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INTRODUCCIÓN

Este libro, el primer producto desarrollado como resultado de los consecutivos Seminarios de Investigación en Diseño
(SID), fundados por un grupo de académicos del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño de la Universidad del
Bío-Bío y organizados de manera conjunta con la Escuela de Diseño Industrial, compila algunas de las ponencias presentadas durante los cuatro primeros eventos realizados entre los años 2011 y 2013 en la ciudad de Concepción, Chile.
El SID ha sido pionero en el entorno nacional, constituyéndose en el primer Seminario de Investigación en Diseño realizado en el país, de manera sistemática y sostenida, contando con invitados internacionales de España, Portugal, Argentina,
Estados Unidos y Brasil; además de diversos actores de sectores productivos y de diseño, entre ellos: Design Central, PRODINTEC, Cohan Design Group, Orlando Gatica Studio y Rodrigo Alonso.
El año 2014 tiene lugar la primera convocatoria nacional abierta, propiciando en espacio de vínculo y conocimiento entre
los actores que conforman la escena de investigación en diseño en Chile, teniendo la particularidad de reunir a sectores
universitarios, empresariales y centros tecnológicos dedicados a la investigación con, desde y para la disciplina.
Con este documento, solo pretendemos esbozar una huella que contribuya a una construcción más visible de nuestra
cultura de investigación en diseño, con el valor de ser evidenciada por sus propios autores.
Mis especiales agradecimientos al Dr. Juan Carlos Briede por su invaluable dedicación a la edición de este significativo
libro, así como al equipo organizador de cada uno de los eventos.

Dra. Jimena Alarcón Castro
Directora Departamento Arte y Tecnologías del Diseño
Universidad del Bío-Bío
Socia Fundadora SID
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Difundir la investigación
en diseño
Beatriz García Prósper1

Resumen
La difusión de resultados de investigación en diseño intenta adaptarse a los formatos tradicionales científicos. A lo largo
del artículo se describen las circunstancias que han generado un conocimiento y una experiencia hacia lo que supone
investigar en diseño y cómo difundir dicho conocimiento desde la experiencia de la Subdirección de Investigación en el
Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València (España).
Además, se propone una plataforma común para la producción y difusión de la investigación en diseño. La finalidad de
dicha plataforma es revisar los canales tradicionales de difusión de resultados científicos y detectar formatos nuevos, circunscritos en el entorno de la investigación en diseño.
Palabras claves: Diseño, Investigación, Difusión, Transferencia, Universidad.

Abstract
The dissemination of design research results tries to adapt to traditional scientific formats. The article describes the circumstances that led to knowledge and experience to what design research means and how to disseminate this knowledge
from the experience of the Subdirectorate for Research at Drawing Department at the Universitat Politècnica de València
(Spain) are described. Furthermore, we propose a common platform for the production and dissemination of design research. The purpose of this platform is to review the traditional channels for the dissemination of scientific results and to
detect new formats, circumscribed in the design research context.
Keywords: Design, Research, Dissemination, Transfer, University.

1 IGD-Grupo de Investigación y Gestión del Diseño, Universitat Politècnica de Valencia, España.
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1 Introducción
Colaborar con el prólogo de esta publicación es para mí
un motivo de alegría y también una gran responsabilidad. El encargo de la Universidad del Bío-Bío se hizo con
el fin de aportar una visión a la Investigación en Diseño
desde mi experiencia particular al frente de la Subdirección de Investigación en el Departamento de Dibujo
de la Universitat Politècnica de València (España)1. Sin
embargo, al reflexionar sobre los contenidos de dicho
texto, a esa experiencia debo añadir mi condición como
miembro del IGD-Grupo de Investigación y Gestión del
Diseño de la Universitat Politècnica de València en España.
El texto que aquí se presenta cuenta con tres partes. La
primera introduce las aportaciones de otros autores al
respecto de los orígenes y evolución de la investigación
en diseño. La segunda muestra desde el contexto universitario a través de la experiencia del IGD-Grupo de
Investigación y Gestión del Diseño y la trayectoria desde
la Subdirección de Investigación del Departamento de
Dibujo, diferentes circunstancias que han generado un
conocimiento y una experiencia hacia lo que supone investigar en diseño y cómo difundir dicho conocimiento.
Por último, se plantea la generación de una Plataforma
común para la Producción y Difusión de la Investigación
en Diseño.
El documento está elaborado en un tono narrativo
exponiendo diferentes acontecimientos y sus consecuentes reflexiones y planteamientos. La finalidad es, en
último término, posicionar la investigación en diseño y
sus circunstancias dentro de los formatos de difusión y
transferencia propios de los resultados de investigación
en diseño.

2 Evolución de la Investigación
en Diseño
A continuación se van a atender, brevemente, las aportaciones de diferentes autores desde el punto de vista de
los orígenes y la evolución de la investigación en diseño
internacional. Desde sus comienzos, la investigación en
diseño ha ido ligada a la preocupación por valorar el diseño y la investigación en su justa medida a la altura de
cualquier otra disciplina.
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El diseño, el “hecho de diseñar” o el diseño entendido
como “habilidad artístico-artesanal”, ha formado parte
de la actividad humana desde tiempos inmemorables.
Sin embargo, los primeros indicios sobre la investigación
en diseño comienzan a mediados del siglo XX2 . El primer investigador en utilizar el término “ciencia del diseño” fue Buckmister Fuller3 y posteriormente lo consagró
Gregory en su conferencia en 1966 sobre “El método del
diseño”4. También Simon hacía mención a este término
en su libro “The Sciences of the Artificial”5. Años más tarde, Archer6 se apoya en estas teorías para desarrollar su
enfoque sobre la investigación en diseño.
Estas primeras consideraciones se esforzaban por poner
en valor la investigación en diseño y el conocimiento
que se desprendía de su actividad. Por esa razón, autores como Herbert Simon afirmaban que la metodología
del diseño necesitaba un principio de racionalidad que
lo hiciera fiable como podría ser el caso de las matemáticas. Desde su doctrina positivista entender el diseño
como ciencia, conllevaba introducir un principio de racionalidad que fuera apropiado para apoyar el diseño.
Este punto de vista ensalzaba el lado racional e investigador del diseño pero, sin embargo, restringía la práctica profesional del mismo.
La década de los años ochenta del siglo XX supone un
cambio en la consideración del diseño como ciencia, pasando de un enfoque prácticamente basado en lo empírico y demostrable, a un punto de vista fenomenológico
donde la ciencia surge de las reflexiones sobre el diseño
y sus repercusiones en un determinado contexto. Ésta
es la contribución de Schön7. La investigación en diseño, desde esta perspectiva, surge del equilibrio entre la
teoría y la práctica del diseño. De esta interacción mana
la capacidad del diseño para producir conocimiento sin,
necesariamente, reproducir los métodos científicos positivistas.
En la actualidad la investigación en diseño no puede
olvidar la perspectiva de la práctica profesional y su vinculación con las empresas8 . De hecho, los diseñadores
enmarcados en la profesión cuya producción es creativa
afirman que su actividad es investigación, puesto que al
innovar aportan nuevos conocimientos. Además, podría
entenderse que la difusión de su conocimiento tiene
lugar a través de la instalación, la fabricación y la distribución de sus productos comparable con cualquier
publicación. Desde esta premisa, se constata que la
actividad profesional creativa es sinónimo de actividad
de investigación y que la difusión de la investigación en
diseño puede tener formatos de transferencia del conocimiento distintos a los tradicionales.

El creciente interés en el uso de la investigación del diseño está vinculado directamente al convencimiento, por
parte de las empresas, de la importancia del diseño para
el éxito empresarial. Muchas organizaciones perciben
con claridad la necesidad de utilizar el diseño para lograr
y mantener el éxito en el mercado 9.
Con todo lo expuesto hasta el momento, en la actualidad la investigación en diseño puede desarrollarse en
los tres niveles de investigación reconocidos en la Unión
Europea10 que, a través del Manual de Frascati11, establece la siguiente clasificación:
Investigación fundamental o básica, cuyo fin es ampliar
el nivel de conocimiento sobre el universo material sin
considerar su trascendencia práctica. La interrelación
Ciencia-Tecnología-Desarrollo Económico ha provocado que la investigación fundamental se convierta en
un instrumento para la adquisición de conocimientos
industriales o empresariales.
Investigación aplicada, cuya actividad está basada en la
investigación industrial básica y cuya finalidad es la de
adquirir nuevos conocimientos que faciliten el logro de
resultados concretos, como la creación de nuevos productos, de nuevos procesos o de nuevos servicios. Se
trata de la investigación tecnológica.
Desarrollo Tecnológico, entendiendo como tal al conjunto de actividades basadas en la investigación aplicada cuya finalidad es originar nuevos productos, procesos
o servicios o perfeccionar los existentes hasta la fase de
aplicación industrial estableciendo los elementos necesarios previos a la fase de producción.

3 La investigación en diseño
desde el contexto universitario
El origen del Grupo de Investigación y Gestión del Diseño-IGD12 tiene lugar en 1991. Sus orígenes van ligados a
la formación de doctorado en diseño (curso 1989 – 1990),
cuando la Universitat Politècnica de València, a través del
Departamento de Dibujo, empezó a impartir formación
de doctorado en diseño en el curso 1989 – 1990. Las
asignaturas las impartían los hoy catedráticos del Diseño Manuel Lecuona y Gabriel Songel, en el Programa de
Doctorado denominado “Diseño”. El curso 1992–1993

fue el primero en España con un programa específico
de diseño denominado “Aproximaciones al diseño industrial y gráfico”, cuyo coordinador era Manuel Lecuona. En 1993, el incipiente grupo de investigación se presenta internacionalmente en la prestigiosa Sloan School
of Management del Massachusetts Institute of Technology de Boston con el título: “Design Management and
Design Research” con motivo del V Annual International
Forum on Design Management Research and Education, y
su publicación “Design Perspectives: Tools, Processes and
users”. Desde sus comienzos se han defendido veintiocho Tesis Doctorales relativas al diseño en la Universitat
Politècnica de València dirigidas por los miembros del
IGD-Grupo de Investigación y Gestión del Diseño.
Los miembros del grupo de investigación se han involucrado en actividades de investigación centradas en: tesis
doctorales, proyectos de investigación y sus correspondientes modos de difusión. Además, siempre ha sido un
grupo muy activo en transferencia de conocimiento a
través de su vinculación con empresas e institutos tecnológicos. En los últimos años destacan la creación de
spin-off y el registro de patentes.

3.1 El entorno de la Subdirección de
Investigación del Departamento de
Dibujo en la UPV
El grupo de investigación supone el contexto de partida
en el que se sitúa la labor de gestión de la Investigación
en el Departamento de Dibujo13 de la UPV. Asimismo, se
desarrolla una serie de situaciones que permiten, con el
paso del tiempo, ser conscientes de la importancia no
sólo de investigar sino también de hacer visible dicha
investigación. Concretamente hay cuatro circunstancias
que han marcado la visión sobre la labor de la investigación en diseño, por lo menos, en este contexto.
En el año 2005 el Ministerio de Educación y Ciencia Español publica un Real Decreto14 con un nuevo plan que
estructura los estudios de posgrado y doctorado. Esta
nueva situación facilita organizar los estudios de posgrado en másteres oficiales y estudios conducentes al
doctorado. Además posibilita generar redes de universidades, tanto nacionales como extranjeras, para formar
a los futuros investigadores. Con ese fin, desde el Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de
València se organiza la 1ª Reunión Nacional Posgrado de
Diseño Bellas Artes (2005)15. Esta reunión tenía como ob-
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jetivo fundamental organizar los estudios de Doctorado
y Posgrado de manera coordinada. Esta reunión supuso
la primera toma de contacto con los investigadores más
representativos a ámbito nacional. Éste es el caso de, por
ejemplo, Anna Calvera que en aquel periodo había apenas concluido su labor en el Libro Blanco del Diseño16. La
conclusión principal de dicho encuentro fue la constatación de la heterogeneidad en un campo tan incipiente
como el de la investigación en diseño en España.
La siguiente circunstancia que marca este enfoque particular sobre la investigación en diseño fue la publicación de la “Guía de Investigación para el Desarrollo de
la Carrera del Profesorado” (2008)17. Esta publicación fue
un encargo del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universitat Politècnica de València. En dicha
investigación se constató, nuevamente, lo difuso de la
investigación en diseño y la escasa tradición académica
en publicaciones indexadas, donde existen sólo cinco
revistas indexadas en el A&H Citation Index18 . Se constata, efectivamente, la necesidad de estructurar la investigación en diseño y su difusión internacional. Por tanto,
se genera la primera inquietud, es decir, la necesidad de
hacer visible la Investigación en Diseño a través de revistas especializadas y su indexación.
La tercera situación se origina con la propuesta por parte de IMPIVA Disseny (Generalitat Valenciana)19 para la
edición de una publicación en el contexto del CDD-Centre de Documentació IMPIVA disseny20. El IGD-Grupo de
Investigación y Gestión del Diseño gestionó los fondos
del centro de documentación en el periodo 2007-2012.
Se vio entonces la importancia y la oportunidad de centrarse en la gestión de la Difusión de la Investigación en
Diseño a través de la plataforma que suponía el CDDIMPIVA disseny. Por tanto, tareas que se tuvieron que
acometer fueron tanto las relacionadas con la web, blog
y redes sociales como las encaminadas al Ciclo de Jornadas de Investigación en torno al Diseño21, y también la
difusión más académica a través de la edición de libros
monográficos, participación en congresos y publicaciones en revistas especializadas.
Precisamente en 2010 se publica un monográfico titulado “Investigación en torno al Diseño”22, el libro fue financiado por el Ministerio Español de Educación y Ciencia y
por el IMPIVA- Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana. Se trataba de contextualizar un centro de
documentación específico en diseño y singular dentro
del panorama actual de la investigación del diseño y su
difusión. Se organizaron encuentros de investigación en
diseño con investigadores reconocidos internacionalmente como Gui Bonsiepe, Norberto Chaves, Gérard Lai-
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zé y Vincent Grégoire, entre otros. Desde el IGD-Grupo
de Investigación y Gestión del Diseño se seleccionaban
los investigadores, entre ellos destaca Víctor Margolin,
profesor emérito (Universidad Illinois, Chicago) y coeditor de “Design Issues”, una de las pocas revistas indexadas
en el campo del diseño.
Lo interesante de esta publicación trilingüe (español,
inglés, valenciano) fue tener la ocasión de introducir,
contextualizar y poner en valor la investigación en diseño. Concretamente se relaciona la evolución de la
investigación en diseño y su documentación enfatizando la necesidad de generar y difundir el conocimiento
específico en diseño. En este sentido, el contexto de un
centro de documentación específico, único en el medio
nacional, fue una oportunidad para contribuir al progreso del conocimiento. Por tanto, con esta publicación se
asientan las bases de valoración del diseño y su investigación. Además, con este monográfico se puso en marcha la marca-editorial CDD IMPIVA disseny reconocida
en el entorno del diseño en la Comunidad Valenciana.
Asimismo, este libro fue distribuido a todas las universidades nacionales implicadas en diseño y a universidades
extranjeras. Se difundió por la Red IMPIVA y la Red de
Centros de Promoción del Diseño. Además contribuyó
el DDI (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la
Innovación - Ministerio de Ciencia e Innovación).
La cuarta oportunidad que define este enfoque sobre
la investigación en diseño se refiere nuevamente a la
difusión y puesta en valor del diseño y tiene lugar también en 2010. El IGD-Grupo de Investigación y Gestión
del Diseño son los editores del Dossier monográfico
“Investigación en Diseño” de la Revista Archivo de Arte
Valenciano23. Este Dossier es la primera consideración al
diseño en esta publicación de 150 años. Los distintos autores que participan, referentes internacionales, abordan
áreas muy distintas de la investigación en diseño. Además tres investigadores del IGD-Grupo de Investigación
y Gestión del Diseño publican artículos24. El resto de los
autores son: Víctor Margolin, como se ha especificado
anteriormente, Profesor Emérito de Historia del Diseño
de la Universidad de Illinois en Chicago; Paola Bertola,
Profesora Asociada de la Escuela de Diseño en el Politecnico di Milano; Gui Bonsiepe, reconocido diseñador y
teórico del diseño, y Brigitte Wolf, profesora del Departamento de Diseño Industrial en la Wuppertal University
de Alemania.
La publicación de estos artículos se concibe, nuevamente, como la consolidación de la difusión de resultados
de investigación en el campo del diseño en esta revista
de reconocido prestigio25. De hecho, la introducción del

dossier repasa conceptos y planteamientos de las actividades que se configuran como investigación en diseño,
relacionándolos con los investigadores y su actividad
internacional.

Humanities Citation Index encontramos tan solo cinco
revistas académicas. Es realmente difícil encontrar lugares para publicar en estas condiciones.
Esta situación no sólo ocurre con los motores de búsqueda, también pasa algo parecido con publicaciones
de prestigio científico y académico. Por citar algunos:

3.2 Plataforma común para la
Producción y Difusión de la
Investigación en Diseño
Todas las circunstancias mencionadas hasta ahora, el
interés por publicar, el cuidado por hacer visible los resultados y el valor del diseño han sido el modus operandi
de los últimos años en el grupo de investigación IGD.
Sin embargo, se pone en evidencia la dificultad con la
que se encuentra el investigador en diseño a la hora de
difundir los resultados y el conocimiento propio.
Con motivo del encuentro “Creativity & Innovation”, que
tuvo lugar en Bruselas en el año 2010, la Comisión Europea a través de la Dirección General de Educación y Cultura invita al IGD-Grupo de Investigación y Gestión del
Diseño de la Universitat Politècnica de València a participar en dicho foro. El colectivo participa en un grupo de
trabajo con la ponencia “Knowledge Transfer Channel”26.
Esta comunicación pone de manifiesto las dificultades y
circunstancias de la transmisión de la investigación en
diseño.
De hecho, al hablar de los canales de transmisión del conocimiento, como diseñadores o como investigadores
del diseño dentro del contexto español, hay que centrarse en áreas como arte, humanidades o a través de la
ingeniería. Por tanto, el diseño se ve obligado a adquirir
formatos de transferencia habituales de otras ramas. Por
ejemplo, la difusión de resultados de investigación en
arte es a través de exposiciones, catálogos, libros o puede ser a través de revistas académicas y de investigación.
Sin embargo, en el campo de la ingeniería la forma más
habitual es a través de artículos indexados (JCR) en las
bases de datos, de citas científicas, documentos, patentes o proyectos de financiación pública.
Cuando, en el campo de diseño, se tiene la intención
de publicar los resultados de investigación en diseño,
el investigador se enfrenta a un problema de confusión
terminológica y de falta de presencia en los principales
índices. Scientific Citation Index no tiene ningún ítem
denominado explícitamente “diseño”, “diseño industrial”,
“diseño gráfico” o similar. De hecho, a través del Art and

- Tesauro de la UNESCO27 específico en nomenclatura
de la UNESCO para los campos de la ciencia y la tecnología. Éste es un sistema desarrollado por la UNESCO para
la clasificación de documentos de investigación y tesis
doctorales. No se menciona ningún área del diseño.
- ISBN Número Internacional Normalizado para Libros. Si
se solicita un número en la Agencia Nacional, en España,
se elige de entre una tabla de contenido donde no hay
una sección específica para el diseño.
- ANEP. Se trata de un mecanismo de evaluación científica desarrollada por el Ministerio de Economía y Competitividad en España sólo para ayudar a tomar decisiones
relacionadas con proyectos de investigación de financiación pública y otras ayudas de I + D y no hay una sección de diseño.
En este sentido, la comunidad de investigación en diseño necesita reforzar los canales tradicionales de transferencia de conocimientos mediante, entre otros, la
introducción del diseño en los diferentes índices. Pero
también es necesario, tener en cuenta los nuevos formatos de transmisión de conocimiento en los que se considere la investigación en diseño y los nuevos nichos, o
formatos, de investigación en diseño y su visualización.
Por tanto, sería interesante crear una Plataforma común
para la Producción de Investigación en Diseño.
Los objetivos podrían ser:
Detectar difusores de referencia en la investigación en
diseño (publicaciones, conferencias, editoriales de libros, etc).
Analizar los niveles cualitativos de los resultados de la
investigación.
Buscar nuevos nichos de investigación en diseño y en
consecuencia su formato de transferencia.
Generar un nuevo conocimiento basado en las competencias del diseño.
Como consecuencia, se propone una plataforma común para la producción y difusión de la investigación en
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diseño. Esta iniciativa pretende hacer una revisión de los
canales de difusión tradicionales en la investigación académica y también detectar nuevos formatos de transmisión del conocimiento en investigación del diseño.

4 Conclusiones
Al principio se ha presentado brevemente la evolución
de la investigación en diseño. La investigación del diseño como ciencia ha pasado, con el transcurso de los
años, a una concepción de la investigación centrada
también en la práctica del diseño. A través de esta revisión se ha constatado el empeño por poner en valor la
investigación en diseño frente a otras disciplinas.
También, se ha puesto de manifiesto la constatación de
la situación incipiente de la Investigación en Diseño, por
lo menos en el contexto universitario español, y, sobre
todo, las dificultades tanto en la estructura de la investigación en diseño como en la difusión de los resultados.
Como conclusión, se propone una Plataforma común
para la Producción y Difusión de la Investigación en Diseño donde se ponga en valor la investigación en diseño, con sus circunstancias, y los formatos de difusión y
transferencia de los resultados propios de área.
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Nuevas alternativas de laminado
mediante el uso del concepto
constructivo Bent Knee
en Eucalyptus nitens
Alonso Rebolledo Arellano1

Resumen
El artículo está enfocado en aplicar la técnica de laminado denominada bent knee usando para ello la especie arbórea
Eucalyptus nitens. Bent knee es un técnica constructiva utilizada en la proyección de elementos en madera laminada para
estructuras menores como mobiliario, artículos deportivos y otros objetos del diario vivir, creada por el arquitecto finlandés Alvar Aalto a principios de la década de 1930.
Para la investigación se usó Eucalyptus nitens, considerada la especie arbórea de mayor crecimiento en nuestro país superando al Pino radiata y al Eucaliptus globulus. Entre sus diversas características se destaca la adaptabilidad a bajas temperaturas (especialmente en sectores precordilleranos), lo que permite un desarrollo donde otras especies no prosperan.
Hoy las plantaciones de esta especie han diversificado sus objetivos los cuales están orientados a la producción mixta, es
decir, pulpable y aserrable. Bajo esta perspectiva no sólo se está enfocando a la fabricación de pulpa, sino que también a la
producción de madera sólida, generando productos de alto valor agregado lo que le permite competir con otras especies
madereras. Se realizó ensayos mecánicos bajo la norma norteamericana ASTM D-5572 con el objetivo de validar este tipo
de unión dando como resultado excelentes propiedades de resistencia en flexión y compresión.
Palabras claves: Bent Knee, Alvar Aalto, Eucalyptus Nitens, Diseño, Laminado, ASTM D-5572.

Abstract
The article focuses on applying the technique called bent knee using for this tree species Eucalyptus nitens. Bent knee is a
construction technique used in projecting glulam elements for smaller structures such as furniture, sporting goods and
other everyday objects, created by Finnish architect Alvar Aalto in the early 1930.
For research use Eucalyptus nitens, considered the fastest growing tree species in our country surpassing Pinus radiata and
Eucalyptus globulus. Among its various features include the adaptability to low temperatures (especially in pre-cordilleranos
sectors), which allows a development where other species thrive. Today plantations of this species have diversified their
targets which are production-oriented mixed, ie, pulpwood and sawlog. This perspective is not only focusing on the
manufacture of pulp, but also to the production of solid wood, generating high value added products allowing you to
compete with other timber species. Mechanical testing was performed under the American standard ASTM D-5572 in
order to validate this type of joint resulting in excellent bending properties and compressive strength.
Keywords: Bent Knee, Alvar Aalto, Eucalyptus Nitens, Design, Plywood, ASTM D-5572.

1 Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño e Investigador asociado del Centro de Investigación en Polímeros Avanzados (CIPA),
Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile, prebolle@ubiobio.cl
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1 Introducción
Las distintas culturas han usado la madera como materia prima en el desarrollo de diversos productos con un
origen propio y distintivo, bajo esta condición surge la
madera laminada que en su esencia es unir láminas de
una especie arbórea mediante el uso de adhesivo o cola,
resultando productos con combinaciones estéticas, decorativas y de alto valor diferenciador.
Esta técnica constructiva con sus cualidades estructurales, mecánicas y estéticas se a desarrollado ampliamente
en los países escandinavos: Noruega, Suecia, Finlandia y
Dinamarca considerados embajadores y referentes a nivel mundial. Este mosaico de naciones componen una
entidad cultural peculiar reflejo de su geografía, clima y
tradiciones. Su materia prima nace de su rica abundancia de recursos naturales, además de una explotación
inteligente y sustentable.
El uso de la madera y especialmente la técnica de la madera laminada a propiciado que muchos diseñadores
innoven en busca de nuevas soluciones y tecnologías
aplicadas con este método constructivo. Tal es el caso
del arquitecto finlandés Alvar Aalto que en 1932 desarrolla una serie de mobiliarios aplicando el concepto de
“rodilla doblada” conocido también como bent knee. Son
ejemplo de ello el taburete Nº601 y silla Nº65.
En nuestro país, el desarrollo de la técnica del laminado nace a mediados de los años 60 y con el transcurso
de las décadas ha ido experimentando un avance en
la tecnología de los procesos, adhesivos de unión y su
aplicación en una variedad de productos. Los objetos
producidos se desarrollan en la mayoría de los casos en
el área del mobiliario en donde la principal fuente de insumo son las tulipas y chapas de pino, tepa entre otras;
la técnica de laminado usada es la tradicional2 . A pesar
de ello no se experimenta en la mayoría de los casos con
nuevas especies y sistemas constructivos.

2 Alvar Aalto y el concepto bent
knee
2.1 Definición de la madera laminada
La madera laminada tiene en la actualidad gran aceptación para la elaboración de mobiliario y productos
como raquetas de tenis, barriles, bastones, embarcaciones y otros (Hernández, Dávalos & Salomón 2008). En
su definición consiste en unir varias láminas delgadas
mediante un adhesivo para posteriormente colocarlas
en un molde que tiene la forma de la pieza deseada,
doblarlas y prensarlas hasta que la pieza quede constituida (Kelsey 1985). Mediante este proceso se puede
lograr una variedad de tipologías constructivas ya que
al incorporar radios de diferentes longitudes posibilita
alcanzar formas nunca antes logradas por otro método
constructivo.
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corto puede ser el radio de curvatura (Lefteri 2006). Lo
importante de este método es que las laminas que se
insertan deben ser de espesor menor que los ranurados
teniendo en consideración el adhesivo que es aplicado
por ambos lados de la chapa de madera.

2.3 Método constructivo Bent Knee

Para la construcción de este tipo de laminado Aalto usó
abedul (beluda spp), especie que se adapta muy bien a
la humedad y a los afluentes de los ríos y que se caracteriza por tener fustes de 9 metros de largo lo que permite un gran aprovechamiento. Cabe consignar que la
especie arbórea del abedul es la especie predominante
en Finlandia.

Bent knee consiste en doblar en seco piezas gruesas de
madera. El doblado patentado por Aalto en 1933 se basa
en un principio muy simple: rebajar una pieza de madera mediante ranuras en el extremo de esta con el fin de
reducir su grosor, esto implica que resulte fácil de doblar.
La anchura de los cortes de la pieza acanalada mantiene
estrecha relación con la tensión de la curva final. Cuanto menor sea el espacio entre los cortes o canales, más

Del primer laminado bent knee creado en 1932 (taburete
Nº 60) Aalto exploró en los siguientes 20 años con diferentes configuraciones constructivas, de esta manera
pudo crear y fabricar diferentes mobiliarios con alternativas de laminado bent knee: en dos direcciones (taburete
Nº Y 61) y en forma de abanico (taburete Nº X 601), lo
que el mismo lo denomino como configuración “Y” e
“X” respectivamente.

2.2 Contexto histórico
La madera laminada es tan antigua como la civilización
humana. En la antigüedad esta aplicación constructiva
estaba ligada a objetos de uso cotidiano, además de
ser usada en el campo bélico tal es el caso del escudo
romano de forma rectangular usado por la infantería o
scutum, construido de láminas de madera y cubierto de
cuero y lino, su estructura tenía una leve curva para la
protección (Holmes 2008).
En 1906 el constructor alemán Otto Hetzer propone
una serie de elementos estructurales laminados unidos
por colas de caseína3, de esta forma Hetzer sustituyo los
medios mecánicos de unión con bridas, pernos u otro
material de sujeción. Con este sistema de unión la sección laminada se comporta como una unidad al trabajar
solidariamente las láminas de madera.
Para la primera mitad del siglo veinte el arquitecto y diseñador finlandés Alvar Aalto proyecta y construye sus
mobiliarios a partir del concepto del laminado tradicional pero no fue hasta 1928 cuando conoce al fabricante Otto Korhonen quien ya había empezado a experimentar la laminación con abedul mediante procesos de
cortar, curvar y extender con el fin de explorar nuevas
formas de mobiliario.

Alonso Rebolledo Arellano
Nuevas alternativas de laminado mediante el uso del concepto
constructivo Bent Knee en Eucalyptus nitens
SID / 2014 / p. 20-31

Hasta esa fecha el curvado de madera sólida no era utilizado en la industria del mueble en Finlandia (salvo la
importación de las sillas Thonet), esto debido a que este
método constructivo tenía mejor resultado con especies
frondosas como lo son: fresno, haya, roble, etc., no para
las especies coníferas y tropicales; desgraciadamente en
Finlandia no abundan muchas las especies frondosas
(Galvín 1992).

Figura 1 Dibujos creados por Alvar Aalto explicando el método constructivo bent knee
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3 Eucalyptus nitens en Chile
Esta especie es la de mayor crecimiento en nuestro país;
presenta crecimientos cercanos a 30 a 45 m3/ha/año, en
comparación a los 20 a 25 m3/ha/año presentado por el
Eucalyptus globulus (Rozas, Sánchez & Pinedo 2005); su
densidad básica es de 490 a 520 kg/m3 a los 10 años de
edad (INFOR 2006), la densidad depende de la zona geográfica en donde se ha desarrollado la especie y tiene
estrecha relación con la edad, se requiere suelos moderadamente fértiles, profundos y bien drenados (Muñoz
& Sánchez 1998). Cabe destacar que esta especie soporta bien las bajas temperaturas especialmente en sectores precordilleranos en desmedro de otras especies.
Actualmente existen alrededor de 130 mil hectáreas
cultivadas, siendo la gran mayoría plantaciones establecidas originalmente con el fin de producir madera
delgada para pulpa desde la octava hasta la décima región. Las comunas de Malleco (IX región de la Araucanía)
y Valdivia (IXV región de Los Ríos) ocupan las mayores
tasas de plantaciones de Eucalyptus nitens cercano a
35.000 mil hectáreas.

4 Material y método
Para la construcción de las piezas laminadas bent knee
se usó Eucalyptus nitens de 12 años cosechado al azar
proveniente de los bosques manejados de la Región
del Biobío, se consideró el contenido de humedad de
la especie como factor principal para construcción de
los prototipos.

Figura 2 Detalle del laminado bent knee y taburete apilable número 60 (Stool 60)
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Cabe mencionar que al momento de talar una especie
se denomina “en verde” y contiene hasta dos tercios de
su peso en agua (Shupe 2001), la cual se debe eliminar
antes de ser convertida en producto. La importancia de

reducir la humedad radica en su función o uso que se le
quiera dar, es así que podemos encontrar productos con
un 30% CH4 a otros con 8% CH. La reducción del contenido de humedad otorga beneficios tales como: minimizar cambios dimensionales y deformaciones, mejorar las
características mecánicas, evitar el deterioro por hongos
o insectos xilófagos, reducción de su peso y volumen
lo que conlleva a la reducción de costos de transporte
y almacenaje.

4.1 Secado de las trozas
El secado se realizó al aire libre teniendo en consideración las observaciones de no dejar los tablones al sol
directo, circulación del aire, empalillado, etc. Si bien este
método de secado es considerado como tradicional
y de poca rentabilidad económica bajo la variante del
tiempo a ocupar, el criterio de uso se basa en que es
el medio más simple y barato de secado además que
no hay experiencia en el secado al aire libre para con
la especie Eucalyptus nitens en la fabricación de piezas
laminadas.
El secado de las trozas se realizó por un periodo de 4
meses desde junio a septiembre en la ciudad de Concepción.
Se inspeccionó su peso y contenido de humedad por
medio de una balanza digital de precisión y un xilohigrómetro eléctrico-digital marca Wagner modelo L612.
Durante las 3 primeras semanas se constata una fuerte
perdida de peso, esta disminución va vinculada a la perdida de humedad de tipo superficial lo que se evidencia
en grietas superficiales sobretodo en la zona de las testas, las que desaparecen con una cepilladora industrial
rebajando aproximadamente unos 3 milímetros, luego
la troza se establece en el punto de saturación de la fibra
(PSF)5 en un 26,5%. Para fines prácticos se acepta en general un 28% como promedio (Ananías 2003).
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4.2 Construcción de las piezas
laminadas
El plan de corte del fuste de 390 milímetros de diámetro fue el de obtener la mayor cantidad de piezas para
la construcción de prototipos y ensayos de laboratorio,
además de seleccionar por medio de una inspección visual trozas libre de nudos y defectos superficiales. Las
trozas finalmente quedaron en una escuadría de 2”x2”x
900 milímetros. Posteriormente las trozas fueron sumergidas en una tina con agua para mantenerlas en condición de saturadas hasta el momento de ser trabajadas.
Para la fabricación de los ranurados de las trozas y las
láminas se utiliza una máquina toupie SCM de procedencia italiana, en el cabezal se insertaron una serie de
5 discos de sierra y entre cada uno se inserto un espaciador de esta forma se determina el espacio entre cada
ranurado o acanalado.

4.3 Prensado del laminado
La facturación de las matrices se realizó por medio de
una máquina de control numérico usando como materia prima tablero contrachapado de 18 milímetros de
espesor y adhesivo de tipo PVA de fraguado rápido. El
criterios del diseño de las matrices se basa en obtener
piezas laminadas con curvas en donde la resistencia y los
esfuerzos son más evidentes en este tipo de geometrías.
Para la inserción de las láminas en los ranurados de la
pieza sólida se procedió en embeber ambos lados de la
lámina con adhesivo PVA para posteriormente prensar
en la matriz con prensas tipo “C”.

Figura 5 Inserción de láminas en la pieza sólida ranurada y prensado en matriz

Figura 3 Plan de corte de troza de E.nitens realizada en máquina
de aserrío con carro de avance automático
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5 Pruebas de laboratorio

5.2 Resultados de las pruebas de
flexión y tracción

La norma utilizada para la evaluación de la calidad del
encolado en éste tipo de unión bent knee se realizó por
el procedimiento de la norma norteamericana ASTM
D-5572 “Standard specification for adhesives used for finger
joint in nonstructural lumber products”. Dicha norma indica la realización de ensayos de flexión y tracción bajo
cuatro diferentes ciclos de envejecimiento, dependiendo de si el adhesivo a evaluar corresponde a un uso seco
(D3) o húmedo (D4) y en donde cada envejecimiento
debe ser realizado a un lote de 20 probetas. Para esta
evaluación de la calidad de la unión adhesiva, se utilizó
por disponibilidad de materia prima un total de 10 probetas (5 para tracción y 5 para flexión) por condición de
ensayo. El adhesivo utilizado correspondió a un adhesivo clasificado tipo húmedo (D4) para uso no estructural,
capaz de producir el suficiente esfuerzo y durabilidad
en productos puestos en uso no estructural, bajo condiciones de contenido de humedad de equilibrio de la
madera de 16% o mayor.

Para las pruebas se utilizo una máquina de ensayos mecánicos universal marca Instron modelo 4468 del Centro
de Investigación de Polímeros Avanzados de la Universidad del Bío-Bío.
De los resultados obtenidos en los ensayos es posible
observar que en condición normal las muestras evaluadas a través de la unión bent knee en madera Eucalyptus
nitens de 12 años secado al aire libre satisface todos mínimos indicados por la norma ASTM D-5572, tanto para
el ensayo de tracción como para el de flexión.

Tracción
Test

5.1 Requerimientos de resistencia
según norma

Condición normal

Las probetas fueron sometidas a ensayos de tracción y
flexión según correspondió, existiendo como requerimiento para tracción un valor promedio de resistencia y
falla de madera en dos condiciones tanto grupal e individual. En flexión, en tanto, el valor requerido corresponde al módulo de ruptura (MOR).

Condición normal

Resistencia (Mpa)

13,8

30

Módulo de ruptura (Mpa)

Grupal

Individual

100

100

35,62

Flexión
Falla Madera (%)

Módulo de ruptura (Mpa)

Grupal

Individual

30

15

13,8

Tabla 1 Requerimientos norma ASTM D-5572 con adhesivo uso húmedo D4 para pruebas de tracción y flexión
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25,83

Falla Madera (%)

Tabla 2 Resultados de la evaluación mecánica para condición normal según norma ASTM D-5572

Tracción
Test

Resistencia (Mpa)

Flexión

Figura 6 Ensayos de tracción y flexión en máquina Instron 4468
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6 Conclusión
A través de esta investigación se puede concluir que el
laminado bent knee usando la especie E.nitens son altamente resistentes; para ello se realizó una evaluación de
la calidad de la unión de las láminas por medio de la norma americana ASTM D-5572 usando adhesivo PVA (tipo
húmedo D4 para uso no estructural). Los requerimientos mínimos de la norma para valores de resistencia a la
tracción es de 13,8 Mpa (megapascal) y para el módulo
de ruptura en la flexión es de igual valor. Los resultados
obtenidos de las pruebas de laboratorio arrojaron valores por sobre la norma de 25,83 Mpa para las pruebas de
tracción y de 35,62 Mpa para los ensayos de flexión, es
decir, a una razón de 1,8 y 2,58 veces superior respectivamente. Estos resultados permite prospectar en productos de diseño industrial sometidos a esfuerzos y cargas.
En el contexto productivo de los arcos laminados bent
knee se puede concluir que no se tuvo mayores complicaciones en la factura debido a que las maquinarias
estacionarias usadas (sierra de banco y tupie) no son
de alta complejidad de uso ya que son familiares para
operarios del área de la madera. Los insumos de corte,
prensado y adhesivos son económicos lo que permite
ser una real alternativa para Pymes dedicadas al rubro
de productos maderables.

Notas
1 El taburete N°60 es considerado el diseño primario en donde Aalto propuso el laminado bent knee, este taburete se caracteriza por
su pata que esta doblada en 90º, también conocida como pata en
“L”.
2 Se considera laminado tradicional aquel proceso que consiste en
la unión de láminas encoladas en todo su longitud con el objetivo
de obtener elementos resistentes y con alto grado estético.
3 Los encolados con caseínas son elásticas y resistentes a la humedad y a los mohos, pero no se pueden emplear en obras expuestas
a la intemperie como por ejemplo: ventanas. La resistencia de sus
encolados es tan grande como las colas sintéticas. La adición de
cal produce manchas en las maderas que contienen tanino, o sea
juntas oscuras de cola en madera tales como: roble, nogal y caoba.
4 Contenido de Humedad.
5 El PSF corresponde al contenido de humedad en la cual se ha
eliminado toda el agua libre del interior de los lúmenes celulares
y en donde las paredes celulares se mantiene completamente cubiertas de agua.

Referencias
Ananías, R. (2003). Física de la madera. Concepción.
Galvín, C. (1992). Alvar Aalto. Asociación de investigación técnica de
las industrias de la madera (España) (159), 85.
Hernández, A., Dávalos, R. & Salomón, I. (2008). Resistencia mecánica de pequeños arcos de madera laminada. Ingeniería (México),
12 (3), 43-52.

Agradecimientos
A la Dirección de Investigación por el financiamiento de materiales
bibliográficos y de insumos, al Laboratorio de Diseño y Tecnología
de la Madera y al Laboratorio de Prototipos del Departamento de
Arte y Tecnologías del Diseño por la fabricación de los prototipos
y al Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) por las
pruebas de laboratorio; todas estas instituciones pertenecientes a
la Universidad del Bío-Bío.

Holmes, R. (2008). Arma, Cosar Editores & Dorling Kindersley Limited, United Kingdom
INFOR. (2006). Datos tecnológicos del Eucaliptus nitens. Informe
Técnico.
Kelsey , J. (1985). Fine Woodworking on Bending Wood, In: Fine
Woodworking. ed. The Taunton Press. P. 122.
Lefteri, C. (2006). Fácil de doblar, In: Madera, materiales para el diseño. ed. Blume. P. 109.
Muñoz M. & Sánchez G. (1998). “Estudio de las propiedades mecánicas del eucaliptus nitens: flexión, compresión y dureza”. Tesis
profesional. Universidad del Bío-Bío, Concepción.
Rozas, C., Sánchez, R. & Pinedo, P. (2005). Secado del eucalyptus
nitens y globulos y su aprovechamiento en block, pisos y muebles.
Madera: ciencia y tecnología (Chile), 2 (7), 109-120.
Shupe, T. (2001). Procesos del secado para evitar defectos en la madera
verde, LSU AgCenter Research & Extension, USA

32

Alonso Rebolledo Arellano
Nuevas alternativas de laminado mediante el uso del concepto
constructivo Bent Knee en Eucalyptus nitens
SID / 2014 / p. 20-31

33

En torno a la imagen técnica y su
investigación en el ámbito de la
cultura visual chilena, a partir de las
conclusiones de la tesis doctoral
Imagen tecnológica en Chile (1973 – 1988)
Germán González Quiroz1

Resumen
Este proyecto se inscribe en el ámbito de la investigación de la imagen y la cultura visual en Chile, en el cual se ha desarrollado una propuesta temática encabezada por la imagen técnica, entendida como producto de la reproducción mecánica,
y que en su dimensión teórica, crítica y productiva se concentra en la experiencia de las artes visuales durante la época de
la Dictadura Militar chilena (1973-1988).
El interés de este estudio se debe a que responde a la falta de investigación teórica e historiográfica en torno al pensamiento visual dirigido a la imagen automatizada en Chile, y en particular sobre su importancia para la producción de un
imaginario cultural, como es el caso del construido por las artes visuales en dictadura.
El proyecto apuesta por un enfoque más amplio dedicado al conocimiento de la cultura visual en Chile, en el que se
produzcan acercamientos multidisciplinares entre diseño, arte o política, convocados por sus intereses en torno a este
tipo de imágenes. Este enfoque coincide con las actuales corrientes que investigan la cultura visual a nivel internacional,
representadas por los “estudios visuales”.
Con el doctorado se valida la investigación de un tema ausente entre los estudios especializados sobre la cultura visual en
Chile: la producción teórica y crítica dedicada a las artes visuales desarrolladas a través de medios reproductivos, en una
época clave en nuestro desarrollo contemporáneo como nación. Sus resultados están asociados a la generación de un
nuevo conocimiento relativo a la cultura local de las imágenes.
Palabras claves: Imagen técnica, Diseño editorial, Artes visuales.

Abstract
This project falls within the scope of the research of the image and visual culture in Chile, which has developed a proposed themes led by the image technique, understood as a product of mechanical reproduction, and that in its theoretical
dimension, critical and productive focuses on the experience of the visual arts during the era of the Chilean military dictatorship (1973-1988).
The interest of this study is due to the fact that responds to the lack of theoretical and historiographical research around
the visual thinking led to the automated imaging in Chile, and in particular about its importance for the production of a
cultural imaginary, as is the case of the built by the visual arts in dictatorship.
Bet project for a more comprehensive approach dedicated to the knowledge of the visual culture in Chile, multidisciplinary approaches occur between design, art or politics, summoned by their interests around this kind of images. This
approach is consistent with the current flows as they investigate the visual culture at the international level, represented
by the “visual studies”.
With the doctorate is valid research of a topic missing between the specialized studies on visual culture in Chile: the theoretical and critical production dedicated to the visual arts developed through reproductive means, in a key period in our
contemporary development as a nation. Their results are associated with the goal of generating new knowledge on local
culture images.

1 Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Santiago, Chile (ggonzalezquiroz@uchile.cl)
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1 Introducción

rescatadas, sino que se intentaron organizar y emplear a
partir de principios archivísticos.

La investigación tuvo como propósito el discurso teórico, crítico y productivo que sobre la noción de reproducción técnica de imágenes, se produjo en las artes visuales
chilenas durante el período de dictadura, en las décadas
de los años setenta y ochenta del pasado siglo.

A partir de aquí se empieza a desarrollar una querella
silenciosa –y a ratos bullente-, que por el protagonismo
de la imagen, opuso una tradición plástica apócrifa a
una memoria de la reproducción reprimida, que paradójicamente la misma Dictadura había venido a despertar.

