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Vemos el 
patrimonio 

como un 
manifiesto

vivo

La búsqueda del origen.

“Desde un vínculo profundo lo que une al Diseño 

con las personas es su poder transformador, 

mismo poder que en algún momento tuvieron 

quienes se dedicaban a la Artesanía. Recuperar 

ese lugar me ha llevado a conectar con espacios 

y personas que contienen aquellos saberes y 

experiencias, buscando las respuestas que unen 

este camino de identidad…”

Alejandra Sepúlveda
Fundadora Organización
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Capítulo 1

Fundación Madrugada nace en 2015 como una organización sin fines de lucro 
motivada por la promoción de la asociatividad en los sectores productivos de 
la industria creativa, particularmente los relativos al diseño y artesanía, y cuyo 
directorio está conformado por cuatro diseñadores. 

La Fundación

Misión 

Fortalecer la gestión 
de cultores artesanos 
y diseñadores, con 
actividades y un programa 
que fortalezcan una red 
y promuevan estrategias 
con el propósito que las 
prácticas artesanales se 
mantengan a través de las 
generaciones, en donde 
el Diseño es un factor 
fundamental en todas las 
fases de la cadena de valor.

Visión 

Creemos que el patrimonio 
es un concepto dinámico 
y que las vanguardias 
se levantan desde las 
localidades en base a su 
tradición.

Introducción
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Plan de Gestión

El Plan de Gestión 2022, propuso una diversificación 
entorno a la nueva realidad y el futuro de la propuesta 
cultural, la que busca la digitalización y la inclusión en 
contexto post-pandemia, desarrollando un plan de gestión 
de largo plazo que implementó la continuidad del trabajo 
de Fundación Madrugada en su vinculación con el Diseño y 
Artesanía, aumentando las capacidades de sostenibilidad 
en relación a la gestión, los recursos económicos y 
asociatividad, entendiendo que esto es de resonancia 
para nuestra programación disponible a la ciudadanía. 

Esto, ha permitido establecerse como un polo de 
producción de contenido cultural especializado a la región 
y al país, en base a los pilares de Producción, Mediación 
e Investigación, ofreciendo, también, un observatorio 
constante de prácticas y un laboratorio abierto de 
exploración. Encontrando públicos y co-públicos 
fomentando la participación distribuida, poniendo en el 
centro aquello que las personas pueden tener en común: 
mejorar su  calidad de vida, ciudad o su pueblo, conocer a 
otras personas del barrio interesadas en la misma idea, su 
conexión con su entorno más próximo, desde las lógicas 
de la experimentación y el prototipado tan afines a los 
dos sectores abordados; sirviendo como un vivero de 
transferencias entre generaciones de saberes y prácticas, 
tomando al patrimonio como algo dinámico y al sujeto 
como partícipe de su desarrollo cultural.

Ejecutando una programación que se divide en un plan a 
largo plazo y actividades estacionales que contemplan el 
diseño de proyectos dirigidos a los públicos masivos y los 
co-públicos pertenecientes a los sectores de la artesanía 
y diseño bajo el nombre de Manufactura Nacional, 
con quienes se desarrollan proyectos enfocados a la 
implicación en la producción y el trabajo directo con el 
tejido social, siempre en diálogo con la escena nacional e 
internacional dedicada a este tipo de prácticas.
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Objetivos

Desarrollar un plan de gestión de largo plazo que implemente la continuidad del 
trabajo de Fundación Madrugada en su vinculación con los sectores Diseño y 
Artesanía estableciéndose como un polo de producción de contenido cultural en 
base a los pilares, Producción, Mediación e Investigación.

Públicos

1. Públicos Habituales:

a) Diseñadores y Artesanos contemporáneos: Edad  25 - 45 años. 
Se dedican a la producción de objetos con base artesanal y/o gestores 
intermediadores de Diseño y Artesanía.
Motivaciones: Ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido 
teórico y metodológico, diversificar prácticas productivas en la creación, conectar 
con territorios y entes de tradición con conocimiento ancestral.
Barreras de acceso: Falta de tiempo, el cual dedican a sus propios procesos 
productivos; Inestabilidad económica, que se relaciona con la primera, existiendo 
latente la emergencia de la baja comercialización; barrera territorial, se 
encuentran en territorios alejados donde se ha entregado la oferta programática. 

b) Público consumidor de productos: Edad: 30 – 45 años. Mayoritariamente 
mujeres, con ingreso medio – alto, con estudios universitarios y de post-grado. 
Intereses en contenidos de contingencia, medio ambiente y consumo consciente. 
Les importa ser consecuente en el acto de decir y hacer; reflexiona y cuestiona 
temáticas contingentes; se preocupa de dónde viene lo que consume.
Motivaciones: Se relaciona a sus convicciones y conciencia social, interesados 
en conocer en profundidad temáticas de producción manufacturera artesanal y 
acceder a productos de creadores nacionales.
Barreras de acceso: falta de tiempo y falta de información. 

c) Estudiantes de Diseño: Edad 18 - 25 años. Universitario y de Institutos 
Profesionales de las áreas objetos, industrial, vestuario y ambientes. Motivaciones: 
ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido teórico 
y metodológico, aumentar el currículum académico, conectar con nuevas 
oportunidades laborales y de desarrollo de la profesión.
Barreras de acceso: Falta de dinero; falta de preparación y costumbre, falta de 
interés por contenidos que no sean presentados desde la academia.

2. Públicos Potenciales:

a) Público con sensibilidad medioambiental: Edad: 25 - 45 años. medio – alto, con 
estudios universitarios y de post-grado. Motivaciones: Intereses en contenidos de 
contingencia, fuerte preocupación medioambiental, que es capaz de cambiar 
su estilo de vida en aras de un mundo más respetuoso con el medio natural. 
Interesado en el consumo local, y de trazabilidad ética.Barreras de acceso: falta 
de tiempo. 

 b) Comunidad de sectores rurales (Hualqui - San Fabian - Ninhue - Alto BioBio) 
donde no llega contenido cultural desde la ciudad, pero que poseen una alta 
riqueza cultural desde sus propios territorios: Edad: 40 - 65 años. Motivaciones: 
Vinculado a la vida y rutinas rurales, interés de implicarse a la generación de 
nuevos contenidos en búsqueda de ampliar redes y satisfacer necesidades 
desde sus propios territorios, resolviendo problemáticas comunitarias. Barreras 
de acceso: Distancia geográfica; falta de dinero y tiempo; barrera tecnológica; 
barrera de información. 
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Líneas curatoriales
Fundación Madrugada trabaja desde 
hace 6 años en la vinculación entre el 
Diseño y la Artesanía, estableciéndose 
como un puente entre ambas disciplinas 
y como agente mediador entre éstas y 
los públicos, esto, como parte de una 
búsqueda que permita la  transferencia 
de oficios, técnicas y tradiciones que 
permitan llegar a audiencias más jóvenes 
con formación avanzada. 

