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“El diseño surgió 

en un contexto de 

transformaciones, 

por lo tanto, su 

vocación estará 

siempre inspirada 

en el cambio”

Gonzalo Cas�llo
“El diseño ha muerto, viva el diseño”



“Un  es un sistema

conjunto de partes o 

elementos organizados 

y relacionados que 

interactúan entre sí 

para lograr un 

objetivo”

www.alegsa.com



SOMOS UN 
SISTEMA, 
HABITAMOS
EN SISTEMAS



Desde 2017 diseño con enfoque sistémico se ha estado implementando el  en el 

proceso de Titulación, este enfoque centra el eje de acción en una 

PROBLEMÁTICA de diseño más que en el producto final, es decir, se enfoca en 

detectar y plantear correctamente el problema y no en la solución. La 

definición de este enfoque es el resultado de observar los requerimientos 

actuales que enfrenta nuestra profesión, sujeta permanentemente a cambios y 

nuevos escenarios. 

El impacto radica en potenciar a los estudiantes con herramientas que les 

permitan ser competitivos a la hora de desarrollar proyectos complejos en 

entornos colaborativos. En este sentido el estudiante es capaz de imaginar un 

sistema articulado de soluciones en torno a una problemática. El proceso se 

aborda con una mirada más  de la profesión.integral

El diseño con enfoque sistémico permite además, insertar de mejor manera la 

profesión en el entramado social. Estamos imaginando nuestro campo de acción 

frente a realidades más complejas, por tanto las soluciones deben ser más 

complejas e integrales. Pasar de una mirada productora a una mirada 

estratégica, transforma la perspectiva de un diseñador productor, enfocado 

en la solución, a la de , enfocado en la problemática un diseñador estratégico

u oportunidad.
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Uri Levine
Co fundador de Waze

“Enamórense 

del PROBLEMA, 

no de la 

solución”



SOLUCIÓNPRODUCTO PROBLEMA

S1SX

S2S5

S3S4

Enfoque tradicional 

del Diseño

CENTRADO EN 

PRODUCTO

Ej.: “Diseño de un libro para el rescate del 

legado patrimonial de las salitreras”

Producto:       Libro

Diseño con enfoque 

Sistémico

CENTRADO EN EL 

PROBLEMA

Ej.: “Desconocimiento del patrimonio salitrero como 

un valor económico y turístico”

Productos:      Material editorial,      branding,   

     Material promocional,       Módulo de atención 

turística,      Capacitación de monitores,      otros

ENFOQUE TRADICIONAL DEL DISEÑO
V/S DISEÑO CON ENFOQUE SISTÉMICO 
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MODELO
DISEÑO CON ENFOQUE SISTÉMICO 

El Diseño con enfoque Sistémico se centra en definir y entender correctamente el 

PROBLEMA, para posteriormente proponer un MODELO DE SOLUCIÓN

SISTEMA
(MODELO DE SOLUCIÓN)

PROBLEMA

S1SX

S2S5

S3S4
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MODELO
DISEÑO CON ENFOQUE SISTÉMICO 

Este modelo a su vez, permite que el diseño se relacione y articule con otros modelos del 

entramado social, estableciendo una relación SINÉRGICA Y COLABORATIVA.

SISTEMA RED
(MODELO DE SOLUCIÓN) (COLABORATIVIDAD)

DISEÑO

SOCIAL
PRODUCTIVO
CULTURAL

SUSTENTAB. INNOVACIÓN

EMPRENDIM.

PROBLEMA

S1SX

S2S5

S3S4
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MODELO
DISEÑO CON ENFOQUE SISTÉMICO 

ECOSISTEMA
(IMPACTO SOCIAL REAL)

DISEÑO

ARTICULA:

VINCULACIÓN

TERRITORIAL

Para insertarse como una solución u oportunidad de diseño eficiente y que propicie un 

impacto social significativo en la comunidad o entorno local en que se implementa

SISTEMA RED
(MODELO DE SOLUCIÓN) (COLABORATIVIDAD)

ARTICULA:

VISIÓN

ESTRATÉGICA

ARTICULA:

ARTICULACIÓN

SINÉRGICA

PROBLEMA

S1SX

S2S5

S3S4
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DISEÑO

SOCIAL
PRODUCTIVO
CULTURAL

SUSTENTAB. INNOVACIÓN

EMPRENDIM.