Situados en este contexto, el objetivo fue probar que
dicho discurso sobre la técnica reproductiva de las imágenes revela elementos originales, promovidos por una
de las variantes argumentales en que dicho discurso se
sostiene dentro de la escena artística local. La variante
señalada está compuesta y representada por uno de los
grupos que compusieron a mediados de los años setenta, a un par de años de producido el Golpe de Estado
que derrocó al Presidente Salvador Allende Gossens, el
movimiento artístico e intelectual que posteriormente
se consolidó como la neo vanguardia plástica chilena.
En esta variante grupal se han destacado los nombres y
parte del trabajo de los intelectuales y artistas Eugenio
Dittborn, Enrique Lihn y Ronald Kay.

Este escarbar en las historias de las represiones y negaciones contenidas en las imágenes producto de la
reproducción técnica, canalizó una forma de expresión
representada por una estrecha ligazón entre las obras
y las publicaciones a que daban cabida, que se enfrentó
no sólo a las políticas culturales del autoritarismo, sino
que también a la tradición plástica simbolizada por la
pintura.

Se propuso que la estrecha colaboración entre estos autores posibilitó desarrollar una posición compartida e inédita respecto de la reproducción técnica de imágenes y
el impacto de los mecanismos que la provocan, en especial la fotografía, dentro de la creación plástica nacional.
Su trabajo renunció a las estrategias convencionales de
producción y circulación artística, en parte por no contar
con los recursos materiales e institucionales por medio
de los cuales desarrollar sus obras y publicaciones, y ante
todo porque desviaron su atención hacia objetivos menos contingentes.
Sus objetivos se asociaron estrechamente con la investigación de la historia cultural de las imágenes. Se dieron
cuenta, por ejemplo, que en Chile –y por extensión en
el resto de América–, esta historia se había construido
con base en las exclusiones y las omisiones de unas
imágenes en beneficio de otras. Y que, sobre todo, las
artes plásticas habían irrumpido en ella manteniéndose
como una falsa tradición, suplantando una experiencia originaria fundada en la reproducción técnica de las
imágenes, iniciada con las primeras fotografías del paisaje físico y humano americano. Desde ese momento su
trabajo consistió en revelar estos acontecimientos, y en
reconocer a su vez aquella memoria visual generada por
los diversos mecanismos de reproducción. Las imágenes técnicas que poblaban esta memoria no sólo fueron
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2 Texto Principal: El diseño
editorial de la neo vanguardia:
el caso de “V.I.S.U.A.L” y otras
publicaciones
En el reprimido espacio artístico y cultural de aquellos
años empiezan a aparecer iniciativas editoriales, comúnmente auto gestionadas, que van a provocar un radical
cambio de paradigma en las publicaciones sobre arte
y cultura que hasta ese momento se producían en el
país. Según las afirmaciones de la crítica de arte Nelly
Richard, quien tuvo participación en esos cambios: “lo
que se evidenciaba era la necesidad de un nuevo discurso teórico sobre el pensamiento visual de las obras
y sus operaciones crítico – sociales”1. Las obras, en este
sentido, estimulaban un ejercicio crítico elaborado con
instrumentos de análisis igualmente novedosos. Los
artistas, críticos y teóricos asociados, se relacionaban a
través de ciertas afinidades conceptuales amasadas en
el esfuerzo conjunto de pensar originalmente el trabajo
de arte y el contexto social y político en que éste acontecía. Dentro de estas circunstancias era comprensible la
adopción de modelos teóricos foráneos, en que, según
Richard: “para leer a [Carlos] Leppe yo usaba a la [Julia]
Kristeva y, para leer a [Eugenio] Dittborn, [Ronald] Kay
usaba a Benjamin. Creo que no podría haber sido de otra
manera.”2

El resultado de tal diálogo entre artistas y críticos, entre
textos y obras, implicaba, si bien complicidad en los referentes teóricos de aceptación mutua, también autonomías relativas, en las cuales el texto se hacía cargo de
sus propias operaciones conceptuales y la obra de sus
particulares operaciones visuales. Para Richard, la teoría
producida por lo que ella denominó la “Avanzada” dejaba de ser aquella que se acostumbraba en la academia, detentadora de los conocimientos de siempre. Se
fundaba en un ejercicio de “experimentación crítica que
se jugaba en la zona de contingencia de la obra y de
las relaciones de contexto entre esa obra y su entorno
político – institucional (oficialismo, censura, violencia,
etc.).”3 La figura de una estrecha complicidad y a la vez
de autonomía entre el trabajo de arte, la crítica y su teoría, representaría la marca de identidad del acontecer
“neo vanguardista” chileno.
La publicación de textos dedicados a los trabajos plásticos de la neovanguardia chilena, su análisis crítico y la
reflexión teórica resultante, se convirtió, en la medida
que se iba afianzando el movimiento, en un espacio de
intercambio entre artistas, críticos y teóricos, en donde
el pensamiento y la practica sobre la reproducción técnica obtuvo una especial atención. Esta atención se fijó
sobre todo en el trabajo de diseño editorial desarrollado, desconocido hasta ese momento en Chile para este
tipo de publicaciones. La participación de Roland Kay,
Catalina Parra y Eugenio Dittborn en la autoedición de
sus propios catálogos, marcó profundamente el estilo
material y formal de las publicaciones de arte en aquel
período. Algunos ejemplos de estas autoediciones son
trabajos como: “V.I.S.U.A.L: Dos textos sobre 9 dibujos de
Dittborn” de Ronald Kay, que incluye una colaboración
de Nelly Richard (1976), “Final de pista. 11 pinturas y 13
graficaciones”, de Eugenio Dittborn (1977) e “Imbunches / Catalina Parra”, con textos de Eugenio Dittborn y
Ronald Christ (1977).4
En sus inicios hacia mediados de los años setenta, la
producción editorial de la vanguardia fue desarrollada a
través de una absoluta precariedad de medios, como las
fotocopias, las mimeografías y las autoediciones impresas a través de técnicas mixtas, (Offset, foto-serigrafías,
etc.) y después, a principios de la década ochenta, a través de ediciones más elaboradas. Al no tener ningún
apoyo financiero o material proveniente de las instituciones culturales ligadas al gobierno (museos públicos,
universidades, centros culturales municipales, etc.) y
tampoco de otras fuentes ligadas a la oposición política, se tuvo que recurrir al esfuerzo en conjunto de sus
promotores, que a través del autofinanciamiento, las relaciones de auspicio con propietarios de galerías de arte

privados y las donaciones de terceros, entre otros medios, pudieron al menos por un tiempo sostener cada
proyecto editorial.
El trabajo de compaginación se caracterizó por un
acentuado juego gráfico y tipográfico, en el cual la
imagen representativa de la obra (su reproducción fotográfica) tendía a independizarse del texto renunciando a una función meramente ilustrativa; y el texto, a su
vez, desarrollaba su propio juego de sentido a través
de un lenguaje sofisticado y propenso a divagaciones
inesperadas. Este tratamiento desarrollado en la publicaciones sobre artes visuales se desmarcaba en forma
clara respecto de los enfoques editoriales usuales hasta
el momento en el país, en los cuales se acostumbraba,
siguiendo los patrones acostumbrados mundialmente,
que el texto se refiriera a la imagen (la ilustración de la
obra artística) supeditándola a la comprensión que se
intenta de ella.
El modelo en que se apoya esta forma de comprender
el diseño editorial aplicado a las publicaciones de arte es
la revista “Manuscritos”, de la cual se alcanzó a producir
un solo número el año 1975. Como revista de carácter
universitario, representaba los intereses académicos del
claustro adscrito al Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Su novedad como
propuesta editorial se une a su particular adelanto en
cuanto a la calidad material y formal como impreso, lo
que la identifica con los que recién se empezaran a producir años más tarde.
Esta revista editada por Ronald Kay y diagramada por su
esposa, la artista visual Catalina Parra, por expreso encargo del Director del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, el escritor y académico
Cristián Huneeus, constituirá en lo que viene todo un
modelo de publicación para los textos de arte que representarán a la neo vanguardia. A pesar que el objetivo
original de la revista era servir a las políticas de extensión
y publicación del Departamento y por ello desarrollar
contenidos vinculados a la filosofía, la historia y la literatura, la particular visión editorial de Kay y la propuesta
gráfica de Parra la convirtieron en una pieza gráfica inesperada. En ella los elementos de texto y gráfica considerados en su diseño, se articulaban de forma inusual si
se le comparaba al común de las publicaciones académicas conocidas hasta ese entonces en Chile, adquiriendo una relación interactiva de corte experimental, en
la que se incluía un cierto grado de autonomía entre sí.
Este juego entre escritura e imagen en las páginas de la
revista queda claramente expuesto en el artículo que a
manera de rescate y homenaje Ronald Kay dedica a “El
Germán González Quiroz
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Quebrantahuesos”5, diario mural que a principios de los
años cincuenta un conjunto de poetas e intelectuales liderado por Nicanor Parra, montan semanalmente en un
par de emplazamientos de la capital. En este artículo Kay
aprovecha de verter conceptos teóricos y productivos
asociados a la vanguardia internacional, como “readymade”, “happening”, “decollage”, “reproducción” , “cita”,
etc., los cuales serán ampliamente recogidos y utilizados
a su vez por las nuevas ofertas críticas y productivas de
la plástica local.

generar un mito institucional alrededor de ella. La sugerencia que Kay empieza a bosquejar en “V.I.S.U.A.L”,
sobre la historia de las artes plásticas en Chile, es aquella
de su empecinada impostura. La “pose como pintor” en
la fotografía de la portada del catálogo de la exposición
“Delachilenapintura,historia” y luego citada en el de
“Dos textos sobre nueve dibujos de Eugenio Dittborn”,
serviría para ilustrar un juicio lapidario sobre el vistoso
y convencional anacronismo de un vacío, que no sería
otro que el del origen de la pintura chilena.

El primer ejemplo de una publicación completamente
dedicada a un tema artístico visual en la línea editorial
que intentaba trazar el movimiento de vanguardia en
sus primeros años, y por lo tanto pionero junto con su
antecedente inmediato en la revista “Manuscritos”, está
materializado en el catálogo que Eugenio Dittborn y Ronald Kay conciben y producen motivados por las obras
de la exposición “Delachilenapintura, historia”6, del mismo Dittborn, expuesta en la Galería Época de Santiago
de Chile en mayo de 1976. Este trabajo que inaugura un
original estilo de publicación en artes plásticas, lleva el
título de “V.I.S.U.A.L: Dos textos para nueve dibujos de
Dittborn”.7

La asociación de intereses entre Dittborn, Kay y Parra en
torno a exposiciones como “Delachilenapintura, historia”, los lleva a producir una marca editorial con el mismo
nombre de “V.I.S.U.A.L”. Entre 1976 y 1978, y apoyados en
el auspicio de la Galería Época y la posibilidad que tenía
Kay para trabajar con la imprenta del Departamento de
Estudios Humanísticos, se van desarrollando una serie
de catálogos de arte asociados a exposiciones que ellos
producían y en la que también participaban. Es el caso
de la publicación “El Huevo” dedicada a la exposición
del mismo nombre de Wolf Vostell (1977)9, y las ya mencionadas “Imbunches” de Catalina Parra y “Final de pista”
de Eugenio Dittborn, las tres de 1977. Estas publicaciones, aunque aún vinculadas a las condiciones de precariedad material y técnica de la mayoría de los impresos
sobre artes visuales de la vanguardia, poseen un diseño
y trabajo editorial que se mantiene en el tiempo, y el
que de una u otra manera será imitado por los demás
grupos que conformaban la vanguardia. Este diseño
comprendía en lo material el uso de tapas de cartón piedra, anillado metálico o plástico, y sobre todo el juego
reproductivo y gráfico entre textos e imágenes en el trabajo de impresión en máquina Offset. Si se toma el ejemplo de “Dos textos sobre nueve dibujos de Dittborn”, el
esmero artesanal de la asociación “V.I.S.U.A.L” los llevó
a trabajar el diseño de cada página como si fuera una
pieza unitaria, construida a partir de textos dactilografiados, fotocopias , letras set y rapidographs. Cabe señalar
que un trabajo tan detallado como éste, obligaba a que
cada cambio en los originales constituyera un nuevo
despliegue de los recursos disponibles y las experimentaciones consecuentes.

No obstante dicha exposición contaba con un catálogo
propio diseñado y escrito por el propio Dittborn, la asociación y afinidad intelectual con Kay los lleva a producir
un catálogo especial, el cual abordan con el propósito
de convertirlo en una propuesta editorial única, al tiempo que en una forma inédita de referirse y apelar por
escrito a la producción plástica que les interesaba.8
Esta publicación fue lanzada en el mes de octubre de
1976 al cierre de la exhibición en “Galería Época”. Curiosamente no pretendía referirse a ella sino que, de alguna
manera, desprendérsele, concentrándose en la discusión de la producción visual del artista más allá de los límites temporales impuestos por un espacio de muestra,
y más allá de los límites conceptuales de una escritura
ocasional para el evento. Para acompañar la escritura de
Kay se invita a la teórica Nelly Richard, que en aquellos
años comienza a intensificar su participación en el ambiente artístico e intelectual local.
Asimismo, habría que destacar en el texto escrito por
Kay para “V.I.S.U.A.L”, su dura visión respecto de la imagen del arte plástico chileno. Este es objetado no por
su empecinamiento en reguardar un culto respecto al
aura y su permanencia con base en la tradición, según la
argumentación que Walter Benjamín desarrolla respecto
de ella en su ensayo sobre la obra de arte y su reproducibilidad técnica, sino que por falsear dicha tradición y
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Por su especial relevancia en aquellos años de duro autoritarismo por parte del régimen militar imperante, la
exposición del artista alemán Wolf Vostell, “El Huevo”, se
distingue como un hito de apertura y aire fresco en el
censurado y autocensurado ambiente artístico e intelectual chileno. La visita de Vostell a Chile fue producto de dos meses de gestiones entre la galería “Época”,
la Embajada de la República Federal de Alemania y el
Instituto Goethe de Santiago. Aunque esto no hubiera

arrojado los resultados esperados sin la amistad anterior
del matrimonio Kay – Parra con el artista, iniciada cuando los primeros pasaban unos años de estancia como
estudiantes de postgrado en la ciudad de Constanz,
durante la segunda mitad de los años sesenta. Durante
aquellos años Kay y Parra conocieron de primera mano
el circuito alemán y europeo de vanguardia, lo cual les
granjeo una variedad de contactos que pensaron invertir en Chile hasta su regreso en 1972. El Golpe de Estado
significó un duro revés en este ánimo de influir, con los
últimos conocimientos, experiencias y contactos artísticos europeos, al todavía atrasado circuito artístico local.
La visita de Vostell hacia 1977 tendría que ver entonces
con un deseo anterior que finalmente venía a fructificar,
aunque en un escenario político y social absolutamente
diferente al que se esperaba.
La exposición de Vostell se inauguró en septiembre de
1977 y consistió en una selección de películas y un documental de diferentes proyectos y acciones realizadas
en Europa, con lo cual se conoció un tipo de lenguaje y
metodología artística pocas veces vista en el medio nacional. La presentación se complementó, como se había
mencionado, con un catálogo de la marca “V.I.S.U.A.L.”
que llevaba el mismo nombre. Su contenido y referencias consistían en un variado material conservado por
Parra y Kay desde sus tiempos en Alemania, y la traducción que hace este último del texto de presentación del
artista en la “Documenta VI” de Kaseel , escrito originalmente por el teórico y crítico Allan Kaprow, con el título
“Environments, happenings, assemblage”. El conjunto formado por la muestra y el catálogo generó un verdadero impacto en el campo artístico plástico santiaguino,
especialmente en el sector de los estudiantes de artes
plásticas del momento.10

profesional, aunque menos experimental en cuanto a su
compaginación gráfica y textual. Posiblemente la intervención de los editores Francisco Zegers y Mario Fonseca ligados al ámbito de la publicidad, no sólo elevó los
costos y la calidad de impresión sino que también volvió
más convencional, con vista seguramente a una ampliación de su público receptor, la imagen editorial de la neo
vanguardia chilena.
En las publicaciones de estos grupos no sólo serán
vertidas sus inquietudes teóricas y críticas en torno a la
reproducibilidad técnica en el trabajo plástico que les
interesaba, sino que en sí mismas dichas publicaciones
presentaran los rasgos característicos de la reproducibilidad, materializados a través de un diseño editorial en
que se destacaba el valor comunicativo de las imágenes que en él se desplegaban. Esta situación estará bien
representada por la edición de libros de artistas como
los de Eugenio Dittborn, y los dedicados al comentario de obras y exposiciones particulares, como la serie
“V.I.S.U.A.L”, producida por la asociación de Ronald Kay,
Catalina Parra y el mismo Dittborn. Dichas publicaciones y su novedoso diseño editorial, se convertirán en
un modelo a seguir para el resto de las agrupaciones y
representantes de la vanguardia.
Finalmente, coincidiendo con lo afirmado por Pablo Honorato y Luz Muñoz en su publicación Web “Recomposición de escena”, se debe reconocer “que Roland Kay,
Catalina Para y Eugenio Dittborn son los agentes de
transferencia que instalan, en forma concreta, dichos
modelos editoriales en el campo del arte a través de sus
publicaciones.”11

3 Conclusión
Las últimas publicaciones que llevan la marca V.I.S.U.A.L
son los libros “Del espacio de acá. Señales para una
mirada americana”, escrito por Roland Kay y “Cuerpo
Correccional”, de Nelly Richard, editados en 1980. El primero dedicado al tema de la fotografía y al trabajo de
Eugenio Dittborn, y el segundo a la obra del artista visual
Carlos Leppe. Ambos se desmarcan de la acostumbrada
precariedad editorial de las publicaciones de este movimiento, proponiendo a cambio un diseño de carácter
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Diseño Industrial,
Artificio y Estado de la Técnica
Guillermo Silva Fuentes1

Resumen
La presentación pretende establecer una relación directa entre las capacidades e incapacidades humanas (como especie)
y las nuevas posibilidades que el Diseño aporta, haciendo de esta especie una nueva especie, permanentemente en
función de las nuevas conquistas que establece a partir de su capacidad creativa y productiva, logrando con ello no sólo
configurar a un nuevo ser, con nuevas gestualidades, sino que, además, interviniendo su entorno... en perpetuo cambio.
La creatividad ha dotado a esta especie de capacidades morfológicas y mecánicas, de acuerdo con sus propias evoluciones, intercalando en ello, al objeto, como un apéndice vital, que está en permanente perfección, según sea su deseo.
Esta aceptación objetual otorga a este ser nuevas artificialidades, que para esta especie, hace unos cientos de años, eran
impensadas, estableciendo en ello nuevos alcances, llevando la materia a nuevas fronteras, haciendo de las acciones de
diseño, verdaderas conquistas para el cuerpo.
Comprender al Hombre en su esencia mamífera pensante, que se dota de nuevos tiempos técnicos y sus interfaces objetuales, nos hace creer que la mirada del nuevo diseño nunca debe perder de vista al hombre, su evolución y futuro.
Palabras Claves: Diseño Industrial, Artificio, Estado de la Técnica.

Abstract
The present article explores the direct relationship between human capacity and the new possibilities offered by the field
of Design, specifically the emergence of a new type of human. It looks at how increased creative and productive capacity
in humans is directed towards the constant search for new creative solutions. This not only results in a new type of ‘species,’ with defining characteristics and gestures, but also a new way of relating to one’s environment—stressing human
impact in an ever-changing world.
Creativity has provided this new species with morphological and mechanical processes consistent with its evolutionary
nature, among them the use of objects as life-like appendages that are constantly perfected and suited to an individual’s
specific desires. By embracing the objectual realm, these beings have achieved a new ‘artificiality’, which was nearly
unthinkable a century ago. As a result, new expectations and objectives have opened new frontiers, calling attention to
the power and potential of design in overcoming the body’s limitations.
Overall, understanding man as mammal in an epoch of technical advances and new object interfaces presses us to consider the importance of human nature and its evolution in the field of New Design.
Keywords: Industrial Design, Device, State of the Art.

1 Arquitecto, Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Director de Escuela de Diseño Industrial, Universidad del Bío-Bío,
Concepción, Chile, (gsilva ubiobio.cl)
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1 Introducción
Pues bien, la artificialidad, o nueva posibilidad corpórea,
trae nuevas gestualidades, y en esta interfaz cuerpo- objeto, surge la Técnica... inicial o experta, pero que establece un estado, un tiempo, un momento, una manera de
hacer. Dicha manera fue, ha sido, sigue siendo y podría
dejar de ser, si el cuerpo así lo dictamina, si la tecnología
lo permite y si la mente humana lo piensa y proyecta;
cambiando su actual estado, permanentemente. Es esta
nueva expresión técnica (objeto – cuerpo – función) la
que por un lado declara un estado de ingenio nuevo y
a veces sorprendente; y por otro, es factible de transformarse en una solución(Campi, 2007) muy demandada
en la sociedad y por ende, en un bien, servicio o producto, por el que incluso se estaría dispuesto a pagar; es
decir, es un buen negocio. Esto sucederá en la medida
que el hombre exista como especie, y de acuerdo con la
situación histórica particular que le toque vivir como generación; pues su presencia es reciente dentro del historial de nuestro planeta... y podría ser muy breve a la vez.
Cuando a la SOLUCIÓN se le implica en acciones de NEGOCIO es necesario introducir en la acción de diseño,
componentes asociados a estrategias y formas de transferir y participar de los usufructos de aquello, con manejos económicos y legales, que resguarden los intereses
generados entre las partes que participan del mismo.
Si la solución es un aporte técnico, y es susceptible de
Aplicación Industrial, tanto temas asociados a negocios
como a Propiedad Intelectual e Industrial (Domínguez,
2010) ,deben ser asuntos del Diseño Industria (Ulrich &
Eppinger, 2009), en su afán de ser verdaderos agentes de
cambio, aporte e innovación (Vergani, 2009).
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“Su Majestad el rey envió a buscar a tres eminentes sabios
que estaban de servicio semanal, conforme es costumbre en
aquel país. Estos señores, una vez que hubieron examinado
mi figura con toda minuciosidad, fueron de opiniones diferentes respecto de mí. Convinieron en que yo no podía haber
sido producido según las leyes regulares de la Naturaleza,
porque no estaba constituido con capacidad para conservar mi vida, ya fuese por ligereza, ya por trepar a los árboles,
ya por cavar hoyos en el suelo. Por mis dientes, que examinaron con gran detenimiento, dedujeron que era un animal
carnívoro; sin embargo, considerando que la mayoría de los
cuadrúpedos era demasiado enemigo para mí, y el ratón
silvestre, con algunos otros, demasiado ágil, no podían suponer cómo pudiera mantenerme, a no ser que me alimentase de caracoles y varios insectos, que citaron, para probar,
con mil argumentos eruditos, que no me era posible hacerlo.
Uno de aquellos sabios se inclinaba a creer que yo era un
embrión o un aborto; pero este juicio fue rechazado por los
otros dos, que hicieron observar que mis miembros eran
acabados y perfectos, y que yo había vivido varios años,
como lo acreditaba mi barba, cuyos cañones descubrieron
claramente con ayuda de una lente de aumento. No admitieron que fuese un enano, porque mi pequeñez iba más
allá de toda comparación posible, ya que el enano favorito
de la reina, que era el más pequeño que jamás se conoció
en aquel reino, tenía cerca de treinta pies de altura. Después
de mucho debatir, concluyeron, unánimes, que yo era, sencillamente, un relplum scalcatch, lo que, interpretado literalmente, significa lusus naturæ, determinación en todo conforme con la moderna filosofía de Europa, cuyos profesores,
desdeñando el antiguo efugio de las causas ocultas, con
que los discípulos de Aristóteles trataban en vano de disfrazar su ignorancia, han inventado esta solución para todas
las dificultades que encuentra el imponderable avance del
humano conocimiento.”				
				
Los Viajes de Gulliver.

La invitación es a observar (Cruz, 2010) al hombre en
sus múltiples entornos y actividades, evidenciar sus alcances y sus limitaciones, incluso adelantar el hecho de
sugerirle un concepto que usar. No es difícil de pre- ver,
de acuerdo con sus limitaciones, nuevas relaciones funcionales. Nuevos estados de la Técnica... nuevas artificialidades.
“...No parece dotado para ninguna forma de vida”, dijo el
tercer hombre sabio... “No es rápido de piernas, no puede
subir a los árboles, no puede cavar pozos en la tierra. No
tiene medio de sustento para su vida ni forma de escapar
de sus enemigos.””Si se trata de un animal vivo- dijo el
maestro -, deberemos reconocer que a veces la Naturaleza
se equivoca.”...”Sí... es un monstruo de la Naturaleza”, dijeron
todos, saliendo de la habitación.
El intento de identificar al diminuto Gulliver en “Los viajes
de Gulliver “ de Jonathan Swift. Swift J. (1990)
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Figura 2 La sugerencia. Fuente: elaboración propia

Figura 1 Diseño objeto de protección. Fuente: elaboración propia
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2 Conclusión
Sin duda que las soluciones técnicas a lo largo de la Historia del Hombre han sido y serán expresiones de sus
deseos, dotándolo de nuevas experticias, de nuevos alcances. Poniendo a la materia corporal en estados, situaciones y contextos, aún impensados. Haciéndola hábil o
torpe, erudita u ignorante, pues, el estado de la técnica
es cultura, es historia... es tiempo.
La instrucción o consejo a los nuevos Diseñadores Industriales es volver a verse como ser, como especie,
como cultura. Mirar nuestros consumos y tiempos de
aquello, gustándonos o no lo que veamos, decidiendo
participar de los eslabones técnicos y de solución para
un habitante cada vez más consumidor y consumido.
No será difícil reconocer los rasgos que nos identifican,
los valores internalizados, los conceptos consumidos. Lo
verdaderamente jugado en esto es la decisión de aportar una medida técnica a nuestra especie, que antes no
existía, y que nos dotará de una nueva medida, no sólo
conceptual, sino también gestual.
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Interculturalidad e imagen
visual en los medios impresos
dirigidos a los niños en Chile
Isabel Leal Figueroa1

Resumen
La interculturalidad es una forma de pensar, un proceso educativo, comunicativo y social basado en valores tales como la
empatía, respeto, autoestima, flexibilidad a la diversidad, capacidad de comunicación y pensamiento democrático, entre
otros. Estos valores que resultan necesarios para la convivencia cotidiana, cobran aún mayor importancia al momento
en que el individuo se relaciona con sujetos de otras culturas y por sobre todo, para apreciar la propia cultura desde una
perspectiva diferente.
A comienzos de siglo en Chile, las publicaciones dirigidas a los niños se dividían en dos grandes categorías: los libros escolares que el Ministerio de Educación distribuía de manera gratuita a todos los estudiantes de escuelas públicas, acción que
se mantiene actualmente, y suplementos infantiles que algunos diarios regionales y nacionales publicaban cada semana,
todos inexistentes hoy en día. Esto permitió realizar un estudio de la imagen que conformaba la construcción del mundo
infantil en ese periodo y cómo eran interpretados por los niños de dos culturas: la mapuche- pehuenche habitantes del
sector rural del Alto BioBio y niños sin ascendencia mapuche directa, habitantes de la ciudad de Chillán.
El presente texto trata de en las relaciones entre el discurso icónico- lingüístico que se realiza en las publicaciones dirigidas a los niños y cómo favorecen o dificultan el diálogo intercultural por medio de la interpretación de los mensajes que
construyen identidad.
Palabras claves: Diseño, Imagen, Interculturalidad.

Abstract
The interculturalidad is a way of thinking, an educational, communicative and social process based on such values as the
empathy, respect, autoesteem, flexibility to the diversity, capacity of communication and democratic thought, between
others. These values that turn out to be necessary for the daily conviviality, receive still major importance to the moment
in which the individual relates to subjects of other cultures and for especially, to estimate the own culture from a different
perspective.
At the beginning of century in Chile, the publications directed the children were dividing in two big categories: the school
books that the Department of Education was distributing in a free way to all the students of public schools, action that is
kept today, and infantile supplements that some regional and national diaries were publishing every week, all non-existent
nowadays. This allowed to realize a study of the image that was shaping the construction of the infantile world in this period and how they were interpreted by the children of two cultures: Mapuche - pehuenche inhabitants of the rural sector
of the High place BioBio and children without ancestry Mapuche direct, inhabitants of Chillán's city.
The present text treats of in the relations between the discourse icónico - linguistically that is realized in the publications
directed the children and how they favor or impede the intercultural dialog by means of the interpretation of the messages that construct identity.
Keywords: Design, Image, Interculturalidad.
1 Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile, ileal@ubiobio.cl
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1 Introducción
Bajo el coigüe
estás
están tus ojos
mirando el agua que te mira
con tus propios ojos

Münche koywé ta
müleymi
mülí ta mi pu ngé
lelíwülnefilu ko wüño lelíwülnetew ya eymi
tami ngé mew
Cristian Antillanca
La centralización en nuestro país no ha sido producto
del azar, los datos arrojados por el Censo 2002, indicaron
un porcentaje de habitantes en comunas de la región
metropolitana, como Puente Alto, La Florida y Maipú,
superior al de regiones como la I y XI y XII y lo datos
preliminares del Censo del 2012, muestran que sólo en
la región metropolitana se encuentra el 41% de toda la
población de Chile, no es de extrañar entonces, que la
gente aún crea que sólo en Santiago puede encontrar la
posibilidad de acceder a una buena educación, trabajo
y calidad de vida mejor. Basta con encender la televisión
para encontrar que prácticamente el 80%, de la información está basada en lo que sucede en la capital y es poco
lo que se conoce y difunde acerca los avances realizados
en las comunas o en las regiones. Nos enfrentamos a la
centralización de la información mediática transmitida
especialmente por la televisión abierta, hegemonía que
dificulta el reconocimiento a la diversidad cultural, con
características tan distintas como la misma geografía
de Chile. El reconocimiento a la diversidad cultural es
la base para valorarnos como habitantes de un mismo
país, y por lo tanto, dignificar las costumbres, artesanías,
artes, ritos, oficios y trabajos, etc., y sería de sentido común promover estos valores con las mismas estrategias
mediáticas.
Pero no sólo las culturas minoritarias y rurales están desfavorecidas por los medios, también la cultura urbana
se encuentra en una situación crítica, actualmente, la
publicidad y los programas televisivos conforman el paradigma mediático de la globalización, con imágenes e
información que les transmite a los niños y niñas de Chile un mundo frívolo y de opulencia, entregándoles una
avalancha de “tipos” o “modelos” de personas “exitosas”,
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pero cuyo éxito o fama sólo se concentra en los bienes
que posee o en el aspecto físico, lo que provoca desconcierto, desvalorización de su propia cultura y desarraigo.
Los mensajes mediáticos impactan especialmente en
el segmento infantil, donde tiene a sus mayores y más
fieles seguidores, aspecto especialmente delicado si se
considera que también es en éste grupo etario donde
se conserva de manera más viva la identidad cultural,
debido a que los niños y niñas aún se encuentran apegados al núcleo familiar y por lo tanto, a un espacio físico limitado. Estos múltiples “micro- espacios culturales”
infantiles, no afectados grandemente por la emigración,
ofrecen el mayor grado de diversificación cultural en
nuestro país, pequeños mundos ricos en costumbres,
relaciones, juegos y lenguaje propios. Pero las huellas
culturales que mantienen estas diferencias están siempre en continuo riesgo, porque por un lado tenemos los
ya mencionados medios masivos que irrumpen en cada
casa mostrando un mundo grotescamente contrastante
y la tecnología que les ofrece de manera virtual la posibilidad de explorar más allá de su círculo de acción, conformando de esta manera en la mente de los niños una
visión mediatizada y distorsionada del mundo exterior.
Conforme a lo expuesto, surge el dilema de la identidad
en un mundo globalizado, quizá sea como dice Canclini “En una época globalizadora construimos más intensamente lo propio en relación con lo que imaginamos sobre
los otros” (Canclini, 2000). ¿pero cómo?, como respuesta
a esta situación, entender la interculturalidad nos puede
entregar un camino, en el entendido que la construcción
que se tenga de cualquier otra cultura, y que se encuentre liberada de presuposiciones y prejuicios productos
del desconocimiento, permite reconstruir y reconstruirse en las nociones de la llamada identidad cultural. Es en
la conformación de éstos imaginarios donde la imagen
visual juega un papel preponderante, especialmente en
los niños.
Al estudiar la imagen dirigida a los niños podemos observar que se conforma a través de tres dimensiones discursivas: desde una relación perceptivo-cognitiva, que
se sustenta principalmente, por medio de la iconicidad
y la forma; una dimensión psicológica, que se relaciona
con las características personales del sujeto que percibe; y por último una dimensión socio-cultural, dominada por el tipo de comunicación que se establece y las
relaciones de sentido que el sujeto le asigna, estas tres
dimensiones trascienden el concepto de imagen como
una aprehensión del ser identitario, tanto individual
como colectivo.

2 Conceptos de estudio
2.1 ¿Qué se entiende por
interculturalidad?
Interculturalidad es un proceso comunicativo, íntimamente relacionado con el concepto de identidad, porque a diferencia del concepto de multiculturalidad que
denota el estado en el cual conviven culturas diferentes,
la comunicación intercultural, sucede en las relaciones
de las personas de distintas culturas, y la habilita para
una coexistencia pacífica (Rodrigo Alsina, 2000; Jordán,
2000). Se puede entender como una acción de comunicación interpersonal, donde una persona al verse
enfrentada con referentes culturales lo suficientemente
diferentes, se exige a sí misma superar barreras personales y/o contextuales con el fin de comunicarse de forma
efectiva (Vilá Baños, 2005). Por todo esto, la interculturalidad es una noción interna del sujeto, de su forma particular de entender y reconstruirse en su propia cultura
por medio del acto, de sus relaciones con la otredad, es
decir, conforma un individuo que sólo al adquirir una
profunda autoconciencia de sí mismo y su cultura, es
capaz de establecer las conexiones entre su cultura de
origen y aquellos aspectos que desea incorporar de las
otras. Es entonces relevante diferenciar que las acciones comunicativas que "se dan" de forma natural en un
contexto multicultural, no siempre se efectúan bajo un
enfoque intercultural.
Otro de los factores que caracterizan a la interculturalidad es su estrecha relación con la educación. Bajo la
perspectiva filosófica que encierra esta línea pedagógica, la educación intercultural resalta el enriquecimiento
mutuo, además del debido reconocimiento de las culturas durante el periodo escolar. La educación intercultural, puede decirse que va encaminada a conseguir en
todos los alumnos una sólida competencia cultural; es
decir, una serie de actitudes y aptitudes que los capaciten para funcionar adecuadamente en nuestras sociedades multiculturales y multilingües. En este sentido lo que
importa realmente no es la cantidad de referencias curriculares a otras culturas diferentes, sino la cualidad de
lo que se aprende en este campo. Su objetivo es armonizar el respeto a la diversidad cultural, con la legítima
aspiración a la igualdad de consideración y posibilidades
de todos los alumnos. Los profesores han de entenderla y percibirla también en su potencialidad igualadora y
pragmática, viéndola como un medio para superar prejuicios y conflictos en la convivencia escolar y para integrar socioafectivamente, más eficazmente al alumnado

minoritario. La educación intercultural debería incluir en
determinados contextos también una dimensión compensadora, dicho de otro modo, cuando se dan mezclas
de culturales marginales la educación intercultural habría de ayudar en la autoestima y autovaloración de los
niños y jóvenes.
Epistemológicamente y éticamente la interculturalidad
propone que no todos los elementos de la cultura tienen el mismo valor, en el sentido que lo importante es
comprender que, aunque las culturas tomadas en su
globalidad no pueden ser comparadas en su valor, sí
que pueden y deben ser comparados o valorados con
elementos concretos de distintas culturas, un ejemplo
de esto, es que no debería concederse el mismo valor al
modelo democrático genuino, como forma de funcionamiento social, que a otras formas primarias vigentes
como las dictaduras, o bien, que la discriminación entre
sexos que existe en algunas culturas no es equivalente
a la firme voluntad de igualar los derechos del hombre
y la mujer. En ambos casos, los principios pedagógicos
deben siempre modular que el respeto hacía cualquier
cultura no se encuentra por sobre el respeto al ser humano, porque en situaciones educativas multiculturales
es muy importante potenciar las actitudes positivas, la
empatía, y la mejora del autoconcepto personal, con el
fin de facilitar la convivencia armónica entre alumnos de
diferentes culturas y la madurez psicológica de los alumnos en los diversos aspectos de su personalidad.
En el enfrentamiento entre culturas que se reconocen
distintas, la comunicación es compleja porque las interpretaciones se vuelven arbitrarias al pasar por el filtro de
las culturas y experiencias de cada individuo. Rodrigo
Alsina (2003) aborda este tema, remitiéndose a lo expresado por Eco (1987), quien distingue la interpretación
de uso. Para aclarar este punto, es necesario considerar
que si bien la interpretación significa limitarse al universo del propio discurso, todo texto tiene una serie de interpretaciones si no legítimas, sí al menos legitimables,
pero en el caso de la interpretación de uso, por contra,
significa tomar el discurso como una excusa para interpretar mucho más de lo que el propio texto propone,
Eco expresa que el uso libre que se puede hacer de un
texto-discurso, no tiene nada que ver con su interpretación, a pesar de que tanto la interpretación como el
uso presuponen siempre la referencia a un texto-origen,
aunque sea como pre-texto. Uso e interpretación son
por supuesto, dos modelos abstractos. Una lectura determinada es siempre el resultado de una combinación
determinada entre estos dos tipos de procedimiento
(Eco, 1987:26). Alsina entonces declara que una comunicación intercultural obliga a reformular esta distinción
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entre uso e interpretación, porque el interlocutor aunque haga uso del discurso, es la interpretación que realiza lo que lo conduce a malos entendidos, esto sucede
porque las interpretaciones se realizan a partir de otros
criterios que no son internacionales ni acrónicos, ya que
en parte sus significados varían de una cultura a otra y
porque cambian a lo largo del tiempo en el seno de una
misma cultura. Por lo tanto, se debe experimentar la paradoja que para comprenderse en el acto intercultural,
es preciso considerar el rango de incomprensión porque
es en este espacio de aceptación que se llega a un grado
de comunicación eficaz, si bien no perfecta pero lo suficiente aceptable para establecer el nexo, entre los interlocutores, es decir, se funda en la base de mínimos significantes que son aceptados. Por ello, la comunicación
intercultural es un proceso de alta consciencia, donde el
sujeto debe darse cuenta que se comunica a través de
su propia lengua y bajo el filtro de su propia cultura, sólo
de ésta manera será capaz de comprender las dificultades que encierra este tipo de relación. Son los ámbitos
cognitivos y emotivos los que ayudan a conseguir una
adecuada y competente comunicación intercultural,
porque permiten negociar los significados culturales
y actuar de acuerdo a ello, aunque una comunicación
eficaz sin embargo, no significa que se controle y no
existan ambigüedades porque no existe una comunicación perfecta aún bajo una misma cultura. En definitiva,
para Miguel Rodrigo Alsina (2003), ser competente en la
comunicación intercultural significa tener en cuenta dos
factores: el intelectual (o cognitivo) y el emotivo, pero
conforme a los resultados del este estudio, debemos
considerar otro factor relevante que se expresa durante
el proceso, y que es el conductual, porque al producirse
en el acto comunicativo, lo construye en una expresión
conductual determinada.

2.2 ¿Qué se entiende por imagen e
imagen estereotipada?
Nuestra civilización es la "Cultura de la Imagen", esto no
es mera especulación, si no que la realidad del mundo
que nos rodea, porque aunque también en épocas pasadas la imagen cumplió un rol importante en todas las
culturas, desde la Prehistoria, en las cuevas de Altamira y
de Lascaux, en la Antigüedad los jeroglíficos y las imágenes de las cerámicas, en la Edad Media los pórticos, por
dar un ejemplo de esto, es en ésta segunda mitad del
siglo XX, donde la imagen constituye uno de los fenómenos culturales más importantes. Toda la avalancha de
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imágenes actuales se exponen ante el individuo común
en sus dos grandes categorías: las llamadas "fijas", de la
prensa, afiches y avisos publicitarios y las llamadas "imágenes móviles", como las del cine, videos y televisión,
todas ellas que sumadas al alto consumo de tecnología,
las convierten en el medio privilegiado de nuestros días.
Etimológicamente "imago" deriva del latín y significa figura, sombra, imitación, pero aún no resulta fácil definir
lo que se entiende por imagen, puesto que existen distintos enfoques que cuelgan sobre esta misma palabra,
es así que podemos hablar sobre algo que “tiene mala
imagen” para declarar que una persona o empresa no
responde a sus compromisos o es éticamente irresponsable, o bien “la calidad de la imagen es mala” para explicar que el aparato tecnológico tiene mala resolución
de pantalla, o “el libro contiene una gran cantidad de
imágenes” para hablar sobre su gráfica, sin mencionar
las llamadas imágenes mentales que son un fenómeno
de estudio en las ciencias cognitivas. Sumado a esto, no
es fácil distinguir el concepto global de imagen, porque
muchas definiciones la confunden con el concepto de
ícono o representación, por lo tanto, la definición que
hace de ella el diccionario como: figura o representación
de una cosa, y por extensión la representación mental
de alguna cosa percibida por los sentidos, siguen siendo definiciones poco claras, por ello, después de mucho
deambular por sus definiciones, para efecto de este
estudio se entenderá por imagen cualquier fenómeno
visual que integre la representación de objetos con los que
mantenga una relación de semejanza por analogía o por
convención (Casasús, 1973), definición que Villafañe
complementa indicando tres axiomas que distinguen
a la imagen, primero, que toda imagen es una modelización de la realidad y por lo tanto, una realidad que
se construye; segundo, que existe una correspondencia
estructural entre la percepción y la representación visual
de la cual puede formalizarse el concepto de composición normativa, por ende esto implica que existen
ciertos parámetros creados y convencionalizados de
premisas universales, a partir de la que se crean y generan unidades; y por último, tercero, que la naturaleza icónica la constituyen tres hechos: son una selección de la
realidad, son un repertorio de elementos específicos de
representación y poseen una sintaxis, (Villafañe, 2000).
Uno de los aspectos importantes declarados por Villafañe en el primer axioma es que nos enfrenta al concepto de modelización de la realidad, eso significa que
cualquier imagen es una reinterpretación o bien una representación de la llamada realidad, aún en los grados
más altos de iconicidad -como es el caso de la fotografía- implicando que la interpretación del lector se realiza

siempre como un diálogo mediado entre el creador de
la imagen y él. Lorenzo Vilches (1987) dice que la fotografía no es más que una selección arbitraria que fija un
aspecto de la realidad, es la puesta en discurso de una
realidad, lo que lo hace tener una gran carga de convencionalidad, un ejemplo de ello son las semejanzas
entre las fotos producidas en determinadas épocas, ya
que el autor está condicionado por su contexto material, tecnológico y social, por ello si se quiere afrontar la
fotografía como hecho social, como documento, como
memoria, no basta con hacer un análisis desde un punto
de vista artístico; es necesario analizarla en sus diferentes
categorías, para así no sólo fundamentarlas a través de
sus niveles de expresión y contenido, sino que también
para entender que los factores que intervienen en su
elaboración son hechos que producen efectos determinados. Por otra parte cuando una foto de “le aparece” a
un sujeto común y corriente, éste se encuentra frente a
un marco que delimita una determinada escena, dejando el resto fuera de lo visible, entonces la escena presentada al lector en forma de fotografía, tiene actores,
funciones, actantes y temas narrativos, esto hace que el
lector se enfrente a la imagen en una situación de observador que realiza la tarea de interpretar (Vilches 1988).
La modelización de la realidad, permite entender que
al momento de exponer gráficamente una imagen a
cualquier individuo cultural, ya sea en una fotografía o
ilustración, es necesario tener especial cuidado en no
recurrir a los llamados estereotipos visuales porque no
ayudan al respeto cultural que exige la interculturalidad. Los estereotipos visuales son creencias acerca de
los atributos personales de un grupo de personas, prejuicios que se plasman en imágenes visuales, también
podemos entenderlos como imágenes mentales que se
basan y materializan en generalizaciones imprecisas que
se construyen a partir de alguien o algo sin conocerlo
del todo, estos estereotipos pueden afectar profundamente a la percepción cultural ya que al persistir en el
tiempo y en el espacio cultural, se hacen resistentes a
cualquier nueva información deformando cualquier
cultura, porque lo significativo del estereotipo visual no
es la representación en sí misma, sino que se lee como
síntoma de valores culturales distorsionados. En muchos
casos estos estereotipos surgen de las culturas dominantes, quienes cargadas de prejuicios, y temerosos del
exogrupo construyen formas representativas para justificar sus miedos y ridiculizar a las culturas diferentes, las
imágenes entonces generan percepciones muy dañinas
dentro de un sistema social porque imposibilitan no solo
la capacidad de convivencia con los grupos exógenos,
sino que también con cualquier simpatizante a la diversidad, desequilibrando completamente la democracia.

