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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) nace del planteamiento personal 

de la carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, se orienta en la 

búsqueda de un lenguaje material de diseño que rescate y potencie la identidad artesanal 

de la región de Aysén. Para ello se construirá un marco teórico y conceptual del contexto 

entre las distintas artesanías y su cruce con el diseño de objetos, reconociendo el 

territorio, la artesanía y al viajero como los tres principales elementos de enfoque. 

 Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCA), se puede 

reconocer la artesanía como “un objeto, pero a la vez como Patrimonio Cultural 

Inmaterial, entendiéndola como el resultado en función del entorno, la naturaleza, la 

historia y las influencias culturales diversas a las que las comunidades que las producen 

están expuestas” (2013, p. 24). 

En un contexto global se observa una tendencia en la valoración del rescate de técnicas 

de fabricación artesanales para la manufactura de productos contemporáneos, donde se 

puede identificar una artesanía contemporánea con expresiones actuales que no 

identifican una referencia identitaria específica. Es así como nacen objetos y 

emprendimientos con características propias del diseño y producción industrial que hacen 

énfasis en rasgos como la materialidad, la escala de producción y uso de técnicas 

básicas artesanales, en la cual su implementación produce un resultado simbólico cultural 

y de identidad artesanal identificable por el público en general.  

En Chile los diseñadores y emprendedores han reconocido en esta modalidad de trabajo 

un potencial para sus procesos productivos, comunicacionales y de diferenciación. Han 

podido encaminar una fusión atractiva para las personas que demuestran un interés en 

objetos que se diferencian en su lenguaje de identidad por demostrar una mezcla de 

artesanía y diseño, que ahora se reconoce bajo una tendencia en una nueva tipología de 

productos, como artesanía contemporánea, siendo el valor de este agregado cae en la 

apreciación del público por la herencia cultural de la cual el diseño se favorece.  



5 
 

Los grandes exponentes artesanales han sido los espacios rurales, sin embargo hoy en 

día la mayor cantidad de artesanos se concentran en áreas urbanas. La ciudad es donde 

físicamente se encuentra la mayor cantidad de casos que representan esta tendencia de 

artesanía moderna, de esta manera es como la mayoría de los habitantes, turistas y 

extranjeros adquieren objetos artesanales, en el cual se produce un encuentro con el 

producto y según la carga simbólica que este posea podrá percibir la herencia cultural y 

características diferenciadoras. Esto ocurre en cuanto al nivel de conocimiento que posee 

la persona sobre el objeto que adquiere, es decir su referente cultural, su materialidad, 

función y técnica productiva que a veces quedan desconocidos pero de igual forma 

valorados por el cliente.  

Desde el campo del diseño se han producido canales para el rescate productivo, donde 

se reconoce una necesidad social sobre la carga cultural de actividades artesanales. De 

esta forma se observan en el territorio nacional, puntos donde artesanos y diseñadores 

muestran una mezcla de espacio vitrina y de taller en el cual las personas pueden 

observar parte del proceso de los productos y adquirirlos. Este modo de operar está 

expresado mayoritariamente en espacios rurales donde la materia prima se encuentra de 

forma inmediata. Algunos de estos centros son más accesibles que otros, siendo los 

extremos del país los ejemplos más evidentes, la realidad de la Patagonia chilena se 

considera una región lejana, un escenario único de identidad que entrega una ruta libre 

para quienes quieran aventurarse en sus tierras.  

Ubicada en la zona sur del Chile, específicamente se considerará la región de Aysén, 

posee una variedad cultural esparcida en distintos puntos del territorio, cada una con 

características singulares pero bajo un mismo hilo de identidad. Considerando la cultura 

local en base a las artesanías, el viajero debe trasladarse por grandes distancias entre 

ferias locales o centros culturales para entablar un encuentro, además de festivales para 

presenciar la experiencia patagónica y su gente, sin embargo al ser una región 
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mayoritariamente rural, no siempre se puede observar la interacción del artesano con su 

medio y la cultura artesanal queda invisible para el viajero. 

De esta manera el territorio y la identidad se revelan y este vínculo entre el viajero y el 

objeto artesanal se convierten en el punto de interés de la investigación puesto que es 

donde se define la verdadera necesidad y valoración de adquirir la identidad cultural del 

lugar. Lo anterior y el modo de integrar al usuario en el espacio de producción permite 

relacionar la interacción del objeto con el usuario y cuestionar ¿cómo se relaciona el 

viajero con la cultura artesanal?, ¿qué efectos se producen en el viajero que se ve 

inmerso en el contexto cultural de los productos artesanales? y aún más específico ¿qué 

relación se estable entre el viajero y los objetos artesanales que adquiere?  

Para responder se propone un lenguaje de diseño material que rescate la cultura 

artesanal en un modo participativo, reconociendo una necesidad social de carácter 

relacional a través de la experiencia como propuesta de vínculo valorativo entre el objeto 

y el usuario.  De esta manera entregar un nivel no sólo unidireccional de consumo, sino 

interactivo que haga de lazo entre la herencia artesanal que rescata el objeto y la 

inquietud cultural del cliente. 

El presente trabajo se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión partiendo de 

la reflexión del territorio que recae en la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes para el desarrollo de una propuesta de lenguaje de diseño 

participativo y rescate de cultura artesanal patagónica. Se trabajará conceptos de 

artesanía, paisaje cultural, prácticas de diseño participativo, entre otras en el periodo del 

primer semestre de 2014.  

Planteado esto, se buscará desarrollar un kit como herramienta para potenciar el valor de 

apreciación del viajero frente al paisaje cultural de la artesanía de la región de Aysén de 

tal manera que se logre un enlace personal con el entorno. 

El objetivo principal del PID  es generar un lenguaje de diseño material para el viajero, 

que rescate la cultura artesanal de la región de Aysén en la Patagonia chilena. Los 
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objetivos específicos para desarrollar el lenguaje material son por un lado identificar 

tendencias afines que permitan orientar el acercamiento de la carga cultural al usuario, 

así mismo determinar una estructura básica para comunicar la carga cultural de prácticas 

artesanales contemporáneas, por último  involucrar oficios locales potenciales en la 

propuesta de diseño. 

Para el desarrollo del proyecto, se tendrán en cuenta como estado del arte, trabajos 

realizados por estudiantes y docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Se seleccionaron escritos vinculados al paisaje y su interacción 

con el diseño, además de la cultura e identidad. A continuación se mencionarán los 

proyectos que han sustentado la identificación de la importancia del vínculo del sujeto con 

su entorno dentro de la comprensión del mundo artesanal y otros en los cuales tiene 

relevancia el carácter social de escenarios en torno al diseño. 

Se seleccionó el proyecto de Martignoni (2009). El paisaje como referente de diseño. 

Cuaderno 30, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad Universidad de 

Palermo: Buenos Aires. El cual plantea la relación existente en las distintas disciplinas de 

la comunicación con el territorio, cuestionándose el lazo y su significado frente a las 

necesidades del hombre y su comportamiento. Es un antecedente importante por ser una 

fuente de cuestionamiento sobre la influencia de la artesanía y su entorno, encontrando 

los elementos necesarios para dicho cuestionamiento, como los recursos que el artesano 

transforma en objetos. 

De igual manera se escogió el trabajo de Siviero (2009). Antropología. Pueblos. Paisaje. 

Cuaderno 30, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad Universidad de 

Palermo: Buenos Aires. El cual plantea la realidad de los pueblos andinos y cómo su 

cultura se relaciona con los ciclos de la naturaleza, reconociendo de manera cíclica la 

herencia del pasado en la vivencia del presenta. Además presenta conceptos 

relacionados la carga cultural heredado por parte de las comunidades de los pueblos 
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originarios a la realidad contemporánea, considerando en relación al paisaje su influencia 

y relación en la interpretación cultural de este hacia el habitante. 

Igualmente el trabajo de Burgueño (2009).  El paisaje natural en el diseño de espacios 

verdes. Cuaderno 30, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad 

Universidad de Palermo: Buenos Aires. En esta conferencia plantea la variable tiempo 

como reflexión del cambio de los paisajes locales, además de reconocer rasgos 

característicos, enumera especies nativas y manejo para reincorporar el paisaje 

desplazado. Es un buen antecedente puesto que introduce la idea del enfoque que se 

debe contemplar para el análisis de un paisaje, apareciendo conceptos de identidad y 

conservación que permiten al lector comprender desde un punto determinado la 

importante del paisaje. 

Así mismo se rescató el trabajo corresponde a Muñoz y de la Sotta (2014). La intención 

de Diseño. El caso del Artilugio Chilote. Cuaderno 47, Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación. Facultad Universidad de Palermo: Buenos Aires. Corresponde a una 

investigación realizada en la Isla de Chiloé, ubicada en el sur de Chile. Hace un 

levantamiento de información a través de la experiencia de los investigadores, uniendo 

elementos propios del diseño bajo el lenguaje de los artilugios y la tradición que conlleva 

a su confección. Cabe destacar la cercanía con una experiencia con la artesanía chilota 

directamente relacionada a la zona sur del país, principal punto de interés del PID. 

También se seleccionó el proyecto de Cerón, S. y Nayibe, J. (2013). Intervención de los 

diseñadores en la empresas argentinas de productos en cuero en el período 2003 – 

2009. Facultad Universidad de Palermo: Buenos Aires, desarrolla cómo a través de la 

crisis del 2011, el sector de cuero saco provecho a través de emprendimientos que 

innovaron en la materialidad y nobleza del cuero, donde aprovecharon el flujo de turistas 

y puntos de interés para reflotar la economía del rubro. Se relaciona con este trabajo en 

como el aporte de una buena gestión de un material puede superar su precedente y 
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renovarse a través de formas de comercialización, procesos e intervenciones donde los 

diseñadores están capacitados.  

Igualmente el proyecto de Torres, M. (2012). El diseño en la comunicación del patrimonio 

cultural. Facultad Universidad de Palermo: Buenos Aires, da conocer como los distintos 

actores que interactúan el patrimonio cultural poseen una dinámica que se debe 

considerar en un lenguaje de diseño. Desde los gestores hasta los visitantes para que se 

produzca un lenguaje y aprendizaje mutuo. Antecedente  que incumbe al proyecto por la 

importancia de un lenguaje para el conocimiento del patrimonio cultural y el papel que 

debe cumplir el diseño para que la interface ocurra de la mejor manera. 

A su vez el proyecto de Castellanos, S. (2008).Modelo de interacción para transferencia 

de diseño a comunidades productivas emergentes. Facultad Universidad de Palermo: 

Buenos Aires, en él se plantea los elementos y actores que identifican la cultura artesanal 

y cómo entran los objetos en la valoración de las personas, teniendo que identificarse en 

un contexto espacio temporal definido. Antecedente que se relaciona con el proyecto en 

el énfasis en que el diseño industrial puede influenciar en la gestión de las comunidades 

artesanales potenciando y reconociendo una metodología, diferenciando la estrategia, los 

campos de acción y la caracterización.  

También se rescata el proyecto de Merlino, J. (2013). Marcas anónimas. La necesidad de 

branding en el diseño independiente. Facultad Universidad de Palermo: Buenos Aires. El 

proyecto plantea el mercado del diseño independiente, sus características y ventajas. 

Además del concepto del público que participa, se vincula con este proyecto en la 

búsqueda de valor de la identidad del diseño por sobre la marca como comúnmente 

sucede y el branding como herramienta de comunicación ligada al diseño.  

Por su parte el proyecto de Recondo, M. (2011). La Emoción en el Diseño. Cómo nos 

relacionamos con los Objetos. Facultad Universidad de Palermo: Buenos Aires. En él se 

plantea la relación de usuario/objeto a través del diseño emocional. Se relaciona con este 

proyecto en cómo el diseño puede influir en el entorno de los objetos y dar sensaciones 
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de uso más placenteras que entran un vínculo y consideración de valor respecto al uso y 

experiencia. Donde se concluye que las emociones son producidas por acontecimientos 

que suponen un significado para el organismo, es decir su reflexión. 

A su vez el proyecto de Subiela, S. (2010). Lo personal de los objetos. Facultad 

Universidad de Palermo: Buenos Aires, abarca el diseño emocional respecto al vínculo de 

objeto/usuario. Rescatando el carácter ideológico cuando el usuario percibe del objeto su 

origen y proceso, es decir cómo ese carácter define a un número de persona con 

intereses similares. Antecedente que se relaciona con este proyecto porque reconoce de 

qué manera un producto puede emocionar bajo ciertas características, desde la función, 

materialidad, tecnología, estética como significado ideológico y carga cultural. 

Por último el trabajo de González, X. (2014). Arte textil y tradición en la Provincia de 

Catamarca, noroeste argentino. Cuaderno 47, Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación. Facultad Universidad de Palermo: Buenos Aires. El cual desarrolla 

conceptos de identidad cultural a través de la importante de las tradiciones textiles en la 

historia de la provincia y que hoy en día está en peligro de desaparecer. Es pertinente 

con este PID al identificar la riqueza de la expresión material de una cultura, 

reconociendo como principal causa la fusión de culturas que trasmitido sus conocimientos 

de generación a generación, aparecen en él conceptos sobre cultura, identidad, 

patrimonio y folclore.  

El presente proyecto cuenta con 5 capítulos, los cuales abarcan el concepto de cultura 

artesanal desde un contexto global chileno hasta un específico en la región de Aysén. Se 

analizarán alternativas conceptuales y comunicacionales para potenciar la cultura 

artesanal a través de un lenguaje material. 

En el primer capítulo se aborda el contexto general del concepto artesanal chileno, su 

evolución y consolidación, de esta forma internalizar la cultura artesanal en todas sus 

dimensiones y entender más allá de la expresión de ciertos objetos que la cultura 
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artesanal se vive en que hacer de las personas. Además de la interacción con el diseño e 

identificando un acercamiento a la oportunidad de intervención del proyecto. 

El segundo capítulo se enfoca en la realidad del territorio chileno. Se reconocen los 

fundamentos como elementos básicos  para el proceso de comprensión del paisaje, 

desde los factores que influyen y las definiciones claves. Se desarrollan además la carga 

cultural que hace de enlace entre el habitante y su entorno y cómo el observador se 

enfrente ante aquel escenario.  

El tercer capítulo reconoce el ámbito de oportunidad específico haciendo una bajada al 

contexto de la Patagonia, específicamente la región de Aysén. De esta menaera hacer 

una profundización local de la realidad y el entorno que rodean la temática artesanal y la 

carga cultural al que se ve enfrentado el observador. Se reconocer además el encuentro 

del observador con el entorno y se reconoce al viajero como el personaje de interés para 

el desarrollo del proceso de intervención.  

El cuarto capítulo busca a través de los fundamentos de investigación hacer una bajada a 

un lenguaje de diseño. Se abordará desde el territorio los conceptos paisaje y encuentro 

como elementos para el desarrollo de  objeto guía. Así mismo los requerimientos 

necesarios para fomentar el encuentro del viajero con el enfoque artesanal que da 

importancia el PID para la comprensión del paisaje de la región.  

El quinto capítulo presenta la alternativa conceptual de diseño en respuesta al objetivo 

principal de investigación con la definición del producto. Se desarrollarán aspectos 

funcionales, estéticos, productivos de la configuración básica del diseño.  

La investigación abarca la realidad contemporánea de la cultura artesanal de la región de 

Aysén en la Patagonia chilena, muestra sus características y busca potenciar a través de 

experiencias el valor de los objetos artesanales y su cultura con el sentido y búsqueda del 

viajero que se interna en la zona. Además de plantear una alternativa de lenguaje 

material, potencial para el trabajo de otros tipos de lenguaje de diseño para el futuro. 
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Capítulo 1. Artesanía 

En su expresión más elemental el territorio chileno es una franja extensa de una gran 

variedad morfológica,  tan amplia que a simple vista no se podría definir un hilo conductor 

y que en términos geográficos considera regiones de gran envergadura que le han dado 

una riqueza de recursos naturales y expresiones humanas en cada recoveco que se 

puede imaginar. Hoy se registra la herencia del pasado y no podría definirse de mejor 

manera en la actualidad, sin pensar en el cruce de la historia con las tradiciones, el 

paisaje y las expresiones culturales que evocan al habitante, que supo adaptarse al 

entorno convirtiéndolo y cultivando los elementos que encontró a su alcance. 

La expresión de la relación que tiene el poblador y más aún de tan diverso espacio, eje 

central dentro este PID es la artesanía, expresa un quehacer del hombre, una 

transformación de los riquezas que el habitante reconoció e interpretó, naciendo de esta 

forma objetos únicos y que van a definir un enlace con el entorno a través del tiempo 

dependiendo de la región del en que se sitúe. Hoy en día la definición mejor aceptada es 

la utilizada por la UNESCO y reconocida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(CNCA). 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 
mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre 
que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 
importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la 
cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La 
naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características 
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la 
cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 
socialmente”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2008, p.33). 

 

En otras palabras si se compara al territorio con una gran obra, el paisaje sería como un 

escenario lleno de matices y diversidad de elementos, por otro lado los personajes serían 

interpretados por los habitantes y sus actos en la acción de transformadores de los 

recursos. Todos estarían influenciados por la variable tiempo que sumaría en su 

desarrollo otros aspectos, desde funcionales hasta simbólicos que entrarían en un juego 

y un cambio constante entre cada personaje y a su vez entre cada escenario, evocando 
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de esta forma una nueva interpretación y así repetitivamente. Por último no hay que 

olvidar al que se enfrenta con esta gran obra, el cual es interpretado por el consumidor, el 

viajero nacional o el turista extranjero que puede o no estar familiarizado con el resto de 

los elementos que involucran el material, el entorno o la comunidad que rodea al objeto 

artesanal.  

De esta forma el escenario se revela en un horizonte de gran mixtura encontrando en el 

territorio chileno, por un lado una variedad geográfica la cual presenta regiones 

subtropicales por el norte con el desierto de atacama, luego bajando por el valle central y 

su característico clima mediterráneo, hasta el sur y las bajas temperaturas del extremo 

austral lleno de fiordos y cimas nevadas. Por otro lado la variedad cultural del territorio 

que se podría definir como el paisaje de manifestaciones humanas, claves para entender 

el área, en ellas encontramos una abanico de expresiones, desde las tradiciones nortinas 

compartidas con Perú y Bolivia con sus expresiones y fiestas religiosas, la cultura huasa 

del centro representado al habitante campesino tradicional y la cocina del habitante del 

sur por nombrar algunos ejemplos. 

 

1.1. Tipología  

El espacio rural ha sido históricamente el ámbito que ha concentrado los grandes 

exponentes artesanales, esto se deduce propiamente por la historia natural del habitante 

y su relación con el entorno, expresiones que se materializaron y diferenciaron gracias a 

la técnica alcanzada y los materiales trabajados por los artífices a través del tiempo, 

encontrando distintos ejemplos entorno a una variedad de materiales, que abarcan desde 

la utilización de la madera nativa, la greda, las fibras textiles de origen animal y vegetal 

hasta la orfebrería y sus metales preciosos. Cada material es una expresión del hacer de 

la artesanía vinculada a un punto de territorio, origen y personaje determinado, en el cual 

según las características de creación, difusión, comercialización y significado, derivarán 



14 
 

en distintas expresiones de artesanía, identificando en el territorio nacional la artesanía 

indígena, la artesanía tradicional y la artesanía contemporánea.  

La artesanía indígena señala la expresión cultural de un grupo étnico trasmitida a través 

del tiempo y de las generaciones, actualmente este tipo de artesanía se manifiesta en 

objetos de carácter utilitario y/o ritual, por ejemplo tejidos a telar de la cultura Aymará en 

el norte chileno, con sus colores característicos que visten especialmente a las mujeres 

de la comunidad. Por otro lado la artesanía Tradicional muestra un hacer de las 

comunidades y su lenguaje con el entorno, con una orientación patrimonial donde se 

manifiestan necesidades propias de la comunidad, creencias y características de su 

origen y mestizaje, la diferencia de la indígena es la mixtura que se generó con el tiempo, 

propio de la historia chilena y su mezcla criolla, aquí se observan canastos de fibra 

vegetal en el sur y utensilios de cocina como ollas de greda utilizadas en gran medida por 

toda la población en la colonia. A su vez la Artesanía Contemporánea se refiere a 

expresiones actuales donde el saber hacer es más importante que la referencia identitaria 

de alguna comunidad, de esta forma se observan propuestas distintas de creación, 

saliéndose del lenguaje común de lo tradicional, utilitario y/o ritual, donde presta atención 

aquellos objetos para recuerdos como llaveros de cuero de pescado, que posee una 

interpretación del material pero totalmente distinto al original que la comunidad le dio en 

sus orígenes.  

