrería / Metales

Otros

32%

57%

Marroquinería / Cueros

Madera

6%

68%

Cestería

Alfarería / Cerámica

son hombres.

71%

20%

Por disciplina, destaca que el 88% de
quienes se dedican a la madera son
hombres, y en el caso de la textilería, el 94%
son mujeres.

80%

12%

88%
56%

En la Región de Los Lagos, se desarrollan la
actividad principalmente mujeres, 7 de cada
10. Las artesanas principalmente se
desenvuelven en textilería y la cestería.

44%
Fuente: Registro Nacional de artesanos (Chile Artesanía) del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, sept 2020
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Pueblos originarios y ruralidad en
Los Lagos
Desde sus inicios los pueblos
originarios
cultivan
sus
conocimientos
y
técnicas
ancestrales para preservar sus
orígenes y cultura. Entre los
artesanos y artesanas que
declaran pertenecer a una etnia,
en la región de Los Lagos es
principalmente Mapuches.

Ruralidad de los
artesanos

92%

Pertenece

No pertenece

100%

79%

80%
60%
40%

21%
20%
0%
Registro Nacional de artesanos

De artesanos(as)
inscritos(as) pertenecen a
sectores rurales

8%
6

Artesanos y Artesanas pertenecientes a pueblos
originarios

De artesanos(as) inscritos(as
pertenecen a sectores
urbanos

Fuente: Fundación Artesanías de Chile, Registro Nacional de artesanos (Chile Artesanía) del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, sept 2020

Panorama educativo de Artesanos y
Artesanas en la región Los Lagos

Básica incompleta o menos

Básica completa

Media Completa

Técnico profesional

Universitario y posgrado

7%
4%

Nivel
educacional:
Los(as)
artesanos(as) en Los Lagos declaran
poseer en su mayoría educación
básica incompleta (41%). En tanto, un
22% posee educación básica y un 25%
media completa; evidenciando el un
desafío a abordar en esta materia.

41%
25%

23%

Fuente: Registro Nacional de artesanos (Chile Artesanía) del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, sept 2020
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Oportunidades y desafíos

Los Artesanos y Artesanas son símbolo de
expresión de identidad y emprendimiento
de nuestro territorio, proporcionando un
gran aporte al patrimonio cultural del país.
Si embargo, se ha podido evidenciar que
frente a los avances que involucran al
sector, existen aún importantes brechas.
En general, la formación de Artesano o Artesana no
se realiza mediante estudios formales en
instituciones
educativas
como
universidades,
institutos o centros de formación técnica. Estas
disciplinas se han cultivado gracias al conocimiento
de comunidades que han cuidado su patrimonio
inmaterial, ejemplos son la artesanía tradicional e
indígena.
Por lo anterior, es relevante el trabajo de
promoción que realizan el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, la Fundación Artesanías e
INDAP. Es importante impulsar políticas que
promuevan
la
formación,
capacitación
y
emprendimiento.

También es importante fortalecer
espacios
de
intercambio
y
comercialización
basados
en
el
comercio justo, donde se priorice el valor
cultural de la artesanía, las relaciones
éticas y el respeto mutuo. Esto con el
objetivo de incentivar el desarrollo de
productos provistos de valor cultural e
identidad local.
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Políticas de SENCE para
Artesanos y Artesanas
CURSOS EN LÍNEA
Capacitación sin costo, dirigidos a hombres y mujeres mayores de 18
años, interesados en adquirir conocimientos y habilidades digitales y de
emprendimiento.

FÓRMATE PARA EL TRABAJO, LÍNEA EMPRENDE
TÍTULO
Apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de hombres y
Xxxxxxxxx
mujeres que desarrollan o pretendan desarrollar un emprendimiento
económico o que trabajan en forma independiente.

BONO AL TRABAJO MUJER
El Bono al Trabajo a la Mujer o #BTM es un beneficio en dinero que
entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres
trabajadoras que tengan entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad,
que trabajen de manera dependiente o independiente y que
pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población.
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Más información ingresa a observatorionacional.cl