Se puede decir entonces, que el prejuicio es una actitud
negativa injustificada hacia un grupo y a sus miembros
individuales, pero son los estereotipos las herramientas
que los crean o los exponen.

2.3 ¿Por qué estudiar las imágenes
dirigidas a niños?
Las indiscutibles diferencias existentes entre los niños y niñas de Chile no solo están dadas por su perfil
geográfico, social y cultural sino que también, por sus
preferencias, motivaciones y formas de relacionarse.
Los niños(as) pertenecientes a culturas minoritarias,
son capaces de identificar claramente los rasgos que
a ojos de los demás los enorgullecen de aquellas que
los discriminan, prefiriendo ocultar o minimizar aquellos
atributos desventajosos para su desenvolvimiento en la
cultura dominante, así la cultura predominante toma sus
primeras victorias porque muchos aspectos de enorme
riqueza cultural llegan incluso a ser motivo de vergüenza. Existen también marcas de discriminación que no
son precisamente atribuibles a una determinada cultura
pero que se adhieren por sus circunstancias históricas, a
las culturas minoritarias, la pobreza es uno de ellos, y es
uno de los factores que produce la mayor cantidad de
prejuicios en nuestro país. Podemos cerrar los ojos y decir que “es mucho lo que se ha avanzado en las últimas
décadas”, pero eso no ayuda cuando percibimos que
un niño o niña proveniente de una familia con ingresos
económicos altos, se parece más a un niño o niña de
otro país, que a uno pobre de su misma nacionalidad.
Hay que sumar a esto las diferencias marcadas por la
geografía, la cultura, o bien las diferencias físicas, intelectuales o psicológicas. Todo esto, nos hace pensar en la
importancia que tiene el saber cómo los niños y niñas se
ven a sí mismos y como creen ser vistos por los demás,
porque cuando se produce una suma de rasgos diferenciadores y potencialmente discriminatorios, debemos
detectarlos para combatirlos, puesto que es importante
considerar que de alguna manera todos contribuimos
en este proceso de creación y asignación de estereotipos, por lo tanto, el discurso dirigido a los niños a través
de cualquier medio requiere un alto grado de sensibilidad y se debe asumir con absoluta responsabilidad. La
importancia de difundir los principios de la interculturalidad es una responsabilidad que los comunicadores y
educadores deben asumir, sobre todo cuando se trata
de codificar mensajes dirigidos a los niños, y especialmente cuando entre estos niños existen diferencias étni-
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cas y de contrastes entre la vida rural y la urbana.
En cuanto a los mensajes dirigidos a los niños y niñas,
podemos decir que de origen ya son contradictorios,
por un lado se habla de la igualdad, bajo la frase “todos
los niños son iguales”, y por otro, que se deben respetar
las diferencias. Esto puede ser muy confuso para la lógica infantil si no es explicado con sabiduría, pero que
tampoco parece haber sido asumido por las políticas
públicas de Educación, quienes tal parece han privilegiado la idea de igualdad por sobre la diversidad de la
minorías culturales (aunque sí aceptan las diferencias en
los estratos socioeconómicos altos, donde sí existen colegios alemanes, ingleses, franceses, etc.), la Educación
Pública en Chile, entonces se presenta como una forma
estándar para entregar los mensajes culturales y los libros escolares son un claro ejemplo de ello. Los libros
escolares son soportes impresos, que no sólo deberían cumplir una función complementaria del proceso
educativo-cognitivo, sino que también deberían servir
para fomentar el respeto por la diversidad, la empatía, el
autocuidado, y no sólo humano sino que también de los
animales y la naturaleza, valores que nuestras culturas
ancestrales han encarnado desde siempre y sobre las
cuales debemos aprender.
En cuanto a las imágenes en los libros escolares, éstos
siempre las han contenido con el fin de motivar y cautivar a sus lectores, pero generalmente se ha considerado como un mero “complemento contextualizador” o
“ilustrador” del discurso escrito, no existiendo tampoco
ningún proceso formal de su aprendizaje, a diferencia de
la importancia de la enseñanza de la lecto-escritura, este
descuido contrasta con la evidente importancia que el
discurso visual tiene para los escolares, quienes al momento de enfrentarse a las páginas de un libro, concentran su lectura primero y con más atención a la imagen
que al texto escrito, cuyos códigos, que están recién
aprendiendo, son aún símbolos abstractos y áridos.
En cuanto a las imágenes dirigidas al mundo infantil podemos decir que actualmente se expone en tres grandes formatos: por el medio televisivo, Internet y los libros
escolares y en cada uno de ellos es fácilmente detectable el de estereotipos, no existiendo en Chile ningún
medio de comunicación colectiva impreso que aboque
su quehacer al desarrollo y fomento de la interculturalidad, como tema central. Por otra parte, las imágenes
dirigidas al mundo infantil que circulan en los medios
colectivos, en gran parte se importan desde Estados
Unidos o Japón porque los programas nacionales para
niños son escasos. La baja presencia de medios colectivos impresos dirigidos a los niños ha provocado que
la exposición de los niños ante las imágenes sea selec-
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tiva y esporádica, porque al existir pocas ediciones en
papel, el niño escasamente guarda la información para
utilizarla en el futuro, lo que contrasta con la alta dependencia hacia la imagen que la tecnología ha provocado
en los niños, que en general, han perdido el hábito de
leer, condición que podría cambiar si existieran buenos
soportes impresos dirigidos exclusivamente a ellos. Por
otra parte, todo intento educativo que puedan ofrecer
los medios colectivos resulta como un esfuerzo poco
significativo en términos globales, ya que como es propio de ellos, poseen muy baja retroalimentación, aspecto esencial cuando se trata de procesos de enseñanzaaprendizaje y de niños. Es por ello que el libro escolar
sigue siendo en Chile, el principal soporte de imágenes
impresas capaz de transmitir con éxito todas las variantes de un buen proceso de aprendizaje basado en los
principios de la interculturalidad.

La Metodología con que se desarrolló de esta investigación siguió los pasos del método etnográfico, con
observación no directa (análisi de documentos), directa
(en terreno) no participante y participante.

Basado en esto, las preguntas que nacen son: ¿qué hacemos para que nuestros niños y niñas en Chile sepan qué
es, para qué y cómo se construye lo propio?, ¿cómo se
presenta “lo propio” en la imagen visual?

3.2 Procedimientos de observación y
análisis de documentos:

3 Desarrollo de la
investigación
3.1 Objetivos
El objetivo general del trabajo fue detectar cómo los
niños y niñas decodifican lo propio en las imágenes en
los textos escolares, para de esta manera, analizar si los
principios y valores que propone la interculturalidad se
encuentran o no presentes.
Los Objetivos Específicos, fueron básicamente tres a)
Describir las marcas culturales que se fomentan en las
imágenes de los textos escolares y de los suplementos
infantiles de los periódicos; b) Interpretar la manera en
que se visualizan los niños de la zona urbana no mapuche y de la zona rural mapuche. c) Describir cómo
influye el entorno cultural de los niños en sus dibujos y
su coherencia con las imágenes de los textos analizados.
La hipótesis plantea que los estereotipos visuales que
circulan en los libros de texto dirigidos a los niños y niñas caracterizan a todos los niños de Chile por igual, sin
considerar las variantes culturales.

Este análisis consideró tanto factores cuantitativos como
cualitativos, las respuestas a las preguntas directas fueron cuantificadas y las observaciones complementaron
el análisis.

La muestra de estudio incluyó a niños y niñas entre 10
y 11 años, porque a esta edad ya se manejan los códigos lingüísticos e icónicos necesarios para interpretar
desde imágenes fotográficas hasta algunas abstracciones. Además se consideraron grupos con ascendencia
mapuche y no mapuche, eligiéndose para ese efecto
cursos de quinto año, de escuelas multidocentes, mixtas
en Ralco Lepoy (con niños y niñas pehuenches) y Chillán,
respectivamente

Se consideraron los textos escolares de quinto básico
de las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, Comprensión de la Naturaleza, Estudio y comprensión de la Sociedad (año 2000 y 2002), también
se incluyeron los suplementos infantiles dirigidos a los
niños, específicamente los suplementos publicados durante el periodo 2001-2002, de los siguientes periódicos:
El Mercurio «Timón», La Tercera «Papa Frita», El Sur «La
Ronda de los Sapos». Para realizar estos análisis se adaptó la metodología de análisis de contenido sugerida por
Klaus Krippendorff (1997). Las unidades se clasificaron
en: Unidades Físicas, Unidades Sintácticas, Unidades
Referenciales, Unidades Proposicionales, Unidades Temáticas.
El desarrollo de esta investigación siguió los pasos del
método etnográfico, con observación directa no participante y participante. Se visitó el 5ºB de la Escuela Reyes
de España (2003) de Chillán y el 5°A, de la Escuela Ralco Lepoy (2003) de Alto Bío Bío. Durante el proceso se
observa la dinámica docente al trabajar con los textos
escolares y cómo los niños leen (en la hora de la “lectura
silenciosa”) los suplementos infantiles que se estudian.
Posteriormente se les consulta sobre algunas imágenes
específicas de los textos escolares y de los suplementos,
para finalmente, pedirles que dibujen cualquiera de
tres temáticas que lo involucren (yo y mi casa, yo y mi
familia, yo y mis amigos). Este proceso, se realizó en un
periodo de cuatro semanas en Chillán y de una en Ralco
Lepoy. Luego se analizaron los resultados de la observación, las preguntas y los dibujos realizados por los niños.
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2a Etapa
AplicaciÓn de
instrumentos y
observacion de campo

1a Etapa
Selección y análisis
de documentos

Documentos 1
Textos escolares

Documentos 2
Suplementos infantiles

Escuela de Chillán
Reyes de España D 203

Escuela del Alto Bio Bio
Ralco Lepoy

Análisis y estudios de los libros
entregados el año 2000 de 4°, 5° y 6°

Análisis y estudios de los
suplementos publicados entre el
2001 y el 2002

Observacion directa no participante

Observacion directa participante

Selección de los libros de 5° básico:
Matemáticas, Lenguaje y comunicaciones,
Ciencias y comprensión del medio y
Ciencias y comprensión de la sociedad

Nacionales: Timón de El Mercurio, Papas
Fritas de La Tercera y Regional, y la Ronda de
los sapos de El Sur de Concepción

Notas sobre el
actuar y tiempos
de observación

Análisis de
los dibujos
realizados

Comentarios
suplementos y
libros

Dibujos sobre
su mundo (casa,
familia, amigos)
y sobre los
“otros”

Tabla 1 Descripción del proceso selectivo y de análisis
Tabla 2 Descripción del proceso etnográfico
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4 Resultados de la Investigación

de abordar a las etnias, los signos visuales acentúan las
diferencias físicas.

Los resultados del trabajo, de manera muy resumida,
son los siguientes:

Cuando los referentes se remiten a culturas extranjeras,
esas diferencias pueden llegan a ser caricaturizadas,
dando como resultado que mientras más lejana la cultura más estereotipos visuales aparecen (esquimal en el
iglú).

4.1 Resultado de las imágenes en los
textos escolares

Al mostrar temáticas referidas a las culturas originarias
de Chile la imagen visual refuerza los modelos conocidos (machi, kultrung, guillatún, etc) sin variar mucho, ni
enriquecer con más elementos el entorno de éstas culturas.

Los resultados de lo observado en las imágenes en los
libros escolares se pueden resumir en los siguientes
puntos:
Existe un notorio interés en las imágenes por “neutralizar” la figura de los niños, pero, al mismo tiempo esa
“neutralidad” se aproxima a los referentes del centro del
país, tanto en la figura humana, como en sus elementos
de contexto y entorno, es decir, se desea mostrar “neutralidad cultural y social” en la figura de los niños (sin
lograrlo).
Existe una mayoría de imágenes referidas a un entorno
urbano sobre el rural, a excepción de los textos especialmente destinados a ese fin. Esto posiblemente se deba
a que como es imposible crear un ambiente neutro en el
entorno, se privilegia lo urbano.
Se percibe en las imágenes un nivel socio económico
medio, pero urbano, que si lo cambiamos de contexto,
en muchos casos puede parecer un nivel socio económico medio-alto.
No se percibe coherencia estilística ni de nivel icónico
entre las imágenes de los libros de distintas asignaturas
en un mismo nivel (5º año, en éste caso), tampoco existe coherencia entre una misma asignatura entre nivel y
nivel, esto afecta la legibilidad y los “gustos” de los niños
frente a los textos.
La desorganización visual ya anteriormente mencionada, que afecta tanto los aspectos relacionados con el
estilo visual, nivel de iconicidad, elementos de referencia, propuestas de códigos de acción, etc., influyen en la
percepción de los niños y su capacidad de decodificar
el mensaje.
El uso de estereotipos visuales se evidencia más en el
uso de los referentes de entorno que en los aplicados a
las figuras de niños y niñas, sin embargo, cuando se trata

60

Isabel Leal Figueroa
Interculturalidad e imagen visual en los medios
impresos dirigidos a los niños(as) en Chile
SID / 2014 / p. 48-63

La Imagen para los niños en los textos es una “entrada” al
contenido que en algunos casos adquiere mayor importancia que el texto escrito, tanto por la jerarquía espacial
asignada como por el impacto perceptual.
Existen códigos de muy difícil interpretación como en
las infografías (cortes, mapas y líneas de tiempo) y otros
que los leen sin dificultad, como por ejemplo los del comic. Esto trasciende culturas, por lo que parece ser una
problemática de madurez más que cultural o de género.
Existen estilos gráficos que provocan mayor preferencia
de parte de los niños y niñas encuestados, y entre estas
predilecciones existen diferencias establecida por género más que por edad o por cultura.

4.2 Resultado sobre las imágenes en
los suplementos
Los resultados de lo observado en las imágenes en los
suplementos infantiles se pueden resumir en los siguientes puntos:
Los suplementos distribuidos a nivel nacional se concentran en el modelo entregado en Santiago, tanto en
forma, como en contenido.
Los contenidos determinan la preferencia de un suplemento por sobre otro y estas preferencias de contenido
son distintas en cada cultura.
Las preferencias de estilo gráfico, están más marcadas
por el género y por la edad, que por la cultura.

Las representaciones de los niños en los suplementos
nacionales están notoriamente marcadas por un estereotipo que lo muestra como: un sujeto de un nivel
socio-económico medio a alto, profundamente interiorizado en la vanguardia tecnológica, mediática y de consumo. Por esto son percibidos como más “modernos”
que los de los textos escolares.

4.3 Resultado sobre los dibujos
realizados
Los resultados de lo observado en los dibujos realizados
por los niños, se pueden resumir en los siguientes puntos:
Los dibujos muestran una percepción de mundo y de
entorno diferenciada entre los niños urbanos y los de
la zona rural. (Los niños de Chillán perciben su vida con
más ventajas que la de los niños mapuches. Perciben
mayores oportunidades de estudio y una vida con menos sacrificio).
Los dibujos muestran un modelo pre establecido, una
suerte de estructura que determina el tipo de elementos
que lo componen y su secuencia de aparición.
Los dibujos expresan su concepción de familia y nexos
de afectividad entre los miembros, reflejando íntimamente sus valores culturales y experiencia cotidiana,
mostrando los niños pehuenches una mayor relación
parental y actividad familiar que los niños de Chillán.
Los dibujos expresan principalmente su diferencia cultural en la concepción del entorno y el espacio, existiendo
mucho más dominio de la perspectiva y del espacio en
los niños pehuenches que en los niños de Chillán
Los niños en Chillán mostraron más seguridad en el manejo del color y cuidado en los detalles
Los niños también usan formas estereotipadas al momento de realizar sus obras, esas formas les ayudan a
asegurarse que las imágenes son aceptadas y a comunicar fácilmente lo que desea, por lo tanto, la creatividad se construye a partir de esos “modelos”, y significa,
principalmente en qué tipo y cuantos detalles propios se
agreguen a la imagen.

5 Conclusiones
En este estudio los niños expresaron favoritismos con
las imágenes, categorizando a las imágenes por edad,
género y cultura, además expresaron abiertamente sus
gustos por determinadas temáticas y su desagrado por
otras, esto indica el alto contenido emotivo que las imágenes convocan, observando además que estas preferencias en muchos casos, influía en las apreciaciones
que los estudiantes declaraban por una determinada
asignatura, comentarios tales como: “no me gusta matemáticas porque el libro es feo”, sugiere que sí los libros son elementos motivadores dignos de estudio. En
cuanto a sus juicios sobre la imagen de estos libros, se
pudo apreciar una gran capacidad de interpretación
referida a pequeños detalles ilustrados, concentrándose en los gestos, objetos, acciones, colores, estilos, etc.,
eso implica una atención a las formas muy detenida y
crítica, contrastando esta visión analítica con la visión
gestáltica, lo que les permite ordenar la estructura que
se conforma frente a él.
En su identidad los niños sienten que se perciben distinto (ellos mismos) a cómo los perciben los demás, y
son capaces de declarar en qué tipo de aspectos desea
verse y sentirse “igual al resto”, pero también, en qué
aspectos no (por ejemplo, en Ralco Lepoy deseaban
verse semejante físicamente a todos los niños del país,
pero diferentes en su lengua, costumbres o entorno).
Eso demuestra juicios y jerarquías sobre los elementos
culturales que para ellos son relevantes y que desean
proyectar como imagen identitaria. Este punto es complejo, por dos motivos, primero porque la autoestima
pasa por la aceptación física, aspecto que mostró un
bajo índice de aceptación de parte de los niños y niñas
pehuenches, y en segundo lugar porque las imágenes
reflejaron que tampoco muestran los rasgos que los
niños, como agente de una cultura, desean mostrar a
los “otros”, porque lo que predomina en la mayoría es
una representación icónica proyectada como “imagen
pública”, es decir, imágenes muy convencionalizada, casi
en el límite de la generalización o estereotipo.
Por ello, sobre las marcas culturales predominantes en
los libros escolares y suplementos, nos encontramos
frente a una notoria participación de referentes estereotipados, que exponen un modelos de infancia urbana,
de nivel económico medio o medio-alto, de tipología física más anglosajona que latina o amerindia, de hábitos
que concuerdan más con la cultura norteamericana que
el promedio chileno. Sin embargo, es preciso resaltar
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que ese modelo concuerda con lo que ven en los medios colectivos, por lo tanto, es ampliamente aceptado
por los mismos niños, quienes disocian el mundo de los
“otros” (al que pueden o no aspirar), con el propio.
Conforme a esto, los niños mapuches al declarar sus diferencias, los aspectos culturales que desearían exponer
a la “otredad” se relacionan más con el lenguaje, los objetos y las tradiciones y los niños de Chillán, por su parte
declararon no poseer grandes marcas diferenciadoras
de valor que ofrecer, admirando al niño campesino y al
mapuche por ello. Además, se sentían con desventaja
socio-económica en comparación a los referentes ilustrados, lo que mostró una situación seria de desarraigo
y descontento. Los dibujos realizados por los mismos
niños develaron marcas diferenciadoras significativas
entre culturas, y que se sintetizan en tres ámbitos: las
relaciones afectivas, la percepción de espacio y el uso
del color. Y aunque estas mencionadas marcas también
están influenciadas por el estilo convencional - estilísticos usados por sus compañeros al momento de ilustrar,
resultan un interesante reflejo sobre cómo perciben el
mundo los niños y niñas de distintas culturas, además
son una rica fuente de análisis para detectar las marcas
diferenciadoras, formales y perceptivas de cada agente
cultural.
Todas estas observaciones me dan la confianza para
sugerir algunas acciones a los ilustradores, diseñadores,
editores o cualquiera que trabaje con la imagen, lo niños
y que considere representar a otras culturas:
No temer a la ilustración que exprese diferencia cultural,
social, económica o de entorno. Eso implica respetar a
los personajes infantiles en su contexto real, aceptando
y valorando su diversidad.
Diversificar los estilos para que el niño o niña sea capaz
de enriquecer su competencia visual y perceptiva sobre
la forma y color. Y aunque queda demostrado que los
niños y niñas muestran ciertas preferencias por determinados estilos, el menú estilístico debe se mayor porque
todos facilitan algunos aspectos del proceso didáctico
(por ejemplo el realista informa, el más abstracto fomenta la imaginación o la caricatura es más afectiva, etc.)
Preocuparse de la coherencia formal (“estilística”) entre
los textos escritos y los textos visuales, eso significa que
si el texto es fantástico la imagen debe recrear un mundo de maravilla, pero si el texto es informativo el texto
debe ayudar a complementar esa información.
Que los contenidos de las imágenes ilustren e informen
sobre aspectos que el texto es incapaz de realizar. Es de-
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cir, la preocupación por los detalles que son capaces de
enseñarle al niño o niña datos concretos sobre lo ilustrado, pero también, no se debe subestimar la imaginación de los niños, por ello no se deben ilustrar textos en
donde su imaginación supere cualquier tipo de imagen
creada por el ilustrador, eso implica por ejemplo cuidarse de los textos con demasiada metáfora.
Conocer muy bien el público al que se dirigen, considerando los aspectos que al niño le resultan más relevantes
de su mundo y jerarquizar la imagen acorde a ello, matizar los entornos de acuerdo a los grados de importancia
de unos y otros. Por ejemplo, el niño pehuenche prioriza el entorno sobre la casa, o los niños y niñas urbanos
que priorizan la casa por sobre el entorno. Para realizar
este tipo de ilustración no sólo es necesaria la información mediática, sino que también la vivencia o en su defecto, el juicio experto y la sensibilidad para interpretar
los documentos emitidos por las culturas a las cuales se
va a representar.
Evitar los lugares comunes, sobre todo si son imágenes
de otras culturas y peor aún si se «adaptan» a la nuestra, por ejemplo, el duende de vestido verde y zapatos
terminados en punta, cuando tratamos de hablar de los
duendes de los mitos del sur de Chile.

pero todo esto implica involucrarse desde el emocionar,
porque es desde esta dimensión donde inicia la motivación, se desarrolla el proceso y se culmina con éxito, y es
con esa responsabilidad que se debe tomar.
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Taller Rural, una experiencia
de Diseño Industrial para
el Desarrollo Local
Izaúl Parra Piérart1, Pía Lindemann Varoli2

Resumen
La inmersión de los estudiantes de diseño industrial en contextos distintos al propio desarrolla en éstos un sentido social
y motivacional en el desarrollo de sus proyectos.
El “Taller Rural”, de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Bío-Bío, se plantea como una oportunidad para
conocer y comprender la sociedad propia de un lugar, la forma de vida de su gente, su territorio, oficios y recursos; detectando necesidades, problemas u oportunidades con el fin de proponer soluciones a partir del diseño industrial, aportando
al desarrollo de las comunidades.
Postulamos que la metodología empleada, diseño basado en la experiencia, es la clave para el desarrollo social de los
estudiantes, siendo esta metodología la que contribuye al compromiso y buen desarrollo de sus proyectos. Las relaciones
que se generan con la comunidad son la base de un buen desarrollo proyectual, el cual ha sido aceptado por las comunidades intervenidas.
Palabras claves: Diseño industrial, Intervención social, Desarrollo local, Enseñanza servicio.

Abstract
The Industrial Design students immersion in different contexts from their own experience, develops in them a social and
motivational sense for the development of their projects.
The "Rural Workshop", in the School of Industrial Design of the University of Bío-Bío, arises as an opportunity to know and
understand society itself of a place, the way of life of its people, its territory, trades and resources, detecting needs, problems or opportunities in order to propose solutions from industrial design perspective, contributing to the development
of communities.
We postulate that the methodology applied, of Design Based on Experience, is the key for students’ social development.
This methodology contributes to the commitment and good development of students’ projects. Relationships that are
built with the community are the basis of good projects development, which has been accepted by the communities
intervened.
Keywords: Industrial design, Social intervention, Local development, Service teaching.

1 Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Universidad del Bío-Bío. Concepción. Chile.
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2 Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Universidad del Bío-Bío. Concepción. Chile.
Magíster © Desarrollo Rural, Universidad Austral de Chile. Valdivia. Chile. (plindema@ubiobio.cl)
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1 Introducción

2 Texto Principal

Desde el año 1995 se han desarrollado 14 talleres, principalmente en sectores rurales de la región del Biobío
e Isla Grande de Chiloé, los que han mantenido la metodología de trabajo en cada localidad intervenida.
Los autores han observado, que los estudiantes que
postulan al taller demuestran mayor sensibilidad a las
temáticas sociales y mayor apertura hacia la diversidad
cultural y étnica. (Senar, 2006), plantea que dentro del
marco teórico-metodológico de investigación-acciónparticipación es común un conjunto de proyectos que
conceptualizan el desarrollo local como constructor del
tejido social.

2.1 Desarrollo Local, concepto

Según Soltero, Aguayo, Lama, Sánchez, & Bárcena
(2006), el enfoque metodológico del proyecto experimental en la enseñanza del diseño industrial se ha revelado como una metodología docente que permite
explorar e integrar la variedad multidimensional de los
atributos del producto, del proceso de diseño, los factores etnográficos y de las capacidades de los diseñadores.
Postulamos que a partir de esta experiencia en que la
metodología empleada, “Diseño basado en la experiencia”, de permanencia prolongada en contextos sociales
distintos al propio, con inclusión en labores productivas
y actividades de sustento de las familias, es la clave para
desarrollar tal compromiso.
Según (Aguirre, 2006), los sujetos que desarrollan compromisos sociales con contextos socialmente distintos
al propio son actores de cambio socio-cultural, que
amplían las posibilidades de transferir tecnología que
permita potenciar a los pequeños agricultores y a los
habitantes rurales en general. Desde esta perspectiva se
defiende la idea de que la formación profesional en vinculación con el medio rural convierte a esos futuros profesionales en catalizadores de procesos de integración.
Lo anterior se corresponde con el rol que a las universidades les cabe en la preservación, difusión y creación
de cultura, lo que incluye el potenciar los conocimientos
hacia la propia comunidad y conformación de capital
humano en pro del desarrollo local rural.

Utilizando el concepto de Alburquerque (2002), el cual
señala que cuando hablamos de desarrollo local nos referimos no solamente al desarrollo económico local sino
también al desarrollo humano, el desarrollo social y el
desarrollo ambientalmente sostenible.
Senar (2006), plantea que dentro del marco teóricometodológico de investigación-acción-participación es
común un conjunto de proyectos que conceptualizan el
desarrollo local como constructor del tejido social. Así
se valoriza al territorio como el lugar de producción de
actos, recursos y saberes, y se lo define, más allá de la noción geográfica, como dimensión sociocultural, cultura
de valores y cultura material.
Por su parte, Herrera & González (2006), entienden este
concepto como una visión integradora en donde aparezcan armoniosamente coordinados varios matices, y
que no sólo se refiere a los aspectos económicos sino
también a los ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano que se pueden impulsar en un territorio determinado.

2.2 La estrategia de desarrollo local y
diseño
De acuerdo con Sanchis (1999), el desarrollo local se
está convirtiendo en la actualidad en una de las estrategias de crecimiento endógeno más importantes, especialmente en el marco de la inserción socio-laboral. El
planteamiento de este desarrollo es desde abajo, según
Sanchis (1999), esto es destacando y analizando el papel
que desempeñan el conjunto de agentes de una determinada localidad en su desarrollo y crecimiento económico y social, aprovechando de la forma más eficiente
posible los recursos disponibles.
Rodríguez (2006) postula que debido a que, para el
desarrollo de su trabajo, el diseñador considera factores productivos, tecnológicos, materiales, ecológicos,
humanos, perceptuales, culturales, artísticos y de innovación, entre otros, se puede decir que los diseñadores
no diseñan objetos, sino las formas en que las personas
se relacionan entre sí. El diseño es entonces una estra-
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tegia cultural, que comunica identidad y se manifiesta
como un valor constitutivo de los productos, servicios
y organizaciones. En efecto, el diseño es un valor constitutivo y no un valor agregado, como generalmente se le
presenta, porque forma parte del ser de los productos y
servicios desde el momento de su creación.
Pellegrin (1991), citado por Sanchis (1999), destaca que
las estrategias de desarrollo local en Europa y América
Latina han tomado diferentes manifestaciones en función del punto de origen desde donde se han activado, surgiendo en todos los casos como un proceso de
aprendizaje motivado por la necesidad por parte de las
economías locales de adaptarse a la nueva situación de
los mercados internacionales mediante el aumento de
la competitividad y la productividad; es aquí donde el
Diseño Industrial puede otorgar aportes al desarrollo de
productos, mejoramiento de cadenas o líneas de producción, comercialización, entre otras labores propias
del contexto.
Sanchis (1999) plantea que algunos de los casos estudiados resumen dos tipos de alternativas posibles: Conseguir la competitividad mediante un salto tecnológico
y productivo, ajustando completamente la estructura
productiva de la localidad; o seguir una estrategia de
pequeños pasos, mediante la transformación progresiva
pero equilibrada del sistema económico de la localidad.
Senar (2006), señala que las experiencias de intercambio
con el medio productivo local con el fin de establecer
las bases de un modelo de transferencia tecnológica a
pequeños enclaves productivos. Se entiende al diseñador en este contexto como un animador del proyecto
productivo que alimenta las externalidades tendiendo
hacia la sustentabilidad social y la ética productiva
Según Naranjo (2007), todo operador cultural debe habilitar para dicha cultura material la cultura del proyecto
y la cultura organizacional, a través de modelos de gestión.

2.3 Diseño, academia y comunidad
Según Belmar (1996), “Toda institución y por cierto,
las educacionales, sólo tienen razón de existir en tanto
cuanto respondan a las necesidades y requerimientos
del medio en el cual se encuentran insertos, en primer
lugar, y de la sociedad en segundo término”. Surgen bajo
esta afirmación, conceptos asociados a la pertinencia y

calidad de la educación y desde la perspectiva de Casassus & Arancibia (1997), en la enseñanza universitaria
del diseño a sus proyecciones, y para un futuro ejercicio
de la profesión.
Para la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, Ciencia y Cultura (2004), la expansión del
paradigma Universidad – Empresa en el contexto local
ligado a la apertura de los mercados a raíz de la globalización y tratados internacionales, ha fomentado la introducción de nuevas tecnologías al ámbito productivo de
las comunidades locales. Es entonces donde las Universidades adoptan el rol de transferir las nuevas tecnologías al quehacer productivo local.

2.4 Aprendizaje basado en la
experiencia y la enseñanza del diseño.
Según Soltero, Aguayo, Lama, Sánchez, & Bárcena
(2006), el enfoque metodológico del proyecto experimental en la enseñanza del diseño industrial se ha revelado como una metodología docente que permite
explorar e integrar la variedad multidimensional de los
atributos del producto, del proceso de diseño, los factores etnográficos y de las capacidades de los diseñadores.
El aprendizaje en la experiencia en grupo para Soltero,
Aguayo, Lama, Sanchez, & Bárcena (2006), es una Filosofía de trabajo, que parte del hecho comprobado de que
la forma más eficiente de aprendizaje se hace posible
mediante la experiencia, la acción, la vida, lo empírico,
lo cotidiano, el entorno, la experimentación, la prueba
y el error.
Carballo (2002) plantea que la acción crea las condiciones para el aprendizaje, y lo hace más efectivo y más
gratificante y la teoría, el saber ya acumulado, es poco
eficiente y es preciso utilizarlo como un punto de contrastación, de comprobación, de aseguramiento. Lo
importante es que esto no debe entenderse como un
desprecio de la teoría, sino que éste es el saber acumulado, el “saber antiguo”, del que hay que partir, pero para
comprenderlo es preciso aprender haciendo y solo partiendo de unas pocas nociones teóricas.
Según Carballo (2006), se aprende haciendo, y lo aprendido se consolida y se amplía y generaliza, mediante la
teoría. La metodología de trabajo grupal, es importante
ya que el método es lo que compone a las organizaciones y a las personas, por lo tanto debe estar claro y constituir un referente.
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En este sentido, Díaz (2005) señala que el aprendizaje
mediante casos se caracteriza por una intensa interacción entre el docente o agente educativo y el alumno,
así como entre los alumnos en el grupo de discusión,
en el aprendizaje basado en casos se parte del siguiente supuesto de orden conceptual: El aprendizaje es más
efectivo si los estudiantes construyen o descubren el
conocimiento con la guía o mediación del instructor o
agente educativo, y si tienen la oportunidad de interactuar entre sí.
A juicio de Carballo (2002), por desgracia, nuestra forma
de trabajar en el plano de la enseñanza es al revés, y así
todo el mundo se queja de la distancia entre lo aprendido y el mundo real, y en la falta de prácticas y el exceso
de teoría y de historia en las aulas, sean éstas de educación básica, universitarias o capacitaciones técnicas y
profesionales.
Gutiérrez & Sánchez (2007) señalan que la actividad proyectiva del Diseño debe, un modo intelectual de pensamiento, una construcción de conocimiento y un mensaje codificado en un producto, que se instaura cuando
surge un vínculo dialéctico entre el pensamiento científico y el creativo. El científico se ocupa de la razón y
la construcción, mientras el creativo de la exploración
y la innovación. A través de esta particular manera de
pensar, el diseñador elabora constructos mentales para
sintetizarlos en Conceptos de Diseño, que se convierten
en la esencia y la génesis de sus mensajes objetuales.

2.5 Taller rural como experiencia
pedagógica y de intervención
El Taller Rural se basa en los pilares fundamentales de la
Enseñanza del Diseño industrial en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Bío-Bío, que constituyen el fundamento ideológico que orienta la acción
pedagógica. Ellos son: la Observación, el Territorio y la
Escuela.
La manera de educar es en la práctica, con casos reales. La filosofía de enseñanza se basa en la observación
como punto de partida para el estudio de soluciones a
problemas u oportunidades, y en el territorio entendido como el conjunto de intervenciones humanas en un
contexto geográfico. El territorio es el contexto aplicativo: sociedad, industria, educación, ciudad y ruralidad. Y
la Escuela como Comunidad de aprendizaje.
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El Taller Rural tiene como objetivo central la sensibilización del estudiante sobre la cultura de sectores socialmente apartados, compenetrándose de manera íntima
con la vida de los habitantes del lugar, tanto en aspectos
domésticos, como familiares y laborales, siendo fundamental la permanencia prolongada de cada estudiante
en dichos lugares. La metodología de trabajo del taller
considera que los estudiantes se insertan entre las familias de cada lugar alrededor de dos a tres semanas
continuas, participando directamente en actividades
laborales de sustento, vinculadas al contexto marítimo,
agrícola, artesanal, turístico, etc. Así se detectan necesidades y oportunidades que puedan ser atendidas mediante el desarrollo de proyectos de diseño industrial.
En general se trata de propuestas susceptibles de ser
desarrolladas con los medios locales y las tecnologías
propias del lugar. Lo importante es el tiempo de permanencia que permite a quienes integran el taller lograr
un conocimiento profundo del lugar, toda vez que las
primeras necesidades que surgen generalmente son
aparentes y la permanencia prolongada permite descubrir las verdaderas necesidades u oportunidades que el
lugar otorga, a la vez que para el estudiante vivir y convivir con una determinada familia y aportar en el sustento del hogar, le hace responsable de generar, como proyecto, algo que beneficie significativamente a quienes
se ha vinculado con lazos afectivos.
Con el paso de los años han ido apareciendo diversos
temas de desarrollo e investigación en el ámbito de los
proyectos de tesis presentados por los alumnos de último año, varias de estas temáticas abordan aspectos de
la ruralidad, ya sea en desarrollo de procesos productivos, nuevos productos (artesanías), maquinaria agrícola,
etc.

2.6 Taller rural 2008, técnicas
tradicionales de cultivos agrícolas
En esta ocasión, el estudio se ha centrado en las Técnicas Tradicionales de Cultivos Agrícolas aplicadas en
la región, y su evolución gracias a técnicas alternativas
que incrementan la producción de manera sustentable.
Por lo mismo, las soluciones por desarrollar contemplan
la aplicación de principios básicos de industrialización,
como la producción masiva y seriada, con una planificación previa de las etapas y procesos.

Figura 1 Taller Rural realizado el año 2008 en el Centro de Educación Tecnológica, CET de Yumbel. Fuente: Gino Ormeño Bustos
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Para llevar a cabo este estudio se generó una alianza colaborativa con el Centro de Educación Tecnológica CET
de Yumbel, el que capacita a familias del sector constituidas como MIPYME's del Agro.
La orientación del CET hacia los sectores pobres del
campo y la ciudad y la relevancia otorgada a la participación organizada de las familias de tales sectores, son
expresivos de una perspectiva humanista de desarrollo. En el ámbito rural y de la producción agrícola, las
propuestas agroecológicas y el diseño de tecnologías
apropiadas del CET representan un significativo aporte
para la sustentabilidad del desarrollo del sector, factor
importante al gestionar la vinculación del taller rural con
esta institución.

La permanencia de 24 alumnos durante 15 días, situados en casas de familias en pareja, con la integración a
las actividades productivas cotidianas, como cosecha y
vendimia, cestería, apicultura, fabricación de mermeladas y conservas, construcción de invernaderos y deshidratadores de fruta.
Los alumnos además participaron en charlas técnicas,
teóricas y prácticas dictadas en el CET por el ingeniero agrónomo Agustín Infante y el apicultor Fernando
Fuentes, quienes expusieron técnicas de tratamiento y
cuidado de suelos, fertilizantes orgánicos, sistemas naturales de riego, apitoxinas, extracción de aceites esenciales, etc.

Figura 3 Productos desarrollados por alumnos del Taller Rural realizado el año 2013 con apoyo del Departamento de Desarrollo Rural de la
I. Municipalidad de Villarrica. Fuente: Nelson Zbinden Medina

Figura 2 Productos desarrollados por alumnos del Taller Rural realizado el año 2013 con apoyo del Departamento de Desarrollo Rural de la
I. Municipalidad de Villarrica. Fuente: Nelson Zbinden Medina
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Figura 4 Productos desarrollados por alumnos del Taller Rural realizado el año 2013 con apoyo del Departamento de Desarrollo Rural de la
I. Municipalidad de Villarrica. Fuente: Nelson Zbinden Medina
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Figura 6 Productos desarrollados por alumnos del Taller Rural realizado el año 2013 con apoyo del Departamento de Desarrollo Rural de la
I. Municipalidad de Villarrica. Fuente: Nelson Zbinden Medina
Figura 5 Productos desarrollados por alumnos del Taller Rural realizado el año 2013 con apoyo del Departamento de Desarrollo Rural de la
I. Municipalidad de Villarrica. Fuente: Nelson Zbinden Medina
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3 Conclusiones
Se puede concluir entonces, y tal como dice Rodríguez
(2006), que en el mundo global en que el intercambio
de productos y servicios crece, para los países emergentes el diseño debe formar parte del discurso político del
desarrollo, es decir, que cuando se hable de desarrollo, la
palabra diseño debe estar presente. Principalmente para
que los productos que se integran al intercambio internacional puedan ser capaces de comunicar identidad y
adquirir sentido desde lo local, para tener una oportunidad en el mundo global que busca lo único, lo diferente,
lo que puede crear identidad para quien lo usa.
Otra conclusión importante es que los estudiantes participantes desarrollan un compromiso social con el lugar,
lo que se ve corroborado en que un número significativo de ellos vuelven años mas tarde a visitar el lugar y su
gente. Suponemos, por tanto, que en su futuro desempeño profesional orientarán parte de su quehacer hacia
el Desarrollo Rural u otros temas de orden social.
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Reflexões sobre o diálogo
"Design e Patrimônio Cultural"
no Brasil contemporâneo

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo presentar el diálogo entre proyectos de diseño nacional y de patrimonio cultural que
ocurre en Brasil a través de las ideas y las acciones desarrolladas por el pionero diseñador Aloisio Magalhães, a lo largo de
su vida política en el gobierno federal brasileño durante el período de 1975-1982.
Palabras claves: Diseño, Património cultural, Aloísio Magalhães.

Jeanne Cristina Menezes Crespo1
Abstract
This work aims to present the dialogue between the national design and cultural heritage projects in Brazil, which happened through the ideas and actions developed by the pioneer designer Aloisio Magalhães throughout his political life in
the Brazilian federal government during 1975-1982.
Keywords: Design, Cultural heritage, Aloísio Magalhães.

1 IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, NPGAU -Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, (Jeanne.crespo@gmail.com)
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1 Introdução
Aloísio Magalhães (1927 - 1982) foi um designer, artista
plástico e político brasileiro que desempenhou papel
fundamental no quadro da produção e divulgação do
design no país. Foi um dos fundadores da Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI no Rio de Janeiro, em
1963, que, até hoje, constitui-se um dos marcos simbólicos do surgimento do ensino de design moderno no
Brasil.
Além de seu envolvimento com o estabelecimento do
que se constituiria o projeto nacional do design brasileiro, foi artista plástico e secretário de cultura do Ministério
da Educação e da Cultura – MEC. Foi diretor do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e A
sua atuação abrangeu quase todas as áreas da cultura,
com suas ações direcionadas à valorização do patrimônio cultural brasileiro. Em 1975, ele cria uma instituição
dedicada ao registro de componentes da cultura brasileira, o Centro Nacional de Referência Cultural-CNRC,
que pretendia revelar a diversidade da cultura brasileira
e documentar e dinamizar referências contidas no saber
popular.
Em 1977, em comemoração aos seus quinze anos de
existência, a ESDI promoveu um debate durante o qual
Aloísio Magalhães proferiu a palestra intitulada “O que o
desenho industrial pode fazer pelo país? Por uma nova
conceituação e uma ética do desenho industrial no Brasil”, no qual propôs repensar as bases do pensamento
racionalista e buscar um design enriquecido por um
conjunto de valores diferenciados para atender às demandas do capitalismo internacional e das aspirações
do mercado, principalmente, um que levasse em consideração às aspirações sócioculturais nacionais, simbolizando, com isto, um modelo de desenvolvimento
econômico mais harmonioso para a sociedade brasileira.
Assim sendo, nossa proposta neste trabalho é ressaltar
alguns pontos mais marcantes do discurso proferido por
Magalhães, principalmente no que tange à relação entre
o design e o Patrimônio Cultural brasileiro, analisando-os
a partir da conjuntura da época, para então, refletirmos
sobre se as suas observações ainda podem ser aplicadas
ao contexto contemporâneo do debate.

2 A busca por um modelo
brasileiro de Design
Em primeiro lugar, reporto-me à escolha do modelo abrangente que foi adotado, dividindo a atividade em duas grandes áreas de atuação: a que se refere à forma do produto
e a que se refere à comunicação visual... É provável que se
tivéssemos exercido uma opção racional, teríamos preferido
um modelo aparentemente mais próximo da natureza espontânea e intuitiva do nosso temperamento latino e tropical. ... A esses elementos oriundos de nossa latinidade, acrescentem-se os valores originais de uma cultura autóctone
do índio brasileiro e, posteriormente, os de origem africana,
como componentes básicos da nossa formação cultural.
Magalhães 1998

2.1 De acordo com Anastassakis (2012)
A criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI)
é, ainda hoje, um dos marcos simbólicos do surgimento
do ensino de design moderno no país. Bastante discutido,
questionado, copiado e contestado, o modelo trazido para
a Escola, ligado à tradição funcionalista e a um estilo internacional, foi percebido de forma ambivalente: ao mesmo
tempo em que surgiu como uma face possível para o desenvolvimento de um paradigma moderno no Brasil, sendo visto com bastante interesse e entusiasmo tanto por setores do
governo, quanto por parte dos profissionais ligados às artes
e à arquitetura que terminaram por se ‘converter’ em designers, o modelo esdiano, vinculado à matriz ulmiana e também aos preceitos bauhausianos, gerou quase que imediatamente um sentimento de desconfiança, questionamento
e até mesmo repulsa, tanto externa quanto internamente.
Alguns afirmam que a matriz ulmiana que caracterizava a proposta pedagógica da ESDI “implicava a adoção
de uma linguagem formal pouco afeita às contingências do tempo e às características da cultura” brasileira
(Souza Leite 2006), o que terminou por resultar em um
alienamento do design com relação ao contexto das
aspirações e necessidades da sociedade brasileira. De
acordo com Souza Leite (2006), ainda no momento de
idealização desta escola, Aloisio Magalhães teria exposto “sua descrença quanto à propriedade da adoção de
um modelo elaborado tão fora de contexto”.

