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A los que lucharon,
A los que siguen luchando,
A los que seguirán luchando,
Hasta que la dignidad se haga costumbre.
A los que cantaron,
A los que siguen cantando,
A los que volverán a cantar,
El derecho de vivir en paz.
A los reprimidos, silenciados, gaseados y golpeados.
A los detenidos, torturados, mutilados, asesinados.
A la primera línea.
A los que hoy construyen historia.
A los que despertaron.
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Abstract

Este trabajo presenta un estudio en torno a las gráficas de manifestación político social que surgieron a diario desde mediados de octubre a diciembre de 2019 a raíz del estallido social ocurrido
en la capital, Santiago de Chile y que con el correr de los días se fue expandiendo a otras ciudades
del país dejando en evidencia el alto nivel de desigualdad social entre clases. Con este proyecto se
busca poner en valor el material gráfico que se ha recopilado desde el inicio del estallido social a
fin de proteger su desaparición y olvido, principalmente, porque este material es representativo de
un acontecer histórico del país y se plantea realizar una exposición a partir de un relato cronológico
de los hechos que han marcado al movimiento social, con una visión amplia y objetiva, con el fin de
mostrar y dar un espacio de visibilidad tanto para la sociedad chilena, como también, en un contexto
extranjero al fenómeno en estudio.
Palabras Clave: diseño gráfico, estallido social en Chile, exposición, relato cronológico.
This work showcases a study of the artwork associated with the socio-political manifestations that took place
during October to December 2019 in Santiago de Chile. The importance of these events was particularly
apparent as the movement rapidly expanded to other cities and helped highlight the high levels of social
inequality. This project seeks to highlight and preserve the graphic designs published from the beginning
of the social outbreak as they mark such a remarkable historical event. This material is to be used as part
of an exhibition showcasing a chronological account of the social movement, presented in an objective and
contextual light for Chilean society and the outside world to better understand them.
Key Words: graphic design, social outbreak in Chile, exhibition, chronological account.
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1. Presentación

1.1 Motivaciones personales

Mis motivaciones para emprender este proyecto, surgen del interés propio. Primero, como chilena por vivir el estallido social en Chile desde el
extranjero, desde España.
En segundo lugar, como diseñadora, he visto y
recopilado material gráfico desde el primer día
de revolución social. Al comienzo por el impacto
de lo que estaba sucediendo en mi país y luego,
por apreciación del amplio desarrollo y creatividad reflejado en el material gráfico que se publica a diario por la circunstancia de emergencia en
la que se vive en Chile.
Inmediatamente, me llamó mucho la atención lo
que estaba sucediendo. A través de las redes sociales, se revelaba con inmediatez la evolución
exponencial que estaba tomando la revolución
y las demandas sociales, el sentimiento de impotencia se acompañó por la empatía, ya que
los agentes facilitadores de este despertar social
fueron estudiantes secundarios y universitarios.
Una vez más levantando la voz sin miedo en las
calles, al igual que en la “Revolución Pingüina”1
durante el 2006 y en el “Movimiento Estudiantil”2 en 2011, donde participé como secundaria
y universitaria respectivamente.

La Revolución Pingüina, en alusión a una forma chilena de referirse a los estudiantes de educación primaria y secundaria, debido
al aspecto del uniforme escolar chileno que los asimila a un pingüino, por la combinación de colores (camisa o blusa blanca más vestón o jumper azul oscuro, casi negra). (Muñoz, G. 2020). <http://
www.laizquierdadiario.cl/Revolucion-Pinguina-Por-que-luchabamos-y-como-nos-organizabamos-en-el-2006-los-secundarios>

1

2
«La revolución de los pingüinos» es el precedente directo del
[“Movimiento Estudiantil”] generado en 2011 por los estudiantes
en Chile. Para alzar la voz las manifestaciones tuvieron un carácter cercano a la performance y a diferencia de otros eventos de
protesta ciudadana, las marchas se aproximaron a un carnaval,
modos que fueron contagiando al resto del país transformando
las protestas callejeras en verdaderas fiestas sociales. (Vico, M.
2012) <http://www.monografica.org/02/Art%C3%ADculo/3624>
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Imágenes: manifestación de chilenos en Barcelona. Fotografías
de Gonzalo Rosales Pincetti, 28 de noviembre de 2019.
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1.2 Introducción

Este proyecto surge del interés personal por
reconocer (Del lat. Recognoscĕre. Examinar con
cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias)3 el material gráfico desarrollado en Chile dentro del contexto
de estallido social. Este material comprende tanto carteles, lienzos, pancartas, murales, esténcil
y fotografías recopiladas principalmente, desde
la interacción diaria con la plataforma digital Instagram, entre los meses de octubre a diciembre
del año 2019.

Es por ello que luego de reconocer el material
gráfico, se observa la oportunidad de contar−
presentar un relato, una narración de sucesos
históricos, una verdad de distintas perspectivas.
Se decide realizar una ordenación cronológica
del material gráfico, y se propone una exposición
de éste para ponerlo en valor, ya que se otorgará
un espacio de visibilidad para la selección gráfica
y el relato histórico, el que se construirá además
desde información recuperada por medio de noticieros, artículos, etc.

La selección de imágenes, que en un comienzo
se realizó por inquietud, derivó en reflexiones
personales, ¿qué significa vivir un estallido social
desde fuera?, ¿cómo ve el resto del mundo lo
que sucede en Chile?, ¿cómo se explica al nuevo
entorno lo que sucede realmente?; ya que mucha de la información que se recibe desde Chile
es sesgada.

3

Reconocer, significado según la RAE. <https://dle.rae.es/reconocer>
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1.3 Problema de análisis

Desde la reflexión de cómo contar lo que sucede
en Chile, cuando distintos agentes del entorno
barcelonés consultaron al respecto, dilucidar el
mejor medio para exponer toda la información a
la cual se ha tenido acceso viviendo en España,
concentró los esfuerzos por construir un relato
histórico a partir de material gráfico recopilado,
noticias y artículos; con el fin de revelar la realidad
de los hechos, desde las distintas aristas o visiones que han confluido en lo sucedido a partir de
octubre de 2019 y con una perspectiva objetiva.
La recopilación del material gráfico se realiza
desde la red social Instagram. Con 1.000 millones de usuarios activos mensuales, Instagram es
la segunda red social con más interacciones y el
71% de los usuarios tienen menos de 35 años4.
Esto indica que es una plataforma transversal,
con un alto flujo de actividad, lo que permite visualizar al mismo tiempo una amplia categoría
de contenidos o de información. La plataforma
presenta un sistema de navegación más limpio
y legible que Facebook (esto se puede corroborar con el aumento de interacciones dentro de

la aplicación)5, sin embargo, su sistema de navegación dificulta la opción de volver a visitar un
elemento gráfico, al mismo tiempo, los caminos
para llegar nuevamente a ese elemento son complejos de manejar, siendo necesario saber desde
qué perfil se publicó el material, con qué hashtag
(concepto que amplía la búsqueda en relación a
un nombre específico de usuario), o fecha aproximada, dado que el material publicado es proporcional a la cantidad de usuarios, es decir, inmenso. Encontrar una foto que se publicó un día
anterior al que se está buscando es imposible.
Por tanto, los carteles, lienzos, pancartas, etc.,
recuperados para estudiar y exponer, fácilmente
pasan a la posteridad dentro de la red social y así
también en el recuerdo de las personas.
Por otro lado, desde la apreciación por el material gráfico en general, y vinculando este aspecto
con la usabilidad de la red social e intentado dar
resolución al hecho de contar esta historia, es necesario tener en cuenta el trabajo de muchos diseñadores gráficos, ilustradores y grafistas; ya que
es con ese material gráfico, que se ha dispues-

to de forma anónima (rol social) para el pueblo
o sociedad en revolución como medio expresivo,
construir el relato.
De ese modo, se vuelve necesario establecer una
metodología de trabajo qué, mediante la recolección de información clasificada y ordenada, permita un conocimiento objetivo del estallido social
en Chile y sustente su valoración histórica, así
mismo, permita construir un sistema expositivo
de toda ella.
Por tanto, se plantea un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que responda las preguntas fundamentales acerca del desarrollo gráfico
de este estallido social. Mediante ello, se intentará “reconstruir” y comprender la línea de tiempo
desde las imágenes recopiladas para lograr su reconocimiento y valoración en un contexto exterior al propio del estallido social.
Los usuarios de Instagram, segundos en interacción. Demografía
de Instagram. (Mohsin, M. 2020).
5
El engagement importa en las métricas de Instagram. (Mohsin,
M. 2020).
4
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1.4 Preguntas de análisis
• ¿Cuándo, por qué y cómo surge este estallido social?
• ¿Qué y cuál material gráfico surge a raíz del
estallido?
• Este material, ¿merece ser puesto en valor y
exponerlo a personas que no han participado del estallido?

1.5 Objetivos
Objetivo General:
Proyectar una exposición que muestre el desarrollo del estallido social, por medio de un relato
apoyado por el material gráfico recuperado desde redes sociales, noticieros, artículos, etc.
Objetivos Específicos:
• Recopilar y categorizar el material gráfico
de las protestas en Chile, desde octubre a
diciembre de 2019, desde la plataforma
Instagram.
• Realizar estudio de gráficas de manifestación
históricos para entender y valorar las gráficas
desarrolladas en el contexto social chileno.
• Construir un cuadro de clasificación para
agrupar y ordenar las gráficas de mensajes
de protesta chilena recopiladas.
• Estudiar la sucesión de hechos del estallido
social desde las gráficas recopiladas.