Son 3 pilares fundamentales que 
interactúan entre sí: producción, 
mediación e investigación, basado en 
la experimentación, el conocimiento 
y el aprendizaje colectivo, con el cual 
se desarrolla contenido que está 
relacionado entre el Diseño y la Artesanía, 
y la generación de impacto social, 
económico o medioambiental. Buscando 
constantemente el  trabajo en torno a una 
materia prima específica y el objeto, en 
torno al patrimonio territorial. 
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E. PROCESOS EN DIRECTO. HECHO EN CASA, Ciclo de demostraciones de 
artesanía en vivo a través de Instagram, este formato nace a partir del 
programa de mediación Manufactura Nacional, en donde se ha detectado 
que uno de los elementos más relevantes es dar a conocer los procesos y 
relaciones detrás de un objeto hecho a mano.

F. CATÁLOGO DE OBJETOS. Publicación bilingüe que presenta los resultados 
de las residencias Vivero de Transferencias durante el año 2019 y las 
residencias Objetos del Día, Craft in Progress de los años 2020 y 2022. Esta 
evidencia permitirá hacer circulación de obra, asi como de portafolios de 
quienes fueron residentes.

G. TALLERES ENFOCADOS. EXPERIMENTACIÓN EN MADERA.Talleres de oficios 
artesanales para escuelas de diseño con enfoque en el uso de la técnica 
para resolver componentes específicos o la materialidad y su relación 
con el medioambiente. Los talleres son guiados por artesanos y artesanas 
expertos.

H. INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS A+D. Estudio que indaga en la vinculación 
entre pares de Artesanía y Diseño desde la experiencia de 5 casos 
reconocidos en el país. Esta investigación se encuentra en la publicación 
La Ruta Compartida.

I. COLABORAFEST. 7 años de festival internacional para el Diseño y la 
Artesanía, Festival internacional con sede en la ciudad de Concepción, que 
busca generar un repositorio de prácticas y promoción de aspectos éticos 
en el diseño.

Dentro de este enfoque se prioriza y destaca 4 variables:

A. Material:
Características intrínsecas de la materia prima original con un mínimo de 
intervención en su preparación, es decir materiales nobles extraídos de la 
naturaleza.

B. Proceso:
El Hecho a Mano, engloba los procedimientos de técnicas y tecnologías, 
utilizadas para transformar la materia prima en productos. Entendiendo 
como tecnologías el “saber hacer”.

C. Aplicación:
Incluyen las diversas configuraciones de producto, para la cual se está 
explorando el material.

D. Tradición:
Arraigo territorial, patrimonial y relatos presentes en la producción y 
concepción del quehacer del postulante.

Cómo se estructura el programa

A. ESCUELA DE MANIFIESTO Permanente espacio de reflexión, formación y 
encuentro en torno a las prácticas contemporáneas del hacer artesanía 
en la ciudad, los nuevos materiales y el “neo art and craft”.

B. ACTIVACIÓN DE COLECCIONES. RESIDENCIAS OBJETOS DEL DÍA,  
residencias de 15 días de duración, en formato virtual que resolverán 
objetos cotidianos para complejidades habituales asociadas a la cocina. 

C. CURSO DE INMERSIÓN EN ARTESANÍA + DISEÑO. Este curso se enmarca 
en la estrategia de intermediación para el Diseño + Artesanía que busca 
generar comprensión de la cosmovisión alrededor del trabajo artesanal.

D. PODCAST DE DIVULGACIÓN. FUERA DE SERIE, Esta actividad es un espacio 
que busca acercar el diseño y la artesanía a las personas, con un formato 
sonoro cercano mediado por un conductor.
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Capítulo 2
Producción

La producción es uno de los ejes de 
nuestro programa, en donde se diseñan 
actividades como las residencias, 
buscando el  desarrollo de  piezas y 
prototipos  con manufactura artesanal 
siguiendo una metodología de co-
creación.

Es en estas actividades que la 
comunidad se activa desde los desafíos 
de ver la artesanía y el diseño como 
una herramienta de presencia cotidiana 
en donde confluyen imaginarios y 
narrativas desde lo contemporáneo.. 

   Descripción
   Objetivos
   Público
   Metodología

Ver Catálogo

Objetos del Día nació como una adaptación al formato de residencias usando las 
plataformas virtuales durante la pandemia. Implementando un desafío con un 
acompañamiento continuo en base a la metodología de residencias, en donde 
la producción se divide en etapas de creación como el Capital Cultural, la Materia 
Prima, la Tradición, la Técnica, el Tejido Social, el Territorio y los Consumidores.

Los objetos resultantes formaron parte de una colección que se insertó en estos 
nuevos contextos de Habitar Consciente, en armonía con los espacios y la 
naturaleza, con reflexión  sobre los elementos que participan de nuestro día a 
día, o sea el Ritual  de lo Habitual.

Se tomó el Slow Design como un concepto que guío la lógica de producción 
anclada en el Hecho a Mano y el Relato, entre otros pilares como:

A. Sostenibilidad: Tener conciencia del impacto social, medioambiental 
y económico de la producción del objeto en todos sus eslabones de la 
Cadena Valor.

B. Adaptabilidad: Objetos que se puedan mejorar en el tiempo de acuerdo 
a nuevos contextos del  mercado.

C. Durabilidad: Objetos heredables que perduran en el tiempo.

D. Eficiencia: Consideración en los procesos que se utilizan, estos deben 
minimizar el uso de energía y recursos.

E. Contenedor de tradiciones: Entendiendo el trabajo vinculado a una 
materialidad específica conectado a su relato de uso y zona de extracción, 
así como a sus técnicas de elaboración.

F. Comunicación de relatos: Que el objeto comunique el anclaje con el 
territorio, las relaciones o las tradiciones con las que fue elaborado.

G. Explorador de imaginarios socioculturales: La conceptualización debe 
responder a diálogos  con el material de inspiración local, con un arraigo en 
el contexto donde fue creado.

2.1 Residencia Objetos del Día

https://www.madrugada.cl/_files/ugd/e6da37_4afbba868d4148a6b0c57cad1df39aaf.pdf
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H. Compromiso con la mejora en la calidad de vida: Diseñando de este 
modo, se producen únicamente objetos necesarios (tanto en cantidad 
como en necesidad real), duraderos (en contra de la obsolescencia 
programada) y éticamente comprometidos con el medioambiente y la 
sociedad.

I. Trazabilidad: Saber dónde fue confeccionado el objeto o prenda y 
dónde fue producida su materia, es el primer paso para detectar posibles 
problemas e injusticias que se puedan dar a lo largo de la cadena de 
producción, por eso es fundamental conocer bien la cadena de valor del  
producto.

J. Empleo y Producción Local: Con la deslocalización de los productos 
se perdieron millones de empleos que produjeron un gran impacto en la 
economía de numerosas poblaciones. Con la producción local, no  sólo 
evitamos emisiones de CO2, sino que contribuimos a regenerar el tejido 
industrial de un país o territorio.