Figura 1 Foto de Aloísio Magalhães. Fonte: http://chocoladesign.com/aloisio-magalhaes

Souza pondera que, “um pouco em consequência dessas idéias, surgiu uma tendência nacionalista do design”
(Souza, 1996: idem). Essa tendência “insinua-se no deba-
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te cultural brasileiro a partir do final da década de 1950”
(Cara 2008), e ganha força ao longo dos anos 1960, na
qual se vislumbra a possibilidade de conjugação entre
a “produção artesanal / local e o desenvolvimento do
processo de produção industrial no Brasil” (2008: idem).
Ou seja, a discussão sobre a identidade do produto brasileiro, naquela época, apresentava uma “abordagem
prioritariamente associada a uma assimilação da cultura
popular e da experiência local com as perspectivas de
um projeto participativo de toda a sociedade brasileira”
(Cara 2008).
Quando se comenta a “construção de um desenho industrial autônomo com características nacionais” (Cara
2008), a literatura destaca a atuação de Aloisio Magalhães como um “dentre os protagonistas do design
brasileiro”, “importantes representantes a enfrentar os
desafios da inserção da cultura local – autóctone e popular – no design nacional” (Moraes 2006). No entanto,
de acordo com Moraes (2006), o modelo pensado por
Magalhães não foi disseminado no âmbito do ensino
de design no Brasil, ao ponto de tornar-se reconhecível
como possível referência e como símbolo de uma escola
de design nacional.

3 O caráter interdisciplinar do
Design
...gostaria de enfatizar o caráter interdisciplinar do Desenho Industrial. Trata-se de uma atividade contemporânea
e, como tal, nasceu da necessidade de se estabelecer uma
relação entre diferentes saberes. Nasceu portanto naturalmente interdisciplinar... Porque não dispondo nem detendo
um saber próprio, utiliza vários saberes; procura sobretudo
compatibilizar de um lado aqueles saberes que se ocupam
da racionalização e da medida exata – os que dizem respeito à ciência e à tecnologia – e de outro, daqueles que
auscultam a vocação e a aspiração dos indivíduos – os que
compõem o conjunto das ciências humanas.
(Magalhães 1998).
A perspectiva interdisciplinar do Design também é defendida por Villas-Boas (2003), que o considera como
uma área do conhecimento interdisciplinar em estreita
ligação com as áreas de Comunicação Social, Artes Plásticas e Arquitetura.
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Para Fontoura (2011) a interdisciplinaridade vem ao encontro das exigências da atividade do profissional do
design, pois, ao projetar, além de levar em consideração
as inúmeras condicionantes técnicas, também se considera o universo de necessidades dos usuários.
O Design apresenta várias disciplinas que o constituem,
num currículo universitário, por exemplo, as disciplinas de
Criatividade, História da Arte, Teoria da Cor, Metodologia de
Projeto, Semiótica, Comportamento do Consumidor,
Composição, Projeto, Desenho, Sociologia e Cultura, entre
outras. O Design estuda tudo isso para poder compor interfaces, fazer configurações visuais, serviços e artefatos baseados em um conceito de projeto como disciplina. Deste
modo, como afirma Verma (1997), o design é caracterizado
não como uma disciplina única, mas que pode ser aumentada através de uma variedade de experiências para uma
compreensão ampla e interdisciplinar de design.
(Reginaldo, Baldissar 2013).
O desenvolvimento de projetos e as atividades de Design
também podem ser caracterizados como processos geradores de conhecimentos, pois, frequentemente fazem
uso da pesquisa como instrumento de ação, revelando
a relação entre o ensino e a pesquisa. A interdisciplinaridade pode esclarecer as diferenças entre a pesquisa
pura e a pesquisa aplicada, entre a teoria e a prática. Ela
acaba transformando a sala de aula – espaço para a ação
–, num lugar onde se constrói criticamente novos conhecimentos a partir do domínio e confrontação com os
já existentes (Fontoura 2011).
Ao defender-se a interdisciplinaridade e o generalismo na formação do designer, deve-se deixar claro que
não se sugere aqui, a possibilidade de um curso único
de formação de designers generalistas, mas, sim uma
formação técnica-científica em design consistente e de
acordo com as demandas sociais, humana, reflexiva, ativa e integradora, sem que nunca se perca a noção do
que é “Ser Humano”.

Figura 2 Foto da Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.esdi.uerj.br/

É importante não confundir a interdisciplinaridade com
a falta de disciplina. Ao contrário da “indisciplina”, a interdisciplinaridade, parte da disciplinaridade e busca
estabelecer uma nova ordem. Promover uma formação
interdisciplinar é também uma maneira de propiciar a
formação mais integral do ser humano e do cidadão
crítico em relação ao seu papel e a função no mundo
contemporâneo.
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4 A função social do Design
...Todos conscientes de que o chamado processo de desenvolvimento de uma cultura não se mede somente pelo
progresso e pelo enriquecimento econômico, mas por um
conjunto mais amplo e sutil de valores. Isto quer dizer que só
através da análise e de estudos interdisciplinares, se poderá
alcançar a compreensão do conjunto de fatores que serão
capazes de configurar um crescimento verdadeiramente
harmonioso
Aos fatores econômicos privilegiados até bem pouco foram
acrescentados os
fatores sociais e, já agora, a compreensão do todo cultural...
Assim, da postura inicial de uma visão imediatista e inevitavelmente consumista de produzir novos bens de consumo,
o desenhista industrial passa a ter, nos países em desenvolvimento, o seu horizonte alargado pela presença de problemas que recuam desde situações, formas de fazer e de usar
basicamente primitivas e pré-industriais, até a convivência
com tecnologias as mais sofisticadas e ditas ‘de ponta’. Já
não há mais lugar para o velho conceito de forma e função
do produto como tarefa prioritária da atividade.
(Magalhães 1998)
O papel que tem sido atribuído ao designer, inserido em
meio a um mundo em que as relações entre os homens
são ditadas pela lógica do mercado, faz-se premente ir
de encontro e, por que não, “combater as tendências
presentes, pela atribuição consciente de significados
subversivos ou contestadores” aos objetos concebidos
por eles (Denis 1998).
Calçada et al (1993) acredita que a concepção de um
produto deve não só incutir a lógica de fabrico, economia e uso, mas também estar integrada a uma lógica
de sistemas que a sua utilidade social pressupõe. Desta
forma, necessita-se, como diretriz ao exercício da função
de Designer, a capacidade de equacionar conflitos entre
as necessidades a satisfazer para a vida e os meios de
que se dispõe para satisfazer, seja de produtos ou do
ambiente.
Maldonado (1999) corroborando a visão de Calçada et
al (1993), personifica o papel do Designer como sendo,
entre outras coisas, um criativo solucionador de problemas e tendente a ensimesmar essa tendência, necessita
conhecer as implicações sociais, econômicas e culturais
das realidades emergentes.
A concepção de um Designer que resultaria do alargamento da visão do modelo “funcionalista” de design
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seria o Designer “sistêmico” ou “ecologista”. A diferença
deste “novo profissional” é não estar limitado ao objeto
em si, mas ao seu repensar como componente de sistemas mais vastos, por reconhecer que a simples racionalização tecnológica e formal pode ter como pré-requisito
uma irracionalidade do ponto de vista da economia do
país, dos interesses reais dos consumidores ou do equilíbrio ecológico ou ambiental (Calçada et al 1993).

5 Conclusões: Sobre o design em
sua relação com o Patrimônio
Cultural Brasileiro
De acordo com o Art. 216 da Constituição Federal do
Brasil:
Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

Figura 3 Trabalhos de design gráfico de responsabilidade de Aloísio Magalhães
Fonte: http://studiomoss.wordpress.com/2012/04/03/o-que-nao-aprendi-na-escola-aloisio-magalhaes/untitled-1/

Assim, no presente artigo partimos do ponto de vista
que, Patrimônio Cultural, entendido em sua acepção
mais abrangente do termo, vai além dos bens reconhecidos e protegidos oficialmente pelo Estado, mas, sim,
está relacionado com todos os elementos que podem
ser reconhecidos e valorados como indicadores de identidade, cultura e representam a memória social de quaisquer comunidades.
Após todo o exposto anteriormente, podemos ver que a
trajetória de Aloísio Magalhães sempre buscou conciliar
o desenvolvimento econômico do país com a preservação de suas peculiaridades nacionais, sua identidade,
seu patrimônio cultural. O próprio Centro Nacional de
Referência Cultural/CNRC, tal como idealizado por Magalhães, pretendia revelar a diversidade da cultura bra-
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sileira e documentar e dinamizar referências contidas
no saber popular. Um dos programas que mais esforços
recebeu foi justamente, o programa de Artesanato popular, que tinha como propósito conhecer os processos
de produção, comercialização e consumo; as matérias
primas e as técnicas artesanais. A intenção era ir além do
conhecimento, era possibilitar a continuidade daquele
processo. (LEITE 2003)
De acordo com Paula (2008), Aloísio, ao trabalhar na
perspectiva da relação entre o design e o saber popular,
rejeitou as idéias de preservação estática, no entanto, propôs uma intervenção mais cuidadosa. Acreditava que a inserção no mercado comercial do produto artesanal deveria,
necessariamente ser através de análise profunda de cada
caso e avaliação de qual deveria ser a continuidade para
aquele processo. As intervenções deveriam ser de melhoria
do processo e do produto e as mudanças apenas de aceleração do processo evolutivo. As intervenções não poderiam
inibir o potencial dos artesãos, deveriam valorizar a expressão e ajudá-los a formular uma trajetória própria.
No mundo contemporâneo, os designers têm vivenciado novas experiências, realidades e desafios, frente
ao cenário competitivo e à emergência de horizontes
complexos, assim, destaca-se a importância e a responsabilidade de sua participação no processo de desenvolvimento de produtos para a sociedade, na medida em
que a sua atuação é determinante na interpretação dos
requisitos simbólicos, de uso e técnicos, e no desenvolvimento da cultura material.
Acreditamos que as aspirações de Aloísio Magalhães,
principalmente na relação entre o design e a manutenção da identidade cultural de um povo, traz a tona
uma discussão, ainda pertinente e muito contemporânea, sobre as implicações do processo de globalização
no desenvolvimento das identidades culturais e no
design de artefatos, assim como o papel do designer no
desenvolvimento da cultura material, face à questão da
diversidade cultural.
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Como destaca Ono (2004), existe a importância fundamental da sintonia entre o design e a cultura, no desenvolvimento de artefatos para a sociedade, considerando-se a
pluralidade e a variabilidade de características, necessidades e anseios dos indivíduos e grupos sociais, e a necessidade de se respeitar as suas identidades e promover a autonomia, sabedoria e melhoria da qualidade de vida para a
sociedade como um todo.

86

Jeanne Cristina Menezes Crespo
Reflexões sobre o diálogo “Design e
Patrimônio Cultural” no Brasil contemporâneo
SID / 2014 / p. 76-85

87

Diseño e innovación para la
competitividad empresarial
Jimena Alarcón Castro1, Adrián Cohan2

Resumen
Este artículo comparte la experiencia realizada en el marco del Taller teórico-práctico “Diseño e innovación para la competitividad empresarial”, desarrollado con estudiantes de último año de las carreras de Diseño Industrial, Ingeniería Civil
Industrial e Ingeniería Comercial de la Universidad del Bío-Bío, el objetivo previsto consiste en “transferir a estudiantes y
empresarios, aspectos relevantes sobre el concepto comprensiones metodológico de innovación como principio proyectual, utilizando un proceso de trabajo para la generación de ideas conceptuales y propuestas de diseño de objetos
que permitan definir una solución adecuada al target de usuario previsto”, entregando conocimientos sobre gestión de
la innovación y gestión del diseño, aplicados a la empresa regional para el incremento de su competitividad. Se articula
a través de un ejercicio grupal práctico diseñado para desarrollar el concepto metodológico de la innovación como principio proyectual. Durante treinta horas de trabajo se raelizan conferencias, presentación de casos de estudio y ejercicios
puntuales sobre temas de metodología de trabajo en desarrollo de nuevos productos. La consigna del taller es encontrar
una solución innovadora a un determinado problema, utilizando un proceso de trabajo para la generación de productos
en tres etapas: Definición – Diseño – Solución. La solución se materailza en uan propuesta de producto de uso.
Al finalizar el ejercicio cada equipo debe presentar los resultados con uso de herramientas digitales.
Palabras Claves: Diseño, Desarrollo de Productos, Innovación.

Abstract
This article shares the experience carried out in the framework of theoretical and practical workshop “Design and innovation for business competitiveness “, developed with senior students of Industrial Design, Commercial Engineering and
Civil Engineering careers of Universidad del Bío-Bío.
The objective is to “Transfer to students and employers the methodological concept of the innovation as a design principle, by using a work process in the generation of conceptual ideas and design proposals for the objects, which allow to
determine the correct solution to the intended user target”, providing innovation and design management knowledge
applied in the regional company to increase competitiveness.
This takes form by practical group exercises designed to develop logical methodological innovation concept as project
principle.
During thirty hours working, lectures and presentation of studied cases as well as specific exercises are carried out on
specific work methodologies in the development of new products.
The workshop slogan is to find innovative solution to a given problem, using a work process to generate products in three
stages: Definition - Design - Solution. Solution takes form in a used product proposal. At the end of the year each team
must present results using digital tools.
Keywords: Design, Product Development, Innovation.

1 Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile, (jimenaal@gmail.com)
2 Cohandesigngroup, Diseño y Desarrollo de Productos, Buenos Aires, Argentina, (adrian@cohandesigngroup.com)

88

Jimena Alarcón Castro, Adrián Cohan
Diseño e innovación para la competitividad empresarial
SID / 2014 / p. 86-93

89

1 Introducción
La búsqueda de dinámicas y sinergias que incrementen
la competitividad de las empresas son temas recurrentes en épocas en que la globalización trae consigo, una
necesidad de renovación constante de estrategias a las
que, especialmente las Pymes, deben someterse para
permanecer en mercados cada vez más exigentes y vertiginosos. En este escenario, la interacción, el aprendizaje y las competencias juegan importantes roles.
Las empresas manufactureras que Chile tiene, en su
mayoría, construyen sus estrategias competitivas por
liderazgo en costos (Porter, 1995) y, por consiguiente, sus
esfuerzos innovadores están orientados a la reducción
en el uso y costos de materiales y a la optimización de
procesos de producción (Alarcón, 2012). Sin embargo,
los antecedentes recopilados de la experiencia internacional señalan que el costo de los materiales y de los
procesos corresponde a un 95% del costo de elaboración de un producto manufacturado; sin embargo, incide solamente en un 30% del precio final, mientras que
el costo del diseño del producto corresponde a un 5%
de su producción (Duoc e Intec, 2002). Según algunos
autores (Bruce et al., 1999) (Larsen et al., 2006), erróneas
prácticas estratégicas a nivel empresarial influyen necesariamente en la economía del país y en el detrimento
de la profesión, por lo que es altamente recomendable
promover en los empresarios una revisión de las mismas.
“La innovación en el ámbito del diseño significa promover la competitividad nacional y empresarial, beneficiar
al mercado laboral, mejorar las infraestructuras de investigación y desarrollo de productos, reforzar la identidad
cultural y mejorar la calidad de vida de las personas (Calvera et al., 2005).
El análisis de los fenómenos que han dado impulso a los
cambios de la empresa moderna empujan a introducir
el concepto de “planeamiento global” (Finizio, 2002),
desde donde la acción del diseño toma un rol preponderante. Es así como, en economías avanzadas, los diseñadores venden cada vez más una visión de negocio,
o, dicho de otra manera, “una forma de estructurar y
gestionar el proceso de diseño” (Julier, 2010). En esta
medida, conjuntamente con la comprensión del diseño
como actividad proyectual en el sentido de su significado puro, es preciso abordar una visión comercial y sistémica del mismo (Borja de Mozota, 2003), en que la cultura de la empresa se involucra a fondo con la cultura del
proyecto (Finizio, 2002), valorando al diseño como factor
estratégico para su posicionamiento y diferenciación.
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Sostener acciones de apoyo al desafío innovador, permite que las empresas conozcan herramientas para disminuir brechas asociadas al desconocimiento de factores
de innovación, tal como se expresa en el Manual de Oslo
(OECD y Eurostat, 2006). Lo anterior, se ve fortalecido
con políticas públicas que impulsan sin restricción la
implementación de los tipos de innovación convenidos
internacionalmente para fortalecer la diferenciación de
las Pymes en un entorno en que la competencia por
precio alcanzó su límite.
La presente publicación explora el proceso metodológico desarrollado en el marco del taller denominado
“Diseño e innovación para la competitividad empresarial”, llevado a cabo en el marco del proyecto “Propuesta
interdisciplinaria de un modelo de gestión de la innovación para la Pyme de la Región del Bío-Bío”, impulsado por Innova Bío-Bío, la Agencia de Tecnología de la
Región del Bío-Bío de Chile, referenciando conceptos
básicos de gestión del diseño y la innovación, lo que
se articula con un ejercicio grupal proyectual centrado
en el desarrollo de soluciones innovadoras, aportando
al conocimiento del diseño y su identificación como un
factor ineludible para que las Pymes crezcan y sus productos y servicios sintonicen con las demandas y expectativas de sus clientes. En este sentido, las políticas
públicas de la Región del Bío-Bío son asertivas dado que
están apuntando a promocionar experiencias académico-empresariales instalando capacidades a nivel de pregrado, que serán decidoras para los futuros desarrollos
profesionales en que el diseño será pilar fundamental
para la innovación aplicada.

2 Escenario para el diseño y la
innovación en Chile
En una situación ideal, debiéramos visualizar aportaciones hacia el ámbito del diseño y la innovación desde una
perspectiva sistémica, para la que es necesario abarcar
diversos agentes, ya que el desarrollo global del Diseño
Industrial contextualizado a Nuevos Países Industrializados1 (NICs, Newley Industrialized Countries) (Alpay,
1997), clasificación sobre la cual podemos abordar el
caso de Chile, está condicionado por la orientación de
mercado de la actividad económica industrial, que en
sí misma está determinada en gran medida por las estrategias de desarrollo del Gobierno en un contexto de

organización económica global, en que las grandes estrategias de desarrollo deben considerar desde el rol del
diseño en las políticas públicas a la educación de Diseño
Industrial. A un nivel acotado al ámbito empresarial, tenemos que la actividad de Diseño Industrial se produce
dentro de la estructura corporativa de una empresa y
que, a su vez, las empresas poseen un sentido de pertenencia con un determinado colectivo que las identifica
por definición de género productivo.
Alpay (1997) plantea una reconstrucción crítica de los
períodos de desarrollo del Diseño Industrial, que define
Bonsiepe (1985) en su libro “Diseño de la Periferia: Debates y experiencias” y que contribuye, entre otras cosas, a
plantear temas de diseño en países llamados, en algún
momento histórico, del Tercer Mundo. El autor mencionan siete fases de desarrollo considerando seis variables,
permitiendo inferir una posición comparativa de Chile
en un contexto de desarrollo mundial en relación al
Diseño Industrial, de cuyo planteamiento se desprenden las posibles inferencias relacionadas a la etapa de
desarrollo comparativo del país en el entorno mundial
desde la perspectiva del Diseño Industrial, permitiendo
reconocer el camino avanzado, así como el que falta por
recorrer, lo que aporta a la definición de la situación de
Chile como país “emergente”.
Sin duda, para que Chile llegue a conformar fases de desarrollo superiores, será necesario implementar cambios
en las estrategias competitivas de las empresas, incorporando una visión sistémica. En este sentido, se toma
como referente algunos de los aspectos plateados en
el Manual de Oslo (OECD y Eurostat, 2006), el que hace
hincapié en esta necesidad, especialmente, en países
en vías de desarrollo. En estos escenarios, las empresas
deben tener acceso a la información y ser capaces de
vincularse para crecer y competir con éxito en el mercado. “Las actividades de innovación de una empresa,
dependen en gran parte de la diversidad y estructura
de sus vínculos con las fuentes de información, el conocimiento, las tecnologías, las prácticas empresariales, así
como, con los recursos humanos y financieros” (OECD
y Eurostat, 2006). Según este Manual, cada vínculo relaciona a las empresas innovadoras con los otros agentes del Sistema de Innovación, los que suelen depender
de la naturaleza de la empresa y de su mercado y, en
sí, ayudan a determinar las influencias de los programas
gubernamentales destinados a fomentar aplicación del
conocimiento o la difusión de la tecnología.

3 Metodología/actividades aula
Desde el punto de vista de la instalación de capacidades en estudiantes de último grado de las tres carreras
involucradas, diseño industrial ingeniería comercial e
ingeniería civil industrial y empresarios pertenecientes
a las empresas involucradas en el proyecto, se realiza
un ejercicio lúdico, en que los participantes aplican una
metodología para generar un objeto innovador.

Desarrollo del Ejercicio
a Se forman equipos interdisciplinarios integrados por
estudiantes y empresarios.
b Cada equipo obtendrá un tema azarosamente por
medio de un juego de cartas:
Necesidad: tomar una carta
Materiales: tomar tres cartas
Procesos productivos: tomar dos cartas
Uniones/vínculos: tomar dos cartas
Usuarios: tomar una carta
c Los equipos podrán descartar materiales, procesos
productivos y uniones, si así lo prefiere, hasta quedarse
con una carta de cada categoría.
d Con las cartas obtenidas, cada equipo debe proponer
ideas y conceptos hasta obtener la propuesta final.
e. Las ideas se presentarán usando técnicas de modelado virtual.

Cronograma del ejercicio / Días de
Workshop
Día 1.
Objetivo: Definir necesidades insatisfechas de
los usuarios
El objetivo del ejercicio es identificar necesidades insatisfechas dentro de la categoría en la que cada equipo
debe trabajar, según la carta que obtuvo. Analizar posibles situaciones de uso, identificar necesidades y definir
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el escenario donde va a operar el nuevo diseño. Se realiza brainstorming de necesidades insatisfechas.
1 Se realiza un análisis espacio-temporal del tema, describiendo situaciones que tengan que ver con el usuarıo
y la necesıdad a cubrir. Tomar como base para el análisis
distintas locaciones y momentos, para definir situaciones y luego describirlas. Por ejemplo: ubicaciones, tales
como casa, escuela, fábrica, oficina, club, plaza, lugares
de veraneo.
2 Como resultado del punto anterior se debe obtener
una única lista con las situaciones descritas.
3 Cada equipo debe elegir una situación determinada
para definir la idea conceptual a desarrollar.

dolo con al menos dos exponentes del mercado actual.
Nota: en el eje horizontal se han sugerido componentes
de la oferta que pueden ser reemplazados si no representan cabalmente al producto del ejercicio.

Día 3.
Objetivo: Casos de Estudio de Diseño e
Innovación en Pymes.
Se analizan casos prácticos de gestión de diseño y
construcción de una identidad de marca a través de
la generación y desarrollo de productos competitivos,
abordando temas de Construcción de identidad por diferenciación, Familia de productos con identidad propia
e identidad de marca en el re-diseño de productos.

4 Seleccionar la idea conceptual.

Día 2.
Objetivo: Realizar propuestas de diseño de
objetos.
1 Se realiza brainstorming para definir posibles productos. Se trata de un proceso asistido por bocetos, dibujos,
modelaciones virtuales.

Día 4.
Presentación de propuesta de solución.
Se presenta una síntesis de procesos y resultados en
formato digital que contiene: Síntesis del Programa de
Diseño, Propuesta de Valor al Usuario y Modelaciones
del producto diseñado.

2 Se aplican criterios de selección de productos, tales
como:
Que se advierta una necesidad insatisfecha.
Que la solución pueda pasar por la acción del diseño.
Que se puedan imaginar soluciones que sean físicamente materializables.
Que aporte una visión novedosa sobre el problema.
3 Se realiza Programa de Diseño:
El objetivo de este ejercicio será realizar un levantamiento de información de mercado, utilizando el modelo de Programa de Diseño adjunto para incluir toda
la información necesaria sobre el producto propuesto,
tal como: nombre, descripción, variedad, canal de venta,
origen, dimensiones, peso, material, procesos de fabricación, estrategias de diseño.
4 Propuesta de valor al usuario.
El objetivo de este ejercicio es analizar cada componente de la (mi /nuestra) oferta, proponiendo un cuadro de
Innovación de Valor para su nuevo producto, comparán-
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4 RESULTADOS
El modelo metodológico empleado permite desarrollar
un proceso de innovación sistémico y colaborativo que
entrega resultados de interés para alumnos y empresarios participantes. Las miradas que proporcionan las distintas disciplinas enriquecen la concepción de la solución innovadora. El aporte creativo, detalle de procesos,
atención hacia el usuario, visualización de estrategias de
mercado, son temas que se entremezclan en un discurso que se hace cada vez más común entre los actores,
mostrando superación de barreras asociativas, para concebir respuestas holísticas, certeras y que incrementan el
avance hacia la innovación.

5 CONCLUSIONES
Sostener acciones de apoyo al desafío innovador, permite que las empresas conozcan herramientas para disminuir brechas asociadas al desconocimiento de factores
de innovación, tal como se expresa en el Manual de Oslo
(OECD y Eurostat, 2006). Lo anterior, se ve fortalecido
con políticas públicas que impulsan sin restricción la
implementación de los tipos de innovación convenidos
internacionalmente para fortalecer la diferenciación de
las Pymes en un entorno en que la competencia por precio alcanzó su límite. En este sentido, las universidades
tienen un rol educador hacia la sociedad, cuyo punto de
partida debiera estar señalado en programas de estudios de pregrado que incluyan tiempos para el trabajo
interdisciplinario con las empresas, promoviendo acciones sobre un escenario futurible concreto.

La integración de técnicas tradicionales del diseño industrial y el desarrollo de productos con las nuevas técnicas del marketing pueden generar visiones novedosas
sobre problemas conocidos. En nuestro taller integramos estas técnicas y agregamos el factor azar que ha
demostrado ser muy útil para generar en los participantes nuevas ideas.

La experiencia interdisciplinar desarrollada permite concebir respuestas innovadoras e instalar capacidades en
estudiantes de pregrado, en que las disciplinas aportan
desde su base de conocimientos favorable a la cimentación de sinergias favorables para el incremento de la
competitividad de las Pymes. El trabajo interdisciplinar
ha logrado potenciar a los estudiantes, ya que los ingenieros han experimentado el hacer creativo y proyectual, mientras que los diseñadores han aprendido a realizar estudios de mercado y de factibilidad técnica que
acercan el proyecto al mundo de los productos de mercado. Para los diseñadores ha significado comprender
en terreno por qué “El diseño debe comunicarse a las
Pymes y observarse desde una perspectiva netamente
empresarial” (Lecuona, 1998).
Las metodologías utilizadas durante el taller permitieron
que grupos multidisciplinarios generaran propuestas de
productos innovativos en sólo en tres días de trabajo.
Las técnicas de análisis de la información y el proceso
de diseño propuesto pueden ser aplicables a cualquier
industria o servicio. Estás metodologías, además de ser
herramientas replicables, son la posibilidad de ejercitar
entre alumnos y empresarios el escuchar, es decir, saber
qué siente y opina el equipo de trabajo, entender que
no es otra cosa que interiorizar los sentimientos y puntos de vista, para que desde cada perspectiva se pueda
participar, comprendiendo que esto significa hacerse
responsable de poder realizar y ejecutar lo escuchado y
entendido, con el objetivo de la concreción de un proyecto o un objeto.
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Gestión del Diseño para el
incremento de la competitividad
de las Pymesde la Región del Biobío

Jimena Alarcón Castro1

Resumen
Este artículo explora el trabajo conjunto de tres disciplinas para incrementar la competitividad de las Pymes, mediante la
incorporación de factores de innovación no tradicionales en el marco de una experiencia piloto impulsada por Innova Bío
Bío, la Agencia de Tecnología de la Región del Biobío de Chile, que pone a disposición de las universidades un programa
piloto público, mediante el cual cuarenta y cinco estudiantes de tres disciplinas diferentes, Diseño Industrial, Ingeniería Civil
Industrial e Ingeniería Comercial, gestionan diseño para quince pequeñas y medianas empresas (PYMEs) multisectoriales.
Los estudiantes fueron organizados en equipos interdisciplinarios, los que tenían un estudiante de cada disciplina, y entrenados en metodologías de gestión de la innovación y diseño para conocimiento mutuo de las habilidades propias de
cada disciplina y explorar la contribución de cada una en el marco del caso empresarial asignado. La metodología incluye
fases de capacitación conjunta para empresarios y alumnos, los que son guiados por el equipo interdisciplinar que dirige
el proyecto y expertos internacionales.
Palabras claves: Diseño, Gestión, Innovación, PYMEs, Competitividad, Interdisciplinario.

Abstract
This article explores the three disciplines joint work to increase SMEs competitivenes, by incorporating non-traditional
innovation factors as part of Innova Bío-Bío pilot experience, the Agency of Technology of Bío Bío Region in Chile which
offers a public pilot programs to universities, where forty five students from three different disciplines, Industrial Design,
Industrial Civil Engineering and Commercial Engineering, will conduct design for fifteen small and medium multisector
enterprises (SMEs) . Students were arranged into interdisciplinary team including one student from each discipline, who
were trained in management methodologies of design and innovation for mutual understanding of every discipline skills
and explore the contribution of each one to the business case assigned. Methodology includes joint training phases for
businessmen and students, who are led by interdisciplinary team leading project and international experts.
Keywords: Design, Management, Innovation, SMEs, Competitiveness, Interdisciplinary.

1 Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile. (jimenaal@gmail.com)
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La metodología planteada contiene dos etapas. La primera es de Capacitación y tiene por objetivo nivelar a
estudiantes, empresarios y académicos involucrados en
temas relevantes para el desarrollo interdisciplinario, tales como: Gestión de la Innovación, Métodos Creativos,
Modelos y Estrategias de Negocios y Diagnóstico para
Pymes, mientras que en la segunda se desarrolla el proceso de diseño, cuya metodología declarada se asocia
analógicamente a la planteada en el documento Diseño
Industrial, Guía Metodológica Predica (Prodintec, 2006)
(Fig.1). En tiempos de dedicación que van entre los diez
y doce meses, los equipos interdisciplinarios realizan un
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2 Metodología

AN
ÁL
I

DE

La gestión del diseño es una figura profesional que
se define con mayor claridad desde los años noventa,
momento en que nace como figura organizativa de
orientación a la calidad total, para el mejoramiento de
la cultura de la empresa, asumiendo un rol estratégico
y consistente en “fundir la cultura de empresa y la cultura de proyecto, integrando innovación proveniente
del mundo del diseño con la estrategia de la empresa,
para realizar productos y servicios convincentes para el
mercado” (Finizio, 2002). Según Finizio (2002), “la gestión
del diseño desarrolla diseño conceptual utilizando tecnología y procesos existentes y posibles, creando ven-

El artículo explora algunos resultados asociados a la
metodología y criterios empleados para la ejecución del
proyecto “Propuesta interdisciplinaria de un modelo de
gestión de la innovación para la Pyme de la Región del
Biobío”, primera experiencia piloto del país sustentada
en un trabajo colaborativo e interdisciplinario, en que
la articulación entre universidad, empresa y profesión
son la base para un desarrollo sistémico e integral de
soluciones con beneficios a escala productiva o de mercado. Participaron cuarenta y cinco estudiantes de tres
disciplinas diferentes, Diseño Industrial, Ingeniería Civil
Industrial e Ingeniería Comercial de la Universidad del
Bío-Bío, los que organizados en quince grupos gestionan diseño para quince pequeñas y medianas empresas (PYMEs) multisectoriales pertenecientes a esta zona
geopolítica del país.

AM

L
TA
8
EN sustentabilidad
I
B

IS

La búsqueda de sinergias que incrementen la competitividad de las empresas son temas recurrentes en épocas
en que la globalización trae consigo una necesidad de
renovación constante de estrategias a las que, especialmente las Pymes, deben someterse para permanecer
en mercados cada vez más exigentes y vertiginosos. En
este escenario la interacción, el aprendizaje y las competencias juegan importantes roles en la promoción de
la diferenciación competitiva de las empresas. El sector
manufacturero de Chile, en su mayoría, construye este
tipo de estrategias por liderazgo en costos (Porter, 1995)
y, por consiguiente, sus esfuerzos innovadores están
orientados a la reducción en el uso y precios de materiales y a la optimización de procesos de producción. Sin
embargo, los antecedentes recopilados de la experiencia internacional señalan que estos costos corresponden
a un 95 % del costo de elaboración de un producto manufacturado; sin embargo, incide solamente en un 30
% del precio final, mientras que el costo del diseño del
producto corresponde a un 5% de la producción (DUOC
UC et al., 2002). Según algunos autores (Bruce M, et al.,
1999) (Larsen et al., 2006), erróneas prácticas estratégicas
empresariales influyen necesariamente en la economía
del país y en el detrimento de la profesión, por lo que es
altamente recomendable promover en los empresarios
una revisión de las mismas. “La innovación en el ámbito
del diseño significa promover la competitividad nacional y empresarial, beneficiar al mercado laboral, mejorar
las infraestructuras de investigación y desarrollo de productos, reforzar la identidad cultural y mejorar la calidad
de vida (Calvera et al., 2005). Los expertos en gestión
del diseño establecen una valoración cada vez más comercial del diseño y lo plantean como una herramienta
para el cambio e incremento de la competitividad de las
empresas (Borja de Mozota, 2003), en que se hace fundamental que su cultura esté vinculada con la cultura
de innovación.

taja competitiva a través de la generación de productos
adaptados al ser humano”. Postula que a la gestión del
diseño compete el control de la actividad inherente a
la definición, individualización e introducción del producto en el mercado, por lo que necesariamente deberá
determinar los recursos creativos, su compatibilidad con
las características productivas y estratégicas de la empresa, los recursos disponibles, el precio, la comunicación y la distribución del mismo. Ahora bien, para pasar
de la idea de proyecto a una hipótesis es necesario verificar su viabilidad realizando un estudio de factibilidad,
mediante un análisis del mercado y de la competencia,
sentido en que la interdisciplinariedad cobra relevancia
toda vez que se contribuye a la resolución integral y evolutiva de un producto.

4
producción

TECNO

1 Introducción

Figura 1 Las ocho etapas del Proceso de Diseño basados en Predica, (Prodintec. 2006). Elaboración propia
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Fase 1: Definición estratégica

Definir cómo se va a hacer y su planificación

Fase 4: Oficina técnica e Ingeniería de
producto
Posibilita el paso a la producción

Estudio de mercado
Análisis de valor
Deep blue
Mapa de producto
Personas y escenario
Story board
Árbol de problemas
FODA

Fase 2: Diseño de concepto
Análisis y creatividad

Histórico y de tendencias
Bocetos
Observación
Anaogías
Brainstorming
Diseño relación
Propuesta conceptual

Fase 3: Diseño de detalle
Planos de conjunto y despiece
Prototipado formal

Proceso de cálculosy simulación
Planos de fabricación
Prototipado funcional
Ensayos
Liciiación
Costo beneficio
Validación

Definición
estratégica

Diseño de
concepto

Fase 5: Producción

Preparación para la producción en serie.

Maquinaria y herramientas.
Diagrama de procesos.
Montaje y fabricación.

1
6

Mercado

Optimización.
Prueba de ensayos Pro-ENGINEER.

Fase 6: Mercado

PRODUCTO

5
Producción

2
3

Diseño de
detalle

4
Oficina técnica e
Ingeniería de producto

Figura 2 Herramientas provenientes de la ingeniería con las que se complementa el proceso de diseño declarado. Elaboración propia

Propuesta formal
Desarrollo evolutivo
Maquetas
Prototipado experimental
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estudio que permite proponer e implementar una solución innovadora en cada una de las quince empresas. Se
trata de quince equipos interdisciplinares compuestos
por estudiantes de pregrado de las carreras de Diseño
Industrial, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, además de un representante de la empresa con jerarquía para tomar decisiones, los que son guiados por
un equipo de académicos provenientes de las tres áreas
del conocimiento involucradas. Al proceso metodológico de la Fig.1 se suman herramientas del mundo de la
ingeniería (Fig. 2), las que complementan instancias de
recogida de datos y análisis.
En este sentido, la participación colaborativa de diversas disciplinas se torna relevante, ya que teniendo como
eje al diseño, permite aproximaciones más certeras en
la definición de los lineamientos que conducen a la
conceptualización, desarrollo y comercialización de
un producto hacia valores óptimos tanto de mercado
como de satisfacción usuaria. En la etapa de Definición
Estratégica se integran heramientas tales como: Deep
Blue, Mapa de Producto, Story Board y herramientas de
diagnóstico entre otros; en Concept Design se nombra
Bodystorming a las experiencias vivenciales realizadas
por los estudiantes respecto de posibles gestualidades
o situaciones asociadas al desarrollo de una idea; mientras que en Producción, se realizan procesos de gestión
para la fabricación de prototipos, mediante subcontratación de servicios externo, lo que ha supuesto capacitar
a los alumnos en temas de gestión administrativa en el
escenario local. La evaluación y validación general de la
propuesta construida, abarca áreas de costos, producción y usabilidad, constituyéndose en un momento en
que la interdisciplina se funde fuertemente. Aún cuando la observación es el eje metodológico fundamental,
las heramientas contribuyen a acceder a la información
desde diversas perspectivas y a sintetizar las respuestas
adquiridas en pos de un proceso de diseño más dinámico e integral. Sin embargo, aún cuando se incorporan
herramientas innovativas para los actores involucrados,
la observación continúa teniendo un rol preponderante como fundadora de la innovación. Observar es una
acción serena, que permite acceder, una y otra vez, a
una nueva e inédita visión de la realidad. Se trata de una
mirada penetrante que va a revelar la realidad en la que
se insertará el producto en el mercado, asegurando una
satisfacción usuaria importante.
En este sentido, la metodología de diseño, más allá de
plantear un desarrollo lógico, revela a la observación
como un valor indispensable para la innovación, en la
medida que es capaz de develar aspectos de la propiedad humana ligada a las caracterísicas de un escena-
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rio desde el cual la innovación surge y se inserta. En el
marco del proyecto, a la comprensión del diseño como
actividad proyectual, se incorpora una visión comercial
y sistémica, enfatizando en su cualidad de herramienta
capaz de incrementar la competitividad de las empresas
y de un país; y, por otra parte, se define desde las posibles conexiones entre el conjunto de actores capaces de
realizar acciones en torno a la mejora y promoción de la
cultura de diseño.

3 Resultados
El modelo metodológico empleado permite desarrollar
un proceso de innovación sistémico y colaborativo que
entrega resultados de interés para las Pymes. Las miradas que proporcionan las distintas disciplinas enriquecen la concepción de la solución innovadora. El aporte
creativo, detalle de procesos, atención hacia el usuario,
visualización de estrategias de mercado, son temas que
se entremezclan en un discurso que se hace cada vez
más común entre los actores, mostrando superación de
barreras asociativas, para concebir respuestas holísticas,
certeras y que incrementan el avance hacia la innovación. La observación se hace transversal a las disciplinas y, así como los diseñadores industriales fortalecen
capacidades asociadas al ámbito de la administración y
finanzas, los ingenieros, comprenden una nueva manera de aproximarse al ser humano para la generación de
soluciones capaces de incrementar la competitividad,
pero que, por sobre todo, satisfacen las necesidades y
aspiraciones de los futuros usuarios.
Los resultados tangibles entregados a la empresa cronológicamente son: 1. Informe de diagnóstico; 2. Informe
de viabilidad y propuesta técnica. 3. Solución innovadora con definición productiva de mercado: carpeta técnica, producto. La tipología de prototipos se vincula a
productos destinados a optimizar procesos productivos,
mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, generación de nuevos productos de comercialización por
venta directa o a través de cadenas de distribución. En
este sentido, las instancias de prueba y error realizados
en laboratorio, permiten entregar a las empresas un producto elaborado con tecnologías que lo habilitan para
su puesta en el mercado o incorporación de la solución
a nivel de procesos al interior de las empresas, alcanzando resultados más allá de lo propuesto en el marco de la
convocatoria de Gobierno.

4 Discusión

5 Problemáticas de gestión

Estudios realizados en Chile (Alarcón, 2012), revelan
que en el ámbito de las valoraciones perceptuales, los
diseñadores industriales contratados por las empresas,
no siempre están preparados para gestionar adecuadamente el diseño y, además, se evidencian discretas
compresiones por parte de los altos mandos, relativas
a los alcances del diseño. La escasa cultura de diseño
entrega distantes valoraciones sobre sus aportaciones a
la gestión empresarial. En este escenario, las empresas
deben tener acceso a la información y ser capaces de
vincularse para crecer y competir con éxito en el mercado. “Las actividades de innovación de una empresa,
dependen en gran parte de la diversidad y estructura
de sus vínculos con las fuentes de información, el conocimiento, las tecnologías, las prácticas empresariales, así
como, con los recursos humanos y financieros” (OECD &
Eurostat, 2006).

Las principales problemáticas generadas dicen relación
con la gestión de los recursos humanos implicados en el
proyecto, dada la dificultad de ajustar el porcentaje de
la intervención de cada disciplina y los niveles jerárquicos que se deben manejar en la toma de decisiones. La
experiencia y los resultados de la gestión servirán a las
Pymes, las que en definitiva deberán implementar sus
departamentos de desarrollo de productos y gestión de
la innovación.

En este sentido, el desarrollo del proyecto ha permitido
trabajar de manera sistémica, articulada y participativa,
favoreciendo el conocimiento entre los actores y estableciendo redes de gestores y productores, generando
valiosas conexiones entre diversos mundos coexistentes, pero hasta entonces desvinculados. El proyecto ha
fortalecido las percepciones positivas entre los actores y
descubierto sus capacidades, generando redes de apoyo e información disponibles para una mejor gestión
futura.
Es función del Gobierno mantener acciones de apoyo al
impulso innovador y promocionar entre las empresas las
herramientas que les permitan disminuir brechas asociadas al desconocimiento de factores y herramientas
de innovación. El Gobierno debe impulsar permanentemente políticas de innovación para la diferenciación
competitiva de la Pymes.
En este sentido, las universidades tienen un rol educador
hacia la sociedad que cumplir al externalizar sus conocimientos y ponerlos al servicio de la sociedad en general,
y al preparar a sus estudiantes para el encuentro con el
mundo real. En esta medida, un elemento facilitador es
el diseño de mallas curriculares y programas de estudios
de pregrado con inclusión de tiempos para el trabajo interdisciplinario que estimulen hacia desarrollos conjuntos desde el origen.

6 Conclusiones
La experiencia interdisciplinar ha permitido concebir
respuestas innovadoras favorables a la credibilidad por
parte de los empresarios. La tipología de productos desarrollados ha abarcado tanto la puesta en el mercado
de productos gestionados y producidos por las empresas, permitiendo renovar la oferta de las mismas; así
como ha permitido el desarrollo e implementación de
productos que han mejorado los procesos productivos
de las Pymes involucradas.
La importancia de la existencia de empresas competitivas para la economía nacional y regional y el beneficio
potencial del uso del diseño justifican la necesidad de
alentar a las empresas a invertir en él, revelándose la necesidad de una mejor gestión del conocimiento y creación de instrumentos de apoyo por parte del Gobierno,
para que las empresas comprendan las posibles vinculaciones en torno al Sistema de Innovación. “La gestión
del conocimiento implica prácticas destinadas a adquirir
conocimientos externos y a interactuar con otros organismos y, también, a poner en común y a utilizar el conocimiento dentro de la empresa” (OECD & Eurostat, 2006)
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El diseño como valor refugio
para empresas y territorios
Jonny Gallardo1

1 Introducción

3 El Diseño

La presente ponencia pretende especificar algunas de
las experiencias académicas, institucionales y profesionales, llevadas a cabo en la provincia de Córdoba (Argentina) en el marco del proyecto de incorporación de
diseño en las Pymes del sector muebles, iniciadas en el
programa Clúster de la Madera y Muebles, lanzado en el
año 2000 de manera conjunta entre la Cámara de la Madera de Córdoba, ADEC (Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba ) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo) con las que colaboraron otras instituciones como
la FAUD-UNC, cámaras, secretarías y ministerios provinciales y nacionales, ONGs e instituciones intermedias.

Como cualquier otra de las manifestaciones culturales,
la concepción de objetos –en este caso muebles- es
producto de un complejo proceso de creación estrictamente cultural, que involucra: conocimientos, percepción, sensaciones, abstracciones, selección y un alto
grado de manejo técnico para llevarlo adelante.
Nuestra perspectiva occidental y contemporánea muchas veces modifica la percepción de estos objetos y
aparecen otros factores como el status, costo, valor material, representacional, simbólico y social que se suman
a los antes mencionados para conformar la totalidad del
producto.

2 Contexto

Estas variables deben ser manejadas y estudiadas por
profesionales preparados en cada campo: costos, mercadotecnia, comercialización y por supuesto diseño. El
diseñador tiene la difícil tarea de interpretar no sólo el
gusto del consumidor –mercado-, las necesidades de
su cliente –empresas-, sino también evaluar las posibilidades técnicas y tecnológicas de las propias industrias,
la competencia, entre otros tantos factores que hacen
complejo el proceso de conceptualización, producción
y comercialización de un producto.