• Entender sistemas de exposición para
construir una a partir del relato e imágenes
estudiadas.
• Desvelar los resultados de la recopilación
y estudio de información sobre el estallido
social en Chile, por medio de la exposición.

11
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1.6 Justificación

Vivir fuera del país de origen, por cualquiera que
sea el motivo, es complejo. Más aún en situación
de emergencia como lo es un estallido social, el
sentir se vuelve abrumador y angustiante. Acontecen muchos hechos en el contexto de emergencia social, los cuales lamentamos profundamente, como el abandono de las protecciones
sociales de las que se espera el estado sea responsable, o la violación reiterada a los derechos
humanos, como la muerte de civiles por mano
de policías y militares.
Situaciones a diario como éstas, están ocurriendo desde el 18 de octubre de 2019 en Chile, y
son motivo para que cientos de personas sigan
manifestándose contra el gobierno en las calles.
Muchos de estos acontecimientos también son
elementos para impulsar la creatividad de los
manifestantes, entre los cuales hay muchos diseñadores, artistas, ilustradores, etc. que ponen
sus conocimientos y trabajos a disposición del

pueblo para que éste siga alzando la voz. Sin embargo, mucho de este material gráfico que en su
mayoría está publicado anónimamente y que ha
tenido su momento de gloria, pasa a la posteridad con inmediatez. Día a día surge nuevo material gráfico que deja atrás al anterior, por la necesidad constante de enunciar todas las demandas
que las clases sociales no privilegiadas de Chile
sufren, como también, por la vida acelerada que
vivimos de la mano con las tecnologías.
Los principales medios de información viviendo en un país extranjero son las redes sociales,
como Instagram y noticieros digitales (principalmente independientes y no tradicionales, ya que
presentan una visión objetiva de los hechos),
donde es posible ver noticias al minuto. El acceso a toda clase de información es colosal, no
obstante, una vez visto el contenido es casi imposible volver a encontrar la imagen o el artículo
si es que no se guardó el enlace URL o no se

recuerda el perfil que publicó la información. Ni
pensar en escribir un hashtag en un buscador
para encontrar un material específico, sí este fue
publicado hace más de un mes es realmente imposible volver a recuperarlo.
Frente a esta situación tecnológica, es que resulta
necesario poner en valor el material gráfico que
se ha recopilado desde el inicio del estallido social
a fin de proteger su desaparición y olvido, principalmente, porque este material es representativo
de un acontecer histórico del país, el cual al mismo tiempo está vinculado con una narrativa que
tampoco se debe olvidar. Resulta así interesante estudiar los hechos ocurridos desde octubre
a diciembre de 2019, comprenderlos para luego
otorgarles un espacio de exposición, con el fin de
dar a conocer desde una mirada amplia y desde el
diseño un espacio en el mundo exterior.
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2. Marco Metodológico

Fotografía: Andrés Piña / Aton

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

2. Marco Metodológico

2.1 Enfoque de la propuesta

El trabajo propone hacer un reconocimiento gráfico e histórico del estallido social de Chile, desde
la ordenación cronológica de los acontecimientos; enfocado principalmente en poder construir
un relato que permita comprender el origen de
las manifestaciones a partir de fuentes históricas,
estudios y artículos publicados sobre este suceso.
Si bien, el estallido social engloba muchos aspectos desde lo político, social, cultural y económico, la propia falta de información y conocimiento
sobre este tema, nos guiará a construir un relato
histórico a partir del material gráfico desde las características propias del diseño.
El trabajo será entonces, de carácter exploratorio
producto de la falta de conocimiento que existe
sobre el caso, por vivir en un terreno físico exterior al de los sucesos. Esto nos guiará a revisar y
analizar documentos que se complementarán con
una gran fuente de imágenes existentes sobre las
manifestaciones sociales. Será de gran importancia ligar la información existente con los registros

fotográficos, para poder comprender y asociar
dicha información, así mismo, construir el relato
como una línea de tiempo.
Para poder exponer al entorno exterior la magnitud de los eventos, será necesario vislumbrar
cuál ha sido el contexto y el rol de las gráficas de
manifestación en otros países, como las del 15M
en España o Mayo del 68 en Francia. Desde un
punto de vista gráfico, se establecerá un marco
comparativo del material en estudio de Chile y
otras manifestaciones como las de estudiantes
en Barcelona o Hong Kong, que permitirá agrupar el amplio material publicado desde octubre
a diciembre en Chile, el cual primeramente será
ordenado y luego bajo lineamientos comparativos entre las protestas analizadas y sobre el Estallido Social, se podrá construir un cuadro de
clasificación con el que después se definirán los
aspectos técnicos para diseñar la exposición del
material estudiado.
14
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2.2 Revisión bibliográfica

A través de distintas fuentes bibliográficas, se
establecerá un marco teórico, un campo de referentes y un estudio de elementos de exposición, que permitirá crear un cuerpo de conocimiento general y específico sobre el proyecto
de investigación, que posibilitará entonces responder a las preguntas de análisis y diseñar la
propuesta final. La bibliografía consultada se
concentra principalmente en información en línea. Ella corresponde a libros sobre teoría de
Diseño, tesis doctorales, artículos científicos,
artículos históricos, noticias, entre otros.
La revisión de esta bibliografía será desde una
metodología cualitativa, con una perspectiva
holística del fenómeno.

15
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Fotografía: EFE
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3.1 Concepto de gráficas de manifestación

Antes de entrar en la descripción de “gráficas de
manifestación” es necesario entender por qué se
habla de “manifestación” antes que de “activismo”.
Según la Real Academia Española, (2020).
Activismo: de activo e – ismo;cf al. Aktivismus
1. m. Tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico.
2. m. Ejercicio de proselitismo y acción social de
carácter público.
3. m. Fil. Doctrina según la cual todos los valores
están subordinados a las exigencias de la acción y de su eficacia.
Activista:
1. adj. Perteneciente o relativo al activismo.
2. Adj. Seguidor del activismo. U. t. c. s.
3. m. y f. Militante de un movimiento social, de
una organización sindical o de un partido político que interviene activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas.
Manifestación: del lat. manifestatio, -ōnis.
1. f. Acción y efecto de manifestar o manifestarse.
2. f. Reunión pública, generalmente al aire libre y
en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo.

Quizás la mayoría de quienes hoy salen a las
calles y protestan en Chile, no son miembros
ni activistas de las organizaciones estudiantiles, sindicales, gremiales, locales y ciudadanas
que paulatinamente han ido construyendo
esa crítica al modelo dominante y esas propuestas de cambio.

Lo positivo de no tener una figura, es que se
neutraliza cualquier acción del Gobierno que
busque deslegitimar al dirigente como método indirecto de desprestigio al movimiento
social. No hay alguien a quién criticar por su
tendencia política, sus acciones del pasado,
género, religión, escolaridad, etcétera. Nadie
contra quién querellarse. Así mismo, no hay a
quién cooptar, corromper o amedrentar, esto
es una gran tremenda fortaleza, no hay de
quién decepcionarse porque además no hay
alguien que deba tomar decisiones difíciles,
como la inmensa responsabilidad de aceptar
o rechazar las propuestas del Gobierno para
salir de esta crisis. Las diferencias partidistas
o aquellas basadas en los celos y personalismos, suelen ser muy dañinas en estas circunstancias, sin líderes que disputen de manera
efectiva el primer plano, estas diferencias se
minimizan y cobra valor la unidad.

Lo que significa entonces, es que este movimiento
social en situación de emergencia no está manejado por líderes políticos, por lo cual, se infiere la
prolongación de las manifestaciones y descontento social hasta el día de hoy. Y cabe volver a destacar, es una mayoría que está unida frente al hastío
político. Lo explica Contreras.

Queda claro a partir de esto, que este contexto de estallido social en Chile se mantiene activo
por la unidad de masas, por la identificación de
la mayoría de los chilenos con las demandas sociales y por la notoria falta de voluntad por parte
del gobierno por realizar cambios estructurales al
sistema económico, político y social actual.

Manifestar: del lat. manifestāre.
1. tr. Declarar, dar a conocer. U. t. c. prnl.
2. tr. Descubrir, poner a la vista. U. t. c. prnl.
3. prnl. Tomar parte en una manifestación pública.
De acuerdo con estas definiciones, se decide
trabajar con el concepto de manifestación, al entender que los miembros del movimiento social
en Chile corresponden en su mayoría a personas
que no participan de actividades políticas. Así lo
deja claro Candina, Académica Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
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Bajo esta certeza, podemos referirnos entonces a las manifestaciones realizadas en distintas
ciudades de Chile6 desde octubre de 2019 a la
fecha, como un movimiento por el pueblo y para
el pueblo, con el fin primero de llegar a una solución de los problemas que aquejan al antes mencionado sistema (neoliberal) que el gobierno defiende, y que tiene como primera consecuencia
la violencia de estado por el abandono total de
las protecciones sociales desde la promulgación
de la constitución de 1980, durante la dictadura
de A. Pinochet.
Se infiere entonces, que las “gráficas de manifestación” pertenecen a sistemas gráficos por
medio de los cuales se expresan las demandas
y consignas del pueblo, las que corresponden a
mensajes espontáneos de años de descontento.
Estos sistemas gráficos, se representan a través
de pancartas, carteles, lienzos, murales, esténciles, graffitis y los podemos observar tanto en las
marchas en la vía pública como a través de redes
sociales; WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, por nombrar a las más utilizadas7. Y como dice
Contreras, son estas últimas las que “han ayudado
a conducir mediante una gráfica inteligente, un vídeo, un lienzo elocuente, un afiche convocando;
y las multitudes se mueven u opinan, sin importar
la procedencia. Existe tal nivel de adhesión que
no importa quién convoca, simplemente hay que
estar. Autoconvocatoria”.

