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Introducción

Los programas de manejo y 
protección contra incendios fo-
restales han tomado relevancia 
a nivel mundial. En 
Sudamérica, las pérdidas anua-
les se estiman en más de USD 
1,6x109 (Díaz-Hormazábal et al., 
2016); en Chile, ejemplos como 
el mega-incendio más rápido e 
intenso ocurrido en febrero de 
2017, que contó con 687 

siniestros simultáneos en siete 
de las quince regiones del país, 
representan un costo socioeco-
nómico de USD 362,2x109 
(Barrera, 2017). Esta estimación 
contable incluye el combate de 
incendios (39%), la reconstruc-
ción de viviendas (39%) y el 
apoyo a sectores productivos 
(16%). Sin embargo, no conside-
ra otros impactos relevantes, 
como son los que afectan al 
turismo, salud de las personas y 

pérdidas de biodiversidad 
(González et al., 2020). Avances 
tecnológicos han permitido una 
mejora significativa en sistemas 
de seguimiento y control, apo-
yados por el posicionamiento de 
medios móviles y la optimiza-
ción en las comunicaciones, lo 
que favorece la gestión de la 
información en tiempo real 
(Pérez-Verdín et al., 2013). Los 
centros de control de incendios 
forestales, conceptualmente 

definidos como entornos diná-
micos complejos (Hoc et al., 
2004), son unidades de trabajo 
compartidas por operadores 
que tienen como principal fun-
ción monitorear las condiciones 
de seguridad de los bosques y 
actuar ante emergencias oca-
sionadas por los incendios. 
Cada operador debe tener un 
puesto para labores personales 
y, simultáneamente, una cone-
xión fluida con sus pares, para 

establecer relaciones emocionales entre color y percepción de 
los operadores. Se realizaron grupos focales para conducir un 
proceso de co-creación, con un enfoque basado en la toma de 
decisiones participativa respecto de los aspectos a estudiar. Los 
resultados indican que la primera opción jerárquica es el en-
torno blanco, con una aprobación máxima en el eje concentra-
ción-distracción (Σfr= 28), seguido de estabilidad-incertidumbre 
(Σfr= 27). Las conclusiones señalan que los operadores privile-
gian entornos de trabajo visualmente pulcros y una ubicación de 
sus puestos individuales que prioriza una comunicación visual 
inmediata, para un actuar eficiente ante emergencias.

RESUMEN

Actualmente, en Chile, el espacio habitable de los centros de 
control de incendios forestales puede ser mejorado, favoreciendo 
la eficiencia y confort de los operarios enfrentados a situaciones 
críticas. El presente estudio se ocupa de definir parámetros con 
potencial de mejorar la experiencia emocional y práctica de los 
usuarios, quienes en ocasiones de emergencia están sometidos a 
altas presiones. Se contempla dentro del objetivo la determina-
ción del color predominante del entorno de trabajo colectivo y 
la ubicación óptima de los operadores en sus puestos individua-
les. El planteamiento metodológico integra principios de dise-
ño orientado al usuario, basados en la Ingeniería Kansei, para 
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SUMMARY

emotional relationships between color and operator percep-
tion. Focus groups were held to conduct a co-creation pro-
cess, with an approach based on participatory decision-mak-
ing regarding the aspects to be studied. The results indicate 
that the first hierarchical option is the white environment, 
with a maximum approval in the concentration-distraction 
axis (Σfr = 28), followed by stability-uncertainty (Σfr = 27). 
The conclusions indicate that operators favor visually neat 
work environments and a location of their individual positions 
that prioritizes immediate visual communication for efficient 
action in emergencies.

