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El proyecto consiste en el levantamiento de una propuesta estratégica y 
de una Unidad Explicativa que tienen como fin promover el consumo de 
alimentos orgánicos mediante una educación vivencial. Utilizando como 
medio estratégico las experiencias de agroturismo dentro de un caso es-
pecífico de intervención: el Huerto Orgánico Santa Ana de Talagante.

Apelando a los intereses del grupo objetivo, el análisis de tendencias y con 
la configuración de una tipología ideal de vivencia educativa se definen 
los elementos que configuran la experiencia y que tienen como propósito 
potenciar la fuente de origen de los productos orgánicos para reeducar en 
torno a sus cualidades y propiedades organolépticas.

Mediante la intervención del Diseño, con estos elementos se propone un 
nuevo escenario productivo para pequeños y medianos productores or-
gánicos a partir del fomento del mercado de experiencias, productos y 
servicios relacionados con dar lugar al consumo de estos productos den-
tro de la sociedad.

resumen
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Una de las motivaciones que guían el siguiente proyecto fue concentrarse 
en alguna actividad o recurso cultural (o aquellos que rescatan un modo 
particular de hacer)  que permita desde el Diseño y el enfoque de la Uni-
versidad de Chile, aportar al desarrollo territorial y fomento productivo de 
una localidad. 

Por otra parte a partir de la controversia por la aprobación del senado del 
convenio UPOV 911  en Mayo de 2011 y su impacto en la agricultura rea-
lizada por pequeños y medianos productores, sobre todo la agricultura 
orgánica orgánica, surge la inquietud de rescatar esta práctica agrícola 
respetuosa con el medioambiente y basada en conocimientos ancestrales 
traspasados por generaciones. 

La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción 
que fomenta y realza la salud de los agro-ecosistemas, la biodiversidad, los ci-
clos biológicos y la actividad del suelo2; esto se consigue aplicando en forma 
armónica prácticas agrícolas y biológicas en vez de materiales sintéticos 
utilizados convencionalmente en la producción agrícola masiva3. 

En un comienzo las comunidades agrícolas restringían el uso de fertilizan-
tes o plaguicidas artificiales debido a los costos involucrados, y cultiva-
ban de manera orgánica aplicando solamente el conocimiento adquirido 
durante generaciones para sostener su producción. Considerandola una 
práctica tradicional o común, que otorgaba productos saludables e in-
ofensivos con el entorno natural. A partir de la comprensión de los efectos 
positivos de esta forma de hacer agricultura, el auge de lo orgánico surge 
a partir de los años ochenta, al relacionarse con el concepto de “amigable 
con el medioambiente”. 

1 UPOV: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El cual establece cuatro 
condiciones para la protección de las especies. Cualquier agricultor o comunidad que haya generado 
una variedad puede invocarlas para resguardarse de una empresa nacional o transnacional que quiera 
obtener un título. Entre otras cosas, para solicitar protección, una empresa tiene que demostrar que la 
variedad que está buscando proteger es “nueva” y “diferente” a las existen, incluyendo, por ejemplo, a 
las que pudieran tener los campesinos o las comunidades rurales. N. de la A.
2 Según la FAO (Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas. Fuente: http://www.
fao.org/docrep/005/y4137s/y4137s03.htm  [En línea]
3 Para más detalle ver anexo 1

introducción



11

La mayoría de la producción nacional de orgánicos4 va destinada a la ex-
portación, con un ingreso de US$8 millones anuales. El porcentaje restan-
te cubre la demanda interna con ingresos de US $200.000 al año. Y aumen-
ta un 20% al año, a pesar de que los productos orgánicos son alrededor de 
un 25% más caro que los alimentos convencionales5. 

Las fortalezas de este sector en nuestro país tienen relación con las condi-
ciones climáticas, de suelo, fitosanitarias y de un know how del mercado 
agrícola y exportador.  Las debilidades apuntan principalmente al bajo de-
sarrollo del mercado interno, la certificaciónde los productos6 , y la escasa 

4 La agricultura orgánica ha ido en alza las últimas décadas, aunque aún se desarrolla a menor escala 
en comparación a la agricultura tradicional. En Chile la agricultura orgánica ha tenido un importante 
crecimiento, sin embargo es una actividad pequeña en comparación con la agricultura convencional, 
participan de ella un segmento limitado de productores, los que orientan sus productos preferente-
mente hacia los mercados de exportación. Sin embargo hace algunos años han ingresado empresas 
más grandes tales como viñas, exportadoras de frutas o productos más elaborados como el aceite de 
oliva. Manual Producción Orgánica y Agro exportadores. Prochile, 2008. 
5 Estudio del mercado nacional de agricultura orgánica. ODEPA (2007)  P. 18  
6 La Ley 20.089, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, es-
tablece las condiciones para la comercialización de productos bajo la denominación de orgánico o sus 
equivalentes. Una de estas condiciones es que todo producto denominado orgánico, biológico o ecoló-
gico debe estar debidamente certificado por una entidad inscrita en el Registro del Sistema Nacional de 
Certificación Orgánica. Fuente: http://www.sag.gob.cl [En línea] 

Fig.1: Producción Orgánica en Chile.
Fuente: Estudio del Mercado Nacional de Agricultura Orgánica.  Elaboración propia.

difusión e información que se entrega a la población sobre estos produc-
tos principalmente por una debilidad normativa e institucional.

La evolución del interés por estos productos surge a partir de la  preocupa-
ción por el medio ambiente, la alimentación saludable7 y por el consumo 
de alimentos tradicionales y transgénicos8. La distinción de los productos 
orgánicos agrícolas (frutas, verduras, hortalizas)  por sobre estos tiene rela-
ción con su presentación: menos artificial y “perfecta”. Lo que se relaciona 
con el desarrollo de un ciclo natural y no intervenido por agroquímicos ni 
transgenia, asegurando mayor calidad9 versus su aperiencia.

El debate generado por las prácticas agrícolas convencionales está deter-
minado por sus efectos que producen al ecosistema. Como por ejemplo el 
intercambio de genes entre las especies vegetales transgénicas y las espe-
cies silvestres u orgánicas a través del polen. Que finalmente son recibidos 
por el consumidor con un riesgo incierto, ya que no se conocen los efectos 
que pueden traer a mediano y largo plazo el consumo de agroquímicos y 
productos transgénicos en la salud humana10.

El propósito del enfoque en la agricultura orgánica y sus productos se vin-
cula con las inquietudes de la sociedad actual y que tienen relación con 
una actitud positiva respecto a la salud, el ámbito social y medioambien-
tal. Y que mediante la mirada estratégica y proyectual del Diseño se aspira 
a poner en valor y dar lugar en el contexto cotidiano a esta práctica agrí-
cola y sus productos. 

7 Manual Producción Orgánica y Agro exportadores. Prochile, 2008. Pp.12
8 Los transgénicos u organismos genéticamente modificados, son aquellos que se les ha alterado la 
información genética artificialmente injertándoles genes de otro organismo diferente (animales o bac-
terias u hongos). Con el fin de aumentar su resistencia a plagas o pesticidas. N. de la A.
9 Algunos sostienen que los alimentos orgánicos tienen muchos beneficios nutricionales: concen-
tran mayores niveles de antioxidantes, esto por sobre otros índices como los hidratos de carbono, 
proteínas, fibras, etc.   La organización española Ecología y Desarrollo a través de su revista Es Posible, 
informó que el European Project Quality Low Input Food – que revisa las últimas investigaciones con 
respecto a este tipo de producciones – reveló que “las frutas y verduras orgánicas tienen hasta un 40% 
más de antioxidantes que los vegetales convencionales”. En <http://www.puntovital.cl/alimentacion/
sana/nutricion/organicos.htm >[En línea]    
10 Se sabe que ciertos cultivos transgénicos, a los cuales les insertaron genes de resistencia a antibióti-
cos, pueden generar bacterias que causan enfermedades o resistencia a los antibióticos en humanos y 
animales (Ríos, 2004). 
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Los productos orgánicos son complementarios a un estilo de vida sana 
y cuidado de la salud.  El creciente consumo de éstos se considera una 
respuesta a los nuevos requerimientos de un segmento de la población 
que busca consumir productos saludables  y que garanticen un proceso 
productivo libre de contaminación alejado de la producción tradicional. 
Entre los tipos de consumidores de productos orgánicos se encuentran 
personas pertenecientes a un nivel socioeconómico medio-alto, jóvenes 
profesionales y matrimonios con hijos pequeños que desean entregar ali-
mentos sanos a sus hijos11. Cuyos hábitos de consumo están determinados 
por variables de cosmovisión (sustentabilidad, bienestar y calidad de vida) 
y del mercado.

 

Fig.2: Cadena de Valor de los productos orgánicos en Chile.
Fuente: Estudio del Mercado Nacional de Agricultura Orgánica. Elaboración propia.

En Chile el principal medio que tiene el consumidor para acceder a ellos 
se caracteriza por una cadena de valor compuesta por canales largos de 
comercialización. En donde el mayor beneficio económico a partir de su 
venta lo reciben los intermediarios y no el productor. (Yaksic, 2000).  Es-
tos canales se agrupan desde ferias que constituyen el único espacio en 
el cual el productor ofrece productos orgánicos directamente a los con-
sumidores (aunque muchas ferias de la región metropolitana son el últi-
mo intermediario hacia el consumidor final, revendiendo los productos), 
tiendas especializadas, supermercados, restaurantes que introducen los 
orgánicos a través de servicios de alimentación en sus menús, hasta sitios 
de venta virtual que comprenden el servicio de delivery o “entrega “a la 
puerta de la casa”. 

Dentro de esta cadena de valor se definen tanto los hábitos de compra 
y consumo dentro de la población nacional. Si bien un aspecto determi-
nante es el precio de los productos orgánicos (pueden ser hasta un 200% 
más caro que un alimento tradicional, que considera el valor de los proce-
sos agrícolas involucrados12 y la cantidad de intermediarios presentes), la 
información entregada a la población acerca de los productos orgánicos 
influye en el conocimiento y opción de consumo.

Según el nivel de conocimiento sobre estos productos, el perfil del con-
sumidor de orgánicos se define por un lado con los High Users, cuya dieta 
se establece totalmente con productos orgánicos, e incluso cultivan ellos 
mismos verduras u hortalizas. Y en el otro extremo están los Light Users 
que consumen orgánicos cuando se les presenta la posibilidad, ya que su 
dieta no excluye los alimentos tradicionales, pero si poseen el interés de 
alimentarse de manera saludable al consumir orgánicos.  

11 Estudio del Mercado Nacional de Agricultura Orgánica. P. 53 
12 Si bien, La mayoría de los consumidores los prefiere por considerarlos más saludables, hay algunos 
que los consumen porque consideran importante el proceso productivo desarrollado por pequeños 
productores. Mc Donnel, P (2008) “Alimentos Orgánicos: ¿Qué es lo que busca el consumidor verde?” 
P. 40

contexto
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Los Light Users como un potencial mercado para estos productos, no consumen orgánicos frecuentemente debido a la escasa información que reciben  
ya sea de los mismos productores y comercializadores (realizan poca difusión), como de instituciones gubernamentales o ministerios (Salud, Educación 
Agricultura)13 que no informan respecto a sus cualidades en el ámbito de la salud, alimentación o medioambiental.

Bajo este contexto la situación problemática consiste en el acceso que tiene la sociedad y en específico los Light Users a información e instancias educati-
vas  que aborden las cualidades y características de la agricultura orgánica y sus productos; su estado natural en el predio orgánico y propiedades orga-
nolépticas. Ya que el nivel de información que poseen al respecto no resulta significativo para lograr convencer y fomentar hábitos de consumo.

13 Estudio del Mercado Nacional de Agricultura Orgánica. P. 49    

Fig.3: Caracterización de la situación problemática. Elaboración propia.

situación problemática
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1. Definición de la estrategia inicial

A partir de la situación problemática, se plantea como estrategia inicial 
educar en torno a las cualidades de los productos orgánicos agrícolas des-
de su estado natural: el predio orgánico. 

La razón por la cual esto se plantea radica en la necesidad de proyectar 
instancias que resulten significativas para dar solución a la situación pro-
blemática desde el Diseño Industrial, en específico desde el enfoque del 
Diseño Estratégico14. El cual permite permite contemplar y utilizar todos 
los factores que actúan e influyen directa o indirectamente en el contexto 
general de intervención.  Al proponer educar a los Light Users en torno a lo 
orgánico desde su fuente de origen de estos productos, convergen ciertos 
conceptos que derivan en el turismo, las experiencias turísticas y  en espe-
cífico el Agroturismo.

El turismo15 como fenómeno social y económico se  origina por el viaje y 
la presencia en un lugar de una o más personas por un período de tiem-
po, regresando después a su lugar de origen.  Este fenómeno turístico se 
compone de tres elementos: el ser humano (como protagonista de la ex-
periencia turística), el espacio (el elemento físico que incluye la experien-
cia) y el tiempo (el elemento temporal que es consumido). Involucarndo 
distintos elementos que se sistematizan para satisfacer las necesidades o 
motivaciones personales del visitante, transformándolo en una experien-
cia turística (aquella que se genera con la interacción del visitante con los 
recursos físicos, sensoriales, de significado y  relacionales que le entrega el 
contexto social, cultural y medioambiental de la iniciativa turística).

14 El cual es definido por  Enzo Mazini como una actividad de proyectación, cuyo objeto es el conjunto 
integrado de los productos, de los servicios y comunicaciones con las cuales una empresa se presenta 
al mercado se coloca en la sociedad y, en este hacer, da forma a la propia estrategia. 
15 Según la Organización Mundial de Turismo, OMT, el turismo Comprende las actividades que reali-
zan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un 
periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio u otros motivos. Mientras que a nivel nacional 
el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, define a ésta industria como: “Aquella que involucra activi-
dades comerciales, instancias gubernamentales y servicios asociados que se ajustan a las necesidades 
de los turistas”.   