3. Marco Teórico

Son entonces las gráficas de manifestación, elementos tanto físicos como digitales que contribuyen a transmitir el descontento social de forma clara y directa, tanto a las autoridades como
al resto de la sociedad, o a otras personas ajenas
al movimiento. Como dice la creadora de Voces
con Futura en una entrevista con un medio digital (plataforma en línea donde se comparten
carteles referentes al 15M), “este tipo de manifestaciones visibiliza y facilita un estado efervescente…Esto sirve para recordar, para mostrar,
para cuestionar. Y de ahí a la calle, de la calle a
las redes, de las redes a los hechos y de los hechos a las redes otra vez”, (Gutiérrez).

Algunas de las primeras ciudades en unirse a las manifestaciones corresponden a Valparaíso, Concepción, Coquimbo, La Serena, Rancagua, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Curicó, Talca,
Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otras ciudades. (Riffo, J. 2019).
7
El uso de redes sociales en Chile es transversal si hablamos de
las distintas generaciones, lo que las diferencia es la frecuencia
de uso entre ellas. (CADEM. 2019).
6

18

Las gráficas de manifestación responden a8:
• Economía de medios, lo que se entiende
como sistemas de reproducción doméstico.
• Necesidad de inmediatez.
• Contundencia del mensaje a transmitir. Breve y conciso.
• Apropiación de la imagen y del mensaje. Por
ejemplo, el cambio de una letra de una canción, una frase de alguna película reconocida, manipulación de algún emblema, etc.
Se caracterizan por ser de carácter:
•
•
•
•

Contestatario.
Irónico, satírico.
Vernáculo.
Icónico, por medio de la utilización de signos
como el personaje político; el personaje de ficción, de origen literario o cinematográfico; el
símbolo religioso, político e ideológico. También pueden ser marcas comerciales; las banderas y mapas; y los signos pertenecientes a un
código casi universal: las señales de tráfico y las
imágenes artísticas de reconocidos creadores
como Picasso.

Artículo referencial utilizado para extrapolar conceptos. (Clemente, N. 2012).

8

Arriba, Guernica, Picasso. (abril – junio, 1937). Centro, Octubre Negro
(original), Miguel Angel Kastro. (noviembre, 2019). Abajo, Octubre Negro (explicado), Miguel Angel Kastro. (noviembre, 2019).

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

3. Marco Teórico

Izquierda, Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y
1973, (8 diciembre de 2019). Derecha, Gabriela Mistral, poetisa
chilena, premio novel de literatura en 1945, (27 de noviembre de
2019). Interpretaciones del Artista Fab Ciraolo.
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3.2 El diseño gráfico como voz y expresión social
El trabajo de distintos profesionales al servicio
de causas políticas, sociales, culturales, etc. a lo
largo de las últimas décadas, no deja aparte la labor de diseñadores, desde sus habilidades al servicio de una comunidad, demanda o denuncia
de hechos con los que se empatice; ya sea por
convicción, consciencia o responsabilidad social
personal para con una comunidad.
En el desarrollo de gráficas de manifestación,
en todos sus formatos y soportes, son todos los
ciudadanos aunados en una misma protesta los
que las construyen. Son particularmente, las realizadas por diseñadores gráficos las que llaman la
atención y se estudian en este momento como
eje central para la construcción del relato expositivo. Entonces, ¿qué labor o responsabilidad tiene
el diseñador dentro de este ámbito de manifestación social?. Su trabajo se presenta como un medio de voz y expresión para la comunidad.
El trabajo de los distintos profesionales se ejecuta más allá de su espacio laboral, se entiende como desdoblamiento, según lo propone
Chaves, (2019), como una actividad paralela
mediante la cual realizarse como persona social. Este desdoblamiento se traduce a un nivel
profesional motivado por una convicción y en
un plano personal fuera del contexto salarial, el
trabajo se realiza desde un rol como ciudadano,
gracias a las herramientas profesionales y más

allá de la categorización propia del diseñador en
un aspecto laboral –industrial, gráfico, textil, de
información, web, creativo, etc.- es fuera de su
propio campo de desarrollo donde la consciencia social personal toma fuerza y voz por medio
del propio trabajo en beneficio de una causa que
valga la pena. Así lo aclara Rodríguez.
…Son los diseñadores ciudadanos, aquellos
que están comprometidos en un proceso de
diseño atento al contexto social en el que viven; interesados en el impacto de sus producciones en el ambiente y la cultura material;
empeñados en ampliar los derechos fundamentales de sus usuarios; orientados al bien
común y la honestidad.
Esta motivación personal de los profesionales
por lograr un bien común para la sociedad, trasciende a la forma. Es el valor del individuo en sí
mismo, lo que ofrece una valoración al trabajo
gráfico en cuestión.
El diseño no es solamente un asunto de forma, como la medicina no solo es un aspecto
de la salud, ni el arte un asunto de «expresión» o el derecho un mero asunto de justicia,
en abstracto. Es cierto, el diseño «no salvará
al mundo», como tampoco lo harán la medicina, el derecho, la ingeniería, el arte o la
administración. Quienes pueden hacerlo son

los ciudadanos, ya sean médicos, abogados,
ingenieros, artistas, administradores o diseñadores. (Rodríguez).
Desde mediados de la década del 60 del siglo
pasado distintos diseñadores han escrito sobre
teoría del diseño social, promoviendo un actuar
responsable y consciente con el entorno.
El diseño social no es solamente un enunciado teórico —con raíces en las obras de Viktor Papanek, Nigel Whiteley, Ernst Friedrich
Schumacher y Victor Margolin, entre otros
autores—; es un movimiento vigoroso qué,
además de manifiestos y acciones colectivas,
promueve la participación de diseñadores en
grupos organizados a favor —o en contra— de
diversas causas sociales, culturales y políticas.
(Rodríguez).
Resulta interesante el análisis del manifiesto
publicado en 1964, First Things First, vigente
hasta el día de hoy a raíz de sus actualizaciones, donde se refuerza el hecho de poner al
servicio las labores de diseñadores y sus habilidades en una causa.
En 1964, y nuevamente en 1999, un grupo
consagrado de profesionales firmaron en las
ediciones anteriores de este manifiesto, a
modo de llamada para poner sus habilidades
21
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colectivas al servicio de un uso que valga la
pena. Con el crecimiento sin precedentes de
la tecnología durante los últimos 15 años, su
mensaje ha crecido de manera más urgente.
Hoy, en la celebración de su cincuentenario,
renovamos y ampliamos el manifiesto First
Things First, con la esperanza de fogonear
una revolución significativa tanto en nuestra industria como en el mundo en general.
(López-Largo).
Esto nos conduce a que el rol del diseñador frente a una situación de injusticia, movimiento social,
manifestación u otro, nace desde su papel como
ciudadano, con el fin de visibilizar consignas desde los productos gráficos, cumpliendo con un rol
social, sin abandonar su potencial profesional.
Se supone que nadie es «solamente diseñador» y qué, en su carácter de ciudadano socialmente comprometido, dispone de múltiples campos de acción en los cuales puede

MBDesign TFM

aportar… Todo trabajo a favor de la dignidad
humana, por pacífico que fuera, implica una
denuncia del poder. Y hay múltiples formas de
actuación. Cada cual se insertará en aquellas
en las que sienta que puede aportar más y
mejor a un cambio real, y así realizarse como
ser social. (Chaves).
Finalmente, el desarrollo de piezas gráficas de
manifestación es una labor social, desde el ámbito profesional, no para el mercado, sino como
agente con herramientas productivas para facilitar la comunicación de mensajes.
Hay actividades que merecen más nuestra
dedicación. Nuestras capacidades pueden
beneficiar áreas como la educación, la medicina, la privacidad y la seguridad digital, las
campañas de sensibilización y las campañas
sociales, el periodismo, el diseño de información y la ayuda humanitaria. Pueden transformar nuestros sistemas actuales de finanzas y

3. Marco Teórico

comercio y reforzar los derechos humanos y
las libertades civiles. (López-Largo).
Y en este sentido, como dice Rodríguez, (2014),
son pocas las agrupaciones que se involucran
directamente para impulsar políticas públicas
que no sólo beneficien al gremio, sino que aboguen por el respeto de los derechos ciudadanos
o las acciones colectivas organizadas a favor del
bien común. Es por ello que la voz individual de
cada diseñador, ilustrador o grafista, se entiende como un rol ciudadano enfocado en entregar a los demás participantes de la comunidad,
a través de sus trabajos gráficos, un medio de
expresión y voz. Éstos son representativos finalmente del reclamo de varios, de la expresión de
una masa violentada o ignorada, o de otros que
empatizan con el mensaje del producto gráfico,
pero que no tienen las habilidades creativas para
desarrollarlos.
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Imágenes columna izquierda y centro: Colectivo Serigrafía Instantánea en protesta en Santiago de Chile, realizando serigrafías
de consignas sobre pancartas y otros soportes en vivo para los
manifestantes. Imágenes del 10 de noviembre de 2019. <https://
www.instagram.com/serigrafiainstantanea/>