 

1.2. Objetos Artesanales  

Dentro de las tres categorías de artesanía se identifican otras subcategorías, 

encontrando la artesanía de Rescate que corresponde a la búsqueda de técnicas de 

comunidades que se encuentran desaparecidas o en desuso y la artesanía de 

Reproducción en la cual hay una intención en la técnica pero no necesariamente los 

pasos ni el proceso original de esta, son objetos principalmente de fines comerciales, 
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donde la escala, la materialidad y calidad no son los tradicionales aunque representan un 

lenguaje que identifica una comunidad.  

Los objetos artesanales son variados y como indica el CNCA (2008, p.44) el repertorio de 

materias primas, al igual que el de técnicas, puede aumentar en el tiempo y, como 

muchos campos de este estudio, será seguramente enriquecido en el futuro con nuevas 

posibilidades. Aún en su constante cambio los objetos artesanales técnicamente 

indiferentes de sus categorías comparten elementos propios que también los diferencian, 

como su forma, color, la escala y el material que junto con el uso son los principales 

indicadores de la categoría de objeto de la cual se trata. Por ejemplo una olla de greda, 

típica de la zona central, con una escala adecuada para contener alimentos puede ser 

completamente funcional y de uso cotidiano, pero si a esa olla se le cambia su escala, la 

olla como objeto artesanal, queda en la categoría de recuerdo u ornamental. 

Justamente y reafirmando el mundo artesanal, la artesanía puede variar desde los 

rincones tradicionales a otro más contemporáneos, en su conjunto comparten la premisa 

del constante cambio y adaptación, esto se produce porque el saber hacer pasa de 

generación a generación, de persona a comunidad e incluso de culturas distintas. En ese 

tránsito de nuevas propuestas, el modo de hacer y de entender cómo el oficio varía, 

aparecen objetos que contienen un simbolismo que el observador identifica, comprende y 

valora por su utilidad en un determinado contexto de tiempo en constante cambio.  

 

1.2.1. Artesano  

Todo el saber y la acción de la elaboración artesanal se encuentra canalizada por los 

artesanos, estos son los personajes, los habitantes que se identifican muchas veces por 

el hacer de su oficio y en otras invisibles camuflándose en las comunidades y en las 

acciones cotidianas. En palabras del CNCA se define como un “cultor(a) o creador(a) que 

desarrolla la actividad artesanal, en la cual el saber y la acción humana predominan por 

sobre una mecanizada”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, s.f. p. 4).  
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El artesano es un profesional, un diseñador quizás sin formación académica, pero que ha 

heredado indiferente del medio, el saber de un material, técnica y representación de una 

herencia cultural. Asimismo y como toda profesión que con el tiempo se ejerce, la 

especialización es un resultado que se adquiere de forma inherente con la práctica y el 

tiempo, el cual genera un nivel en los procesos y técnica que hace distinguir a ciertos 

artesanos más hábiles y superiores respecto a otros; a su vez aquellos que adquieren el 

conocimiento artesanal sin haber pertenecido a una comunidad específica ni se 

representan con alguna también caen dentro un nivel alto,  esto sin menospreciar la 

habilidad alcanzada en la creación de objetos y representación de la cultura que rodea el 

oficio; por último destacar aquellos que naturalmente son artesanos, de manera intangible 

en sus actividades cotidianas y entorno, combinando la creación de objetos a manera 

funcional en la vida diaria, incluso en representatividad de tradiciones culturales que no 

tienen un fin económico quedando resguardados en una pequeña comunidad. 

Sin duda hay un número de actividades que no quedan a simple vista como artesanía, 

pero que evidencian un quehacer del oficio del artesano, si se hace un acercamiento en 

el área existe una variedad de ejemplos, se puede mencionar la cestería en el sur de 

Chile en la isla de Chiloé, donde hoy en el día se elaboran y utilizan piezas para el 

transporte de alimentos, leña y otros objetos necesarios; por otro lado el tejido de fibra 

textil de alpacas y guanacos, animales que se encuentran cada uno en los extremos 

norte y sur respectivamente, de los cuales se aprovecha su pelaje para el uso de abrigo y 

ornamento, en los cuales el objeto artesanal pasa a ser un objeto cotidiano y funcional. 

Paulina Urrutia, Ministra Presidenta del CNCA entre los años 2005 y 2010, expresó el 

mensaje de la artesanía y su valor como expresión cultural dentro de las actividades 

humanas más antiguas que se conocen y que “en ella habla una cultura ancestral, un 

conocimiento transmitido por generaciones y aquella posibilidad de incorporar nuevos 

sentidos a sus formas, y circuitos de investigación, formación, creación y 

comercialización, entre otros”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2008, p.5). 
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Dentro del patrimonio representativo  que el artesano ha sabido transformar  se observan 

seis materiales principales que definen en cierto modo la naturaleza del objeto, dentro del 

documento Artesanía cultura viva, se identifica el cuero, la piedra, la cestería, la alfarería 

y la cerámica, la madera, el metal y las fibras textiles como los principales. Estas ramas 

podrían referirse mayoritariamente a las artesanías tradiciones pero que con el tiempo y 

la influencia de los artesanos con otros conocimientos específicos han producido piezas 

de extraordinario valor. 

Muchas de las regiones del territorio chileno poseen un número de recursos 

característicos, esto es considerando aquellos materiales que naturalmente han tenido 

presencia en la historia del lugar o que han sido introducidos y que con el tiempo se han 

identificado como característicos de la zona. Cuando un habitante encuentra la 

posibilidad de transformar el recurso pasa desarrollar una propuesta y una transformación 

es donde se reconoce un material para el trabajo de sus objetos. Si se define material en 

un alcance básico se hace referencia a la materia prima con la que se compone una 

cosa, pero por otro lado en una definición más amplia, Bramston define material como 

“ideas u opiniones que se producen al pensar o que aparecen repentinamente en la 

mente y que sirven de base para un trabajo”. (2010, s/p). Es decir, en el caso del 

artesano, este reconoció materiales que decantaron naturalmente en una función o uso 

natural en base a un trabajo, por ejemplo lo que sucede con ciertas fibras textiles que por 

sus características técnicas funcionan mejor de aislante para la conservación del calor, 

ahora bien está la oportunidad de explorar posibilidades del material con un enfoque 

distinto y derivar sus características a otros campos de la artesanía, ha llevado a los 

artesanos a obtener una flexibilidad en torno a lo que el material se consideraba, yendo 

desde una manta tejida a telar como artesanía tradicional a trabajo de experimentación 

como la joyería textil. 
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1.2.2. Materiales y territorio  
 
La artesanía tiene directa relación con su medio inmediato, eso involucra además al 

habitante, el hacedor que se hace parte del contexto convirtiéndolo. Es significativo la 

comprensión del territorio para entender la importancia que le dio ciertas comunidades a 

ciertos recursos, esto dependerá del alcance tecnológico que tenga el artesano o en qué 

etapa de conocimiento o fin artesanal posean sus objetos. Así mismo como es importante 

observar de manera general, también es importante observar la particularidad de los 

materiales, sus técnicas y enfoques existentes (Bramston, 2010). De esta forma el 

observador estará preparado para los cambios que se van presentado por los distintos 

enfoques que incurre el artesano por medio del crecimiento en su oficio. 

Se podría esperar que el trabajo de ciertos materiales esté directamente relacionado a un 

recurso directo del artesano y su entorno, pero la variedad de materiales que se pueden 

reconocer poseen características diferenciadoras dentro de su explotación, en los que se 

puede listar el cuero, la piedra, la greda, las fibras vegetales, la madera, los metales y las 

fibras animales. 

El trabajo en cuero está directamente relacionado a la actividad ganadera en el mundo 

rural de la región, su artesanía refleja profundamente objetos del diario vivir típicos del 

hombre de campesino como riendas, lazos y monturas, así mismo en el ámbito urbano el 

cuero está ligado a la marroquinería con sus expresiones comunes de carteras  y 

billeteras entre otros. 

La artesanía en piedra, es la más estática en el paisaje donde el recurso existe y extrae, 

es un material que no se renueva, encontrando a lo largo del país canteras explotadas 

que han transformado la fisonomía del cuadro natural. Las piezas obtenidas de la 

artesanía en piedra pueden ser funcionales u ornamentales, adquiriendo escalas y 

formas escultóricas, uno de los mejores representantes son los artesanos en piedra 

rosada de Pelequén, una cantera de la sexta región en el valle de Colchagua. 
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Al igual que la artesanía en piedra que está ligada a los yacimientos y otros oficios 

ligados a la artesanía tradicional como la alfarería y cerámicas, está ligada al encuentro 

de la materia prima en lugares específicos del territorio.  

En la zona centro del país, en la cordillera de la costa rica en recursos naturales, se 

encuentra un poblado llamado Pomaire, caracterizado por la producción de artesanía 

tradicional y objetos de greda, la historia de estos objetos evocan el carácter utilitario, 

reconociendo la herencia campesina de la zona centro que se representa  en ollas, 

fuentes y cucharas, así mismo como objetos de ornamentos cambiando la escala de los 

originales, los cuales han  evolucionado y se han adornado con personajes típicos del 

campo chileno, caracterizando la cultura local, como la guitarrera, mujer campesina que 

toca folclor en fiestas tradicionales y también objetos  acompañados por animales típicos 

del campo chileno, como el cerdo, la vaca y la gallina, que se adornan finamente con 

flores y gestos amigables. 

Por otro lado la cestería ha sido una técnica ocupada a lo largo de territorio y de la 

historia de la mayoría de las comunidades, ocupa un material básicamente de origen 

vegetal el cual a través de nudos, enlaces y otro tipo de acciones elaboradas por las 

manos de los artesanos, van generando originales entramados y objetos volumétricos. En 

la zona centro sur de Chile, en el ámbito rural se pueden encontrar los clásicos canastos 

de mimbre, que al igual que todo material posee diferencias según la calidad de la hebra 

y del tejido, siendo ocupados mayoritariamente en actividades diarias de las familias 

locales hasta en la cultura feriante, donde se utilizan para el transporte de verduras. La 

cestería es una artesanía que respondió a una necesidad de contener y transportar, pero 

que también ha llegado a un ámbito ornamental, gracias al cambio de escala y resistencia 

del material tejido, generando piezas de artesanía de recuerdo y manualidades. 

La madera podría ser el material más rico y utilizado en la historia de cualquier 

comunidad del territorio nacional, puesto que es uno de los materiales que ha obtenido 

mayor atención por parte de los artesanos, primero por su variedad y cantidad, siendo el 
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territorio nacional un gran proveedor de este material y a su vez por la gran cantidad de 

técnicas asociadas que el artesano ha desarrollado para alcanzar una armonía en las 

distintas piezas funcionales, ornamentales  y sus acabados. El territorio chileno lleno de 

bosques nativos y ya desde un ámbito contemporáneo con la forestación de especies 

introducidas, ha sido un gran abastecedor para este tipo de artesanía que el artesano ha 

sabido dialogar generando objetos de toda índole, escala, formas y estructuras, los 

cuales abarcan desde utensilios domésticos, instrumentos musicales, esculturas y 

muebles por nombrar algunos. La madera es uno de los mejores ejemplos para evocar el 

constante cambio e innovación que influye en la artesanía, incorporando nuevos 

conocimientos y expresiones que generan un camino hacia una artesanía contemporánea 

nacional (Chile Artesanía, s.f.). 

Se suma también el trabajo de los metales, siendo el cobre quizás el referente número 

uno del área al ser el mineral que  más se explota en el territorio de manera industrial, 

pero no el más trabajado de manera puntual. La plata, el oro y otras numerosas 

aleaciones de metales dan vida a piezas que obtienen un valor por sus propios 

componentes y su vez por el trabajo y sofisticación que el artesano logra en las piezas 

que van desde joyería fina, grabados, esculturas y aplicaciones.  

Por último las fibras textiles que a diferencia de la cestería ocupan materia prima de 

origen tanto animal como vegetal, se pueden encontrar a lo largo y ancho del territorio 

urbano y rural, siendo después de la madera uno de los materiales más utilizados y 

trabajados en el ámbito de la artesanía de antaño y contemporánea. Es una de las 

artesanías que refleja no sólo un alto nivel de conocimiento que ha heredado con el 

tiempo, sino que aprovecha de cautivar a través de sus motivos y según la zona del país 

del cual provenga, representa ponchos, frazadas y accesorios con colores 

representativos del entorno, sus símbolos o creencias de las distintas comunidades del 

país. 
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1.3. Cultura Artesanal 

La artesanía se define como una expresión y se diferencia de cada comunidad y región 

por sus fundamentos culturales como una manifestación intangible, que contiene la 

herencia de un grupo humano y que puede o no expresarse en los objetos. La realidad 

chilena respecto a la cultural artesanal es tan variada como extensa, no sólo existen 

expresiones autóctonas adquiridas de la tradición de los primeros habitantes del territorio, 

sino expresiones culturales que escapan de una relación inmediata pero que con el 

tiempo han adquirido un significado simbólico, las cuales han propuesto nuevas formas 

de demostración, innovación y prácticas por parte de los artesanos, esta mezcla tan 

variada del espacio y de sus manifestaciones define la riqueza cultural del país.  

La cultura se descubre, se deduce, es aquello percibido por un viajero que se interna en 

un espacio desconocido, este la reconoce por un detalle, un objeto característico o de 

manera global por un todo, involucrando los rasgos y el modo de vida de los habitantes, y 

que como definición corresponde a un  

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias. (Sección de Patrimonio Cultural, s.f.) 

 
Así una misma expresión artesanal puede poseer variantes en el modo de hacer según el 

punto del país en que se desarrolle o de manera más específica dentro de un área 

geográfica se pueden observar múltiples variantes locales, todo depende de la escala en 

la cual se desee percibir el escenario cultural. Se puede tomar como ejemplo el extremo 

norte y sur y sus expresiones en torno al telar, donde los objetos poseen un lenguaje 

común en su técnica y materia prima, pero un significado distinto en sus colores, términos 

simbólicos y expresiones tradicionales. Asimismo, de manera externa, lo que sucede con 

algún oficio nacional que se heredó de un país extranjero, el modo de hacer siempre se 

definirá bajo un punto diferenciador que aporta el entorno y el canal de expresión que 

proviene del habitante o artesano, produciendo una pertenencia agregando aspectos 
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propios, una especia de personalización que posteriormente definirá distinción del oficio 

artesanal y del lugar como elementos representativos de la cultura local. 

 

1.4. Artesanía e Identidad 

La artesanía a lo largo de su historia ha tenido encuentros con materiales y técnicas 

distintas a su propia tradición. Entendiendo el aspecto cultural que concierne no es de 

extrañar relacional la artesanía como un mestizaje natural, no sólo de las costumbres, 

también aspectos tecnológicos, tendencias internacionales e inclusos elementos propios 

rurales y urbanos, todas piezas que se ven involucrados y que la artesanía de aluna 

manera interacciona o adapta como un proceso espontáneo de perfeccionamiento, esta 

manifestación natural que se entiende como cultura artesanal evoca a otro concepto local 

que es la identidad.   

Hoy en día se observa una gran concentración de artesanos y de artesanías tradicionales 

en grandes urbes o centros poblados. Este dinamismo está lejos de ser catalogado como 

algo negativo o positivo, simplemente es una consecuencia de la realidad y el avance 

local hacia una mayor riqueza cultural. Por un lado se observa una artesanía que ya no 

tiene contacto directo con su entorno, ni toma su materia prima de su contexto inmediato, 

la innovación se presenta como un concepto clave donde lo tradicional se enfrenta a un 

nuevo perfil de artesano más específico, y que ya no responde a necesidades locales o 

aspecto culturales de su contexto, sino que ha potenciado la técnica y ha generado un 

lenguaje distinto mejorado de su hacer, un valor agregado que responde a una nueva 

dinámica y una nueva tipología de artesanía contemporánea. Este tipo de artesanías 

pasan a llamarse manualidades y que de acuerdo al área de artesanía del CNCA son 

Trabajos realizados principalmente por la unión de elementos procesados o 
industriales, donde el uso de materiales no implica necesariamente una 
transformación. Las técnicas son básicas, de rápida adopción y que utilizan prototipos 
de referencias. Sus funciones pueden ser educativas, terapéuticas, de uso cotidiano e 
incluso conteniendo un componente económico relevante. En la medida que esta 
producción adquiere significado simbólico y sentido cultural para las comunidades, 
pueden dar origen a tradiciones artesanales urbanas. (Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, s.f, p.4). 
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Este comportamiento puede dominar la visión artesanal del país, pero también hay 

ejemplos donde los artesanos han mantenido un carácter local con un enfoque de 

innovación, generando una evolución en los objetos artesanales tradicionales. Casos 

donde las comunidades se han organizado para permanecer en su entorno inmediato, un 

ejemplo son los artesanos del mimbre de la localidad de Chimbarongo en la sexta región, 

esta comunidad posee un conjunto de puestos orientados en la carretera norte sur, en los 

que se reconocen tres estados en el modo de presentar sus productos. En primer lugar 

se aprecian los galpones que funcionan de vitrinas donde se observan la variedad de 

piezas en mimbre destinadas mayoritariamente al diseño en torno a muebles y 

decoración en distintas escalas y formatos. En segundo lugar la vitrina taller donde se 

puede contemplar  el desarrollo de los objetos por los propios artesanos, por lo que se 

observan los productos y sus procesos en las distintas etapas de desarrollo, de esta 

manera se puede hacer un acercamiento a conocer la técnica y al artesano 

personalmente. Por último se suma al galpón, taller y  vitrina, la casa del artesano, que se 

ubica en la parte posterior oculta a simple vista de los turistas, siendo en muchos casos la 

vivienda de la familia del artífice, los cuales están de alguna manera comprometidos con 

el oficio aportando dentro del proceso, con el manejo del material antes del tejido o el 

acabo más fino donde no se necesita la habilidad de entrelazar que posee el artesano. 

Es así como reúnen en un sólo punto todo el aspecto cultural, artesanal y productivo del 

mimbre, los artesanos mimbreros son un ejemplo de comunidades rurales que han unido 

sus talentos para enfrentar desde la artesanía un ámbito comercial potencial, que junto 

con otras manifestaciones variadas  a lo largo del país han tenido un encuentro con 

diseñadores, arquitectos y otras profesiones afines a al diseño y la comunicación, en su 

conjunto han reconocido el potencial y el desarrollado de la complementariedad que las 

distintas disciplinas poseen, generando nuevas líneas en torno a la identidad local, 

innovación por medio del material y alcance a nivel país, escenarios que se encuentran 
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en un constante cambio que ha demostrado una nueva propuesta de artesanía, 

respondiendo a una demanda contemporánea de un nuevo lenguaje artesanal. 

 

1.4.1 Patrimonio cultural inmaterial 

Son innumerables los elementos que rodean el mundo de la artesanía y las 

manualidades, su gestor el artesano estará siempre rodeado de un entorno y tecnologías 

cambiantes que aminorarán la carga del trabajo. La percepción del oficio recae en la 

riqueza del paisaje y por ende se reconoce como patrimonio cultural, algo que en 

conjunto con el objeto como resultado de la acción del artesano, evoca y adquiere la 

identidad que es la expresión del quehacer del artífice, este término es adoptado por el 

CNCA el cual entiende por patrimonio cultural inmaterial: “a los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2008, p.35). 