Currently, in Chile, the habitable space of forest fire con-
trol centers can be improved, favoring the efficiency and com-
fort of operators faced with critical situations. The present 
study is concerned with defining parameters with the potential 
to improve the emotional and practical experience of users 
who, on emergency occasions, are subjected to a strong pres-
sure. Within this objective are considered the determination of 
the predominant color of the collective work environment and 
the optimal location of the operators in their individual po-
sitions. The methodological approach integrates user-oriented 
design principles, based on Kansei Engineering, to establish 

una toma de decisiones colecti-
va al momento de la genera-
ción de emergencias. Su ges-
tión está regida por la incerti-
dumbre asociada a la variedad 
de sucesos, dependientes de la 
magnitud, intensidad y ampli-
tud de la catástrofe, lo que re-
quiere que los operadores en-
treguen respuestas acertadas 
(Rogalski, 2005). El funciona-
miento adecuado depende de la 
interrelación entre operadores y 
equipos tecnológicos, además 
de la capacidad de auto-organi-
zación para responder ante la 
emergencia (Pavard et al., 
2009).

Estos entornos de trabajo 
son dinámicos y potencialmen-
te críticos, por lo que se re-
quieren condiciones que 

propicien una organización ra-
cional, con estructura altamen-
te eficiente para el manejo de 
un alto número de tareas. 
Resulta fundamental resguardar 
la calidad de vida laboral alta-
mente demandante en cuanto al 
manejo de la incertidumbre, 
toma de decisiones, coordina-
ción, anticipación de escenarios 
futuros y evaluación de sus 
acciones. La inmediatez y 
proximidad de los integrantes 
del equipo hacen posible que 
esta necesidad resolutiva bajo 
presión tenga consecuencias 
favorables gracias a su cohe-
sión (Walker et al., 2008). La 
gestión adecuada depende de la 
adaptación y manejo de las si-
tuaciones asociadas al control 
y vigilancia de las situaciones 

en curso, para mantenerlas 
dentro de límites aceptables. 
La complejidad de estos siste-
mas también alude al trabajo 
colectivo derivado del inter-
cambio de información y de la 
ejecución coordinada de accio-
nes de los involucrados (Cellier 
et al., 1997). La organización 
del trabajo colectivo es funda-
mental para una actividad efi-
ciente, basado en la comunica-
ción, intercambio y manejo de 
información compartida 
(Jenkins et al., 2010). El espa-
cio de trabajo colectivo de los 
centros de control de incendios 
forestales requiere de la visibi-
lidad mutua de los operadores, 
ofreciendo una interacción plu-
ridimensional (Pavard y 
Dugdale, 2006). Sin embargo, 

actualmente las condiciones 
laborales para un desempeño 
óptimo están distantes de favo-
recer el trabajo eficiente y con-
fortable. Es coherente plantear 
la redefinición de las condicio-
nes del espacio habitable, para 
mejorar la experiencia emocio-
nal y experiencia práctica de 
los operadores e incrementar 
los satisfactores de confor t 
(Maureira, 2015).

Según algunos autores 
(Sørensen, 2008; Alesina y 
Lupton, 2010) integrar a los 
usuarios en el proceso de idea-
ción de sus entornos conduce a 
la generación de espacios acor-
de a sus satisfactores emocio-
nales y su correlación entre las 
impresiones expresadas y las 
soluciones de diseño (Lévy, 
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para estabelecer relações emocionais entre cor e percepção dos 
operadores. Conformaram-se grupos focais para conduzir um 
processo de cocriação, com uma abordagem baseada na toma-
da de decisões participativa em relação aos aspectos a serem 
estudados. Os resultados indicam que a primeira opção hierár-
quica é o ambiente branco, com aprovação máxima no eixo con-
centração-distração (Σfr= 28), seguido da estabilidade-incerteza 
(Σfr= 27). As conclusões indicam que os operadores privilegiam 
ambientes de trabalho visualmente pulcros e uma localização de 
suas áreas individuais que prioriza a comunicação visual ime-
diata, para agir de forma eficiente diante das emergências.