Fig. 4: Configuración de la experiencia turística. Elaboración propia

El proyecto contempla el desarrollo de soluciones que derivan en: a) una solución estratégica, y b) una solución experiencial-objetual basada en los roles 
simbólico y perceptual según los requerimientos que se definen a partir del diagnóstico y de la propuesta estratégica.

estrategia metodológica
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Dentro de la oferta nacional de experiencias turísticas se encuentra el Tu-
rismo Rural16, y en específico dentro de sus tipologías17 el Agroturismo.  El 
Fondo de Innovación Agraria (FIA) lo define como “El conjunto de activi-
dades organizadas por agricultores como complemento de su actividad 
principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que constituyen 
servicios por los cuales se cobra”. 

Todas estas actividades resultan novedosas para el visitante, por resaltar 
la diferencia con su estilo de vida urbano mediante el contacto con la na-
turaleza y el rescate de tradiciones ya sea en un ambiente modificado con 
fines demostrativos o productivos.  En Chile la demanda del agroturismo 
está asociada a la motivación de la persona por el contacto con el medio 
rural y “la vida de campo”. Se pueden reconocer distintos segmentos18 se-
gún la motivación del visitante, ya sea vivenciar rutas temáticas  o  visitas a 
predios para aprender sobre la cultura agrícola y campesina.

El Agroturismo como un instrumento para vincular al mundo rural-agro-
pecuario con el mundo urbano mediante el territorio rural, su gente y su 
cultura; se presenta además como una oportunidad de diversificar  las ac-
tividades agrícolas a pequeña y mediana escala y por ende, promover el 
desarrollo territorial19. Entonces, a partir del contexto de intervención y la 
problemática planteada ¿Puede vincularse el agroturismo con la agricul-
tura orgánica? Y si fuera así; ¿Cuál sería el vínculo adecuado? La agricultura 
orgánica como una forma alternativa de hacer agricultura, posee un relato 
rico en tradiciones agrícolas, culturales y una visión de equilibrio con su 
entorno natural. Por lo tanto, lo orgánico resulta una práctica auténtica y 

16 García Cuesta (1996) define al turismo rural como “aquella actividad que se basa en el desarrollo, 
aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados 
con el medio rural”. Éste es realizado principalmente por residentes de grandes urbes, que salen tem-
poralmente hacia las zonas rurales para alejarse por un momento de su realidad urbana.    
17 Según  el estudio Agroturismo en Chile: Caracterización y perspectivas. FIA (2007) las tipologías 
de Turismo rural son: Turismo aventura (Ofrece el entorno natural como escenario para la vivencia 
de actividades recreativas y deportivas); Turismo cultural (Basado en la preservación y conocimiento 
de los recursos históricos, arqueológicos, folklóricos, costumbristas y otros); Ecoturismo (Se privilegia 
actividades en contacto con la naturaleza, en el marco de la preservación y conservación del espacio 
natural) y el Agroturismo (Basado en vivir  la experiencia de conocer en terreno el manejo sustentable 
de la naturaleza). 
18 Ver anexo 2: “Tipos de Experiencias de Agroturismo” 
19 La utilización del término “Desarrollo Territorial” describe  al territorio como un escenario para el 
desarrollo. Se refiere a un proceso integral que conjuga variables económicas, políticas, ambientales, 
sociales, institucionales y culturales, que se pone en marcha en un espacio geográfico determinado 
para estructurar un proceso de desarrollo en forma sistémica. N. de la A.  

natural que puede ser dirigida al segmento de los Light Users mediante 
una experiencia de Agroturismo que resulte significativa en cuanto a la 
información y significados transmitidos.

Con la interpretación adecuada de  todos los conceptos y elementos sim-
bólicos que rodean a la práctica orgánica, se levanta una experiencia de 
Agroturismo que aspira contribuir a difundir y preservar los valores socio-
culturales y ambientales de la agricultura orgánica, las cualidades y bene-
ficios de sus productos. Para llevar a cabo esta interpretación se considera 
el “Tourism Drama”20; adopción de principios de dramaturgia para asistir 
el proceso de diseño de la experiencia (utilizar mitos, historias, relatos 
socioculturales; escribir un guión, designar roles, recorridos,etc). Y el “Co-
creation experiencie” 21 en donde el visitante o huésped construye la expe-
riencia a partir de las actividades que realiza22.

Pero si se está hablando de una experiencia de agroturismo enfocado en 
la agricultura orgánica, se requiere de un entorno material e inmaterial 
que potencie de manera cualitativa y cuantitativa la vivencia de la expe-
riencia.. Tal como señalan  Crosby y Moreda (1996), se debe construir una 
buena experiencia a partir de la combinación adecuada de elementos 
tangibles e intangibles. Como atractivos, equipamientos, productos, ser-
vicios, actividades recreativas y valores simbólicos que brinden beneficios 
capaces de atraer a los consumidores, ya que satisfacen las motivaciones y 
expectativas relacionadas con su tiempo libre y anhelos.

Esta combinación de elementos tangibles e intangibles se torna como una 
oportunidad en donde el Diseño puede insertarse, diversificándose en un 
contexto no tradicional a la actividad a partir del levantamiento de una ex-
periencia como solución estratégica y de un sistema de productos como 
solución objetual.

20 The Finnish Theatre Academy desarrolló un proceso denominado “Tourism Drama”, para aplicar-
lo en  el diseño de experiencias para un turismo local. Revisado en Haahti, Antti (2006) “Experience 
Design Management as Creation of Identity Economies: Reflections from Periphery on Entrepreneurial 
Designs in Tourism”  
21 E. Binkhorst (2005).The Co-Creation Tourism Experience 
22 Éste estado de inmersión es lo que M.Csikszentmihalyi denomina “Flow Experience”. Un estado de 
inmersión tal dentro de las actividades de la experiencia que el huésped consigue hacerla parte de sí 
cuando las personas están inmersos o absorbidos completamente en una actividad la gente es más 
feliz. Visto en: http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow.html [En línea]  
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2. Metodología para desarrollar la propuesta estratégica: Sistema de Innovación Basado en la Red de Valor (SIREV) 

Desde la visión estratégica del Diseño el proyecto aspira a incentivar el desarrollo local y  fomento de nuevos escenarios productivos mediante el plan-
teamiento de una estrategia de innovación23 enfocada en realidad productiva del país, mediante una innovación con bajo contenido tecnológico o “tec-
nologías blandas” 24. De manera de lograr ser un aporte al valorizar recursos materiales, naturales, culturales y  plantear nuevos escenarios productivos 
desde la disciplina. 

Para ello, la metodología usada consiste en el Sistema de Innovación Basado en la Red de Valor (SIREV)25. El cual consiste en un modelo instrumental para 
la innovación en productos, servicios y sistemas productivos culturales (experiencias). Este modelo permite desarrollar procesos innovativos de tecno-
logía blanda o de significado,  a partir de la identidad territorial y su posterior transducción para la agregación de valor a productos y experiencias, y el 
consiguiente aporte al fomento productivo territorial.  

Dentro de las herramientas del SIREV que se utilizan para operabilizar la propuesta se encuentra el Sistema Producto y los Dominios de la Experiencia.. Su 
aplicacióm contribuye a la articulación y coherencia de la solución estratégica y objetual-experiencial.

23 Definidas como un proceso que utiliza un conjunto de productos, servicios, conocimientos, transformaciones apropiados que generan un nuevo sistema con principios basados en la sustentabilidad como con-
cepto global.Mazzini, E. (2004) Entendiendo la sustentabilidad no sólo desde el manejo adecuado de recursos naturales, sino que aplicar el concepto global, dirigido a mejorar las condiciones sociales, económicas y 
culturales de un grupo humano. Según su contexto de vida y sus recursos disponibles. 
24 Diferenciando entre tecnologías “duras” (que tienen como resultado una innovación tecnológica en el producto, procesos, equipos, operaciones para competir) y tecnologías “blandas” (referidas al significado 
de los productos y servicios utilizando la identidad como base competitiva en el mercado local y global). N. de la A. 
25 Modelo desarrollado por Katherine Mollenhauer (Diseñadora Industrial, PhD)  y José  Hormazábal (Ingeniero Industrial, MSc), como una forma de innovar para el fomento productivo dentro del contexto nacional 
político-económico, productivo y sociocultural. 
26  Manzini, Ezio (1999). 

Sistema Producto

Para el Politécnico de Milano el Sistema Producto es el “conjunto de pro-
ductos, de servicios y comunicaciones con los cuales una empresa se pre-
senta en el mercado, se inserta en la sociedad y en este hacer, da forma, a 
la propia estrategia” 26. El cual posee tres componentes que lo transforman 
en un acelerador en el proceso de agregación de valor y posicionamiento 
de productos basado en el patrimonio cultural territorial: Producto/Servi-
cio/Experiencia, Comunicazzione o relato y Cadena Logística

El sistema producto no son solamente “productos”, sino que son produc-
tos, servicios y experiencias que en conjunto generan interacciones en-
tre el consumidor y lo consumido. Es una interfase entre la empresa, el 
consumidor y la sociedad (Manzini, 1999). Que finalmente aporta con la 
creación de valor para el fomento productivo a partir de la construcción 
de un discurso basado en la identidad de un territorio.

   

Fig. 5: Diagrama del Sistema Producto.Elaboración Propia
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Dominios de la Experiencia

Pine & Gilmore (2000) han desarrollado el concepto de “Economía de la Experiencia” para describir el desplazamiento hacia una economía más centrada 
en el suministro de experiencias de consumo.  Es decir, concebir los productos o servicios en términos de su valor agregado al uso/vivencia y la experien-
cia generada a partir de éstos.  

Para enriquecer la experiencia los autores plantean teatralizar las experiencias mediante la involucración de la persona en cuatro dimensiones que surgen 
a partir de dos ejes: el horizontal tiene relación con el grado de participación del individuo, mientras que el eje vertical corresponde al tipo de conexión o 
relación ambiental que une a la persona con el suceso o experiencia. Formando cuatro cuadrantes que corresponden a los dominios que una experiencia 
significativa debe contemplar

a) De entretenimiento
Tiene lugar cuando la persona absorbe pasivamente la experiencia a través 
de sus sentidos, como por ejemplo asistir a un espectáculo teatral. Siendo 
el entretenimiento es una de las experiencias más realizadas y comunes.

b) Educativo
Las experiencias educativas llevan al personaje a absorber sucesos me-
diante una participación activa. Con el fin de aumentar sus conocimientos, 
habilidades o saberes. 

c) Escapista
Implica una inmersión mucho mayor que el entretenimiento o las expe-
riencias educativas. La persona queda involucrada activamente en el me-
dio donde transcurre la experiencia. No significa solamente abstraerse de 
algo, sino que además trasladarse hacia un lugar y actividades concretos.

d) Estético
En este tipo de experiencias el individuo queda inmerso en un suceso o 
entorno, pero no ejerce ningún efecto o alteración sobre el lugar. Aunque 
el entorno si produce un efecto en él.

Fig.6: Los Dominios de la Experiencia. Fuente: Pine y Gilmore (2000). Elaboración propia
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3. Metodología para el desarrollo de la propuesta formal

El proceso de diseño del producto se desarrolla utilizando como base el Modelo de French. Se utiliza  este modelo ya que  plantea de manera clara las ac-
tividades que contempla (modelo descriptivo).  Permitiendo complementar con etapas adicionales realizadas dentro del proceso, tales como el desarrollo 
de alternativas, su evaluación y la etapa de experimentación.

Este modelo además pone énfasis en la importancia que tiene la generación de una solución conceptual en el proceso de diseño para su posterior análisis, 
evaluación y desarrollo.
  
La etapa conceptual dentro del proyecto es fundamental al ser un proyecto experimental. Debido a que el conjunto de propuesta estratégica, experiencia 
de uso y sistema producto tienen como base la implementación de tecnologías blandas o innovación de significado. Que surge de la sistematización de 
conceptos y elementos inmateriales obtenidos desde la etnografía, entrevistas, observación directa, experimentación y laboratorio; a una solución mul-
tidimensional en cuanto a lo simbólico, perceptual y operativo del producto.

Fig.7: Esquema metodología para el desarrollo del producto. Fuente: “Métodos de Diseño: estrategias para el diseño de productos”. Cross, N. (2001). Elaboración propia
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Límites

-Para la propuesta estratégica se desarrollan los lineamientos base para el le-
vantamiento de una iniciativa de agroturismo en el Huerto Orgánico Santa Ana. 
Si bien se consideran elementos del agroturismo, la propuesta se construye a 
partir desde un diagnóstico desde el Diseño y con una Estrategia de Innovación 
Design_driven o guiada por el Diseño.

-Dentro del desarrollo de la Unidad Explicativa para la experiencia agroturística 
del Huerto Orgánico Santa Ana, la propuesta plantea la configuración general 
para esta etapa del itinerario vivencial. Pero se desarrolla como producto sólo 
una etapa de ellas desde lo simbólico y pe

Finalidades

-Mediante el proyecto se pretende contribuir a insertar al Diseño en distintos 
escenarios proyectuales. Definiendo nuevas oportunidades de intervención  a 
partir de la inmplementación de la innovación Design_driven dentro del con-
texto de las experiencias de agroturismo educativo.

alcances del proyecto
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CAPITULO 1
fundamentos del proyecto
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Considerando a la disciplina como un generador de nuevas experiencias 
de uso, el levantamiento de éstas implica colocar al usuario en primer pla-
no, “contemplar el mundo a través de sus ojos y de sus sentimientos” (Press & 
Cooper, 2009). 