K. Democrático: Mantener el proceso y los resultados accesibles a los que 
lo utilizan, incluidos los no profesionales.

Sobre el requerimiento, se estableció un parámetro de búsqueda a modo de 
desafío entre los objetos considerados herramientas para cocinar y los objetos 
considerados elementos para el acto de comer.

Objetivos:
  Conectar con metodologías de diseño para generar producto utilitario desde 

una necesidad. 
  Desarrollar un espacio virtual de co-creación en donde los residentes participen 

desde sus talleres en sus lugares de origen. 
  Promover el diálogo y procesos colectivos de hacer en los oficios. 
  Implementar un catálogo de objetos resultantes que permita presentar una 

vitrina del trabajo de cada residente. 

Público:
Diseñadores y Artesanos contemporáneos: Edad  25 - 55 años. 
Se dedican a la producción de objetos con base artesanal y/o gestores 
intermediadores de Diseño y Artesanía.

Motivaciones: Ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido 
teórico y metodológico, diversificar prácticas productivas en la creación, conectar 
con territorios y entes de tradición con conocimiento ancestral.

Barreras de acceso: Falta de tiempo, el cual dedican a sus propios procesos 
productivos; Inestabilidad económica, que se relaciona con la primera, existiendo 
latente la emergencia de la baja comercialización; barrera territorial, se 
encuentran en territorios alejados donde se ha entregado la oferta programática. 

Residentes 2022

1.- Yimara Praihuán, Panguipulli | @ragmapu

Co fundadora del Taller Rag Mapu (2016- La PLata Arg.) donde desarrolla piezas de 
Cerámica Mapuche Contemporánea, a través de diversas técnicas de modelado 
manual horneadas al ritmo del fuego sobre 1200°,  agregando valor desde su 
identidad cultural en el relato que estas puedan portar.

2.- Rodrigo Battaglia, Concepción | @plateria_battaglia

Realiza piezas de orfebrería en metales, trabajando en proyectos de Platería 
contemporánea y tradicional, ofreciendo a los clientes un amplio conocimiento 
en el área, desarrollando los proyectos desde el boceto hasta la entrega final, en 
donde el producto se fabrica a la medida de cada persona.

3.- Joice, Ñuñoa | @siempre.oveja

Diseña y confecciona chalecos, inspirándose en sus historias y formando un 
relato a través de cada puntada. Para ella es importante trabajar solo con lana 
de oveja y pequeños comercios integrando los códigos contemporáneos como 
parte de su imagen. 

4..- Salomé García, Ñuñoa | @trazo.textil

Diseña y produce piezas textiles, integrando colores vivos y geometrías basadas 
en referentes de su entorno y cultura latinoamericana, por medio de la técnica 
Tapestry Crochet. 
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También incorpora en su trabajo la conciencia ambiental utilizando mezclilla 
recuperada, hilados hechos a partir de textil reciclado, y algodones teñidos con 
pigmentos naturales. 

5.- Loreto Bustamante, Zapallar | @lb_ceramicagres

Diseñadora y ceramista, se expresa a través de la cerámica gres, usando técnica 
manual mixta en la creación de piezas artisticas y también utilitarias. Da talleres 
de cerámica gres en Catapilco, localidad al interior de Zapallar. Ha participado 
en encuentros de ceramistas y exposiciones. También lleva sus objetos utilitarios 
a ferias y encuentros de artesanos y emprendedores.

6.- Romina González, Chiu Chiu | @pachamama_santatierra

Realiza piezas de alfarería funcional para el uso doméstico, cultural o ritual, como 
ollas, tazas, cántaros para tradiciones locales como limpia canales o pagos a la 
tierra, así como también instrumentos: flautas o tambores. 

Su trabajo lo realiza desde la reivindicación de los oficios, buscando un respeto 
por el paisaje como un ente vivo y el territorio como fuente de insumos, inspiración 
y persistencia.
 

Challa 
Yimara Prahiuán

Chuspa
Salomé García

Delicatto
Rodrigo Battaglia

Ckapi
Romina González

Metodología:

Previo a la residencia se realizó una convocatoria a nivel nacional a la cual se 
postulaba en la web www.manufacturanacional.cl, una vez terminado el plazo 
de postulaciones se escoge mediante una rúbrica a quienes mejor cumplen los 
criterios de selección estableciendo una lista jerárquica de 6 personas y una lista 
de espera. 

La residencia inicia con el planteamiento de un desafío que es “cómo proponer 
objetos de manufactura artesanal en el cotidiano de una cocina reducida de 
ciudad”, a partir de esto se realizó un “Diario del usuario”, descubriendo en base 
a la experiencia de dos voluntarios/as los siguientes aspectos:

Una vez identificadas las oportunidades se comenzó durante 15 días con un paso 
a paso con diferentes instancias de tareas, entregas, reflexiones y momentos 
comunes. 

 Hábitos: ¿A qué hora del 
día los usuarios utilizan un 
producto?¿Qué desencadena el 
uso de un producto o servicio?

 Escenarios de uso: ¿Cuál es 
el contexto en que se usa el 
producto/solución o se hace la 
actividad?¿Cuáles son sus tareas 
primarias?

 Actitudes y motivaciones: ¿Qué 
motiva a las personas a hacer tareas 
específicas?¿Cómo se sienten  y 
piensan los usuarios?

 Tareas y sub-tareas: ¿Cuál es el 
flujo habitual de uso de un producto/  
solución o de la realización de 
una  actividad?¿Qué etapas las 
componen? 

Convocatoria Selección Participación

https://manufacturanacional.cl
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Capítulo 3
Mediación

La mediación es uno de los ejes 
de nuestro programa, en donde se 
diseñan actividades para acercar 
los procesos desconocidos detrás 
del Diseño y la Artesanía al público 
habitual y potencial. 

Dentro de esta línea se incluyen 
momentos de encuentros con públicos, 
difusión de procesos, divulgación de 
conocimiento y formación, siempre 
bajo el enfoque de participación. 

   Descripción
   Objetivos
   Público
   Metodología

Escuchar Podcast

El Podcast “Fuera de Serie” se creó con el propósito de aportar a diversificar el 
acceso de públicos y co públicos a contenido cultural especializado, en este 
caso, relativo al cruce interdisciplinario entre artesanía y diseño en el mundo 
contemporáneo.

En la línea de los “nuevos medios” el programa Fuera de Serie, difundió 
conversaciones entre el conductor especialista en el área del Diseño, Ramsés 
Viazcán y destacados/as invitados/as internacionales con trayectorias, 
manifiestos y haceres inspiradores cuya experiencia contribuye al acercamiento 
de las comunidades con dichas áreas de la cultura.

El ciclo completo de “Fuera de Serie” constó de ocho capítulos en los que se 
dialogó en torno a  tres grandes dimensiones de “lo humano”, además de algunos 
tópicos interesantes de mirar desde las propias biografías humanas, como lo son 
la “voluntad” y el “cuidado mutuo”. Estos elementos guiaron las conversaciones 
en las que se buscó crear confianza e intimidad entre las/os participantes. 