Es decir que cuando se habla de patrimonio se hace referencia a toda la carga y herencia 

de un grupo humano que se visualiza en su entorno inmediato. Cuando de oficio se 

refiere, un objeto es patrimonio cultural porque identifica un oficio que ha tenido directa 

relación con el quehacer de una comunidad, un material y una necesidad, pero el 

territorio también considera aquella herencia de los primeras expresiones que las artífices 

tuvieron con el encuentro cultural de sus habitantes. Hasta el día hoy las personas 

adhieren a su tradición nuevas influencias que recrean en base a su identidad y 

creatividad, aumentando su carga cultural inmaterial y siendo reconocido como algo 

importante no sólo para la propia comunidad, sino para el territorio en su totalidad, 

refuerza la identidad y la enriquece.  
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1.4.2. Éxodo artesanal 

Hoy se puede hablar de un éxodo del artesano, de un cambio del escenario tradicional de 

la artesanía hacia las grandes urbes o centros poblados, haciendo referencia a un giro 

lento pero progresivo que no debe mirarse en juicio de algo positivo o negativo, sino 

como algo natural propio del intercambio cultural y comercial propio del mundo artesanal 

como oficio. Esta corriente se contrapone con la realidad de ciertos sectores de la 

artesanía que aún se mantienen en su entorno inmediato sin observase grandes 

avances, haciendo referencia al ejemplo antes mencionado con los artesanos en mimbre 

de la localidad de Chimbarongo que son en la actualidad un referente de la cultura 

artesanal de la zona. Al rescatar una opinión desde el escenario local y actual de lo que 

sucede en Chile, se hizo un acercamiento al estudio de diseño chileno Minka Inhouse 

(2014) el cual se dedicada a la manufactura textil y productos de cerámica. Este estudio 

reconoce que ciertas áreas de la artesanía tradicional chilena poseen un trabajo con una 

técnica repetitiva, sin presencia de nuevas propuestas formales o conceptuales, 

generando una oferta poco variada y monótona. Por ende, este comportamiento puede 

dominar la visión negativa de la artesanía tradicional y que en muchos casos se evidencia 

con la poca variedad de productos y la baja originalidad de estos en las ferias 

artesanales, pero también en contraposición, se observan ejemplos donde los artesanos 

han mantenido un carácter local con un enfoque de innovación, generando una evolución 

en los objetos artesanales tradicionales, casos donde las comunidades se han 

organizado para permanecer en su entorno inmediato en centros culturales urbanos, 

comunidades artesanales indígenas, ferias típicas, etc.  

La tecnología es quizás aquí una de las principales variables que hacen una diferencia en 

la oferta artesanal como elemento de cambio, donde lo tradicional se enfrenta a un nuevo 

perfil de artesano, más específico y que ya no responde a necesidades locales o aspecto 

culturales de su contexto, sino que ha potenciado la técnica y ha generado un lenguaje 

distinto mejorado de su hacer, un valor agregado que responde a una nueva dinámica y 
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una nueva tipología de artesanía, más moderna y con nuevas propuestas en base al 

estudio de técnicas, propuestas, tendencias y experimentación que el cruce cultural de 

distintas disciplinas han compartido para un mejor desarrollo del campo manufacturero. 

 

1.5. Artesanía e interacción con el diseño 

Del mismo modo hay casos de ejemplos donde se han unido los talentos de distintas 

áreas para potenciar desde un ámbito comercial e industrial hacia el mundo artesanal de 

baja escala. Encuentro que se ha manifestado a lo largo del país con alianzas de 

artesanos y diseñadores, arquitectos, plataformas de gobierno u otras profesiones afines, 

que han reconocido en conjunto el potencial de desarrollado de la complementariedad 

que tienen estos mundos, generando nuevas líneas en torno a la al intercambio cultural y 

propuesta de innovación con enfoque en los materiales.  

Una de las tendencias nacionales respecto a las propuestas de diseño es la integración 

de proyectos industriales a procesos locales de baja salida o manufacturados, en efecto 

un diseñador de productos requiere un contacto cercano con los aspectos técnicos que 

rodean la intención del diseño, incluyendo todos los componentes conceptuales y 

decisiones formales, es así como es necesario el acercamiento con el tallera artesanal 

donde muchos estudios de diseño han escogido la creación de uno propio, y que según 

Potter “sin embargo, es una modesta base técnica en la cual experimentar e improvisar”. 

(1999, p.93). De ahí que el conocimiento técnico del artesano sea de tanta riqueza, 

puesto que el nivel técnico de estos y sus decisiones pueden superar aquellos 

acercamientos de los profesionales como elemento externo respecto a un proceso 

específico y conocimiento de un material. Estudios de diseño chilenos como Minka 

inhouse demuestran la integración del diseño con mirada local donde se valora la 

trayectoria de los artífices y su especialidad en materiales y procesos específicos, pero 

más allá de una producción y su proyección comercial se puede plantear la siguiente 
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pregunta respecto al cruce de disciplinas, cuestionando ¿cuál es el rol del diseño en el 

ámbito artesanal nacional?  

La respuesta comienza haciendo un  acercamiento  hacia Potter respecto al diseñador el 

cual indica que este “trabaja con y para otra gente: en última instancia puede que también 

sea así en las bellas artes, pero en el orden actual del proceso de trabajo, las decisiones 

que toma el diseñador tienen un marco de elección diferente”. (1999, p. 96). De tal 

manera que al hacer un recuento de las tipologías de artesanías cabe destacar el 

potencial en torno a las oportunidades del contexto nacional para su progreso y 

evolución.  Por un lado la artesanía tradicional entrega  aspectos respecto al impacto en 

el imaginario social, quiere decir por lo que se entiende como artesanía tradicional y su 

fuerte carga identitaria que representa la cultura del territorio nacional, así mismo  la 

artesanía contemporánea que ha escapado de la línea en cuanto a funcionalidad o 

materialidad en comparación al caso tradicional, esta posee una relación en cuanto al 

carácter de recuerdo, siendo potenciado por objetos que evocan un elemento reconocido 

específico que sirve de referencia para potenciar distintos lugares evocando la emoción.  

El diseño como disciplina se enfoca en detalles que puedan evocar la naturaleza de los 

productos en torno al contexto del  cual nacen. Los objetos que hoy se observan son de 

una extensa presentación de escalas, materiales y fines, que se identifican con un 

determinado público consumidor, el diseñador ha hecho un reconocimiento del oficio y de 

su similitud demostrando el potencial del artesanía, integrándola con sus propias 

características, en un proceso de ensayo y error continuo en diálogo con el material, la 

transformación y elaboración de los productos. Este conjunto de acciones ha sido con el 

fin de innovar las escalas y los materiales a un uso contemporáneo y cotidiano, en el cual 

el objeto pueda ser transportado más allá de los planteamientos artesanales, pero 

manteniendo un vínculo con el origen local e identidad del oficio que lo representa.  
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1.6. Resumen 

Dentro del primer capítulo se abarcó una mirada del significado de la artesanía en el 

territorio chileno. Se identificó el objeto artesanal como el principal resultado de la 

actividad y el rol que juega el artesano como el canal que manifiesta y materializa el 

mundo cultural artesanal, el cual el Consejo Nacional de la Cultura y las artes indica que 

“todo artesano debiese esperar tres cosas de su oficio: expresar su visión del mundo, 

ejecutar su técnica con maestría y responder a una necesidad concreta de un grupo 

humano” (2011, p.67).  

El artesano se reconoce en el mundo urbano, puesto que usa elementos ajenos a este, 

pero un artesano con un oficio inmerso en su entorno, parece invisible para algunas 

personas aunque tácitamente expresado en la cultura del lugar a través de la identidad. 

Es ahí donde se explora el ámbito general de estudio del PID, aquellas expresiones 

artesanales que en ciertos contextos quedan ocultas porque no están enfocadas en un 

ámbito comercial o porque el habitante no se define como un artesano, de cualquier 

modo existe un vínculo y una percepción cultural, la riqueza del patrimonio cultural donde 

el diseño puede potenciar un canal para compartir con el observador de la artesanía, el 

artesano y manifestar aquello que queda invisible para algunos.  
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Capítulo 2. Territorio  

A lo largo del territorio chileno existen numerosos materiales que los artesanos han 

sabido reconocer para la creación de objetos únicos, generando espacios, técnicas y 

expresiones que le han otorgan identidad a cada zona. Estas piezas y todo lo que 

conlleva a su transformación han sido reconocidas por su alto valor cultural, evidencia de 

la herencia del tiempo y la innovación. Encontrando trabajos tejidos, tallados, 

transformados y teñidos una gran variedad de técnicas relacionadas a la cantidad de 

oficios que los artesanos han sabido perdurar, donde el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes (2008) expone que nuestra cultura chilena de por sí es el resultado del cruce y 

la fusión de nuestra huella por el paso del tiempo, siendo las artesanías el ejemplo de 

aquello.  

 

2.1. Territorio nacional 

Tal como se plantea el escenario donde ocurren todas las transformaciones e 

interpretaciones de la artesanía, su mundo está en constante cambio. El territorio no es 

estático, se encuentra influenciado por variables externas que van transformando el 

entorno inmediato, algunas veces más rápido de lo que el artesano puede reaccionar y 

otras veces de manera lenta en donde el acercamiento se produce de manera paulatina 

generando una armonía visible. Estos cambios producto de las variables van 

conformando el paisaje que se entiende como un  

Espacio vital donde el hombre se relaciona con la naturaleza en forma colectiva o 
individual actuando en ella y modificándola con connotaciones ambientales, sociales, 
culturales, económicas, históricas y políticas. El hombre modifica al paisaje y éste a su 
vez queda impreso en la actividad de su gente. (Carta de Rosario, 2008, p.114). 

 
Por lo planteado y para una mejor comprensión el territorio chileno se divide en tres 

grandes zonas que comprenden el norte, centro y sur del país, cada una representa una 

mirada macro de una multiplicidad de horizontes y a su vez cada paisaje encierra una 

variedad de expresiones culturales. 
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2.1.1. Zona norte 

La zona norte se caracteriza por la presencia de la cultura altiplánica andina, compartida 

con los países de Perú y Bolivia, siendo una de las más características como imagen al 

mundo de la riqueza de Sudamérica. El territorio se caracteriza por su clima árido, la 

presencia del desierto de Atacama que entrega un espectáculo uniforme con pequeños 

puntos de reservas vegetales y pequeños oasis con poblados asociadas a estas. La 

mayor expresión artesanal es la textil, siendo la lana de alpahaca el material más 

característico y utilizado.  

Aunque es una zona con un paisaje difícil para la vida, los pueblos originarios supieron 

adaptarse y encontrar soluciones a las condiciones del norte grande, influencia que luego 

fue heredada por las comunidades contemporáneas y que hoy podemos reconocer en los 

trabajos artesanales que aún conservan la vida y tradiciones expresadas en los 

carácteres de las artesanías textiles. 

 

2.1.2. Zona Centro 

La zona centro es por excelencia la más representativa de la cultura criolla chilena, 

remontándose al pasado es el área con los mejores condiciones para al asentamiento de 

las comunidades y por ende es de los paisajes más transformados del país. La escena se 

ve dominado por la presencias de valles y ríos que cortan de cordillera a mar el avance 

hacia el sur, siendo estos dos elementos potenciales para el desarrollo de la agricultura, 

que ha sido la actividad clave para el asentamiento y desarrollo de los grandes polos que 

ha generado una cultura rica de costumbres y expresiones.  En este contexto, en la zona 

centro se pueden encontrar todo tipo de expresiones artesanales, donde el artesano pudo 

encontrar y desarrollar su oficios utilizando entre otros la cerámica para utensilios 

domésticos, la piedra como componente urbanizador, metales y madera para artesanías 

finas y los oficios textiles presentes en los ponchos del hombre de campo. 
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2.1.3. Zona sur 

La zona sur es una extensión de la zona centro predominando los valles de frondosos 

bosques y caudalosos ríos. Fue una tierra difícil de habitar en sus primeros 

asentamientos por el clima y la geografía abrupta y desmedrada. Entre fiordos y canales, 

se vio protegida desarrollando culturas locales ricas en identidad y artesanía, por lo 

mismo, no ha tenido esa mezcla que tanto determinó en la zona central de Chile. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las artes, 2008). Este paisaje y sus recursos 

proporcionaron al artesano materiales donde predominó la madera y fibras vegetales. En 

el extremo sur el habitante se desarrolló con la industria ganadera que suministró material 

para artesanías en torno al cuero y su aplicación en objetos cotidianos, encontrando hoy 

demostraciones dirigidas más hacia una artesanía de recuerdo en objetos como llaveros 

o billeteras.  

Cada zona del espacio nacional está identificada por el conjunto de elementos que la 

caracterizan y pueden definir de mejor manera las relaciones de los elementos que la 

conforman como un gran sistema. A su vez dentro del territorio influenciando cada región, 

se encuentran variables que influyen al habitante, su entorno y el modo en el que se 

desenvuelve, entre los cuales se identifica el clima, uno de los principales factores a la 

hora de diferenciar las distintas zonas del territorio nacional en conjunto con la morfología 

de los lugares. Además la accesibilidad o la distancia de los puntos de interés, que influye 

en la aislación de la comunidad hacia el resto de las comunidades, así mismo la 

estructura espacial que definirá el trazado de un área urbana o rural con mayor presencia 

de espacios artificiales o con predominancia de la naturaleza y por su puesto la actividad 

económica relacionada directamente al desarrollo y transformación del paisaje. En el 

tiempo sin duda la cantidad de variables del territorio cambiarán en número e influencia 

dependiendo del enfoque que se le quiera dar para su mejor comprensión entre los  

elementos que conforman el territorio o de manera externa como un observador del 

paisaje como un sistema. 
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2.2. Variables del territorio 

Entendiendo este escenario como un conjunto de elementos relacionados es inevitable 

ver una influencia desde el interior al exterior y viceversa del mundo artesanal, siendo la 

variable tiempo como la principal y constante de este suceso. El artesano que se sitúa en 

un espacio determinado está inmerso en un medio físico, el cual un observador lo percibe  

por medio de sus características diferenciadoras que son las combinaciones de los 

elementos que lo componen. (Carta de Rosario, 2008, p.117). 

Estos elementos se han entretejido con el pasar del tiempo con los elementos de la 

sociedad, la cultura o tecnología por nombrar algunos, han influenciado en el territorio 

produciendo características singulares para cada región o en una escala más pequeña, 

una ciudad o comunidad. 

Del gran escenario que es el paisaje, el cruce de los elementos y los personajes que en 

este se desenvuelven generan una presentación y percepción de la carga cultural que 

puede ser cercana o totalmente distinta al observador.  Ya sean diferencias en el idioma, 

en objetos nuevos, materiales desconocidos  o simplemente por el punto o región lejana 

donde se encuentre, el horizonte entregará una trama en constante movimiento, mejor 

dicho el observador al detenerse frente a un objeto artesanal indudablemente tendrá que 

levantar la vista para escalar por sobre los otros elementos que componen ese objeto. 

Detrás encontrará al artesano, continuando el oficio o la artesanía que revela la identidad 

del objeto y el entorno, inmediatamente podrá percibir la cultura por la riqueza de lo que 

observa y por el escenario donde todos los otros elementos conviven e incluso él en ese 

momento,  por consiguiente pasa a ser parte de  la cultura, dejando el lado de observador 

externo a ser parte del contexto como otro elemento causal que se suma.  

Es importante definir un enfoque hacia el paisaje para que el observador no quede 

sobrecargado de elementos y no pueda definir e identificar las distintas temáticas que 

ofrece el entorno. Hay contextos artesanales que pueden parecen más obvios en el 

sentido que poseen objetos o elementos más referenciales y singulares, pero otros 



33 
 

componen un gran conjunto sin poseer elementos que potencien una limitación o 

diferenciación. Analógicamente un escenario urbano de uno rural pueden compartir esta 

premisa, el observador inmerso en la ciudad está limitado por la escala de la fachada y su 

mirada está direccionada por las avenidas  y calles que generan la estructura espacial. 

Dentro de espacios densamente edificados el observador no siempre posee una 

comprensión mayor de los elementos que lo rodean, especialmente si es alguien externo 

a la cultura local teniendo que generar un mapa mental a medida que se desenvuelve 

espacialmente. Así mismo en el ámbito rural donde el espectáculo natural es el 

dominante el observador se ve frente a un cuadro abierto y espacioso lleno de elementos 

que funcionan como puntos de referencia como cerros, bosques, ríos. En este ámbito 

rural los espacios construidos pueden ser accidentales permitiendo algún punto 

diferenciador, pero en lugares donde los elementos naturales son repetitivos, el 

observador puede quedar desorientado sin poder llegar a una comprensión del medio. Es 

así como es necesario dar un enfoque al paisaje, mejor dicho como Gabriel burgueño cita  

El paisaje no existe hasta que un trozo de espacio terrestre recibe una mirada humana 
que lo ordena, que lo convierte en tal. La mirada no se limita a recoger pasivamente el 
paisaje ya existente sino que realiza un proceso activo de selección y valoración de los 
elementos que lo integran. (Burgueño, 2009, p.138). 

 

2.3. Escenarios de la artesanía 

Los puntos de encuentro de la artesanía pueden variar de distintas maneras y todo 

depende del canal al cual el artesano encause el objeto artesanal. Retomando el ejemplo 

de los artesanos de Chimbarongo en la sexta región, de la zona central de Chile, las 

artesanías se pueden encontrar a un costado de la carretera. Estos objetos se exponen 

en un taller que funciona a la vez de vitrina, inmerso en el paisaje. El espacio rural 

permite un tipo de promoción del objeto artesanal distinto al espacio urbano, el 

observador en ambos paisajes podrá sumar o restar elementos relacionados al oficio 

según la carga que pueda percibir, por ejemplo en una vitrina el objeto puede estar 

exhibido sin tener ninguna referencia más que sus propias características como forma y 
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materialidad, por otro lado en una vitrina taller y retomando el ejemplo de los artesanos 

de Chimbarongo, se puede ver el objeto y además su proceso de transformación junto 

con el material en bruto, las herramientas y otros elementos específicos afines al oficio.  

De esta manera se distinguen canales de comercialización donde el observador pasa a 

ser un consumidor de artesanía, estos espacios pueden analizarse por su carácter 

temporal, de manera que se encuentran aquellos de forma  permanente como el ejemplo 

del mimbre o temporales funcionando por periodos de alta demanda como el periodo de 

verano y también itinerantes que no guardan un concepto estacional permanente.  Según 

CNCA en la sección de estadísticas culturales se distinguen 3 canales de 

comercialización, las ferias, las tiendas estables y los canales alternativos. 

Las ferias son espacios con mayor acceso a los productores, considerando 

especialmente a los artesanos con mayor volumen de producción. Estas se encuentran a 

lo largo del país y la mayoría bajo el resguardo de plataformas de fortalecimiento sobre 

prácticas artesanales o comunidades artesanales organizadas de cada ciudad o región 

en particular, en esta categoría hace presencia Manos Maestras, que corresponde a una 

muestra que congrega artesanos de la región de Valparaíso, y que se presenta cada año 

en torno a las temporadas de mayor tránsito de turista y movimiento comercial. Por otro 

lado las tiendas estables al poseer un  carácter fijo, son reconocidas en las comunidades, 

funcionan como vitrina de objetos artesanales, siendo parte de la ruta de turística y 

promueven el encuentro quedando inscriptas en el contenido cultural de medio urbano y 

rural, de esta manera se encuentran tiendas en puntos estratégicos de gran flujo como 

accesos cercanos a terminales o en puntos de interés en rutas rurales.  

Por último los canales alternativos que tienen menor presencia pero con alto potencial, 

incluyen el comercio por internet y plataformas independientes, tendencia que ha crecido 

en espacios como la plataforma Artesanías Chile dedicada al fomento de la artesanía en 

el exterior. Este tipo de plataformas está en constante desarrollo, gracias a la 

comprensión del valor que entregan las artesanías al entendimiento del medio y las 
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comunidades que engloban su manufactura, las cuales en ciertos sectores no poseen 

una accesibilidad por distintas variables a canales de comercialización tradicional o 

reconocida. 

Dentro de la definición de artesanos y de los objetos artesanales el paisaje ha sido un 

elemento fundamental en el avance y variaciones en su quehacer. Como se planteó en el 

capítulo 1 hay artesanos que no responden a un tipo de artesanía tradicional, sino que 

han aprendido el oficio desde el hacer. Así mismo, al reinterpretarse el artesano producto 

de su entorno también lo hace el objeto artesanal que en ciertos escenarios evoca el 

conocimiento técnico del oficio más que la herencia o una directa relación con el paisaje, 

en ese caso “la innovación se trata justamente de introducir las variaciones necesarias 

para adaptarse a los cambios de contexto sin dejar de lado aquello que otorga valor y 

especificidad”. (Consejo Nacional de la cultura y las artes, 2011, p.31). 

Hoy en día se observa como los cambios en la tecnología han influenciado en los 

aspectos técnicos de los oficios. El entorno se ve influenciado y por ende los términos 

que rodean al artesano también, de esta forma el artesano que no tuvo una formación 

tradicional por medio de una necesidad, sino que se vio envuelto en una formación 

dinámica con otras disciplinas afines o simplemente por observación, adquiere 

conocimientos a su hacer, innovando en el objeto, pudiendo renovar dentro de un 

carácter técnico constructivo el tradicional oficio para alcanzar un resultado más eficiente 

o simplemente por la experimentación que la tecnología o nuevos materiales pudiesen 

aportar al oficio.  