A partir de la crisis económica y social vivida por el país
a finales de la década de los años 90 e inicios del año
2000, se realizaron diversas acciones tendientes a mejorar y a mantener la producción de diversos sectores
que podían de alguna manera aportar al desarrollo del
territorio. Sumado a la crisis puntual económica y social,
se debe recordar que la política neoliberal implementada en ese momento, literalmente destruyó tanto la
industria local, como las escuelas técnicas (suprimidas
totalmente en ese período) y quizás lo más grave, la cultura del trabajo desapareció como objetivo para la clase
media y baja del momento.
La clusterización del sector tenía como objetivo contribuir a que empresas genuinas de producción local
pudieran desarrollarse, competir y crecer en un medio
demasiado hostil y agresivo para pequeñas y medianas
industrias que no tenían experiencias en exportación,
diseño o comercialización a mediana o gran escala.
El modelo elegido fue el italiano de los distritos industriales, especialmente del norte de Italia, no obstante y
como las experiencias no son transferibles directamente
se implementaron algunas particularidades territoriales.

4 El Territorio
Se detectan tres estadios del territorio en el proceso de
clusterización e incorporación de la cultura del proyecto
y diseño.

1ª Etapa de Sensibilización. 1998 al
2004
A esta primera etapa corresponden los primeros acercamientos entre los actores, adecuar y conocer los
lenguajes que maneja cada uno de ellos, conferencias,
divulgación de experiencias y la visibilidad del diseño
como herramienta que puede aportar a los industriales
recursos genuinos para diferenciarse y mantenerse en el
mercado. Se realizan talleres, visitas de expertos extranjeros, y visitas de los empresarios en misiones al exterior
para conocer las experiencias en primera persona.

1 Arquitecto, FAUD- UNC. Córdoba – Argentina.
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2ª Etapa de Experiencias. 2004 al 2008
Con la creación de manera oficial del Clúster de la Madera y Muebles de Córdoba queda oficializada esta etapa,
también se implementa de manera oficial DIMU, el primer posgrado en diseño de muebles del interior del país
(existe un antecedente en la UBA-BsAs., pero no tiene las
mismas características de vinculación con la industria)
aparecen las primeras publicaciones, muestras, y otras
acciones donde el diseño comienza a tomar cierto protagonismo.

3ª Etapa de Implementación. 2008 a la
actualidad
En 2008 se realiza la primera Edición de la Feria Internacional del Mueble, FIMAR, que toma a Córdoba como
sede; no existe en el país una feria de estas características y como tal es una de las pocas de Latinoamérica.
Aparece AMBIENTAR, una publicación especializada en
difundir las marcas y fábricas de muebles de todo el país.
Se crea el Salón de Diseño Austral en FIMAR.
En este proceso de desarrollo se detectan dos períodos,
uno claramente definido, el primero, que llamamos clusterización o de formación del distrito, y el segundo, contemporáneo que llamamos meta distrito. La diferencia
entre uno y otro radica principalmente en que el distrito,
propone una integración que se realiza en los dos ejes
propios de la cadena de valor del producto, mientras
que en el caso de meta distrito intervienen los actores
culturales del territorio, lo que transforma la actividad en
un elemento cultural de la propia región, otorgándole
valor más allá del producto propiamente dicho y ubica
al sector, en este caso producción de muebles, como
una imagen de referencia para el mismo territorio.

Talleres
Procesos asociativos
Cursos
Visitas de expertos
Visitas a mercados internacionales

1998

Sensibilización

ClusterizaciÓn

Creacion del Clúster
Implemetación del DIMU
Vinculación con Universidades,
industrias, cámaras
Publicaciones
Muestras

2004

Experiencias

FIMAR
Ambientar
Diseñadores produciendo
Innovación en las empresas
Salón de diseño

2008

Implementación

metadistrito

La determinación de los puntos de la red que conforman
el meta-distrito serán diversos según la geolocalización
de los proyectos, el análisis de esos puntos, su grado de
desarrollo y las proyecciones posibles permiten elaborar
las estrategias para el crecimientos de unos respecto de
otros e imaginar escenarios futuros.
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Componentes del Meta distrito
Núcleos productivos
Estudios de diseño / Diseñadores
Comercialización
Investigación
Exhibición
Editorial
Cultura
Como se observa en el gráfico siguiente, para 1990 existía en Córdoba una interesante actividad industrial, de
micro, pequeñas y medianas empresas o núcleos productivos, las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial
aportaban elementos culturales en torno al proyecto,
eran escasas las muestras, publicaciones y estudios de
diseño. Para el año 2008 se incrementan algunas variables, lo que contribuye a una lectura más homogénea
del territorio donde diversos actores están involucrados
en la producción de muebles. Esta forma de presentar el
sector permite suponer que una correcta evolución de
la región debe darse por el crecimiento homogéneo y
sostenido de los actores involucrados, por ello las proyecciones para 2018 presentan los sectores que deberían desarrollarse para lograr esa homogeneidad.
En este contexto de colaboración y crecimiento uno de
los proyectos de mayor impacto es el Curso de Posgrado
en Diseño de Muebles, DIMU.
Pocas industrias como la del mueble permiten y necesitan la incorporación de diseño para su desarrollo. Pocos
diseños como los del mobiliario permiten a distintos
profesionales, -arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores de interiores, técnicos – todos ellos con distinta formación y no específica en muebles, involucrarse
a partir de una formación adecuada. Por otra parte es
una industria que no necesita de grandes inversiones en
tecnología para realizar productos competitivos, empresas de gran envergadura conviven con pequeños talleres de artesanos, compitiendo o complementándose.
Era sumamente necesario que los diseñadores profundicen sus conocimientos en esta área específica y que las
empresas del sector participen activamente transfiriendo a la Universidad las necesidades que surgen de su conocimiento del mercado y las tecnologías disponibles.
En este marco se conviene realizar en forma conjunta
Industria– Universidad el curso de Posgrado en DISEÑO
DE MUEBLES.
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5 Modalidad
En una primera etapa, los alumnos realizan un relevamiento de los modelos actuales del mercado del mueble. Se hace una evaluación con los fabricantes acerca
de qué modelos son más eficientes económicamente,
cuales son de preferencia para la compra y cuales están
en segunda línea. En la faz práctica los alumnos realizan
un replanteo técnico constructivo y dimensional de esos
modelos.
En una segunda etapa, los alumnos, con la dirección de
los docentes, realizarán las propuestas de diseño.
La tercera etapa será la de realización de prototipos.
En este caso los productos son aprobados por los docentes, pero fundamentalmente por las autoridades de
cada empresa; el desarrollo del prototipo será supervisado, seguido y corregido, según sea el caso, por los
propios diseñadores.
Se realiza para el cierre de este curso una exposición con
los productos desarrollados. Se intenta también documentar a través de una publicación.
Con esta metodología se pretende impactar por un lado
la incorporación de diseño y cultura de proyecto en las
empresas, pero también en la comunidad de diseñadores, abriendo puertas y oportunidades para futuras colaboraciones con las mismas industrias, como efectivamente ha ocurrido en más de una oportunidad, en este
marco son fundamentales dos conceptos emergentes
de las experiencias llevadas a cabo en todos estos años.

6 LA COOPETENCIA
Este es un término que no existe como tal en la lengua
castellana, es una combinación de palabras opuestas
entre sí y que dan sentido a una forma de trabajo.
COOPERACIÓN + COMPETENCIA = COOPETENCIA1

según sea conveniente, mientras que individualmente
pueden seguir operando o realizando actividades que
no perjudiquen al grupo, incluso integrar otros grupos
asociativos.
La ventaja radica en la posibilidad de conseguir apoyos
económicos e institucionales que individualmente sería
imposible hacerlo.

7 LAS EMPRESAS TRACTORAS
Este concepto implica detectar cuales son las empresas
que más creen en el proyecto y pueden llevarlo adelante, traccionando las actividades y atrayendo a otras por
proximidad y efecto réplica.
Las empresas tractoras no necesariamente deben ser
grandes empresas, sino emprendedores que tengan
claro el objetivo del proyecto y del grupo al cual representan, lógicamente que tienen intereses personales y
empresariales en el proyecto y es perfectamente lícito y
bueno que así lo sea.
Asimismo deben tener una visión de conjunto y detectar también necesidades del grupo que en algunos casos tal vez con coincidan con sus intereses particulares.Dimu es una experiencia que lleva 10 años en el medio,
han pasado más de 300 profesionales, más de 50 empresas, se realizaron cerca de 100 prototipos, 3 publicaciones y efectuaron 10 muestras, ha sido monitoreado por
comunidades productoras de Nicaragua, Uruguay y Paraguay, actualmente está en marcha una réplica de este
modelos en la FADA – UNA (Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte de Asunción de Paraguay).
Dimu es un proyecto consolidado, en una industria que
tiene mucho por recorrer, profesionalizar, estudiar y conocer en varios ámbitos, pero también mucho puede
aportar a la calidad de vida de las personas, contribuir a
la memoria –y no a la identidad y mucho menos formarla como algunos profesionales del medio pretendenuna industria que rara vez gozó de excepciones fiscales,
proteccionismo, o facilidades.

Figura 4 Algunos de prototipos de DIMU a lo largo de 10 años de producción

Es decir, empresas que compiten y que colaboran en el
mismo mercado, esto se entiende a partir de la necesidad de generar proyectos asociativos sin pérdida de
individualidad e identidad por parte de los actores.
La coopetencia implica que frente al mercado las empresas se pueden presentar en forma conjunta o individual
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Salón Austral de Diseño
Otra de la Actividades que impactan positivamente y
que contribuyen a la creación de valor para el territorio a
través del diseño es el Salón Austral.
El Salón tiene como objetivo afianzar la imagen institucional propia y de FIMAR, como así también contribuir al crecimiento del sector procurando la llegada de
MARCAS de fabricantes de muebles que apuestan por el
diseño a la sociedad y al consumidor final del producto,
generando en éste la necesidad de compra a partir de
la novedad. Intenta ser un diferenciador para aquellas
firmas que invierten en Investigación, Desarrollo e Innovación; en este sentido, al igual que otras ferias en el
mundo, la idea es llegar a toda la ciudad con la impronta
del diseño y del mobiliario en general.
Esta estrategia está alineada con la intención de FIJAR
EN EL CONSUMIDOR MARCAS DE EMPRESAS FABRICANTES DE MUEBLES ARGENTINAS. Para esto es fundamental la selección de empresas previamente evaluadas en
base a su capacidad de innovación y creación de nuevos
productos que expongan durante un tiempo en un ámbito determinado.
El Salón pretende ser un faro visible para el diseño y la
cultura en un ámbito meramente comercial como es
una Feria.

Ambientar
En el campo editorial como soporte comunicativo para
estas experiencias, desde la Cámara se creó una publicación bimensual que apoya todas las actividades conjuntas que realizan los actores del sector, Ambientar es
un producto que llega al consumidor directamente, con
contenidos propios e investigación en torno a la producción y diseño de muebles, ésta también es una novedad
ya que si bien existen otras publicaciones similares lo
hacen en torno a la decoración y no discriminan entre
oferta local o internacional, en la mayoría de los casos los
ejemplos son foráneos.
Una de las secciones más importantes es la llamada
Ruta del Diseño, que tiene por objetivo un recorrido
por los lugares de todo el país que trabajan con diseño local, con los materiales y la impronta de cada lugar.
Una parada en los sitios de Argentina y América Latina
que perpetúan la memoria y se proyectan al futuro con
identidad.
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8 Conclusión

notas

El Diseño, a diferencia de otros recursos para la empresa,
es un bien abstracto, intransferible y de posicionamiento, más allá del producto en sí mismo, toda empresa que
trabaja sus propios diseños está pensando en el destinatario final de su producción, está creando un capital
que es propio, un valor refugio seguro, toda empresa
no es sólo un núcleo productivo, y no debe verse como
tal, es un ente productivo y cultural que pertenece a un
territorio al que contribuye en su desarrollo, el diseño, la
cultura del proyecto es imprescindible para ello.
Pero el diseño entendido como un “saber” para las empresas y el medio, no el diseño que se aproxima a la obra
de arte, único e irrepetible -ese puede ser también un
camino posible pero que transcurre por vías de la exclusividad y en un mercado reducido- sino el diseño como
elemento de crecimiento sostenido y un lugar al que se
puede recurrir para alcanzar nuevos mercados, posicionarse en los ya conquistados y evolucionar en pos de
una excelencia que contribuya al disfrute y confort del
público en general.

1 La coopetición o coopetencia (a veces también expresado como
coo-petición o coo-petencia) es la colaboración oportunista entre
diferentes actores económicos que son además competidores. El
término coopetición es una mezcla o una fusión entre dos palabras,
competición (concurrencia) y cooperación; se trata de una palabrafusión, o sea de un neologismo que se genera uniendo el principio
de una palabra con el fin de otra palabra. Esta noción de coopetición
o coopetencia fue popularizada por dos autores estadounidenses
en el año 1996 : Adam M. Brandenburger y Barry J. Nalebuff.

Actores como la propia Universidad deben contribuir
con su conocimiento y dejarse contaminar del lenguaje y los saberes de la sociedad y de la industria. Cada
uno por separado sabe mucho y tiene mucho por hacer,
cooperando y trabajando en conjunto lograrán que ese
capital individual se multiplique y logre una mejora continua y exitosa para la región.
“La Universidad y la Industria son como el agua y el aceite,
la única forma de mantenerlos unidos es en permanente
agitación.”
Peter Drucker.
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Aplicación de técnicas de ingeniería
afectiva, micromecanizado y
fabricación aditiva al diseño de
texturas capaces de transmitir
sentimientos y emociones predefinidas
José Villanueva Castrillón1, Ángel M. Sampedro Viejo1, Ignacio de Ávila Peláez1,
David González Fernández1

Resumen
En general, el diseño permite concebir productos para el beneficio general de la sociedad. Los diseñadores están cualificados para poner productos en el mercado, los cuales deben presentar unas propiedades atractivas y adecuadas para
que puedan ser aceptados y, en consecuencia, adquiridos por los usuarios finales. En nuestra vida cotidiana, las texturas
táctiles están presentes de una manera continua en multitud de productos comerciales y, por tanto, estudios exhaustivos
que sean capaces de establecer los sentimientos y emociones que sienten las personas cuando tocan una textura en una
superficie son de gran interés desde un punto de vista científico y comercial. En este trabajo se presentan los pilares de un
proyecto dirigido a estudiar las emociones y sentimientos que ciertas texturas táctiles pueden producir en las personas.
Las texturas han sido seleccionadas y sintetizadas usando técnicas de prototipado rápido, fabricación directa y micromecanizado mecánico. La relación entre las características superficiales de las texturas táctiles y las emociones que sienten los
seres humanos se han evaluado usando métodos avanzados de estadística. Finalmente, se presenta un caso de aplicación
directa del texturizado de superficies al desarrollo del soporte de un Tablet PC.
Palabras claves: Ingeniería afectiva, Texturas, Fabricación aditiva, Micromecanizado.

Abstract
In general, design allows create products for the benefit of society. Designers are qualified to put products on the market
which should present appropriate and attractive properties so they can be accepted and, therefore, acquired by end
users. In our daily life, tactile textures are present in many commercial products. Extensive studies are able to establish the
feelings and emotions that people feel when touching a texture on a surface. In this paper, the pillars of a project to study
the emotions and feelings that certain tactile textures can produce in people are presented. The textures have been selected and synthesized using rapid prototyping, direct manufacturing and micromachining technologies. The relationship
between the surface characteristics of tactile textures and emotions felt by humans have been evaluated using advanced
statistical methods. Finally, an application case is presented.
Keywords: Affective engineering, Textures, Additive manufacturing, Micromachining.

1 Fundación Prodintec, Gijón, España, (jvc@prodintec.com)
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1 Introducción
Las texturas están claramente presentes en nuestra vida
cotidiana. El diseño industrial, la arquitectura, el arte o
el hardware de los ordenadores, por ejemplo, las usan
constantemente. En los últimos años, muchos científicos han centrado su investigación en el estudio de la
percepción táctil de texturas como una respuesta a su
interés en los campos de la sicofísica, neurología y de
la creación de modelos computacionales (LaMotte &
Srinivasan 1991, Connor & Johnson 1992, Lederman et
al. 2006). Este creciente interés se debe, en parte, a las
múltiples aplicaciones donde el sentido del tacto puede
tener un papel importante como, por ejemplo, el diseño
de un producto.
Numerosos bienes de consumo son susceptibles de
ser tocados por la piel humana, y las emociones que
el sentido del tacto transmita a los consumidores van a
afectar inevitablemente su decisión final de adquirirlo o
rechazarlo.
A pesar del amplio uso de texturas táctiles, apenas existen estudios científicos rigurosos que permitan estimar
las emociones y expectativas asociadas con las mismas.
Para cubrir este vacío, el proyecto SynTex ha sido financiado por la Comisión Europea a través del sexto Programa Marco. Este proyecto ha proporcionado métodos
para medir, modelar y predecir objetivamente los efectos sicológicos que surgen al tocar texturas superficiales.
Asimismo, se ha desarrollado un método específico que
permite sintetizar texturas que provoquen emociones y
sentimientos previamente definidos. La Fundación Prodintec, como miembro activo del consorcio SynTex, ha
sido responsable de sintetizar dichas texturas.
Uno de los aspectos más interesantes dentro del proyecto SynTex ha sido la utilización de la ingeniería afectiva,
definida como la disciplina encargada de establecer la
relación entre los sentimientos y emociones que un determinado producto genera en los seres humanos y los
elementos fundamentales de diseño del mismo (Nagamachi 1995). Esta metodología se viene desarrollando
desde los años 70 coincidiendo con una predicción de
cambio en el mercado de bienes de consumo basada
en el salto desde la producción masiva de productos
a la generación de artículos que puedan satisfacer los
deseos individuales de cada consumidor. En el caso particular de SynTex, la ingeniería afectiva se usa para establecer la conexión entre las características físicas de las
texturas y su efecto subjetivo en las personas.
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En este artículo se presentan las bases de un proyecto
enfocado a la síntesis de texturas capaces de transmitir
sentimientos y expectativas predefinidas según los deseos de las personas. Las texturas se sintetizan mediante
micromecanizado mecánico, prototipado rápido y tecnologías de fabricación directa. La ingeniería afectiva se
ha usado para estimar la relación entre las percepciones
psicológicas de las propiedades de los objetos y sus características físicas.

de mecanizado y las superficies de las piezas a mecanizar (Takács, Vero, and Mészáros 2003, Case et al. 2004).
La síntesis de las texturas se ha llevado a cabo utilizando un centro de micromecanizado (Kern-microtechnic
GmbH) de control numérico. Este centro ha sido especialmente diseñado para aquellas aplicaciones en las
que se requiera una alta precisión sobre la pieza de trabajo (desviación ± 0.5 µm), un excelente acabado superficial (Ra < 0.1 µm) y una alta velocidad de mecanizado
y avance. Además, el centro de micromecanizado es capaz de mecanizar materiales como las cerámicas o aceros endurecidos que serían difíciles de tratar con otros
métodos convencionales.

2 Selección de texturas
En este estudio, dos tipos diferentes de texturas han sido
seleccionadas para los experimentos. En primer lugar, se
utilizan réplicas de superficies que se pueden encontrar
comúnmente en el hardware de ordenadores personales o en los salpicaderos o paneles de puerta de automóviles, las cuales han sido previamente digitalizadas en
3D para obtener el archivo CAD, mediante un escáner
de luz blanca. Además, cinco nuevas texturas han sido
diseñadas utilizando formas sinusoidales variando sistemáticamente los parámetros de amplitud y frecuencia
y teniendo en cuenta los valores de sensibilidad correspondientes a estas variables (Nefs, Kappers & Koenderink 2001, 2003).
Estos grupos de texturas serán utilizadas en los experimentos sicofísicos, los cuales, a su vez, han sido diseñados con base en procedimientos de ingeniería afectiva.

3 Fabricación de texturas
3.1 Tecnologías de micromecanizado
mecánico
Los procesos de micromecanizado mecánico son considerados como versiones a menor escala de los procesos
convencionales de mecanizado. En estos procesos, las
herramientas se encuentran en contacto directo con las
piezas de trabajo y, en consecuencia, se puede obtener
una buena correlación geométrica entre las trayectorias

3.2 Tecnologías de fabricación por
capas (LMT)
La fabricación por capas engloba un grupo de diferentes
tecnologías que se usan para fabricar modelos sólidos,
capa por capa, los cuales son previamente generados
utilizando programas de diseño asistido por ordenador
(CAD) en 3D (Santos et Al. 2006 , Mansour & Hague 2003).
A diferencia del micromecanizado, en la fabricación por
capas no se produce ningún contacto entre las herramientas y la pieza de trabajo, lo que permite obtener
piezas de cualquier geometría y complejidad, las cuales
no pueden ser fabricadas en centros de mecanizado.
Además, las piezas obtenidas utilizando la fabricación
por capas suelen presentar un buen acabado superficial
y una larga vida de funcionamiento.
Como se ha comentado anteriormente, las texturas táctiles necesarias para llevar a cabo el proyecto han sido
sintetizadas utilizando técnicas de prototipado y fabricación directa. En particular, se utilizarán sistemas de impresión en 3D (sistema PolyjetTM) y de sinterizado láser
de metales (DMLS) (Santos et Al. 2006), técnicas que ya
se encuentran disponibles en la Fundación Prodintec. El
sistema de impresión 3D (Objet-Eden330) utiliza luz ultravioleta para curar un líquido fotosensible de manera
que se pueda generar el sólido plástico final. Por otra
parte, el fundamento del equipo DMLS (EOS GMBH) es
similar al del prototipado rápido pero, sin embargo, utiliza polvo como material de partida en lugar de un líquido
fotosensible. Esto permite fabricar partes funcionales en
una amplia gama de materiales como, por ejemplo, aceros inoxidables, Titanio, aleaciones metálicas, etc.

4 Métodos de análisis
Establecer la conexión entre los parámetros que definen las superficies táctiles y el impacto sicológico que
pueden tener en las personas requiere la aplicación de
la ingeniería afectiva, la cual, en este caso concreto, se
aplicará en dos fases experimentales distintas.
En la primera fase (fase 1), es importante determinar la
habilidad de los sujetos para detectar diferencias entre
las texturas. Para lograr esto, se ha realizado un estudio
sicológico en forma de tarea de opinión forzada de dos
alternativas de respuesta que permite medir parámetros clásicos de detección de señal como d’ y ß. De esta
manera, los parámetros físicos utilizados en el segundo
paso pueden ser modificados sistemáticamente como
una función de la capacidad de los sujetos para diferenciarlos.
En una fase 2, los sujetos elaborarán un reporte de sus
sentimientos y emociones al tocar un grupo de texturas comunes, del cual se ha generado una lista de los
adjetivos mencionados con más frecuencia. Esta lista ha
sido utilizada como una fuente para crear una escala de
Likert de siete puntos que estará basada en las emociones y sentimientos experimentados al tocar las texturas
desarrolladas en la fase 1 de los experimentos.
Una característica principal del análisis presentado es
que es posible observar la estructura factorial de la lista
de adjetivos. Además, el impacto subjetivo diferencial
de las diferentes texturas superficiales ha sido evaluado
realizando el análisis ANOVA de las respuestas obtenidas.
Estudios previos (Barnes et al. 2004) han reflejado una
estructura de dos componentes de la escala de adjetivos para las texturas táctiles, la cual puede ser replicada
y usada a través de nuestro diseño.
Finalmente, análisis de regresión y correlación serán utilizados para estimar la influencia de los diferentes parámetros superficiales de texturas ya existentes sobre
las emociones y sentimientos de las personas objeto de
estudio.
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5 Aplicación de texturas
Utilizando las técnicas desarrolladas, se ha diseñado un
soporte para un TabletPC que se ubicará en un entorno comercial, que no sólo atiende a la funcionalidad de
soportar el dispositivo, sino que permite la transmisión
de sensaciones al usuario, buscando un cierto grado de
relajación.
Partiendo de varias de las texturas, se ha realizado un
nuevo test específico para este producto. En el diseño
del producto se ha hecho especial hincapié en la zona
de apoyo de las manos, en las que se desea transmitir
una sensación agradable. Dicha zona es la que se ha texturizado, mientras que el resto del equipo, no contiene
ninguna textura específica.

6 Conclusiones
La fabricación de productos comerciales capaces de
transmitir una información predefinida o lograr un efecto específico en los consumidores puede tener un gran
impacto económico en el diseño de productos (Jordan
2000).
La posibilidad de controlar los sentimientos humanos
y las emociones cuando se tocan texturas superficiales puede ser utilizada en multitud de aplicaciones, tal
como podemos apreciar en el caso descrito. Por ejemplo, una de esas aplicaciones sería la fabricación de
texturas capaces de transmitirnos un determinado sentimiento agradable tal o de tranquilidad cuando a diario
entramos en contacto con el hardware de ordenadores
o elementos ornamentales en interiores de automóviles
(i.e. salpicaderos, paneles de puerta, etc.). Para que estas
aplicaciones puedan ser disfrutadas, se ha de tener en
cuenta determinados parámetros importantes para los
mismos, como, por ejemplo, el acabado superficial, la
suavidad o la conductividad térmica y flexibilidad de los
materiales utilizados en su fabricación.
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ECOVILA NAS “TERRAS DE NGOLA”,
Um modelo de arquitectura
sustentável a custos controlados
Katila Godinho Vilar1

Resumen
Actualmente, Angola e um país com elevadas taxas de crescimento económico, pelo que deverá permitir um desenvolvimento sustentado que beneficie o modus-vivendi da sua população.
Fruto de décadas de guerras o seu interior, actualmente encontra-se desabitado e os grandes centros urbanos congestionados, vivendo em condições bastante precárias, principalmente na capital Luanda.
Este trabalho debruça-se no estudo da viabilidade do do controle do êxodo rural como do repopulacionamento do interior, através dum programa auto-sustentável e interdisciplinar de habitação, educação e económicamente autónomo.
Foi objectivo respeitar a cultura local, concebendo espaços de baixo custo, com a utilização de materiais locais ou outros,
reciclados.
Tal permitirá um desenvolvimento humano em harmonia com a natureza.
Palabras claves: Arquitectura para o desenvolvimento, Bioarquitectura, Design para a sustentabilidade, Permacultura, Angola.

Abstract
Angola is presently a country with a very high growth rate which allows for a sustained development which can benefit
its population’s modus vivendi.
As a result of decades of war, the interior of the country is deserted and the urban centres are overpopulated offering only
the worst kind of living conditions.
This project takes on the study of the viability of the rural exodus´ control and the re-population of the interior land, via an
autonomous self sustainable interdisciplinary housing, educational and economic programme.
Local culture was objectively respected, so for this reason, low cost housing built with local and other materials as well as
local recycled materials was conceived.
This will allow for human development in harmony with nature.
Keywords: Architecture for humanity, Bioarchitecture, Design for sustainability, Permaculture, Angola.

1 Doctorado de Arquitectura y Urbanismo da Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Universidad del Bio-Bio. Concepción, Chile,
(katila.vilar@gmail.com)
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1 Introdução
A pesquisa aqui apresentada foi tema do projecto de final de curso no âmbito do Mestrado em Cultura Visual
do Instituto Superior de Design e Marketing de Lisboa,
na área de especialização de Design de Ambientes e intitula-se “Uma ecovila nas Terras de Ngola _ modelo de
arquitectura sustentável a custos controlados.”

recentemente ter voltado ao país, apercebi-me no terreno que é possivel ajudar a criar condições para os mais
desfavorecidos. Tendo estudado as suas raízes e a sua
história, com poucos meios económicos é viável pelo
menos controlar a elevada taxa de migração rural, através de programas de habitação integrados de baixo custo para que possam viver mais dignamente produzindo
para o seu autosustento com espaço comum para o seu
desenvolvimento cultural.

O projecto consistiu numa investigação acompanhada
de uma proposta de desenho, em que o âmbito consiste
em:
Investigar sobre possíveis habitats sustentáveis para
populações de baixo extracto social, afim destes se regenerarem dos seus problemas habitacionais, sociais e
económicos. As ecovilas sendo um complexo habitacional integrado poderão controlar o êxodo rural bem
como promover o retorno de populações deslocadas
aos seus locais de origem, sem que estas tenham receio
de falta de sustento económico.
Em África as convulsões sociais, provocadas pelas secas
e as diversas guerras civis entre outros factores, empurram as populações do seu habitat para a periferia
das zonas urbanas, deixando para trás os seus modos
tradicionais de sobrevivência económica, social e habitacional. Chegam às grandes cidades desprovidos de
tudo, sem qualquer recurso económico para a situacão
imediata. Com a urgência que a situação destes povos
requer e com a quantidade de pessoas a invadirem as
cidades, os governos vão permitindo o avanço de construções clandestinas e precárias, os musseques ou favelas. A migração é em tal número que as cidades não os
absorvem. Não existem empregos para todos, escolas
e centros de saúde suficientes. Muitos dedicam-se a
formas de marginalidade, transformando a suas zonas
habitacionais num antro anti-social e com influência negativa para as gerações futuras.
Angola, não foge a este cenário. Finalmente em 2002, o
país alcancou a paz, após uma guerra civil de 30 anos.
Sendo um país com grandes recursos naturais em meia
dúzia de anos, assiste-se a um índice de desenvolvimento dos maiores do mundo. (Rodrigues, 2003a)
A comunidade internacional aposta no seu investimento para daí obter os seus lucros. Não propriamente para
resolverem o problema habitacional, social, económico
e cultural desses povos refugiados. Estes não constituem o retorno do seu investimento.
Tendo nascido e crescido naquela Angola em guerra e
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2 Texto Principal
Para o desenvolvimento do projecto, interessou-me
pesquisar particularmente sobre três temáticas: arquitectura vernacular, ecovilas e tecnologias sustentáveis.
O termo “arquitectura vernacular” designa estruturas
edificadas por construtores que não tenham nenhum
conhecimento erudito. Consiste na arquitectura mais
difundida pelo mundo e assenta em conhecimentos de
prácticas e técnicas tradicionais.Os materiais empregues
são na maioria naturais encontrados no local, o que permite uma boa adaptação ecológica. Esta, uma vez que
é auto-construída, tem uma grande preocupação pela
escala humana e pelas necessidades físicas e ambientais do homem. O processo de construção é de grande
importância, por vezes envolvendo a família, ou mesmo
a comunidade.(Oliver, 2007:197)Esta reflecte regras próprias a cada comunidade e sua cultura, mas todas têm
uma componente ética perante o homem, suas tradições e o meio ambiente.
O respeito pela tradição, pelo ártificie, pelos materiais
ecológicos e técnicas tradicionais fazem com que as
construções vernáculas detenham bastante conteúdo
didáctico. Arquitectos e designers têm vindo a mostrar
interesse neste tipo de construção afim de recolherem
mais informação para darem resposta aos novos desafios ecológicos, onde a descoberta para o futuro será
aprender com as lições do passado. Nomeadamente no
que diz respeito a:

Figura 1 Musseques, Luanda. Fonte: Googlemaps

- Uso de materiais naturais e ecológicos
- Tecnologias tradicionais e apropriadas
- Arquitectura bioclimática
- Questões culturais e sociais.
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A maior parte do continente africano usa a terra crua
como meio de construção. As habitações feitas pelos
próprios habitantes das aldeias transmitem a cultura
que lhes pertence além de que, constroem consoante
o clima e as condições ambientais, bem como com os
materiais naturais existentes. A tipologia arquitectónica
e urbanistíca obedece a tradições e crenças religiosas,
fazendo do seu habitat um reflexo da sua identidade.
As tipologias da arquitectura vernacular desenvolvemse sobretudo a partir do clima, dos materiais existentes
na região, e da tecnologia disponível, mas também a
partir da organização do trabalho e das relações sociais
entre os povos.
Os sistemas simbólicos variam e reflectem-se de forma
diferente de povo para povo, todavia está presente um
sentido espiritual forte, estreitamente ligado ao Cosmos
e a Natureza. A organização dos habitats é uma forma
de estabelecer relações entre as comunidades e entre
o seio familiar.
Hoje, o fenómeno da globalização provoca discussões
sobre a identidade dos povos e os multi-culturalismos. A
globalização esforca-se por criar padrões iguais para sociedades distintas. No entanto, tal cria desenraizamento,
diferença e movimentos de afirmação negativos.
Torna-se urgente resgatar e preservar esses valores culturais próprios aos diferentes povos, contribuindo igualmente para a qualidade de vida exigida hoje. Só assim,
estas comunidades se sentirão incluidas dentro do seio
do seu próprio grupo, como no seio da diversidade dos
povos, tão própria ao mundo que habitamos.
Nos últimos 20 anos, apercebemo-nos que as ecovilas
têm vindo a aumentar pelo
mundo inteiro. Este súbito interesse deve-se ao facto das
condições ambientais e sociais do nosso planeta serem
preocupantes. Surge então um novo paradigma, o da
sustentabilidade, que procura substituir o sistema linear
da tecnosfera por uma estratégia de eco-desenvolvimento, baseada na bio-regeneração do capital natural.
As ecovilas poderão ser definidas como comunidades
locais que visam minimizar o impacto ecológico enquanto maximizam o bem-estar psicológico e social do
homem. São comunidades pacíficas, socialmente justas
e sustentáveis.
Estão estreitamente ligadas ao tema da arquitectura
vernácula, porém, procuram transmitir melhor bemestar e conforto, próprios dos tempos modernos, simultâneamente visando proteger, restaurar, criar e manter
um estilo de vida que integre, fundamentalmente, os
seguintes factores:
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- Uma visão holística, de espiritualidade activa, celebrando a vida, preservando as culturas ancestrais e as
tradições, fomentando as artes. Esta visão espiritual deverá estar implícita em todas as actividades e noutros
aspectos de uma ecovila;
- Uma solidariedade social, que visa a transparência e o
cooperativismo, ou seja a governação adequada e justa,
a educação, a saúde e uma comunicação saudável;
- Uma economia local sustentável, agricultura, pescas,
manufacturas;
- O restauro e protecção da natureza de forma durável, o
uso de recursos de forma sustentável bem como o uso
de energias renováveis.
- O conceito das ecovilas visa abordar o uso de materiais
naturais e tecnologias alternativas a serem aplicadas. Os
elementos encontram-se posicionados em relação aos
outros, cada aplicação tem a sua função, que é composta por vários elementos. Ou seja, qualquer material ou
tecnologia aplicados têm a sua razão de ser relativamente ao conjunto e ao funcionamento dos sistemas.
As tecnologias alternativas, ditas verdes também
funcionam da mesma forma, onde o uso de recursos
biológicos renováveis, a reciclagem energética e o uso
de energias renováveis como o sol, o vento, a água, contribuem para a sustentabilidade do meio. Relativamente
às tecnologias verdes poderemos falar de: ecomateriais
e tecnologias para a energia.
Os ecomateriais abrangem os materiais naturais mas
também o reaproveitamento de materiais tecnológicamente já reciclados. No entanto, a investigação no
âmbito do projecto de mestrado centrou-se num levantamento de novas técnicas de construir em terra, bem
como noutros materiais naturais, como por exemplo a
palha.
Segundo Jean Dethier, “desde que os homens constroem cidades, há cerca de 10.000 anos, a terra crua tem
sido, através de tradições eruditas e populares um dos
principais materiais de construção utilizados.” (Dethier,
1993: 15)
Nos últimos anos, têm surgido novas técnicas, como
por exemplo as construções em superadobe, inventadas pelo arquitecto iraniano Nader Khalili na década de
1980, consiste numa manga, ou saco de prolipropileno
cheio de terra, uma vez amontoado e bem batido, criando paredes resistentes e autoportantes, de grande isolamento térmico e acústico, além de proporcionar formas
orgânicas.

Relativamente às energias renováveis podem surgir de
várias fontes, que podem ser classificadas segundo a
fonte energética de alimentação: biomassa, eólica, geotérmica, hídrica, energia solar entre outras. De referir que
a abordagem as energias renováveis mostra que pesquisas científicas esforcam-se para encontrar alternativas a
combustão dos recursos fósseis, como o petróleo, recurso que daqui a 50 – 60 anos será escasso. A nível da
construção e da arquitectura importa salientar que os
métodos mais usados consistem na produção de energia a partir da energia solar, eólica ou ainda hídrica.
Mesmo um país como Angola, que continua a encontrar
novas reservas de petróleo, deve pensar em arranjar alternativas mais amigas do ambiente.
Relativamente à água e ao saneamento, cada vez mais
a água potável do planeta tem vindo a escassear e a
poluir-se. O aquecimento global tem aumentado a extensão de desertos e em muitos países, as populações
sofrem
de grandes carências e dificuldade em encontrar água
potável. O continente africano é o caso mais visível.
Cabe a humanidade encontrar formas de alterar esta situação, não só sabendo usar de forma racional e educada esse bem precioso, mas também usando alternativas
para melhorar a sua captação. Aproveitando às águas
pluviais, a água potável poderá ser posteriormente
usada noutras estações climáticas mais secas, para uso
doméstico ou para a irrigação dos solos na agricultura.
Uma vez que os solos do planeta tambem têm vindo
a ficar mais estéreis, uma alternativa para humidificar
os solos e armazenar água das chuvas, e a criação de
“swales”, que consistem em criar canais aproveitando os
níveis friáticos dos solos. Posteriormente essa água poderá também ser canalizada para pequenos lagos.
Torna-se urgente também arranjar métodos para poluir
menos, ou transformar esses poluentes em recursos.
Numa pequena escala, a criação de sanitários secos em
que os dejectos se transformam em novos recursos é
uma solução viável sobretudo em habitats rurais. O tratamento das águas residuais também pode ser feito por
um método natural, a biorremediação, que consiste em
regenerar as águas a partir dos microrganismos existentes nas plantas.
A concepção de um habitat ecológico é um mapa sistémico das diferentes tecnologias para produzir energia.
O design de sistemas na arquitectura procura uma visão
global afim de criar a eficiência do mesmo. Conceitos
como a arquitectura climática, ou mesmo a permacultura, ajudam a compreender a relação dos elementos,
afim de cooperar com os mesmos, proporcionando o
conforto humano e ambiental.

As metodologias projectuais são usadas para organizar
o projecto por etapas e desenvolver o projecto de forma
gradual e racional. O projecto da ecovila abrange diversas metodologias de design uma vez que é um projecto vasto. Como a questão central é a sustentabilidade,
este abordará metodologias do design para a sustentabilidade (DpS). No que diz respeito ao planeamento
urbanistíco, usaremos os princípios de urbanismo inteligente e a permacultura.
O Design para a Sustentabilidade (DpS) visa essencialmente em “fazer mais com menos”: no desenvolvimento de qualquer projecto, dever-se-à ter em mente
o menor consumo de recursos, sejam eles subjectivos
ou objectivos (desde os recursos temporais, aos intelectuais aos mais concretos, ao uso de materiais e logistíca).
O design ecológico, conceito onde se insere o projecto da ecovila, opera em diferentes estágios e escalas de
desenvolvimento que surgem, desde o ecodesign ao
planeamento regional. No caso da ecovila e no âmbito
do projecto de mestrado, esta abordará factores como
o ecodesign, a arquitectura ecológica, e o design de comunidades.
Ou seja:
- No âmbito do ecodesign, dever-se-à ter em conta a escala do produto, a redução de materiais tóxicos e energia. A ideia consiste em, sempre que possivel, reutilizar e
reciclar materiais já usados anteriormente.
- A escala do edifício e no campo da arquitectura ecológica, deve-se procurar o minimo impacto ambiental
das estruturas edificadas, adoptando técnicas de design
solar passivo, uso de materiais naturais, tratamentos de
resíduos, água e energias renovaveis. A arquitectura
ecológica tenta capacitar a produção humana de forma
saudável e confortável, através de um design correcto.
- A escala comunitária é importante reduzir o impacto
ambiental das edificações atraves dos princípios ja referidos como o ecodesign, a arquitectura e a construção
ecológicas, o planeamento ecológico, bem como praticas de co-housing e permacultura.
- Por fim, a escala urbana, o planeamento da ecovila
devera ter em atenção à mobilidade, com a redução de
transporte e energia.
Para além das metodologias de design relacionadas com
o planeamento urbanístico e arquitectónico, o design
da ecovila também aborda metodologias usadas no
conceito da permacultura.
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A permacultura é uma teoria que surgiu nos anos 70 por
dois australianos, Bill Mollison e David Holgren, essencialmente usada na concepção de espaços rurais. Ao reparar que o modelo agro-industrial estava a criar problemas como a erosão dos solos, a contaminação destes e
da água, a redução da biodiversidade e a desfertilização,
estes começaram a desenvolver ideias para criar um sistema de agricultura mais estável e sustentável. (Morrow,
2006).
A permacultura opera a partir da compreensão da interacção de todos os sistemas do meio ambiente: sol,
clima, microclimas, ventos, orientação, água, solos, vegetação, animais... (Mollison, 1991) O design permacultural trabalha todos estes elementos, afim de optimizar
e colaborar com a natureza em si. A metodologia frequentemente usada na permacultura consiste na Metodologia OBREDIM (Observation, Bounderies, Ressources,
Evaluation, Design, Implementation, Maintenance):

assolam boa parte da população mundial. As suas próprias bases de produção e de consumo são ineficazes
para se obter um convívio equilibrado entre os homens
e a natureza. Estamos frente a uma crise generalizada
e global não somente econômica, ecológica ou social;
é uma crise do próprio sentido da vida e de nossa sobrevivência como espécie, é uma crise de nossa forma
de pensar e agir no mundo. Sobreviveremos a ela na
medida em que formos capazes de construir uma nova
racionalidade ambiental que possa responder aos desafios presentes
Actualmente o estado do mundo mostra-nos que o
Design para a Sustentabilidade (DpS) é uma ferramenta
necessária e urgente afim de mudar posturas comportamentais. O DpS promove soluções ecológicas de forma
integrada que abrangem o mais simples pormenor da
nossa existência a todo o ambiente que nos circunda.
(Birkeland, 2007)

- Observar: e compreender o espaço e sua relação com
a envolvente.
- Área circundantes: Analisar ecossistemas, região e áreas
vizinhas.
- Recursos: todo o tipo de recursos necessarios e envolvidos na concepção do projecto.
- Síntese: apos a análise dos items anteriores, é necessário equacionar e sintetizar os dados relevantes para a
elaboração do projecto.
- Design: criação e desenvolvimento do projecto, tendo
em atenção, criar relações sinergéticas entre todos os
elementos do ecossistema.
- Implementação
- Preservação

Figura 2 Zonas Permaculturais. Fonte: And the Plot Thickens, 2011

Figura 3 Pedras do Pungo Andongo, Malange,
Angola. Fonte: Rui Sérgio Afonso Photography

A metodologia estabelece 5 zonas ideais numa série
de anéis concêntricos movendo-se para fora do ponto
central, onde a actividade humana e a necessidade de
atenção esta mais concentrada, até o ponto onde não
há nenhuma necessidade de intervenção. Pretendese alcançar o máximo de benefício com o mínimo de
trabalho, reciclagem de recursos, alta produtividade e
baixa manutenção.
(Legan, 2008)
O paradigma da modernidade mostrou-se ineficiente
para responder aos problemas ambientais e sociais que
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Figura 4 Localização. Fonte: Própria

Figura 5 Mapa de Zonas Permaculturais. Fonte: Própria

132

Katila Godinho Vilar
Ecovila nas “Terras de Angola”, Um modelo de
arquitectura sustentável a custos controlados.
SID / 2014 / p. 122-139

Katila Godinho Vilar
Ecovila nas “Terras de Angola”, Um modelo de
arquitectura sustentável a custos controlados.
SID / 2014 / p. 122-139

133

Figura 6 Mapa de Zonamentos. Fonte: Própria
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Figura 7 Implantação. Fonte: Própria
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Figura 9 Tecnologias para a energia, água e saneamento. Fonte: IPEC

Figura 8 Vistas. Fonte: Própria
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3 Conclusão
O retrocesso dos últimos 30 anos de guerra civil deixou
marcas gravíssimas na população angolana, principalmente de carácter social, cultural e habitacional.
O governo angolano está encetar esforços em programas maciços de habitação social, onde existe o compromisso de serem construídos fogos habitacionais
por todo o país. A arquitectura para o desenvolvimento deverá ter como razão ética construir localidades e
aglomerados para a população, evitando a perca da
antropologia do espaço vivencial da própria cultura,
além de ser importante também capacitar também as
populações.
O artesanato e os ofícios poderão ser de grande contributo, permitindo a regeneração das comunidades.
Torna-se importante descobrir onde é que a tradição e
a modernidade se encontram, proporcionando, ao habitante uma melhor qualidade habitacional e de vida.
O projecto consiste em criar uma ecovila na zona rural
da província de Malange, cerca das Pedras do Pungo
Andongo, um local no meio da savana africana, a cerca
de 100 km da cidade de Malange. São uma cordilheira
de formações rochosas situadas perto das margens do
rio Kwanza, a 1110 m de altitude. “É particularmente na
região que decorre entre o Pungo Andongo e o Duque
(actualmente Kalandula), que o complexo histórico dos
Ngolas toma proporção (...)” (Redinha, 1969)
O clima é tropical humido, e em média as temperaturas anuáis variam entre os 20ºe 24º, enquanto que a
humidade relativa anda na ordem dos 30 % ao ano. De
Setembro a Maio encontra-se o período mais quente. É
nesta altura que se dá a época das chuvas.
O projecto focar-se-à sobretudo na área do cooperativismo, do desenvolvimento e no empowerment da
população angolana que, devido a 30 anos de guerra,
fome e secas, se encontra vivendo nas zonas peri-urbanas das cidades. Face a este cenário, pretende-se criar
um projecto piloto de umacomunidade sustentável que
permita o encontro do conhecimento tradicional com o
moderno, e garantindo:
- Uma base social, que sustente a saúde dos membros
da comunidade, valorizando a diversidade e a integração cultural, onde os utilizadores sejam responsáveis
pelas suas acções, considerando as necessidades das
gerações futuras (design cultural e de certa forma, inclusivo).
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- Onde os sistemas ecológicos sejam diversificados e
saudáveis e que, ao executarem as funções de sustentabilidade, promovam recursos para as pessoas mas também para outras espécies.
- Onde a economia é saudável e diversa, adaptando-se
nomeadamente aos utilizadores, mas também ao meio
ambiente onde se insere reconhecendo os limites sociais e ecológicos do crescimento.
É necessário criar pólos habitacionais completos, que
contenham as funções primordiais para o conforto saudável da vida humana, de forma simples e humilde.
Abrange várias áreas das quais se destaca:
- Área residencial: composta por 30 casas com 2 a 3
quartos. É de realcar que a população de origem banta
(angolana) faz a zona da cozinha num pequeno anexo
adicional a casa. Cada zona residencial deverá ter uma
área de infra-estruturas de apoio, como por exemplo
para armazenamento de água potável, sanitário somente com um lavatório e uma pequena horta para abastecimento.
- Área social: composta por cozinha comunitária, zona
de estar, centro de informação/recepção, centro para
pequeno comércio, além de um anfiteatro destinado a
eventos culturais.
- Pólo educativo: A área educativa é o polo escolar para
as criancas mas também para alfabetização de adultos.
Uma zona de lazer e de desporto também são propostas.
- Pólo tecnológico: A área tecnológica e artesanal é composta por várias oficinas para elaboração de artesanato
local. Diversas salas destinadas aos vários ofícios, como,
marcenaria, atelier de tecelagem e costura, cerâmica e
metalurgia. Neste polo é possivel aprender as diferentes
tecnologias, mostrar e vender o valor artesanal e cultural
que o artesanato tem como fonte de economia local.
- Zona de ecoturismo: Como forma de fomento à economia e sustento da comunidade, uma vez que o local de
implementacao do projecto e de grande beleza natural,
proporciona-se uma área para ecoturismo, onde visitantes externos possam descansar e estar em contacto com
a natureza e com os povos nativos, sua cultura e modo
de vivência. 10 pequenos quartos ou bungalows, uma
recepção e uma zona de estar e lazer, além de zonas de
apoio, formam este complexo habitacional para turistas.
Para complementar estas diversas áreas existe uma zona
de serviços, para alimentação do sistema, e uma zona
agrícola.