En primer lugar, la experiencia debe focalizarse en individuos o grupos 
con  sus aspectos más profundos, tales como creencias, motivaciones, 
cogniciones, contexto socio cultural o económico. Y en el entorno o con-
texto que puede afectar a la actividad o a la persona. En el ámbito inter-
no son aquellos aspectos que generan las motivaciones de las personas y 
que finalmente permiten el consumo o no de la actividad, y por ende, el 
desarrollo o no de una experiencia. Mientras que el contexto externo está 
compuesto por aquellos aspectos que afectan directamente a la actividad 
como tal. Incluyendo el medioambiente, grupos sociales, patrones históri-
cos o socioculturales, políticas, etc. 

El Diseño se inserta dentro del contexto general de intervención abarcan-
do distintas áreas del conocimiento e integrando de manera estratégica y 
sistémica los intereses de los Light Users, un caso específico de interven-
ción y el contexto político económico del país para entregar una solución 
sustentable28 mediante la Innovación de Significado. Que como tecnolo-
gía blanda incide tanto en la adaptación de los productos/experiencias al 
contexto externo e interno del usuario, así como también en la genera-
ción de nuevos escenarios productivos a partir de la implementación de 
nuevos significados, hábitos y percepciones como consecuencia de estas 
adaptaciones.

27 Valdivia, H. La racionalidad en la obra de Bonsiepe. (2004) Pp. 16
28 Definidas como un proceso que utiliza un conjunto de productos, servicios, conocimientos, transfor-
maciones apropiados que generan un nuevo sistema con principios basados en la sustentabilidad como 
concepto global. Mazzini, E. Bussiness, sustainability and design. INDACO, Politécnico di Milano (2004) 
Pp. 6. Entendiendo la sustentabilidad no sólo desde el manejo adecuado de recursos naturales, sino 
que aplicar el concepto global, dirigido a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de 
un grupo humano. Según su contexto de vida y sus recursos disponibles.  

Gui Bonsiepe, menciona que el Diseño es “El dominio de interacción entre el 
usuario y el producto”. Y que el diseñar no se restringe solamente a productos 
materiales. Sino que “(…) el Diseño es una actividad fundamental, con rami-
ficaciones capilares en todas las áreas de las actividades humanas ” 27.  

En el contexto nacional, existe la necesidad  rescatar las particularidades 
del contexto local para desarrollar iniciativas de emprendimiento innova-
tivas. El territorio como un ente dinámico está compuesto por activos ma-
teriales e inmateriales que son susceptibles a ser potenciados y valorados 
mediante una estrategia de innovación y del Diseño. Los cuales aportan 
con la identificación parámetros identitarios, el rescate de prácticas y “sa-
beres”, encuentran nuevos escenarios, mercados y condiciones producti-
vas para gestionar y traducir  el patrimonio ambiental, físico y cultural de 
un territorio en productos y experiencias. 

27 Valdivia, H. La racionalidad en la obra de Bonsiepe. (2004) Pp. 16

1.1 EL DISEÑO COMO GENERADOR DE NUEVOS ESCENARIOS PRODUCTIVOS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS

Fig. 8:  Fundamentos del Diseño de Experiencias. 
Fuente: “The fundamentals of experience design” Stephen P. Anderson. Elaboración  propia
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1.2 EL CONTEXTO ESTRATÉGICO PAÍS PARA LA INTERVENCIÓN

Con el enfoque estratégico el Diseño puede aportar al desarrollo país, es-
pecíficamente a los sectores que si bien participan dentro de la cadena 
productiva nacional, no resaltan con innovaciones científicas o tecnolo-
gías duras, pero si poseen potencial dentro del ámbito de las tecnologías 
blandas. 

El Sistema de Innovación Design_driven (SID_d) surge de la intersección 
de tres dominios: a) El sistema económico productivo nacional; b) El sis-
tema de innovación nacional29  ó I+D+i (conjunto de acciones realizadas 
sistemáticamente para desplazar la frontera del conocimiento y derivar 
nuevas aplicaciones innovadoras) y c) el Sistema Design30 (conjunto de ac-
tores y prácticas de Diseño).  El SID_d, como herramienta estratégica del 
Diseño para innovar integra a la industria, empresas, educación, diseño, 
actuaciones políticas, leyes, programas, decretos y casos de referencia. És-
tos se agrupan y especifican en un mapa general como actores, actuacio-
nes y proyectos31 considerados buenas prácticas en el ámbito de la agri-
cultura orgánica y el agroturismo.

A modo general, el marco político estratégico de la propuesta se estructu-
ra de la siguiente manera: 

29 El sistema de innovación nacional ( ó I+D+i) entendido como la innovación a nivel país, liderada en 
nuestro caso, principalmente por empresas privadas en cuanto a  innovación en procesos o productos y 
su posterior inserción al mercado. 
30 El Sistema Design está compuesto por un conjunto de actores y actividades/actuaciones en el área 
del diseño. Donde el ideal es establecer relaciones entre el tejido productivo, el gobierno, la política 
y la educación. En Chile, el Sistema Design, está formado por organizaciones gremiales (colegio de 
diseñadores), docentes, universidades, estudiantes, organismos de difusión y de apoyo técnico-finan-
ciero que se conecta con el tejido económico productivo nacional. Pero no existen políticas enfocadas 
directamente en el Diseño y su quehacer en éste ámbito. N. de la A. 
31 Entendiendo las actuaciones como aquellas políticas, programas de gobierno, normas, instrumentos 
de financiamiento que respaldan la puesta en marcha del proyecto. A los actores como aquellas ins-
tituciones o personalidades con las cuales el proyecto debe tomar contacto para instaurar el tema de 
investigación dentro del tejido económico productivo y sociocultural nacional, que contemplan además 
actuaciones específicas. Mientras que los proyectos, son buenas prácticas consideradas como referen-
tes, en distintos aspectos, para la construcción estratégica y de diseño del proyecto. N. de la A.  

Respecto a la Agricultura orgánica.

-El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario  (INDAP), a cargo del de-
sarrollo sustentable de la pequeña y mediana agricultura. Dentro de los 
instrumentos de apoyo relevantes en este ámbito se encuentra el Progra-
ma de Desarrollo Local (PRODESAL), que entrega apoyo para mejorar la 
producción agropecuaria de pequeños productores mediante la entrega 
de asesoría técnica y fondos de inversión. Siendo ejecutado por las muni-
cipalidades pero articulado con organismos públicos y/o privados
Como complemento a INDAP, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS) entrega financiamiento y apoyo técnico producto a los emprendi-
mientos locales.

-El Fondo de Innovación Agraria (FIA) financia proyectos de innovación 
y de introducción de nuevos productos, manejo productivo innovativo, 
agroindustria y gestión agraria basada en la innovación. Además de reali-
zar consultorías y giras cofinanciadas por INDAP.

-La Corporación de Fomento para la Producción (CORFO), ejecuta y pro-
mueve las iniciativas relacionadas con emprendimiento e innovación tan-
to en la agricultura orgánica como en experiencias de agroturismo. Den-
tro de los instrumentos de CORFO se encuentra INNOVA Chile como un 
instrumento de apoyo para desarrollar una cultura pro-emprendimiento 
e innovación sobretodo en pequeños y medianos productores. Y los Pro-
gramas Territoriales Integrados (PTI), que están enfocados a mejorar la rea-
lidad productiva de un territorio determinado.

- El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), como filial de CORFO, 
promueve estas iniciativas desde los municipios hasta la fuente del em-
prendimiento. En conjunto con INDAP, entrega apoyo para difundir y co-
mercializar sus productos y servicios.

- El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) contribuye al mejoramiento de la 
condición de los recursos productivos agropecuarios. En este caso rela-
cionado con un manejo sustentable de recursos naturales y fomento de 
prácticas tecnológicas de producción agropecuaria orgánica y ambiental-
mente limpia. 
-La certificación orgánica es una de las actuaciones más relevantes, la Ley 
Nº 20.089 que corresponde al Sistema Nacional de Certificación de Pro-
ductos Orgánicos Agrícolas permite este proceso, el cual tiene un carácter 
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de horizontal. Es decir todos los productores y comercializadores se cer-
tifican entre ellos desde la producción primaria, fases de transformación 
hasta que llega al consumidor final. Dentro de las entidades fiscalizadoras 
que participan en este sistema se encuentran el SAG, IMO Chile, AGROECO, 
CCO, PROA, entre otros.

-En relación a leyes y normas que formulan los requisitos desde la produc-
ción hasta la comercialización de orgánicos, se encuentran la Ley  19.147 y 
la Norma Chilena de Producción Orgánica (NCh 2439).

-Dentro del ámbito de la educación y promoción de la agricultura a ni-
vel escolar y de pequeños agricultores se encuentran las Escuelas y Liceos 
Agrícolas con especialidades técnicas para el rubro agropecuario y pre-
dios orgánicos y tradicionales cultivados a modo de instrumento educa-
tivo práctico. La mayoría de estos establecimientos están bajo el alero del  
Instituto de Educación Rural (IER), el cual brinda asistencia técnica tanto 
a las escuelas como a pequeños productores. También se encuentra la 
Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER), como una 
institución que entrega servicios destinados a potenciar el desarrollo del 
sector rural con proyectos educativos, capacitaciones y de desarrollo co-
mercial.

-La promoción de la agricultura orgánica, tanto en lo productivo como en 
lo comercial, está representada por la  Agrupación de Agricultura Orgánica 
de Chile A.G (AAOCH)  y la Fundación Tierra Viva A.G . En las cuales se crean 
espacios de retroalimentación de conocimientos, certificación e iniciativas 
de comercialización.

En cuanto al desarrollo de experiencias de agroturismo.

- El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) como organismo público 
encargado de promover y difundir el desarrollo de la actividad turística 
nacional fomenta el desarrollo sustentable de la actividad turística. Dentro 
de sus instrumentos está Programa de Sustentabilidad en Turismo, consi-
dera el desarrollo sustentable de las experiencias turísticas de cualquier 
tipo, especialmente aquellas desarrolladas en ambientes naturales o de 
explotación agropecuaria.

-En este ámbito CORFO tiene los Proyectos Asociativos de Fomento (PRO-
FO), que dentro de sus áreas financian proyectos de turismo rural. Y tam-
bién el Capital Semilla, que apoya el desarrollo de proyectos de negocios 
con el cofinanciamiento de las actividades para iniciar el emprendimiento.

- La difusión y asociatividad de las experiencias de agroturismo están a 
cargo de la Asociación Chilena de Turismo Rural (ACHITUR); agrupación 
gremial sin fines de lucro formada por agricultores y familias que desa-
rrollan turismo rural.  Presta apoyo asesorando mediante capacitaciones 
técnico-comercial a pequeñas iniciativas de este tipo de negocios.

-Entre otros organismos que se consideran para ambas instancias está la 
ONG Emprende FCh de la Fundación Chile, organismo que coordina a es-
tas instituciones de fomento, con el objeto de contribuir al desarrollo de 
pequeños emprendimientos a través del acceso a mercados, oportunida-
des de negocio y encadenamiento productivo. 

-Los municipios también se incluyen, ya que su labor consiste en ser el 
nexo en entre la comunidad o grupo específico con las distintas institucio-
nes e instrumentos de apoyo, como por ejemplo el Plan de Desarrollo de 
Turismo para las comunas (PLADETUR)

Buenas practicas.

Se consideran dentro del mapeo general iniciativas relacionadas a 
la experiencia de conexión con la agricultura tradicional u orgánica 
(Granja  Orgánica, Granja Educativa); en cuanto a la difusión de estas 
experiencias(Agrupación Tierra Viva A.G.) Por último se consideran  la ex-
periencia de comercialización y consumo de orgánicos: Tierra Viva, Merca-
dos y ferias orgánicas (Mercado orgánico, feria orgánica de La Reina).

A partir de la identificación de las actuaciones, actores y buenas prácticas 
relativas al agroturismo, las experiencias turísticas y la agricultura orgáni-
ca; se grafican en el mapa del Sistema de Innovación Design_driven, para 
poder así identificar las interacciones y relaciones entre cada uno de los 
componentes:
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Instrumento nº1: Mapa General del Sistema de Innovación Design_driven. 
Fuente: Mollenhauer, K.; Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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1.3.1 Estudio de casos 

A modo de exploración del estado del 
arte sobre experiencias educativas 
de agroturismo se consideran casos 
nacionales e internacionales enfocados 
tanto a la agricultura orgánica como 
tradicional. Con el fin de establecer los 
requerimientos y elementos que permi-
ten definir el ideal de una experiencia 
educativa de agroturismo. 

Con el estudio de casos, se observa ge-
neralizadamente que existe una con-
ciencia de valorizar el campo, la agricul-
tura campesina tradicional y orgánica a 
través de experiencias de agroturismo 
que abordan el ámbito educativo desde 
distintas perspectivas. Ya sea desde una  
instancia educativa con fines demostra-
tivos o una que fomente la participación 
directa del visitante,  Involucrando obje-
tos que están relacionados con asumir 
un rol dentro de la experiencia.

Dentro de los productos que se rela-
cionan con el dominio educativo se en-
cuentra en los cuatro referentes que es 
importante considerar dentro de la ins-
tancia educativa la visualización de re-
sultados de la actividad agropecuaria.

Instrumento nº2: Matriz tipológica de casos: 
“Experiencias educativas y agroturismo”.  
Fuente: Mollenhauer, K.; Hormazábal, J. (2001). 
Elaboración Propia

1.3 REFERENTES: EXPERIENCIAS DE AGROTURISMO EDUCATIVO
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1.3.2 Configuración de una experiencia ideal

Con del análisis de los referentes, se identifican ciertos aspectos que per-
miten la construcción de una tipología de una experiencia de agroturismo 
educativo, aplicable a un enfoque en la agricultura orgánica.