Advanced Design

Co-diseño

Diseño de Experiencias

Diseño para la Innovación Social

Diseño Conceptual

Internet de las cosas

Diseño Industrial

Diseño Gráfico

Diseño Textil, Moda

Diseño de imagen y sonido

Diseño de procesos

Diseño social

Diseño participativo

Diseño sustentable

Design Thinking

Diseño Universal

Infografía

Diseño Estratégico

Diseño Emergente

Diseño de Servicios

Diseño Web

2000-2016: 
Atomización disciplinar
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1950-1989: 
Consolidación disciplinar

1990-1999: 
Crisis de los diseños hegemónicos

Paradigmas clásicos Paradigmas actuales

*Nota del docente elaborador

DESDE EL SIGLO XIX A LA ACTUALIDAD

RECORRIDOS DISCIPLINARES
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Para entender como han ido evolucionando los enfoques y modelos disciplinares el diseño 

y cuáles son los paradigmas y la escena actual y futura de la disciplina

FUENTE: Revista iF Nº11, CMD



SENTIDO O NECESIDAD
DE IMPLEMENTAR EL ENFOQUE SISTÉMICO

Ÿ Potenciar el pensamiento estratégico en diseño

Ÿ Propiciar el trabajo multidisciplinario y colaborativo

Ÿ Ampliar los escenarios del Diseño

Que el estudiante sea capaz de formular y definir 
correctamente una problemá�ca u oportunidad de diseño, 
para plantear soluciones sistémicas crea�vas e innovadoras a 
través del uso de métodos y técnicas relacionadas con la 
inves�gación y la innovación.

Pasar de la mirada el diseñador 
PRODUCTOR a la del diseñador 
ESTRATÉGICO. De un diseñador con una 
mirada focal a una mirada mul�focal

“Hoy, 

el diseño 

parece que 

tiene que 

ver con 

todo”

María Sánchez
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OBJETIVOS 2020
ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Ÿ Diseño con Base Tecnológica

Ÿ Diseño con Pensamiento Sistémico

Ÿ Diseño Sustentable

Implementar el “pensamiento de diseño” de manera 
transversal y favoreciendo el desarrollo interdisciplinario, a 
través de los programas con foco en las pymes, las 
industrias crea�vas y la I+E, para contribuir al progreso a 
nivel territorial.
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Todo lo anterior tiene que ver con la formación de un profesional estratégico, con una 

mirada más integral del entorno y sus desafíos



TOP HABILIDADES 2015

1. Resolución de problemas

2. Coordinación con los demás

3. Ges�ón de personas

4. Pensamiento estratégico

5. Negociación

6. Control de calidad

7. Orientación a Servicio

8. Toma de decisiones

9. Escucha ac�va

10. Crea�vidad

TOP HABILIDADES 2020

1. Resolución de problemas complejos

2. Pensamiento estratégico 

3. Crea�vidad 

4. Ges�ón de personas

5. Coordinación con los demás 

6. Inteligencia emocional 

7. Toma de decisiones 

8. Orientación a Servicio

9. Negociación 

10. Flexibilidad cogni�va

HABILIDADES
QUE REQUIERE HOY EL MUNDO LABORAL
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Un profesional altamente adaptado a las nuevas exigencias del mercado laboral y de las 

oportunidades que plantea el futuro

FUENTE: www.infogram.com



SELECCIÓN DE PROBLEMÁTICAS
ALGUNAS SUGERENCIAS Y LINEAMIENTOS

Se invita a los estudiantes a idear propuestas 
innovadoras, que impliquen un impacto real en 
aquellas comunidades donde se insertan y que surgen 
desde la observación de las necesidades u 
oportunidades locales para resolver dolores de la 
comunidad, bajo el enfoque de diseño como sistema 
de solución que crea valor a través de productos, 
servicios y/o experiencias, integrando la tecnología al 
servicio del desarrollo sostenible en el ámbito 
produc�vo, social y/o cultural.
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SELECCIÓN DE PROBLEMÁTICAS
ALGUNAS SUGERENCIAS Y LINEAMIENTOS

Se sugiere poner énfasis en aquellas temá�cas que actualmente están 
movilizando a las agendas a nivel nacional e internacional, como una 
manera de alinear nuestra mirada de Escuela a los retos y desa�os 
urgentes.