Para garantirmos a sustentabilidade do meio, o projecto
da ecovila esta planeado para 150-200 pessoas, ou seja
30 a 35 famílias. Não quer dizer que no futuro as estruturas não possam ser replicadas, mas importa salientar
que, neste caso, será importante estudar e melhorar o
sistema de alimentação, de energia e de saneamento.
As construções tradicionais africanas caracterizam-se
por serem de carácter efémero, leves e pobres em construção, salvo excepções. Originalmente, as habitações
consistiam em espaços circulares, mas ao longo dos
tempos foram adquirindo uma planta rectangular. Normalmente a casa é pequena, tem uma planimetria rectangular e tem um carácter, principalmente, de abrigo,
espaco para pernoitar. A vida do povo africano, em geral,
é feita no exterior. A tarefa de cozinhar, por norma e feita
numa divisão exterior, agregada ao espaco residencial.
As habitações dos povos angolanos caracterizam-se
pelo uso de madeiras, colmo, argila crua e cozida (como
por ex. os adobes, tijolo e telha), pedras, alvenaria
e cimento. A alvenaria e cimento são sobretudo materiais usados nas zonas suburbanas das cidades, devido
a aculturações.

Procura-se assim que cada elemento tenha a sua função
dentro do sistema, garantindo assim a reciclagem e a renovação de cada ciclo.
Por fim, o conceito de layout consistiu numa procura de
reintegração do homem consigo mesmo e com a natureza. A natureza é composta por um sistema dinâmico
de padrões, ciclos, onde existe um harmonioso estado
de inter-relacionamento dos seus elementos. No livro O
Ponto da Mutacao de Frijtof Capra, podemos encontrar
uma citação de Ervin Lazlo que diz que existe “uma progressão da multiplicidade e do caos para a unicidade e a
ordem” (Capra, 1992:282).
O uso de materiais locais, as iconografias usadas pelos
povos africanos que promovem dos desenhos geométricos, ao desenho de animais selvagens e máscaras e
cores fortes, complementarão o recriar a identidade
africana.
A beleza do próprio lugar e as zonas verdes encerram a
ligação com a terra.

O projecto da ecovila procura usar materiais naturais de
baixo custo e outros que possam também ser reutilizados como pneus de borracha, garrafas, etc... A ideia
consiste em envolver a população na construção do
projecto, usar materiais que possam ser facilmente
encontrados no local, para minimizar todos os custos
envolventes. A técnica construtiva dos edifícios será o
superadobe com cobertura em colmo, por vezes complementados com outras técnicas construtivas naturais
tais como, a taipa leve ou o cob.
Em termos de água e saneamento, o local escolhido
para a implementação do projecto situa-se nas margens do rio Lucala. Reúne uma quantidade de recursos
energéticos para a vida da população no meio rural. Não
obstante, a ecovila também prevê a criação de tanques
em ferrocimento para o armazenamento de águas pluviais proveniente da estação tropical. Esta água posteriormente será para uso doméstico. As águas sujas serão
posteriormente tratadas pelo método da biorremediação, sendo por fim utilizadas para rega na agricultura.
Importa ainda referir a questão do saneamento. Como
projecto é rural, a ecovila comportará casas de banho
secas, favorecendo assim o ciclo natural do alimento,
transformando os dejectos em adubo. O processo de
compostagem no interior da camara é realizado por microrganismos que vão decompondo a matéria.
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“La forma sigue a la función”:
sobre la naturalización del discurso
masculino en la esfera del diseño
Manuel Antonio Carrión Lira1

Resumen
Este trabajo analiza de manera crítica la naturalización del axioma “La forma sigue a la función”, y reflexiona sobre cómo
este encadenamiento narrativo y proyectual, hace circular un discurso específico que reproduce una perspectiva particular de género en el diseño: la visión racional moderna como masculina. El trabajo pretende instalar una discusión, levantando perspectivas críticas sobre la importancia procesual de las decisiones de diseño y cómo éstas (re)producen discursos
estructurantes de las visiones de mundo.
Palabras claves: Funcionalismo, Lenguaje de producto, Sistema de género, Feminismo.

Abstract
This paper critically highlights the naturalization of the axiom “form follows function” and reflects on how this narrative and projective phrase puts out in circulation a specific discourse which reproduces a particular gender perspective
through design: the vision of the rational modern as masculine. The work aims to install a discussion raising critical points
of view about the relevance of processes that take place as design decisions and how these (re)produce structural discourses as visions of the world.
Keywords: Functionalism, Product language, Gender system, Feminism.

1 Licenciado en Diseño de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Director de Arte, Youvo, Viña del Mar, Chile. (manuel.antonio.carrion.lira@gmail.com)
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1 Introducción: sobre la mirada
investigativa
Resulta de suma importancia instalar la conciencia sobre
la operación investigativa que se efectúa en este trabajo.
Esta operación no consiste en ubicar un objeto específico de estudio para construir narrativas históricas, como
sería el análisis específico del discurso de Loos (1908), el
que terminaría sacrificando todo el potencial que posee una mirada compleja y relacional. Esto resulta claro
al comprender que instalando una noción simplificada
y parcial de un discurso en el marco de la “necesidad
histórica”, construirá su valor como absoluto y que este
resultará mirado mediante el velo de la neutralidad histórica, y por tanto, su verdad se construirá como paradigmática.
Sin embargo, hay otros discursos posibles de ser rastreados como parte de una génesis de mayor escala,
es decir, encadenamientos discursivos específicos que
operan como sistemas semióticos y prácticos, y que
de alguna manera son reproducidos o silenciados en
el tiempo. Así, la mirada retrospectiva permitiría abrir
una lectura presente y viva de su funcionamiento, o,
una comprensión crítica de su ausencia (Foucault 1968).
Son estos sistemas semióticos, más no sus objetos históricos, los que se instalan finalmente como regímenes
de producción simbólica (Deleuze & Guattari 1977), pues
aseguran su propia y constante reproducción como estructuras estructurantes a lo largo del tiempo, ubicándose finalmente como modelos semióticos (Preciado,
2010). Y son las prácticas y discursos naturalizados, que
se desprenden de los modelos semióticos con sus aparatos reproductivos, los que se vuelven más invisibles y
difíciles de rastrear al interior de nuestra cultura (Flusser
2001), instalándose en el territorio del “sentido común”
o “inconsciente colectivo”, perpetuando la reproducción
de su matriz simbólica.
Este trabajo cuestiona en específico la perspectiva de
género como régimen de producción simbólica. Por
una parte, es uno de los productos importantes que
hace circular el proyecto moderno sobre el modelo de
producción industrial y simbólica dentro del cual el diseño es un agente central; y, por otra, la imposibilidad para
este régimen de ser ejecutado y reproducido sin una resignificación de los espacios de acción humana privada
y pública de mujeres y hombres. Entonces, hablamos de
un proyecto semiótico producido y reproducido por
objetos y servicios estratificados dentro de un mercado
que instalará en el inconsciente colectivo, hasta hoy, un
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imaginario del espacio doméstico como el espacio por
excelencia femenino (Gamba et al. 2009).

2 Modernidad y perspectiva de
género: escenificación de roles
2.1 Dos esferas, dos cuerpos de
producción
Desde la crítica modernista al Art Nouveu, construida por
Alfred Loos contra el ornamento como sistema de valoración (Loos 1908), hasta la aceptación contemporánea
del lenguaje “funcional minimalista” como única escala
de valores estéticos eficientes (Foster 2002), existe una
visión histórica hegemónica de género enquistada en
la esfera del diseño, que acompaña al proyecto funcional e industrial en su manifestación pública y privada.
Esta visión, de carácter masculino, consiste en asociar el
mundo de las mujeres a la esfera privada ornamental,
irracional e íntima; y, a su vez, el mundo de los hombres
a la esfera pública funcional, racional y comunitaria. Esta
teoría de las dos esferas (Cott 1977) dominó el espacio
social hasta el siglo XIX y mantuvo su legado hasta el día
de hoy, definiendo el espacio público como campos de
batallas de la masculinidad, haciendo de lo privado y lo
interior lugares naturalmente femeninos.
Esto permite contar con mano de obra disponible para
la industria encarnada en el cuerpo del hombre como
absoluto masculino de producción remunerada, así
como de una mano de obra no remunerada, encarnada
en el cuerpo de la mujer como absoluto femenino. Cuerpo femenino dedicado, por un lado, a la perpetuación
de más cuerpos para el capital de modo concreto-biológico, es decir, descendencia; y por otro, a la reproducción simbólico-afectiva de un imaginario específico que
permita la naturalización de esta división, valor que el
Estado-nación y la religión defenderán con vehemencia:
la familia nuclear (Gamba et al. 2009).

2.2 Espacios de producción
posindustrial del género
Este escenario industrial difiere en ciertas características
y dimensiones respecto de la perspectiva de género
contemporánea, ya que es posible observar cómo la automatización y el nivel de avance y profundización del
control dentro de la sociedad han reconfigurado las reglas del mundo del trabajo, alterando la concepción de
un espacio con límites claros como lo fue en el siglo XIX
y mediados del XX (Deleuze 1995).
Con éxito se logran disolver los bordes de instituciones
presentes en la escuela, en la fábrica y en la clínica, manifestando su operatividad actualmente como la constante especialización y capacitación, como infinitud del
perfeccionamiento profesional. La condición difusa del
horario de trabajo y la proliferación de narrativas y ficciones asociadas al mundo del emprendimiento, tales
como “ser el propio jefe”, “ tener tu propia empresa” o
“trabajar desde el hogar” , naturalizan la lógica económica del subcontrato, permitiendo diluir la frontera entre
lugar de trabajo y lugar privado, así como se hace ausente la responsabilidad social del Estado y se aniquila
la dinámica social de reivindicaciones en el ámbito de la
demanda y negociación sindical, por ejemplo. También
la permisiva automedicación y la presencia del bienestar como discurso en todo producto alimentario como
forma de autocuidado y autorregulación de la higiene
pública y biológica personal permite que el estado de
alerta sobre la salud sea una constante preocupación
consumable en fármacos de diverso calibre. Estos son
algunos de los fenómenos que ubican hoy estas instituciones como líquidas (Bauman 2002) y por lo tanto el
control, el panóptico (Foucault 1975), ya no es una presencia ajena manejada por un aparato que se manifiesta
materialmente de manera clara (edificios institucionales,
personas con cargos visibles, estructuras lineales de
funcionamiento), sino que son dispositivos semióticos y
culturales invisibles y naturalizados, los que operan de
manera informe e inestable a través de la activación del
deseo en los individuos, quienes deciden de manera
aparentemente libre cómo negociar con el capital.
Sin embargo, aunque la coreografía social es distinta, es
aún posible presenciar dentro de este escenario una distribución desigual de las labores, poderes y valores entre
hombres y mujeres. Fenómeno que posee estrecha relación con el discurso moderno del progreso implícito
en toda la práctica productiva y cultural que poseerá características mundializantes (Butler 2012, Preciado 2010).
La figura del progreso mundial, de un estado completo

de mundo, arrastra consigo el mismo discurso emanado
desde la modernidad clásica y racional histórica, aquella
que operó desde la necesidad de una construcción diferenciada de los espacios de producción de, y para, lo
femenino y lo masculino (Gamba et al. 2009). El trabajo
doméstico valorado solamente dentro de los marcos de
valor de uso, permitió construir la idea del trabajo doméstico como el naturalmente no remunerado, construyendo así una brecha aún mayor, útil a la plusvalía
para el capitalismo industrial, y posteriormente, siendo
comprendido dentro de los marcos de la lógica de valor
de cambio (servicio), lo que construirá “la jornada de trabajo doble” (ibíd.), como una nueva alternativa para la
precarización de las mujeres, dentro de las estructuras
del capitalismo posindustrial.

2.3 Diseño y habitus de género
Entonces, es posible observar cómo el poder del imaginario de la “ama de casa” en relatos e imágenes públicas
(Preciado 2010) se instalará mediante la comprensión
del cambio de una economía política del producto y
servicio por una economía política del signo, operación
inaugurada históricamente desde la tradición de la Bauhaus (Foster 2002, Calvera 2007, Sparke 2010); condición
presente hasta el día de hoy, profundizada en intrincados sistemas de valores materiales y semióticos conocidos como la economía de la experiencia1.
De este modo, se observa cómo hoy, en términos de enseñanza y práctica de diseño, esto se traduce en la aplicación de un lenguaje taxonómico de producto (s) mediado (s) por una concepción binaria de género (Sparke
1995, Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt 2012), la que a su vez
está compuesta por jerarquías y escalas de atributos de
diseño que son implementadas de manera concreta,
que se manifiestan en forma, color, material y lenguaje
de interfaz. Estas decisiones no son explicitadas como
elementos genealógicos complejos, es decir, los signos
no son siempre leídos como partes conformantes del
modelo semiótico que estructura y regula la distinción
entre hombres y mujeres, ya que estos manifiestan una
aceptación natural de la estetización de productos y
servicios que poseen una distinción de género preconcebida. Estas distinciones están insertas dentro de un
sistema productivo que promueve un habitus (Bourdieu
1998) de género, que se concreta en la feminización o
masculinización de ciertos productos pensados para ser
utilizados y consumidos desde una temprana edad.
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Este habitus se (re)produce consciente o inconscientemente mediante la producción de diseño en objetos,
imágenes o sistemas, pues éstos se ubicarán en la imaginación política de los individuos, delineando límites
conceptuales y costumbres de lo masculino y lo femenino, pues dotan de sentido los espacios de acción donde
funcionan, contienen ciertas prenociones particulares
sobre valores y funcionamiento social que se hacen necesarios (Martín Juez 2007). Es por esto que es posible
afirmar que el diseño, visto desde la escasa reflexión
crítica que le caracteriza en los procesos académicos y
proyectuales profesionales, es un aparato reproductor
de este habitus en los campos estético y político.

3 La forma sigue a la función:
operatividad y dimensiones
3.1 El discurso distribuido
El mundo del diseño durante el auge y estallido del
modernismo, hablando tanto sobre los estilos visuales
más propios de las vanguardias artísticas así como del
proyecto político moderno unificador, desarrolla un
lenguaje y una filosofía basada en la cultura masculina
(Sparke 1995, Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt 2012) y en la
minusvaloración de lo femenino (Loos 1908). El diseño,
por ende, requiere dentro de su lógica hacer un esfuerzo
por construir un imaginario de la buena forma como reflejo operacional y tangible de la utopía estética, social y
moderna (Calvera 2007), imaginario que operará discursivamente desde la academia y medios de comunicación como una política normativa de taxonomías estético-visuales, producto del nudo político-social-industrial
que los estados posguerra practicarían, ya sea en planes
de reconstrucción nacional, como de ampliación y activación acelerada de sus mercados. Parte de este lenguaje taxonómico, vendrá normado en formato de una
prenoción masculina de lo racional como lo moderno y
correcto, es decir, como la adecuada manifestación del
buen gusto, progreso y éxito: la forma sigue a la función.
Esta sentencia está presente dentro del imaginario del
diseño. Es una premisa naturalizada que reflejará una
buena práctica profesional, académica y disciplinar. Si
bien resulta problemático instalar la frase con un autor2,
también resulta polémico ubicar un acuerdo respecto
de su operatividad. Feministas e historiadores contem-
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poráneos de diseño han tomado este concepto rector
encerrado dentro de esta frase como una metáfora
hacia la operación simbólica de la opresión masculina
sobre las mujeres (Attfield 1989, Ehrnberger, Räsänen &
Ilstedt 2012). Esta naturalización tiene una estrecha relación con la inauguración del proyecto industrial en el
tránsito conceptual de masa a individuo, de lo común a
lo privado, cuerpo por órgano, valor de cambio por el
valor del signo, proceso que en períodos entre guerras y
marcadamente en posguerra, se acelerará.
Es entonces necesario comprender la frase “la forma
sigue a la función” desde una perspectiva mucho mas
enriquecida y compleja, siendo posible construir un
acercamiento crítico para hacer visible qué discurso y
qué régimen semiótico opera presentándose de manera natural y orgánica como una división binaria entre
forma y función, es decir, cáscara, superficie y apariencia, por un lado; y operatividad, eficiencia y razón, por
el otro. Este razonamiento lineal separa instancias de un
proceso creativo o de producción en dos dimensiones.
Sin embargo, los elementos de análisis y consideración
al momento de diseñar demuestran ser más complejos
y de mayor alcance (Latour 2008) y pareciese no ser posible separar la forma, la apariencia y la estética de su
función como concreción proyectual. Por lo tanto, la
separación entre forma y función implícita en el enunciado “la forma sigue a la función”, es sólo operativa en
tanto promueve y posiciona un cierto discurso de poder,
que se instala desde el gusto y codificación cultural de
sus atributos modernos, posicionándose como un mecanismo de distinción de género, pero también de clase
(Bourdieu 1994).

3.2 Las taxonomías y valores de diseño
de lo doméstico como femenino
Afirmar que la forma sigue a la función instala no solo
una problemática productiva y filosófica específica del
diseño, sino que, desde una perspectiva de género crítica, es posible comprender “la forma sigue a la función”
como una metáfora de que lo femenino sigue a lo masculino, develando la matriz semiótica moderna como
una racionalidad puramente masculina. Si bien el funcionalismo y esta célebre frase ya han sido cuestionadas
históricamente (Sparke 1995), sus alcances se pueden
observar manifestados en la producción cotidiana de la
cultura material, que permite que la noción de un cierto funcionalismo ad hoc emane hacia diversas esferas

productivas tangentes/concomitantes a la práctica del
diseño (publicidad, marketing, arquitectura, museología, entre otras). Del mismo modo, el diseño facilita la
reproducción de un escala taxonómica de valores que
se presentan como intrínsecamente femeninos o intrínsecamente masculinos, siendo esta forma natural de
presentarlos una manera de continuar una distinción de
género que emula desde temprana edad roles y gustos;
(Bourdieu 1988) que finalmente son un ejercicio performativo y estético que dibujará los límites de lo posible
de la experiencia individual, como hombre o mujer. Esto
conformará una enunciación coercitiva y con mucha potencia posicionará un diagrama del espacio doméstico,
espacio donde se ubican los productos que articulan,
con su diversidad de auras de género a escala, la dinámica privada y doméstica de las relaciones de género
(Haraway 1988, Butler 2012)
Por lo tanto, en términos contextuales y específicos,
afirmar que la forma sigue a la función instala en primer
lugar un momento preciso de la historia moderna del
diseño que representa el reflejo de una época y, en términos ideológicos se presenta como la manifestación
del deseo de la máquina razón-masculina de perpetuarse como norma taxonómica, de producción simbólica y
material encarnada en el diseño.
Asimismo, esta afirmación es testimonio de la reproductibilidad de discursos mediante agenciamientos no
humanos (semióticos), y cómo éstos se constituyen en
redes dinámicas que permitirán la perpetuación de su
discurso (Latour 2005); también el perfeccionamiento
de las tecnologías (saberes, técnicas y dispositivos) que
lo hacen circular, asegurando su supervivencia histórica
(Flusser 2001).
Y, finalmente, esta afirmación ubica una construcción
histórica de género que permite tejer un nexo entre
proyecto moderno y minusvaloración de lo femenino,
como una estrategia de dominación masculina no instalada porque sí, sino como una división desigual, ejecutada por el capitalismo industrial, sobre los cuerpos
que necesita explotar; ubicando en primera instancia un
cuerpo dentro de la industria (masculino) y otro dentro
del hogar (femenino). Esta desigualdad se ubica en la
espacialidad doméstica, donde los actos y roles se encuentran escenificados contemporáneamente, nutridos
por el mercado que exige productos, espacios, imágenes y servicios para su perpetuación.
Entonces, la llamada cultura de posguerra se caracterizará por la inauguración de la empresa colonizadora del
espacio doméstico a través de la activación del consu-

mo masivo, la informatización del trabajo y la resignificación y administración de los espacios públicos (Preciado 2010). El diseño arquitectónico (el departamento
de soltero versus la casa familiar), el diseño industrial
(los artefactos de la cocina femeninos), el diseño publicitario (el imaginario playboy versus el imaginario de la
familia nuclear) y el diseño corporativo (advenimiento
de la masculinización como forma de modernizar una
marca) evidencian la crisis en la que entra este modelo
semiótico de construcción de roles de género, logrando
en muchos casos permitir opciones a las concepciones
tradicionales, siempre y cuando el consumo, como ideología capitalista, quede intacto como modelo. Este es el
caso de Playboy, la revista, que es capaz de configurar
un nuevo tipo de hombre mediante un esfuerzo de reapropiación simbólica de lo doméstico (Ibíd.) mediante
el consumo de una tipología de interior supermasculina
e hipersexuada.

4 Sobre un margen de maniobra:
diseño y género como
tecnologías
4.1 Playboy como operación
subversiva del género doméstico
Preciado (2010) hace una lectura crítica y polémica del
proyecto de Hugh Hefner en su revista Playboy. Identifica cómo la proliferación de su emprendimiento sexual,
no fue producto de una sobre explotación de la libido
corporal y tradicionalmente sexuado, sino que su triunfo
se debe al lograr constituir una operación transgénero
del espacio doméstico que logra activar el deseo (no
únicamente sexual) por una forma de vida distinta, vida
que necesitará de objetos, espacios, circuitos y sistemas
de valoración diferenciados. Playboy hace una cirugía de reasignación de género del espacio doméstico,
lo reasigna como masculino, por tanto con una nueva
taxonomía y lenguaje formal propio de otro hombre.
Identifica cómo la reapropiación de este espacio doméstico va de la mano de una revaloración especulativa de departamentos del centro de las ciudades, que al
poseer un bajo precio (fenómenos de la gentrificación
y guettos de etnia y clase) y estar lejos de las cárceles
de césped verde de los suburbios (Ibíd.), aparecen como
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deseables y revalorizadas. La economía política del signo permite que la aparente revista de cuerpos femeninos desnudos y sugerentes, logre el tránsito de la real
empresa política y social de Hugh Hefner, una utopía de
la individuación supersexuada instalada y escenificada
mediante un nuevo imaginario de interiores y productos
de diseño que nutren y le dan sentido a los actos que
albergará este espacio.
El polémico descubrimiento que Preciado (2010) hace
es que logra identificar estas operaciones culturales previas a la formalización de ciertas críticas feministas de los
años sesenta, abriendo una posibilidad de resistencia y
subversión dentro del discurso unificador feminista de
entonces. Es que Preciado entiende el género como una
tecnología biopolítica (Preciado 2002), no como un imperativo performativo, ni como un sistema puramente
semiótico, sino como una tecnología material y semiótica que se transforma, se modifica y se ocupa de mantener su propio perfeccionamiento como un imperativo
constante (Flusser 2001).
Esta teoría permite instalar la importancia del rol del
diseño en la construcción de alternativas de igualdad
social y cultural para hombres y mujeres en diversos
escenarios. Si el género es concebido como una tecnología biopolítica, es posible comprender la apropiación
temporal y personal de esta como un artificio, como una
ficción transitoria que se alimenta y (re)produce con
imágenes, objetos y sistemas.

4.2 Reapropiación simbólica de
espacios interiores
Dentro de esta lógica, la diseñadora e investigadora Karin Ehrnberger aporta con un ejercicio teórico-práctico:
la construcción de un taladro con características femeninas (drill dolphia) y una licuadora (mega hurricane mixer) con características masculinas (Ehrnberger, Räsänen
& Ilstedt 2012). Estos hacen alusión directa a espacios y
prácticas que aún se ubican como divididas por género,
manifestadas en el imaginario de “ama de casa” y “maestro” (handyman) respectivamente. El ejercicio recupera
opiniones de usuarios en torno al lenguaje de producto
y apariencia estética, pues sólo podían utilizarlos durante la exhibición. De este modo, el taladro femenino resultó para la gran mayoría como ridículo y poco creíble,
mientras que la licuadora pareció atractiva para hombres y mujeres, pues despertó sentido de confianza y eficiencia: muchos quisieron utilizarlo de inmediato (Ibíd.).

148

Manuel Antonio Carrión Lira
“La forma sigue a la función”: sobre la naturalización
del discurso masculino en la esfera del diseño
SID / 2014 / p. 140-149

Finalmente los cuestionamientos que este ejercicio
levanta son respecto al lugar que ocupan ciertos productos en el espacio doméstico y cómo el lenguaje de
producto utilizado aquí permite hacer visible lo invisible.
Ehrnberger, con el ánimo de lograr soluciones por fuera
de la dicotomía de género conocida, propone una mirada más crítica y cuidadosa sobre el lenguaje de producto utilizado de manera naturalizada. Una conciencia genealógica sobre sus taxonomías de género, etnia, clase
y sexualidad, permitiría aportar al debate desde la perspectiva material y semiótica propia de la producción, en
términos tangibles e intangibles, del diseño.

5 Conclusión
Es posible afirmar que el diseño, más que ser una categoría lineal que opera sobre la producción, es más bien
un nudo que movilizará (re)produciendo discursos invisibles, conformantes y estructurantes propios de un
modelo semiótico operacional. El diseño opera en la
categoría analítica del género, a través de la omisión discursiva que supone la aceptación de ciertas categorías
de atributos naturalmente como masculinas o femeninas.
Esta operación generará la prenoción entorno a lo funcional como lo masculino y moderno, mediante una iteración distributiva de la distinción de género presente
en productos, servicios y sistemas, que terminará por
asentar un sentido común en la cultura contemporánea.
Sentido común sujeto a un imaginario, uso espacial, e
individuación del deseo, activados todos por una cultura material simbólica que desde su génesis se constituye
como el territorio conceptual e histórico del diseño: el
proyecto moderno emancipador (y masculino). De esta
manera la relación posible de dibujar entre distinción de
género y producción de diseño será recursiva, compleja
y problemática.

rá como borde. Si el diseño, como disciplina y actividad
productiva, es capaz de trazar una genealogía crítica sobre las taxonomías que hace circular, es posible afirmar
que en este residiría el potencial de disponer y dibujar
otros diagramas operativos como alternativas a lo que el
modelo semiótico dibuja como posible. El diseño sería
capaz de activar la imaginación política de para la aparición de otras visiones de mundos aún no imaginadas.

Notas
1 Respecto de la economía de la experiencia, es posible encontrar
una gran cantidad de textos que elaboran metodologías y acercamientos operativos para la comprensión y aplicación de fórmulas
empresariales entre los que destaca el clásico, Cada cliente es un
mercado de Joseph Pines & James Gilmore (2000. Barcelona: Norma). Estas fórmulas estratégicas de posicionamiento y valoración
logran controlar y diseñar el servicio como un intangible de atributos expandidos y recursivos respecto del discurso de venta, el
diseño de interior, el servicio posventa; finalmente logrando construir un aura específica del producto o servicio, en términos clásicos
de Benjamin. Esto genera la prenoción de eficiencia o bienestar
asociado a una cierta marca, producto o servicio, que estandariza
la experiencia en un marco que fundamentalmente se basará en
el control, productivo, material, pero por sobre todo social. Si bien
existe una gran cantidad de posturas sobre la economía de la experiencia, en este trabajo se opta por hacer un encadenamiento
crítico sobre la economía política del signo, y cómo la experiencia,
en esta lógica, es sólo producto de la profundización, expansión
y control exacerbados del capitalismo posindustrial, construyendo
no experiencias, sino simulacros. (Para una comprensión crítica del
concepto de simulacro. revisar Baudrillard. J. (1968). El sistema de los
objetos. Buenos Aires: Siglo XXI y Perniola, M. (2011). La sociedad de
los simulacros. (Buenos Aires: Amorrortu.)
2 Resulta en extremo problemático instalar la frase “la forma sigue
a la función” como propia de alguien, más bien aparece reproducida exponencialmente, manifestando de manera poco visible su
distribución. Esta dificultad permitió que el trabajo desarrollado no
apuntara a ubicar un origen como el lugar verdadero/sacro donde
se gesta esta sentencia. La comprensión de la génesis posee mayores alcances, es un nudo que posee hebras posibles de sujetar
desde el presente, activando un cuestionamiento específico de la
relación entre la sentencia y el estado actual de lo que esa sentencia dibuja, ya sea explícita o implícitamente. La frase se instala de
manera polémica, pues no permite ubicar un autor, lo que permite
entender que la sentencia sí se ha posicionado como un encadenamiento que da orden, como una serie discursiva, para decirlo en
palabras de Foucault. Este encadenamiento ha sobrevivido a sus
autores, intentando borrar marcas al instalarse como naturalizado,
sin embargo, esta dificultad es síntoma y seña sobre la operatividad
sistemática de poder que esta sentencia contiene.

Si se opera sobre el género como categoría de análisis
simbólico-material, podemos construir un acercamiento
biopolítico para la comprensión de la dimensión tecnológica de este (Preciado 2002). El diseño, desde esta
perspectiva, posee un margen de maniobra más amplio,
pues aloja el potencial de subvertir materia y símbolo
mediante operaciones narrativas de diversa índole (inversión, hipérbole, metonimia) logrando transgredir los
límites de lo que el modelo semiótico de género dibuja-
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Identificación de los rasgos visuales,
morfológicos y técnicos que
caracterizaron al fenómeno de la
Moda Latinoamericana en Chile,
entre los años 1968 y 1978
Marinella Bustamante Morales 1

Resumen
A través de estudios preliminares, esta investigación reconoce a cinco exponentes que conformaron el fenómeno chileno
de la Moda Latinoamericana durante las décadas de los años sesenta y setenta, desmarcándose de los dictámenes de los
centros de moda europeos y norteamericanos que por esos años imperaban en la moda nacional.
Esta investigación propone documentar este fenómeno, desde la perspectiva del diseño, para identificar los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que le permitió establecer un discurso propio. Inspirados, también, en el rescate de los rasgos
americanistas y valorando lo hecho a mano, estos exponentes entrecruzaron sus procesos creativos con la multiplicidad
de influencias venidas desde las artes visuales como el op art, la sicodelia, el arte pop y las expresiones gráficas y formales
del movimiento hippie, creando sus propias respuestas formales desde la estampaduría, la tejeduría, como también la
confección.
Como proceso metodológico, el levantamiento de información a través del rescate visual de las revistas de moda y el diálogo con los protagonistas de la época permitirán reconstruir con datos inéditos la aplicación de la diversidad de lenguajes
estéticos presentes en el relato visual de cada una de sus colecciones. A través del análisis comparativo, en cambio, se
podrán dilucidar los rasgos de diferenciación presentes entre las propuestas de cada uno de los creadores mientras que
con el análisis cualitativo del fenómeno se estará valorando y difundiendo los conceptos que definieron esta moda como
latinoamericana.
Con los resultados se busca aportar al escenario actual y futuro de la moda en Chile.
Palabras claves: Rasgos visuales, morfológicos y técnicos; Moda latinoamericana en Chile.

Abstract
Through preliminary studies, this research recognizes exponents five chilean exponents that shaped the Latin American
Fashion during the sixty and seventy decades setting apart from the dictates of the fashion centers of Europe and Northamerica that privailed national fashion in those years.
This research aims to prove by documents this phenomenon from a design perspective to identify visual features , morphological and technician who were allowed to establish their own discourse. They were inspired in the rescue of American features and the value of handmade, these exponentsintertwined their creative process with the multiplicity of
influences caming from the visual arts as: op art, psychodelia, pop art and graphics, formal expressious of the hippy movement creating their own formal responses from design impressed, weaving aswell as clothing.
As a methodological process, the collection of information through visual rescue fashion magazines and dialogue with
the actors of the time, unpublished data, will permit to reconstruct the application of the diversityof aesthetic languages
present in the visual nattative of each of their collections. Through comparative análisis, however, may elucidate the features of differentiation present hmong the proposals of each one of the crators while qualitative análisis of the phenomenon
will be evaluating and disseminating the Concepts that defined this trend as Latin American.
Whith the results it is seeking to contribuye to current and future scenery of fashion en Chile.
Keywords: Morphological, technical and visual features, Latin american fashion in Chile.
1 Escuela de Diseño. Universidad de Valparaíso. Chile
Proyecto de Investigación Financiado por la Universidad de Valparaíso DIUV reg. 12/2011 (marinellabustamante@uv.cl)
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1 Introducción
El objetivo de la presente investigación es reconocer las
expresiones plásticas y tendencias de moda, entre las
décadas de los sesenta y setenta, que inspiraron a los
exponentes de la Moda Latinoamericana, a través del
análisis de sus colecciones de vestuario y sus propuestas
de láminas textiles, dilucidando códigos visuales, morfológicos y técnicos presentes, para comprender los rasgos de diferenciación de estas propuestas con respecto
a la moda imperante durante este período en estudio.
Además de registrar para documentar las colecciones
de cada uno de los creadores, para difundirlos entre
las nuevas generaciones de diseñadores. El proyecto se
divide en tres etapas, la primera corresponde, a través
de revisiones bibliográficas, al levantamiento de información de las tendencias de moda foráneas como también a los movimientos socioculturales y las expresiones
plásticas más relevantes de la época en estudio. En una
segunda etapa se diseñan instrumentos que permiten
registrar y analizar las colecciones de vestuarios de cada
exponente; organizándolas, identificándolas y clasificándolas según criterios establecidos. Para finalizar en
una tercera etapa, donde se realizará un estudio correlacional aplicando instrumentos y parámetros de análisis
comparativo con la finalidad de identificar los rasgos
visuales, morfológicos y técnicos que les permitió establecer un discurso propio y otorgar un sentido americanista a la producción de la moda latinoamericana. Este
estudio se está realizando durante el presente año para
concluir durante el año 2014.

2 La moda imperante de la
década en estudio
Los cambios ocasionados por la Segunda Guerra Mundial que afectaron a la década de los cincuenta, continúan aceleradamente en la década de los sesenta, que
se caracteriza por sufrir grandes transformaciones sociales y culturales, provocando, a su vez, drásticos cambios en la estética. La conquista espacial logra generar
un gran desarrollo tecnológico aportando al avance
de las fibras sintéticas y artificiales, el surgimiento del
prêt-à-porter, una respuesta contraria a la alta costura,
dando inicio así a la democratización de la moda. “El
prêt-à-porter proponía una indumentaria para mujeres
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activas y trabajadoras, y llevó la moda a un nuevo nivel
de popularidad”1. La fabricación en serie de bajos costos
y la confección de buena calidad impacta a la industria
de la moda, pues en las décadas de los sesenta y setenta comienzan a desarrollarse diversas tendencias. En la
segunda mitad y finales de los setenta, estos estilos comienzan a coexistir, surge el auge del vestuario urbano,
la contracultura, movimientos que surgen en la calle,
como el punk, que comienzan a ser fuente inspiradora
para los creadores de tendencias.
A finales de los sesenta, la juventud reacciona y se rebela
ante el mundo establecido en busca de generar nuevos
discursos para una sociedad que exigía transformaciones, provocando nuevos códigos estéticos, se atreve
a mostrar el cuerpo y como ícono representativo hará
propia la minifalda. El movimiento hippie, que adopta las
culturas étnicas, lo hecho a mano y las flores como símbolos de paz, igualdad y naturalidad, plantea una nueva
filosofía de vida, proponiendo una sociedad alternativa
que a través de la no violencia desea cambiar al mundo.
La moda se adoptó al movimiento hippie. La sicodelia,
en cambio, como menciona Vico “fue el código formal
que asumió para comunicar sus contenidos”2 .
Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Mary Quant, Louis
Féraud, Andre Courrèges, Sonia Rykiel, Paco Rabanne,
entre otros, fueron los protagonistas de las transformaciones estéticas de las décadas en estudio, que a través
del diálogo entre el arte y la moda, toman como fuente
inspiradora a los movimientos y expresiones artísticas de
la época.
El op art, por medio de formas geométricas crea composiciones dinámicas que juegan con la óptica, las
sensaciones visuales y la percepción. La industria de la
moda no tarda en asimilar y dejarse influenciar por los
códigos visuales de este movimiento plástico, un ejemplo de ello, relatado por Montalva3 es que la obra visual
de Vasarely es rescatada por el diseñador británico Ossie
Clark. La cultura pop ubica al consumo en el centro de
su atención, manifestándose tanto en el arte, la música,
el cine, como también en la indumentaria. El pop art fue
la respuesta visual, que a través del culto de lo popular
por medio de símbolos e imágenes de lo cotidiano, presenta una estética lúdica y arriesgada logrando ser fuente inspiradora para las grandes tendencias de moda de
la época. También la sicodelia, que plantea percepciones alteradas de la realidad, a través de las formas ondulantes y de combinaciones cromáticas alucinantes, fue
recurso visual tanto en el vestuario como en los textiles
de la década del sesenta. El uso de formas geométricas,
constructivistas y de líneas depuradas podría ser la característica más dominante en la década de los sesenta,

acorde al nuevo estilo de vida. Producto de la revolución
tecnológica surge el estilo cosmonauta, que se caracteriza principalmente por una propuesta geométrica, de
corte simple y prendas que delineaban la silueta femenina, facilitado por el uso del tejido de punto, además de
la incorporación de las fibras sintéticas y de materiales
no textiles.
A modo de síntesis se puede decir que la década de los
años sesenta al ser una época que se caracteriza por el
rupturismo y las transformaciones sociales, en lo que
respecta a los rasgos morfológicos, no presenta una
única característica sino más bien se producen cambios
dinámicos y periódicos e incluso comienzan a coexistir
propuestas paralelas, lo que genera gran diversidad de
estilos a lo largo del período, por tanto se identifican una
multiplicidad de códigos visuales, rasgos morfológicos y
técnicos que van cambiando según los acontecimientos
sociales y culturales acontecidos en la época.

3 Escenario nacional de la
década de los sesenta y setenta
Al inicio del siglo XX la moda en Chile presentaba una
clara influencia de la alta costura francesa hasta que en
la década de los sesenta ingresa el modelo italiano, que
en contraste al anterior, posee un estilo de líneas simples y funcionales y desde Estados Unidos se incorpora
la producción en masa que impone la prenda seriada y
confeccionada en fibra sintética. En este escenario, alrededor de 1965, en Chile comienza, como relata Montalva una “verdadera revolución en la moda”3, se inicia una
producción nacional liderada principalmente por mujeres emprendedoras, quienes, a través de las boutique
que se instalaron en el sector Providencia de Santiago,
crearon pequeñas series de vestuarios inspiradas en las
tendencias que imponían las casas de moda de Paris,
Londres y Estados Unidos. Tal como se puede leer en un
artículo de la revista Eva4 “La carrera de las boutique” se
mencionan a: Pelusas, Shock, Vog y Mori , boutique que
se caracterizaron por adaptar diseños europeos para la
mujer chilena.

fección. En este contexto, se sumaron las publicaciones
destinadas a difundir la moda como lo fueron: las revistas Eva, Paula y Paloma que desde sus páginas contribuyeron al éxito de este nuevo fenómeno en la moda
nacional. En el año 1967, Marco Correa Vergara, considerado como el principal exponente de la moda autóctona, invitado por las socias y dueñas del Taller de Tejido
TAI, para que desarrollara sus creaciones en tejido de
punto, inspirado en la cultura latinoamericana, generó
“a partir de conceptos como la hibridez, el mestizaje o el
rescate de ciertos gestos propios de la cultura popular”5
un nuevo estilo denominado “vestuario autóctono”6.
Correa presenta “una idea revolucionaria, la moda propia del continente. Se inspiró en el colorido, la música,
el ritmo americano y la cultura precolombina”7 con el
cual fue capaz de establecer un discurso propio acorde
al contexto socio cultural que por los años sesenta buscaban otorgarle un sentido identitario a la producción
nacional.
En este escenario también podemos mencionar las
creaciones de Nelly Alarcón, su obra rescata las técnicas
originarias de la isla de Chiloé. En octubre de 1972, exhibe su colección de vestuarios en tela de sabanilla en
París, donde el entonces embajador de Chile en Francia,
Pablo Neruda, la presenta como: “Lo que ustedes van a
ver son las ropas de mi país, ropas del viento y de la lluvia
de una isla lejana…”8
La obra de María Inés Solimano, que en entrevista realizada para esta investigación, menciona: “la moda hippie
fue una oportunidad para desarrollar el tejido a palillos
en vestuario femenino”9.
Los dos últimos exponentes, Juan Enrique Concha y Alejandro Stuven están ligados a las industrias de estampados, y cabe presentar la pregunta: “¿Por qué pagar royalties en el extranjero por estampados de flores y dibujos
abstractos que nada significativo nos dice a nosotros los
chilenos, pudiendo explotar esta veta riquísima de diseños autóctonos?”10, que Enrique Concha, de profesión
arquitecto, le hace al interventor de la Industria Textil
Yarur. Y por último Stuven, quien se caracteriza por la
audacia en el uso del color, “Me atrevo a crear, aunque
otros corran riesgos y prefieran copiar…” “ Siempre traté
de hacer cosas distintas. Comencé a preocuparme de
los motivos araucanos y preincaicos y precolombinos,
en ellos encontré mi inspiración para mis diseños”11.