Atualmente, no Chile, o espaço destinado a moradia dos cen-
tros de controle de incêndios florestais pode ser melhorado, fa-
vorecendo a eficiência e conforto dos operários enfrentados a 
situações críticas. O presente estudo persegue definir parâme-
tros com potencial de melhorar a experiência emocional e práti-
ca dos usuários que, em ocasiões de emergência, estão submeti-
dos a altas pressões. Contempla-se, dentro do objetivo, a deter-
minação da cor predominante do ambiente coletivo de trabalho 
e a otimização do layout das áreas de trabalho individuais dos 
operadores. A abordagem metodológica integra princípios de 
desenho orientado ao usuário, baseados na Engenheira Kansei, 
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2013). Así, el espacio y su 
equipamiento reunirán atribu-
tos declarados por sus ocupan-
tes, evitando al máximo el ses-
go introducido por los expertos 
(Solana Martínez, 2011). El di-
seño centrado en el usuario 
(DCU) es un proceso de dise-
ño iterativo en el que los dise-
ñadores se enfocan en los 
usuarios y sus necesidades, 
observando activamente las 
metas, emociones, habilidades 
y prácticas de las personas. De 
esa forma genera un conjunto 
coherente de intenciones de 
diseño basadas en el conoci-
miento de los usuarios, la com-
prensión de su contexto y las 
especificaciones relativas a sus 
requerimientos. Este enfoque 
proporciona respuestas más 
motivantes para los usuarios, 
basadas en el estímulo material 
con el que se relacionarán 
(Hassenzahl et al., 2013; Sohn 
y Nam, 2015). Este tipo de in-
tenciones surgen de la creencia 
de que el diseño tiene un im-
pacto profundo en los usuarios 
y, por lo tanto, los equipos de 
diseño deben crear productos 
que generen efectos beneficio-
sos para las personas 
(Fokkinga et al., 2020).

En el ámbito de las metodo-
logías para cuantificar el im-
pacto que rasgos del entorno 
tienen en la percepción de 
quienes lo habitan, se encuen-
tra la Ingeniería Kansei (IK; 
Schütte et al., 2004; Prodintec, 
2011, Alarcón y Di Bartolo, 
2013). Sus métodos están refe-
ridos a conocer las emociones 
que los usuarios sienten frente 
a estímulos materiales indepen-
dientes e inanimados y el 
modo en que estos se traducen 
en imágenes mentales. Según 
varios autores (Desmet y 
Hekkert, 2009; Özcan y van 
Egmond, 2009; Fenko y 
Schifferstein, 2012) las caracte-
rísticas del espacio habitable 
deben ser evaluadas para gene-
rar una interacción que posibi-
lite una experiencia multisen-
sorial satisfactoria. El diseño 
que evoca emociones positivas, 
influye en el comportamiento 
de uso y la riqueza de las ex-
periencias usuarias (Desmet y 
Sääksjärvi, 2016; Rognoli y 
García, 2018). La selección de 

los colores adecuados para 
transmitir la emoción deseada 
del entorno es esencial (Na y 
Suk, 2014). Para Knapp (1980) 
el color es lo que proporciona 
calor psicológico y contribuye 
a una mejor relación de confort 
que es valorada por los indivi-
duos, al momento de habitar 
un espacio. Al utilizar los co-
lores apropiados a la tarea que 
se va a desempeñar, el espacio 
contribuye a crear conexiones 
emocionales positivas para que 
el ambiente se torne agradable 
y las funciones se realicen de 
forma armónica (Elliot, 2015).