3.1 Podcast Fuera de Serie

https://open.spotify.com/episode/37W27UYGx4jbebiOcXl64m?si=57a0d2eda17a4120&nd=1
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1. Desde el Sentir:
La búsqueda consistió en indagar en los sentidos que 
movilizan las nuevas propuestas de diseño y artesanía, 
desde un punto de vista ético, también desde la idea de 
asociatividad, creación y relaciones humanas. Se vincula 
con las raíces del diseño, la afectividad y el cuidado mutuo 
como motor para dar soluciones a la cotidianeidad.

2. Desde el Pensar:
Para Eric Hobsbawm “El pensamiento es el diálogo 
del pensador con su mundo, de una biografía con la 
historia de su tiempo”, el foco está puesto en conocer 
qué reflexiones, supuestos e ideas nutren el hacer de las 
nuevas corrientes de diseño y artesanía en el mundo.
¿Qué metodologías se crean y usan para realizar 
sistematización e investigación en diseño?

3. Desde el Hacer:
Lo central consiste en conocer iniciativas que aportan a 
la construcción de una relación virtuosa entre artesanía 
y diseño, dando a conocer su trayectoria, acciones y 
propuestas a través de la voluntad humana.

Objetivo:
El Objetivo del Podcast Fuera de Serie, es difundir 
iniciativas en las que el Diseño se presenta en diálogo con 
las comunidades, sus territorios y agentes. La búsqueda 
consiste en aportar a la inspiración de las personas, a 
partir de trayectorias, proyectos, estudios con resultados 
virtuosos, replicables e inspiradores. 

Público:
Fuera de Serie es un programa que  permitió que la 
Fundación se relacione   con  nuevos públicos, oyentes 
que se caracterizan por tener un rango etáreo entre los  
28 y los 44 años de edad. Principalmente mujeres (sobre 
el 60%), pertenecientes a los países de México, Perú,Chile, 
Estados Unidos, España, Suecia, Bolivia y Alemania, entre 
otros.
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La cobertura de lo que fué la primera temporada del podcast, alcanzó, hasta el 
16 de noviembre del 2022, los 4870 oyentes.

A continuación se presenta una tabla con información relativa a cada capítulo, 
hasta octubre del 2022.

Capítulo Número Oyentes Género Seguidores Países
Promo 0 1.100 33% M - 67% H 0 México
     Perú
     Chile
Diseño  1 1.090 57% M - 39% H 32 Chile
para      Mexico
regenerar     EE.UU.
Un taller 2 570 43% M - 53% H 44 Chile
lento     Mexico 
     España
Crear 3 271 55% M - 41% H 137 Chile
en el     México
encuentro     Suecia
horizontal
Fabricar 4 246 73% M - 24% H 152 Chile
pensando     México
local     Bolivia
Registrando
identidad 5 177 76% M - 19% H 159 Chile
     EE.UU.
     Bolivia
La Bauhaus 6 233 50% M - 43% H 178 Chile
y la herencia     España
del idealismo     México
El alma de 7 285 47% M - 47% H 185 Chile
las cosas      México
     Alemania
Negociación 8 259 73% M - 27% H 244 Chile
entre Diseño     Mexico
y Artesanía     EE.UU.
  4.231   
     
Dispositivo de escucha 21% teléfono    79% computador

Metodología: 
Para la creación del podcast Fuera de Serie, se realizó un trabajo de creación, 
diseño y producción, desde las aportaciones de un equipo interdisciplinar.

Se trabajó en base a etapas de producción, con roles y tareas específicas.

La fase de preproducción se caracteriza por ser una etapa de diseño general de 
la propuesta, en la que se definen actores, identidad y sentido del programa. Se 
realizó una investigación de fuentes secundarias y una curatoría que desembocó 
en la propuesta actual del podcast.

En la fase de producción se materializan las entrevistas y grabaciones de 
capítulos, se establece un vínculo con las/os invitadas y se crea el relato del 
programa, más allá del contenido de cada capítulo.

La fase de post producción, considera todos los ajustes, ediciones y la difusión de 
Fuera de Serie.
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Ver Publicación

Como parte del Programa Manufactura Nacional, Fundación Madrugada propone 
un espacio de diálogo y encuentro entre creadores/as del área del Diseño y las 
Artesanías, con la finalidad de reflexionar de manera colectiva en torno a los 
sentidos que movilizan, sostienen y guían el trabajo de estos creadores/as. 

Fundación Madrugada comienza con esta iniciativa el año 2021, en un contexto 
de pandemia convocando de manera virtual a diseñadoras/es y artesanas/os 
a construir un diálogo en torno a los principios, criterios y valores que atraviesan 
su hacer. Esa experiencia se complementa con un acercamiento a distintos 
talleres de la provincia de Concepción, donde creadoras y creadores proponen 
conceptos claves que reconocen como pilares en su trabajo creativo.

Durante el año 2022 se realiza una nueva convocatoria abierta a creadores/
as del país, a la que acuden personas relacionadas mayoritariamente con el 
ámbito de la artesanía. Se genera entonces un ciclo de sesiones virtuales en 
las que Fundación Madrugada cumple un rol de facilitación y proposición de 
metodologías para la realización de los encuentros. Las disciplinas que confluyen 
en esta Escuela, relacionadas con  artesanías contemporáneas son: orfebrería, 
tallado en madera, cerámica, cestería, tejido en lana, entre otras. Del ámbito del 
diseño participan diseñadores/as industriales y gráficos.

Objetivos:
Propiciar un espacio de reflexión colectiva entre actores vinculados al hacer, 
tanto desde la artesanía como desde el diseño, con la finalidad de construir 
comúnmente un decálogo que confluya en un manifiesto en el cual se refleje el 
sentido que estas prácticas tienen en la actualidad para los/as participantes.

Específicos:
  Facilitar espacios de diálogo y reflexión entre personas vinculadas al “hacer” 

desde la artesanía y/o diseño.
  Proponer temas y/o conceptos que gatillen y/o nutran el espacio de reflexión.
  Identificar consensos y puntos de divergencia en las percepciones y opiniones 

vertidas en el contexto de la Escuela, para de esa manera proponer elementos 
para el decálogo.

3.2 Escuela de Manifiesto   Mediar para la construcción de un manifiesto de hacedoras/os vinculados a la 
artesanía y el diseño en Chile actual.

Público:
La Escuela de Manifiesto es un espacio diseñado para la confluencia de 
creadoras y creadores del territorio nacional, ligados al diseño y a las artesanías 
contemporáneas. En el año 2022 participaron mayoritariamente mujeres ligadas 
a las artesanías. Gracias al vínculo que se estableció con la Unión de Artesanas 
y artesanos de Chile, aumentó el público de estas características. Desde el área 
del Diseño participaron diseñadores industriales y diseñadoras gráficas. 