Lo anterior fue factible debido a la consolidación de la
industria textil de la época, además del auge de la industria de la confección y la mano de obra femenina,
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4 Primer caso de estudio: Marco
Correa Vergara
Estudió en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y luego Diseño en la Escuela Superior
de Artes Decorativas de París. A su regreso a Santiago
quiso dedicarse a la pintura por sus condiciones innatas para el dibujo y las bellas artes, pero su amiga y destacada coreógrafa chilena, Carmen Beuchat, le solicitó
el diseño del vestuario para su obra Tríptico; iniciando
posteriormente una fructífera carrera en el ámbito de la
moda como diseñador de vestuario.
En el año 1967, ingresa al Taller de Tejido Tai. Con el tiempo derivó en el vestuario escénico tanto para el teatro
como para el área dramática de la televisión chilena.13

5 Metodología de análisis
El método de análisis se basa en la observación cualitativa de las distintas propuestas diseñadas por cada exponente. A través del registro fotográfico se realiza un
levantamiento del total de registros visuales de los cinco
exponentes de la Moda Latinoamericana existentes en
las revistas de moda de la época: Revista Eva, Revista
Paula, pendiente queda la revista Paloma, revisión que
se realizará durante el año en curso.
Al terminar esta arqueología visual que permite construir a través de la imagen un contexto social, se diseñaron instrumentos para documentar, registrar y analizar
las colecciones de vestuario de cada exponente; organizándolas, identificándolas y clasificándolas según criterios establecidos por la investigación.

Criterio 1
Se identifican los vestuarios en donde, tanto la revista
Paula como la revista Eva declaran en sus páginas, a través del texto y del contexto que las creaciones pertenecen a la Moda Latinoamericana. Posterior a la selección
se realizan acercamientos a los vestuarios para rescatar
detalles compositivos de la propuesta gráfica visibles en
las fotografías a color con el sentido de poder analizar
los códigos visuales y su propuesta cromática y así poder establecer si en los diseños se puede reconocer un
patrón compositivo de comportamiento.

Criterio 2
Seleccionar a través de la comparación los vestuarios
que presentan semejanza con el patrón de comportamiento compositivo según criterio 1.
A continuación, el primer reportaje que se publica en la
revista Paula en el año 1968 en que se presenta a Marco
Correa como: “el primer diseñador autóctono que no se
inspira para nada en las colecciones europeas. Sus creaciones son lo mejor que tiene Chile y Latinoamérica”. En
este reportaje Marco Correa además declara “…los diseños están inspirados en las bellezas latinoamericanas y
su cultura pero en ningún caso se pretende disfrazar a
las mujeres de indias.”14
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Tabla 1 Primera selección según criterio 1
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Tabla 3 Parámetros que se consideraron para evaluar en esta primera colección

Tabla 2 Primera selección según criterio 1

158

Marinella Bustamante Morales
Identificación de los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que
caracterizaron al fenómeno de la Moda Latinoamericana en Chile,
entre los años 1968 y 1978.
SID / 2014 / p. 150-161

Marinella Bustamante Morales
Identificación de los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que
caracterizaron al fenómeno de la Moda Latinoamericana en Chile,
entre los años 1968 y 1978.
SID / 2014 / p. 150-161

159

6 Conclusiones parciales
Cabe señalar que esta investigación está en proceso de
desarrollo, por tanto las conclusiones presentadas para
este artículo corresponden a resultados parciales obtenidos en el estudio.
Al revisar la obra completa registrada por las revistas de
moda de la época, se puede observar que Marco Correa
posee un estilo personal que destaca en comparación
con la producción nacional de la década, logrando incluso distinguirse su autoría, presentando una propuesta innovadora, inédita y particular para la historia de la
moda en Chile.
Además de reconocer rasgos identitarios que conforman el estilo Correa, a la vez también estos rasgos constituyen los elementos diferenciadores con respecto a la
tendencia de moda internacional.
Los rasgos morfológicos, visuales y técnicos que se reconocen en este análisis se pueden mencionar, en primer
lugar las composiciones de listados, que coincide con la
tendencia de moda foránea, pero que sin embargo, marcan una diferencia a través de la propuesta cromática15.
La sobreposición de gráfica en los listados, por medio
de la técnica de soutache16, corresponde a un segundo
rasgo de diferenciación. Las gráficas organizadas a través de un patrón de comportamiento compositivo se
construyen a partir del módulo17. Este patrón de comportamiento está en proceso de estudio. La propuesta
gráfica y cromática que se observa en la indumentaria
de Correa se asocia al rescate del imaginario visual de
la textilería y alfarería de culturas etnográficas de latinoamérica. Cabe señalar, como rasgos ténicos, que “la
presentación del trabajo compositivo con calados, los
grafismos realizados en soutache, el prolijo calce continuo de los costados y las bastas fueron hechos a mano,
dando cuenta de la experticia que tenían las operarias
del Taller de Tejidos TAI”18 . El hilado utilizado para esta
colección es hilado industrial 100% acrílico y la lámina
textil es un tejido de punto unicolor o multicolor en
punto interlock19 - 18 .

A la fecha esta investigación reconoce la presencia y el
rescate de rasgos visuales propios de las culturas etnográficas de latinoamérica, que Correa actualizó a través
de las influencias provenientes de las tendencias de
moda foráneas que a su vez dialogaban con las expresiones plásticas de la década en estudio como el pop
art, la estética hippie, la sicodelia y el op art, sintetizando
multiplicidad de influencias que estuvieron en pleno desarrollo dentro de la escena cultural del país, creando así
un nuevo lenguaje formal que le permitió diferenciarse
de los estilos europeos y norteamericanos imperantes
en el período como también de la producción de confección nacional y presentar una obra global con atributos locales.
Con los avances obtenidos en esta investigación se puede asegurar que Marco Correa enriqueció, dinamizó y
renovó el escenario del vestuario en Chile, por lo que se
considera que es un referente obligado para los diseñadores que aspiran a desarrollar propuestas a partir de un
imaginario local.

Los rasgos que se vinculan a la tendencia foránea, por
tanto aspectos globales, son el tejido de punto, tecnología imperante en la moda durante la década en estudio
y la morfología. Se puede observar, en ella la simpleza
de la línea de corte, reconociendo una línea pura, depurada, geométrica, propia de la estética de la época.
Además se reconoce una silueta asociada al estilo hippie
en concordancia con la tendencia de moda foránea. A
través del presente esquema se grafican los aspectos
locales y los que se consideran globales:

160

Marinella Bustamante Morales
Identificación de los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que
caracterizaron al fenómeno de la Moda Latinoamericana en Chile,
entre los años 1968 y 1978.
SID / 2014 / p. 150-161

Marinella Bustamante Morales
Identificación de los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que
caracterizaron al fenómeno de la Moda Latinoamericana en Chile,
entre los años 1968 y 1978.
SID / 2014 / p. 150-161

161

Agradecimientos
Equipo de apoyo:
Valeska Ramos, alumno ayudante investigación.
Diana Pérez, registro fotográfico documento de la época.
Estudiantes Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso
Rocío Peña, diseño esquemas explicativos, Tablas 1, 2 y 3
Diseñadora, Universidad de Valparaíso
Angelo Camus, corrección de textos.
Mariena Rumié, co – investigadora. Académico Escuela de Diseño
Universidad de Valparaíso
Entrevistados:
Carmen Beuchat, Teresa Huneeus, Blanca Ossa, Orielle Bernal, Paulina Brugnoli, Patricia Günther, Miguel Olivares, Paulina Jelvez, Roberto Edwards.

Museo de la Moda. A través de la investigación en nota [13]. Artículo
presentado en Revista Iara.
19 Tejido de punto que es igual en sus dos caras.

Referencias
Baudot, F. (2008) La moda del siglo XX . Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Boucher, F. (2009). Historia del Traje en occidente. Desde los orígenes
hasta la actualidad. Ed. GG. Barcelona.
Bustamante M., Rumié M. (2013) Propuesta metodológica: Puesta
en valor colección Marco Correa- Museo de la Moda. Santiago – Chile. Iara. Revista de moda, cultura y arte. (Brasil) Volumen 6, Nº 2. www.
revistaiara.com.br
Castillo, E. (2010). Artesanos Artistas Artífices. La Escuela de Artes
Aplicadas de la Universidad de Chile, 1928 -1968. Santiago.

Notas
1 Cfr.Nii R., (2004) Moda, desde el siglo XVIII al siglo XX. Instituto de la
Indumentaria de Kioto, p.128
2 Cfr. Vico M. (2009) Un grito en la pared, p.40
3 Cfr. Montalva (2004) especialmente p.78
4 Nº 1283 año 1969, p.XX
5 Cfr. Montalva (2004) especialmente p.85
6 Revista Paula Nº 26 (1968) p. 64
7 Revista Eva Nº 1.283 p. XXX
8 Revista Paula 1972 N° 130.
9 Entrevista realizada por Bustamante M. Rumié M. noviembre año
2012
10 Revista Paula 1972 Nº 124 p. 70

Castillo, E. (2004) Cartel Chileno 1963 – 1973. Ediciones B Chile.
Santiago.
Cornejo, M. Isla de Pascua. (2005). De la imaginería al diseño de
estampado. Ed. Universidad de Valparaíso. Valparaíso.
Instituto de la Indumentaria de Kioto (2004). Moda, desde el
siglo XVIII al siglo XX. Ed.Taschen Barcelona.
Marsal, S. (2003) Moda y Cultura. Ed. Nobuko. Buenos Aires.
Montalva, P. (2004). Morir un poco. Moda y Sociedad en Chile 1960 –
1976. Ed. Sudamericana, Santiago.
Mulvey, K, Richards, M. (1998). La mujer en el Siglo XX, décadas de
belleza 1890–1990. Ed. Checkmark Books. Londres
Museo Histórico Nacional. (2000) Historias de géneros. 100 años
de Moda Femenina.
Revista Eva 1969 Nº 1.276, Nº 1283
Revista Paula 1968 Nº 26
Revista Paula 1972 Nº 130, Nº 124

11 Revista Eva 1969 Nº 1276 p.33,34

Saulquin S. (2010) La muerte de la moda. El día después. Ed. Paidós.
Buenos Aires

13 Ref: Investigación: Puesta en valor colección Marco Correa. Museo de la Moda Santiago Chile. Bustamante M.; Rumié M. año 20112012

Vico, M. Osses, M. (2009). Un grito en la pared. Ed. Ocholibros. Santiago

14 Revista Paula 1968 Nº 26 p. 64
15 El estudio de la composición cromática y el uso de listado planteada en las propuesta de Correa se considera que debe ser analizado exhaustivamente y será objeto de estudio de una próxima
investigación.
16 Aplicación de cordón cosido a mano generando un efecto de
bordado.
17 Cfr. Cornejo. “Forma o conjunto de formas que se repiten dos o
más veces”. p.99.
18 Cabe señalar que los aspectos técnicos de la confección han podido ser observados en las colecciones de Correa, pertenecientes al

162

Marinella Bustamante Morales
Identificación de los rasgos visuales, morfológicos y técnicos que
caracterizaron al fenómeno de la Moda Latinoamericana en Chile,
entre los años 1968 y 1978.
SID / 2014 / p. 150-161

163

Implicancias del contexto económico
en el mercado del vino.
Vinculación con los aspectos gráficos
de las etiquetas de vinos
Marcela Cabello Mora1

Resumen
El mercado internacional de vinos da cuenta de dos grandes protagonistas en este escenario; la producción europea,
considerada tradicional, y la producción del nuevo mundo vinícola, considerada innovadora. Las potentes campañas de
marketing no sólo dan cuenta de volumen de negocio, sino también otorgan a las etiquetas mayor importancia en este
escenario. Las investigaciones existentes denotan que la elección de un vino es una situación compleja para una gran
mayoría de consumidores, es por ello que tanto productores como consumidores pueden interiorizarse en ciertos criterios
de segmentación para diferentes mercados y productores que por medio de la gráfica de las etiquetas.
Palabras claves: Comercio vitivinícola, Etiquetas, Vino tinto, Segmentación gráfica.

Abstract
On the international stage, the wine market is dominated by two major forces: European production, considered to be
traditional, and the innovative new world of viticulture. Powerful marketing campaigns indicate the high volume of business in this sector and give greater importance to wine labeling. Recent research shows that selecting wine is a complex
task for many consumers. For this reason, label design is key to helping customers and producers fit targeting criteria for
different markets.
Keywords: Trade wine, Labels, Red wine, Graphic segmentation.

1 Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile, (mcabello@ubiobio.cl)
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1 Introducción
El mercado mundial vinícola se ha propagado significativamente en las últimas décadas. En primer lugar han
ingresado nuevos países sin tradición de consumo de
vino a demandar el producto; en segundo lugar ha aumentado el volumen demandado de vino de calidad en
los mercados clásicos del producto y, finalmente, en tercer lugar, hay una diferenciación de la demanda, es decir,
tanto el nuevo consumidor y el consumidor tradicional
buscan experimentar nuevas sensaciones en el consumo de vino. Esta indagación se refiere a las expectativas
que el consumidor, en relación a beber un producto de
buena calidad.
En este entorno el vino se construye desde dos aspectos: la elaboración del producto y la construcción de su
imagen. Las demandas de los consumidores son muy
diversas, por tanto las empresas vitivinícolas debiesen
poner especial atención en el mercado objetivo de sus
vinos, para construir una imagen que satisfaga las necesidades de los actuales y de los potenciales compradores. Probablemente cada empresa tiene varios mercados objetivos, para los cuales trabaja y experimenta
con distintas líneas de producto a fin de posicionarse en
varios segmentos.
Se hace evidente la importancia de la calidad intrínseca del producto vino, como de la imagen construida en
torno a tal o cual marca, tipo, cepa, línea de producto
o denominación de origen. El consumidor busca algo
más que el líquido del interior de la botella. Si es un
consumidor que aprecia la tradición querrá saber cómo
se elaboró, dónde, cuándo, qué edad tienen las viñas,
desde donde se extrajo la materia prima o qué historia
se asocia al producto; si el consumidor es una persona
más vanguardista, buscará un productor innovador, que
elabore vinos con nuevas variedades de vides o nuevos
procesos.
Para construir imágenes coherentes con los intereses
de sus clientes actuales y potenciales, las empresas necesitan saber cuáles son los factores que determinan la
decisión del consumidor de comprar una u otra marca
de vino. A la vez no hay que olvidar que la degustación
y apreciación de sabor, textura y aroma si bien son factores medibles químicamente, es el consumidor final el
que evalúa si el vino es de su gusto en el momento de
enfrentarse al lineal. Lineal que dispone de múltiples
imágenes de diferentes vinos, donde el consumidor
generalmente no prueba el vino antes de comprar, sino
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que basa la decisión de comprar la botella de su interés,
evaluando los aspectos extrínsecos de ella o aplicando
su recuerdo de degustaciones previas.
Quizás el consumidor elija el vino que compra siempre… o que adquiera uno que le han recomendado,
pero también es posible y seguramente cada día más
probable, en especial en nuevos mercados, que el cliente elija por la imagen que observa, es decir por el diseño
de la botella y su etiqueta.

2 Características principales
del Mercado Mundial de Vino
La industria vitivinícola mundial actualmente se define
por:
Una competencia globalizada para todos los productos
que se incorporan al mercado internacional.
Consumidores interesados e informados.
Dos modelos de comercialización y producción: El modelo europeo, con leyes restrictivas en cuanto a métodos de producción, basado en las denominaciones de
origen y el modelo de países emergentes, con una legislación flexible en lo que se refiere a métodos de producción y basado en cepas o características varietales.
Las principales características de este mercado:
Comercialización de un producto no estándar; existen
muchas variedades de cepas y calidades. La calidad del
producto está influida por el suelo, el riego, el clima, etc.
Aspectos que, entre otros conllevan la obtención de un
producto heterogéneo y diferenciable, otorgándole mayor atractivo. (Vergara, 2001).
Presencia de varios segmentos de precios, lo que determina que vinos destinados a un mismo segmento
no sean rivales. Los segmentos de precios están definidos por la marca en relación con el desarrollo de las
empresas e imagen vitivinícola del país. Paralelamente,
también los condiciona la amplia diferenciación del producto que tiende a satisfacer diferentes consumidores y
la imagen vitivinícola del país productor. Estas características son las que llevan a la industria a caracterizarse

por una considerable fragmentación, dificultando la formación de grandes marcas en el ámbito mundial.
Respecto de las exportaciones, el escenario vitivinícola
mundial, hasta la década de los años ochenta, presentaba a un gran protagonista, la Unión Europea, quien fue
la mayor exportadora mundial de vinos. A partir de los
años noventa se incorporaron al mercado los llamados
países vitivinícolas emergentes, quienes interpretaron
e interpretan las preferencias de los mercados internacionales de manera diferente a los países tradicionales,
fundando sus acciones en una fuerte expansión.

Modelos de producción de vino
Los principales países productores en Europa son Francia, Italia y España, quienes en conjunto representan el
65 % de las exportaciones mundiales Los países emergentes en el mercado vinícola internacional son aquellos
que comenzaron a producir vinos masivamente a partir
del último siglo. Estos son Argentina, Australia, Canadá,
Chile, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica
y Uruguay. La entrada en el mercado de estas naciones
ha sido muy exitosa, dando lugar a una lógica preocupación de los principales países productores europeos.

Modelo Europeo

Modelo Países Emergentes

Regulación

Regulación

Fuertemente regulado: cada instancia de producción actúa bajo un
estricto control. Los gobiernos dan apoyo institucional para proteger
y regular al sector, de los productos de terceros países.

La regulación apunta a la composición del producto y a garantizar la
salud del consumidor. Las normas más potentes tienen relación con la
característica de ser una industria de alcoholes. El gobierno participa
como asegurador del actuar de las industrias, lo cual permite ajustes
frente a las fluctuaciones del mercado.

Concentración Industrial

Concentración Industrial

Gran atomización de productores, gran número de denominaciones.
Agrupados en cooperativas productoras y comercializadoras.v

Gran concentración industrial, son propietarios de pequeños grupos
de grandes productores. Habilidad para atraer inversiones.

Orientación del negocio

Orientación del negocio

Los pequeños productores consideran sus ingresos como medio de
subsistencia. Las actividades financieras, de distribución, de logística y mercadotecnia son entregadas a terceros o simplemente no se
realizan. Las empresas importantes realizan las mismas actividades
empresariales que los países emergentes, sin embargo la puesta en
marcha es difícil, debido a la propiedad. Esto se debe a las sociedades tradicionales generalmente son manejadas por miembros de la
familia, en el caso de bodegas particulares, y accionistas, en el caso de
las cooperativas. La educación empresarial aún no está lo suficientemente posicionada. Plantean la exportación como un mecanismo de
supervivencia.

El quehacer empresarial está en sintonía con las prácticas agro-empresariales, de valor añadido y en todos los eslabones de la cadena
productiva (logística, gestión de activos, producción, calidad, etc.).
Este planteamiento se debe a que los propietarios tienen experiencia
en otros rubros empresariales y emplean a ejecutivos con experiencia
comercial y financiera. La educación empresarial es fuertemente valorada. El mercado de exportación es importante, así como el mercado
interno.

Orientación del Producto/Mercado

Orientación del Producto/Mercado

Menor interés por los nuevos comportamientos del mercado, entendiéndose esto como los nuevos gustos y preferencias del consumidor.
La producción define la toma de decisiones. En relación al superávit o
no de producción se define los usos del mosto.

Gran interés y respuesta hacia los nuevos requerimientos del mercado.
Surgen nuevas categorías de productos; otras abandonan el mercado.
Es constante el estudio de los valores y percepción del consumidor,
respondiendo a ello con variaciones en la producción y los planteamientos de mercadeo. Las decisiones se realizan en respuesta a las
directrices de mercadotecnia. Las empresas fomentan el sentimiento
de pertenencia en los productores, proveedores y distribuidores en el
sector de industrias del vino.

Tabla 1 Fuente: A. L. Spawton - Australian Center for Wine Business Management School of Marketing, de la Universidad de South Australia
(Adelaida) De JAVIER L. (2001), Las denominaciones de origen en el sector vitivinícola, la visión de las bodegas, Simposio sobre la protección
internacional de las indicaciones geográficas organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001
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3 Legislación
Dentro de los acuerdos internacionales de etiquetas de
vino existen dos estamentos relevantes. El primero es el
propuesto por el Grupo Mundial del Comercio del Vino,
Acuerdo sobre requisitos para el etiquetado de vinos,
suscrito por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados
Unidos, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Uno de sus
objetivos es aceptar la información común de etiquetado y reducir al mínimo los obstáculos innecesarios
entre las Partes al comercio internacional del vino que
se relacionen con las etiquetas, con el objeto de facilitar
dicho comercio. El segundo acuerdo es el planteado por
la OIV, con la Norma Internacional para el etiquetado de
los vinos y de las bebidas espirituosas. Esta norma es una
recomendación para los estados miembros, cuyo fin es
facilitar el intercambio internacional y a la vez garantizar
que los consumidores reciban información honesta.

Interpretación de la legislación
Al estudiar las diferentes regulaciones sobre etiquetado
de vino se plantea el siguiente esquema sobre los elementos de información y elementos gráficos que deben
aparecer en una etiqueta de un vino con denominación
de origen. DO
Reflexionar sobre los aspectos normativos de una etiqueta de vino es importante, ya que permite establecer cuáles serán las imposiciones legales y, a partir de
ellas, conferir libertad visual, geométrica, iconográfica y
formal a la etiqueta desde el punto de vista del diseño
gráfico.

Imagen 1 Esquema de aspectos legales en la etiqueta para vinos con DO (Denominación
de Origen). Elaboración Propia. Fuente: Normas de etiquetado para VCPRD, establecidas en
los R(CEE) 2392/89 y R (CEE) 3201/90
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4 Algo de historia
El modo de reconocer un vino antes de la aplicación generalizada de etiquetas, era una marca en relieve en la
parte más ancha de la botella. Marca que habitualmente era un escudo de familia, un adorno o la imagen de
uvas o del productor. El precio que se pagaba por esta
marcación resultaba alto, por lo que paulatinamente fue
reemplazándose por un etiquetado a mano, manteniéndose esta práctica hasta el siglo XVIII (Domínguez, 2005).
Posteriormente nace la etiqueta impresa, definida por
caracteres negros en papel blanco obviando connotaciones estéticas. La práctica de etiquetar como se define
hoy se supone habría nacido del almacenar y conservar
la producción de vino ya no en barricas sino también
en botellas a finales del siglo XVII. La referencia fue en
1789, año en que se inventó la litografía. La llegada de la
revolución industrial y el desarrollo en la fabricación del

vidrio hizo que aumentara también el embotellado, por
lo tanto la práctica de etiquetar las botellas sería una necesidad. En un principio estas etiquetas fueron genéricas, luego los productores empezaron a incluir escudos
de familia y medallas obtenidas en certámenes.
Para finales del siglo XIX la etiqueta se torna obligatoria, ya que en ella debe aparecer marca, lugar de producción, volumen, grado alcohólico, empresa embotelladora y registro sanitario. En 1904, con la llegada del
método offset, se modifica el estilo y los diseños de las
etiquetas. En 1924 el Barón de Rosthschild embotelló y
etiquetó toda la cosecha antes de la venta; esto aportó
originalidad, garantía de calidad e imagen de marca a las
etiquetas de vino. En la década de los años cincuenta la
necesidad de una composición estética de la etiqueta
fue evidente. La influencia de las etiquetas francesas ha
sido una característica importante dentro del desarrollo
de éstas; ahora bien, en la actualidad las exigencias de
los diferentes mercados ha permitido el incremento de
nuevas propuestas gráficas.

Imagen 2 Evolución temporal de las etiquetas de vino. Elaboración Propia
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5 Segmentación

Imagen en relación con países

Vino e identidad

Vinos franceses

Como respuesta a la tendencia mundial en el aumento
de la producción y el consumo de vinos de alta calidad,
surge la necesidad de destacar y diferenciar la imagen
de un vino por medio de factores gráficos de comunicación, debido a lo anterior es que se aprecian ciertos
códigos de comunicación relacionados con el origen
de los vinos. Por medio del diseño gráfico de etiquetas
también pudiera abrirse la posibilidad para que un país
o región exporte su arte y su cultura. Una etiqueta desarrollada bajo estos conceptos será percibida como un
valor agregado.

A estos vinos se les reconoce por su apariencia muy propia, casas patronales o chateaux, etiquetas muy clásicas
y de composición casi victoriana.

Es así como la venta de un vino no se limita tan sólo
al producto en sí mismo sino a la experiencia sensorial
en torno a él, naciendo de este modo oportunidades
de merchandising que podrían posicionar una marca y
conceptos específicos para mercados más exigentes y
exclusivos.
Los países productores de vino muestran rasgos característicos en sus etiquetas, construyendo de esta manera
cierto lenguaje gráfico, creando en mayor o menor medida patrones o estilos reconocibles. Para diseñar una
etiqueta que represente un país, una región o una DO es
preciso saber cómo estos lenguajes son percibidos en el
lugar de origen y cómo son valorados en los mercados
a los que se dirigen. Hay cánones y directrices que definen cierta identidad que se entienden como parte del
buen hacer pero que no serán normas fijas, por lo que
el empleo del lenguaje gráfico dependerá del cliente
potencial y la imagen que se quiera asociar al producto.

Vinos españoles
Las etiquetas de vinos españoles se perciben clásicas
aunque algo más libre que las francesas, libertad en
términos del empleo del color. Por ejemplo los vinos de
La Rioja presentan una apariencia bastante más orientada al licor que a los vinos, mucho negro. En cuanto al
empleo de ilustraciones, las clásicas (castillos y viñedos)
suelen ser de La Mancha o Castilla y León, ilustraciones
más modernas posiblemente serán catalanas o valencianas.
Imagen 3 Ejemplos de apariencia de los vinos franceses.

Vinos australianos
En cuanto a los vinos australianos, sus etiquetas son una
extraña mezcla entre tradición y propuestas cromáticas
bastante más vistosas, manteniendo un criterio relativamente clásico, se entiende que no es un vino francés, la
puesta en escena de estos vinos es bastante contemporánea. Teague (2004) describe las etiquetas de vinos australianos como poseedoras de interesantes imágenes
gráficas. Además considera que algunos nombres de estos vinos son realmente cool, como por ejemplo Woop
Woop y Stump Jump, pareciendo que beber estos vinos
es algo divertido.

Vinos chilenos
Históricamente estos vinos han tenido una presencia visual y comunicacional de mucha cercanía con los vinos
franceses, no solamente imitando sino que despersonalizándose para tratar de pasar como si fueran vinos franceses, lo anterior en relación con las viñas tradicionales;
la aparición de nuevas viñas ha permitido un cambio
paulatino en cuanto a la imagen gráfica, ya que estas viñas en general no cuentan con los recursos de las viñas
tradicionales y de mayor envergadura, por lo que poco
invierten en publicidad o simplemente no lo hacen,
otorgando al diseño gráfico de las etiquetas la responsabilidad de acaparar la atención de nuevos clientes.
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Imagen 4 Ejemplos de apariencia de los vinos españoles.
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6 Conclusiones
Hoy el mercado de vinos presenta un escenario ecléctico con relación a sus promotoras -las etiquetas- puesto
que no es posible establecer rigurosamente una estética definida; Quizás el estandarizar o normalizar el diseño
de etiquetas de vino en cuanto a los aspectos gráficos,
no sería procedente ya que al ser elementos gráficos de
composición variable, que dependen del concepto que
la viña-marca quiera comunicar y de la percepción de
los consumidores sobre esa comunicación, con dicha
normalización pudiera neutralizarse la singularidad requerida por el mercado.

Imagen 5 Ejemplos de apariencia de los vinos australianos.

En cuanto a los aspectos legales la Normativa Europea
es más rígida que otras normativas, pero está normativa se aplica a los productos que se venden dentro de la
Unión Europea, por lo que debe considerarse si el objetivo es este mercado; ahora bien, si el objetivo son las
nuevas economías, las regulaciones en cuanto a aspectos legales en las etiquetas son más flexibles. Lo que da
rango de acción para nuevas propuestas gráficas o para
potenciar las existentes. De todas formas estas consideraciones serán válidas en el contexto “tradicional” empresa cliente, si en cambio se analizará lo anterior desde
la perspectiva de la co-creación para otorgar más valor
a los productos que el cliente realmente quiere, este pudiese ser un área interesante de estudiar, puesto que los
códigos que servirán para conformar el mensaje serán
tan particulares como el mercado en el cual se oferten y
por quién dirija la oferta.

Imagen 6 Ejemplos de apariencia de los vinos chilenos
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DIS-capacidad, DISEÑO-capacidad.
Una reflexión sobre su
capacidad de mediación
María del Pilar Correa Silva1

Resumen
Presentamos parte de los logros obtenidos en más de diez años de investigación y desarrollo. Esta ruta surge a partir de
una interrogante desde el diseño, en un equipo multidisciplinario, al alero del Centro de Cartografía Táctil de la UTEM y que
se amplía como tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, España.
La investigación teórico-práctica se centra en el espacio “no-visual”, donde emergió que el acto de “ver” no es una prerrogativa de la percepción visual. Esta singularidad del acto de conocer extiende los límites teóricos y productivos del diseño.
La que hoy se ha ido consolidando y cuenta con el reconocimiento de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al ser aprobado
un proyecto Fondecyt de Iniciación en investigación 2011. Postulamos que esto abre nuevas perspectivas para el Diseño
en Comunicación Visual, siendo el Diseño Multisensorial, la clave para la accesibilidad y la usabilidad. Este es un enfoque
epistemológico que permitiría que la sociedad moderna se proyecte realmente como una sociedad inclusiva.
Por ahora un mejor trato al sentido del tacto por parte de nuestra disciplina proyectaría no sólo una mejor “mediación”
entre las personas con ceguera y el espacio cultural que les corresponde vivir, sino que aportaría a una mejor “convivencia”
entre todos los seres vivos que cohabitamos el planeta y con sus respectivos “Umwelt”.
En esta exposición relacionaremos el cómo hemos ido, desde la discapacidad, conformando un cuerpo de conocimiento
afín al campo disciplinario del diseño, el estado actual de la investigación N°11110340 en curso y sus proyecciones en el
Diseñar-capacidad.
Palabras claves: Cultura visual, Multisensorialidad, Imagen táctil, Ceguera.

Abstract
We present some of the achievements obtained in more than ten years of research & development. This route arises from
a question from design, in a multidisciplinary team, under the aegis of the Tactile Cartography Center of UTEM and expanding as a Doctoral Thesis at the University of Barcelona, Spain.
From the theoretical practical research, which focuses on the "non-visual" space, it emerged that the act of "seeing" is not a
prerogative of the visual perception. This singularity of the act of knowing extends the theoretical and productive limits of
design. The today it has been consolidated and had the recognition of the Science and Technology Commission, when a
Fondecyt Research Initiation project was approved in 2011. We postulate that this opens new perspectives for Visual Communication Design, being design Multisensory, the key to accessibility and usability. This is an epistemological approach
that would allow modern society to really project itself as an inclusive society.
For now, a better approach to the sense of touch by our discipline, not only would project better "mediation" between
the blind and the cultural space they deserve to live in, but it would also provide a better "coexistence" between all living
beings that cohabit the planet and with their respective "Umwelt".
In this presentation we will portray how we have been forming, from disability, a body of knowledge related to the disciplinary field of design, the current state of the research in progress No. 11110340 and its projections in the Design-ability.
Keywords: Visual culture, Multisensoriality, Tactile image, Blindness.

1 Departamento de Diseño, Universidad Tecnológica Metropolitana. Santiago, Chile, (pcorrea@utem.cl)
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1 Introducción

2 Otro sentido para el Diseño

A partir de la investigación-acción se busca aportar,
desde una reflexión crítica en el hacer, un enfoque más
amplio para el “ser” del diseño en comunicación visual.
El presente texto tiene como objetivo principal dar a
conocer el cómo llegamos a una línea de investigación
que, en un comienzo, se concibió tímidamente como
una forma de incorporar a los niños ciegos al mundo de
la imagen. Empresa que no fue fácil, especialmente, por
el recelo de incursionar en un espacio epistemológico
que por naturaleza no estaba dado para una parte del
colectivo humano.

Al tomar conciencia del poder comunicativo que tiene
la gráfica táctil, comenzando por el código braille, seguido de los mapas en relieve y ahora al evidenciar el existir
tangible de la imagen y su posibilidad de conformar un
nuevo tipo de lenguaje es que se plantea la necesidad, al
menos, de cuestionar los ámbitos productivos y teóricos
del diseño en comunicación visual. En este sentido lo
expuesto por Alejandro Tapia, mexicano, licenciado en
ciencias de la comunicación, abre un foco de discusión
en el cual los paradigmas tradicionales del diseño se ven
provocados: “La primera idea que nos parece necesario establecer es que la comunicación gráfica no debe confundirse con la comunicación visual. El prejuicio visualista del diseño ha empobrecido el terreno y la comunicación no es un
fenómeno que se deslinde por los órganos sensoriales, sino
por los argumentos que se ponen en juego”1. El planteamiento de Tapia se dirige a una problemática diferente a
la esbozada en este trabajo; sin embargo desde esta experiencia concreta se puede demandar que la disciplina
deje de sentirse la “niña bonita de las comunicaciones” y
realmente se haga cargo del ámbito que le corresponde
en el bienestar social en general.

Actualmente en el mundo existen 45.000 millones de
personas ciegas y tres veces más son los de baja visión,
sin contar a todos los que por la edad van disminuyendo
su agudeza visual. A pesar de este panorama aún no se
consideran las necesidades y particularidades de este
grupo para acceder a la gran variedad de productos y
servicios de la industria cultural, la que principalmente
es visual, y que tiene directa relación con las formas de
adquirir conocimientos.
En esta búsqueda fueron las capacidades de las personas con ceguera, y no su discapacidad, las que expandieron los límites productivos y teóricos de la imagen y
con ello una ampliación del modo de acceder a ella. Son
las mismas personas carentes de visión las que a través
de sus habilidades lectoras de un tipo de código táctil
como el braille, nos hacen ver que el diseño gráfico también puede hacerse visible al tacto.
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Por su parte Bonsiepe en relación con el rol de las comunicaciones visuales, expuso que “no termina en su
producción y distribución, sino en su efecto sobre la gente.
La motivación para su creación y el cumplimiento de su propósito se centra en la intención de transformar una realidad
existente en una realidad deseada”2 . En este sentido el Diseño, al estar más comprometido, principalmente, con
el mercado, ha hecho que estas transformaciones estén
más ligadas a los aspectos estéticos; contribuyendo, de
este modo, a profundizar aún más la segregación y la
discriminación. Dejando de lado, en muchas ocasiones,
los que están relacionados con equiparar, mejorar y promover el acceso a todas las esferas comunicacionales de
la vida moderna.

Fotografía 1 Etapa evaluativa láminas táctiles. Lámina texto de Historia y Geografía 4to básico
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Esta línea de investigación se presenta por segunda vez
en un encuentro de Investigación en Diseño en Chile y
ha expuesto sus avances en las dos últimas bienales de
esta disciplina realizada en el país. Se podría entender
que es abusivo el seguir reiterando su pertinencia para
el quehacer de esta profesión, cuando la corriente dominante hoy está asociada a la innovación, al cambio,
a lo nuevo. Por el contrario, esta investigación exploratoria retrocede en el tiempo y busca comprender cómo
el diseño se debe implicar en el fenómeno del conocer.
Cómo puede ser mediador entre una realidad dada, en
este caso con ciertas perturbaciones y una realidad deseada.
Las primeras indagaciones se comenzaron en Chile y es
aquí también donde se ha realizado la totalidad de los
estudios empíricos de la imagen táctil, contando siempre, con el apoyo del Centro de Cartografía Táctil de la
UTEM. En un comienzo se exploró con nuevos materiales y formas de producción asistida por computador.
Luego, el estudio y manejo de sus variables plásticas y
perceptivas abrió el camino para ir en la búsqueda de su
existir teórico y, de este modo, proponer su inclusión en
la teoría general de la imagen.
El enfrentarse a una situación límite y plantear el trabajar
con la comunicación visual fuera de los espacios visibles
del diseño, permitió ver más allá del quiebre de la luz.
Haciéndose palpables las formas, las sinuosidades y los
dominios más tangibles de la imagen. Estas propiedades que permanecen “camufladas” por el color cobran
fuerza en las manos de los que no ven y revelan otra
forma de comunicar. De este modo el diseñador, valiéndose de los distintos lenguajes gráficos táctiles puede
ampliar las capacidades de interpretación y de pensamiento simbólico en los niños; Facilitar el procesamiento
de información, tanto del entorno natural, social y cultural; Mejorar la capacidad de comprensión de contenidos complejos. En suma, ser un puente, un mediador
que permita palpar, acceder e interpretar otros espacios
epistemológicos.
El trabajo sostenido entre 2003 y 2009 junto con visibilizar la imagen para un colectivo, que sólo ha tenido acceso a ella a través del trabajo solidario de los docentes,
la hizo tangible para los diseñadores. Dejando expuesta
la necesidad de integrarla en el desarrollo de los productos comunicacionales, sean estos objetos, señalética,
material educativo etc.
En este contexto, posteriormente, se presentó al concurso convocado por la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica el proyecto “Cotejo y análisis formal de las imágenes táctiles incluidas en los textos esco-
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lares que entrega el Ministerio de Educación a los niños
con ceguera en Chile desde el año 2008 al 2011”, siendo
el diseño la disciplina general en la cual se circunscribió.
Esta temática se pudo abordar dado que, desde el año
1998, el Ministerio de Educación distribuye a todos los
niños con ceguera en el país, los textos escolares en Braille con imágenes adaptadas para ser reconocidas por la
percepción háptica y, desde el año 2007, por solicitud de
la División de Educación Especial, se realizan éstas con
la metodología y sistema de producción basados en la
propuesta que emergiera de la investigación “Diseño y
lectura tridimensional. Innovación en el uso de nuevos materiales para la estimulación háptica en el proceso de Enseñanza – aprendizaje”, proyecto UTEM – Empresa-2006
divulgada en la publicación “Cartografia Tátil: Orientação
e Mobilidade às Pessoas com Deficiência Visual”3 y de la investigación doctoral: Imagen táctil, una representación de
mundo (2009) que dio paso al libro “Imágenes que podemos Tocar”4 publicado el año 2011.
Por lo que tiene a su haber una base teórica y empírica
que sustenta la tesis del existir de la imagen táctil, y de la
conformación de un cuerpo de conocimiento afín a su
estructura. En esta última investigación se trabajó con la
descripción y catalogación de más de 800 imágenes en
relieve, de 47 textos correspondientes a distintas asignaturas de los niveles de transición y educación general
básica. La totalidad de las láminas fueron inventariadas
en una base de datos digitalizada y se conformó un archivo con las imágenes en relieve.
A partir del análisis de este acotado universo de imágenes táctiles fue posible aproximarse a un modelo de
construcción de imágenes en relieve y se inició la tarea
de unificar los criterios de adaptación y producción en
Chile.
Por esta razón, para la concreción de los objetivos, se
orientó esta investigación como un proceso “Usage Centered Design” (UCD) de modo de poner el énfasis en las
necesidades y requerimientos, en esta oportunidad, del
niño con ceguera y, en las capacidades perceptuales en
la recogida de información gráfica a través del tacto.
Nos proponemos consensuar una forma de representación acorde con la percepción háptica; a los enfoques
epistemológicos y metodológicos de procesamiento de
información e instrumental, como apoyo al sistema de
enseñanza - aprendizaje.

perceptuales de la forma: discriminación de las variables
plásticas y perceptivas
ergonómicos cognitivos: inteligibilidad y usabilidad.
semióticos-cognitivos: procesos de interpretación
didácticos: interacción del material diseñado como instrumento mediacional.
En cada una de estas particularidades se pudo identificar la capacidad comunicativa de la imagen táctil y
determinar el nivel de interpretación y motivación que
los niños con ceguera, tienen de los distintos elementos
que la componen. A continuación se exponen, a modo
de referencia, sólo algunas de las reflexiones más generales en torno a ellas.
Los niños logran percibir la estructura espacial de la
imagen representada táctilmente, a través de variables
plásticas como la forma, la textura y, los aspectos configuracionales de los objetos y relacionales entre sí. Las
imágenes que mejor reconocen son las figurativas que
representan objetos de la realidad con un alto grado de
simplificación, que están en plano general y que tienen
una estructura rígida. Mientras que las que más les motiva, son las láminas en que pueden establecer relaciones.
La clasificación “estructura rígida” se entiende como
oposición a la representación que se pueda hacer del
movimiento, tensión o ritmo, que caracterizan la naturaleza dinámica o también llamada estructura temporal.
Esta última indagación permitió comprender que aquella imagen que representa una acción es más difícil de
interpretar por una persona sin visión; del mismo modo
permitió comprender que, es muy poco probable que
distinga una imagen en perspectiva pues, ambas representaciones involucran la variable temporal.

La variable temporal también se expresa cuando la imagen representada quiere transmitir un relato, por tanto
una o más acciones, lo que presentan mayores niveles
de dificultad para su interpretación y requieren de más
apoyo para su comprensión como en el caso de las imágenes de la figura N° 1 y otras que por su nivel de complejidad no se logran reconocer las imágenes y tampoco interpretar el mensaje como la lámina presentada en
la figura N° 2.
Uno de los apoyos más incondicionales para el reconocimiento de los objetos y la interpretación de los mensajes es el uso del texto en braille. La relación texto-imagen es un andamiaje que ofrece mayor inteligibilidad al
relato gráfico táctil. Como ejemplo la lámina del ciclo
de una tortuga (fig. N° 3) logra transmitir el contenido, a
pesar que la imagen seleccionada para representar una
tortuga no es la más adecuada y que le falta el título de
la temática tratada.
Se ha expuesto estos ejemplos para caracterizar una
problemática específica que, por ahora, ocupa la atención del trabajo; sin embargo, la finalidad de esta ponencia no está dirigida a acotar el tema de la imagen
táctil como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje,
sino que es exponer un ejemplo para reconocer la deuda que tiene el diseño en comunicación visual, con el
resto de las capacidades que utiliza el ser humano en
su constante interactuar con los “otros” y con el mundo.
(Figuras 3 y4)

Al tener que reconocer un objeto en movimiento, como
una persona caminando, los referentes modifican su estructura espacial y provoca confusión. Arnheim planteó
en relación a la perspectiva “Lo desconcertante de la representación perspectiva es que hace que las cosas parezcan
bien haciéndolas mal”5. Esta misma particularidad se da
en la representación de un movimiento en una gráfica
táctil, dado que el perceptor ciego no tiene referentes
de los nuevos atributos o la modificación estructural
que sufre el objeto representando una acción.

Es por ello que nuestra propuesta se basó en el diagnóstico de los siguientes aspectos:
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Figura 1 Lámina del texto de Historia y geografía 1ro básico año 2011

Figura 3 Lámina del texto Ciencias Naturales 4to básico año 2011

Figura 2 Lámina del texto Lenguaje 4to básico año 2011

Figura 4 Lámina del texto Ciencias Naturales 4to básico año 2011
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3 Conclusión
En primer lugar es posible concluir, respecto de la línea
de investigación presentada, que los niños con discapacidad visual, sus maestros y los adaptadores de las imágenes, coinciden en el poder comunicativo de la imagen táctil, y reconocen el aporte que significa, al proceso
de enseñanza aprendizaje en la etapa de la educación
básica, su inclusión en los textos adaptados.
Son muchos y variados los datos obtenidos que aún se
debe cotejar y continuar analizando, especialmente los
relacionados con el procesamiento de la información y
los factores culturales imperantes. Por ahora se ha generado un documento que dio a conocer algunos alcances
sobre estas temáticas a los adaptadores, diseñadores y
encargados de la producción de los textos escolares del
Ministerio de Educación, con el propósito de comenzar
a generar un modelo de construcción. Además, próximamente se realizará la 1ª “Jornada de Valoración de la
inclusión de niños con ceguera a la cultura visual a través de las imágenes táctiles en los textos escolares” el 24
de octubre, que contará con un importante invitado en
el ámbito de la biología del conocimiento humano, el
Dr. Humberto Maturana, quien, junto a Francisco Varela, postulara una nueva concepción del fenómeno del
conocer, reconocida mundialmente y que, entregó los
sustentos teóricos al trabajo aquí presentado, puesto
que considera la conjunción del aparato biológico que
cada ser humano, en su unicidad, opera en el acto de
comunicarse, de acoplarse con la estructura social y en
el cual el lenguaje tiene un rol fundamental.

comunicación entre los objetos y los adultos mayores, o
la posibilidad de una nueva didáctica para la enseñanza
de las matemáticas, etc.
Vale destacar que la cultura moderna se refleja, principalmente, en la vida urbana, en la gran proliferación de
objetos artificiales y el distanciamiento con el entorno
más natural. El dominio de una cultura ocularcentrista
ha dejado a los otros sentidos, como el tacto, con poca
posibilidad de recoger directamente información del
entorno. En este punto es importante destacar la postura del arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa, que concibe una arquitectura con predominancia del sentido del
tacto, una arquitectura para que la viva el cuerpo y no
tan sólo los ojos. En su libro “Los ojos de la piel”, invita a
tocar el mundo, mientras que, en su última publicación
“La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en
la arquitectura”, recuerda que ésta no es sólo un artilugio
para la producción sino que es esencial en la evolución
de las destrezas humanas considerando la inteligencia
y las capacidades conceptuales. Capacidades que los
diseñadores en comunicación visual también debemos considerar y que los niños y niñas con ceguera han
aprendido a utilizar. Ahora le toca al diseño.