Complementariamente, la in-
corporación de herramientas de 
co-creación aporta a la realiza-
ción de un proceso colaborativo 
sistematizado para la construc-
ción de un espacio que acomo-
de a sus usuarios como partes 
interesadas (Tassi, 2009). La 
co-creación tiene lugar durante 
un proceso de creación de valor 
en que las diferentes partes in-
teresadas aportan sus puntos de 
vista para la construcción de la 
solución (Yang y Sung, 2016). 
Bedolla (2002) plantea que “…
si el conjunto de elementos que 
conforma nuestros ambientes 
tiene una inf luencia sobre el 
individuo y, por lo tanto, sobre 
la colectividad, ¿por qué no se 
puede pensar que concibiendo 
los espacios en un cierto modo 
sea posible orientar los com-
portamientos y contribuir de 
forma positiva en muchos as-
pectos de la vida humana?” 
Bedolla (2002: 369). Podemos 
reconocer relaciones de co-
creación cuando tienen lugar 
procesos que suponen interac-
ciones múltiples e integraciones 
de recursos aportados por dife-
rentes agentes (Vargo y Lusch, 
2010). La co-creación incluye 
un conjunto de prácticas orien-
tadas a alinear las soluciones 
con los problemas o necesida-
des de las personas. En entor-
nos laborales, contribuye a la 
generación de soluciones espa-
ciales y de equipamiento favo-
rables al bienestar de los traba-
jadores, potenciando el incre-
mento en la estimulación de su 
desempeño.

El objetivo de la investiga-
ción es establecer parámetros 
para el diseño interior de 

centros de control de incendios 
forestales, considerando el co-
lor predominante del espacio 
de trabajo colectivo y la deter-
minación de la ubicación de 
los operadores en sus puestos 
individuales. Se espera contri-
buir a una experiencia emocio-
nal y práctica satisfactoria para 
los operadores, durante el des-
empeño de la función de moni-
toreo de las condiciones de 
seguridad de los bosques y 
actuar ante emergencias oca-
sionadas por los incendios.

Metodología

El presente estudio otorgó 
una posición de valor jerárqui-
co superior a la visión respecto 
de los otros sentidos 
(Yanagisawa y Takatsuji, 2015; 
Wastiels et al., 2012, 2013). El 
planteamiento consideró la in-
tegración de Ingeniería Kansei, 
metodología que permite captu-
rar las necesidades emocionales 
de los usuarios y establecer 
predicciones para relacionar las 
características de productos y 
espacios con sus requerimien-
tos emocionales (Vergara y 
Mondragón, 2008). Se planteó 
la necesidad de determinar el 
color espacial predominante 
mejor valorado por los opera-
dores, debido a que es un deto-
nante de las emociones y, por 
lo tanto, genera señales afecti-
vas valiosas en los usuarios 
(Wei et al., 2014). 

Se realizaron grupos focales 
para levantar datos desde la 
perspectiva de equipo, dando 
lugar a un proceso de co-crea-
ción, que buscó definir la ubi-
cación individual óptima de los 
operadores para hacer posible 
la concentración y conexión 
visual eficiente al momento de 
la emergencia.

Fases del estudio

La investigación se abordó 
mediante dos fases: 1) 
Determinación del color predo-
minante del espacio de trabajo 
colectivo y 2) Determinación 
de la ubicación de los operado-
res en sus puestos individuales. 
Se definieron instrumentos de 
recogida de datos, observando 
métodos provenientes de la 

Ingeniería Kansei y la realiza-
ción de grupos focales, “que es 
una especie de entrevista co-
lectiva” (Milton y Rodgers, 
2013: 70), para integrar a los 
operadores en un proceso par-
ticipativo de co-creación.
Fase 1: Determinación del co-
lor predominante del espacio 
de trabajo colectivo. El proce-
dimiento muestral consideró la 
aplicación de una encuesta a 
30 participantes con rol de 
operadores de centrales de in-
cendios forestales de Chile, 
para determinar qué emociones 
les gustaría sentir en el espa-
cio de trabajo colectivo. Se 
elaboró un cuestionario de pre-
guntas libres compuesto por 22 
emociones (Tabla I), con el 
objetivo de encontrar aquellas 
deseables por los usuarios. El 
cuestionario se aplicó de ma-
nera online a los participantes 
con uso de sistema automático 
de envío de respuestas. Una 
vez cuantificados los datos ha-
ciendo uso de Microsoft Excel, 
se reunieron los 300 términos 
asociados a emociones (10 por 
encuesta respondida), agrupa-
dos por preferencias y se cal-
cularon los términos con ma-
yor frecuencia de recurrencia. 
Las cinco emociones citadas 
con una mayor frecuencia re-
sultaron ser, en orden de pre-
ferencia:  tranquilidad, como-
didad, concentración, confianza 
y estabilidad.