Metodología:
Para diseñar el proceso de Escuela de Manifiesto 2022, se consideraron los 
objetivos, ejes temáticos, caracterización de participantes, rol de la fundación y 
duración de la propuesta, proyectando un proceso que se grafica en el siguiente 
diagrama en el que se consideran distintas etapas.

El diseño de los encuentros y reflexiones se pensó como un recorrido que considera 
tres fases. En una primera fase se promovieron actividades que aportaran a la 
inspiración de los y las participantes y a la creación de un ambiente de cercanía 
que facilitara el diálogo. En la segunda fase las metodologías desplegadas 
apuntaron a la promoción de procesos de desarrollo de ideas y construcción de 
un manifiesto compartido. La última etapa del proceso considera el ejercicio de 
consolidación del manifiesto y la validación interna para la posterior divulgación 
del material creado. 

En cada una de las etapas Fundación Madrugada asume los siguientes roles:
  Convocatoria
  Facilitación de espacio virtual
  Propuesta metodológica
  Sistematización de contenidos
  Soporte y producción técnica

https://www.madrugada.cl/_files/ugd/e6da37_2aadc5e63306404cb8534698a692bbe7.pdf
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Por otra parte, las artesanas/os y diseñadores/as partícipes de la escuela, 
asumen los siguientes compromisos y roles:

  Participación activa en encuentros
  Realización de ejercicios y/o “tareas” entre encuentros

Los siguientes elementos son parte del diseño metodológico de la Escuela, 
operan como pilares para el desarrollo de la propuesta, pero dialogan con 
algunos criterios que la Fundación considera transversales en el desarrollo de la 
propuesta. 

3.3 Hecho en Casa
Ver Ciclo

Hecho en Casa es un ciclo de demostraciones de artesanía en vivo y en directo 
que se realizó durante 4 domingos del mes de junio, a través de Instagram 
Live, este formato nace a partir de la estrategia de mediación de Manufactura 
Nacional, en donde se ha detectado que uno de los elementos más relevantes 
es dar a conocer los procesos y relaciones detrás de un objeto hecho a mano.

Para la versión 2022 se invitó a un grupo de artesanos/as y diseñadores/as ex 
residentes del programa de residencias, que realizaron una pieza específica en 
vivo; cada uno escogió un objeto que contuviera un relato desde su trayectoria, 
es así como se vió el trabajo de cerámica de Agustín Contreras, en madera de 
Alfonso Moya, Cuero de Constanza Melo y Fibra vegetal con nuevos materiales 
de LUP. 

https://www.instagram.com/manufacturanacional/reels/
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Objetivos
  Conocer a la persona, el proceso y pasos de la producción de un objeto en una 

plataforma virtual de alto alcance.
  Mediar con los públicos para promover la comercialización de las piezas de 

cada cultor/a.

Público
Sensibilizado y consumidor de productos: Edad: 30 – 45 años. Mayoritariamente 
mujeres, con ingreso medio – alto, con estudios universitarios y de post-grado. 
Intereses en contenidos de contingencia, medio ambiente y consumo consciente. 
Les importa ser consecuente en el acto de decir y hacer; reflexiona y cuestiona 
temáticas contingentes; se preocupa de dónde viene lo que consume.

Motivaciones: Se relaciona a sus convicciones y conciencia social, interesados 
en conocer en profundidad temáticas de producción manufacturera artesanal y 
acceder a productos de creadores nacionales.

Barreras de acceso: falta de tiempo y falta de información. 

Metodología

Se invita a un artesano contemporáneo a realizar una pieza en vivo, con el 
objetivo de mostrar los pasos del proceso de producción de un objeto.

Previamente se hace difusión de la actividad por medio de redes sociales, dando 
detalles de la invitada o invitado, hora, día y formato de la actividad. Se coordina 
y envía un guión al participante, siendo esta una pauta para la actividad y de esta 
forma regular el tiempo de transmisión que tiene una duración de 40 minutos 
aproximadamente. 

La actividad comienza con una presentación del mismo artesano/a que saluda 
y posterior comienza la demostración y proceso de producción al público 
conectado en vivo y en directo en la cuenta Instagram @manufacturanacional. 

La experiencia es un programa intensivo de 3 días completos, donde los 
participantes tuvieron la posibilidad de conocer una variable específica de la 
artesanía desde el enfoque de una materialidad/técnica, a través del testimonio 
directo de la artesana textil Victoria Acuña de la comuna de Quilaco; y guiados por 
el equipo de la Fundación. El programa contempla una metodología de trabajo 
estructurada en base a los ejes MATERIA y TRABAJO ESTACIONAL y contempla 
actividades de participación y colaboración, proceso de observación, reflexión y 
análisis, y desarrollo de propuestas a nivel conceptual.

3.4 Curso de Artesanía para Diseño

Objetivos General: 
Obtener una comprensión general clara de la artesanía, a través del estudio 
de caso de una variable específica,  desglosado en la comprensión de los ejes 
MATERIA y TRABAJO ESTACIONAL.

Específicos: 
  Lograr el acercamiento inmersivo de los participantes del taller al proceso de 

una materia prima artesanal (lana)
  Vincular a profesionales del área Diseño al oficio artesanal considerando la 

estacionalidad y tiempos de producción.
  Comprender el proceso de la lana para desarrollar un vínculo particular y 

consciente con la producción artesanal.
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Público
Diseñadores/as que trabajen o estén interesados en producción de objetos de 
base artesanal, de las siguientes categorías:

1.  Alfarería utilitaria
2.  Artesanía textil e indumentaria
3.  Carpintería
4.  Tallado en madera utilitario
5.  Cestería
6.  Orfebrería
7.  Diseño de espacios e interiorismo
8.  Diseño industrial / producto
9.  Diseño de moda, textil y complementos

a)Fase Inicial. Menos de 5 años de trayectoria.
b)Fase Desarrollo. Más de cinco años de trayectoria en el oficio.
c)Fase de Maduración, Consolidación o Expansión. Más de diez años de trayectoria 
en el oficio y constitución como marca de producto.

Metodología

ACTIVIDAD PREVIA AL CURSO: APROXIMACIÓN A LA TEMÁTICA
Trabajo individual de búsqueda general de antecedentes (fuentes 
secundarias) de la LANA (MATERIA) y PROCESO COMPLETO (TRABAJO 
ESTACIONAL). Esta indagación debe poner en valor la propia experiencia y 
visión del participante para definir el foco de la búsqueda, aportando desde 
su propia perspectiva.

Resultado esperado: Lograr un conocimiento previo general de la técnica 
artesanal, junto con una visión crítica basada en su propia experiencia y 
conocimientos, que permita aportar a la construcción de conocimiento 
compartido con todos los participantes.