Con la definición de  estos elementos se construye la tipología ideal de 
una experiencia de agroturismo educativo. La sistematización de estos 
cuatro elementos permite el levantamiento de una iniciativa exitosa.

Si bien todos los casos apuntan a experiencias en donde el visitante par-
ticipa de actividades lúdico-educativas y escapistas;  se identifica que el 
componente clave y diferenciador de una experiencia significativa es la 
Unidad Explicativa. 

En donde ya sea de forma verbal o material, las personas tienen el acceso a 
una instancia  previa a las actividades a modo de interpretación de la infor-
mación  de manera tal que lo explicado sea comprensible para el visitante. 

Como fuente de la experiencia educativa, se requiere de una ac-
tividad potenciable ya sea desde el ámbito productivo, cultural, 
social o natural.

Si bien, el entorno natural-rural debe predominar, se requieren 
instalaciones base para la entrega de un servicio/experiencia tu-
rístico. Zonas de descanso y/o alimentación, servicios higiénicos, 
sistemas de señalización, rutas, transporte, estacionamientos, etc.

Como un aporte extra a la fuente de la experiencia es necesario 
considerar en ésta un sector dedicado a la venta de los productos 
obtenidos de la actividad agrícola y/o pecuaria y venta de sou-
venirs.

Consiste en una instancia previa a la vivencia en donde el visitan-
te obtiene una explicación respecto a los contenidos que aborda 
la actividad a vivenciar. Y que dispone al visitante a realizar la vi-
vencia de manera informada y consciente de lo que se está obser-
vando o participando.

Fig. nº 9: Tipologías de configuración de una experiencia de 
agroturismo educativo. Elaboración Propia
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El proyecto contempla la intervención de Diseño en el Huerto Orgánico Santa Ana (HOSA), ubicado en la provincia de Talagante R.M., y que pertenece al 
Liceo Técnico Agrícola Santa Ana. Para la configuración material e inmaterial de la experiencia, es necesario observar e identificar el estado actual  donde 
se adscribe la propuesta.

1.4 CASO DE INTERVENCIÓN: HUERTO ORGÁNICO SANTA ANA, TALAGANTE

1.4.1 El Huerto

Ubicado en las dependencias del Liceo Agrícola Santa Ana32 perteneciente 
al Instituto de Educación Rural (IER), se encuentra ubicado en el Paradero 
5 ½ del camino antiguo de Santiago a Melipilla, Comuna y Provincia de 
Talagante a 32 kilómetros de Santiago.

Como recinto educacional, el Liceo entrega los títulos de Técnico en Pár-
vulos o Técnico Agrícola. La formación que entrega pretende dar la opor-
tunidad a los alumnos de obtener una formación integral, que disponga 
de conocimientos técnicos que les permitan desempeñarse en el mundo 
laboral, en de la especialidad Técnico Agrícola tanto en la pequeña y me-
diana agricultura como en la empresa agrícola.  Para el desarrollo de esta 
especialidad, el Liceo cuenta con 10 hectáreas para las prácticas agrícolas. 
Dos de ellas dedicadas exclusivamente a la producción de verduras y hor-
talizas orgánicas en un huerto e invernaderos, además de establos con 
aves y animales de granja.

Durante los 23 años del huerto orgánico, éste sólo se mantiene con semi-
llas orgánicas (exceptuando algunas especies híbridas que siguen un pro-
ceso orgánico), compost de desechos del huerto, guano y utilizando mé-
todos naturales para el control de plagas. Pero no poseen la certificación 
orgánica debido a los costos que implica. Por ello prefieren denominarse, 
en términos operativos y burocráticos, como un huerto con tendencia or-
gánica. 

32 Establecimiento que  continúa con la labor educacional desarrollada por la primera central de 
capacitación creada por el Instituto de Educación Rural IER en el año 1955, con la finalidad de atender 
con cursos de formación, a los jóvenes y adultos del mundo rural que deseaban progresar y superar-
se. Desde ese año, con el lema “Surcos Nuevos y Semillas de Esperanza” en la Central de Santa Ana, 
comenzaron los primeros cursos de Capacitación de duración de un mes, alternándose uno para niñas 
y otro para jóvenes campesinos. Dada la realidad que se vivía en el sector no se exigían estudios, solo 
deseos de aprender y superarse. Desde el año 1989 es un Liceo Técnico Agrícola, femenino, gratuito, 
con jornada escolar completa diurna. Atiende a aproximadamente a 200 jóvenes, disponiendo de inter-
nado para 150 de ellos. La especialidad se desarrolla en 3º y 4º medio. 

Fig. nº 10: Ubicación  del Huerto Orgánico Santa Ana. Elaboración Propia
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1.4.2 Activos Territoriales del Huerto Orgánico Santa Ana

Los activos territoriales comprenden al acervo cultural, social y ambiental 
de un territorio específico33, en el contexto de un mercado diversificado 
y complejo, que poseen el potencial de convertirse en fuente de valor 
para productos, servicios y experiencias producidas localmente. A partir 
de esto, a modo general se identifican las principales características de la 
región en donde está ubicado el huerto, el sector de Santa Ana en la pro-
vincia de Talagante.

El sector está ubicado en el Valle del Maipo y se caracteriza por ser una 
zona con tradición agrícola y vitivinícola. Además de poseer paisajes que 
denotan lo rural y la vida de campo, acompañado de vestigios de grandes 
fundos de arquitectura colonial. También destaca la artesanía en cerámica 
policromada, y dentro del folcklore la tradición de ser una “Tierra de bru-
jas”.

Estratégicamente hablando, el huerto se encuentra cerca del principal 
destino turístico de la comuna de Talagante; la Viña Undurraga. Lo que 
aporta a una difusión y reconocimiento respaldada por la imagen de este 
centro productivo. Puede desprenderse entonces, que ya desde la ubica-
ción del huerto, se respalda la experiencia por un relato relativo al campo 
y  la actividad agrícola. Entregando un sustento de tradición y experticia 
en esta área.

Se considera el Huerto como el territorio en donde se desarrollará la pro-
puesta. Por lo tanto, la identificación de los activos territoriales  tienen que 
ver con lo que posee el huerto en cuanto a paisaje, prácticas realizadas y 
recursos naturales

El predio orgánico como escenario de la experiencia a proyectar  posee 
cultivos al aire libre como en invernadero, siguiendo la lógica de los prin-
cipios de agricultura orgánica y de equilibrio con el medioambiente. Al 
igual que la crianza de animales, los cuales están en un ambiente apto 
para cada especie y con el espacio necesario. Paralelamente se encuentra 
lo que corresponde a las dependencias del Liceo, el parque, la iglesia y su 
campanario, y una gruta. Además de los bloques edificados para llevar a 
cabo las clases en el liceo.

33 Revisado en “Activos Territoriales y dinámicas territoriales” Publicado el 04-07-2011. <http://www.
rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=188&id_=1197> [En línea]  



31

Instrumento nº3: Mapa de activos territoriales Provincia de Talagante y Huerto Orgánico Santa Ana. 
Fuente: Mollenhauer, K.; Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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Considerando la visita al huerto para 
comprar productos orgánicos como la 
experiencia actual, se caracterizan los 
motivos e instancias de la vivencia me-
diante un guión experiencial34  de lo que 
realiza el huésped durante su estadía. El  
motivo central que guía la vivencia es 
“alimentarse sano con  los productos or-
gánicos del Huerto”,  con el precedente de 
que el Huerto lleva 23 años cultivando de 
manera orgánica, hecho que respalda la 
calidad de los productos, y que a la vez 
funciona como un incentivo de compra.

Dentro de los personajes involucrados 
se encuentra la Profesora encargada del 
huerto, un grupo de 2 a 4 de alumnas que 
colaboran en las labores y vendedoras de 
productos artesanales que acuden a la 
feria orgánica el día viernes. También se 
encuentra el huésped actual, que se ca-
racteriza por ser en su mayoría dueñas 
de casa del NSE C1 C2 que viven en par-
celas de agrado en sectores aledaños, y 
que consumen los productos orgánicos 
del Huerto en primer lugar debido a que 
valoran la alimentación saludable para 
ellas y sus familias. En segundo lugar por 
el valor de los productos, que es bajo en 
comparación a la oferta de éstos en otros 
puntos de venta. Por último, porque com-
pran los productos recién cosechados, re-
ciben atención personalizada y consejos 
para prepararlos. 

34 Visitas realizadas durante el proceso investigativo de 
campo. El guión se diseña a partir de la visita  que realizó 
la autora de la al huerto. En donde se pudo observar la 
preparación de la feria y de los productos a ofrecer, la 
venta de los productos, y sobre todo, conocer el huerto y 
el contexto en donde se realiza la experiencia. 

1.4.3  Diagnóstico de la situación actual en el Huerto Orgánico Santa Ana

Instrumento nº4: Guión de la experiencia actual en el Huerto Orgánico Santa Ana. 
Fuente: Mollenhauer, K.; Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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La configuración de la experiencia actual, según la tipología anteriormen-
te planteada, está dada solo por la existencia de un punto de venta y la 
actividad agrícola pecuaria. Siendo inexistente la unidad explicativa e in-
fraestructura destinada específicamente a la visita al Huerto. 

En cuanto a los dominios de la experiencia, se desarrolla solamente el do-
minio estético; predomina la contemplación del paisaje, pero sin mayor 
interacción del huésped con el entorno natural y no hay una instancia 
diseñada con fines educativos y de participación para aprender sobre la 
agricultura orgánica y las cualidades de sus productos. Y en cierta medida 
el dominio entretenido al ser una instancia de compra rodeada del paisa-
je natural, que marca la diferencia con el contexto habitual del huésped 
actual. 

A partir de la oferta actual,  las ganancias obtenidas van en beneficio di-
recto del Huerto Orgánico, que promedian los $400.000 mensuales. Los 
cuales cubren el pago de un cuidador ($180.000) y un porcentaje de la 
mantención. Ya que el resto se financia mediante donaciones de los cola-
boradores del IER. 

Actualmente el margen de ganancias no es rentable económicamente 
para el Liceo. Ya que los costos operativos superan las ganancias, pero se 
considera un aporte para el establecimiento porque no gastan en la com-
pra de verduras y hortalizas para el almuerzo diario de los alumnos, es una 
herramienta educativa y además el constante flujo de clientes ha ido ge-
nerando una difusión viral que ha aumentado las ventas a un 200% desde 
el 2010.

Instrumento nº5: Ficha de Levantamiento para la experiencia actual. 
Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001).  Elaboración Propia
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1.4.4 Diagnóstico del Sistema Producto actual

Los productos que el Huerto vende son verduras y hortalizas orgánicas frescas, y no están presentes elementos como packaging y etiquetado. 

Respecto al relato o comunicación de la experiencia actual y sus productos, este se basa en el “Producir desde 23 años de manera orgánica”. Éste  sirve 
como una manera de otorgar credibilidad a la cualidad de orgánico de sus productos, y no transmite mayor información respecto a 

Su cadena logística  consiste en cultivar, cosechar y vender de forma directa sus productos. Aun cuando no poseen intermediarios comerciales y tienen 
un canal corto de comercialización (situación óptima para este tipo de productores)venden los productos a un muy bajo precio.

Instrumento nº6: Diagrama del sistema producto actual de la experiencia.
Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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1.5 CARACTERIZACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL GRUPO OBJETIVO

Con el fin de visualizar la inserción del proyecto dentro de un mercado 
específico, Light Users,  en este apartado se construye una aproximación a 
la identidad del grupo objetivo al cual va dirigido el proyecto. Para realizar 
esta caracterización se  utilizan recursos como la Etnografía35,  Comunico-
logía36, e instrumentos de medición cualitativa como encuesta de percep-
ción y observación directa. Integrándose al proceso de Diseño para obte-
ner como resultado una representación cualitativa del  comportamiento 
del segmento en estudio, su contexto interno y externo, códigos y rituales 
que los caracterizan como mercado para la Estrategia de Innovación que 
se propone. 

El grupo objetivo y su cosmovisión se construye a partir de las 3 dimen-
siones del ser: Cabeza, Corazón y Cuerpo (las 3C37). Que se complementan 
con una aproximación a los consumidores orgánicos actuales y potencia-
les que realizó el Estudio del Mercado Nacional de Agricultura Orgánica38. 
Y a partir de los resultados obtenidos mediante una encuesta que consul-
tó a potenciales consumidores de productos orgánicos. 

Con esto, se caracteriza la identidad del personaje, que reúne las caracte-
rísticas perceptuales, mentales y emocionales ideales para insertar  el pro-
yecto en  el mercado. Se distinguen 5 nociones que componen la visión de 
mundo del personaje, diferenciadas en: Mente (Sujeto y Sociedad), Cora-
zón (Espiritualidad y Trabajo) y Cuerpo (Salud y Estilo de Vida).

35 Consiste en la observación de campo, de un determinado grupo social. A través de este método, se 
estudian pequeños grupos sociales, como las instituciones o algunos barrios. La idea es determinar los 
códigos que dan estructura a la organización, el significado de los ritos y costumbres. Metodología del 
Diseño: Instrumentos y métodos proyectuales y de investigación. Phd Sergio Donoso. Apuntes Docen-
tes Asignatura IBM 2011.
36 La comunicología es  una disciplina estratégica que orienta y encadena movimientos y acciones 
de comunidades humanas desde u presente hacia un futuro inmediato o distante. Está interesada en 
conocer cómo ocurren las relaciones y procesos entre las personas. Comunicología: de la aldea global a 
la comunidad global. Mauricio Tolosa (1999) . P.29 
37 “Cuando decimos “cabeza” hacemos referencia a un ámbito lingüístico, simbólico, de  conceptos, 
ideas, representaciones y creencias; “corazón” por aquello relacionado con lo  emotivo, los estados, 
las emociones, los climas y los sentimientos; y “cuerpo” por lo  corporal, las conductas, los gestos y los 
sentidos”. Un giro en la Comunicación: La potencia del oasis. Mauricio Tolosa. P.26. Estos aspectos se 
representan en un esquema grafico que representa al personaje ideal, su Identidad y los paradigmas 
que componen su representación del mundo según las dimensiones  3C  
38 Estudio realizado por Emg Consultores en 2007 para la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  
ODEPA, perteneciente al Ministerio de Agricultura.
 