La selección de colores se 
sustentó en la literatura (Saito, 
1996; Heller, 2004; Küller et 
al., 2009; Wei et al., 2014), 
puesto que trabajos anteriores 
han establecido asociaciones 
entre color y emoción. Para 
este estudio la asociación entre 
ambos quedó definida como se 
muestra en la Tabla II.

El estudio se realizó en un 
salón distribuyendo imágenes 
del espacio a los 30 participan-
tes, con rango de edad entre 27 
y 56 años (promedio= 41,4 
años), con visión normal del 
color, los cuales aceptaron so-
meterse al estudio voluntaria-
mente. El procedimiento con-
sistió en exhibir imágenes digi-
tales de colores del entorno 
que evocarían determinadas 
emociones, una por color y 
proyectadas con un equipo HD 
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(1920x1080 puntos), mostrando 
una imagen a la vez, durante 
40 segundos. Se utilizó una 
escala de Likert para evaluar 
de manera bipolar el grado de 
acuerdo o desacuerdo con la 
emoción evocada en el sujeto 
por un entorno del color pro-
yectado, asignando las valora-
ciones que se indican en la 
Tabla III.

El análisis estadístico consi-
deró las frecuencias de res-
puestas, proporcionando resul-
tados útiles para organizar los 
valores en orden jerárquico y 
realizar valoraciones en 

relación a las siguientes emo-
ciones definidas. Los resulta-
dos de la etapa se obtuvieron 
mediante análisis estadístico, 
utilizando el programa 
Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 
19, a través de razonamiento 
cualitativo. El estudio descrip-
tivo de frecuencias es necesa-
rio para evidenciar la más alta 
aprobación emocional y las que 
muestran mayor rechazo.

Fase 2: Determinación de la 
ubicación de los operadores 
en sus puestos individuales. 
Esta fase del estudio se llevó a 
cabo en un espacio interior 
que simulaba un centro de 
control de incendios forestales. 
Se decidió implementar una 
experiencia piloto de bajo cos-
to y estudiar las preferencias 
de los 30 participantes, vincu-
lando su ubicación en el espa-
cio en posición sentado, en su 
puesto individual de trabajo. 
El objetivo fue obtener res-
puestas respecto del nivel de 
aceptación emocional usuaria 
referido a dos espacios defini-
dos por características de dis-
tribución de mobiliario asocia-
do a la ubicación de los opera-
dores en sus puestos individua-
les de trabajo. Se definió un 
hábitat ‘a’, con planta rectan-
gular, con mobiliario confor-
mado por cuatro escritorios co-
lectivos con capacidad para 
diez personas cada uno. El 
mobiliario se distribuyó peri-
metralmente con dominio vi-
sual hacia el centro del espa-
cio, formando una superficie 
de trabajo de 70cm lineales 
por persona. Un hábitat ‘b’ se 
definió usando el mismo espa-
cio y mobiliario, ahora con 
una distribución perimetral con 
dominio visual hacia la pared. 
Los operadores fueron someti-
dos a observación durante cua-
tro horas para cada hábitat. 
Los observadores se situaron 
detrás de una ventana que los 
ocultó de la vista de los parti-
cipantes. Para cada caso, se si-
muló una situación de emer-
gencia en que los individuos 
estuvieron sometidos a toma 
de decisiones rápidas y efica-
ces. El resto del tiempo, 

permanecieron realizando ta-
reas frente a su ordenador.