Ÿ OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, declarados por ONU
Ÿ NESI. (Nuevas Economías e Innovación Social). Las nuevas economías 

como respuesta al Cambio Climá�co
Ÿ ECONOMÍA NARANJA
Ÿ DISEÑO CIRCULAR
Ÿ Polí�ca de Fomento del Diseño
Ÿ 10 DESAFÍOS DEL DISEÑO. Revista iF Nº10 (Bibliogra�a asignatura)
Ÿ PROBLEMÁTICAS LOCALES. Municipios, VcM en Sede, temas 

regionales, turismo, educación, etc., son fuentes de búsqueda de 
temá�cas a indagar

Ÿ Entre otros
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SELECCIÓN
PROYECTOS
INACAP2018

MUESTRARIO
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PROCESO 2018 SEDE PÉREZ ROSALES
DGP 

Sistema digital integrado para la 

gestión eficiente de los recursos 

hídricos

PROYECTO SELECCIONADO BID 2019

VER VIDEO PRESENTACIÓN EN: 

https://youtu.be/4Kanc21mRpA
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Plataforma para potenciar y articular el Encuentro de 

artesanos y diseñadores de autor con foco en la moda en pro 

de la sustentabilidad y el consumo consciente en Punta Arenas

PROCESO 2018 SEDE PUNTA ARENAS
DGP
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PROCESO 2018
Sistema de prevención de 

Candidiasis Íntima

SEDE APOQUINDO
MODA
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PROCESO 2018
Sistema de difusión y orientación 

para mejorar la educación sexual 

en los jóvenes adolescentes

SEDE IQUIQUE
DGP
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SEDE LA SERENA
MODA

Sistema de diseño de moda para el rescate de 

las técnicas y oficios locales de la IV Región

PROCESO 2018
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SEDE CURICÓ
DGP

Diseño de sistema de biciestacionamientos 

interactivos de carácter público e informativos en la 

ciudad de Curicó

PROCESO 2018
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PROYECTOS
VARIOS

MUESTRARIO
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ARTE SHIPIBO CONIBO
Recuperación de espacios sociales en riesgo 

activando la participación comunal con 

antecedentes en el arte indígena local, 

generando textiles murales

Graffica
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Herramienta para ayudar a las personas con déficit auditivo. Un proyecto cuyo 

eje principal es una plataforma online en la que se recopila información 

básica, se dan consejos sobre cómo tratar y comportarse frente a una persona 

sorda, evitando situaciones incómodas o excluyentes

Words Graffica
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ESCUADRÓN PLANETA
Es un juego de concienciación 

medioambiental diseñado para niños/as 

con el fin de identificar los 

comportamientos que influyen en el 

medio ambiente y tratar de mejorarlos.

Propone una solución que articula el 

diseño e moda con la gráfica

Graffica
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CHIVIRI CUARTA
Plataforma colaborativa y participativa que activa la colaboratividad en 

entornos vulnerables y que busca cubrir necesidades sociales a través del 

Diseño. Este proyecto refleja que aún en un país con muchas cosas en contra 

(violencia, desigualdad, analfabetismo, corrupción, etc.) aún se pueden 

reconvertir los círculos viciosos en círculos virtuosos.

BID/2019
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SECTOR AZUL
Juego pedagógico con el que padres y especialistas pueden trabajar la 

comprensión del lenguaje figurado en niños con Asperger, que frecuentemente 

presentan dificultades para comprender oraciones expresadas metafóricamente. 

Sector Azul, La Aventura del Lenguaje Figurado, es un programa y material 

didáctico capaz de enseñar al niño mediante el juego, en donde no solo irá 

conociendo y entendiendo las metáforas que usamos diariamente, sino que 

también completará etapas y enfrentará nuevos desafíos que lo motivarán a 

seguir aprendiendo.

BID/2019
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AUDACIA
Zapatos con diseño consciente y diferenciado. Reducir el uso de la piel 

natural e invertir en creatividad y originalidad. Una esperanza para el 

futuro, donde los materiales deberían ser una herramienta para preservar y 

no destruir la naturaleza. Una alternativa, diferente y atractiva para 

pensar en el diseño de calzado, el resultado de una generación cada vez más 

consciente. El desafío incorpora a productores textiles locales y 

manufactura asociada al mercado justo.

BID/2019
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AVANT-TOYS
Idea que nace del análisis del origen de la creatividad en las personas, la 

que se desarrolla sobre todo en la infancia, cuando jugamos, aportando 

valores como: desarrollar nuestra creatividad, mejorar nuestra sociabilidad 

y aprender a trabajar en equipo. Los juguetes de Avant-Toys están fabricados 

con maderas recicladas o de fuentes sostenibles y son diseñados por 

distintos artistas emergentes del momento. El primero de ellos es un juguete 

de construcción, que es el más adecuado para el aprendizaje infantil.