Con las características antes mencionadas, se construye un personaje que 
representa al grupo objetivo: María Jesús, una Psicóloga de 25 años.  Es 
una mujer que expresa en su discurso de vida, una visión consciente de 
preocupación personal y por el ambiente que la rodea. Preocupándose 
de encontrar el equilibrio físico-espiritual. Si bien no es una consumidora 
frecuente de alimentos orgánicos, los ha probado algunas veces. Recono-
ciendo el aporte de éstos en su búsqueda por el cuidado interno y de su 
entorno ambiental.

A partir de la  caracterización del grupo objetivo representado en un per-
sonaje, “La Jesu”, es posible realizar la caracterización del personaje  a par-
tir de las dimensiones mente, corazón y cuerpo. Lo cual entrega una visión 
más amplia de los ritos, códigos y significados presentes en su contexto 
interno y externo.

Fig. nº 11: Esquema de las 3C. Elaboración Propia
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-Trabajo: Busca auto-realizarse y  estar confor-
me tanto en lo vocacional y remuneración.

-Sociedad: Posee una visión crítica de la socie-
dad actual, está preocupada y al tanto de las 
problemáticas sociales, económicas y ambien-
tales del país. A su vez, se orienta “al ser”, la liber-
tad, a la familia o comunidad.

-Sujeto: El personaje expresa en su discurso una 
visión ideal del ser, reflejado en el cuidado de su 
autoimagen. Es una persona integral, capaz de 
relacionar y articular mente, alma/espíritu, cuer-
po y afectos. Dentro de la sociedad es reflexivo; 
crítico pero a la vez propositivo.

-Espiritualidad: Prevalecen cuatro dimensiones 
que constituyen su espiritualidad: a) Mente-
cuerpo-afectos-espíritu; b) Armonía con la natu-
raleza: Protección y amor por el entorno natural; 
c) Respeto al prójimo y d) Autorealización.

-Salud: Por un lado, respetan la visión “tradicio-
nal” de la salud basada en la enfermedad y el 
tratamiento de ella.  Pero optan por una visión 
oriental de salud, basada en Su opción en este 
ámbito se basa en fortalecer la salud mediante 
la prevención.  La alimentación es importante 
para ellos: equilibrada y sana. Uno de los medios 
que utilizan es consumir alimentos orgánicos.

-Estilo de Vida: Se  reconoce como un sujeto 

informado, multidisciplinario y contactado con 
actividades que realizan para equilibrar mente 
y cuerpo.
La actividad  física dentro de su estilo de vida 
juega un importante rol, dentro de lo que prac-
tican se encuentra el trote, yoga, pilates, paseos 
en bicicleta o gimnasio. 

Considera importante el contacto con la natura-
leza. Realiza actividades al aire libre, visitas a la 
playa, el campo o la montaña. Se siente atraído 
por distintas manifestaciones del arte, asistien-
do a espectáculos masivos o exposiciones. En 
el marco del conocimiento e información, tiene 
interés por aprender y construir nuevos conoci-
mientos de distintas áreas. 

Instrumento nº7: Caracterización de la identidad del personaje según las 3C. Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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1.5.1 Modos, apariencia y marcas asociadas al personaje.

A partir de la representación en boards39,  se caracteriza en específico el contexto interno y externo del personaje (Moodboard), su proyección al entorno 
según su estética y apariencia física (Coolboard) y las marcas que consume (Brandboard).

39 Los Boards son tablas, donde se coleccionan imágenes nacidas de la observación etnográfica, estas imágenes son fotográficas. Es un tipo de collage, pero sin intervención de la imagen, a lo sumo, se puede 
variar la escala a fin de evidenciar la importancia relativa de lo observado. Metodología del Diseño: Instrumentos y métodos proyectuales y de investigación. Phd Sergio Donoso. Apuntes Docentes Asignatura IBM 
2011.  

Instrumento nº 8: Moodboard.  Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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A partir de la caracterización del grupo objetivo a través de un personaje tipo, se definen en profundidad las principales características de los Light Users. 
Y cuya observación desprende conceptos y significados que están dentro del contexto del personaje y que deben ser considerados en  la configuración 
de la experiencia y de los productos asociados a ella. 

a) El grupo objetivo relaciona las actividades al aire libre, la actividad física, y el consumo de alimentos orgánicos como instancias plenas, agradables y de 
bienestar. Mientras que en un aspecto más profundo su cosmovisión, tener un pensamiento ecológico o sustentable y preferir el contacto con la natura-
leza son  parte de actividades que contribuyen a su calidad de vida y a llevar un estilo de vida saludable. 

1.5.2 Síntesis de criterios  desprendidos del estudio del grupo objetivo

Instrumento nº 9: Coolboard.  Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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b) En cuanto a su contexto externo, las marcas que consume, los lugares y actividades que frecuenta dan cuenta de una preocupación del personaje en 
satisfacer sus necesidades básicas y de realización personal. Se identifica además un lenguaje visual en los logos e isotipos relacionados con su alimenta-
ción. En lo formal; predominan las curvas y figuras orgánicas que contienen a su vez elementos figurativos relacionados con vegetales. Esta contención 
representa el cuidado y/o seguridad que entregan estas marcas a la calidad de vida de sus consumidores. Todas ellas acompañadas de colores que se 
relacionan con la naturaleza (verde), energía (amarillo, naranjo) y seguridad (azul, rojo). Estos aspectos sirven para la proyección de una marca tanto para 
la experiencia y los productos asociados a ella.

c) Dentro del medio objetual que la rodea son elementos sencillos, básicos. Pero que más allá de lo prestacional y operativo, poseen elementos simbólicos 
que potencian la identidad del personaje.

Todos estos conceptos se relacionan con lo planteado anteriormente como los significados que debe abordar la experiencia: “Cuidado del medioambien-
te”, “Conexión ser humano-tierra”, “Calidad de vida”, y “Vida natural que sigue su curso”. Y que resultan coherentes como conceptos guías de la iniciativa y 
con lo que se requiere para el planteamiento del proyecto.

Instrumento nº 10: Brandboard.  Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001). Elaboración Propia
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1.6 CONCLUSIONES

Desde de la necesidad de generar instancias educativas para informar de 
manera significativa sobre las características y cualidades de la agricultura 
orgánica y sus productos al segmento de los Light Users, se establece un 
contexto específico de intervención: el Huerto Orgánico Santa Ana.

El Huerto posee recursos potenciables como el predio orgánico y la co-
mercialización directa de sus productos. Además de infraestructura y un 
punto de venta que si bien, no están destinadas específicamente al de-
sarrollo de una experiencia de agroturismo, cumplen con los requisitos 
para poder operar sobre ellos. Además de ubicarse en los alrededores de 
Santiago en una comuna con tradición agrícola,  y estar cerca de uno de 
los puntos turísticos más importantes de la zona: la Viña Undurraga.

Aún cuando la oferta de experiencias actual no enfatiza en comunicar las 
cualidades y beneficios del consumo de alimentos orgánicos, y la venta di-
recta de verduras y hortalizas no implica grandes beneficios económicos, 
se define la oportunidad de cambiar del escenario actual a una situación 
innovadora mediante el levantamiento de una experiencia que ponga en 
valor los recursos actuales mediante una estrategia de Innovación De-
sign_driven o Innovación de Significado. La cual, contribuya al fomento 
productivo del Huerto y satisfaga las necesidades de un mercado que está 
interesado en obtener conocimiento sobre lo orgánico.

El espacio rural y  el predio cultivado de manera orgánica cumplen con los 
requerimientos para poder educar significativamente al segmento de los 
Light Users. Y por otra parte los productos orgánicos que allí se producen 
y comercializan tienen la oportunidad de ser integrados como recursos 
conceptuales para la proyección de productos asociados a la experiencia.

Al integrar una iniciativa de agroturismo que contemple activos territo-
riales y los intereses del grupo objetivo e insertándose dentro de las po-
sibilidades que ofrece el tejido económico productivo nacional, se puede 
completar el sistema de elementos que conforman una experiencia de 
agroturismo significativa.

Entonces, los requerimientos, desde el marco de una intervención estraté-
gica de Diseño  y que se desarrollan a continuación corresponden a:

a) Una experiencia de agroturismo que desarrolle los cuatro dominios de 
la experiencia, pero poniendo énfasis en el diseño de los dominios edu-
cativo y escapista (que involucra un aprendizaje participativo). Para hacer 
de ésta una vivencia significativa de reconocimiento y aprendizaje de la 
agricultura orgánica y los beneficios del consumo de productos orgáni-
cos para un segmento del mercado que quiere tener más información al 
respecto de los productos orgánicos, para convencerse de sus beneficios.

b) Un Sistema Producto que complemente e intensifique la vivencia edu-
cativa, en este caso una Unidad Explicativa. La cual, previo a la vivencia dis-
ponga de los contenidos necesarios para poder así generar en el visitante 
una actitud “informada” respecto a lo que vivenciará a continuación. Sobre 
todo si la experiencia aborda una temática de interés para el visitante. Por 
ende la explicación resulta necesaria para que la experiencia satisfaga las 
necesidades del visitante y sea memorable.
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CAPITULO 2
propuesta estratégica: educar 
desde la fuente de origen
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Oportunidad Estratégica que aborda el proyecto

El consumo de alimentos orgánicos es parte de una tendencia en alza, ya 
que entregan una alternativa de alimentación saludable y además su pro-
ceso productivo  opera bajo los principios de la sustentabilidad. Debido al 
mayor trabajo y cuidado involucrados los alimentos orgánicos poseen un 
mayor valor económico comparado a los alimentos  tradicionales. Y ade-
más comprenden un valor simbólico relevante relacionado con los benefi-
cios de su consumo y el origen de los productos.

En el Huerto Orgánico Santa Ana (HOSA) hay productos y experiencias que 
actualmente están subvaloradas principalmente por un desconocimiento 
del mercado y las tendencias actuales. Y que pueden ser potenciados con 
la definición de una Estrategia de Innovación Design_driven dirigida a ins-
tancias educativas  para el  segmento de los Light Users.

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA

Objetivos Estratégicos

General

Contribuir a la agregación de valor de los productos y experiencias ac-
tuales del Huerto Orgánico Santa Ana, mediante el levantamiento de una 
experiencia educativa de agroturismo para fomentar el consumo de pro-
ductos orgánicos en el segmento de los Light Users.

Específicos

1. Definir la Estrategia de Innovación Design_driven que fomente el mer-
cado de las experiencias educativas de agroturismo orgánico en el HOSA. 

2. Identificar el marco político, económico y social en donde se inserta la 
estrategia 

3. Establecer los requerimientos operativos, comerciales, económicos, de 
capital humano, etc., que permitan la formulación de la iniciativa. 

4. Diseñar una ruta y sus correspondientes actividades acorde al layout y 
recursos materiales e inmateriales del HOSA. 
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2.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

2.2.1 “Educar a los Light Users desde la fuente de origen de los productos orgánicos

A partir de la necesidad de instancias educativas dirigidas a los Light Users para convencerse del consumo de productos orgánicos y el escaso valor de 
cambio y signo que presentan los productos y experiencias actuales en el Huerto Orgánico Santa Ana de Talagante; se establece la solución estratégica 
para la problemática. La propuesta consiste en utilizar como medio estratégico el agroturismo para llevar a los Light Users a vivenciar una experiencia 
educativa y acorde a sus intereses en el Huerto Orgánico Santa Ana. Componiéndose en cuatro ítems que articulados mediante el Diseño entregan una 
solución sustentable al problema estratégico y al contexto donde se adscribe. 

Fig. nº 12: Propuesta estratégica. Elaboración Propia



44

2.2.2 Actores, actuaciones y buenas prácticas.

La propuesta estratégica de Innovación Design_driven, tienen como obje-
tivo insertar el proyecto dentro del marco económico productivo, político 
y social. Para ello se definen instituciones y programas que permiten ope-
rabilizar el proyecto dentro del sistema de innovación nacional. Además 
de considerar buenas prácticas que sirven de referente para el levanta-
miento de la estrategia.

Actores

Dentro de los actores que se contemplan dentro de la propuesta se en-
cuentran:

a) Liceo Agrícola Santa Ana: Como emprendedor y propietario del huerto 
el Liceo opera como personalidad jurídica para la postulación a los instru-
mentos de financiamiento y apoyo técnico comercial.

b) Instituto de Educación Rural (IER): Al fomar parte de esta fundación edu-
cacional el Liceo debe detallar de sus actividades y pedir recursos median-
te el IER. Aporta con el respaldo institucional y burocrático al gestionar 
financiamientos y donaciones entre sus empresas colaboradoras. Entre 
ellas la Viña Undurraga.

c) Municipalidad de Talagante: Se incluye a la máxima autoridad comunal, 
ya que funciona como nexoy coordinador con entidades de capacitación 
como SERCOTEC, a través de su oficina de turismo.

d) SERCOTEC: Entrega apoyo técnico comercial para el desarrollo del em-
prendimiento, mediante asesorías y capacitaciones. Además de entregar 
financiamiento para la gestión del negocio.

e) Agrupación Tierra Viva A.G: Aporta a la propuesta con el acceso a nue-
vos canales de comercialización y difusión de la experiencia. Entregando 
además facilidades para ingresar al proceso de certificación orgánica.