Se diseñó un instrumento de 
recogida de datos consistente 
en un cuestionario con tablas 
de diferencial semántico, para 
aplicar con modalidad de en-
cuesta auto-aplicada una vez 
concluida la actividad. En la 
Tabla IV, se aprecia el diferen-
cial semántico empleado y los 
valores que se asignan en una 
escala Likert para valorar las 
sensaciones evocadas por los 
dos hábitat evaluados. procedi-
miento de análisis estadístico 
consideró las frecuencias de 
respuestas, proporcionando re-
sultados útiles para organizar 
los valores en orden jerárquico 
y realizar conclusiones en rela-
ción a las emociones 
seleccionadas.

Una vez concluida la fase 2 
del estudio, los participantes 
asistieron a grupos focales or-
ganizados con seis operadores 
y un investigador cada uno. En 
total se constituyeron cinco 
grupos sucesivos, con una du-
ración de 30 minutos cada uno. 
Esta dinámica tuvo como pre-
misa la conversación, así como 
compartir y registrar gráfica-
mente las percepciones y aspi-
raciones de los participantes.

Resultados

Fase 1

En la determinación del co-
lor predominante del espacio 
de trabajo colectivo se esta-
bleció que la frecuencia desa-
gregada más alta corresponde 
al entorno blanco, con aproba-
ción máxima en el eje con-
centración-distracción (Σfr= 
28), seguido del eje 

TABLA I
FRECUENCIAS DE OPCIONES SELECCIONADAS POR LOS 

ENCUESTADOS Y RESULTADO ACORDE A LAS 
PREFERENCIAS

Emoción Frecuencia Orden de 
preferencia

% 
Porcentaje

1 Vitalidad 12 11 4
2 Respeto 10 13 3,3
3 Seguridad 15 8 5
4 Confianza 22   4 * 7,3
5 Atención 12 11 4
6 Comodidad 24  2 * 8
7 Orden 17 6 5,7
8 Compañía 7 15 2,3
9 Agrado 8 14 2,7

10 Pasión 5 16 1,7
11 Tranquilidad 25    1 * 8,3
12 Guía, directriz 16 7 5,3
13 Estabilidad 18    5 * 6
14 Inspiración 8 14 2,7
15 Serenidad 14 9 4,7
16 Dinamismo 7 15 2,3
17 Concentración 23    3 * 7,7
18 Pasividad. relajo 8 14 2,7
19 Quietud 11 12 3,7
20 Espaciosidad, holgura 15 8 5
21 Equilibrio 13 10 4,3
22 Interés 10 13 3,3

Total 300 100
*indica la emoción que está dentro de las primeras cinco preferencias.

TABLA II
COLOR Y EMOCIÓN
Color Emoción

Verde Tranquilidad
Marrón Comodidad
Azul Concentración
Turquesa Confianza
Blanco Estabilidad

TABLA III
DIFERENCIAL SEMÁNTICO APLICADO CON ESCALA LIKERT PARA CONOCER LAS 
EMOCIONES QUE PROVOCA EN LOS ENTREVISTADOS EL COLOR DEL ESPACIO *

Totalmente     
de acuerdo       

4

De acuerdo                                                                                                                                            
                   

3

Neutro                                                                                                                                                
                   

0

En desacuerdo                                                                                                                                         
                   

2

Totalmente     
en desacuerdo   

1
Comodidad Incomodidad
Confianza Desconfianza 
Concentración Distracción
Tranquilidad Intranquilidad
Estabilidad Incertidumbre

* Pregunta: ¿El entorno de color proyectado me produce las sensaciones…?
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Fase 2

Los resultados de la explora-
ción de la ubicación deseable 
para los operadores, expresados 
en la Tabla VI, muestran para 
comodidad y tranquilidad una 
mayor puntuación asociada al 
hábitat a (20 y 20, respectiva-
mente); mientras que el hábitat 
b presenta su mayor aceptación 
para comodidad (18), al tiempo 
que obtiene la más baja prefe-
rencia en tranquilidad (15).