BID/2019
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IDEAS
Buscar ideas, noticias, artículos 

interesantes donde expongan algunas 

problemáticas de carácter social, 

cultural o productiva y que puedan 

activar o ser un impulsoras para ideas 

innovadoras para el Diseño
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MATRIZ
PARA CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TEMÁTICAS
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EJES TEMÁTICOS:

Ÿ SOCIAL

Ÿ CULTURAL

Ÿ PRODUCTIVO

Ÿ AMBIENTAL

ACTORES CLAVES:

Ÿ PYMES

Ÿ DESARROLLO COMUNITARIO

Ÿ INDUSTRIAS CREATIVAS

Ÿ ENTIDADES ESTATALES

Ÿ EMPRENDEDORES

Ÿ EDUCACIÓN

Ÿ SALUD

Ÿ OTROS

DISEÑO CON BASE: 

Ÿ TECNOLÓGICA

Ÿ INNOVACIÓN

Ÿ EMPRENDIMIENTO

Ÿ SUSTENTABILIDAD

Ÿ OTRO

*ENFOQUES DISCIPLINARES:

Ÿ CO DISEÑO

Ÿ DISEÑO SOCIAL

Ÿ DISEÑO CON BASE TECNOLÓGICA

Ÿ DISEÑO SUSTENTABLE

Ÿ DISEÑO DE EXPERIENCIA

Ÿ DISEÑO DE SERVICIOS

Ÿ DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

Ÿ OTROS

* Ver Glosario

Herramienta que permite clasificar la �pología del proyecto, definiendo y entendiendo los ejes en 
los cuales se desarrollará, para determinar el futuro modelo de solución



GLOSARIO
BÁSICO

Sistema
1. m. Conjunto de cosas, elementos y funciones que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado obje�vo.
2. Un sistema es "un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los 
demás componentes".

Co-Diseño
Conocido como diseño colabora�vo, vincula las capacidades crea�vas de los diseñadores no solo con las de 
otros profesionales, sino también con las de los usuarios. El codiseño es sinónimo de crea�vidad colec�va. Su 
potencial como herramienta para el desarrollo de productos aporta pluralidad al integrar a todos los actores. 
Los usuarios se sienten más iden�ficados con las soluciones del codiseño.

Design Thinking
El “pensamiento de diseño”, conocido globalmente por su voz anglosajona, combina técnicas heurís�cas con 
procedimientos analí�cos. Para detectar necesidades y solucionarlas con resultados viables y fac�bles desde 
el punto de vista tecnológico requiere de un enfoque interdisciplinario centrado en las personas. Su 
metodología a�ende las necesidades del usuario con el fin de configurar un modelo que garan�ce la 
interacción óp�ma entre proto�pos y des�natarios.
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Diseño de servicio
Planifica y organiza personas, infraestructura y tecnologías. Su obje�vo es mejorar la calidad de vida al 
interceder entre proveedores y usuarios.
Ofrece productos tangibles e intangibles y crea nuevos vínculos entre los diferentes agentes que par�cipan de 
una misma ac�vidad para potenciar sus capacidades de acción e interacción.
Es clave en organizaciones pœblicas y privadas interesadas en innovar y mejorar sus estrategias de servicio a 
largo y mediano plazo.

Diseño estratégico
Su agenda se ocupa de problemas en los que intervienen múl�ples actores: salud, educación, cambio 
climá�co, estructuras organizacionales, etc. Replantea problemas, iden�fica oportunidades de acción y 
ofrece soluciones integrales. Se focaliza en la cadena de valor y su accionar impacta en colec�vos de personas 
tanto del ámbito público como empresarial. Está orientado a potenciar las cualidades de la innovación y a 
plantear soluciones tác�cas, abarca�vas y duraderas.

Diseño de experiencia
Conocido por su voz anglosajona, UX design o user experience, este diseño centrado en el usuario trabaja la 
relación emocional entre personas, productos y marcas. Su metodología interdisciplinaria se ocupa del 
contenido sensorial -desde los es�mulos visuales hasta los tác�les- a través de elementos que median la 
interacción de los usuarios con sus disposi�vos. Apunta a la apreciación que se percibe de los servicios, 
disposi�vos o interfaces.