ACTIVIDAD 1: APROXIMACIÓN A LA ARTESANÍA
Descripción: jornada en formato de clase expositiva a cargo del equipo de 
la fundación, donde se expone acerca de los fundamentos de artesanía y 
diseño, junto con conceptos asociados (identidad, cultura, patrimonio, etc).

Resultado esperado: establecer una nivelación general de conocimientos en 
los participantes, que permitan una primera apreciación de la artesanía para 
la construcción de una mirada crítica fundamentada, que será un insumo 
relevante para el resto de la experiencia.

ACTIVIDAD 2: MAPEO DE CONOCIMIENTO Y TEMAS CENTRALES
Descripción: Se realizará un trabajo colaborativo de MAPEO DE CONOCIMIENTO 
Y TEMAS CENTRALES, que se enfocará en las preguntas: ¿Qué sabemos sobre 
nuestro subtema, desafío, grupo objetivo, contexto, etc.? ¿Qué creemos 
que sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿A quién deberíamos preguntar y 
dónde podemos mirar?. Este trabajo es altamente colaborativo, basado en 
el aporte individual de su búsqueda previa de antecedentes además de la 
experiencia propia de su área de dominio, y se plasmará a través del uso de 
herramientas de pensamiento visual (mapas mentales).

Finalmente, se hará una puesta de acuerdo para el trabajo de reconocimiento 
(REGISTRO) y valoración (EXPERIENCIA) guiado por el equipo de la fundación.
Resultado esperado: lograr un conocimiento general compartido y un enfoque 
personal claro acerca del valor de la técnica artesanal, para maximizar la 
experiencia y resultados de la visita en terreno.



4140

m
em

or
ia

20
22

m
em

oria
2022

ACTIVIDAD 3: MAPA DE TRAYECTORIA
Descripción: Tomaremos la materia, la lana, como eje para la realización de un 
Mapa de trayectoria. Este consiste en establecer dimensiones vinculadas con 
la materialidad y plasmar ideas, conocimientos, información relacionada con 
cada dimensión. Algunas dimensiones pueden ser: origen, situación actual, usos, 
problemáticas asociadas, características principales, etc.

Resultado esperado: Identificar, organizar y compartir los conocimientos que se 
tienen en relación a la materialidad vinculada a la artesanía textil, la lana, para 
a partir de ese saber previo, complementar y nutrir el acervo en el trabajo de 
campo. Este ejercicio nos prepara además para la construcción de la entrevista 
en el taller de la artesana.

ACTIVIDAD 4: PREPARACIÓN PARA LA VISITA EN TERRENO.
REVISIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO
Descripción: La jornada apunta a la preparación de la experiencia de trabajo de 
campo desde una dimensión metodológica y ética. Se estudiarán los contenidos 
de cada herramienta y se prepararán los soportes materiales para cada una de 
ellas: 

Herramientas:
Bitácora: Es el diario de anotaciones personal de cada observador/investigadora. 
Acá se plasman visiones, sentires íntimos que surgen y afloran en la experiencia de 
trabajo de campo. Es un diario que debe trabajarse en la experiencia y posterior a 
ella, dando espacio a preguntas, impresiones, inspiraciones, incomodidades, etc. 
Observación etnográfica: Corresponde a un enfoque, técnica y soporte (escrito). 
Como enfoque implica una serie de elementos éticos que compartiremos, 
relativos al contacto con otro ser humano y el diálogo de saberes. Es la actitud de 
“estar en el lugar” y nos interpela e invita a estar presente, activando los sentidos. 
Desde la técnica, corresponde  a una descripción escrita pormenorizada de ciertos 
elementos que nos interese observar, por ejemplo, la relación de la artesana con 
la materialidad. Se describen situaciones o hechos observables.

Ciclo Estacional: Es un soporte visual, escrito, que sintetiza el conocimiento en 
relación al hacer relacionado con la lana, en la perspectiva de un ciclo anual, 
considerando las cuatro estaciones. Se definen anticipadamente dimensiones 
a observar: trabajo directo del material, ciclo creativo, flujo de ventas, 
asociatividad, etc.

Entrevista artesana: Es el medio por el cuál se creará el ciclo estacional, se 
desarrolla en el lugar a visitar, hogar de la artesana, se diseña el día anterior, 
tributa y aporta al conocimiento de la materialidad y sus ciclos.

ACTIVIDAD 5: (RE)CONOCER: EL PROCESO DE LA LANA
Descripción: El grupo de participantes será transportado a la localidad de 
Quilaco para llevar a cabo la visita al hogar de la artesana en lana, donde cada 
participante pueda buscar las respuestas a las temáticas, preguntas, ideas y 
cuestionamientos previamente generados en el trabajo colaborativo, a través 
de la entrevista guiada a la artesana así como el reconocimiento del contexto 
local. Durante toda la visita, los participantes deberán llevar a cabo un registro 
tanto fotográfico, como de apuntes, esquemas, dibujos y otros elementos de 
registro manual, que permitan maximizar la cantidad y calidad de la información 
recabada.

Resultado esperado: Vivir una experiencia de aprendizaje significativo en torno 
a la técnica artesanal, susceptible de ser compartido a través de un registro 
profundo y rico en antecedentes y en formatos generado por los propios 
participantes.

ACTIVIDAD 6: VALORACIÓN: GENERACIÓN DE RESULTADOS
Descripción: los participantes trabajarán poniendo en práctica sus competencias 
y habilidades en recursos gráficos, técnicas, herramientas y recursos de diseño 
en general, para el desarrollo de láminas que tengan como objetivo comunicar 
la experiencia en el SENTIR - PENSAR - HACER:

  Graficar los procesos, fenómenos, actividades que el participante quiere poner 
en valor de la visita en terreno. (SENTIR) (bitácora a mano).

  Plasmar la dimensión estacional y cíclica propia del trabajo artesanal, en 
este caso, ligado a la lana. Se construirá un esquema de “ciclo estacional” que 
contenga dimensiones interesantes de visibilizar, en el que se expresen los ejes 
del curso: materialidad, variable estacional. (HACER).

  Proponer líneas de trabajo, ideas, proyectos que busquen dar continuidad a la 
experiencia vivida. (PENSAR).
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Resultado esperado: el objetivo es lograr un despliegue visual de alto nivel, 
acompañado de un conjunto de conclusiones colaborativas que permitan 
transmitir una comprensión profunda de lo aprendido, a través de 2 herramientas 
de registro que graficarán y sistematizarán toda la información.

ACTIVIDAD 7: MANIFIESTO FINAL CIERRE Y FUTURO
Descripción: llevar a cabo una actividad que contemple la exposición y 
conversación de los resultados obtenidos, con una mirada de futuro en cuanto a 
las posibilidades que estos resultados sugieren, lo que será registrado por escrito.

Es una propuesta que se implementó desde el enfoque de “ talleres de oficios 
artesanales” para escuelas de diseño con focalización en el uso de la técnica 
para resolver componentes específicos, incluyendo el vínculo de la materialidad 
y su relación con el medioambiente.