Actuaciones

a) Capital Semilla SERCOTEC: dentro de la línea de financiamiento para 
emprendedores aporta con el capital inicial para materializar la idea del 
negocio de la experiencia de agroturismo en el Huerto Santa Ana con una 
inversión inicial concursable no reembolsable.

b) Proyectos de Innovación FIA: Instrumento de financiamiento para inno-
vaciones en el área agrícola y alimentaria para generar valor en el mercado 
a partir de la creación, mejora en productos y servicios. Entregando hasta 
un 80% del financiamiento total del proyecto, con un máximo de $150 
millones de pesos.

c) Certificación Orgánica: Para la propuesta, es imperante acceder a la cer-
tificación orgánica del Huerto Santa Ana para validar sus procesos pro-
ductivos. Para esto, se deben realizar asociaciones con los organismos 
relacionados, entre ellos Tierra Viva, los cuales realizan una certificación  
horizontal (entre sus pares).

d) Asociaciones y Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Dentro de los 
colaboradores que tiene el IER, se apela a la RSE para obtener cofinancia-
miento y apoyo para la difusión de la iniciativa.

Buenas Prácticas.

Dentro de las iniciativas que ha financiado FIA dentro de sus proyectos 
de innovación se encuentra “Nuestro Pisco”40, un programa de innovación 
territorial en base a la actividad pisquera de la IV Región. En donde ade-
más de realizar investigación de tecnologías duras, desarrollaron la “Ruta 
del pisco”. Esta iniciativa se toma como referente al proyectar a largo plazo 
una asociación de  pequeños y medianos productores orgánicos de la pro-
vincia de Talagante para realizar un emprendimiento mayor en base a las 
experiencias educativas de agroturismo.

40 http://www.nuestropisco.cl [En Línea] 
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Actuaciones, actores y buenas prácticas convergen en el Sistema de Innovación Basado en la Red de Valor SIREV. El cual permite la identificación y articula-
ción de diversos componentes del tejido productivo nacional41, asociándolo a distintintos componentes que organizados entre sí responden a un objetivo 
común en la propuesta estratégica para el Huerto Orgánico Santa Ana: Potenciar la intervención a través del apoyo público y privado. La  identificación de 
las actuaciones, actores y buenas prácticas relacionadas específicamente con la propuesta de intervención,  se grafican en el siguiente mapa: 

41 Mollenhauer K., Hormazánal J. (2011) “Metodología para estrategias de emprendimiento Design_driven:  Modelo didáctico para la enseñanza de la innovación de significado”

Instrumento nº 11: Mapa específico del Sistema de Innovación Design_driven: Actores, actuaciones y buenas prácticas que articulan la propuesta estratégica.
Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001).  Elaboración Propia
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2.2.3  Diseño conceptual del negocio y proyecciones.

A modo de visualizar estratégicamente la propuesta, se plantea de ma-
nera conceptual la articulación del negocio. Definiendo desde la idea ini-
cial de la iniciativa de emprendimiento las relaciones entre los elementos 
y las posibilidades en otros contextos a través de la proyección a otros 
mercados y fuentes en donde se realice la experiencia. Entregando así un 
mapeo estratégico de la posición de la propuesta innovativa en el ámbito 
comercial.

Para la generación de la iniciativa, se plantea conjuntamente la búsqueda 
de financiamiento a través de fondos concursables y la participación en 
asesorías técnicas y comerciales para estructurar la empresa.

Dentro del mercado, la propuesta va dirigida específicamente al segmen-
to de los Light Users de productos orgánicos. Pero que puede ser proyec-
tada a los High Users de alimentos orgánicos o a los consumidores que no 
conocen a los alimentos orgánicos ni su origen. Además de contemplar el 
mercado de turistas europeos. Los cuales valoran las instancias de turismo 
rural y agroturismo (Ver tendencias, capítulo 2.2.3)

Dentro de las plazas en las cuales se puede realizar la experiencia, se en-
cuentra como caso de intervención el Huerto Orgánico, perteneciente al 
Liceo Técnico Agrícola Santa Ana. Pero que como iniciativa de empren-
dimiento, la experiencia puede ser implementada en otros huertos orgá-
nicos que pertenezcan a recintos educacionales técnico-agrícolas o que 
sean propiedad de pequeños o medianos productores.

El rol del Diseñador dentro del negocio se encuentra en el elemento de la 
Unidad Explicativa en donde, según el contexto de intervención, se po-
tenciarán distintos aspectos ya sea del territorio, los productos o de los 
productores.

La oferta de productos y servicios se compone, en el caso de intervención, 
a ofrecer la venta directa de productos orgánicos, mientras que dentro de 
los servicios que se contemplan está la alimentación (en primera instan-
cia en el Huerto Santa Ana solamente se cubrirá con degustaciones), y el 
servicio de transporte. En donde se propone que el grupo de visitantes 
sea pasado a retirar en un punto céntrico para después ser llevado al huer-
to. Optimizando recursos y siguiendo con la ideología del grupo objetivo 
(sustentabilidad y no contaminar).

Por último, en cuanto a la atracción hacia la experiencia se considera para 
el Huerto Santa Ana la creación de un sitio web, difusión en radios, par-
ticipación en ferias, mercados y eventos relacionados con los alimentos 
orgánicos.

Además de asociarse con comercializadoras de productos orgánicos den-
tro de la Región Metropolitana, como Tierra Viva, para obtener un respaldo 
e insertarse en el medio. 

También se considera la asociación con Viña Undurraga, colaborador ac-
tual del Instituto de Educación Rural (IER) y del Liceo, para insertarse como  
una posibilidad más de experiencias de agroturismo en el sector. Realizan-
do una ruta en donde primero se viaje a la Viña y posteriormente vivenciar 
la experiencia del Huerto Orgánico Santa Ana.
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Instrumento nº 12: Diseño conceptual del negocio y de la matriz sistema oferta.  Elaboración Propia
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2.2.4 Tendencias

Desde el contexto de intervención se identifican ciertas tendencias que la propuesta estratégica utiliza para validarse respecto a lo que está sucediendo 
a nivel global y local en cuanto a hábitos, ritos y actitudes de la sociedad actual.

Estas se representan en un Trendyboard (instrumento cualitativo de investigación que tiene como objetivo representar gráficamente lo esencial de cada 
una de las tendencias relacionadas con la propuesta estratégica).

Instrumento nº 13: Trendyboard.   Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001).  Elaboración Propia
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Instrumento nº 14: Scenaryboard:  La situación actual y la situación proyectada.
Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001).  Elaboración Propia

2.2.5 Escenario donde se ubica la propuesta estratégica 

Mediante la implementación de la Estrategia de Innovación Design_dri-
ven, en donde la innovación consiste en el levantamiento de una expe-
riencia de agroturismo en el contexto del Huerto Orgánico Santa Ana, su 
situación actual se traslada de escenarios, lo que implica un aumento de 
valor tanto para la experiencia como para sus productos. Teniendo como 
beneficiario directo a la comunidad escolar del Liceo Orgánico Santa Ana, 
ya que la propuesta resulta un medio para la difusión de la labor educativa 
y de un emprendimiento innovador dentro del establecimiento.

De un escenario Trivial, donde la actualmente la experiencia se basa en 
adquirir productos orgánicos por la motivación de adquirir alimentos sa-
ludables y a un precio bajo teniendo como resultado un escaso aporte 
económico y de difusión para el HOSA, se traslada a un escenario Signi-
ficativo. El cual está compuesto por una conexión profunda del huésped 
con la experiencia a partir de la transformación de significados, productos, 
servicios y experiencias que mediante la propuesta estratégica son imple-
mentados en el Huerto Orgánico Santa Ana.

Este escenario tiene como objetivo acercar al grupo objetivo de los Light 
Users a lo educativo de la vivencia. En donde a partir de la presencia de 
una Unidad Explicativa y la  participación activa del visitante en las activi-
dades, se construye conjuntamente un proceso de transformación de los 
significados de la agricultura orgánica, sus productos y vivencias relacio-
nadas. En este caso, no se trata de una transformación del tipo innovación 
de tecnologías duras,  sino que la transformación radica en cómo se recibe 
un nuevo concepto de educar y convencer a un mercado para el consumo 
de productos, servicios y experiencias. 

La importancia de visualizar el traslado de escenario a partir de la pro-
puesta estratégica permite explorar las oportunidades que el Proyecto de 
Diseño tiene al implementar una innovación de significado en la situación 
actual. El nuevo escenario permite visualizar y modelar el futuro verosímil 
de la propuesta y establecer un contexto dentro del cual es posible identi-
ficar ideas sobre cómo debe desarrollarse la iniciativa.
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La propuesta estratégica comprende el levantamiento de una experiencia de agroturismo educativo enfocada en la agricultura orgánica. Para ello se 
consideran los elementos obtenidos en el diagnóstico del caso a intervenir y de la caracterización del grupo objetivo, que permiten articular los activos 
del territorio donde transcurre la propuesta en un escenario,  las características de la agricultura orgánica en conceptos que derivan en actividades que se 
desarrollan en la experiencia. Las cuales satisfacen los anhelos y motivaciones del grupo objetivo de los Light Users.

2.3 LA EXPERIENCIA DE AGROTURISMO EDUCATIVO EN EL HUERTO ORGÁNICO SANTA ANA

2.3.1 Definición del itinerario a partir de las características del escenario de la experiencia

La experiencia consiste en el desarrollo 
de un itinerario que contempla un re-
corrido por el huerto, los invernaderos,  
corrales y las dependencias del Liceo.  El 
cual responde al layout actual del huer-
to: por donde entra el huésped (ubica-
ción de estacionamiento del transporte), 
donde se ubica la unidad explicativa, 
donde se realizan las actividades en te-
rreno, donde descansa, donde almuerza, 
donde se ubica el punto de venta actual 
y dónde se encuentra la salida.

Se propone  el siguiente itinerario, en 
donde:

a) Se mantiene el punto de trabajo y ven-
ta actual para no intervenir con las activi-
dades cotidianas del Huerto

b) Se utiliza un espacio que actualmente 
sólo posee la función de bodega; 

c) Se consideran los flujos de tránsito ac-
tuales con el fin de que el itinerario cause 
el menor impacto en el terreno y cultivos. 
Considerando el huerto como escenario 
principal para la experiencia, se conside-
ra una capacidad máxima de 15 personas 
para no dañar los cultivos.

Fig. nº 13: Itinerario propuesto para la experiencia en el HOSA. Elaboración Propia
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Fig. nº 14: Propuesta conceptual de los Dominios de la Experiencia.
Elaboración Propia

Con el fin de especificar cómo se componen los dominios de 
la experiencia agroturística del Huerto Orgánico Santa Ana 
HOSA, se construyen conceptualmente los cuatro dominios: 
estético, entretenido, educativo y escapista. De esta manera 
se establecen los lineamientos para la definición de las activi-
dades que la experiencia debe comprender.

Dominio Estético

Se desarrollan actividades basadas en el contacto con la na-
turaleza, la estimulación de los sentidos y el énfasis propieda-
des organolépticas de los productos orgánicos.

Dominio Entretenido

Comprende actividades recreativas que contrastan con la  co-
tidianeidad y contexto habitual del huésped, lo que resulta 
recreativo como caminatas por el huerto, observación de los 
cultivos, trabajar la tierra.

Dominio Educativo

Hay una instancia previa a las actividades en donde se expli-
can los contenidos que aborda la vivencia,  y en cada activi-
dad hay un guía que explica los procesos y a realizar.

Dominio Escapista

El huésped asume el rol de “agricultor orgánico” trabajando 
en la tierra y aprendiendo de manera participativa en los pro-
cesos. 

2.3.2 Diseño conceptual de los Dominios de la Experiencia
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2.3.3 La experiencia y sus actividades.

Para el levantamiento de las actividades se consideran conceptos relacionados con la agricultura orgánica que derivan en el propósito de cada una de las 
actividades, definiéndose de la siguiente manera

Fig. nº 15: Mapa para la definición de las actividades a partir de conceptos base y la finalidad de cada actividad. Elaboración Propia
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Actividad 0: Atracción

Se considera como una instancia pre-viaje, en donde el huésped obtiene 
conocimiento sobre la  experiencia de agroturismo educativo en el Huerto 
Orgánico Santa Ana, a través de medios de difusión tales como página 
web, folletos o comentarios de su entorno social (difusión viral).

Actividad 1: Llegada y bienvenida 

El huésped es recibido dentro de la instancia de una Unidad Explicativa, 
en donde previo al itinerario recibe una explicación significativa respecto 
a los contenidos de la vivencia, la historia del lugar, la labor del huerto y las 
características de los productos orgánicos. La finalidad de esta actividad 
es “seducir” y generar una disposición positiva e informada respecto a lo 
que se va a vivenciar durante las actividades.

Actividad 2: Terreno

En esta instancia el huésped recibe las indicaciones para poder recorrer el 
huerto y participar de manera activa en los procesos de agricultura orgá-
nica. Contemplando el recorrido por  el huerto, la observación de los cul-
tivos y animales, y por último una instancia demostrativa y experimental 
dentro de un invernadero.   

Se propone que éste posea dos sectores: el primero consistente en el sec-
tor de siembra: mesones donde se plantan de semillas orgánicas en mó-
dulos experimentales (maceteros, almacigueras). 

La finalidad de las actividades en terreno es que la vivencia tome sentido 
para el huésped con los contenidos explicados anteriormente en la Unidad 
Explicativa. Comprendiendo y visualizando las características y resultados 
de la práctica orgánica mediante la participación activa en los procesos, al 
asumir el rol de agricultor orgánico.

Actividad 3: Degustación y feria.