MBDesign TFM

3. Marco Teórico

Imágenes columna derecha: Arriba, cartel “Sigamos unidos en
esto” realizado por el diseñador gráfico Álvaro Arteaga. Abajo,
voluntario pegando cartel en muro exterior del Centro Cultural
Gabriela Mistral, en Santiago de Chile. Imágenes del 6 de noviembre de 2019. (Nombre artístico: Alvarejo <https://alvarejo.cl/
sigamos-juntxs-en-esto)>
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3.3 Concepto de relato cronológico

A partir del estudio de conceptos de clasificación de archivos, desde la ciencia archivística9,
se ha determinado clasificar en un “cuadro de
clasificación” y ordenar en grupos las gráficas de
manifestación, según una ordenación cronológica; ya que se ha tenido acceso a un amplio número de material.
Entonces es necesario entender los conceptos
de clasificación y ordenación.
Las últimas normas internacionales de archivo y gestión de documentos otorgan a las herramientas de clasificación un papel esencial.
Siempre lo han tenido, al menos en España,
pero ahora se han convertido en la clave de
todos los sistemas de archivo, sea cual sea su
complejidad, la edad o el formato de sus documentos. (Barbadillo).
• Clasificación: según Barbadillo.
La clasificación es un método de conocimiento y
de información. En el ámbito archivístico, el término "clasificación" puede hacer referencia a dos
tipos de operaciones:
1. La división de un conjunto documental mediante la agrupación de sus elementos en
varias clases o subconjuntos determinados
por uno o varios criterios.

2. La asignación de un elemento a un conjunto o clase determinado por una operación
del tipo 1.
Las operaciones de tipo 1 implican el cumplimiento de ciertas reglas epistemológicas y la
determinación de varios elementos esenciales.
Las principales reglas de clasificación son bien
conocidas:
- Si es posible, el conjunto de clases debe ser
exhaustivo.
- Las clases deben ser mutuamente exclusivas.
- La aplicación de los criterios de clasificación
debe ser coherente: los mismos criterios para
los mismos casos.
La clasificación archivística se refiere entonces
a la operación de descripción y presentación de
los documentos, lo que permite determinar las
agrupaciones de documentos.
Ahora bien, entendido el concepto de clasificación,
los criterios que se usarán para construir el cuadro
de clasificación del material gráfico, corresponden
a aspectos gráficos y no de archivística.

Referencia a Ciencia Archivística según la definición de Cruz, J.
(1996). Manual de Archivística. Madrid. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Segunda edición. (p 56-64).

9
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• Ordenación:
La organización de un fondo no termina en
la clasificación, sino que se complementa con
la disposición de los distintos elementos. Es
una tarea consistente en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un criterio
establecido de antemano, bien sea la fecha,
las letras del alfabeto, los números… La ordenación se aplica sobre diversos elementos
o en diferentes niveles: los documentos, los
expedientes, las series, etc. (Cruz).

se aplica a documentos referidos a personas
(método onomástico), lugares (método geográfico), entidades o materias.
3. Numérico: La ordenación se sigue según el
número de serie del documento. Es correlativo del uno en adelante. También puede ser
por bloque o intervalos.
4. Alfanumérico: Corresponde al orden por
combinación de letras y números para componer los códigos de ordenación.

Los métodos de ordenación dependen del criterio establecido: pueden ser las letras del abecedario (alfabético), las fechas de los documentos
(cronológico), la secuencia de los números (numérico), la combinación de varios de ellos (por
ejemplo, el alfanumérico).

No se puede establecer ni garantizar cuál de los
métodos de ordenación es mejor por sobre otro.
La selección de uno de ellos dependerá del material y documentos con los que se vaya a trabajar. Para este caso, el método seleccionado es el
Cronológico.

1. Cronológico: El criterio de orden de los documentos es por fecha. De mayor a menor:
el año, el mes y el día. Se comienza por el año
más remoto, hasta llegar a la fecha más reciente, dentro de cada año por meses y dentro de éstos por días. Es un orden jerárquico,
de macro a micro. Es el método más difundido porque responde a un orden lógico.
2. Alfabético: Los documentos se ordenan siguiendo las letras del alfabeto. Este método

Entonces, la ordenación cronológica, a partir de
la clasificación del material, entrega una descripción a un conjunto de elementos con los cuales
se puede contar una historia, un relato. Los elementos gráficos seleccionados, por sí solos, sólo
entregan un mensaje, pero ellos en un conjunto
expresan una narrativa la cual será la base fundamental para el desarrollo expositivo del material.
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3.4 Concepto de exposición

Según lo descrito en la bibliografía consultada,
existen tipos y modos de exposiciones, pero
primero se entenderá la idea de exposición.
Desde el punto de vista de los autores Alonso,
L. y García, I.
Las exposiciones tienen principalmente la función de mostrar (ofrecer a la vista) objetos para
los que se ha acordado a propósito, su estatuto de patrimonio y, por esta demostración (este
gesto de ostentación), la función de hacer visible
esta comunidad de acuerdo (lo que es común).
Por lo tanto, la exposición posee esta dimensión
complementaria: no solamente se hace “visible”
(los objetos y, metafóricamente, la colectividad),
sino que hace visible al “público”. Para un objeto
estar expuesto es estar colocado en un escenario público, en el sentido en que es a la vez
escenificado (colocarle en un lugar donde está
en representación) y se vuelve accesible a toda
persona que lo desee…

Desde un punto de vista histórico, y en relación
al desarrollo sociocultural, las exposiciones se
han conformado desde cuatro tipos de funciones generales.
1. Simbólica: su finalidad es de glorificación religiosa y política; y refiere al valor ostentativo
de los objetos.
2. Comercial: vinculada al valor de la mercancía.
3. Documental: vinculado al valor informativo o
científico de los objetos, es decir, corresponde a exposición como un medio de difusión
de conocimientos.
4. Estética: inherente al valor artístico de las
obras.
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Son formas de presentación, desde las relaciones entre el contenedor y el contenido. También
son tipologías expositivas que encajan con categorías funcionales, que corresponden a:

criterio selectivo, polivalente, que permite
distintos niveles de lectura e interpretación
(distinta de monográfica) que es particular y
bajo aspectos muy especiales.

• Espacio – tiempo: exposiciones permanentes, temporales, itinerantes, móviles y portátiles.
• Naturaleza o cualidad material: objetos originales o de reproducciones, virtuales (tecnológicos) y mixtos (reúnen distintos tipos
de objetos). La Interpretativa o temática se
organiza sin objetos, es decir, desde relaciones de representación práctica, por medio de
distintos soportes tecnológicos interactivos.
• Enfoque, características formales de la exposición: sistemática, responde a criterios o
a una metodología de desarrollo preestablecido. También puede ser ecológica, que se
refiere a transmitir una visión global y ambiental del mensaje o contenido.
• Disposición intencional del mensaje: el desarrollo temático intenta reflejar una panorámica comprensiva de los contenidos, o sea,
apuesta por un enfoque personal del mensaje. La exposición contextualizada, centra el
mensaje en el hilo conductor en una interrelación de valores.
• Extensión o densidad: general amplia o
panorámica, monográfica. Expone un sólo

Función histórica: identificadas con grandes
áreas como el arte, historia, antropología, ciencia y técnica.
Desde el punto de vista del público receptor, se
clasifican como didácticas y no didácticas, sus
subcategorías son:
• Emotivas: provocativas, estéticas, románticas.
• Didácticas: instruir, educar.
• Entretenimiento: ofrecer diversión.
• Interactiva: reactiva, dinámica, centrada en el
objeto, sistemática (según un modelo aceptado), temática (los objetos ilustran el argumento del relato), participativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, podríamos decir que el desarrollo expositivo del
material gráfico recopilado, será de carácter
Documental, con una disposición del mensaje Contextualizada (holística) y de cara al
receptor corresponderá a una clasificación
Didáctica – temática.
27
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4.1 1950-2020 Protestas en Chile
(contexto histórico social)
La Batalla de Santiago. 2 de abril de 1957*.

Protestas por alza de tarifa transporte público.
La manifestación se inicia por estudiantes, luego
se suman trabajadores.
Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.
Contexto: pobreza generalizada e inflación alta,
incapacidad política para resolver problemas sociales, resultan en movimientos reivindicativos.
Detonante: alza en tarifas de locomoción colectiva.
Afectados: ciudadanía en general y específicamente a estudiantes, se les quintuplicó el valor
del pasaje.
Ciudades afectadas: Valparaíso, Concepción y
Santiago.
Manifestaciones: no usar el transporte público,
impedir el tránsito en las calles, apedreos y volcamiento de buses.
Víctima: estudiante Alicia Ramírez Patiño. Punto
de inflexión en las protestas.

Consecuencias: hechos de violencia; asaltos,
saqueos a armerías, barricadas, incendios, apedreos y ataques masivos a las tres sedes de los
tres poderes del Estado. Fuerza policial superada por manifestantes, se decreta Estado de Sitio
para resguardar el orden a través de la intervención militar.
Resultados: se congelaron las tarifas, numerosos
muertos y cientos de heridos.
Democracia frágil.