 

2.4. Paisaje cultural 

De la complejidad de este escenario o en su extremo a la simplicidad, refiriendo a la 

cantidad de elementos del medio físico, carga social o cultural que el hombre ejerce 

sobre el medio, siendo esta una relación inseparable a aceptar, para entender el paisaje 

es necesario entender la cultura y la cosmovisión que este ha generado en su ambiente. 



36 
 

(Siviero, 2009, p.77). Por lo que cada individuo podría tener una carga distinta respecto a 

la percepción del paisaje, según sus características personales o de manera externa 

según el entorno urbano o rural en el cual se sitúa. El individuo que observa reconocerá 

ciertos elementos dominantes por sobre otros, examinando aspectos artificiales o nativos 

y por supuesto aquellos principios culturales como símbolos, expresiones y rituales, todos 

elementos que serán de alguna forma una aproximación al lugar donde el observador se 

posicione.  

El observador percibe el entorno según la experiencia que posee, es importante destacar 

las expresiones artesanales por su relación con la transformación de los recursos en 

objetos y todo lo que conlleva a la convivencia de esa evolución con el territorio, 

demostrando un escenario y una forma de ver el medio, esta aproximación sitúa un 

concepto distinto donde el paisaje se deja leer e interpretar, “cada individuo identifica 

determinados elementos relación con la memoria y estímulos, con ellos construye sus 

imagen y sus sensaciones, construye un Paisaje Cultural”. (Casco, 2009, p.151). De este 

modo al hablar de paisaje cultural también hay que posicionar una mirada no sólo desde 

habitante y su convivencia con el entorno, sino que también desde el punto de una 

disciplina. 

El paisaje visto desde un observador siempre va a revelar ciertos componentes por sobre 

otros, esto es producto del filtro que se hace, de lo que se deja ver o de lo que se deja 

afuera, no será lo mismo una definición del medio desde una mirada de las ciencias 

sociales  como del área del diseño y la arquitectura, aunque estas visiones del paisaje 

pueden resultar distintas y lejanas todas convergen en la mixtura del residente y su 

conocimiento en la ocupación del espacio natural, como este lo modifica de manera 

individual y como habitante colectivo.  

Al hablar de paisaje desde ahora en adelante el PID se centrará desde una mirada 

cultural, por los aspectos propios de la expresión artesanal que al igual que la identidad y 

su entorno siempre está en una constante evolución, esta definición permite reconocer 
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diferencias no sólo en las piezas visibles del ambiente sino en la carga entorno a las 

relaciones de los elementos que lo componen. Ciertas variables permitirán diferenciar 

culturalmente distintos lugares de una misma región, de manera que “el conjunto de 

espacio y tiempos compartidos, sentimientos y valoraciones comunes, conciencia de la 

comunión de los factores intrínsecos que conforman una nación, serían algunos 

indicadores válidos para pensar la cuestión de la identidad”. (Rotundo, B. y Pérez, M. 

2009, p.182).  

La identidad es por lo tanto un rasgo distintivo que permitirá al observador externo o al 

mismo lugareño de la comunidad percatar las diferencias de un paisaje cultural respecto 

a otro, entendiéndolo bajo un ejemplo es posible encontrar dentro de una misma ciudad 

barrios culturales con enfoques distintos, citando a la ciudad de Valparaíso, ciudad 

declarada patrimonio de la humanidad el año 2003, se pueden encontrar barrios con 

predominancia de valor patrimonial y herencia en la conformación de la arquitectura con 

una fuerte presencia de artesanías de recuerdo y objetos decorativos, por otro lado 

barrios ligados a la gastronomía y la hotelería donde la artesanía tiene un carácter 

distinto y juega un rol identitario con objetos de artesanía tradicional para la oferta del 

turista. Entendiendo el paisaje en su conjunto, entendiendo esta definición desde el punto 

de vista de la interacción de ciertos elementos dentro del medio cultural, cabe destacar el 

papel del diseño y su tendencia al rescate de los procesos locales, entonces se puede 

cuestionar ¿cuál es el impacto en la cultura del paisaje por la interacción del diseño con 

la artesanía? 

 

2.4.1. La cultura y el diseño 

El encuentro entre distintas disciplinas ligadas a la creatividad han permitido un avance 

de propuestas más allá de ámbitos técnicos y tecnológicos, sino de intercambios 

conceptuales que han permitido cambiar la mirada tradicional de los objetos artesanales. 

El estudio de diseño chileno The Andes House ha identificado la riqueza del intercambio 
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de conocimiento entre artesano y diseñador, quedando claro en su manifiesto que 

expresa  

La conciencia de trabajar desde la materialidad y desde una mirada local, son el centro 
de la investigación que hacemos en torno a la forma, función y producción, 
reinterpretando los usos, materiales y cultura desde el contexto y condición actual en 
donde nos movemos. (The Andes House, s.f.) 

Donde cabe destacar la palabra reinterpretación, que expresa el impacto del intercambio 

de conocimientos, sinónimo de cultura como eje primordial del enfoque de diseño que 

poseen. Este tipo de manifiesto se comparte a lo largo de las disciplinas en torno al 

diseño y la comunicación, no sólo a nivel nacional sino que escala por sobre las fronteras, 

siendo una tendencia que se comparte con otros grandes referentes de diseño que han 

demostrado interés en este tipo de causa. 

Esta  conexión que ha logrado la artesanía y el diseño se manifiesta directamente con su 

entorno, es por eso que al hacer un recuento de la idea de paisaje como un gran 

escenario no es de extrañar que un elemento pueda afectar a todo el sistema y se 

relacione con el resto de los elementos. La interacción entre el artesano y el diseñador 

está declarado como el primero, el experto proporciona el conocimiento sobre el proceso 

de tejido del material y el diseñador propone nuevas formas y conceptos (The Andes 

House, 2014). La colaboración de las disciplinas genera además de una reinterpretación 

del paisaje cultural, un intercambio de culturas que quizás no tendrían contacto de 

manera natural, es decir de una forma cercana como la relación del artesano y su medio, 

el intercambio cultural permite un acercamiento que sobrepasa la escala de distancias o 

idiomas, proporcionando aumentar la carga cultural del paisaje y permitiendo un 

crecimiento sobre los individuos que lo componen. 

 

2.4.2. Chile país de paisajes 

Es necesario considerar que el paisaje cultural al igual que el oficio de la artesanía y las 

disciplinas de diseño, poseen lineamientos que van a influir en los procesos y el tiempo 

de asimilación del intercambio de conocimientos. Es por eso que no todos las variables 
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serán iguales, porque no todos los entornos y los elementos que lo componen serán los 

mismos, ni se comportaran de manera similar. A modo de ejemplo, el paisaje cultural de 

los artesanos textiles de la zona norte como la cultura Aymará  y de la zona sur en la 

cultura Chilota, poseen en sus artesanías lenguajes  compartidos, por un lado en su 

interpretación de la materia prima, el acercamiento a las técnicas y los procesos de 

transformación del material, siendo similares en el tratado de las fibras, como el detalle 

que ocupan a la hora del teñido en base a elementos naturales, en el cual se elaboran los 

tintes con distintas fibras vegetales y raíces. Pero aun así el entorno tan extremo de una 

geografía particular y su accesibilidad, hace que el tiempo necesario y la aplicación e 

incorporación de influencias culturales sea distinta a la hora que los diseñadores deseen 

escoger y plantear un proyecto sobre comunidades tan alejadas. De modo similar ocurre 

con la variedad de materiales,  

El material tiene que ver con un paisaje, hay imágenes de paisajes que se conectan y 
se traducen en material y aquello da origen a un producto. Chile es un país de paisajes 
muy variados y, por ende, existen materiales múltiples. Hay que mirar para dentro. 
(The Andes House, 2013). 

 
La variedad de materiales y de manifestaciones han permitido a los diseñadores 

nacionales relacionar oficios que no tienen relación inmediata por el paisaje, por ejemplo 

fusionando aspectos del ámbito urbano que tienen mayor acceso a tecnologías tanto en 

maquinaria especializada como materiales ya tratados, por ejemplo acceso a maderas 

certificadas de bajo costo posibles de adquirir en el comercio nacional, en contraposición 

al oficio y los métodos artesanales que poseen una escala de impacto menor y más 

costosa del medio rural. Así mismo artesanos de distintas regionales que por la 

naturaleza de su oficio están en un lugar establecido porque su materia prima así lo 

favorece, en los que se señaló los artesanos del mimbre o los de piedra rosada en la 

sexta región como ejemplos,  el cruce cultural que generan los diseñadores ha 

permitiendo compartir los oficios y las técnicas a lo largo del país de artesanos que no 

sabían el potencial de sus técnicas con las de otros artífices. Las posibilidades de 

enriquecimiento cultural son múltiples en medida del conocimiento que se tenga del 
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propio paisaje, de la relación con la identidad del territorio y la carga cultural que se 

quiera compartir, la artesanía y su relación con el entorno es parte de lo que hoy valora el 

diseño nacional y de lo que el PID busca evocar en su propuesta. 

 

2.5. Resumen 

EL segundo capítulo extiende el contexto de las artesanías al territorio nacional, 

considerando un número de elementos que definirán la interpretación del paisaje. Para 

esto fue importante identificar el contexto en distintas áreas de estudio para permitir un 

mejor entendimiento en relación a los escenarios que se vislumbran y que conllevan las 

variables que afectan y definen la esfera artesanal. Por un lado está el sujeto detrás del 

oficio, el artesano que es un habitante perteneciente a una comunidad, esta a su vez 

escalando en proporciones, adquiere e interpreta los rasgos distintivos del territorio, los 

cuales harán que se diferencie por la relación que tiene con su entorno, presentando una 

característica particular definiendo así identidad que trasmitirá en base a su trabajo y 

artesanías. De ahí la importancia de centrar una postura al observador en el horizonte del 

territorio y rescatar  la cultura artesanal como el enfoque a desarrollar en el resto del PID. 

El paisaje cultural es sin duda uno de los enfoques más ricos para entender el dinamismo 

detrás de un territorio, razón que el diseño ha reconocido y ha tomado parte, como 

potenciador, entregando las herramientas y guías necesarias para ser un aporte en torno 

a la innovación, permitiendo la experimentación y desarrollo de propuestas en torno al 

intercambio tanto técnico como cultural, acciones que han cruzado las fronteras de las 

comunidades alcanzando distancias superiores al alcance del oficio artesanal, haciendo 

un cruce tanto a nivel regional y nacional, e inclusive con aporte de diseñadores 

extranjeros. 
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Capítulo 3. Patagonia chilena 
 

El territorio chileno hace referencia a múltiples paisajes culturales, es decir llevando el 

concepto de paisaje a un nivel humano y social, estos se encuentran de manera básica 

insertados en un ambiente urbano o con predominancia rural. Aquellos paisajes donde la 

naturaleza domina y las condiciones de vida son agrestes, es donde el ingenio de los 

habitantes se expresa con mayor fuerza y la identidad se refuerza en base a la carga 

cultural que generan en relación con su entorno. De ahí que de las distintas zonas del 

país, la zona sur de Chile sea una de las más atractivas para el desarrollo de propuestas 

en torno a su cultura, esta zona posee una geografía es abrupta y sus condiciones de 

vida siempre han tenido un toque de dificultad, aun así, las comunidades han 

desarrollado expresiones culturales únicas que se diferencian dentro del territorio 

nacional. 

La Patagonia corresponde a una gran región que abarca el territorio sur de Chile y que se 

comparte con Argentina. Considera el territorio ubicado desde el seno de Reloncaví en la 

región de Los Lagos hasta el extremo austral en la región de Magallanes, se caracteriza 

por reunir una variedad de paisajes y climas producido por la historia geológica del 

territorio y principalmente por su elemento vital, la codillera de los andes que se hunde 

generando distintos escenarios representados por cadenas montañosas, canales, fiordos 

e islas. Uno de los principales paisajes de este gran entorno es la región de Aysén, 

siendo su distintivo la multiplicidad de recovecos que presenta. Se ubica en la parte 

media de la Patagonia y considera desde las islas del océano pacífico hasta las pampas 

patagónicas que limitan con territorio Argentino. Su particular conformación entrega un 

paisaje desmembrado, entregando a sus visitantes numerosas alternativas y rutas para 

internarse en su interior, además sus características particulares y la mixtura de 

elementos hacen de este territorio el contexto territorial para el desarrollo del PID, 

específicamente centrado en la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén.   
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3.1. Región de Aysén 

La región de Aysén “tiene una superficie de más de 100 mil km.2, lo que representa casi 

el 15% de la superficie de Chile continental e insular” (SERNATUR, s.f.), de manera que 

se presenta como la tercera región más grande a nivel de espacio geográfico del país, 

pero una de las más despobladas, con apenas 10 comunas y una gran cantidad del 

territorio despoblado y sin intervención del hombre. Esto no es de extrañar, su historia en 

comparación al resto de las regiones del país es reciente, producto de las difíciles 

condiciones de clima y relieve, elementos que representan una compleja trama para sus 

primeros colonizadores, que prefirieron asentarse sobre la cuenca del río Aysén por sus 

suelos fértiles, aptos para el desarrollo de la industria agropecuaria. De ahí que las otras 

zonas de la región se encuentren vírgenes o poco pobladas, interrumpiendo la vista con 

pequeñas localidades isleñas o algunas esparcidas en valles interiores conviviendo hoy 

en día con importantes reservas naturales. Un ejemplo es Coyhaique, capital de la región 

de Aysén, ciudad que se encuentra ubicada en la confluencia de los ríos Coyhaique y 

Simpson, y que coexiste al noroeste con la reserva nacional que lleva el mismo nombre.  

La población de esta región se define primordialmente como urbana que representa un 

poco más del 80% del total regional, esto se produce por la centralización de los servicios 

públicos que permiten sopesar las condiciones de comunicación del sur austral. Posee un 

clima frío oceánico, lo que permite generar una paleta de colores con una vegetación 

boscosa de especies autóctonas por el oeste, hasta las grandes extensiones de las 

pampas amarillas patagónicas por el este.  

Es necesario reconocer las condiciones de la región puesto que darán a entender el 

contexto geográfico en el cual los habitantes se desenvuelven, reconociendo la herencia 

de los primeros colonos, su historia y expresiones propias de la cultura patagónica que se 

comparten a su vez con el territorio Argentino. Por otro lado y de manera externa, es 

importante reconocer la mirada del viajero que llega a Patagonia y a la región de Aysén 

atraído por sus atractivos naturales, el patrimonio cultural de las etnias ahora extintas, 



43 
 

que habitaban antes de la llegada de los colones, y las distintas manifestaciones 

culturales de los poblados dispersados a lo largo de la carretera austral. Por último no 

olvidar las influencias del relieve y el clima, elementos que van a estar presentes tanto 

para los habitantes como para el viajero y que definirán la experiencia de los que se 

atreven a internarse en la oferta de rutas que brinda el paisaje. 

Anteriormente el PID desarrolló los temas de artesanía y paisaje, el primero para 

comprender el valor del oficio, como resultado de un quehacer del habitante inmerso en 

un contexto determinado, que revela conocimiento y adaptación tanto al material, una 

técnica y su entorno, así mismo el paisaje como el escenario donde se encuentra inmerso 

el habitante y la comunidad a la cual pertenece, evocando cambios en el territorio que 

lleva a la gran variedad de paisajes que se observan en el  espacio nacional, dando 

importancia al paisaje cultural en relación al área artesanal bajo la mirada de la disciplina 

del diseño y la comunicación. Pero ¿qué pasa con el elemento externo que se introduce 

en el escenario paisaje? definiendo al viajero extranjero como el principal consumidor del 

territorio nacional, el PID desea agregar al elemento artesanal y paisaje un tercero, 

representado con el viajero para generar el escenario apropiado de estudio bajo una 

mirada de diseño en un usuario específico. 

 

3.2. El visitante 

Chile es uno de los destinos turísticos de mayor atracción, está catalogado como un país 

de turismo de intereses especiales (TIE) que hace referencia “a aquellas  actividades que 

otorgan un valor agregado. Actividades como el ecoturismo, turismo de aventuras, 

turismo astronómico, etnoturismo, turismo rural y turismo cultural están siendo los 

principales atractivos del país”. (Chile Travel, s.f.). Su accidentada geografía y variedad 

de culturas que se emplazan a lo largo del territorio ofrecen un panorama singular para el 

gusto de cada visitante, siendo las principales líneas de interés la zona norte y la 
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Patagonia, totalmente extremas, siendo destinos descartables para un solo viaje, el cual 

se enlaza por la columna vertebral de la cordillera de los Andes.  

Santiago de Chile, es la capital y puerta de entrada casi exclusiva para el viajero 

extranjero por dos razones principales, la primera porque se encuentra en el centro del 

país, por lo tanto permite estar a una distancia uniforme de los distintos puntos de interés 

tanto de sus extremos como de la costa y la cordillera, y segundo lugar al ser capital 

nacional, se concentran todos los servicios necesarios que el viajero pueda necesitar 

para comenzar su ruta.  

Según Chile Travel, sitio oficial de turismo en Chile, indica que los turistas de origen 

europeo y aquellos que vienen de América del Norte, visitan Chile con interés marcado 

en el conocimiento cultural del país, sus zonas típicas, asimismo de los atractivos 

naturales, arqueológicos y valles vitivinícolas, en conjunto con los deportes al aire libre, 

además de la práctica de deportes los cuales en promedio de estadía correspondientes a 

países vecinos es de 9,2 días y de 1,8 días para el turista europeo.  

 

3.3. Cultura Aysenina 

Uno de los párrafos en los que se hace alusión a Patagonia como atractivo turístico, 

evoca la idea de que posee una mirada intacta en el tiempo que aún puede ser percibida 

evocando sus 500 años de historia, términos como “indomable, exótica y de belleza 

infinita son invitaciones para el turista que desea internarse y sentirse como un 

explorador en pleno siglo 21”. (Chile Travel, s.f.). Al igual que Santiago, la ciudad de 

Coyhaique capital de la región de Aysén, es la principal vía de acceso a la región, 

compartiendo al igual que la capital nacional, la mayor concentración de servicios 

públicos y específicos para el turismo, además de encontrarse en el centro de la región y 

de la principal vía terrestre del sur que es la carretera austral, por tanto la capital regional 

es el contexto específico en el cual se situará el PID y se explorarán los temas 
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desarrollados en los capítulos anteriores. Al seleccionar la ciudad de Coyhaique se está 

haciendo alusión a una unidad del paisaje de la región 

La división de un territorio en unidades permite obtener mayor información sobre sus 
características y facilitar su tratamiento. Se trata de lograr unidades de paisaje cuya 
respuesta visual sea homogénea tanto en sus componentes paisajísticos como en su 
respuesta visual ante posibles actuaciones. (Solari, F. y Cazorla, L. 2009, p.214).   

 
De esta manera se está reconociendo un paisaje con una alta carga visual perceptible 

para el visitante, en la que se fusiona la geografía abrupta de la cordillera de los andes 

con expresiones culturales de los habitantes y la naturaleza dominante de los jardines 

frutales de la ciudad.  

Al ingresar a la capital regional se puede deducir su historia por sus caminos que hoy en 

día la recorren de lado a lado conectando el interior de la ciudad con los puntos más 

distante de la región. Estos caminos fueron las rutas de los primeros colones que los 

delinearon con grandes alamedas que aún se mantienen en pie definiendo un paisaje que 

se enriquece con salpicaduras de cultura local, como la arquitectura tradicional y las 

casas de las primeras familias que utilizaron la madera nativa como principal recurso. 

Igualmente el viajero que se interna en la esencia de la localidad podrá reconocer la 

mezcla de costumbres heredadas desde la isla grande de Chiloé y la Patagonia 

Argentina, conjunto con las costumbres de los inmigrantes y algunas expresiones de las 

etnias locales que poblaron la región en sus comienzos. La suma de elementos 

perceptibles da al lugar el valor identitario definido como el “elemento del paisaje o 

paisajes en su conjunto con una gran carga simbólica para la población local por 

establecer relaciones de pertenencia o expresiones de identificación”. (Carta de Rosario, 

2008, p.113).  