GLOSARIO
BÁSICO
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Diseño para la innovación social
Transforma la realidad existente en una preferible. Ofrece una metodología basada en el cambio a través del 
diseño y la sustentabilidad. Estudia las redes de personas y sen�dos en un territorio compar�do por un 
colec�vo determinado. Está centrado en la sociedad más que en el mercado. Ezio Manzini, uno de sus 
referentes, lo define como el puente entre la técnica y la sociedad: solo de la ar�culación entre la técnica y las 
personas puede surgir la innovación social.

Diseño par�cipa�vo
Nació en Escandinavia, en 1960, como diseño coopera�vo, orientado al trabajo en sindicatos. Esta modalidad 
inauguró un campo de acción social. Su enfoque incorpora a todas las partes de una organización: directores, 
empleados, clientes, ciudadanía, etc. Este diseño amplía los acuerdos colec�vos y considera en igual grado de 
importancia al proceso como al resultado. En la actualidad, se desplazó hacia el diseño estratégico y de 
servicios.

Diseño social
Responde a situaciones coyunturales, como emergencias sanitarias, tsunamis, incendios, terremotos, crisis 
humanitarias y guerras. La diferencia entre el diseño social y el diseño para la innovación social es que el 
segundo se desarrolla a par�r de disparadores sociales, y no contextuales. En el segundo, el diseño, a través 
de la tecnología y otras herramientas, favorece los procesos de innovación social, mientras que el primero 
responde a situaciones urgentes.

GLOSARIO
BÁSICO
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Diseño de procesos
Se basa en la planificación de flujos de trabajo, necesidades de equipo y requisitos de implementación de un 
desarrollo par�cular. Se vale de so�ware de simulación y proto�pos a escala. La planificación de los procesos 
se aplica a productos y servicios al evaluar las necesidades de la empresa y del mercado, así como las del 
des�natario. Diagnos�ca la fac�bilidad de la producción y el grado de automa�zación en los procesos de 
�pificación y de calidad del producto.

Diseño emergente
Supone transformar la mirada, no solo crear productos. Sus resultados comprenden una dimensión é�ca, 
técnica y social. Este diseño deja al descubierto la formulación de nuevas preguntas y la inclusión de nuevos 
des�natarios y escenarios inéditos para contribuir a la formulación de nuevos paradigmas. Como el diseño 
conceptual, el diseño emergente es efec�vo en la etapa de inves�gación y propone mecanismos heurís�cos 
que aportan a una mayor innovación. 

Diseño sustentable
Reduce el impacto ambiental del ciclo de vida de un producto. Su metodología, amigable con el medio 
ambiente (reu�lización-transformación-reciclado), apunta a la reducción de toxicidad, a la higiene de los 
materiales y a la minimización del consumo de energía, en par�cular renovable. Op�miza el ciclo de vida de 
un producto desde su creación hasta su fase ulterior como residuo. En los próximos años, el diseño está 
obligado a concien�zar su paradigma ecológico.

GLOSARIO
BÁSICO
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Diseño web
Es el diseño de la interfaz gráfica de páginas y aplicaciones web que considera la diversidad de disposi�vos y la 
experiencia del usuario. Emplea lenguajes de programación, como HTML, CSS y JavaScript. Las aplicaciones 
web organizan el contenido mul�media en forma de hipervínculos, textos, imágenes y videos. El diseño web 
responsive es la técnica más extendida en la actualidad. Con estructuras adaptables, se ajusta a todos los 
disposi�vos, sean de escritorio o móviles. 

Infogra�a
Brinda información organizada con el fin de captar el interés de los lectores. Se u�liza en revistas, periódicos, 
páginas webs y libros. Reúne información compuesta por esquemas, gráficos, textos, fotogra�as e 
ilustraciones. Sus planteos consideran el uso de paletas cromá�cas y �pográficas para generar dis�ntos 
niveles de lectura. La que se considera la primera infogra�a moderna fue la de Charles Minard, un ingeniero 
francés que en 1869 inmortalizó la derrota de Napoleón en Moscú. 

Internet de las cosas
Nació en el MIT como un lenguaje de interconexión digital entre los objetos co�dianos y la web. En el futuro, 
ar�culará cosas tangibles con el universo intangible de la nube a través de un número IP. Electrodomés�cos, 
un jeans o un cepillo de dientes nos proporcionarán datos en �empo real. Con solo tocar el picaporte de la 
puerta de nuestra oficina, sabremos cuántos correos tenemos esperando para ser leídos. Los expertos ya 
anuncian la digitalización del mundo.

GLOSARIO
BÁSICO
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