Los talleres fueron guiados por artesanos y artesanas expertos y tienen una 
duración de 3 días en materialidades de fibra vegetal, cerámica y madera 
siguiendo un programa metodológico.

Objetivos
  Acercar al público y estudiantes de diseño a las técnicas artesanales desde la 

materia prima con un enfoque ecológico.
  Mediar en la comprensión del trabajo artesanal, sus tiempos, técnicas y 

materia prima guiados por un artesanos/a experto/a.

Público

3.5 Taller de experimentación en Madera

43
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a) Estudiantes de Diseño: Edad 18 - 25 años. Universitario y de Institutos 
Profesionales de las áreas objetos, industrial, vestuario y ambientes. Motivaciones: 
ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido teórico 
y metodológico, aumentar el currículum académico, conectar con nuevas 
oportunidades laborales y de desarrollo de la profesión.

Barreras de acceso: Falta de dinero; falta de preparación y costumbre, falta de 
interés por contenidos que no sean presentados desde la academia.

b) Diseñadores y Artesanos contemporáneos: Edad  25 - 55 años. 
Se dedican a la producción de objetos con base artesanal y/o gestores 
intermediadores de Diseño y Artesanía.

Motivaciones: Ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido 
teórico y metodológico, diversificar prácticas productivas en la creación, conectar 
con territorios y entes de tradición con conocimiento ancestral.

Barreras de acceso: Falta de tiempo, el cual dedican a sus propios procesos 
productivos; Inestabilidad económica, que se relaciona con la primera, existiendo 
latente la emergencia de la baja comercialización; barrera territorial, se 
encuentran en territorios alejados donde se ha entregado la oferta programática. 
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Metodología
DÍA 1
1.-Introducción a materiales
Salida a terreno, exposición sobre diferentes tipos de maderas/arcillas/fibras, 
reconocimiento de herramientas y demostración de técnicas.

DÍA 2
1.-Introducción a herramientas y técnicas
Presentación expositiva sobre diferentes tipos de maderas/arcillas/fibra y 
reconocimiento de herramientas con demostración de técnicas.

2.-Aplicación de técnicas básicas 
Aplicación de técnicas según la materia usada.

DÍA 3
1.-Producción de objeto
Jornada de producción del objeto, aplicando técnicas aprendidas, guiada por 
maestro/a artesano/a.

3.6 Catálogo de objetos 
Ver Catálogo

Como parte de las estrategias de mediación la Fundación buscó desarrollar 
esta publicación bilingüe que presenta los resultados de las residencias Vivero 
de Transferencias durante el año 2019 y las residencias Objetos del Día, Craft in 
Progress de los años 2020 y 2022. Esta evidencia permitirá hacer circulación de 
obra, así como de portafolios de quienes fueron residentes.

Objetivos
  Presentar una reflexión aplicada, en donde la Artesanía se re-sitúe como una 

actividad que nace desde las necesidades del colectivo, compartiendo desde 
ahí un origen común con el Diseño. La participación de los objetos en el ritual de 
lo habitual, esto bajo 4 ejes presentes en la creación y producción.

 Tener un documento impreso que permita presentar una vitrina de los resul-
tados de las residencias pero también de las personas que estuvieron detrás de 
esos procesos, es decir los cultores 7 cultoras.

Público
a) Diseñadores y Artesanos contemporáneos: Edad  25 - 55 años. 
Se dedican a la producción de objetos con base artesanal y/o gestores 
intermediadores de Diseño y Artesanía.

Motivaciones: Ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido 
teórico y metodológico, diversificar prácticas productivas en la creación, conectar 
con territorios y entes de tradición con conocimiento ancestral.

Barreras de acceso: Falta de tiempo, el cual dedican a sus propios procesos 
productivos; Inestabilidad económica, que se relaciona con la primera, 
existiendo latente la emergencia de la baja comercialización; barrera territorial, 
se encuentran en territorios alejados donde se ha entregado la oferta 
programática. 

b) Público consumidor de productos: Edad: 30 – 45 años. Mayoritariamente 
mujeres, con ingreso medio – alto, con estudios universitarios y de post-grado. 
Intereses en contenidos de contingencia, medio ambiente y consumo consciente. 
Les importa ser consecuente en el acto de decir y hacer; reflexiona y cuestiona 
temáticas contingentes; se preocupa de dónde viene lo que consume.

https://www.madrugada.cl/_files/ugd/e6da37_4afbba868d4148a6b0c57cad1df39aaf.pdf
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Motivaciones: Se relaciona a sus convicciones y conciencia social, interesados 
en conocer en profundidad temáticas de producción manufacturera artesanal y 
acceder a productos de creadores nacionales.

Barreras de acceso: falta de tiempo y falta de información. 

Metodología
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3.7 Colaborafest 
VER WEB

ColaboraFest es un festival internacional de Diseño fundado en el año 2016, que 
a la fecha se ha establecido como un espacio en el sur de Chile para hablar 
de Diseño, economía social y artesanía, fortaleciendo redes en el sector y las 
comunidades próximas.

Su programación se divide en dos líneas que son la difusión de proyectos con una 
alta responsabilidad ética de acuerdo al foco temático de la versión del festival y 
la formación en impacto hacia el bien común para proyectos seleccionados que 
son elegidos mediante una convocatoria abierta a todo el país.

En los 7 años del festival se han tratado temas como el cooperativismo, la economía 
colaborativa, la artesanía y el territorio, la industria recuperada, el vestuario con 
sentido político y social y la vinculación del diseño con el mundo rural.

Objetivos
  Ser un encuentro referente en el país para el diseño orientado hacia el bien 

común y las problemáticas sociales, políticas y medioambientales.
  Promover el diseño y su vinculación con las economías sociales.
  Abrir el diseño a la ciudadanía presentando el poder transformador del mismo.

Público

a) Diseñadores y Artesanos contemporáneos: Edad  25 - 55 años. 
Se dedican a la producción de objetos con base artesanal y/o gestores 
intermediadores de Diseño y Artesanía.

Motivaciones: Ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido 
teórico y metodológico, diversificar prácticas productivas en la creación, conectar 
con territorios y entes de tradición con conocimiento ancestral.

50

https://www.colaborafest.org
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Barreras de acceso: Falta de tiempo, el cual dedican a sus propios procesos 
productivos; Inestabilidad económica, que se relaciona con la primera, existiendo 
latente la emergencia de la baja comercialización; barrera territorial, se 
encuentran en territorios alejados donde se ha entregado la oferta programática. 

b) Estudiantes de Diseño: Edad 18 - 25 años. Universitario y de Institutos 
Profesionales de las áreas objetos, industrial, vestuario y ambientes. Motivaciones: 
ampliar redes entre sus propios pares, acceder a nuevo contenido teórico 
y metodológico, aumentar el currículum académico, conectar con nuevas 
oportunidades laborales y de desarrollo de la profesión.

Barreras de acceso: Falta de dinero; falta de preparación y costumbre, falta de 
interés por contenidos que no sean presentados desde la academia.