Posterior a la actividad en terreno, el huésped puede recorrer las instala-
ciones del liceo, en donde se disponen zonas de descanso y la contempla-
ción del entorno.  Para después participar en una degustación preparado 
con productos orgánicos. Posterior a éste, se encuentra la instancia de la 
feria, en donde puede comprar verduras y hortalizas del Huerto, souvenirs 
y otros productos asociados a la experiencia.

La finalidad consiste en que el huésped identifique desde los sentidos del 
gusto y olfato  las propiedades de los productos orgánicos; que tienen un 
sabor y aroma más intensos y naturales. Con la posibilidad de comprar 
antes del regreso a casa algunos productos según su preferencia.

Actividad 4: Despedida

Como última actividad dentro del escenario de la experiencia, la despedi-
da consiste en una instancia de reunión para compartir apreciaciones de 
lo vivenciado y responder inquietudes.

La finalidad de esta instancia es que el huésped obtenga elementos para 
convencerse de cambiar sus hábitos de consumo de orgánicos a partir 
de lo vivenciado, el concepto de agricultura orgánica, las características y 
propiedades de sus productos.

Actividad 5: Regreso a la vida cotidiana

Se considera como una actividad post-viaje. Donde el huésped vuelve a su 
contexto cotidiano con una nueva visión de lo  que significan los produc-
tos orgánicos, consume los productos comprados en el Huerto y cuida el 
almácigo entregado como extensor de la experiencia.

A partir de toda la vivencia, la finalidad de esta última instancia es que 
el huésped cambie sus hábitos de consumo a mediano plazo. Pudiendo 
regresar al huerto, tanto a vivenciar nuevamente la experiencia, como a 
comprar sus productos.
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2.3.4 Guión de la experiencia de agroturismo educativo en el Huerto Orgánico Santa Ana.

Se representan las actividades en un guión experiencial, para comprender gráficamente el desarrollo de las actividades realizadas por el visitante durante 
la iniciativa.
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Instrumento nº 15:  Guión de la experiencia proyecto
Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001).  Elaboración Propia
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CAPITULO 3
la unidad explicativa en el 
huerto orgánico santa ana
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3.1 DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DISEÑO

3.1.1 Problema de Diseño

Desde del levantamiento de la propuesta estratégica en el Huerto Or-
gánico Santa Ana (HOSA), y a partir de la definición de una tipología de 
experiencia educativa ideal, se observa que es necesaria en la llegada y 
bienvenida del huésped una instancia que permite dar sentido a los cono-
cimientos que se entregarán durante la vivencia para que lo educativo de 
ésta resulte significativo

Entonces, el problema de Diseño aborda la actividad de la llegada y bien-
venida en la experiencia de agroturismo a partir de la configuración de la  
Unidad Explicativa para el HOSA

3.1.2 Objetivos

General

Generar un relato que explique en la llegada al Huerto los contenidos de 
la experiencia, con el fin de disponer al huésped a vivenciar las actividades 
de agroturismo en el HOSA.

Específicos

1. Generar expectación para vivir las siguientes etapas de la experiencia 
mediante la proyección de un recinto que permita contener la explicación 
de los contenidos y a la vez mantener relación perceptual con el entorno.

2. Definir los contenidos a explicar apelando a los intereses y motivaciones 
del visitante.

3. Explicar gradualmente los contenidos a partir de estímulos perceptuales
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3.1.3 Requerimientos

Los requerimientos se establecen a partir de la definición de la actividad en donde se ubica la Unidad Explicativa y de las funciones que debe cumplir. 

Fig. nº 16: Mapa para la definición de los requerimientos a partir de la actividad principal y sus funciones. Elaboración Propia
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3.2 PROPUESTA CONCEPTUAL

A simple vista la agricultura orgánica y sus productos no se diferencian de los predios o productos tradicionales, se requieren conocimientos previos y la 
capacidad de observación para distinguirlos de uno tradicional. 

Se propone generar un recorrido explicativo que haga evidentes estas características a partir del concepto de “zoom”. Para que la vivencia tenga sentido 
y el visitante relacione la explicación adquirida en la Unidad Explicativa con las actividades que comprende la experiencia de agroturismo del Huerto 
Orgánico Santa Ana.

Fig. nº 17: Esquema desarrollo propuesta conceptual para la Unidad Explicativa. Elaboración Propia
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Fig. nº 18: Superficie disponible para el levantamiento del recinto Unidad Explicativa. 
Elaboración Propia

Fig. nº 19: Referentes de la construcción de espacios semiabiertos. Elaboración Propia

3.3 DEFINICIÓN DEL ESPACIO, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN

3.3.1 Caracterización del espacio

Considerando la Unidad Explicativa como un recinto dentro del escenario 
donde se desarrolla la experiencia, y que su ubicación se rige al itinerario 
de actividades propuesto anteriormente,  se dispone de una superficie de 
75 mts2 para el levantamiento de éste. 

En función de la superficie disponible se define el tipo de espacio que 
caracteriza al recinto. Proponiendo un espacio semiabierto, para que el 
pasillo que se genera con las dimensiones disponibles permita tener una 
relación perceptiva con el entorno inmediato. En este caso el huerto. 

Se escoge este tipo de espacio para que a medida que el huésped va avan-
zando dentro del recinto y va revisando los contenidos que se exponen en 
la Unidad Explicativa, pueda ir contemplando paulatinamente lo que pre-
cede a la instancia de bienvenida. Generando un estímulo indirecto que va 
disponiendo al visitante a vivir la experiencia de agroturismo en el Huerto. 
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Para generar la relación perceptual con el entorno y el descubrimiento 
gradual del escenario de la experiencia  se propone  que en la pared con-
tigua al huerto existan distintas densidades de secciones. Dejando entre-
ver a medida que avanza por la Unidad Explicativa lo que precede a esa 
instancia.

a) Entrada, Baja relación perceptual con el entorno

b) Relación perceptual intermedia

c) Mayor relación perceptual con el entorno, salida al huerto y comienzo 
de las actividades

Fig. nº 20, nº 21: Propuesta para el Recinto a partir de la relación perceptual con el entorno. Elaboración Propia
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Fig. nº 22: Accesos al recinto. Elaboración Propia

Fig. nº 23: Recorrido lineal. Elaboración Propia

3.3.2 El recorrido

En función de la superficie disponible y considerando que el recinto es la entrada al escenario donde transcurre la experiencia, la Unidad Explicativa con-
tiene dos accesos, ubicando la salida de éste en una posición que permite continuar directamente con las actividades de la experiencia.

Tanto el espacio disponible como la ubicación de los accesos determina un recorrido o circulación secuencial. En donde la disposición de los soportes de 
la información y explicación están agrupados sucesivamente mediante un recorrido lineal. Ya que el ancho del recinto no permite el diseño de un recorri-
do de secuencia libre o que contemple intervenciones mayores del espacio.
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Fig. nº 25: Zonificación según contenidos. Elaboración Propia

Fig. nº 26: Superficies de información: directa e indirecta.  Elaboración Propia

información directa

información  indirecta

aquí la pared del recinto se relaciona con los contenidos.
a medida que se va especificando la explicación existe mayor relación perceptual con 
el entorno. cuando el huésped llega al sector C  prácticamente ya está en el huerto.

3.3.3 Distribución de los contenidos

A partir de la necesidad de explicar al huésped los contenidos que aborda 
la vivencia educativa se definen tres zonas de información, en donde los 
contenidos corresponden a:

A) La Historia y labor del Huerto Orgánico y Liceo Santa Ana.

B) La definición de agricultura orgánica,en qué consiste y los  beneficios 
del consumo de orgánicos tanto para la salud humana como el medioam-
biente.

C) Las características de los productos orgánicos. (Esta última zona es de-
sarrollada en el Capítulo 4)

Esta distribución de de contenidos responde a un orden lógico deductivo. 
Es decir, la Unidad Explicativa presenta los contenidos al visitante desde lo 
general a lo particular, y repondiendo a sus intereses e inquietudes.

La distribución de la información directa se complementa con estímulos 
sensoriales provenientes desde la superficie paralela a ésta. Generando 
dos zonas de información perceptual.
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Fig. nº 26: Propuesta para zonas A) y B). Elaboración Propia

3.3.4 Soporte para la explicación de los contenidos

El soporte para las zonas explicativas se define a partir de los contenidos de cada una de éstas.  Para la Zona A) y Zona B); se propone utilizar como soporte 
imágenes en formato gigantografía e infografías que expongan sintéticamente los contenidos. Considerando que al ser una instancia de explicación, la 
información debe ser clara y concisa.Para la zona C) Características de los productos orgánicos, se establece el uso de un soporte diferente a los anteriores 
para potenciar la explicación. En este caso el explicar cómo son los productos orgánicos desde sus propiedades organolépticas.
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3.4 ZONA C) LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS ¿CUÁLES?

En el proyecto se desarrolla esta instancia de la Unidad Explicativa debido a la importancia que tiene para el comienzo de las actividades en el huerto. Y 
par generar nuevos hábitos de consumo por parte de los visitantes. Ya que  se entregan los conocimientos para que el huésped pueda reconocer por sí 
solo un producto orgánico. Esto permite que la vivencia tenga sentido  y se construya un conocimiento a partir de la explicación.

Para definir cuáles son las características de los productos orgánicos que deben estar presentes se realizan pruebas  de percepción para distinguir los as-
pectos relevantes a explicar.  Se realiza una prueba de percepción a productos tradicionales y orgánicos con el fin de establecer cuáles son las principales 
cualidades organolépticas que deben ser representadas en esta zona explicativa.
Al desarrollar las pruebas se restringen los contenidos a explicar solamente a las características visuales y táctiles; debido a que el olfato y el sabor se de-
sarrollan en la actividad de “degustación y feria” del itinerario propuesto.

Instrumento nº 16: Tablas de percepción: Comparación productos tradicionales y orgánicos
Fuente: Mollenhauer, K., Hormazábal, J. (2001).  Elaboración Propia
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Con las características a explicar de los productos orgánicos ya definidas, 
se apela al Diseño Sensorial como base teórica para el desarrollo del pro-
ducto. 

Ya que opera bajo la intensificación de las cualidades perceptuales de los 
productos: forma, color, texturas; de manera que esta intensificación al ser 
recibida por un usuario específico pueda interactuar y apelar a sus intere-
ses para ver satisfechas sus necesidades e inclinaciones (Belloda, 2003). Y 
coincide con la propuesta de que a partir de la vivencia educativa el hués-
ped de la experiencia pueda optar por integrar los productos orgánicos a 
su vida cotidiana y hábitos de consumo.

Viviendo un proceso de construcción de conocimiento a partir de una ex-
periencia basada en los sentidos y la percepción.

En cuanto a los atributos perceptuales que deben ser explicados en el producto de la zona C), entendiendo la percepción como la interpretación secun-
daria de las sensaciones en base a la experiencia y conocimientos previos (Feldman, 1999) se define como medio para la explicación la utilización de 
elementos conocidos por el huésped para potenciar las características de táctiles y visuales de los productos orgánicos.

Apelando a elementos conocidos para él para la explicación de los contenidos.  Es decir, explicar mediante la comparación. Con ésto, los estímulos per-
ceptuales son adquiridos por el huésped a partir del nivel secundario de apreciación, en donde se combina lo conocido y lo nuevo para generar un nuevo 
conocimiento

Fig. nº 28: Niveles de comprensión a través de los sentidos. Fuente: Belloda. D. (2003). Elaboración propia.

3.5 EL DISEÑO SENSORIAL COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA C

Experiencia sensorial vivida
por el usuario a través del

producto: vista, oido, tacto,
gusto, olfato.

Valoración

Fig. nº 27: Propuesta de valor e implantación de nuevos hábitos 
a partir de  una vivencia educativa perceptual. Elaboración 
propia
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CAPITULO 4
génesis formal
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Como la instancia más importante dentro de la Unidad Explicativa,  la zona C) Características de los productos orgánicos es  la instancia cúlmine de la 
Unidad Explicativa.

Como referente formal se considera el Totem, ya que es un elemento que dispone información operando en base a la verticalidad y que se distingue den-
tro del lugar donde esté emplazado, ya sea en interior o exteriores, como un hito dentro del espacio

En cuanto a lo operativo, considerando que el espacio dentro del recinto de la Unidad Explicativa es reducido, la referencia del Totem permite optimizar 
el espacio disponiendo de  un soporte vertical para la explicación de las características de lo orgánico, distinguiéndose de las otras zonas de explicación. 
Mientras que en lo perceptual y simbólico, constituye un elemento “escultórico”  e imponente dentro del espacio.

Fig. nº 29: Referentes de Totem.  Fuente: www.corbis.com

4.1 REFERENTE FORMAL

MATERIALIDADES

metal
plásticos laminares

FORMAS

combinación planos 
y curvas

COMPOSICIÓN

construcción de la 
forma mediante 
elementos laminares
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La explicación de las características táctiles y visuales de los productos orgánicos se hace mediante la comparación con  productos tradicionales. Dentro 
de las posibilidades de configuración de la comparación se utiliza la primera propuesta, debido a que entrega una lectura simple en base a tres superficies 
contenedoras de información.

4.2 EL TOTEM COMO SOPORTE DE LA EXPLICACIÓN

Entonces, en el desarrollo de la forma del totem se considera la representación vertical mediante tres planos principales: 1) plano con la información 
información del características del producto tradicional; 2) plano con el criterio de comparación; y 3) plano con la información de las características del 
producto orgánico. Con esto, se desarrollan propuestas de configuración de estos tres planos, considerando la utilización del concepto de forma y contra-
forma para  que ambos soportes posean un lenguaje común.

