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La problemática abordada en este caso es “Diseño en madera en la nueva realidad: productos 

de uso diario para habitar y trabajar”. 

 

El dia 11 de marzo de 2020 la OMS caracterizó a la enfermedad “covid-19” oficialmente como 

una pandemia, el dia 26 de marzo del mismo año en chile se dictaría la primera cuarentena 

dando asi paso a la llamada nueva realidad, muchas acciones y trabajos debieron cambiarse 

y adecuarse a esta situación, tales como el ir a comprar, entrenar y el tópico que nosotros 

hemos trabajado en este proyecto, el teletrabajo y tele estudio. 

 

como ya hemos dicho anteriormente debido a la pandemia y la dictaminación de las 

cuarentenas, la posibilidad de clases presenciales y el trabajo no fueron una posibilidad, es 

aquí donde ocurre la problemática, los hogares no estaban preparados para el teletrabajo, 

encontrándonos con situaciones tales como, no tener espacio para trabajar y la no existencia 

de privacidad al trabajar puesto que se debe compartir espacio, entre otros. 

 

es ahí donde empezamos con la idea de una mesa modular para las personas, que a su vez 

se pudiera guardar para que no ocupara demasiado espacio, además que se pueda mover 

según la persona lo necesite para el momento, al ir mejorando la idea logramos dar distintos 

aditamentos tales como, patas regulables de tamaños para distintas personas y distinta forma 

de trabajo, auxiliares laterales para ofrecer más espacio de ser necesario, compartimiento 

para guardar materiales de trabajos y lo más importante el hecho de que todo esto se guarda 

y queda como si fuese una tabla, de forma que no utilizara demasiado espacio al guardarlo. 

 

Con el “mood workspace” se le brinda un escritorio personal a cada individuo y la posibilidad 

de utilizarlo de manera que más acomode a la persona y en el lugar tambien que mas 

acomode a este mismo, así resolviendo la necesidad de un espacio de trabajo efectivo para 

tele trabajo/estudio sin necesidad de dejar un lugar fijo que quitara espacio mientras que con 

“mood workspace” le brindara lo mismo pero sin robarle ese espacio perteneciente al hogar 

mientras no se está trabajando  