Metodología
La metodología de trabajo considera la implicación de las audiencias en la 
construcción de un programa que permita la participación activa en cada 
una de las actividades, utilizando herramientas de facilitación, participación y 
mediación.
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Capítulo 4
Investigación

La investigación es uno de los 
ejes de nuestro programa, en 
donde se diseñan estudios 
que generen conocimiento en 
la profundización de las áreas 
y temas abordados por la 
Fundación.

Este material es utilizado para 
mejorar nuestra programación 
y también compartido de forma 
híbrida a la comunidad en 
general, pero sobre todo para el 
público de interés. 

   Descripción
   Objetivos
   Público
   Metodología

El año 2022, Fundación Madrugada desarrolló una investigación denominada 
“Procesos de aprendizaje en el vínculo entre artesanía y diseño: Trayectorias 
compartidas para el diálogo entre pares”. Esta investigación se realizó entre los 
meses de agosto y noviembre, fue llevada a cabo por dos investigadoras:  Isabel 
Ortiz, miembro de Fundación Madrugada, y Marcela Bahamonde, asesora de 
investigación. 

Colaboraron con este estudio 5 iniciativas nacionales, que han desarrollado un 
vínculo con artesanas y artesanos, y cuyas trayectorias contienen importantes 
aprendizajes interesantes de compartir. Estas iniciativas son:

   Mapuguaquen
   LUP
   Mei Lang
   Trenzados de Cutemu
   Lamps From Chile

Esta investigación, de carácter exploratorio y de enfoque cualitativo, se realizó con 
la idea de relevar las voces de los/as propios protagonistas, quienes ofrecieron 
sugerencias y recomendaciones a sus pares del diseño y de las artesanías para 
vivenciar un vínculo virtuoso.

La investigación arrojó una publicación que fue distribuida de manera impresa y 
digital, y los resultados principales fueron expuestos en una charla abierta a todo 
público, en noviembre de este año.

4.1 La ruta compartida
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Objetivos
La investigación fue planteada  como un ejercicio focalizado en experiencias y en 
los discursos de sus protagonistas, teniendo como marco el territorio nacional, 
y como criterio la diversidad disciplinar, desde donde se proyectó el siguiente 
objetivo:

“Conocer experiencias de iniciativas nacionales (talleres, marcas, alianzas, 
proyectos) en las que exista una vinculación entre diseñadores/as y artesanas/as, 
para levantar sugerencias/referencias orientadas a pares de ambas disciplinas”.

Público
La investigación realizada levanta y pone a disposición, conocimiento 
(experiencias, sugerencias, interrogantes) que pueden ser de alto interés para 
un público que conoce el trabajo de la Fundación, ligado a disciplinas tales como 
el diseño, oficios y artesanías. 
Es un trabajo que interpela desde la proposición a estudiantes y académicos/as 
interesados en el relato de sus pares. 

A continuación se presenta un gráfico que expresa la caracterización declarada 
por las personas que solicitaron la publicación de manera digital:
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Descargas de la publicación 

Metodología
El enfoque cualitativo de esta investigación parte con interrogantes que 
permitieron conocer, describir e identificar aspectos relevantes del tema de 
investigación:

   ¿Cuáles son los factores que motivan y acercan ambas disciplinas 
(artesanía y diseño)?

   ¿Cómo son los estilos, metodologías y formas de trabajo cuando se 
crean alianzas creativas entre diseño y artesanía?

   ¿A qué resultados llegan estas experiencias? ¿Qué objetos, productos, 
obras son elaborados? ¿Qué procesos están asociados a esta fase del 
ciclo creativo (difusión, comercialización, etc?

A partir de estas preguntas se realizó un diseño de  entrevistas tanto para 
artesanas, como para diseñadores. Inicialmente se pretendía impulsar espacios 
de conversación en los que coincidieran ambas especialidades, pero sólo 
fue posible en el caso de LUP y Maritza Avendaño, tejedora de manila. Otra 
particularidad del estudio, es que en todos los casos se pudo acceder a las 
visiones y experiencias de artesanas/os y diseñadores/as, a excepción de la 
iniciativa promovida por Mei Lang Loo, en la que no fue posible tener contacto 
con la artesana textil pues la barrera geográfica y de conexión virtual lo dificultó.

Para conocer las iniciativas se consideraron  las siguientes fuentes:

A partir de esas fuentes se construyó  un diálogo entre actores del mundo 
artesanal y del diseño, considerando el contexto en el que este vínculo se 
desarrolla, además de algunos elementos de diagnóstico provenientes de las 
políticas públicas pertinentes a estas áreas.

En síntesis, la investigación se desarrolló en los siguientes pasos: 

  Diseño del estudio
  Selección de experiencias inspiradoras en el desarrollo de procesos de 

encuentro entre diseño y artesanía. 
 Acercamiento a esas experiencias mediante entrevistas a sus 

protagonistas
  Puesta en común de los elementos virtuosos de cada experiencia e 

identificación de sugerencias orientadas a pares del diseño y la artesanía.

Todas estas etapas confluyen en un texto que fue puesto a disposición para 
quienes lo soliciten a la Fundación. 
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Capítulo 5
Informe 
financiero

El financiamiento de nuestro programa 
es en un 88% a base de fondos públicos 
para implementar un plan de gestión 
anual que permita la consolidación y 
continuidad del trabajo de Fundación 
Madrugada como institución 
colaboradora de políticas públicas en 
su vinculación con los sectores Diseño y 
Artesanía, manteniéndose como un polo 
de producción de contenido cultural en 
base a los pilares que trabajamos de 
Producción, Mediación e Investigación. 

5.1 Reporte 2022
El año 2022 Fundación Madrugada obtuvo financiamiento para poder 
ejecutar sus actividades y programa, en más de un 80% por el Programa de 
Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2021, Línea 
Fortalecimiento de la Gestión y Programación, Modalidad de Agentes Culturales 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

TOTAL: $56.502.663

13,23 %:  $6.601.391  
 Financiamiento propio

86,77% : $49.901.272 
 Fondo PAOCC
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En este apartado se detalla un desglose de los gastos:

Gastos Operativos: $19.702.150
Que permitió gastos en arriendo, traslados, registro fotográfico, diseño gráfico, 
materiales de librería, contratación de asesorías en medición de impactos, 
investigación, relatorías de artesanos y servicios de producción.

Gastos Difusión: $1.373.580
Para impresión de catálogos y publicaciones, pago de publicidad en redes 
sociales y gestión de la página web.

Gastos Inversión: $4.096.356
Compra de equipo de trabajo para desarrollar el podcast y operaciones en 
oficina.

Gastos RRHH: $24.529.184
Contratación de personas bajo normativas laborales vigentes.
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Esta publicación pertenece al Plan de Gestión financiado por el Programa de
Apoyo a Organizaciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, Convocatoria 2021.

Contacto: hola@madrugada. cl / www. madrugada.cl 