* Resumen a partir de la siguiente fuente consultada:
Castro, J. M. (2017). 2 de abril de 1957: La Batalla de Santiago.

Imágenes de las protestas en las calles de Santiago de Chile en
el año 1957.
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Primer Paro Nacional en contra de la dictadura
militar. 11 de mayo 1983*.

En los días previos al paro se repartió volantes,
paredes de poblaciones10 fueron pintadas por jóvenes con mensajes de convocatoria y los pocos
medios de comunicación de oposición, como radios y revistas, transmitían el llamado de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).
Dictadura de Augusto Pinochet.
Contexto: pobreza generalizada e inflación alta, rabia, odio y oposición a la dictadura cívico-militar.
Agentes participantes: gremios de trabajadores
se sumaban, también los grupos políticos contrarios a la dictadura, organizaciones estudiantiles, poblacionales y de mujeres.
Manifestaciones: el llamado incluía faltar al trabajo, no enviar a los niños al colegio, no comprar,
trabajar a desgano, llegar atrasados al trabajo,
tocar bocinas y cacerolas.
Acción de la Dictadura: intentó frenar la movilización con represión militar en zonas de trabajo,
poblaciones, allanando casas y centros vecinales. Se fichó a los pobladores y asesinaron a dos

jóvenes en La Victoria y Lo Plaza, mientras unas
setecientas personas fueron detenidas incluyendo a los dirigentes de la CTC. Clausura de medios opositores.
Consecuencias: hito en la lucha contra la dictadura, abriendo el ciclo de luchas y protestas que culminó en 1986. Tras el paro protesta, se formó el
Comando Nacional de Trabajadores, que convocaría a las próximas protestas nacionales y unificó
provisoriamente al movimiento sindical. También
adquiere mayor visibilidad los partidos de oposición y la lucha callejera.

Poblaciones, término utilizado para referirse a sectores residenciales periféricos, barrios donde viven personas de clase baja
y con recursos muy limitados, la principal característica de estos
lugares es la pobreza.

10

* Resumen a partir de la siguiente fuente consultada:
López, A. (2016). 11 de mayo de 1983: primer paro protesta
contra la dictadura.

Imágenes de las protestas en las calles de Santiago de Chile en
el año 1983.
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Paro Nacional en contra de la dictadura. 2 y 3
de julio de 1986*.

Disminución del transporte público. Cierre de
locales comerciales a un noventa por ciento, casi
no hubo compras ni transacciones esos días.
Ausentismo estudiantil, en escuelas y universidades, tomas de casas centrales de las universidades, huelga general de universitarios. Paro
laboral de las industrias y camioneros. Adhesión
de profesionales al paro, médicos, enfermeras,
matronas (parteras, obstetras), profesores, entre
otros. Solo hubo atención sanitaria en urgencias
de hospitales. Diversos actos convocados por la
Asamblea de la Civilidad, marchas, cantos, gritos,
cacerolazos y barricadas. Los chilenos comienzan a perder el miedo. Patrullaje y represión por
fuerzas especiales de carabineros y militares “caras pintadas”. Cortes de luz.

Víctimas fatales, torturas, desapariciones.
Caso “quemados”; Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.
Provincias: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama,
Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Rengo, Linares, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Punta Arenas.

* Resumen a partir de las siguientes fuentes consultadas:
Monckeberg, M. O., Oliva, A., Rojas, J. (1986) Así fue el Paro.
Análisis. 7 al 13 de julio de 1986. Pag 10-14.
S/A. (12 septiembre de 2017). Especial a 44 años del golpe militar. La gran protesta nacional contra la dictadura del 2 y 3 de
julio de 1986.

Imágenes de gráficas de convocatoria al Paro del año 1986.
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Revolución Pingüina. Primer Paro Nacional
convocado por estudiantes en democracia. 30
de mayo de 2006*.
La movilización estudiantil de 2006, corresponde al primer alzamiento de masiva participación
y manifestaciones, protagonizadas por estudiantes secundarios de Chile a favor del derecho a
la educación, en respuesta a la privatización del
sistema de educación chileno, impuesta por la
dictadura de Pinochet en los años 70´s.
Primer gobierno de Michelle Bachelet.
Las movilizaciones ocurrieron entre los meses
de abril y junio de 2006 y fueron reactivadas entre septiembre y octubre del mismo año.
El Paro Nacional de estudiantes convocado para
el martes 30 de mayo, el cual habría contado
con una adhesión de más de 600.000 escolares,
convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile.
• Derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que consagraba el
derecho de los empresarios a la “libertad educacional”, gestando una educación para ricos
pagada y una educación para pobres precarizada, además del uso de fondos estatales
para sociedades educacionales privadas, en
el caso de los colegios subvencionados.

• Derogación del decreto 524, publicado el 11
de mayo de 1990, que regula los Centros de
Alumnos, que permitía a los directivos disolver la organización estudiantil.
• Fin de la municipalización de la enseñanza.
• Estudio y reformulación de la Jornada Escolar Completa, JEC.
• Gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria, PSU.
• Pase escolar gratuito y unificado.
• Tarifa escolar gratuita en el transporte escolar para la Educación Media.
Nace la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por sus siglas, ANES. El origen de ésta coordinación, fueron las asambleas
de toma por establecimiento. Dicho organismo
era una asamblea abierta, donde se reunían centenares de delegados/as de base, desde cada
liceo o colegio movilizado, para discutir democráticamente el rumbo de las movilizaciones de
ese entonces.

* Resumen a partir de la siguiente fuente consultada:
Muñoz, G. (2020). Revolución Pingüina: ¿Por qué luchabamos y
cómo nos organizabamos en el 2006 los secundarios?

Imágenes de las protestas en las calles de Santiago de Chile en
el año 2006.
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Movimiento estudiantil. Desde mayo de 2011 a
finales de 2012*.
El Movimiento Estudiantil de 2011 a 2012,
corresponde al segundo levantamiento masivo
de participación y manifestaciones protagonizadas por estudiantes universitarios y secundarios de Chile a favor del derecho a la educación. Este alzamiento, se produjo a raíz de
la falta de soluciones reales y concretas por el
gobierno a las demandas presentadas durante
el 2006 por los estudiantes.
Primer gobierno de Sebastián Piñera.
Contexto: fue un año particularmente marcado
por movimientos sociales asociados a distintas
demandas11, no solo de carácter educativo; dado
que se observó protestas en relación al cuidado
del medio ambiente, garantías sociales y políticas, enmarcadas dentro de un contexto político
social neoliberal, con amplia diferencia en torno
a los privilegios económicos entre las clases sociales. El período también estuvo marcado por
un alto nivel de cesantía entre jóvenes, corrupción política y persecución de actores sociales.
Detonante: incumplimiento de las promesas
ofrecidas por el gobierno anterior, sumado a esto
el recrudecimiento de las garantías educativas.
Afectados: estudiantes secundarios, universitarios y las familias (endeudadas) sostenedoras de
ellos, es decir, la mayoría de la sociedad civil.

Agentes participantes: centros de estudiantes
universitarios agrupados bajo la Confederación
de Estudiantes de Chile (CONFECH), centros de
estudiantes secundarios y otras agrupaciones de
actores sociales, como gremios de profesores y
de la salud.
Manifestaciones: el nuevo llamado a una educación de calidad y gratuita; y exigiendo un rol más
activo por parte del Estado, generó un cambio
en los métodos de protesta, con un nuevo despliegue creativo y de expresión visual, a partir de
llamativos disfraces, danzas simbólicas y coreografías intrépidas, pancartas ácidas, esculturas
de gran formato y todo tipo de objetos, pinturas,
entre otros. Las manifestaciones tuvieron un carácter cercano a la performance y a diferencia
de otros eventos de protesta ciudadana, las marchas se aproximaron a un carnaval, transformándose las convocatorias en fiestas sociales que se
presenciaron en varias ciudades del país. También se caracterizó el movimiento por el amplio
uso de redes sociales e internet, alejándose de
los medios tradicionales de comunicación.
Acciones de protestas: tomas de cientos de establecimientos superiores y secundarios, paros
largos y huelgas de hambre.

Consecuencias: tanto los partidos políticos,
como los poderes del Estado son cuestionados por la sociedad civil, pierden legitimidad y
la respuesta de las personas es abstencionismo
en votaciones. El movimiento estudiantil es autónomo e independiente al sistema y partidos
políticos, se organizan en asambleas y por medio
de colectivos de coordinación.
Resultados: pérdida del miedo por parte de los
jóvenes, alzamiento de voz y opinión crítica. Enfrentamientos violentos y represión policial hasta el día de hoy.
Aparente democracia, precedente de la situación actual, es decir, un sistema político autoritario y represivo.

11
A pesar de encontrar más fechas y antecedentes, las más relevantes durante el 2011 corresponden a: "Marcha por No a las hidroeléctricas", "Marcha no más AFP", "Deuda histórica profesores".