El habitante de la región ha sabido identificar la riqueza e identidad de la región, 

generando una oferta turística dominada por el patrimonio natural, las expresiones 

costumbristas y en sus extremos quizás contradictorios la aventura y el relajo. Este tipo 

de oferta es consecuencia de los cambios que ha tenido la industria del turismo y las 

tendencias respecto al acercamiento de los destinos donde el paisaje natural prevalece. 
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Coyhaique, la región de Aysén y las distintas plataformas de turismo nacionales han 

tenido que adecuarse a este nuevo tipo de turista que buscan autenticidad en los 

destinos especialmente en una región que aún se expresa como exótica y lejana perfecta 

para la aventura, se trata de turistas activos que demandan actividades, experienc ias en 

los destinos, que les permitan acercarse más al destino, a su paisaje y a sus gentes. 

(Martín, 2003, p.158). Esto en contexto y sintonía con la imagen país sobre el turismo de 

interés específico que identifica a Chile y sus regiones. 

 

3.3.1. Encuentro con el territorio 

El turista en promedio tiene una estadía de 10 días en la región, este debe estar 

preparado para las distintas condiciones que puedan aparecer, no sólo en relación a la 

accidentada geografía, sino a la inestabilidad meteorológica que pueden presentar las 

jornadas. El frío, el calor y la lluvia son elementos que pueden tropezar en un mismo día, 

incomodando cualquier plan y la mejor predisposición del viajero si este no posee un 

equipo adecuado que lo ayude en dicha situación. Análogamente se puede comparar la 

condición de aventura a la de un niño explorador, el cual posee un equipo básico para 

desenvolverse frente a cualquier adversidad que se presente en el ámbito natural, con la 

imagen clásica de la mochila y un número de instrumentos y accesorios, además de los 

conocimientos necesarios que de alguna forma lo integren a cualquier territorio a través 

de un reconocimiento de área y un cuidado del lugar en el cual se aventura. 

Uno de los principales elementos que promueven el encuentro es la carretera austral, vía 

arterial de comunicación con los puntos más lejanos de la región, es considerada como 

un camino de montaña, aunque en ciertos puntos se encuentra pavimentada, la gran 

parte es de grava por lo que condiciona la exploración a una velocidad lenta, no porque 

no se pueda ir rápido, sino por la precaución que se debe tener en tramos de curvas 

pronunciadas, caídas y espesos bosques que dificultan la maniobrabilidad y visión de 

hasta el mejor conductor. Por otro lado, por el factor meteorológico se recomienda visitar 
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la región en las estaciones de primavera y verano, por presentar las temperaturas más 

altas, aunque esto no sea sinónimo de buen tiempo, los visitantes pueden llevarse 

sorpresas y tener una estadía marcada por agradables temperaturas hasta mal tiempo, 

temporales y lluvia constante. 

De esta manera el paisaje patagónico expresa su dinamismo, adecuando la visita del que 

se interna y condicionando cualquier planificación, la aventura es sinónimo del encuentro 

que posee el visitante con el paisaje, el cual se encuentra principalmente con tres 

grandes variables, primero la concentración de los principales servicios en las 2 

principales áreas urbanas Coyhaique y Puerto Aysén, con el acceso a dinero, alimento, 

internet y transporte. En segundo lugar la distancia y los elementos que involucra, las 

condiciones de los caminos, los accesos a las rutas y los por menores que pueden 

presentar, desde aluviones o caminos de grava suelta. Por último el clima y sus 

condiciones variables que definen el equipo básico que el viajero debe poseer desde la 

vestimenta adecuada como los elementos contenedores y de cuidado personal. Tantos 

son los escenarios que puede entregar la región que hace necesario la decantación del 

PID hacia el contexto urbano de la ciudad de Coyhaique, puesto que entre más espacio 

de estudio se abarque más será la cantidad de elementos relacionados que entrarían en 

juego con el viajero. Para finalizar y haciendo referencia a Beatriz Martín de la Rosa 

cuando se habla de turismo aclara que “en cualquiera de sus manifestaciones (rural, 

cultural, de aventuras...) significa una ruptura con la vida cotidiana y un tiempo para la 

ilusión. Nuevos turistas en busca de un nuevo producto”. (Martín, 2003, p.159).  

Cuando se habla de las variables que afectan al encuentro del viajero con el territorio se 

hace alusión a factores predominantemente naturales o de escalas que sobrepasan el 

manejo del viajero como individuo, por ejemplo la distancia que debe recorrer de un punto 

de interés a otro. Igualmente ocurre con otro tipo de elementos que también están 

involucrados en el entorno inmediato, como el habitante que es el reflejo del territorio que 

reúne en su hacer costumbres y manifestaciones propias que generan su identidad y por 
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el enfoque de este PID, las expresiones del oficio artesanal como reflejo y adopción de 

habitante a su medio, entonces cabe preguntar ¿qué sucede con el encuentro del paisaje 

cultural? 

 

3.3.2. Encuentro con el paisaje cultural 

Como antes se mencionaba la variedad de paisajes que se pueden manifestar en 

Patagonia es tan variado como en el territorio nacional. El habitante de la región de 

Aysén se identifica con su entorno porque es la manera que tiene el hombre de relacionar 

sus relaciones y expresiones que le otorgan identidad con un nivel de pertenencia del 

lugar en el que se desenvuelve y que le otorga sus características. Retomando la visión 

del hombre y paisaje  

El paisaje es un producto social, la proyección cultural de una sociedad en un espacio 
determinado desde una dimensión material, espiritual, ideológica y simbólica. Este es 
el enfoque multidimensional del paisaje. No todos los paisajes tienen el mismo 
significado para la población porque a cada paisaje se le atribuyen diferentes valores y 
en grados distintos, según el agente o individuo que lo percibe. (Carta de Rosario, 
2008, p.114). 

 
Por lo tanto la forma en que el habitante demuestre la cultura del paisaje también será 

diferente. Haciendo enfoque en la oferta cultural de la región y específicamente 

Coyhaique se observan puntos de interés históricos y costumbristas, una oferta atractiva 

para el turista que desea internarse más allá de lo visual y que quiere adentrarse al 

conocimiento del medio en el cual ahora es parte. De la oferta cultural se puede hacer 

una diferencia de dos ámbitos, primero la oferta estacional que aparece en cierto periodo 

del año, primordialmente en primavera y verano por ser las estaciones con las mejores 

condiciones meteorológicas y de mayor afluente de visitantes, encontrando festivales 

costumbristas, expresiones culturales que abarcan grandes extensiones del territorio, 

además de ferias artesanales itinerantes, generalmente fomentadas por algún organismo 

municipal o plataforma de gobierno. En segundo lugar la oferta anclada, es decir aquella 

que por sus características no se mueve pero si se transforma, como museos, centros 
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culturales, ferias artesanales fijas que son parte del paisaje cultural del habitante durante 

el año y que hace de intercambio y encuentro cultural con el visitante extranjero. 

El encuentro con el paisaje cultural es distinto que con el territorio, si antes se mencionó 

que el encuentro era sinónimo de aventura, el tipo de encuentro que genera las 

manifestaciones culturales rodean el ámbito del conocimiento y la internalización, propio 

del turista que desea conocer más a fondo la cultura e identificarse con el aspecto local y 

que respecto a esta escena cabe destacar ¿qué papel juega la artesanía en el paisaje 

cultural? 

 
3.4. Artesanía zona sur 
 

Uno de los principales enfoques de la región que se potencia a nivel nacional es la 

artesanía en cuero de la localidad del Puerto Ibáñez, ubicada a orillas del Lago General 

Carrera. Hace unos 30 años se desarrolla una artesanía que mezcla la greda con el 

cuero, sus comienzos no forman parte de una tradición local, sino la iniciativa del 

sacerdote, el padre Ronchi y el artesano Pedro Isla, que se propusieron a trabajar una 

cerámica con motivos de pinturas rupestre, en tierra de color y envuelta con cuero 

depilado y curtido. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2008). Aunque no es una 

artesanía heredada por la cultura local, es la imagen que se tiene a nivel nacional 

respecto al aspecto artesanal de la región, por lo que se comparte con la visión del turista 

que de forma natural se interna en distintos medios de difusión sobre este aspecto. A 

propósito de este tipo de divulgación sobre la artesanía de la región, no se debe hacer 

una mirada negativa sobre una artesanía que no es tradicional desde su fuente, como se 

ha desarrollado en capítulos anteriores la cultura de un paisaje está en transformación, 

siendo una característica el cambio y la adición de elementos que enriquezcan la cultura 

local, en otras palabras, “se puede considerar auténtica a una técnica o práctica artesanal 

que ha permanecido en el tiempo, que forma parte de una comunidad específica”. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2013, p.34). Pero cabe destacar que dentro 

de la región existe una cantidad de manifestaciones artesanales que quedan dentro de 
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esta definición y que el viajero se encuentra a su paso. Se observa la artesanía en cuero 

de salmón, iniciativa que hace algunos años apareció con un alto nivel de desarrollo, a su 

vez artesanías ligadas a la herencia chilota, con el tratado de las fibras de origen animal 

para ponchos, chalecos y calcetas de lana y la fibra vegetal en el tejido de canastos. Este 

tipo de artesanía se considera tradicional por el uso de materia prima local, pero existe 

una convivencia con otro tipo de artesanía, mejor dicho con otra tipología de artesanía, la 

de recuerdo, que evoca una escala y uso distinto, encontrando piezas de igual material 

pero en objetos como llaveros, lapiceros, contenedores para joyas, en resumen objetos 

de tamaño pequeño que pueden venderse a bajo costo y transportase fácilmente. Esta 

artesanía es producto del dinamismo propio del tiempo, de la demanda del turismo y el 

alto flujo de visitante, por lo tanto el encuentro que se produce con el objeto artesanal  

dependerá de quién es el observador y cuál es el contexto en el que se emplaza la pieza, 

por lo que una artesanía tradicional como los cuencos de greda y cuero de Puerto Ibáñez 

que evocan a un uso particular pueden mutar dependiendo del contexto a un uso 

decorativo, incluso otro tipo de objetos fácilmente sustituidos por piezas industriales o 

procesos más tecnológicos para ahorrar en costos o diferenciarse del resto de los 

objetos.  

3.5. El encuentro y el vacío  

Cuando el viajero se enfrenta con la artesanía específicamente la de las ferias 

artesanales fijas, la mayoría trabaja materiales y objetos que capturan la identidad local 

del paisaje, pero paulatinamente se han transformado en “pequeños mercados de 

baratijas y son pocas las plataformas que dan cuenta real de lo que se está proponiendo 

en una industria creativa tan dinámica como la artesanía, en constante transformación”. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011, p.17). La feria permanente de 

artesanos de la ciudad de Coyhaique no es la excepción, encontrando objetos que están 

lejos de ser catalogados como artesanía tradicional o que evoquen al paisaje cultural de 

la región, aun así manifiestan un hacer del artesano que ha buscado alternativas para la 
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demanda de productos para el turismo local, donde se evidencia una desinformación 

entre la oferta artesanal y el interés del visitante que busca un artesanía con trasfondo 

que caracterice el paisaje local. 

De esta manera el PID que ha definido los escenarios culturales y sus manifestaciones 

reconoce el primer conflicto entre el paisaje cultural y el visitante, a este conflicto se le 

denominará como vacío, que se manifiesta en el empobrecimiento del objeto artesanal 

como reflejo del territorio y además como reflejo del interés cultural del turista sobre ese 

territorio, en suma cabe preguntar del encuentro entre el visitante y el paisaje cultural 

¿cuáles son los vacíos que se reconocen en el escenario del oficio artesanal? 

 

3.5.1. El vacío artesanal, una cuestión de diseño. 

Al hacer referencia al vacío artesanal, se hace una reseña desde la disciplina del diseño, 

es decir que se reconoce una carencia o necesidad. Al retornar el espacio de la 

Patagonia chilena, se revela la trama donde el elemento usuario, representado por el 

viajero y el escenario artesanal entran en contacto, encuentro que desde la mirada del 

diseño se concreta como el ámbito de oportunidad específica. Es así como es relevante 

para el diseño el reconocimiento del vacío entre el mundo artesanal y el usuario puesto 

que el turista como consumidor de la esfera artesanal está desenvolviéndose en el 

territorio desde el filtro cultural catalogando al paisaje, que en palabras más técnicas 

quiere decir, que el turista es el usuario que evidencia la necesidad, a través del 

encuentro en el contexto de la región de Aysén. Cuando el viajero ingresa a Patagonia en 

la zona sur, lo hace mayoritariamente por la ciudad de Coyhaique, este es el primer 

acercamiento que tiene con el paisaje cultural, el cual según la  iniciativa que posea y las 

distintas consideraciones que tenga para desenvolverse en su ruta para explorar la 

región, es donde se evidenciarán los vacíos artesanales identificados por el PID. 

Habiendo planteado las características del usuario como un turista que busca además de 

la aventura en la región, un acercamiento con el paisaje o interés específico que quiere 
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decir un conocimiento más profundo de las características culturas, es donde se 

manifiesta el primer vacío que hace referencia al objeto artesanal.  

Cuando el usuario se enfrente al producto, se está produciendo un encuentro de culturas 

diferentes, donde éste por un lado revela las características de su oficio y su relación con 

el entorno y a su vez el usuario receptor analiza e interpreta el objeto en base a su 

experiencia y conocimiento. Es ahí donde ocurre la primera carencia, cuando el objeto 

artesanal queda fuera de contexto y del conocimiento del usuario, es decir que por un 

lado puede o no reconocer el uso, el material y por consecuencia el proceso. Cuando el 

objeto artesanal no puede alcanzar por sí mismo un nivel de acercamiento con el usuario 

y tampoco existe un respaldo como por ejemplo el artesano o artífice que le dio vida, el 

objeto pierde el valor que podría tener como elemento del paisaje y como interés para el 

turista. Este vacío no es del todo total, puesto que la mayoría de los objetos artesanales 

aun así evidencian la carga cultural de una comunidad, que le otorga sus características 

distintivas que revelan la naturaleza al producto. 

La mayoría de los objetos pueden relacionarse con otros de territorios y culturas 

diferentes, dicho esto, no carece de importancia que objetos con procesos únicos que se 

manifiestan en la región de Aysén queden a un nivel de desconocimiento por la diferencia 

cultural. El caso del cacharro de greda forrado de cuero de Puerto Ibáñez, objeto 

emblema de la región, es una mixtura de culturas y procesos propios que no se 

manifiesta en otro lugar del territorio nacional,  por lo tanto aunque evidencia un uso por 

sus características de contenedor y se inspira en cuencos originales de las antiguas 

comunidades indígenas, queda en un espacio oculto para el consumidor el significado de 

su propuesta, su elaboración y la transformación de sus materiales como técnica única y 

diferenciada de otras en el horizonte artesanal. 

El nivel del vacío que se reconoce, dependerá en mayor medida del objeto artesanal con 

el que el usuario se tropieza o se interesa. Aquellos que corresponden a las artesanías 

de recuerdo, que comprenden objetos de tamaño pequeño o escalados de los originales 
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y que están ligados aspectos decorativos como llaveros, lapiceros o adornos, son de fácil 

interpretación por parte de los extranjeros, puesto que dentro de las artesanías son las de 

mayor propaganda y universalmente reconocidos por las distintas culturas globales. En 

cambio aquellos objetos que hacen referencia a la artesanía tradicional y que poseen una 

mayor autenticidad respecto a sus particularidades tanto en material, técnica o propuesta, 

que evocan las características culturales de comunidades específicas, es decir que 

trasmiten la esencia de la geografía que los vio nacer, en algunos casos el encuentro y  el 

acercamiento a estos objetos artesanales por parte de los viajeros, especialmente de los 

extranjeros, no llega a una comprensión más profunda, sólo teniendo un entendimiento 

básico de carácter funcional, perdiendo el perfil simbólico en conjunto con la riqueza e 

historia de la pieza que trasmite por medio del hacer del artesano.  

Así mismo el objeto artesanal comprende el segundo vacío, no específicamente con su 

encuentro sino al contrario, por su desencuentro o encuentro fallido, como antes se 

mencionó el territorio que abarca la región de Aysén es una mixtura de elementos 

geográficos que se ven afectados por  las múltiples variables tanto en el territorio como 

climáticas. Estas han dibujado rincones y detalles a lo largo de la región, que los 

habitantes han sabido enfrentar en puntos cruciales a lo largo de las cuencas y puntos 

estratégicos de la carretera austral. La región de Aysén es de las de mayor tamaño en el 

territorio chileno y de las menos pobladas, por lo que el turista debe considerar muy bien 

su ruta a la hora de aventurarse ya que las distancias entre los centros poblados es 

extensa, sumado a las condiciones climáticas y el periodo estival en el cual viaja, puede 

hacer que el escenario patagónico sea agreste y el paisaje artesanal resulte difícil de 

apreciar o en un total desencuentro. Es así como las distintas condiciones que presenta 

la región logran afectar  hasta el mejor viajero preparado para las múltiples situaciones 

que puedan aparecer, desde tener una ruta establecida con tiempos y estadía definidos, 

hasta quedar aislado por alguna implicancia del clima  o simplemente porque el tiempo de 

su estadía no es suficiente para conocer la variedad cultural del paisaje a lo largo de la 
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región, disminuyendo la percepción y riqueza cultural obtenida desde los oficios de las 

comunidades locales. 

 

3.6. Resumen 

El capítulo titulado hacia el encuentro, hace una bajada del contexto general de interés 

presente en los capítulos anteriores, sobre el ámbito artesanal y el territorio, declarando a 

Patagonia como el contexto de estudio y la región de Aysén como el ámbito específico de 

oportunidad. En este capítulo el PID se posiciona desde la disciplina del diseño, de esta 

manera entablar un lenguaje que proporcione un entendimiento en base a los objetivos, 

reconociendo al viajero como el usuario y su intención en el territorio como el concepto de 

encuentro en  el paisaje cultural. Así mismo se declara los distintos escenarios en los que 

se reconocen la necesidad, declarada como los vacíos que se producen por las variables 

del territorio y del objeto artesanal, en las que se reconoce por un lado el vacío respecto a 

los oficios en la región o desencuentro con los intereses del viajero y por otro lado el 

vacío con respecto al objeto artesanal o la pérdida del valor cultural de la cultura aysenina 

por la distancia que se produce con el objeto y a su vez por el empobrecimiento de los 

objetos artesanales contemporáneos que no son consecuentes con su entorno, en 

resumen el capítulo 3 entrega la razón fundamental y los actores en lo que se sustenta la 

propuesta del PID identificando los principales guías de desarrollo.   
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Capítulo 4. Escenario actual  

Retomando lo escrito anteriormente, el primer capítulo titulado bajo una mirada de 

diseño, se evidencia la similitud del artesano y el diseñador como artífices de objetos, 

además del potencial del encuentro entre ambas disciplinas. Por otro lado en el segundo 

capítulo se observa el impacto que posee la influencia de nuevos conocimientos sobre la 

disciplina artesanal, reconociéndola como el elemento principal de este PID para 

observar y entender el territorio, el cual genera una relación con su contexto inmediato, 

los materiales, el entorno urbano o rural que van a definir desde la disciplina del diseño 

un paisaje cultural con características singulares. 

Un paisaje cultural que posee características propias y únicas en relación a otros 

paisajes, contenido que abarca el capítulo tercero, y que sitúa el contexto de Patagonia y 

la región de Aysén como contexto específico donde se desenvuelve el viajero, el cual 

evidencia un vacío, entendiéndolo como contraposición al encuentro que antes se 

mencionó entre el usuario y la oferta artesanal o mejor dicho, entre el usuario y el 

contexto específico de oportunidad.  

Los dos escenarios respecto al vacío y la necesidad específica que se reconoce respecto 

al usuario y el paisaje, es el mundo en el cual el PID plantea sus objetivos, en el cual 

desde la mirada del diseño industrial se plantea desarrollar un lenguaje material que sirva 

de integración al territorio, destacando la identidad cultural artesanal como eje principal 

de la propuesta. 

 

4.1. Canalizando el encuentro  

En la creación de un objeto hay una variedad de requisitos formales los cuales el 

diseñador debe considerar centrándose en las variables que rodean al contexto, y su vez 

el usuario que definirán las características del producto, en otras palabras aspectos 

técnicos y productivos. Además de un lado emocional de los productos que refiere el 

componente personal y el enlace que se produce con el objeto, y que según Norman 
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(2005) comprenden tres aspectos diferentes, el visceral, el conductual y el reflexivo, tres 

aspectos que se entrelazan con la emoción y la cognición.  