De todas las variantes se escoge 
la base del concepto de forma 
y contraforma, ya que las otras 
posibilidades poseen demasia-
das distracciones (cambios de 
planos, aristas); que pueden dis-
minuir el impacto de la informa-
ción perceptual a representar

Fig. nº 31: Desarrollo de la forma. Elaboración propia

Fig. nº 30: Disposición de la comparación. Elaboración propia
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Para la explicación de las características táctiles se invo-
lucra más el cuerpo y las manos. Pudiendo tocar a ambos 
lados o desplazandose para comprender la explicación.
Es el usuario el que busca el estímulo y descubre las diferen-
cias y similitudes.

En la explicación de lo relativo al tacto, es el usuario que envuelve al objeto en un gesto de abrazo.  Mientras que en la explicación de estímulos visuales, 
es el objeto que envuelve  y abraza al usuario. 

En cambio, en la explicación de las características 
visuales, la absorción de la explicación se realiza 
de manera pasiva, es la información la que se 
presenta al usuario.

4.3 EL GESTO PARA VIVENCIAR LA EXPLICACIÓN

Fig. nº 32: El gesto propuesto para la interacción con el totem. Elaboración propia.
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4.4 LA COMPRENSIÓN TÁCTIL DE LA EXPLICACIÓN

Fig. nº 33: Dimensiones globales del tacto. Fuente: Akerman (1992). Elaboración propia.

Fig. nº 35: Gestualidad de la mano: texturas. Elaboración propia.

Para la explicación de las características táctiles se utiliza el contraste de 
tamaño, forma y textura para explicar  que los productos orgánicos tienen 
un tamaño menor que los productos tradicionales, su forma es irregular,  
“poco perfecta” y sus superficies son más rugosas y texturadas.

Fig. nº 34: Gestualidad de la mano: tamaño y forma. Elaboración propia.

Se consideran los métodos de enten-
dimiento a través del tacto para la 
generación de módulos contenedores 
de la explicación. Se analiza el gesto 
de la mano a partir de los estímulos 
antes mencionados y posteriormente 
se realizan pruebas de comprensión y 
ubicación de los módulos en el totem.
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Para la explicación de las características visuales se propone utilizar el uso de contrastes de color, brillo y forma para representar que los productos orgá-
nicos poseen colores menos saturados y poseen una apariencia diferente y “poco perfecta” ante un producto tradicional 

Se utiliza el contraste rojo/verde ya que son colores representativos de ver-
duras y hortalizas. 

Se utiliza además brillo y opacidad en la superficie de la explicación.

En esta instancia no se realizan pruebas, debido a que la interacción con el objeto es menor en comparación con 
el tacto. 

Se utiliza una representación abstracta de una superficie perfecta e imperfec-
ta

Fig. nº 35: Propuesta de comprensión a través de la vista. Elaboración propia.

4.5 LA COMPRENSIÓN VISUAL DE LA EXPLICACIÓN
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Se realizan pruebas para definir la forma del totem. En la experimentación solo se considera el totem de características táctiles, ya que el totem de las 
características visuales es la contraforma de éste y no posee relación háptica con el usuario, pasando a proponer directamente un resultado a partir de la 
definición de los elementos de comprensión visual. También se representa solamente el plano de lo orgánico.

4.6 PRUEBAS

Al construir una maqueta a escala del totem tacto se define un a curva que permita abordar la infor-
mación lateral y pueda realizar el gesto propuesto de manera adecuada

Además la curva genera una aislación momentánea del sentido de la vista, que favorece  la percepción tactil

Con el análisis de la gestualidad de la mano, se proponen en primera instancia 
formas que responden literalmente a la postura y gesto de la mano. Y se ubican en 
el totem de acuerdo a cómo podría comprenderse mejor según el gesto.

También se  representan formas objetidas desde las tablas de percepción.

TAMAÑO

FORMA

TEXTURA



76

El módulo tamaño propuesto no 
opera correctamente, ya que obliga 
a tomarlo desde ese ángulo, y no se 
comprende  por dónde debe abor-
darlo. Tampoco comprende que 
se trata de una representación de 
tamaño.

El módulo de la textura, en primera 
instancia se prueba en disposición 
plana. Pero resulta imperceptible al 
tacto la trama colocada en el mó-
dulo. Posteriormente e coloca sobre 
un plano inclinado, y este favorece el 
recorrido por el módulo y la com-
prensión de la textura, pero el sujeto 
de prueba lo relaciona de inmediato 
con una hoja debido a la trama 
propuesta.

El módulo de la forma  no represen-
ta la cualidad, ya que el usuario lo 
confunde con el módulo del tamaño 
por su sobredimiensión. Pero si se 
distingue la irregularidad de la super-
ficie.

Conclusiones a partir de las pruebas:
La inclusión de elementos literales, como formas, tramas de texturas, líneas generales no aporta con el reconocimiento de la cualidad perceptual 
que se quiere explicar. La apelación a elementos conocidos por el usuario debe ser menos figurativo.

Por lo tanto se propone realizar abstracciones de las cualidades perceptuales a explicar. Para permitir una mejor comprensión y evitar la relación con 
elementos literales que puedan confundir la instancia explicativa.
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Totem Tacto

Totem Vista

Módulos para tamaño

Considerar en ambos 
totem la aplicación 
de gráfica  frontal que 
indique el criterio de 
comparación

Considerar  en ambos totem 
la aplicación de gráfica late-
ral que indique el producto 
que se está comparando

4.7 VARIANTES

Módulos para forma
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CAPITULO 4
el producto
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5.1 PROPUESTA TOTEM  EXPLICATIVO TACTO

Gráfica inferior que identifica 
el tipo de producto

Abstracción de la informa-
ción para una comprensión 
táctil simple
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Detalle módulos de explicación perceptual

tamaño forma textura

Gráfica frontal del criterio  de comparación

Bandejas en color blanco, para 
no distraer y potenciar solo el 
tacto
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5.2  PROPUESTA TOTEM  EXPLICATIVO VISTA

Gráfica inferior que identifica 
el tipo de producto

Superficie verde para con-
trastar y potenciar los colores



83

5.3 RECOMENDACIÓN DE MATERIALIDAD

plástico termofomado

PVC adhesivo 

acrílico perforado

acrílico

PVC adhesivo
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5.4  EN USO EN LA UNIDAD EXPLICATIVA
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5.5 SISTEMA PRODUCTO 
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5.6 PLANIMETRÍAS
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costos del proyecto
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Para poder implementar el proyecto es necesario disponer de un mon-
to de 18 millones de pesos, considerando que no es necesario invertir en 
comprar o arrendar un terreno ya que en el escenario  actual ya se dispone 
de tal.

Para la mantención de las instalaciones se establece un gasto aproximado 
de 13 millones de pesos anualmente, lo que incluye insumos mensuales, 
sueldos y además una inversión extra anual. Lo último considerando que 
además de mantener las instalaciones es necesario hacer inversiones para 
ir renovando las instalaciones que se deterioran naturalmente.
En este proyecto el traslado de los visitantes lo hará  por una empresa que 
sub contratara el equipo HOSA. 

Por lo presupuestado en tres empresas distintas el traslado de 12 perso-
nas entre el metro plaza de Maipú (el más cercano al sector de Santa Ana 
en Talagante) y el huerto sale  en promedio $30 mil ida y vuelta. Es decir 
$2500 pesos por persona.

Con esto se define:

Escenario A: Si se postula al fondo FIA.

En este caso se pediría $18.000.000 para poder implementar el proyecto. 
Los gastos de mantención se deberían pagar con las visitas. Si se cobra el 
mismo monto que en el escenario A, sería necesario  recibir a 18 personas 
a diario  y se lograría cubrir los gastos mensuales. El resto  es ganancia.

En el caso de no obtener recursos de fondos concursables se plantea el 
siguiente escenario:

Escenario B: Si se desarrolla con inversiones privadas:
Si se cobra 10.00 por persona, dinero del cual se extrae para pagar los 
traslados, se recuperan los $31.000.000 de la inversión y primer año de 
mantención en 345 visitas de grupos de 12 personas. Es decir, para que se 
pague e el primer año es necesario hacer 8 tour diarios.

De lo anterior se concluye que el escenario A es el óptimo para llevar a 
cabo este proyecto
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anexos
ANEXO1: La producción orgánica a nivel mundial

La producción orgánica a nivel mundial ha crecido durante las últimas dé-
cadas, pese a que aún es una práctica limitada en el contexto de la pro-
ducción agrícola total . Se estima que actualmente hay 31 millones de hec-
táreas manejadas orgánicamente. Las regiones que incorporan la mayor 
cantidad de superficie a la producción orgánica son Australia, Oceanía y 
Nueva Zelanda con más de 6,8 millones de hectáreas; Latinoamérica con 
más de 5,7 millones de há., y Asia con más de 4,0 millones de há.
                     
Australia, posee el 39% de la superficie orgánica total mundial. En contra-
posición, África totaliza un 3% de dicha superficie, siendo la región con 
menor participación en el total de superficie orgánica . Esas cifras están 
determinadas principalmente por las grandes extensiones territoriales de 
Australia, con una importante superficie de praderas naturales destinadas 
a la crianza  orgánica de animales y agricultura. Repitiéndose también en 
Latinoamérica. 

Cabe destacar que, si bien, los países europeos poseen sólo un 21% de la 
superficie orgánica mundial, en Europa se encuentra  la mayor concentra-
ción de agricultores orgánicos del total mundial con más del 24,3%.
 
En Latinoamérica, la gran mayoría de la producción orgánica es exportada. 
Por ejemplo  el café y los plátanos producidos en Centroamérica, la quínoa 
de Bolivia, el azúcar orgánica del Paraguay, la fruta de Chile y los cereales en 
Argentina. Esta tendencia es típica de los países sudamericanos, donde los 
mercados locales todavía no están desarrollados y se venden las materias 
primas para ser procesadas en otros países (commodity). 
Comercialización de los productos  orgánicos en el mundo

En el mercado mundial hay más de 1.500 productos orgánicos en diversos 
formatos: frescos, congelados y procesados. Destacan los cereales, el café, 
té y algodón. Dentro de los países que más consumen orgánicos está Ale-
mania, Inglaterra, Japón y Estados Unidos 

A pesar de la creciente demanda de orgánicos, ésta solamente posee un 
1,5% en relación al consumo de alimentos tradicionales . Algunos factores 
que inciden en el crecimiento de este mercado son la creciente sensibi-

lización de los consumidores acerca de la inocuidad de estos alimentos, 
las formas de producción no dañinas del medio ambiente y respetuosas 
de los derechos de los trabajadores y las políticas gubernamentales que 
fomentan este tipo de producciones (certificaciones y normativas rela-
cionadas con buenas prácticas agrícolas, que avalan que el producto es 
realmente orgánico, tanto en su formación como en los procesos de trans-
formación) .

En cuanto al valor de los productos orgánicos, es superior al de los produc-
tos convencionales. Esto se debe a varios factores: mayores costos de pro-
ducción y elaboración, costos de distribución más altos debido al número 
reducido de puntos de venta y menores volúmenes transados y los altos 
costos de certificación.

Mientras que los canales de comercialización son básicamente las tiendas 
de alimentación natural y de productos dietéticos; siendo secundario el 
volumen que actualmente se comercializa a través de supermercados y 
otros comercios convencionales
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ANEXO 2
Tipologías de turismo rural. Fuen-
te: Agroturismo en Chile: Caracte-
rización y perspectivas. FIA 2007
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ANEXO 3: Marco Económico del  Agroturismo 

Por concepto de industria turística (que incluye los servicios, intermedia-
rios y consumidores), la economía Chilena recibe un aporte de US$2.372 
millones al año. Lo que significa el 4,4% del PIB y el 4,6% de los puestos de 
trabajos .

Es complejo entregar cifras exactas respecto a los ingresos obtenidos por 
el agroturismo, principalmente porque el agroturismo es una actividad 
relativamente nueva en el ámbito de la industria turística. Por ello, lo rele-
vante del ámbito económico tiene que ver en cómo se estructura la oferta 
de este tipo de experiencias turísticas, el origen de sus ingresos, inversio-
nes, financiamiento y su fuerza laboral.

Dentro del agroturismo, el principal aporte económico proviene de servi-
cios de la venta de productos de los predios cultivados y del alojamiento. 
En segundo lugar la prestación de servicios de alimentación y las excursio-
nes. Por último con un aporte menor las entradas a los recintos agroturísti-
cos y los servicios de guías. En los últimos años las inversiones destinadas 
al agroturismo están orientadas principalmente a prestación de servicios 
de alojamiento y alimentación. En menor escala se han realizado inver-
siones orientadas a la construcción de infraestructuras, capacitaciones y 
asesorías . 

El 60% de los emprendimientos de agroturismo se realiza en forma aso-
ciativa. Esto permite recibir beneficios tales como facilidades en la comer-
cialización de los productos, oportunidades de capacitación, y el acceso a 
apoyos públicos de financiamiento y asesorías. (Szmulewicz, 2007). Den-
tro del financiamiento, las principales fuentes son de tipo público . Otros 
organismos que entregan financiamiento a las iniciativas agroturísticas 
son CORFO, CONADI y CONAF. Aunque existe además, un número reduci-
do de iniciativas (25%) que financia sus inversiones con recursos propios.

La fuerza laboral que ocupa el agroturismo proviene mayoritariamente de 
las mismas familias propietarias y trabajadores de los predios agrícolas, 
que asumen un nuevo rol y tareas a partir del agroturismo.  Aquí es perti-
nente resaltar que esta actividad genera ingresos adicionales a las familias 
y grupos campesinos, los cuales encuentran en el agroturismo una opor-
tunidad para el desarrollo de su territorio. Encontrando respaldo en fun-
damentos como el comercio justo o fair trade , economía solidaria y mer-
cados sociales . Los cuales plantean un desarrollo en donde las personas y 
su entorno  son el fin y no el instrumento para dar respuesta a los desafíos 
globales, a partir de un desarrollo sustentable de la oferta.
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