Notas
1 Tapia, Alejandro (2004) El diseño gráfico en el espacio social. México: Editorial Designio. Pág. 27
2 Bonsiepe, Gui. (1999). Del objeto a la interfase. Buenos Aires: Infinito. pág 19
3 Correa Silva P. (2011) “DISEÑO Y LECTURA TRIDIMENSIONAL: Innovación en el uso de nuevos Materiales para la Estimulación Háptica en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, In: Cartografia Tátil:
Orientação e Mobilidade às Pessoas com Deficiência Visual. Editorial
Paco Brasil. Págs 161-192.
4 Correa Silva, Pilar. (2011) Imágenes que podemos tocar. Santiago de Chile: Editorial Universidad Tecnológica Metropolitana.
5 Arnheim, Rudolf. (1979) Arte y Percepción Visual. Madrid: Alianza,
pág. 135
6 Víctor Margolín en el artículo “La investigación sobre el diseño
y sus desafíos” precisa que el campo de investigación sobre diseño
esta siendo conocido como Design studies. Apud Las rutas del diseño,
estudios sobre teoría y práctica. Editorial Nobuko. 2005 pág. 11

Para terminar, insistimos que esta línea de investigación
concierne al ámbito de desing studies6. Estamos conscientes que su área temática excede a los temas más
representativos de esta disciplina, porque va más allá de
lo cultural o tecnológico; al ahondar en el ámbito de la
recepción sensorial de los mensajes, entra en los espacios de la biología del conocimiento.
El impacto del proyecto es amplio, ya que no sólo se circunscribe al campo de la educación especial, si no que
extiende los horizontes epistemológicos de la imagen,
reconociendo la multisensorialidad de su existir primario, pudiendo diversificar muchas áreas del conocimiento y la cultura. Por otra parte, éste resitúa la importancia
del tacto en la construcción del espacio externo tanto
como el imaginario… devolviéndole a la mano su acción ejecutora no sólo en el plano material sino como
mediadora entre el pensamiento y la acción. En lo más
concreto, el uso de la imagen táctil, puede ser una vía de
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El modelo de gestión de Diseño
en la empresa en Chile
Rossana Bastías Castillo1

Resumen
En el escenario económico competitivo actual, las empresas que no realizan la gestión estratégica, limitan las posibilidades
de desarrollo de sus negocios. La Gestión Estratégica, permite a las empresas tener en cuenta y operar asertivamente en
el paisaje competitivo en el que llevan a cabo su trabajo, fomentando el reconocimiento de la disciplina del diseño en la
empresa.
Hay varios modelos de integración del diseño en las empresas que se han estudiado en los países más desarrollados. En
Chile, lo que se requiere es un análisis crítico de estos modelos, un estudio de las características y circunstancias de la
incorporación del diseño en las empresas chilenas.
Esta investigación tiene como objetivo recoger información sobre el grado de integración del diseño en la cultura corporativa, los recursos y los resultados del diseño, en un grupo de empresas de la región de Valparaíso, en la perspectiva de
contribuir al conocimiento de los modelos de gestión del diseño en las empresas chilenas.
Algunos de los resultados finales obtenidos con este estudio son: i. Diagnosticar el proceso de gestión del diseño en las
empresas de la región de Valparaíso, ii. Identificar y describir los modelos de gestión del diseño, iii. Identificar los factores
que influyen en la integración del diseño en la empresa.
Palabras claves: Diseño, Gestión, Modelo, Empresa.

Abstract
In the current competitive economic scenario, companies that do not perform strategic management, limit the possibilities of developing their business. The Strategic Management, allows companies to be aware and operate assertively in
the competitive landscape in which they conduct their work, encouraging the appreciation of the discipline of design in
the company.
There are various models of integration of design in companies that have been studied in more developed countries. In
Chile, what is required is a critical analysis of these models, a study of the characteristics and circumstances of the incorporation of design in the chilean companies.
This research aims to gather information on the level of Design integration on the corporate culture, on the resources and
the design results in a group of companies in the region of Valparaiso, in the perspective of contributing to the knowledge
about the models of Design management in the Chilean companies.
Some of the final results achieved with this study are: i. diagnose the design management process in companies in the
region of Valparaiso, ii. Identify and describe the models of design management, iii. Identify factors that influence the
integration of design in the company.
Keywords: Design, Management, Model, Company.
1 Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso, rossana.bastias@uv.cl Proyecto FONDECYT 2011, Nº 11110129.
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1 Introducción
La presente investigación es realizada en el contexto del
Proyecto FONDECYT 201, N° 11110129.
En un estudio previo realizado, entre 2008 y 2009, sobre
la incorporación del Diseño en las micros, pequeñas y
medianas empresas productivas de la Región de Valparaíso, en el marco de mi Tesis doctoral, se detectó que
aproximadamente un 40 por ciento de éstas integran la
disciplina del Diseño en su gestión empresarial. Esta investigación se propone profundizar en el conocimiento
del nivel de integración del Diseño en el grupo de empresas que han incorporado diseño en su gestión empresarial y aportar al conocimiento del o los modelos de
gestión del Diseño en la empresa en Chile a comienzos
del siglo XXI.
La investigación ha contemplado la realización de entrevistas en profundidad a los altos directivos o empresarios, visita y observación de las instalaciones y examen
de los productos y análisis de documentos y de páginas
Web, que permita obtener una visualización global del
quehacer y procesos del Diseño en estas empresas.
La muestra la constituyen diez empresas de la región de
Valparaíso, que pertenecen al sector manufacturero y al
sector servicio, que se subdividen en: i. Empresas tecnológicas y ii. Empresas de servicios, a negocios y a cliente
final, estas últimas ligadas al sector turismo de nicho.
En este artículo presentamos los primeros resultados de
la investigación y damos respuesta a uno de los objetivos de ésta, donde nos aproximamos al diagnóstico
realizado en la investigación del año 2009.

2 El Método de la Investigación
2.1 Objetivo de la Investigación
Objetivo
Profundizar en el diagnóstico del proceso de gestión
del Diseño en empresas manufactureras de la Región de
Valparaíso.
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En la primera etapa, el proyecto propuso centrarse principalmente en 2 ámbitos de acción, y que son los que
preparan el trabajo de campo que se inicia el segundo
año, esto es:

Diseño de los instrumentos

En cuanto al sector económico, se buscaba que estuvieran representados, además del sector manufacturero
tradicional, sectores económicos emergentes en que se
desenvuelven las micro, pequeña y mediana empresas
de la región de Valparaíso, es decir: i. Empresas tecnológicas y ii. Empresas de servicios, a negocios y a cliente
final, ligadas al sector turismo de nicho.

Para la recogida de datos se ha elaborado una entrevista
semiestructurada en profundidad para los empresarios
y una pauta de observación y análisis de la aplicación
del diseño en la empresa. De acuerdo con las variables
y dimensiones significativas, es decir: Tipo de Empresa;
Estrategia corporativa; Incorporación del diseño en la
empresa; Conocimiento y valoración del diseño.

Diseño muestral planificado según tamaño y
actividad económica
Para obtener el tamaño de muestra deseado se contactó a altos directivos de 30 MIPYMES industriales, tecnológicas y de servicios de la región de Valparaíso que han
incorporado diseño en su gestión corporativa, 10 de las
cuales constituyen finalmente la muestra estructural de
empresas.

Selección de las empresas y firma de
consentimiento informado
Se realiza la selección y visita de las empresas para participar en la investigación, conseguir el compromiso de
los empresarios y la autorización para la visita de la Investigadora Responsable a las instalaciones de las empresas en estudio.
Para el segundo año, la propuesta es centrarse en el trabajo de campo y la realización de actividades asociadas
al proyecto de investigación.

Subsectores

Micro

Manufacturero

Pequeña

Mediana

Total

3

1

4

Tecnológico

1

1

2

Servicios

2

1

1

4

Total

3

4

3

10

3 Trabajo de campo
Tabla 1 Diseño muestral planificado según tamaño y actividad económica Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Cuadro Elaboración Propia

El trabajo de campo tuvo como norte, levantar y obtener datos e información, los uficientemente extensos y
densos, para diagnosticar el Modelo de Incorporación del
Diseño en la Gestión Estratégica de las Empresas de la Región de Valparaíso. La unidad de análisis la constituyen
empresas del sector de transformación o manufactura
y de servicios que han incorporado diseño. La fuente
de información, son los altos directivos de la empresas
estudiadas (empresario y/o gerente general). Se elaboraron dos instrumentos de recolección de datos, entrevista
semiestructurada, que se aplicó cara a cara por la investigadora responsable a los dueños y/o altos directivos de
la empresas y un instrumento de observación y análisis.
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Resultados más relevantes
Los resultados se han organizado en torno a tres ejes: i.
El Nivel de Integración del Diseño en las Empresas que
han Incorporado Diseño; ii. La Gestión Estratégica Corporativa en las Empresas que han Integrado Diseño y iii.
El Nivel de Conocimiento y Valoración del Diseño por
parte de Altos Directivos. A continuación se detallan los
resultados más significativos en este ámbito.

El Nivel de Integración del Diseño en las
empresas que han Incorporado Diseño

Las empresas integran el diseño, interna y
externamente

Inversión en Diseño
Se destaca que el 90 por ciento de las MIPYME entrevistadas, independiente de su tamaño económico o rama
de actividad económica, invierte menos de 1 millón de
pesos al mes en diseño, interno y/o externo.

El 80 por ciento de los altos directivos entrevistados
declara contratar el diseño en la planta de la empresa,
área interna de diseño. Complementariamente, el 90 por
ciento declara contratar diseño bajo la modalidad de
servicios externos.

Escala
1 Menos de $5.500.000
2 Entre $5.500.000 y menos de $11.000.000
3 11 millones o más
Gráfico 1 Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Gráfico Elaboración Propia
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Gráfico 2 Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Gráfico Elaboración Propia
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El responsable de la gestión del diseño en las
empresas es su más alto ejecutivo

Criterios de selección de los servicios de diseño
externo

Prácticas asociadas al desarrollo de la
estrategia de diseño

El ciento por ciento de los casos de empresas en estudio
declara que el diseño depende de los más altos ejecutivos corporativos (Gerente General o Gerente Comercial).

Criterios de selección que utilizan, en una escala que va
de 1 “nada importante” a 5 “muy importante”, las puntuaciones más altas se concentran en “dominio tecnológico” (4,2 puntos), “compatibilidad estilística” (4 puntos),
“experiencia profesional” (3,9 puntos), “servicios al cliente” (3,2 puntos) y “costes” (3 puntos).

Las prácticas asociadas al desarrollo de la estrategia de
diseño, las más altas puntuaciones se obtiene en las respuestas “política de empresa” (4,3 puntos), “intuición o
creatividad de algún directivo” (4,3 puntos), “solicitud
de clientes” (3,9 puntos), “prospección de nuevos mercados” (3,8 puntos), “estudios de usuarios” (3,7 puntos) y
“estudios de mercados y tendencias” (3,6 puntos).

Criterios
Servicio al cliente

Puntaje
mínimo
1

Puntaje máximo
5

Puntaje
promedio
3,2

Prácticas Asociadas al
Desarrollo de la Estrategia
de Diseño

Puntaje
mínimo

Puntaje máximo

Puntaje
promedio

Desviación
estándar

Política de empresa

1

5

4,3

1,4

2,0

Estudio de la competencia

1

5

2,7

1,8

1

5

4,3

1,2

Desviación
estándar

Costes

1

5

3,0

1,9

Intuición o creatividad de algún directivo

Compatibilidad estilística

1

5

4,0

1,6

1

5

1,8

1,2

Experiencia profesional

1

5

3,9

1,6

Departamento especializado en desarrollo
de nuevos productos y/o servicios.

Dominio tecnológico

1

5

4,2

1,5

Reemplazo / renovación de campañas comunicacionales

1

5

3,1

1,9

Titulación (nivel de estudios)

1

5

2,3

1,9

Caída de ventas

1

5

2,8

1,9

Centro de estudios de procedencia

1

4

1,3

0,9

Solicitud de clientes

1

5

3,9

1,3

Reconocimiento a nivel de mercado

1

5

1,8

1,5

Estudios de usuarios

1

5

3,7

1,5

Especialización en un área de diseño

1

5

2,3

1,9

Estudios de mercado y tendencias

1

5

3,6

1,5

Enfoque generalista

1

5

3,3

1,7

Prospección de nuevos mercados

1

5

3,8

1,5

Tabla 2 Empresas según criterios de selección servicios diseño
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013/ Cuadro Elaboración Propia
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Tabla 3 Empresas según valoración de prácticas asociadas al desarrollo de la estrategia de Diseño
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013/ Cuadro Elaboración Propia
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La Gestión Estratégica Corporativa en
las Empresas que han Integrado Diseño

Responsables de la definición de la estrategia
de diseño
Los actores organizacionales en la definición de la estrategia de diseño, las más altas puntuaciones se obtiene
en las respuestas “gerencia” (4,2 puntos), “diseño externo” (2,7 puntos), “área de márquetin” (2,6 puntos) y “empresario y/o socios” (2,6 puntos).

Forma jurídica de organización
En las microempresas prevalece las sociedades de responsabilidad limitada (100 %), en las pequeñas empresas la forma jurídica que prevalece es persona natural
(50 %), sociedades de responsabilidad limitada (25 %)
y sociedad anónima (25 %). En las medianas empresas
entrevistadas lo que predomina como forma jurídica es
la sociedad de responsabilidad limitada (66,6 %) y sociedad anónima (33,3 %).

Forma Jurídica

Pequeña

Mediana

1

2

Sociedad Anónima

1

1

Personas Naturales

2

Sociedades de
Responsabilidad Limitada

Micro

3

Tabla 5 Tipo de Empresas (Facturación Anual) según Forma Jurídica
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Cuadro Elaboración Propia

Antigüedad de la empresa
Puntaje mínimo

Puntaje máximo

Puntaje promedio

Desviación
estándar

Gerencia

1

5

4,2

1,6

Área de Diseño Interno

1

5

2,2

1,8

Diseño Externo

1

5

2,7

1,9

Área de Producción

1

3

1,3

0,6

Área Comercial

1

5

2,3

1,6

Años de Actividad

Micro

Área de Márquetin

1

5

2,6

1,8

1. Menos de 5 años

3

Empresario

1

5

2,6

1,8

3. 10 años y más

Tabla 4 Empresas según valoración de la participación de los actores en la definición de la estrategia de Diseño
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013/ Cuadro Elaboración Propia
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Al cruzar los datos de antigüedad de la empresa con su
tamaño económico, cuadro siguiente, destaca que el
ciento por ciento de las microempresas entrevistadas
tiene menos de 5 años de antigüedad, mientras que el
ciento por ciento de las pequeñas y medianas empresas
tiene 10 o más años de antigüedad.

Responsables de la
definición de la estrategia
de diseño
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Pequeña

Mediana

4

3

Tabla 6 Cuadro: Tipo de Empresas (Facturación Anual) según Años de Antigüedad de la Empresa
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Cuadro Elaboración Propia
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Mercado al que se dirigen

Manual de imagen e identidad corporativa.
Existencia de manual de imagen e identidad
corporativa

En el cuadro siguiente se puede observar el cruce entre el dato relacionado con el mercado de la empresa y
el relacionado con su tamaño económico (facturación
anual), destacando que en las empresas de menor tamaño económico, micro y pequeña, se registra una más
alta prevalencia de apertura a mercados internacionales.

Mercado de la Empresa

Micro

Nacional
Nacional e Internacional

3

Sólo el 30 por ciento de las empresas entrevistadas dispone de un manual de imagen e identidad corporativa.

Pequeña

Mediana

2

3

2

Tabla 7 Tipo de Empresas (Facturación Anual) según Mercado de la Empresa
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Cuadro Elaboración Propia

Herramientas de apoyo a la formulación de la
estrategia corporativa
Al consultarle a los empresarios sobre las herramientas
que utilizan para la formulación de la estrategia corporativa, el 20 por ciento afirma que realiza auditorías
de diseño de manera informal; el 30 por ciento, análisis
prospectivo; y el 50 por ciento, estudios de mercado,
como se registra en el cuadro y en los gráficos siguientes. El 50 por ciento afirma no utilizar ninguna de estas
herramientas.
Destaca la baja prevalencia de los estudios prospectivos,
sólo 3 de las 10 empresas entrevistadas. Estudios que se
presentan en el campo intelectual de la gestión moderna de empresas como una herramienta fundamental
para actuar asertivamente en el mercado nacional e
internacional.

Tipo de Herramientas

SI

Total

Auditorías / Diagnósticos

2

10

Estudios prospectivos

3

10

Estudios de mercados

4

10

No utiliza

2

10

Tabla 8 Empresas que utilizan herramientas de apoyo en la formulación de la estrategia corporativa
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Cuadro Elaboración Propia
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Gráfico 3 Empresas según Dispone (1) o No Dispone (2) de Manual de Identidad Corporativa
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Gráfico Elaboración Propia
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El Nivel de Conocimiento y Valoración
del Diseño por parte de altos directivos

Valoración del impacto del diseño en la gestión
de la empresa
Al solicitar a los altos directivos de las empresas en estudio que valoren, en una escala que va de 1, que significa
”regresión muy clara”, a 5, que significa “mejora muy clara”, el impacto de la incorporación del Diseño en la gestión de la empresa, la puntuación promedio fue de 4,6.

Funciones del diseño
Al solicitar a los altos directivos de las empresas en estudio que valoren, en una escala que va de 1, que significa
“nada importante”, a 5, que significa “muy importante”,
las funciones del diseño en la empresa, las más altas
puntuaciones se obtiene en las respuestas “diferenciación de productos” (4,8 puntos), “diseño de la identidad
gráfica y visual del producto” (4,8 puntos) y “recordación
positiva de la empresa” (4,8 puntos). Las puntuaciones
más bajas se concentran en las respuestas “trabajo coordinado con publicidad” (3,4 puntos) y “trabajo coordinado
con márquetin” (3,5 puntos).

Funciones

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

Puntaje
promedio

Desviación
estándar

Diferenciación de productos

4

5

4,8

0,4

Diferenciación de la empresa

4

5

4,7

0,5

Recordación positiva de los productos

4

5

4,7

0,5

Identificación de productos

4

5

4,7

0,5

Recordación positiva de la empresa

4

5

4,8

0,4

Diseño de la identidad gráfica y visual del producto

3

5

4,8

0,6

Identificación de la empresa

3

5

4,7

0,6

Diseño de un programa de identidad empresarial

3

5

4,2

0,9

Diseño de la identidad gráfica y visual de la empresa

3

5

4,7

0,6

Comunicación y gestión de la identidad, interna y externamente

3

5

4,5

0,7

Trabajo coordinado con Publicidad

1

5

3,4

1,4

Trabajo coordinado con Márquetin

1

5

3,5

1,7

Tabla 9 Empresas según valoración de funciones del diseño en la empresa
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013/ Cuadro Elaboración Propia
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Gráfico 4 Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Gráfico Elaboración Propia
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Importancia del diseño en la estrategia
empresarial

4 Conclusiones

La Gerencia de la empresa es la responsable de
la definición de la estrategia de diseño

Al solicitar a los altos directivos de las empresas en estudio que valoren, en una escala que va de 1, que significa
”nada importante”, a 4, que significa “muy importante”,
la importancia del Diseño en la estrategia empresarial,
la puntuación promedio fue de 3,7 (con una desviación
estándar de 0,5 puntos).

El Nivel de Integración del Diseño en las
empresas que han Incorporado Diseño

Se registra un consenso entre los altos directivos de las
empresas en estudio en declarar la importancia, prácticamente exclusiva, de la participación de la Gerencia en
la definición de la estrategia de diseño. Así también se
registra una muy baja valoración de la importancia de la
participación del diseño en esta definición.

La integración del diseño a la gestión de las empresas en
la región de Valparaíso en particular, prevalece unaintegración de tipo funcional y el operativo.

Inversión en Diseño
Una evidencia de la deficitaria integración, aun en aquellas empresas que han integrado el diseño a su gestión,
como son los casos en estudio, está asociada a la baja
inversión que realizan en este ámbito. Se constata la
inexistencia de una contabilidad de la inversión en diseño. Todas las empresas en estudio, al momento de
interrogarlas en relación al monto invertido en diseño
en el último año, debieron realizar en ese momento un
cálculo estimativo.

Contratación diseño, interna y externamente
Existe una mixtura de contratación de diseño interno y
diseño externo.

El criterio de selección de los diseñadores es indiferente al origen de su formación
Lo que más destaca de los criterios utilizados por las MIPYME en estudio al momento de contratar diseñadores,
es la baja valoración de los criterios nivel de estudios y
centro de estudios de procedencia, éstos en el campo
de la formación profesional, no son accesorios en términos de acreditar de que el o los contratados disponen de
las competencias profesionales necesarias para dar una
respuesta de diseño apropiada al encargo.

Prácticas que originan el desarrollo de la
estrategia de diseño

Gráfico 5 Empresas según valoración de la importancia del Diseño en la estrategia corporativa
Fuente: Trabajo de Campo Año 2013 / Gráfico Elaboración Propia
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Alta valoración de la intuición por sobre los estudios
sistemáticos del entorno (estudios de la competencia,
estudios de mercado, estudios de usuarios y/o estudios
prospectivos) es un débito a considerar en la agenda
que promueva la gestión estratégica del diseño en las
MIPYME.

La Gestión Estratégica
Corporativa en las empresas que han
Integrado Diseño
Empresas consolidadas jurídica e
históricamente
La antigüedad y la figura legal utilizada en su gestión
corporativa. En los casos en estudio, el 70 por ciento de
las empresas entrevistadas, que integran el diseño en su
gestión, tienen más de diez años de actividad económica y la forma jurídica de constitución del 80 por ciento,
es de sociedad, tanto de responsabilidad limitada como
anónima.

Empresas orientadas al usuario/cliente
En este campo de preocupación es relevante la declaración que hace el ciento por ciento de los altos directivos
entrevistados de que tienen definida su población objetivo, entregando claras señas de sus características.

Empresas que analizan sistemáticamente su
entorno
Se registra un significativo déficit de cobertura, sólo 5
de los 10 casos de empresas en estudio, declaran realizar
estudios prospectivos y/o estudios de mercado y/o auditorías de diseño de manera informal, para fundamentar sus definiciones estratégicas.
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Escasa gestionan estratégicamente su imagen
corporativa
Las empresas en estudio, manifiestan un déficit de cobertura. Sólo 3 de las 10 empresas en estudio, declaran
disponer de un manual de imagen corporativa, componente básico para viabilizar su gestión.
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La metodología sistémica y el rol del
boceto en el diseño conceptual de
productos industriales
Juan Carlos Briede Westermeyer1

Resumen
El siguiente artículo trata sobre la aplicación de nuevos modelos concurrentes para el diseño de productos y el rol de las
representaciones en el proceso de conformación y definición de las características del producto en la etapa de diseño
conceptual. El modelo sistémico, basado en el pensamiento cíclico, potencia el desarrollo creativo gracias a amplios grados de desagregación y desarrollo permitiendo gestionar las prescripciones definidas por el diseñador, sistematizando la
utilización de las representaciones en el diseño conceptual. Además se muestra su aplicación en el campo educativo del
diseño en ingeniería, como así también los resultados obtenidos. El modelo se aplicó a dos grupos de alumnos con experiencia en diseño de productos. Este modelo ha supuesto una reducción de tiempos que mejoró los resultados comparativos con años anteriores. Este modelo permite gestionar el conocimiento de manera separada y utiliza el boceto como
configuración sintética orientada a representar los atributos teóricos del producto según los objetivos planteados. Es un
modelo que sirve de guía, pues prescribe pautas de trabajo generando mayores beneficios, ya que además de guiar al
alumno/diseñador en su aplicación implica una manera organizada y estructurada de recogida de información facilitando
su posterior presentación y razonamiento del problema propuesto.
Palabras claves: Diseño Conceptual, Metodología Sistémica, Modelos, Representación, Productos.

Abstract
This article talks about how to apply new concurrent models for the design of products, and the representations role in
the process of conformation and definition of the product characteristics in the conceptual design stage. The systemic
model based on the cyclical thought increases the creative develop due to the broad disintegration and develop grade.
This allows to manage the designer’s defined prescriptions and to systematize the use of representations in the conceptual
design. It also shows its application in the design engineering educational field, as well as in the results obtained. The model was applied to two students’ groups experienced in the products design. This model has suggested a time reduction
improving the previous years comparative results. The model allows to manage the knowledge in a separated way, and
uses the sketch as a synthetic configuration with the aim to represent the theoric product attributes according to the objectives suggested. This model performs as a guide, since it prescribes work guidelines developing greater benefits, and
because it guides the “designer student” in its use and it is also an organized and structured way to gather the information,
helping with the presentation and reasoning of the problem suggested.
Keywords: Conceptual Design, Systemic Methodology, Models, Representation, Industrial Design.

1 Departamento de Arte y tecnologías del diseño, Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile, (jbriede@ubiobio.cl)
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1 Introducción
El Diseño y desarrollo de nuevos productos de hoy debe
responder a una serie de demandas impuestas desde
distintos órdenes: el mercado global, el consumidor, la
producción son sólo algunos de estos factores de incidencia. El desarrollo de un producto, hoy en día, es un
proceso complejo que requiere manejo y procesamiento de mucha información. Las tecnologías de la información, aplicadas al desarrollo de productos, se conjugan
con los nuevos planteamientos de la ingeniería concurrente y colaborativa (Contero et al., 2002) en donde el
desarrollo de productos se asume como una actividad
simultánea e interactiva que desde los inicios del proceso contempla aspectos que anteriormente se definían y
resolvían en fases posteriores de éste.
Esto supone la definición de un nuevo paradigma en lo
que al desarrollo de productos se refiere; concentrando
en las fases iniciales una serie de decisiones estratégicas acerca del producto en cuestión. El manejo de esta
información y la gestión del conocimiento (Agustin et
al., 2007) deben hacerse de manera eficiente para que el
proceso creativo se oriente a estimular y propiciar soluciones reales e innovadoras.
La gestión de ciclo de vida del producto aparece como
paradigma en las empresas que desean optimizar la
gestión de la ingeniería del producto desde sus etapas
iniciales, como la de diseño conceptual hasta el término de su vida útil, con la retirada de éste del mercado.
Estos enfoques abarcan la totalidad del ciclo de vida
del producto. Es en este contexto que el enfoque propuesto mediante la metodología sistémica (Hernandis,
1999) permite registrar la información desde el inicio del
pensamiento creativo en las diferentes etapas de diseño
y en tal manera pueda formar parte de la denominada
gestión del conocimiento. El enfoque innovador que
tiene esta metodología es que se basa en un Modelo
(Hernandis, 2003) que plantea la desagregación de los
factores fundamentales de diseño. Dicha desagregación
permite el pensamiento lateral, ya que se deben analizar los aspectos de un mismo producto pero de manera independiente y simultánea. Esto supone un nuevo
modelo de pensamiento frente a los modelos convencionales. Supone un cambio en la manera de enfocar
la problemática y consecuentemente en los procesos
cognitivos y operativos que supone la definición y diseño de un nuevo producto en la etapa conceptual.
El Diseño Conceptual, desde el punto de vista sistémi-

208

Juan Carlos Briede Westermeyer
La metodología sistémica y el rol del boceto en el diseño
conceptual de productos industriales
SID / 2014 / p. 204-215

co, se aborda siguiendo un proceso sistemático que va
desde la definición teórica del producto hasta su definición constructiva. Un asunto que contempla el uso del
boceto como representación que asiste en el proceso
de análisis y síntesis en una secuencia lógica acumulativa. Esto requiere un ejercicio de análisis reflexivo en
un plano conceptual a un alto nivel de abstracción en
el desarrollo de ideas y de sus relaciones desde el punto
de vista sistémico, con objeto de condensar un planteamiento genérico robusto, como base y referente para la
generación de bocetos conceptuales.
Se presenta aquí, en este artículo, la estructura del modelo concurrente sistémico y las fases de implementación para la obtención de un diseño conceptual, asistido
por un medio específico de representación visual que es
el boceto, para finalmente comentar sus implicancias en
el ámbito educativo y profesional.

1.1 Diseño y Sistémica
El análisis de los factores claves en el diseño, así como
su valor ponderado según los objetivos propuestos y
como incorporarlos en el diseño conceptual abre nuevas expectativas para los diseñadores. Las metodologías
sistémicas permiten tener en cuenta estos múltiples factores y los efectos causados por las diversas alternativas
según los objetivos. Contemplando todo el conocimiento asociado al ciclo de vida del producto, el estudio de
los subsistemas y relaciones comunes a las tipologías de
productos demuestra cómo desde la abstracción de la
definición inicial del diseño se pueden definir elementos
comunes para una diversidad de productos independiente de las características formales de éstos.

1.2 Modelo Sistémico
El análisis de productos, con objeto de determinar sus
factores integrantes, se ha realizado de manera más o
menos intuitiva, desde la aparición de los enseres en su
primera concepción considerando principalmente su finalidad. Nos consta que Vitrubio ya infiere una división
de las características del producto en el 32 a.C. en estética, funcionalidad y reuso. Tal vez esta sea la primera
división de los factores integrantes del diseño. En el siglo
pasado, Mintzberg (1991) comenta en torno al ámbito

de la forma, apreciando que tiene como objetivo satisfacer los requisitos estéticos de un producto; así mismo
la función tiene como objetivo proporcionar aspectos
tecnológicos a un producto y la ergonomía adecuará
los aspectos formales y funcionales para el usuario. De
una manera más actualizada y como consecuencia de
los muchos modelos realizados podemos inferir patrones de recurrencia que prevén nuevas formas de trabajo.
Desde esta perspectiva sistémica se analizan los subsistemas integrantes del diseño, considerando todos los
aspectos atribuibles a éste, y se formula una propuesta
de análisis que consideramos la más adecuada para el
modelado conceptual.
Se plantea el análisis bajo la descomposición de los
subsistemas fundamentales del diseño: forma, función
y ergonomía, en volúmenes, superficies y límites de
contorno, como división capaz de incorporar todos los
valores integrantes del diseño dando lugar a un modelo
conceptual, de formulación por objetivos, generalizable
al análisis de cualquier producto (Hernandis et al.,2005).
Para ello se analizan casos donde se estudia su aplicación y se realizan las definiciones correspondientes en
cuanto a volúmenes, superficies y límites de contorno
en la casuística contemplada.
La ventaja de esta división queda patente en su incorporación a modelos sistémicos que permiten establecer
modelos teóricos, con el nivel de abstracción deseado,
constatando que no se ha encontrado ningún caso excluyente para su aplicación.
Con el desarrollo de los métodos sistémicos, y en particular con el de diseño concurrente, se pretende modelar el producto, pudiendo decidir en la medida de
las posibilidades y prescripciones existentes a la hora
de diseñar, cuál es el camino que responde mejor a los
objetivos propuestos. Esto supone el atribuir características al producto desde la perspectiva formal, funcional
y ergonómica de éste. Con objeto de esculpir conceptos
sobre el producto consideramos los subsistemas fundamentales.

tuye el “espacio de diseño”, o poliedro de diseño, desde
el punto de vista geométrico. Ambos definen las consideraciones externas e internas que optimizan los objetivos del diseño.
Ahora, si nos referimos al enfoque sistémico como principio metodológico aplicado al diseño de productos
podemos constatar que existen metodologías avanzadas con un alto grado de sistematización, como son los
planteamientos de Hubka & Eder (1996) y Pahl & Beitz
(1996), los que están orientados a la definición de un
diseño de ingeniería. Su enfoque está planteado para
abordar el diseño de sistemas complejos y artefactos
(sistemas técnicos) que implica conocimientos de ingeniería, cálculo, resistencia. Concentrándose en esa
tipología de productos. Existiendo una similitud o paralelismo en las fases teóricas iniciales en una serie de
planteamientos acerca del desarrollo del proceso de
diseño.
La propuesta aquí planteada asume la definición teórica
mediante una desagregación sistémica de las variables
iniciales. Esta desagregación estructura la definición del
producto a partir de un sistema conformado por 3 subsistemas fundamentales. Los cuales, mediante nodos de
relación entre ellos, permiten generar un sistema dinámico, sensible a los criterios y variables introducidas.

Para considerar de manera eficiente los volúmenes,
superficies y límites, deberemos diferenciar en volúmenes positivos, que son aquellos pertenecientes a la
geometría del objeto, y los negativos, que delimitan las
consideraciones geométricas que cumplir en orden a
restricciones normativas, especificaciones o consideraciones particulares. Estas corresponden al entorno y son
tan importantes a la hora de diseñar como las atribuidas
a la conformación material del producto. Suelen ser de
orden inmaterial y permiten considerar la geometría de
uso. La suma de la geometría positiva y negativa consti-
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En la figura 1 se observa el uso del modelo como mecanismo mental para estimular un pensamiento en 3
bloques: I Pensamiento Convencional: recepción de
información. II Subdivisión: paralelo y simultáneo de los
factores integrantes del diseño, en su definición, análisis
y decisión, III Integración: se ponderan los valores y aspectos fundamentales del diseño del producto en una
propuesta conceptual, sobre la cual desarrollar el diseño
conceptual.

2 El Rol de las Representaciones
en el Diseño Conceptual
Por diseño conceptual se entiende, desde un punto de
vista metodológico, el principio de desarrollo del diseño,
donde se obtienen soluciones abstractas que buscan
satisfacer los problemas planteados para el desarrollo
del diseño. La etapa de diseño conceptual es la primera
instancia donde se sintetizan las primeras ideas, principios de solución (Dym&Little,2002), en términos globales (Aguayo & Soltero,2002) y a un alto nivel de abstracción descontextualizado de su mapeado tecnológico
(Ullman et. al, 1990)
El diseñador, consciente de sus limitaciones cognitivas
asociadas al procesamiento y memoria, se asiste de medios para desarrollar y almacenar el proceso del diseño
en cuestión. En este proceso el diseñador utiliza un lenguaje para exteriorizar lo que piensa, es decir representar visualmente lo que imagina. Entonces la acción de representar dentro del proceso de diseño asiste al proceso
cognitivo del diseñador y por ende facilita la creación y
configuración del producto. En este proceso, si nos remitimos a lo que plantea el psicólogo Vinod Goel (1995)
: “el diseñador no manipula o transforma la realidad, sino
las representaciones de ésta”.
Podemos desprender que en estricto rigor la realidad
del diseño es la realidad asociada al “estado” del proyecto y a los procesos orientados a la definición del producto. Es una entidad que está en proceso de evolución, y
como realidad no está conclusa, sino en su proceso de
definición. Este proceso permite la aproximación desde
diversos lenguajes y expresiones cuyo objetivo principal es externalizar la idea, es decir separar la obra de
su creador codificándola en un lenguaje comprensible
para compartir y sociabilizar la idea de diseño con otros
miembros del equipo.

Figura 1 Modelo Sistémico para la innovación y diseño de nuevos productos
Fuente: Elaboración propia basada en Hernandis & Briede 2009
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bajo costo alternativas y posibles soluciones de diseño.
Así el uso del boceto como medio de representación
en el diseño conceptual es una estrategia fundamental
dentro del desarrollo del nuevo producto, tal como lo
argumenta Goldschmidt & Porter : “No puede haber actividad de diseño sin representaciones. Las ideas tienen
que ser representadas para poder ser compartidas por
otros, incluso cuando se comparten con uno mismo.
Los diferentes modos de representaciones y estrategias
abordadas ofrecen distintas oportunidades para poder
leer o transformar las ideas de diseño” (Goldschmidt &
Porter ,2000).
El diseño utiliza las representaciones como un medio
mediante el cual las ideas se materializan o se hacen
“corpóreas” de algún modo para poder ser vistas, evaluadas, compartidas, corregidas, mejoradas, y transformadas.
El Boceto como elemento de expresión en el diseño
conceptual le confiere a este medio de representación
un rol utilitario en el campo del diseño industrial y el
desarrollo de productos mediante una interfase que es
capaz de acoplarse a la rapidez del proceso mental, para
exteriorizar, registrar y sobre todo explorar posibles soluciones a bajo costo (Cross, 2000).
El dibujo, como lenguaje descriptivo, no sólo posibilita
definir la apariencia visual de los objetos sino que también definir la forma en que están configurados, estudiar
las relaciones con el usuario, las situaciones de uso, etc.
En este sentido, la mayor parte de los dibujos relacionados al diseño industrial manifiestan los aspectos estructurales de forma, posición y tamaño de todos sus
elementos.

Siendo la representación visual el lenguaje más utilizado dentro del diseño para el desarrollo formal. Dentro
de las representaciones visuales nos encontramos con
el dibujo como expresión primigenia que asiste al proceso de diseño (Purcell & Gero, 1998) El advenimiento
de las tecnologías de producción y fabricación asistidas
por computador busca, en recientes investigaciones,
sincronizar el proceso de automatización al CAD-CAMCAE, con la etapa de diseño conceptual inicial a través
del CAS o boceto asistido por computador (Lim et
al.,2004) Sin embargo, el boceto análogo a mano alzada
junto con sus cualidades y simpleza siguen siendo un
aliado para explorar de forma rápida (Kivett,1998) y a
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3 MODELO DE DISEÑO
CONCURRENTE
La Implementación del Modelo se adaptó según la
disponibilidad de tiempo y el nivel de experticia de los
alumnos. Estos criterios dieron como resultado la definición de un método desarrollado en las siguientes seis
etapas secuenciales.

Elección del
producto

Matriz
Comparativa

Atributos +
Normativa

Modelos
Concepctuales

Este proceso permite obtener un diseño conceptual basado en un modelado teórico y sistemático considerando tanto requerimientos, limitaciones y factores claves
dentro de su concepción. A continuación se describirá
cada una de estas etapas:

Integración

Espacio del
Diseño

Diseño
Conceptual

3.2 Matriz comparativa
En este estudio de mercado se busca agrupar a todos los
productos con características similares al producto elegido. Se busca analizar las características de los productos de manera desagregada. Estableciendo las ventajas
(V) y defectos (D) de cada uno de ellos desde el punto
de vista formal, funcional y ergonómico.

3.1 Elección de Producto
Para la determinación de qué tipo de producto se va
a diseñar se contempló una serie de fuentes de información para ello como: Encuestas (necesidades del
usuario), Conocimiento Previo del Diseñador (gustos,
experiencia), Detección de Necesidad u Oportunidad,
encargo de un cliente (requerimientos). Junto a ello se
debía definir los objetivos que el Producto debía cumplir. Esta instancia es fundamental, ya que sirve de guía
en todo el proceso posterior.
Además, ninguno de los datos dentro de las etapas son
inamovibles; es decir, son susceptibles a la mejora y al
cambio, mediante análisis y retroalimentación.
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3.3 Atributos + Normativa
Una vez elegidos los atributos que el producto por diseñar a de cumplir, se deben considerar algunos otros
atributos que no estén contenidos en la matriz de competencia, sea el caso de alguna normativa vigente que
pueda condicionar o restringir en algún grado la propuesta en desarrollo.
Estas fueron contempladas en un modelado (una versión simplificada del Modelo Total), donde se incorporaron los atributos para cada subsistema (formal, funcional, ergonómico).

3.4 Modelos conceptuales

3.7 Diseño conceptual

Una vez que los atributos que debe cumplir cada subsistema se han incorporado, se pasará a la implementación
de los modelos conceptuales. Este es el primer intento
de traducción de los conceptos teóricos a geometría.
Esto se realiza por medio de un esquema teórico de
cada subsistema representado en un cubo isométrico,
donde se simula un espacio en el cual se deberán incorporar y ubicar los aspectos conceptuales de los atributos
más importantes mediante la geometría esencial en términos de Volúmenes, Superficies y Límite de Contorno.
Cabe destacar que este ejercicio de abstracción mental
no es fácil, requiere de un análisis y una capacidad de relación alta. Exige un esfuerzo no exento de dificultades.

En la propuesta de diseño conceptual deberemos evaluar diferentes arquitecturas del diseño, incluidas obviamente en el espacio de diseño. Para ello podemos
emplear los métodos matriciales habituales basados en
teoría de la decisión o mediante aquellos que el diseñador decida por experiencia propia. Se aconseja un
procedimiento capaz de valorar soluciones complejas,
no debemos olvidar que la complejidad de cualquier
diseño exige niveles de decisión difícilmente aceptables
desde la intuición, en la mayoría de casos. La síntesis de
las propuestas se logró a través de un proceso consensuado de toma de decisiones partiendo del análisis de
las descripciones de los productos plasmados mediante
las diversas tipologías de boceto en las tres etapas de
configuración, ejemplificadas en la figura 2.

3.5 Integración
Es el momento en que deben integrarse los modelos
generados independientemente para cada subsistema
(Funcional, Ergonómico, y Formal). Deberemos analizar
y valorar cada atributo y sus posibles implicaciones a la
hora de incorporarlo (como el caso de que 2 objetivos se
contrapongan). Jerarquizando los atributos de cada caso
y llegando a un acuerdo unitario. Cabe destacar que por
motivos ya antes señalados que tienen relación con el
nivel de experticia y la capacidad de abstracción de los
alumnos, se optó por una secuencia de trabajo en el modelado, que fue interrelacionando los aspectos de cada
subsistema al siguiente, sugiriendo una secuencia en
su implementación (Funcional, ergonómico, y Formal).
Esto facilitó la generación del modelado ya que las variables que se incluían en un modelo se debían traspasar
al siguiente. También facilitó la integración, ya que cada
modelo individual partía de la propuesta realizada en el
anterior.

Estas estructuran un desarrollo secuencial mediante la
configuración del espacio de diseño. El desarrollo conceptual de alternativas preliminares, la elección de la
idea principal. Para finalizar con la presentación del diseño conceptual. Esta representación global incluye el uso
de luces, sombras, y texturas, con objeto de hacer más
convincente y objetiva la comunicación de la propuesta.
Es así el que uso de representaciones visuales de bocetos análogos o digitales tiene como objeto conformar y
estructurar los aspectos teóricos previamente definidos
(Briede,2008).

3.6 Espacio del diseño
El espacio del diseño es, pues, la definición de un espacio teórico donde se pueden modelar y estudiar los
factores integrantes en el proceso del diseño de un producto. Es el espacio disponible por el diseñador donde
se cumplen las decisiones adoptadas por el propio diseñador, siendo coherente por tanto cualquier propuesta
de diseño contenida en él.
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Espacio de diseño
Modelo geométrico

Desarrollo conceptual

Exploración de alternativas

Diseño conceptual
Boceto conceptual

Figura 2 Diseño Conceptual basado en el modelo conceptual geométrico. Fuente: Briede J. (2008)
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4 RESULTADOS
La implementación del Modelo de Diseño Concurrente
dentro de la definición y diseño de un producto y como
metodología de trabajo presenta ventajas, no sólo en
cuanto que constituye una guía de trabajo con pasos
concretos a la hora de diseñar, sino que acorta los tiempos de desarrollo del diseño conceptual.
La implementación del modelo se planteó como un trabajo constituido por seis etapas. Estas a su vez se dividieron en actividades con objetivos específicos.
También se pudo evidenciar que el seguimiento del modelo ha supuesto una mejora en la gestión de la complejidad multidimensional a la hora de analizar, evaluar
e integrar la amplia gama de variables que deben atribuírsele al producto en esta etapa teórica-conceptual.
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El Diseño Conceptual, desde el punto de vista sistémico,
se aborda desde el enfoque concurrente, en ese sentido
la cantidad de información que se maneja es mayor en
número y complejidad que mediante los procedimientos habituales, aspecto que repercute en el número de
factores y relaciones a tener en cuenta.
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El Modelo Sistémico como “guía”, determina totalmente
las pautas de trabajo. Esto representa una doble ventaja, ya que además de guiar al alumno/diseñador en su
aplicación, supone una manera organizada de recogida
de información estructurada, facilitando su posterior
presentación y razonamiento del problema propuesto.
La definición del diseño conceptual mediante el uso de
representaciones es una labor indispensable, donde el
boceto conceptual como dispositivo de información
almacenada es la forma resultante de la primera etapa
de diseño conceptual donde se generan las propuestas. Este registro visual permite el estudio, evaluación y
constatación de los factores de diseño involucrados en
el producto. Así como la identificación e integración de
las variables visuales al momento de construir el boceto
con el objetivo de comunicar efectivamente las cualidades formales y constructivas del producto en desarrollo.
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