Cuando se definió el usuario y sus características se reconocieron dos elementos 

importantes, por un lado la aventura que refiere al encuentro de culturas distintas y 

aspectos inesperados que un lugar presenta y como segundo aspecto el conocimiento 

por parte de ese lugar, es decir el deseo de saber más allá del papel de observador del 

paisaje. Este deseo de conocimiento está relacionado con el aspecto cognitivo y la 

aventura ligado a las emociones, que en palabras de Donald Norman (2005)  se refiere a 

que el proceso cognitivo interpreta y comprende el mundo, en tanto las emociones 

permiten tomar rápidas decisiones sobre ese entorno. Este conjunto de elementos no 

están separados, donde al igual que el territorio, el paisaje se ve inmerso y los elementos 

artesanales que dan vida al paisaje cultural se expresan en base a las tradiciones, 

simbolismo y expresiones de la comunidad. Las emociones están presentes en aspectos 

que escalan desde el objeto a su elaboración, su uso y representación, abarca el artífice 

que está detrás y la cultura heredada a la que representa y que el usuario percibe. 

Para hablar de diseño emocional se debe entender los elementos que lo componen y que 

consideran los niveles de procesamiento que tenemos frente a un objeto, tanto en su 

observación, identificación, uso y significado. 

El primero es el nivel visceral, es el de mayor velocidad, casi inmediato, puesto que hace 

juicio de lo que es positivo o negativo y envía señales de alerta según sea el caso al 

sistema motor, es decir que definirá nuestras acciones. Esto se ejemplifica de mejor 

manera al observar objetos filosos o con puntas, en la que a nivel visceral registra un 

potencial accidente y reaccionamos rápidamente evitando contacto alguno. 

Así como el primer nivel es de apariencia, el segundo nivel conductual que responde al 

contacto con el objeto y en este se define la efectividad del uso. Por lo tanto ciertos 

productos, ciertos materiales y texturas pueden probar un acercamiento afectivo, por 
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ejemplo alguna prenda de vestir suave que proporciona abrigo, puede valorarse en un día 

de frío, haciendo una relación afectiva en torno a su uso específico. 

Por último el nivel reflexivo que engloba los recuerdos, satisfacción personal o imagen 

propia, está ligado íntimamente a la experiencia personal, por lo que en este nivel un 

objeto puede contener mayor valor o no según la característica cultural del usuario. 

Aunque los tres niveles pueden definirse de manera separada el autor del diseño 

emocional expresa que ningún nivel de experiencia se basa en un único nivel, si así 

fuera, lo más probable es que provenga del reflexivo, dejando de lado el conductual y 

visceral. (Norman, 2005). 

  

4.2. Definición del proceso de intervención 

El diseño emocional proporciona un acercamiento al por qué ciertos objetos se prefieren 

por sobre otros o por qué algunos resultan más fáciles de usar, interpretar e incorporar 

con el usuario. Entendiendo los tres niveles del diseño emocional se puede sacar el 

común denominador con el usuario de Patagonia, el entretejido del encuentro, y la 

aventura sumado al conocimiento del lugar, permite reconocer la experiencia como eje 

principal a considerar en la elaboración de la propuesta. Hay que destacar que el 

escenario de la región de Aysén en conjunto con el viajero, proporcionan un encuentro de 

culturas que se suman a las variables del territorio que influirán en el encuentro, por lo 

que el objeto que responda a este encuentro debe considerar la variedad de aspectos 

individuales, culturales y físicos que existen entre los individuos para generar un enlace 

común definiendo el encuentro por medio de una experiencia.  

Una de los ámbitos asociados al desarrollo de un objeto, desde la disciplina del diseño es 

el proceso de la creación del mismo, por lo que el artesano y el diseñador se enfrentan a 

aspectos técnicos, que abarcan desde el material hasta las herramientas a ocupar, como 

el significado del objeto y la necesidad que cubrirá. El estudio chileno Minka inhouse 

(2014) hace referencia al proceso de diseño como un proceso de prueba y error, que 
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tiene contacto con distintos elementos que van generando un aprendizaje en el 

transcurso del hacer, el cual tiene la mayor riqueza para los integrantes que lo 

intervienen. De esta forma el proceso de creación, desde un nivel reflexivo proporcionará 

un mayor enlace en el objeto, al participar en la elaboración de este.  

La creación de un objeto no sólo considera procesos y diferentes actores 

transformadores en su elaboración, también puede vincular la experiencia del producto, 

otorgándole valor al material, el cual se expresa en un saber hacer gracias al 

conocimiento e interpretación del artífice con el entorno y las necesidades que lo vieron 

nacer, generando productos con acabos de gran calidad, siendo reconocidos por su 

riqueza y el potencial productivo de sus creadores. Retomando el caso del estudio de 

diseño The Andes House, que vio en el mimbre un vínculo con el ámbito artesanal y rural 

que llevó a los diseñadores a un diálogo por casi 3 años con tejedores de la localidad de 

Chimbarongo en la sexta región,  para obtener un proceso productivo que respondiera a 

la cultura local con un potencial de diseño.  

 

4.3. Referentes de experiencia 

Anteriormente se hizo referencia al escenario de la artesanía y la existencia de un diálogo 

y aporte constante de conocimientos que han permitido innovación en aspectos propios 

del producto artesanal con un lenguaje de diseño. Este tipo de relación es una afinidad 

que sobrepasa el interés individual y que fluye como corriente compartida en la 

comunidad creativa, generando una tendencia reconocida y comunicada. En palabras del 

sociólogo francés Guillaume Erner las tendencias son “focalizaciones del deseo por las 

cuales unos individuos, distintos los unos de los otros, sin haberse puesto de acuerdo, 

muestran tener los mismo deseos” (2009, p.9).  

Es importante reconocer un común denominador a la hora de elegir una postura de 

diseño, puesto que la cadena que involucra todos aquellos aspectos para la elaboración 

del producto, se verán representados por un pensamiento global que identificará no sólo 
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la cultura del lugar en el cual se desenvuelve, sino en la cultura de otras comunidades 

afines en metodología, representaciones y reflexiones. A continuación el PID en base al 

reconocimiento del escenario artesanal y su relación con el diseño, junto con los actores 

artesanales, usuarios consumidores y aquellos que comparten las expresiones culturales, 

hace referencia a tres tendencias a nivel nacional que involucran dicha experiencia. Por 

un lado se reconocen los pilares principales, definidos por el entorno, el oficio y usuario, 

los cuales compartirán una misma experiencia, entendiéndola como la trasmisión de 

conocimiento por medio de una acción concreta y que convivirán de manera distinta 

según el escenario al cual se remita. 

 
4.3.1. Tendencias nacionales 

 
El primer escenario corresponde a la Fundación Artesanías de Chile, que corresponde a 

una entidad privada sin fines de lucro que trabaja el cuidado de la identidad cultural 

nacional, la cual tiene como principal objetivo la difusión, preservación y supervisión de 

las artesanías tradicionales y los oficios que componen al patrimonio cultural material e 

inmaterial de Chile. La fundación está materializada al público, a través de tiendas donde 

se exponen piezas de la esfera artesanal tradicional y moderna, encontrándose en las 3 

zonas del país en un número reducido de tiendas. Una de las áreas de experiencia, que 

escapa más allá de la simple observación del producto artesanal, corresponde a talleres 

impartidos dentro de la tienda sobre el rescate de oficios, estos talleres son una invitación 

tanto para artesanos que quieran compartir sus conocimientos como para usuarios que 

deseen aprender el oficio de manera participativa. De esta manera se enfoca a un público 

que reconoce por un lado el valor artesanal y además su riqueza como herencia al 

patrimonio cultural. Una de estas experiencias involucró a una maestra artesana de la 

comunidad de Pomaire que realizó un taller de cerámica, el cual transformó la pieza 

artesanal tradicional a una artesanía de escala pequeña, que pudiese manejarse para un 

público sin conocimientos previos sobre el oficio y que además aplicaran en un tiempo 

corto, las bases y técnicas del modelado en greda. Esta iniciativa es uno de los tantos 
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escenarios donde la experiencia revela una integración del usuario consumidor con el 

oficio y su entorno, en este caso específico se tomó de referencia la localidad de Pomaire 

antes mencionada, que corresponde a un pueblo pequeño de artesanos alfareros, 

pertenecientes a la Comuna de Melipilla, a 50 kilómetros al oeste de Santiago.  

En primer lugar cabe destacar la invitación al oficio de la orfebrería como representante 

de la herencia colonial y el mundo rural de la zona central, que abarca un significado 

cultural que se comparte más allá de la comunidad local al colectivo de la mayoría de los 

habitantes a nivel país. Por otro lado hay que reconocer la acción que encierra el servicio, 

el cual toma un oficio y lo traslada a un entorno distinto del original y que posee 

representatividad, este traslado ocurre por las características del taller y el entorno 

urbano en el cual se dicta. Igualmente el artesano que también cambia de entorno 

cumple un rol de profesor, demostrando sus habilidades en la creación de sus piezas y 

representado la identidad encerrada en su técnica volcada en sus objetos, que sin duda 

catalogan la iniciativa de un carácter positivo al generar un cruce de realidades que no 

todos los habitantes tienen la oportunidad de experimentar.  

El segundo escenario corresponde al mundo del diseño y la valoración de materiales 

nobles, entendiendo aquellos de origen natural que poseen procesos fundamentalmente 

artesanales respecto a su obtención y transformación. Respecto a este tendencia se 

observa el traslado de materia prima predominantemente del mundo artesanal hacia el 

entorno urbano del diseño, que analógicamente también representa al igual que el primer 

escenario, un cruce de realidades que no tienen contacto directo y que en este caso es el 

material y no el artífice el que transporta el contenido cultural e identitario de su lugar de 

origen. De esta manera se han hecho intervenciones de diseño e instalaciones desde el 

escenario de la arquitectura y el diseño por ejemplo se han integrado materiales como 

mimbre para delinear espacios y tramados de luz en importantes edificios de la capital 

chilena. Así es como se ha reconocido por parte de los diseñadores un desarrollo local 

con materiales locales o en palabras de estudio nacional Bravo! (2014) en el que el 
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desarrollo indica una mirada hacia dentro, con recursos del país, encontrando esta acción 

una manera lógica y sustentable ya que trabaja con materiales cercanos y accesibles. 

Por último el tercer escenario corresponde tanto a diseñadores como artesanos en los 

que la experiencia tiene que ver con la integración del usuario consumidor en el proceso 

de elaboración del producto, haciéndolo partícipe más allá de ser un observador, sino al 

entendimiento del proceso, las técnicas y los distintos actores que ven nacer los 

prototipos y el objeto final de diseño. 

Como antes se ejemplificó con los artesanos del mimbre de la localidad de Chimbarongo 

también se encuentran los artesanos en piedra rosada de poblado de Pelequén también 

en la sexta región, ambas son comunidades artesanales que tienen la característica de 

estar en contacto directo con la extracción y transformación de la materia prima que se 

hace en el entorno inmediato, por lo que el visitante tiene la oportunidad de observar el 

impacto del oficio en el paisaje y su metamorfosis, además de reconocer el valor cultural 

al ser partícipe de la acción del artesano y el oficio en general. Este tipo de acción, es 

quizás una consecuencia natural de la esfera artesanal, al evitar distancias respecto a la 

obtención de materia primera y su posterior transformación y comercialización, pero que 

ha demostrado ser una gestión de gran impacto a la hora de reconocer la riqueza cultural 

para un usuario que posee un interés más profundo y específico por el mundo artesanal. 

Los diseñadores han reconocido el valor del proceso y se han atrevido a abrir las puertas 

del recorrido de un producto y la experimentación que hay detrás del material. Los 

prototipos y todos los pasos que puede contener la elaboración de un objeto hoy en día 

se observan tanto en ferias como en tiendas de diseño, el desglose del objeto en sus 

diferentes facetas de transformación, reconociendo el material bruto, pasando por los 

diferentes estadios hasta forma definitiva. Este tipo de iniciativa también evoca los 

personajes involucrados, dando a conocer al artífice o artesano, si es que lo hubiese, 

detrás del proceso y que muchas veces corresponde a más de uno, demostrando el 
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cruce cultural de distintos oficios e identidades por una suma de materias primas, 

metodologías y lugares.  

 

4.4. Referentes locales 

La ciudad de Coyhaique, es el contexto específico de interés del estudio, puesto que es 

la puerta de entrada y salida de la región. De esta forma el mes de enero del año 2014, 

se realizó un trabajo de campo como medida de acercamiento para la observación de 

una experiencia real entre un usuario de interés, turista extranjero y su encuentro con los 

oficios.  

El mes de enero en la capital regional, es un periodo de muchas actividades que 

aprovechan el buen tiempo del verano, y la alta cantidad de visitantes nacionales y 

extranjeros que llegan a la región, es así como cada año en la plaza de armas se 

desarrollan un número de actividades relacionadas a la cultura, entre eventos musicales, 

bailes, conciertos y muestras artesanales. Se buscó un acercamiento en profundidad 

para comprender el comportamiento entre dos actores con carga cultural distinta. Por tal 

razón el periodo de verano presentaba un ámbito de oportunidad para generar una 

muestra pequeña enfocada en los niveles de experiencia en el cual el PID deseaba 

desarrollarse. Una de las premisas abarcadas era el potencial de intercambio en base a 

la participación de un oficio, esto es tomado de referencia de otro tipo de acercamientos 

que ocurre en torno a talleres urbanos en torno a cultura fabricante o workshops, los 

cuales tienen como objetivo entregar una seria de herramientas y materiales básicos para 

identificar una técnica en torno a un oficio. De tal manera poder reconocer y comprobar 

una experiencia bajo la premisa del encuentro y la experiencia de los talleres urbanos, en 

un ambiente totalmente distinto donde el aspecto natural predominara.  

De esta manera continuando con la metodología cualitativa que desarrolla el PID, se 

buscaron 2 escenarios dentro del paisaje cultural artesanal, resultando atractivo explorar 

aquellos elementos positivos del encuentro directo entre un artesano y un referente de 
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usuario potencial para observar de manera participativa la realidad que experimentarían 

los protagonistas en tales casos. 

En los meses de enero y febrero se hace presente la feria artesanal de verano que reúne 

a artesanos regionales relacionados a la artesanía tradicional, no tradicional y oferta 

gastronómica por una semana, esta feria nace una vez por mes reconociendo el periodo 

estival para aumentar las ventas respecto a sus productos. Dentro de la feria se 

reconocieron oficios tradicionales, con trabajos relacionados a urdimbre y lana artesanal, 

trabajos tallados en madera nativa y canastos entre otros, además aquellos no 

tradicionales pero sí ligados con un mensaje acorde a la identidad regional como joyería 

contemporánea, trabajos en mostacilla, figuras en género y por último productos en torno 

a la gastronomía elaborados con frutos locales, hierbas y cocina casera. 

 

4.4.1. Tejiendo identidad 

Respecto de los objetivos del PID se encuentra reconocer un lenguaje material para el 

desarrollo de la propuesta, es así como se buscó un referente local para entender el 

lenguaje material desde la esfera artesanal, para ello se optó por hacer un acercamiento 

con una artesana textil que presentaba trabajos tejidos en fibras de origen animal 

exhibiendo representaciones de ovejas en lana artesanal y personajes típicos, igualmente 

tejidos en fibras de origen vegetal con canastos de distintos tamaños y tejidos sobre 

botellas de colores naturales e intervenidos. Se decidió relevar el oficio de aquella 

artesana puesto que se diferenciaba del resto de las artesanías tanto en la feria itinerante 

como en las ferias fijas que existen alrededor de la ciudad, puesto que se reconoce el 

oficio del tejido como una herencia de conocimiento chilote, que se heredó e interpretó en 

la región de Aysén. Esta herencia cultural ocurrió gracias a la migración que hubo 

décadas anteriores por parte de esa comunidad en busca de nuevos horizontes, 

especialmente en torno a ofertas laborales, por lo que llevó a la deducción del primer 

indicativo diferenciador, el cual revela que no es un oficio que tiene origen en la región, 
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además de ser estacional, por lo que el turista bajo el encuentro reconoce la mixtura 

cultura y en contraposición al ser un oficio ligado a una feria itinerante recae en una 

artesanía estacional, por lo que si el turista no se encuentra en la fecha correspondiente, 

pierde contacto con la riqueza artesanal de ese oficio en particular. Al escoger el oficio se 

hizo entonces la invitación a Megan, una turista extranjera de origen norteamericano, que 

estaba de paso por la región para conocer los atractivos naturales de la carretera austral, 

por un periodo de 10 días. Se le explicó la finalidad del trabajo de campo y accedió, 

demostrando un interés por aprender de manera personal algún oficio artesanal de la 

región, reconociendo de esta manera el usuario de interés específico adecuado para 

correlacionar el objetivo del PID.  

El primer acercamiento que se tuvo con la señora Enriqueta, artesana de origen chilote, 

fue de manera casual y sin aviso, el cual tuvo un resultado negativo ya que no se 

encontraba en el puesto y había dejado a una persona a cargo, aun así hubo un 

encuentro. Megan  interesada en los objetos se encontró con el primer obstáculo, al 

encontrar a cargo a una persona sin conocimientos sobre la tradición artesanal ni de la 

técnica de las piezas, de este modo salió a la luz el segundo indicativo de vacío, que es 

el respaldo del artesano frente al objeto.  

El segundo acercamiento fue con la artesana directamente, donde Megan tuvo un 

encuentro produciéndose un interés, respecto a los canastos de junquillo, su forma y 

proceso de elaboración, momento en el cual se intervino y se propuso a la artesana la 

posibilidad de enseñar sobre el material y su proceso en su entorno natural, enseñando la 

extracción de manera real. Tanto la señora Enriqueta como Megan estuvieron de 

acuerdo, con un día específico se contrató un medio de transporte para ir a un punto 

específico a unos 20 kilómetros de la ciudad de Coyhaique, hacia la costa por el camino 

que conecta la ciudad de Puerto Aysén. Llegado al punto, se hizo una introducción del 

material, donde la artesana demostró la técnica de recolección del junquillo, un tallo que 

crece de manera aglomerada en lugares húmedos en mucha concentración y abundante 
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durante todos los meses del año. Haciendo partícipe a Megan, quien aprendió a 

interpretar la técnica, la elección del material y su guardado. En segunda instancia la 

artesana trasladó el material a su casa, a 15 kilómetros de Coyhaique, por el mismo 

camino, donde demostró el proceso para conservar el junquillo y preservarlo como fibra 

textil, para ello se pasó el material por fuego directamente, lo que permitió extraer la 

humedad interior y sellar la piel vegetal para darle rigidez. Posterior a este proceso, se 

debe dejar secar por lo menos 5 días a sol directo para luego poder ser usado 

artesanalmente, en este punto aparece un tercer indicativo que corresponde a las 

variables del territorio, siendo un proceso que puede demorar más allá del tiempo 

predestinado, puesto que las condiciones climáticas consiguen afectar tanto la 

recolección de la materia prima como su secado y proceso de conservación posterior, el 

cual en el trabajo de campo dispuesto, tuvo por suerte un tiempo atmosférico adecuado 

para completar todo el proceso de manera óptima. Transcurridos 5 días, se produjo el 

tercer encuentro entre Megan y la señora Enriqueta, en el cual hubo un traspaso de 

conocimiento sobre el material en su etapa última, es decir para el tramado del tejido, sus 

aplicaciones en productos y otros objetos, así como las variantes de color y técnicas 

específicas de teñido y aplicación de texturas. De esta manera se desarrolló en un 

periodo que tomó alrededor de 1 semana, 3 días de contacto entre usuario y artesano 

para vivir una experiencia alrededor de un oficio, que entendiéndola en contexto del PID 

una aventura y conocimiento, al demostrar un paisaje cultural único de la región, 

reconociendo a Megan como turista extranjero, un usuario receptor de una tradición 

heredada de la cultura chilota en torno a la oficio del tejido en vibra vegetal. 

 

4.4.2. Una historia con aves 

En segunda instancia se buscó el contacto entre el usuario de interés y una artesanía no 

tradicional, pero con fuerte contenido de identidad local. De esta manera, igualmente en 

la misma feria artesanal se escogió a Joyas Aysén, trabajos de joyas en plata que una 
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artesana local hace a pedido y también de manera esporádica, usando las ferias como 

punto de venta directa al no poseer un lugar o vitrina permanente. Joyas Aysén poseen 

un fuerte sentido local, puesto que la artesana se encarga de representar aves nativas en 

formatos de aros y colgantes, que refuerza con plumas del ave representada, de esta 

manera genera un producto representativo, que contiene una historia desde su proceso, 

pero además desde el paisaje natural.  