* Resumen a partir de las siguientes fuentes consultadas:
Arrué, M. (2012). El movimiento estudiantil en Chile (2011-2012):
Una lucha contra la discriminación. Encuestas en colegios tomados. Amérique latine Histoire et Mémoire. Volumen n°24. S/n pag.
Vico, M. (2012). La lucha es de todos. Movimientos juveniles y
cartel en Chile.
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Imágenes izquierda, arriba y abajo: gráficas de manifestación en el año 2011, por colectivo "Mano alzada". Imagen
arriba centro, protesta en Concepción en 2011, fotografía por R. Acuña para Soy Concepción. Imagen abajo centro, fachada Casa Central Universidad de Chile en "toma". en septiembre de 2011, fotografía por Alvar Herrera.

4. Antecedentes / Referentes

Imagen derecha arriba y centro, a raíz de las protestas del 2011, material gráfico
presentado en el documental "Ya no basta con marchar". Imagen abajo, protestas
desarroladas por estudiantes en Chile. Warko, 17 de noviembre de 2019.
34

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

4. Antecedentes / Referentes

Manifestaciones en Chile
entre 1950 y 2020
tópicos en común

Agentes participantes
Respuesta a las demandas

Gobiernos

Movilizaciones iniciadas por estudiantes
Demandas por mejorar

Contexto
Democracia

Nula, insuficiente

Estudiantes

Condiciones sanitarias

Frágil

Ignoradas

Sociedad civil

Condiciones educacionales

Inestable

Represión violenta

Policías y militares

Condiciones laborales

Inexistente

Condiciones económicas

Neoliberal

Movilización de la
opinión pública.

Carácter de las manifestaciones
Pacíficas en su inicio,
luego violencia, saqueos,
asaltos, ataques, cacerolazos nocturnos.

Pobreza generalizada
Movimientos y grupos reivindicativos
Problema país, transversal

Consecuencias
Detenidos, heridos, víctimas fatales
Desaparecidos

35

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

4. Antecedentes / Referentes

4.2 Protestas universitarias en Cataluña
y España*, (contexto histórico social).

Las manifestaciones por parte de los estudiantes desde sus inicios y principalmente desde la
segunda mitad de siglo XX, reflejan una importante función de movilización de la opinión pública. La conducta estudiantil es anticipada a la
de los mayores, pero es el descontento social y
político el que genera habitualmente el descontento escolar.
Demandas a lo largo del tiempo: libertades públicas y autonomía universitaria. Rechazo a la
filosofía empresarial dentro de la educación pública que va en desmedro de ella. Democracia en
el interior de las universidades. Garantías educacionales. Bajo un contexto politizado; libertad de
expresión, empatía con otros colectivos y manifestaciones por recortes en servicios sociales (y
educativos) implementada por los gobiernos.
Despliegue: repertorio disruptivo, innovador,
constituido de huelgas, intervenciones obstruccionistas en edificios académicos o gubernamentales (go-in, y ocupaciones «blancas» con
interrupción de clases y otras actividades perturbadoras del normal orden académico) y en la
calle (sit-in, shit-in, chant-in, picketing-line), marchas, bailes de la serpiente copiados de los estudiantes japoneses, manifestaciones tumultuarias
relámpago o permanentes, pintadas y otro tipo
de enfrentamientos en donde la provocación

contraviolenta, aparecen como respuesta a la
violencia «estructural» de la autoridad policial,
con el objeto de movilizar al grueso de los estudiantes y a la sociedad en su conjunto.
La protesta escolar presenta un carácter cíclico
y frecuentemente discontinuo. Esta movilización
fragmentaria es caracterizada por el problema
de la transmisión del sentimiento disidente entre generaciones por su acelerado relevo, y se
trata de superar mediante un incremento de la
militancia política y la construcción de una contracultura contestataria, esto en un contexto de
desarrollo interior de cada universidad. En un
contexto político social global, su actuación está
íntimamente vinculada a su propia autopercepción como colectivo autónomo, ya fuera bajo
la fisonomía de la comunidad de estudiantes, la
corporación profesional, el sindicato o el movimiento juvenil politizado.
En la segunda mitad del siglo XX, las movilizaciones son de carácter reivindicativos, en contra de
las condiciones políticas impuestas por la dictadura y en contra de la misma dictadura Franquista.
Durante la actual etapa democrática, los estudiantes se han movilizado contra los tres partidos que han asumido el gobierno: en 1979-1980
frente a UCD en contra de la LAU y del Estatuto
de Centros Docentes; en 1986-1987 frente al

PSOE contra la selectividad y en defensa de una
Universidad pública de calidad, y en 1993-1994
en contra de las tasas; y en 2001-2002 frente
al PP contra la Ley de Ordenación Universitaria
(LOU), el Plan Bolonia o recortes en educación.
El movimiento estudiantil ha tenido una destacada participación en otras manifestaciones no estrictamente escolares, como las desarrolladas en
contra del «decretazo» (huelga general del 20 de
junio de 2002), contra la gestión gubernamental
de la catástrofe ecológica producida por el vertido del petrolero Prestige, la protesta a escala
global que se realizó en contra de la intervención
armada en Irak el 15 de febrero de 2003, la manifestación convocada por los blogs alternativos
en protesta contra de la campaña de desinformación orquestada por el Gobierno Aznar en los
días que mediaron entre los atentados yihadistas
y la jornada electoral del 14-m, el movimiento de
los «Indignados» que tomó las calles y las plazas
a partir del 15 de mayo de 2011 y en el último
año en las movilizaciones entre el 14 y 20 de noviembre de 2019, tomando el mando iniciando
una huelga indefinida contra el encarcelamiento de los líderes independentistas y reclamando
una evaluación única que facilitara la actividad
lectiva con la asistencia a las manifestaciones.
Fueron los primeros en reaccionar al conocerse
las condenas dictadas por el Tribunal Supremo
36

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

4. Antecedentes / Referentes

1

4

2

5

3

6

contra los líderes del procés. Vaciaron aulas, salieron a las calles cortando vías y colapsando el
centro de Barcelona.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) y el Sindicat d’Estudiants convocaron a
las huelgas estudiantiles, apostando por ser “la
punta de lanza” del independentismo popular.

* Resumen a partir de las siguientes fuentes consultadas:
Dusster, D. y Farreras, C. (2019). Sindicatos de estudiantes planean una semana de movilizaciones.
González, E. (2017). La movilización y la protesta estudiantil en el
tardofranquismo y la democracia. Ediciones Universidad de Salamanca. Hist. educ., 37, 2018, pp. 223-255.
Mouzo, J. (2019). La tensión de las protestas se traslada a la universidad.
Imágenes:
1. Manifestaciones contra la sentencia de líderes del procés en
Barcelona. (Jiménez, A. 2019).
2. Acampada en la plaza Universidad esta mañana. (Heredia, A.
2019).
3. Represión policial. (Todo por hacer, 2019).
4. Pancarta de la manifestación de jóvenes por el medioambiente.
(Martija, P. 2019)
5. Manifestación del sector público catalán contra los recortes.
(Cortadellas, J. 2018).
6. Manifestación de los estudiantes en las calles de Barcelona por
el referéndum. (El plural. 2017).
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Manifestaciones en Cataluña, España
entre 1950 y 2020
tópicos en común
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luego violencia, ataques,
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Consecuencias
Detenidos, heridos, víctimas fatales
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4.3 Protestas universitarias en Hong
Kong*, (contexto histórico social).

Tras el retorno de Hong Kong a China continental en el año 1997, se ha presenciado una transición paulatina y tardía de la ex colonia británica
hacia las tradiciones de la república popular.
Las distintas movilizaciones que se han llevado
a cabo en Hong Kong tienen relación directa
con el intento por frenar las reformas que el gobierno quiere implantar en la isla. A pesar de las
tácticas de asimilación que se han utilizado, los
ciudadanos hongkoneses han manifestado su
molestia activamente desde el 2014 y son los
estudiantes los que hoy mantienen activa la lucha por una Pro democracia, libre expresión y
sufragio universal.
Desde el año 2003 se observan las primeras
manifestaciones multitudinarias, principalmente,
contra la Ley fundamental de 1997, específicamente por la interpretación (a conveniencia) del
artículo n°23 en relación al control y cambios
dentro del sistema administrativo y económico
que repercuten en los pequeños avances democráticos que poseen en la ex colonia británica.
Desde el 2010, las movilizaciones han ido en escalada, esto, porque el gobierno no ha incluido
el sufragio universal para las elecciones del Consejo Legislativo que se votaría en 2012.
Las protestas han sido convocadas en la fecha de

aniversario de la reintegración de Hong Kong a
China, con nombres eufemísticos como: Luchando por Sufragio Universal en las elecciones de Jefe
Ejecutivo y Legislatura del 2007 y 2008 (2004);
Oponiéndose a la Colusión Gubernamental, Luchando por Sufragio Universal (2005); Creando
Esperanzas por Sufragio Universal y Democracia
para un Hong Kong Justo e Igualitario (2006); y
Alcanzando el Sufragio Universal, Mejorando el
Bienestar Popular (2007). Desde el 2008 en adelante las protestas han perdido gran parte de sus
llamativos nombres para dar paso a símbolos más
universales, con el fin de ser permeables a la cobertura internacional de los medios de comunicación. Algunos nombres corresponden a Máscara
de V, Marcha de Banderas o la Revolución de los
Paraguas del 2014.
Otros motivos que mueven las manifestaciones son de carácter económico, el descontento
popular en la isla, fue ocasionado por la irrupción masiva de chinos continentales con mayor
poder adquisitivo qué, alteraron gran parte de
aspectos de la vida cotidiana, reflejados en el
alza de los precios del valor de la tierra y bienes
inmuebles, hasta el continuo desabastecimiento
en artículos de primera necesidad, aumento de
la inflación y división de clases. También por el
manejo y respuesta ante epidemias como lo fue
la gripe aviar de inicios de siglo.