La primera opción de jerar-
quía teniendo en cuenta las 
frecuencias globales en las pre-
ferencias, es para el hábitat a, 
el cual también presenta la 
frecuencia desagregada más 
alta, con aprobación máxima 
en el eje tranquilidad-intran-
quilidad (Σfr= 6), seguido del 
eje comodidad-incomodidad 
(Σfr= 5) y del eje concentra-
ción-distracción (Σfr= 5). Por 

su parte, el hábitat b, presenta 
alta aprobación en el eje como-
didad-incomodidad (Σfr= 5), 
seguido de los ejes confianza-
desconfianza (Σfr= 4) y con-
centración-distracción (Σfr= 4).

El orden de preferencia se 
verifica al comparar la diferen-
cia entre satisfacción-rechazo 
(Tabla VII), cuyos valores se 
confirman luego de obtener el 
porcentaje de satisfacción y el 
porcentaje de rechazo, según el 
hábitat a y hábitat b. Los parti-
cipantes consideran que el há-
bitat a es de su mayor 
preferencia.

En los grupos focales que 
fueron organizados una vez 
concluida la fase 2 del estudio 
se extrajeron datos que entre-
garon mayor información res-
pecto de la preferencia sobre el 
hábitat a. La distribución es la 
más adecuada para estar en 
contacto visual con el resto de 
los operadores con que se 
comparte el espacio de trabajo, 
lo que es favorable a instancias 
críticas de emergencia. Los 
participantes expresaron que 
esta posición no limita las po-
sibilidades de desempeño labo-
ral individual. Respecto de sus 
preferencias sobre el color pre-
dominante, mencionaron la 
necesidad de pulcritud en su 
espacio de trabajo, al que se 
asocia la predominancia del 
blanco.

es t abi l idad-incer t idu mbre 
(Σfr= 27) y de los ejes como-
didad-incomodidad (Σfr= 26) 
y tranquilidad-intranquilidad 
(Σfr= 26). Por su parte, el en-
torno verde muestra alta apro-
bación en el eje concentra-
ción-distracción (Σfr= 23), se-
guido de los ejes confianza-
desconfianza (Σfr= 22), estabi-
lidad-incertidumbre (Σfr= 22) 
y tranquilidad-intranquilidad 
(Σfr= 22).

Los resultados presentados 
en la Tabla V califican al en-
torno blanco como el espacio 
con más alta evaluación (∑= 
495) con el 25,4% de las pre-
ferencias, situando al entorno 
verde con 21,9% en segundo 
lugar (∑= 427) y al entorno 
turquesa (∑= 368) con un 
18,9% en tercer lugar. 
Preferencias menores se obser-
van en los casos de entorno 
azul y marrón. También se 

puede apreciar en la misma 
tabla que en el eje estabilidad-
incer t idumbre, el entorno 
blanco, posee una alta valora-
ción (∑= 101), coincidiendo 
con la emoción asociada pre-
viamente al color blanco, que 
obtuvo altas puntuaciones en 
todos los demás ejes, desta-
cando que también propicia la 
concentración (∑= 100). Otros 
entornos que de igual forma 
concuerdan con la emoción 
asociada son el verde asociado 
a tranquilidad (∑= 89) y se-
gundo en elegibilidad, y el 
marrón con comodidad (∑= 
65). Los entornos azul y tur-
quesa favorecen a la tranquili-
dad (∑= 79) y a la comodidad 
(∑= 77), respectivamente. La 
confianza (∑=66) y la concen-
tración (∑=54), presentan va-
lores inferiores respecto de las 
opciones preferidas por los 
participantes.

TABLA IV
DIFERENCIAL SEMÁNTICO APLICADO CON ESCALA LIKERT PARA CONOCER LAS 

EMOCIONES QUE PROVOCA EN LOS OPERADORES EL ESPACIO HABITADO *
Totalmente  

4
En parte     

3
Neutro     

0
En parte        

2
Totalmente    

1
Comodidad Incomodidad
Confianza Desconfianza 
Concentración Distracción
Tranquilidad Intranquilidad

* Pregunta: ¿El entorno que habité durante estas cuatro horas me produjo las sensaciones de…?