El encuentro del turista y la artesanía se fundamentan por el intercambio que hace la 

artesana, esta informa sobre la especie de ave que hace referencia, cuenta la historia 

que hay detrás de la captura de la pluma y el turista puede imaginar y reconocer en su 

propia aventura la aventura de la artesana.  De ahí que aparece un cuarto indicativo del 

vacío artesanal, que corresponde a la carga cultural del objeto que queda invisible para el 

turista, por otro lado, aquí ocurre un intercambio con el artesano, pero su oficio, al 

contrario del primer caso con el tejido de junquillo, no se pude recrear limitando el 

conocimiento exclusivamente con el artífice.  

Ambos oficios tienen en común la falta de un lugar físico permanente para la muestra de 

su trabajo, por lo que aprovechan este tipo de instancias para hacer venta y difusión de 

sus productos. El uno y el otro reflejan el primer vacío artesanal que reconoce el PID 

sobre la casualidad del encuentro con los oficios, reconociendo la estadía de los viajeros 

y turistas en un promedio corto de tiempo, en el cual estos pueden encontrar o no este 

tipo de instancias que involucran un nivel de artesanía tradicional importante, a diferencia 

de otras ferias locales permanentes donde el objeto pasa a tener un carácter de recuerdo 

perdiendo valor identitario como reflejo de la cultura local.  

En segunda instancia se reconoce la importancia del artesano detrás del producto, que 

hace alusión al segundo vacío del objeto artesanal. Cuando el objeto llega al límite de 

comunicación en sus niveles de experiencia, el artesano entra de mediador y potenciador 

del objeto por su papel de artífice y contenido cultural que encierra su oficio. Ambos 

trabajos de campo, permitieron reconocer la riqueza cultural de cultura aysenina, también 
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dibujar un paisaje distinto desde la disciplina del diseño, entregando una mirada distinta 

del territorio hacia el usuario, haciéndolo partícipe y no sólo desde la postura de 

observador. 

Del mismo modo y de manera enriquecedora, el usuario vivió la experiencia en dos 

escenarios artesanales, donde la experiencia fue la suma de aventura y conocimiento, el 

primer caso el oficio de la artesana tejedora llevó al usuario a recorrer el territorio bajo el 

objetivo de un oficio, reconociendo un espacio urbano y rural, generando un encuentro 

compartido, transformando un material del entorno inmediato que generó un contacto 

directo, no sólo por el contenido de la aventura, sino por los procesos, al momento de 

cortar la hierba, quemarla, sentir la fibra secándose y posteriormente reconocer la técnica 

para su tejido que también conllevó a punto sensorial, obteniendo un viaje no sólo físico 

sino emocional del paisaje cultural aysesino. Igualmente la experiencia se define por el 

conocimiento que en el segundo acercamiento con la artesana de Joyas de Aysén, que 

expresó sus propias experiencias en la búsqueda de plumas y su interpretación en la 

joyería que entregaron al usuario una conexión con el paisaje en base a la mirada de la 

artesana y el significado del territorio en torno a su oficio, compartiendo un mirada cultural 

desde la disciplina de la artesanía, que el usuario supo identificar gracias al primer 

encuentro con la artesana de canastos. 

 

4.5. Requerimientos formales  

Al comprender los diferentes escenarios de tendencias nacionales respecto a la esfera 

artesanal y su relación con el diseño, es el tiempo para reunir los demás elementos  y 

factores que catalogarán la propuesta de diseño, dicho de otro modo aquellos aspectos a 

considerar en la elaboración del lenguaje material que integrarán el concepto de 

experiencia. Retomando el contexto de estudio, en la región de Aysén en la Patagonia 

chilena, específicamente en la ciudad de Coyhaique como principal punto de acceso a la 

región, es necesario hacer un recuento de los pilares fundamentales, desde la intención 
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del diseño. Por un lado el viajero, está el usuario consumidor que se aventura en la 

región y que enfrenta distintos planos de encuentro con el territorio y a su vez los oficios 

como el eje para definir el paisaje cultural al cual se ve enfrentado, van a generar y 

evidenciar la oportunidad respecto al turismo de interés específico que diferencia el 

interés del usuario, el cual revela la necesidad sobre conocimiento del objeto artesanal y 

cultural. De esta manera al tener en cuenta el contexto de la región, con las variables del 

territorio, la intención del usuario que se aventura por conocimiento, los requerimientos 

abarcarán el concepto de experiencia frente a aspectos formales de uso, apariencia y 

razonamiento. Respecto al aspecto de la apariencia implica aspectos en cuanto a qué 

materiales, qué texturas y colores ocupar, los cuales considerando el contexto espacial y 

cultural, deberán reflejar un acercamiento a materiales nobles, de origen natural o que se 

relacionen con la esfera artesanal. Este corresponde al componente estético, es decir la 

apariencia y equivale al nivel visceral del diseño emocional, es decir que este aspecto 

debe ser consecuente con el mensaje artesanal del contexto de estudio. A continuación 

el aspecto funcional considera elementos propios del usuario, como el manejo, la 

manipulación y practicidad, en el cual se deberá considerar el aspecto del viajero y las 

variables del territorio en las que se ve enfrentado, como condiciones meteorológicas o 

distancia, además de sumar el aspecto de manejo. Estos principios se relacionan al nivel 

conductual del diseño emocional, que refiere al placer y la efectividad de uso, por lo que 

es importante considerar los sentidos y su relación con el objeto y el entorno. Por último 

el razonamiento, que corresponde al nivel reflexivo del diseño emocional, el cual 

representa la satisfacción personal del usuario, es decir que en este nivel se debe 

alcanzar y comunicar el diálogo entre el oficio, el entorno y el usuario, demostrando el 

concepto integrador y emocional.  

Estos aspectos y niveles, consideran la postura de diseño respecto al escenario descrito, 

por lo tanto cabe preguntar ¿Cómo puede el diseño industrial a través de la creación de 

un objeto determinado promover la relación del viajero con la cultura artesanal? La 
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respuesta a esta interrogante, debe entenderse más allá del producto o el resultado 

físico, el diseño involucra decisiones que afectarán al entorno en el cual ocurra el 

enfoque, como Norman Potter se refiere  

Una decisión de diseño puede basarse preferiblemente en un principio de acción 
determinante antes que en un resultado material. Como actividad social, la integridad 
del trabajo de diseñar nos llega de la compresión de que cada decisión que toma un 
ser humano en beneficio de otro, posee implícitamente una historia cultural. (Potter, 
1999, s.p.). 
 

Por lo tanto es necesario reconocer a su vez las condiciones sociales que rodean el 

quehacer del diseñador y el artesano, como las limitaciones en la producción del producto 

por la naturaleza del contexto. En síntesis se reconocen otros principios a considerar, en 

cuanto a la hora de establecer una relación del viajero con la cultura artesanal aysenina. 

Primeramente reconocer la materia prima como un recurso local del entorno inmediato, 

como un material al alcance del oficio y que represente el contexto identitario de 

Patagonia, logrando un diálogo entre el viajero y el territorio. Este principio posee dos 

razones prácticas, por un lado al reconocer un material del entorno inmediato, se 

reconoce la elección del material porque identifica el territorio pero a su vez se reconoce 

un aspecto funcional respecto a su proximidad con la ciudad, puesto que al reconocer la 

ciudad de Coyhaique como punto de interés se debe hacer alución a aquellos materiales 

que tengan relación cerca a este punto, involucrando a su vez a los oficios y artesanos. 

Aunque dentro del viajero del usuario turista reconozca una ruta de 400 kilómetros en su 

estadía en la región, Coyhaique es si o si un punto de encuentro, de entrada y salida para 

cualquier medio de transporte hacia el exterior, de esta manera la materia prima como 

recurso local favorece al proceso artesanal y de diseño, reconociendo la características 

de aislamiento de la región y de la capital regional como base de transformación de la 

propuesta. 

Otro componente importante es cambiar la presentación del viajero como observador 

transformándolo a un agente partícipe, involucrándolo en la conformación del producto y 

generando una participación personal con el oficio, de esta manera descubrir o revelar lo 
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invisible del objeto artesanal. En otras palabras en base a lo que en capítulos anteriores 

se reconoció como el vacío artesanal que se generaba en el encuentro e intercambio del 

producto con el usuario consumidor. 

 

4.5.1. Valor agregado 

En base a la experiencia que se obtuvo del trabajo de campo, junto al turista y el 

encuentro con dos artesanos de la ciudad de Coyhaique, cabe agregar valor al objeto 

integrando los sentidos, de esta manera otorgar un valor agregado a la experiencia, 

llevándolo al nivel que involucre una acción con un estímulo sensorial, profundizando la 

efectividad de uso, transformación y significado del producto.  

Respecto a la experiencia sobre aventura y conocimiento como extensión de los objetivos 

específicos, se busca el desarrollo de los sentidos en relación al diseño emocional, donde 

Norman registra que “el sistema emocional está íntimamente emparejado con el 

comportamiento, prepara el cuerpo para que responda de manera adecuada a una 

situación dada” (Norman D. 2005, p.28), que hace referencia a la respuesta que se tiene 

en base a estímulos, por ejemplo la imagen de un limón como estímulo produce que el 

cuerpo reaccione como si sintiera el sabor ácido en la boca, provocando mayor 

salivación, sensación ácida por el recuerdo del estímulo generando una mueca entre 

otras cosas que varían según la persona, pero de tal manera que la imagen genera una 

reacción, a esto se denomina experiencia emocional. De esta manera al obtener una 

experiencia que sumado a la acción como tal que brindará el producto, buscar además 

una respuesta por medio de un estímulo sensorial que permita un enlace con la acción, el 

objeto y el paisaje. Puesto que la visión del hombre con el paisaje también posee un 

alcance emocional, según este se desenvuelva en él acorde a sus tradiciones, 

costumbres o creencias junto a todos los elementos naturales y antrópicos, propios del 

paisaje urbano y rural, (Carta de Rosario, 2008, p.114) por tanto un estímulo proveniente 
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del paisaje, también despertará sentimientos y emociones a la hora de percibirlos, por los 

variados estímulos sensoriales que en el viajero se detonan. 

 

4.6. Resumen  

El capítulo cuarto ofrece una visión enfocada al producto, reconociendo las 

características diferenciadoras del usuario y el contexto de estudio que derivarán en las 

decisiones de diseño. Se reconocen aspectos formales, propios de la elaboración de un 

producto y su conformación, a su vez se explora otro tipo de alcance, que distingue el 

sentido social por el hecho de trabajar desde una escala artesanal, involucrando no sólo 

al oficio en su esfera productiva, sino de significado cultural que se busca comunicar al 

usuario,  

Para que un legado cultural prevalezca en el tiempo debe situarse en un presente vivo. 
Se concibe la tradición desde una nueva perspectiva, como una construcción social 
temporal, que varía dentro de cada cultura y en el tiempo, como así también varía 
según el contexto. (De la Sotta, P. y Muñoz, O. 2014). 

 
Es por esto que en esta etapa de desarrollo del PID se hizo referencia a 2 experiencias 

de acercamiento con artesanos, los cuales dieron guías en torno al intercambio cultural y 

la propuesta artesanal que se presenta, además del contexto real al cual se desea llega. 

En suma el reconocer el impacto social y el valor del paisaje cultural desde el diseño, 

permite generar una propuesta de integración, una guía que permita la introducción a 

conceptos de identidad y comunidad que encierra el paisaje cultural, el cual necesita para 

su comprensión e internalización, distinguirse desde el presente con referentes locales y 

a su vez con la exploración de tendencias nacionales que evidencian en dónde se 

encuentra la postura del diseño y hacia dónde van la mirada local respecto a temas de 

oficio, el capítulo cuarto desarrolla de manera más íntegra el concepto de encuentro a 

través de la experiencia y el encuentro cultural del usuario potencial y el actor artesanal, 

en el contexto de la región de Aysén.  
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Capítulo 5. Propuesta 

La suma de elementos desarrollados en el PID elaboró una ruta de apreciaciones 

entrecruzadas que generaron una distinción del territorio en un paisaje cultural de interés. 

La observación desde la mirada del diseño, permitió reconocer el camino y el contenido 

adecuado para evocar el sentido y la importancia del escenario artesanal, en el contexto 

patagónico y en la propuesta como una guía de introducción para el viajero. Uno de los 

planteamientos respecto al valor agregado y la experiencia sensorial de la propuesta fue 

generar un impacto respecto al poder emocional que evocan los sentidos, tanto en su 

práctica directa como en el poder del recuerdo que evocan. Un sabor, un aroma, una 

textura, son elementos que detonan en la mente lugares, conversaciones y viajes, 

detalles que serán significativos según haya sido el estímulo y su relación con la 

experiencia del usuario.  

El mundo de las fragancias aparece como una alternativa dentro de la oferta artesanal de 

la región, aspecto diferenciador que ofrece la variedad natural de la Patagonia, en la que 

los aromas nativos dominan y se reconoce el impacto tanto de flores, musgos, hierbas, 

además de frutas locales y hasta cortezas, siendo esta última el detonador que generó la 

diferenciación de la propuesta. Esto se sustenta además en la importancia del viajero, 

siendo reconocido como un usuario diferenciado por el turismo de intereses especiales, el 

cual lo distingue por su énfasis en la conservación de la naturaleza, la educación, la 

responsabilidad con la ruta y la participación activa con una comunidad (Chile Travel, 

s.f.), que evidencia en la propuesta el valor agregado del rescate y fomento de un oficio 

específico para la región y la comunidad aysenina. 

 

5.1. Un caso particular 

En la parte sur occidental de la región de Aysén, se encuentra Caleta Tortel, un pequeño 

poblado fundado el año 1995 y declarado como zona típico el año 2001, su particularidad 

que lo diferencia de cualquier otro poblado patagónico es la forma en que sus pobladores 
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entraron en diálogo con su entorno, al estar ubicado en una ladera junto a la 

desembocadura del río Baker, este se caracteriza por la construcción de pasarelas para 

la conexión de todos los puntos, produciendo la inexistencia de calles y asfalto, siendo la 

madera el material reinante en la conformación del paisaje, otorgándole la razón de punto 

de interés para el turismo dentro de la región. 

El caso curioso respecto a la madera utilizada para las pasarelas y varias de las casas de 

los pobladores es su característica aromática. La madera utilizada es el ciprés de las 

Guaitecas, que ha sido el sustento de actividades comerciales, gracias a su abundancia y 

sus múltiples aplicaciones en embarcaciones, muebles y postes de alumbrado público. 

Una característica de esta corteza es su fragancia característica, que se libera dentro del 

proceso de corte y secado, aroma que permanece mientras no se selle con algún 

producto químico. De esta forma y de una manera casual, el poblado se transformó en un 

referente de interés, además de su composición arquitectónica, por su característica 

aromática, siendo reconocido como un elemento diferenciador dentro de los visitantes 

que recorren sus pasarelas y percatando el aroma leñoso y fresco del ciprés. Es así 

como se desarrolla la propuesta que rescata el oficio de las fragancias artesanales con 

materia prima natural de la región de Aysén. 

 

5.2. Acercamiento 

La experiencia que se definió en capítulos anteriores como una mixtura entre los 

conceptos de aventura y de conocimiento con carácter emocional, considera como punto 

de partida la ciudad de Coyhaique y como punto de destino la incertidumbre de la ruta 

que escogerá el viajero que se interna en Patagonia, generando así la primera variable 

del territorio a considerar. Esta experiencia está influenciada además por otros factores 

del territorio, desde la distancia en la que se adentrará el viajero, como el tiempo de 

estadía y las condiciones meteorológicas, de esta manera integrando la alternativa de las 
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fragancias, nace la propuesta de un kit como guía de introducción al viajero hacia 

Patagonia. 

El kit tiene como nombre Nothofagus, ver Figura 1, que hace alusión a las especies 

arbóreas del hemisferio sur, siendo algunas sólo encontradas en la Patagonia chilena, 

además al interior en el cuadernillo se entrega un acercamiento a otras familias de 

especies que se encuentran en la región de Aysén y que poseen potencial de fragancia 

por sus flores y cortezas, de esta manera el kit entrega al viajero los elementos 

necesarios para la comprensión del territorio desde la mirada del oficio de las fragancias. 

 

5.3. Contenido 

Nothofagus incorpora una serie de elementos dispuestos en una caja de madera nativa, 

ver Figura 2, que incluye tubos contenedores de distintos volúmenes y un cuadernillo 

guía para el viajero, el diseño del kit evoca un juego de exploración, entregando los 

elementos necesarios para internarse y comprender el entorno desde la aventura e 

investigación a través de un oficio. 

Uno de los objetivos específicos que se postula alcanzar es incluir dentro de la propuesta 

otros oficios potencias de la región, de esta manera al generar una caja de madera nativa 

permite reconocer el oficio artesanal ligado a la carpintería como un agregado al proceso 

de elaboración del kit, de esta manera integrar a más artesanos a la misión de la 

propuesta. La caja contendedor está planteada en una escala tal que pueda incorporarse 

en conjunto con los elementos propios del viajero, siendo posible ser transportada como 

objeto dentro de la mochila o bolso de viaje, ver Figura 3. Sus proporciones derivan de 

los tubos contenedores que están en su interior, alcanzando en su forma básica un 

tamaño de 15 centímetros (cm) de largo, 11 cm de ancho y 7 cm de alto. 

Por otra parte, dentro del despliegue de elementos se presenta el cuadernillo de bolsillo 

con tarjetas informativas, el cual se destinó en formato papel para potenciar la relación 

del objeto y su manejabilidad, ver Figura 4. Aunque se reconoce el alcance tecnológico 
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de aparatos móviles con acceso a internet y descarga de contenido, la Patagonia es un 

excelente escenario que puede invalidar este tipo de tecnología al presentar poca salida 

en señal de celulares, internet móvil e incluso la duración de la carga de estos aparatos 

contra las distancia de centros urbanos que permita mantener una carga.  

El estilo del cuadernillo, ver Figura 5, busca generar un lenguaje ilustrativo e identificable 

por el viajero extranjero, reconociendo la diferencia cultural que se presenta frente al 

entendimiento y las limitantes que ofrece la cultura local y el idioma, el kit busca de una 

manera simple un acercamiento al usuario desde un contenido ilustrativo del concepto de 

encuentro, ver Figura 6, además de una ficha con el contenido, ver Figura 7, se anexan 

otras en formato de nomenclaturas, de esta manera generar definiciones y guías que 

permiten el entendimiento del despiece, de las instrucciones y puntos de alcance de la 

flora nativa, ver Figura 8. 

 

5.4. Despiece 

Los elementos que incluye el kit en el interior de la caja son cuatro frascos y un 

cuadernillo de bolsillo, todos dispuestos paralelamente. Los tubos contenedores poseen 

una ficha ilustrativa al interior del cuadernillo que da a entender su función en el proceso 

de la elaboración de la fragancia. 

Básicamente la función del kit es la elaboración de una fragancia en base al método de 

alcoholatura, ver figura 9,  este corresponde a un proceso de maceración de un elemento 

en alcohol, en otras palabras se deja reposar la materia prima por un periodo de tiempo 

en alcohol etílico, de tal manera que capte, fije y preserve las características aromáticas 

del componente vegetal. Además del alcohol, se adiciona agua destilada o 

desmineralizada y un aceite conductor o en otras palabras neutro como el aceite de 

jojoba o de oliva, este conjunto de elementos suavizan y diluyen la fórmula para la 

conformación de la fragancia.  
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Cuando se hizo la referencia sobre la particularidad aromática de Caleta Tortel, hace 

mención a la característica presente en la corteza del ciprés, esto corresponde a las 

sustancias químicas biosintetizada por la mayoría de las especies vegetales . La función 

principal de estas sustancias es repeler o atraer insectos y prevenir enfermedades 

propias del organismo vegetal, en el caso del ser humano éstas entran en un umbral 

aromático agradable siendo el ejemplo más característico las fragancias florales, seguido 

por las hierbas, cáscaras de frutas cítricas y especias.  

Los frascos están dispuestos en función del proceso de alcoholatura, en primer lugar el 

frasco contenedor para materia prima, que será recolectada por el viajero en su aventura, 

a continuación tres tubos graduados, uno tendrá la medida de alcohol para verter al 

interior del frasco contenedor, el siguiente el tubo de aceite conductor necesario, el otro la 

medida de agua necesaria y por último el frasco para la fragancia.  Por otro lado la tarea 

de recolección de materia prima que pueden ser hojas, tallos o pétalos que el viajero 

identificará en su viaje pueden hacerse manualmente triturando con las manos en 

pequeños trozos, así mismo se postula adicionar otros elementos de apoyo al kit, como 

una pinza para manipular la materia prima al interior de los frascos sin contaminar los 

líquidos además de una pequeña cuchilla para facilitar el corte y astillado. 