Al igual que en las manifestaciones citadas anteriormente, estas son de ciclo invariable que se inicia en el mes de julio de cada año y cobra matices
más profundos si hay alguna consulta o elección
ciudadana contemplada en el año de referencia.
El despliegue de las manifestaciones desde
2014, ha superado a las 100.000 personas
asistentes y se han caracterizado por el uso de
elementos simbólicos que conceptualizan la demanda del año en cuestión, como se observó en
la Revolución de los Paraguas, o la masiva utilización de máscaras, o el uso de un color específico
como el blanco o negro en algunas convocatorias. Al mismo tiempo con la escalada de las manifestaciones el aumento de la violencia y brutalidad policial, ha obligado a los manifestantes
a desarrollar tácticas para resistir a la represión,
utilizando cascos, máscaras antigases, escudos
caseros, elementos para controlar y apagar las
bombas de gases, barricadas, entre otros. Además, se observan elementos gráficos conocidos
como pancartas, lienzos, carteles, murales, etc.
Las respuestas desde el gobierno de Hong Kong
y China Continental comenzaron a endurecerse
con el correr del tiempo, dejando en evidencia la
despreocupación por otros aspectos fundamentales que aquejan a la sociedad como su sistema
de salud pública y sistema educativo, además de
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la creciente demanda de viviendas monopolizadas en un comercio injusto o inasequible para
muchos, ya que sólo se han focalizado en promover las decisiones de la Asamblea Popular Nacional de China.
Para las últimas movilizaciones de 2019, el movimiento estuvo definido por ser horizontal a la
sociedad civil, sin líderes. La participación e implicancia de todos en las distintas áreas de acción
del movimiento en conjunto con el uso de nuevas
tecnologías, ha permitido que la lucha durara bastante tiempo en comparación con los movimientos revolucionarios de años anteriores.
Actualmente, son los jóvenes estudiantes y universitarios los que están adelante en las manifestaciones, los que han resistido al tiempo y a
la represión del gobierno y policías. Ellos son los
que mantienen activo el petitorio pro democrático y de libre expresión, con el fin de proteger
su propio futuro de las iniciativas pro Beijing y
autoritarismo chino.

* Resumen a partir de las siguientes fuentes consultadas:
Aldama, Z. (2019). Hong Kong escribe el manual de las protestas
en el siglo XXI. El Diario.es.
Cejas, I. (2015). Hong Kong y las protestas estudiantiles: ¿Paraguas
en revolución?. Humania del Sur. Año 10, Nº 18. pp. 125-143.
Sarquís, D. y Ying, W. (2014). La protesta social de 2014 en Hong
Kong y las posibilidades de democratización en china: el alcance
real de la utopía. Revista Enfoques. Vol XII, n°21. Pp 87-110.

Imágenes:
1. Hongkoneses salen a las calles para mostrar su solidaridad y
apoyo con "la lucha" de sus "homólogos catalanes" por "la libertad". (EFE/EPA/Lynn Bo Bo, 2019).
2. Manifestante hongkonés, acondicionado para el enfrentamiento directo con la policía. (ElDiario.es. 2019).
3. Policías antidisturbios, en manifestaciones de Hong Kong (ElDiario.es. 2019).
4. Gráfica de manifestación realizada por el artista disidente chino Badiucao, ha puesto su talento como dibujante de ácidas viñetas políticas al servicio de las exigencias de los manifestantes
hongkoneses. (http://www.badiucao.com/artshop)
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Manifestaciones en Hong Kong
entre 2003 y 2019
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Democracia

Nula, insuficiente

Estudiantes

Condiciones pro democráticas

En conflicto

Ignoradas

Sociedad

Libre expresión

Inestable

Represión violenta

Policía

Voto universal

Frágil

Condiciones del sistema de
salud, de educación, vivienda,
desigualdad de clases sociales.

Pro autoritario

Movilización de la
opinión pública
Con bajo
desarrollo cívico

Carácter de las manifestaciones

Movimientos y grupos reivindicativos
Problema región

Pacíficas en su inicio, luego
violencia, tomas, ataques,
enfrentamientos.
Consecuencias
Detenidos, heridos, víctimas fatales
Desaparecidos
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Las manifestaciones presentadas se estudiaron
con el fin de entender el contexto político social
que permitió el desarrollo del estallido social de
2019 en Chile. Además, para comprender otros
contextos culturales, políticos y sociales en los
que se podrían apreciar similitudes conceptuales, como, por ejemplo: protestas iniciadas por
estudiantes y ellos como articuladores y movilizadores de la opinión pública, acción del gobierno, actuar de la policía, el arte y el diseño gráfico
al servicio de las manifestaciones.
La intención de estos análisis son a modo informativo. Su finalidad consiste en manejar lo suficiente el tema para lograr extrapolar la información general de las manifestaciones y así poder
generar una tabla de clasificación y ordenación
del material gráfico recopilado por medio de
conceptos transversales, con el fin de desarrollar un método organizativo que luego pueda ser
aplicado a otras exposiciones visuales de manifestaciones.
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Conceptos transversales a las protestas
estudiadas:
• Movimientos sin líderes (voceros, agentes
politizados).
• Horizontal - transversal a edades, género y
condición social.
• Prolongación en el tiempo. Cíclicas.
• Uso de tecnologías (informativas, organizativas,
registro, expositivas, denuncia, etc.).
• Primera línea, manifestantes que contienen
el actuar policial para que los demás
manifestantes puedan ejercer su derecho a
protesta de forma pacífica.
• Donaciones, colectas de dinero para
sostener las protestas.
• Temor al fracaso, aumento de resistencia.
• Profesionales al servicio de las
manifestaciones.
• Gráficas de manifestación, mantienen
vivas las protestas y a la población unida,
renuevan y actualizan las demandas según
la evolución de los ciclos, captan nuevos
manifestantes identificados con ellas y las

•
•

•
•
•
•
•
•
•

demandas. Lenguaje visual para empoderar
al pueblo.
Símbolos universales de protestas, como
himnos.
Gobiernos, lejanos a negociar, se focalizan
en desprestigiar las manifestaciones desde
los hechos aislados de violencia (por parte
de manifestantes).
Opresión del Estado.
Libertades fundamentales.
Violación a los D.D.H.H.
Organizaciones observadoras de D.D: H.H.
Brutalidad policial, intervención con
intencionalidad violenta y represiva. Uso
excesivo de la fuerza. Abuso de poder.
Manipulación de información, montajes,
mentiras.
Detenidos, desaparecidos, mutilados
oculares, fallecidos, presos políticos.
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4.4 15-M España y Mayo del 68, Francia, (relación comunicacional)*.

A pesar de que los contextos tecnológicos son
absolutamente dispares entre estos referentes,
las motivaciones por un cambio estructural social, político y económico son transversales para
cada contexto.
En Mayo del 68, las gráficas se caracterizaban por
la influencia de la vanguardia, del Suprematismo
ruso, donde los textos prevalecían por sobre las
imágenes. Eran realizados de forma colectiva y
anónima para el colectivo, desde el taller de la
Escuela de Bellas Artes de París, bautizada como
Atelier Populaire, tras su ocupación. En el 15M, las
gráficas eran de creación individual para el colectivo, sin ninguna vanguardia que influyera el estilo
gráfico. Se resignificaban dentro de la esfera digital y en los encuentros de protesta para construir
un “poderoso meta relato atmosférico”12.
De la observación de estos dos movimientos se
rescata, el impacto visual y mediático alcanzado
por las gráficas, el poder movilizador de la sociedad y de la opinión pública, el impregnar de
los ideales e imaginarios a más personas con la
finalidad de trascender en el tiempo.
La importancia comunicacional radica en lo certero, profundo y claro del mensaje expuesto en
los carteles, tanto en los de Mayo del 68, en los
del 15M y en los del Estallido Social de Chile.

* Análisis a partir de la siguiente fuente consultada:
12
Gutiérrez, B. (2018). 2011 veces 1968. [Recuperado el 20 de
abril] En línea: <https://www.ajoblanco.org/blog/2011-veces-1968>

Imágenes fila arriba: carteles movimento 15M 2011. [Recuperado el 20 de abril] En línea: <https://mensajedepublicidad.com/
blog/carteles-del-15m/>
Imágenes fila abajo: carteles movimiento Mayo del 68, Francia.
[Recuperado el 20 de abril] En línea: <https://sancho70art.wordpress.com/2014/11/06/carteles-mayo-del-68/>
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4.5 Voces con Futura, (referente expositivo).
Voces con Futura es una plataforma web, un banco de carteles de libre descarga asociados hoy a
distintos movimientos políticos y sociales como
el 15M, Spanish Revolution, Global Revolution,
99%, Ocuppy, Democracia Real Ya. Fue construida de forma anónima y como respuesta a los hechos represivos ocurridos durante el 15-M en la
Plaza del Sol en 2011. (Gutiérrez, 2016).
En la plataforma cualquier persona o artista puede
subir material para que se visibilice, difunda y comparta bajo licencia Creative Commons el trabajo
gráfico de protesta, denuncia o reclamo, respetando la única norma de la página web que es mantener el anonimato del autor de la obra, ya que lo importante es el resultado, el mensaje que se intenta
transmitir a través de la pieza gráfica. El objetivo
de este banco de carteles es difundir de forma clara y directa el malestar de la ciudadanía y trasladar
el mensaje a más personas que compartan esas
ideas políticas y a los ajenos a ellas también.
Voces con Futura, funciona como una galería
de imágenes rotativas, ya que cada vez que se
actualiza la página principal aparecen carteles
distintos. Hay un buscador de gráficas en base
a categorías ya establecidas. Cuando se selecciona un cartel se puede descargar o compartir,
sin embargo, además de no disponer del autor
de la obra, tampoco está referenciada la fecha
de publicación ni el movimiento político o social
para el cual fue creado.