TABLA V
ORDEN DE PREFERENCIAS DE ENTORNOS SEGÚN COLOR Y EMOCIÓN

Entorno Comodidad Confianza Concentración Tranquilidad Estabilidad ∑ % Orden Pref.
Azul 69 66 73 79 71 358 18,3 4
Verde 80 88 87 89 83 427 21,9 2
Marrón 65 59 54 63 62 303 15,5 5
Blanco 98 99 100 97 101 495 25,4 1
Turquesa 77 76 75 68 72 368 18,9 3
        Totales 389 388 389 396 389 1951 100

TABLA VI
FRECUENCIA DE VARIABLES POR CADA AMBIENTE. DETERMINACIÓN DE ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS 

OPERADORES
Comodidad 

Incomodidad
Confianza 

Desconfianza
Concentración 

Distracción
Tranquilidad 

Intranquilidad
∑ % Orden 

preferencia
Hábitat (a) 20 19 19 20 78 54,2 1
Hábitat (b) 18 16 17 15 66 45,8 2
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Discusión

La Ingeniería Kansei y los 
grupos focales se complemen-
tan en la medida que la prime-
ra entrega un espacio para co-
nocer las emociones persona-
les, mientras que la segunda 
permite compartir experiencias 
y reafirmar respuestas de ma-
nera colectiva. Esta combina-
ción de lo íntimo y lo público, 
se plantea como una opción 
metodológica de interés para 
comprender y valorar las per-
cepciones usuarias desde dos 
instancias complementarias. La 
participación de los operadores 
en el proceso de toma de deci-
siones de aspectos que influi-
rán en su entorno de trabajo es 
fundamental para obtener re-
sultados más acordes a sus 
expectativas. Instancias de co-
creación proporcionan una ayu-
da a los proyectistas, quienes 
podrán diseñar entornos emo-
cional y funcionalmente cohe-
rentes para quienes los habita-
rán. La irrupción del diseño 
colaborativo como paradigma 
está cambiando en la práctica 
del diseño, ya que potencia la 
creatividad colectiva. El co-di-
seño permite que la creatividad 
de los diseñadores se una a la 
de los usuarios, generando ins-
tancias en que sus percepcio-
nes son consideradas. Para el 
caso del presente estudio, futu-
ras actividades de co-creación 
conducirán a una recogida de 
información respecto de las 
propuestas elaboradas, para 
generar mejoras y revisar nue-
vas necesidades de cambio.

Conclusiones

El contexto de desarrollo del 
estudio está referido a paráme-
tros para el diseño interior de 
centros de control de incendios 

forestales en Chile. Se tiene, 
respecto del color, que la pri-
mera opción jerárquica selec-
cionada por los operadores es 
el entorno blanco, con una 
aprobación máxima en el eje 
concent ración-dist racción. 
Sobre la ubicación de los pues-
tos individuales de trabajo, 
priorizan un actuar colectivo 
eficiente ante situaciones de 
emergencia. La visión hacia el 
centro del espacio entrega una 
posibilidad más inmediata de 
‘mirarse para actuar’ y supone 
una muy buena relación socio-
emocional entre los usuarios. 
La determinación de la ubica-
ción de los operadores en sus 
puestos de trabajo, se enfoca 
en resguardar la concentración 
individual y propiciar una co-
nexión visual fluida entre ellos.

A nivel metodológico, la 
idea del objetivo compartido 
entre usuarios y proyectistas se 
plantea como una de las prin-
cipales diferencias con respecto 
a los métodos tradicionales del 
diseño. Éstos generalmente son 
llevados a cabo por expertos 
que realizan tareas individua-
les; sin embargo, la co-crea-
ción posibilita una recogida de 
datos y participación de los 
usuarios, integrando la colabo-
ración a la estrategia de toma 
de decisiones.
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