 

5.5. Manual de uso 

El cuadernillo incluirá un mapa de la región, ver figura 10, que posicionará al viajero 

respecto a los principales puntos urbanos, esto permite reconocer las distintas 

comunidades ayseninas con las que tendrá contacto el viajero en su ruta. A continuación 

una propuesta gráfica de las distintas especies de flora de interés aromático, que 

corresponde a una lista de plantas declarada por el Servicio Agrícola y Ganadero de la 

región de Aysén, el cual presenta el resultado de estudio de la flora agropecuaria con 

potencial uso hacia la cosmética y la perfumería. De esta manera la guía es consecuente 

con aquellas especies declaradas con mayor potencial, en las que se destacan hierbas 
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silvestres de la Patagonia y las nativas, Entre los nombres comunes se encuentran la 

paramela, la mata negra, la violeta amarilla, el calafate, el espino blanco y el neneo entre 

otros. Algunas de estas plantas poseen frutos y serán identificadas de alguna manera con 

la cultura local entorno a las distintas propuestas gastronómicas que se presentan en los 

cafés, restoranes y ferias de productos locales presentes en las distintas comunidades de 

la región. Por último, el manual de uso que identifica los distintos componentes con sus 

contenidos, el modo de uso de cada uno y el método de elaboración de la fragancia,  

además presentará la fórmula en cantidades para la composición, teniendo los elementos 

líquidos de agua, aceite conductor y acohol etílico ya graduados y listos para fusionar en 

el proceso, para eso existe una línea de tiempo para identificar las etapas del proceso, 

las precauciones y cuidados posteriores de la maceración, ver Figura 11. 

 

5.6. La experiencia emocional 

Desde la concepción de la propuesta se habló de la característica del concepto de 

experiencia que se deseaba plantear al viajero, incluía por un lado la aventura propio del 

atractivo natural de la región de Aysén y por el otro el conocimiento, definido por el 

interés específico sobre alguna actividad, en síntesis la tarea fue encausar la experiencia 

en el paisaje cultural, desde el escenario artesanal para su comprensión y vivencia, ver 

Figura 7. 

Además de la experiencia como tal, existe el valor agregado de la emoción que está 

definida por la percepción y respuesta del cuerpo frente a un estímulo, que en el caso de 

Nothofagus, se encauza a través del olfato y es la de inducir una respuesta que afecte 

tanto el aspecto físico como emocional por medio del recuerdo. 

Cuando se identifica un aroma, el sistema nervioso pone en marcha un número variado 

de funciones internas, primero para identificar el aroma y segundo para dar una 

respuesta. Una fragancia puede relajar o activar el estado de una persona y aquellas 

fragancias que resultan familiares pueden evocar recuerdos, sensaciones y eventos 
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llevando el estado físico a un nivel emocional al ubicarse en el lado del significado 

personal de cada persona. De ahí que fue un valor potencial el reconocimiento de los 

sentidos en cuando al encuentro con el paisaje, encontrando la vista totalmente 

compensada frente a la oferta de atractivos naturales, el oído con los sonidos de la 

mixtura del escenario urbano y rural, seguido por el gusto sumamente explotado dentro 

de la oferta gastronómica y sus productos derivados de frutos locales, quedando el olfato, 

un sentido tan impactante como cualquiera, fuente de impacto emocional al reconocer las 

distintas fragancias naturales que compone el paisaje. Por tanto tomar el olfato como 

valor agregado a la experiencia, fue una manera natural de reconocer otro ámbito 

potencial dentro del mundo de los oficios del sur. 

El kit y su propuesta, hacen una invitación al viajero que se interna en la región de Aysén, 

a la exploración del territorio por la ruta de la flora y sus fragancias, usando el olfato como 

brújula y Patagonia como destino. En suma la propuesta busca captar la esencia del 

territorio, primeramente identificando al viajero con el oficio de las fragancias, de tal 

manera que capture la cosmovisión del paisaje desde el escenario artesanal; a 

continuación convertir al usuario en el artífice de su propio objeto, con un valor distintivo 

desde la creación de una fragancia única generando un enlace personal con el territorio. 

Cuando se hace referencia a la singularidad de la fragancia, además de la elección 

personal del viajero con alguna materia prima en particular, también se hace hincapié en 

la particularidad del clima, del momento en el que el viajero se aventura en Patagonia y 

cómo este repercute en el paisaje natural, es decir un verano lluvioso en contraposición a 

un verano caluroso darán una diferencia en cuanto a la materia prima que se pueda 

encontrar y además la carga aromática que puede tener la misma especia respecto a 

condiciones distintas, por lo tanto la invitación siempre será a crear algo único y personal 

con el entorno aysenino. 
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5.7. Resumen 

El quinto capítulo es el final de un viaje de conceptos y definiciones en torno a la esfera 

artesanal y el territorio. La propuesta se desarrolla en considerando el escenario de la 

Patagonia y sus características diferenciadoras, inspirando la experiencia emocional que 

se manifiesta por medio del impacto de los sentidos para evocar emociones respecto al 

contenido de algún estímulo, siendo el olfato el camino desarrollado en la ruta del 

encuentro del viajero y el paisaje, uno de los sentidos escogidos por la carga emocional 

que despiertan los aromas y como potencial no explotado dentro de la región en torno a 

productos y objetos artesanales similares. 

Se hace un desglose de la propuesta como una herramienta y no como un fin en sí 

mismo. Se plantea un kit como lenguaje material para integrar al viajero en el paisaje 

cultural de la región, de esta manera Nothofagus rescata la importancia de la postura del 

diseño respecto a potenciar el valor de la experiencia para generar un acto que involucra 

el aspecto identitario del oficio artesanal en el contexto de la región. Por otro lado no se 

plantea como un fin por la potencialidad de la propuesta que reconoce una necesidad 

global en torno a un usuario común, el viajero que busca experiencias puede y debe 

conocer la cultura aysesina por medio de múltiples acercamientos de la esfera artesanal, 

de esta manera se abren las posibilidades hacia la exploración oficios de la región para 

evocar el concepto de experiencia identificado en el PID y para el efecto del diseño y del 

valor agregado, está la oportunidad de estimular otros sentidos en torno al valor agregado 

que rescata el kit y que podrían poseer otras propuestas entorno a la variedad de 

artesanías que se manifiestan. 
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Conclusiones  

Hablar de artesanía remite en el imaginario social a un conjunto de elementos 

característicos del ámbito rural, de escala manual y materia prima natural. Esta imagen 

envuelta en el contexto actual en el que la artesanía tiene un desarrollo y enfoque 

comercial, la cual debe competir y convivir con objetos desechables y seriados, es 

importante reconocer el paralelo de la necesidad del valor cultural e identitario de las 

comunidades que tienen fuerte apego al ámbito artesanal. Estos intereses no son ajenos 

ni a los artesanos, ni a las comunidades y hablando en una escala mayor, por identidades 

gubernamentales. Hoy en día el mundo artesanal posee un gran apoyo en el 

reconocimiento de la herencia cultural que posee para la identidad regional y país 

chilena, además de existir un número de organismos destinados al fortalecimiento de 

aquellas personas que poseen de una u otra manera un emprendimiento en base al 

escenario artesanal,  las cuales se les presta facilidades para el crecimiento entorno a 

conocimientos técnicos, capacitaciones, manejo de negocios, apoyo monetario, registro y 

pertenecida dentro de otras comunidades comerciales, además apoyo respecto a 

exportación y difusión a nivel extranjero.  

El concepto de identidad es algo que ha caracterizado la gran mayoría del éxito de 

grandes marcas y es lo más cercano que el público en general puede cons iderar al 

momento de cuestionar el significado identitario de un objeto ligado a una marca, pero en 

el momento de expresar la identidad de la comunidad, del individuo en el territorio o en 

ámbitos mayores a nivel país, muchas veces es difícil expresarlas en una sola línea, 

siendo definida la identidad por conductas, objetos, colores, entre otros elementos que 

permiten visualizar algo que es invisible pero compartido por todos. 

Las tendencias respecto al valor del escenario artesanal no es un hecho ajeno para el 

territorio chileno, el cual ha entendido y fortalecido su imagen país a través de varios 

canales en el último tiempo, identificándose como un país con potencial en el turismo de 

interés específico el cual ha abierto un número de posibilidades para el desarrollo de 
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pequeños servicios en torno al conocimiento y la protección, tanto del ámbito natural 

como cultural para el desarrollo de expresiones locales. Sin saber en una mediana 

instancia, el PID puede involucrarse alrededor del turismo de interés específico, al 

reconocer un enlace entre el territorio y su relación con el aspecto artesanal, pero se 

debe aclarar la postura de desarrollo desde la disciplina del diseño y no del turismo como 

tal. Este tipo de conceptos abrieron un mundo respecto al usuario y la potencialidad del 

territorio en torno al reconocimiento de elementos valiosos para el desarrollo de servicios, 

de tal manera que tomar una postura en torno al escenario del turismo fue necesario, 

puesto que la instancia inicial pertenece al mundo artesanal y no al mundo del turismo 

como tal. 

En una segunda instancia hacer un acercamiento a la esfera artesanal, tan variada  y 

cambiante como el territorio mismo,  hizo necesario un filtro respecto al escenario y los 

elementos que generan un diálogo constante de conocimiento e innovación. De esta 

manera y como premisa era necesario reconocer la artesanía como un elemento valioso 

que por un lado evoca identidad por otro funciona como instrumento de trasmisión sobre 

la carga cultural de la comunidad a la cual pertenece. A nivel nacional fue importante 

destacar la carga de conocimiento para el PID desde una mirada local, de esta forma 

generar un conocimiento y una base del Chile artesanal por Chile, validando conceptos 

relacionados a los oficios, artesanos y objetos artesanales fundamentalmente por 

documentos gubernamentales orientados a la cultura, destacando entidades como el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el cual posee variadas iniciativas en torno al 

diseño entre otros, además otras plataformas como Artesanías de Chile o el Servicio de 

Cooperación Técnica orientadas específicamente al fortalecimiento de emprendimientos, 

permitieron reconocer un esfuerzo y una mirada desde la postura nacional respecto al 

escenario actual de la esfera artesanal y su impacto en el territorio tanto comercial como 

culturalmente. 
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Al definir y explorar los conceptos bases desde una mirada local, apareció de manera 

natural el concepto de paisaje, que a través de una exploración simple se registró como 

un territorio intervenido con elementos que lo definían y diferenciaban, aunque el 

verdadero cuestionamiento era en qué aspectos ocurría esa diferenciación y cómo se 

relacionaba con el PID. De esta forma y desde la mirada del diseño, el paisaje estaba 

definido por un interés específico que decantó al trabajo a un segundo nivel, 

reconociendo la relación de la artesanía con el territorio otorgando al paisaje el elemento 

cultural, que llevó a  reafirmar  la intención sobre la importancia del escenario artesanal 

en el modo de percibir y entender el territorio. Esta forma de percibir y observar el 

entorno, evocó inmediatamente reconocer al interlocutor que estaba en diálogo con estos 

dos elementos y es ahí donde ocurrió el cruce con el acercamiento del concepto de 

turismo de interés, un concepto global y potencial de Chile y que decantaría en reconocer 

aquel receptor del elemento paisaje, no por una oferta general sobre cultura, sino por un 

claro acercamiento personal de conocimiento. 

Desde este gran escenario que es el mundo artesanal, desde el entendimiento del 

territorio y su filtro hacia el reconocimiento del paisaje, se concentró el área de aplicación 

o mejor dicho el contexto de específico en la región de Aysén ubicada en la Patagonia 

chilena. La región dentro de todas las demás regiones que componen el territorio 

nacional, es una de las regiones más especiales tanto por sus características naturales y 

su accidentada geografía, como por la escasa cantidad de habitantes y su riqueza 

cultural compartida en torno a lo que significa Patagonia como paisaje. Evidenciar la 

región de Aysén en torno a la artesanía y el paisaje cultural, abrieron otros elementos en 

juego, variables propias del territorio patagónico, como características de artesanía local 

y su herencia de comunidades externas, entre ellas la más destacada la cultura chilota, y 

por último los elementos que sin embargo responden al componente usuario, aquel que 

le da sentido a la propuesta y aquellos por el cual el PID reconoce un área de 
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intervención específica, siendo el usuario además al cual se le presenta el paisaje cultural 

como una manera de entender el entorno en el cual se aventura.  

Los conceptos de conocimiento y aventura fueron los motores para comprender de mejor 

manera el desarrollo de la propuesta, la búsqueda de estos dos elementos entraban en 

diálogo con el turismo de interés específico y su captura hacia el viajero extranjero que se 

interna en Patagonia y desea reconocer un entorno más allá de la postura del 

observador, el cual reconoce la carga cultural  queriendo ser parte del contexto local 

internándose como receptor directo. La experiencia nace y se enfrenta hacia la disciplina 

del diseño como un requerimiento, al cual se le adiciona el valor emocional producto de 

las características propias del viajero, este valor agregado se basa en su interés de 

integración y el tiempo limitado que posee para la exploración de tan variado territorio. La 

emoción desde el diseño, recae sobre los sentidos y el uso e impacto que este puede 

alcanzar, paralelamente se reúne en ambos aspectos todos los otros elementos respecto 

a la artesanía y el paisaje, evocando en su conjunto un viaje sensorial que busca evocar 

el valor del oficio y su relación con el entorno a través de una experiencia personal, 

entregando al viajero las herramientas necesarias para transformarse en una acción que 

lo catalogue como artífice y lo integre como creador igualándose a la cosmovisión del 

artesano. 

El valor agregado fue un descubrimiento dentro de los requerimientos formales, la 

exploración hacia la participación del usuario en el proceso artesanal o en otras palabras 

al viajero como artífice, llevó a la búsqueda de un enlace personal con el territorio, es así 

como la exploración por los sentidos decantó en el olfato una alternativa para reforzar la 

experiencial a un nivel personal, usando el olfato como brújula y Patagonia como destino.  

De ahí que el contexto Patagonia y la región de Aysén proporcionaron un escenario 

adecuado de rasgos para la diferenciación de la propuesta entorno al enlace sensorial de 

las fragancias, considerando que el vínculo entre oficio, territorio y viajero puede 

producirse en cualquier contexto a nivel nacional,  la rica flora que ofrece Patagonia y por 
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ende la potencialidad de aromas, permite sustentar el encuentro y la invitación de la 

propuesta reforzando un enlace emocional con el viajero a través de la acción presente  y 

posteriormente sobre el recuerdo evocado por el olfato. 

Por otra parte la propuesta de diseño se reconoce como una herramienta y no como un 

objetivo final, puesto que la importancia recae sobre la experiencia y la comprensión de 

esa experiencia en torno al paisaje cultural. De esta manera el objeto permite generar un 

grado de identidad al conferir una perspectiva diferente en el contexto local sobre el oficio 

artesanal, además de hacer entrega de un contexto temporal y cultural que se 

manifiestan en cuanto a las acciones del viajero que serán distintas para cada uno en 

cuanto a las decisiones que tomen respecto a las rutas de exploración o la materia prima 

a escoger, haciendo de la experiencia un evento abierto, que se reinventa y diferencia 

entorno a una misma cultura fabricante e importancia cultural. El producto de este 

encuentro, paralelo a la experiencia emocional y el viaje sensorial al cual está 

relacionado, es la fragancia personalizada y que descrita en un alcance de la esfera 

artesanal  recae entre las tipologías como objeto de recuerdo, es decir un producto que 

tendrá una carga emocional a través de los recuerdos que evocará el estímulo olfativo y 

que derivará en una cascada de memorias basados en la experiencia de fabricación. A su 

vez, paralelo a la aventura, la experiencia hace referencia al conocimiento, el cual apunta 

a la comprensión del oficio como del entorno natural, siendo la propuesta un lenguaje 

para el entendimiento del escenario de la Patagonia bajo una mirada del paisaje cultural, 

es entonces que, desde la disciplina del diseño se plantee un modo de expresión que 

permite el encuentro de culturas que se diferencia del actual encuentro del mundo 

artesanal con los usuarios consumidores, en otras palabras una oferta diferenciada hacia 

la demanda de los viajeros por alguna experiencia o saber cultural  entorno al turismo, los 

atractivos naturales y los objetos artesanales.  

La importancia de la artesanía dentro del territorio equivale a reconocer la historia viva de 

las comunidades que encontraron en el hacer una forma de expresión y comprensión de 
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su entorno, a su vez el diálogo con el diseño que identifica el valor de la tradición y su 

aporte con la innovación desde ambas direcciones, permite acomodar y adoptar este tipo 

de propuestas para el encuentro temporal tanto local como extranjero de culturas 

distintas y el avance generacional que lleva a la comprensión y reinterpretación de un 

contexto cambiante como es el escenario artesanal, el territorio y el diseño como tal. 

Respecto a la potencialidad de reconocer un lenguaje material a través de la experiencia, 

permite examinar el mundo artesanal, no sólo de la región de Aysén sino a nivel nacional, 

para la integración del usuario en la cosmovisión del artesano, para integrar el paisaje 

cultural y valorar la identidad local en el cual se desenvuelve, este tipo de acciones 

pueden escalar tanto en servicios específicos como otros productos que permitan un 

traspaso de conocimiento y la continuidad de la tradición nacional. Oficios como la 

alfarería, carpintería y cestería han tenido éxito respecto a la difusión de talleres a 

distintas escalas y control de la experiencia de creación, pero ¿qué sucede con aquellos 

oficios invisibles que contienen una carga identitaria respecto a la comunidad a la cual 

pertenecen?, ¿cómo sería la historia que podrían contar o la experiencia que integraría al 

usuario consumidor deseoso de aprender e identificarse?  

Es tarea del diseño y en concordancia a este PID del diseño industrial perpetuar el 

conocimiento de un objeto, para que este pueda entablar un enlace con el usuario y 

reconocer el valor del trabajo por parte del artífice, sin caer en lo que hoy se observa en 

productos sin carga identitaria, los cuales  sólo responden a una demanda comercial sin 

comprender el verdadero interés y potencial que puede alcanzar el escenario artesanal.  

Uno de los motivantes para el desarrollo del PID fue el hecho de poseer un acercamiento 

al mundo artesanal por medio de la disciplina de la geografía y el diseño. La primera 

sujeta el método de acercamiento y comprensión del medio, de una mirada global 

entendiendo el territorio y los elementos que lo componen como un todo conectado,  así 

mismo la segunda correspondiente al diseño, se evidencia como la acción concreta que 

permite un acercamiento íntimo en base a una necesidad y un plan específico a 
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desarrollar. Esta fusión entre la geografía y el diseño permitieron el impulso de una 

propuesta en una región catalogada con un gran potencial de crecimiento respecto al 

turismo, con variadas propuestas respecto a la potencialidad de sus atractivos naturales, 

especialmente aquellos que rodean la ciudad de Coyhaique, como principal punto de 

encuentro y acceso a la región. De esta manera teniendo en cuenta el objetivo y el 

progreso a lo largo del PID, se acentuó en entregar una alternativa respecto a la mirada 

del paisaje y el entendimiento del entorno que rodea la mirada turística del paisaje 

natural, lográndolo por medio de un cambio de enfoque orientado a los oficios y su valor 

cultural hacia una reflexión de un contexto que define y crea el paisaje cultural, un 

escenario que está en constante cambio y que es necesario relevar por parte de los 

profesionales del área para mantener y celebrar su propia cultura e identidad.  

Nothofagus es una propuesta que busca un camino en torno al paisaje cultural y 

sensorial, ruta que involucra a otros oficios secundarios en su proceso y elaboración, 

pero que se postula en un futuro a ser los protagonistas para otras propuestas de 

experiencia en torno a la región. Así mismo el desarrollo de los sentidos como valor 

agregado podría recaer en otros acercamientos directos con artesanos, aumentando el 

enlace con los actores principales y el mundo de los artífices, por lo que la propuesta está 

abierta para captar artesanías, oficios, manualidades y costumbres  dentro de Aysén y 

por ende como experiencia base para que más diseñadores y  profesionales entorno al 

diseño y la comunicación reconozcan el valor identitario de explorar y reconocer el 

territorio a través de un paisaje cultural como espejo de la riqueza de la gente, sus 

comunidades y el quehacer que los diferencia.  
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