KEEP
CALM
AND

DESIGN
FOR CHANGE

44

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

4. Antecedentes / Referentes

4.6 Teresa Sdralevich, (referente gráfico).

Diseñadora gráfica e ilustradora italiana, graduada también en Ciencias Políticas, su larga trayectoria como cartelista está reconocida en el medio por su amplio trabajo en relación a gráficas
de manifestación.
Utiliza el cartel como una herramienta para
transformar, persuadir, provocar, invitar a la reflexión, protestar o cuestionar, porque el diseño
es un arma. (Pelta, 2012).
El desarrollo de su trabajo implica un estudio e investigación en el campo visual y también lingüístico, es así como logra que sus carteles sean limpios,
de ideas claras, implacables, directos e incisivos.
Además, son rupturistas visualmente y están caracterizados por el uso tanto del dibujo, de figuras
geométricas y de la síntesis extrema. En su amplio
trabajo aborda temas como: la precariedad laboral,
el sexismo, los estereotipos, la violencia de género,
el resurgimiento de la ultraderecha, los diamantes
de sangre, los derechos económicos y sociales, la
Guerra del Golfo, entre otros.
Sus carteles siempre hacen pensar, y es que el
objetivo fundamental de su trabajo (y el que debería ser de todos los diseñadores gráficos) es
de responsabilidad social, respetando un código
ético básico, relacionado con la cultura, la democracia y la comunicación. (Pelta, 2012).
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4.7 Sistemas de exposición
La exposición más allá de su tipología, función y
relación con el usuario, puede ser además de carácter físico o digital. Para ambos contextos, se
han seleccionado imágenes referenciales de distintas exposiciones, donde se aprecian distintos
conceptos de interés personal que aproximan al
desarrollo del proyecto expositivo de las gráficas
de manifestación en Chile de 2019.

2
5

Los conceptos apreciados en las imágenes son:
• Recorrido
• Dinamismo
• Experiencia sensorial
• Relación - vínculos
• Exploración
• Interactivo
• Organización
• Mapas
• Sistemas de información

6

1 y 2. Exposición Piensa Sol. Cartonlab.
<https://cartonlab.com/proyecto/piensa-sol/>

3. The Pavilion At Library Of Birmingham / Studio Myerscough

3

<http://arquitectura.estudioquagliata.com/socializarq/the-pavilion-at-library-of-birminghamstudio-myerscough>

4. What is The Netherlands? © Peter Tijhuis

<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/917739/10-proyectos-de-museografia-disenados-por-oma/
5ce56e5f284dd1020400083a-10-proyectos-de-museografia-disenados-por-oma-imagen>

5. Exposición El Reino de la Sal. Cartonlab.

7

<https://cartonlab.com/proyecto/exposicion-el-reino-de-la-sal/>

6. Galería Temporal. Manoswelt. Fotografía Angelika Stück.
<https://manoswelt.blogspot.com/2013/01/ausstellungseroffnung-galerie-auf-zeit.html>

7. Horizonnen at Fries Museum by Roosje Klap / Curated
by Kie Ellens / Photography by Roel Backaert.

<https://exhibitiondesignclub.tumblr.com/post/119443628283/horizonnen-at-fries-museum-by-roosje-klap-curated>
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3

6

2. SIDBRINT

<http://sidbrint.ub.edu/es>

3. Estudio Morillas

<http://www.morillas.com/en/origins>

4. The Creative Net
<https://thecreative.net/es/>

5. Font Map

<http://fontmap.ideo.com/>

6. Atlas Interactivo
<https://click.upc.edu/maps/>
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Fotografía: La ira popular
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5.1 Recopilación de información

Como se explicó anteriormente, la recopilación
del material gráfico se realizó principalmente
desde la red social Instagram. La metodología
empleada fue a través de la búsqueda manual
en el día a día desde que comenzó el estallido
social. El material fue recuperado desde un ordenador y por medio de la extensión Downloader
for Instagram™ aplicada sobre el explorador de
Google Chrome, ya que la plataforma no permite descargar imágenes para salvarlas. Esta forma
de trabajo que se empleó, responde a otra dificultad de la plataforma y es porque Instagram
busca por un hashtag o palabra y no por una
frase u oración. Además, cada usuario recibe
resultados de búsqueda individuales en función
de sus búsquedas anteriores, sus propios intereses y los intereses de sus amigos, así como las
tendencias generales de la red social. (Balovsiak,
N. 2019). Es decir, buscar contenido en relación
al estallido social por cualquier persona ajena a
este contexto, en un espacio geográfico y en un
momento distinto al ocurrido, implicaría encontrar sólo material destacado vinculado por los
tags que marcan tendencia dentro de las publicaciones sobre el estallido.

Es importante mencionar que los resultados de
búsqueda son según las publicaciones más destacadas, con mayor interacción en la plataforma, sobre perfiles públicos, hashtags y ubicaciones más
relevantes. Según comenta Balovsiak, otro inconveniente en la búsqueda en Instagram es que;
No se puede buscar dentro de un perfil las
fotos publicadas, por ejemplo, durante una
cierta franja de tiempo… y aunque el servicio es una base de datos fotográficos más
grande, no es muy fácil encontrar algo usando herramientas automatizadas. Para realizar
investigaciones, a menudo se requiere el trabajo minucioso de los que quieren descargar
y estudiar fotos.
Existe una herramienta que facilita en cierto
punto la búsqueda de usuarios y hashtags, pero
sólo los agrupa según sus diferentes escrituras,
corresponde a Gramfind.

a las funciones integradas de una aplicación o
servicio) de la plataforma no es compatible con
la automatización de búsqueda ni sistemas de
inteligencia artificial.
Esto se puede ejemplificar con lo ocurrido durante el mes de junio, a raíz de la muerte de
George Floyd en Estados Unidos a manos de
policías. Mucho contenido relacionado con racismo y abuso de poder, se vinculó al hashtag
#blacklivesmatter y el uso masivo de este y en
publicaciones con contenidos que no se relacionaban directamente con estos tópicos, entorpecían la investigación y validación de la información publicada en la plataforma. Se presentan las
imágenes publicadas por el perfil @Malvestida
para comprender mejor la situación comentada.

Es por esto que, aun teniendo acceso a pequeñas herramientas que facilitarían la búsqueda
de contenido, la API (herramienta para acceder
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Imágenes columna izquierda: visualización de búsqueda del concepto "estallido social" con la herramienta Gramfine. <http://
gramfind.com/test.php?q=estallido+social>
Imágenes columna central y derecha: post publicado por @Malvestida, en un intento por informar a los usuarios de la aplicación
sobre el correcto uso de los # relacionados con el tema del racismo durante el inicio del mes de junio de este año. (2020). [Recuperado en línea el 2 de junio] <https://www.instagram.com/p/
CA8f-kNnVEb/>.
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5.2 Ficha descriptiva, (Ordenación).

Las fichas descriptivas en un comienzo se construyeron con el objetivo de entender y analizar
gráficamente las imágenes rescatadas. El fin último de esta ficha descriptiva, corresponde a la
ordenación de los elementos para generar la relación entre ellos en una disposición cronológica.
Para ello, se construyó también una tabla con
características específicas vinculantes a todas
las imágenes, estas son: fecha, imagen, link, hashtag y lugar en algunos casos.
Esta tabla construida como sistema de base de
datos, se relaciona con el cuadro general de clasificación explicado en el siguiente punto.
* Se enseñan en el apartado anexos, las demás
fichas descriptivas elaboradas.

Criterios
Fecha de publicación: 20 de octubre
Alcance: 353 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @nxt.antonia
<https://www.instagram.com/p/B30rA3bJj5U/>
Hashtag asociados: #Evade #EvasionMasiva
#Cacerolazo #Cacerolazos #ChileDespierta
#ChileDespierto #ChileDesperto #ChileDespertó #EstadoDeDecepción #ChileMovilizado
#RenunciaPiñera #PiñeraRenuncia

Mensaje: No nos van a callar.
Color: contraste colores claros sobre fondo
rojo puro, sólidos.
Técnica: ilustración, cacerolazo.
Soporte: gráfica digital.
Ubicación: redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: informativa.
• Tipo de generación: tipografía digital
• Estilo: sin serif.
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Tabla de ordenación de imágenes.
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5.3 Clasificación del material recopilado
Cuadro general
de clasificación.

Orden cronológico

Agentes

Fecha

Orden del día

14 de octubre

Mañana

06:01 - 12:00

18 de octubre

Tarde

12:01 - 18:00

19 de octubre

Noche

18:01 - 00:00

20 de octubre

Madrugada

00:01 - 06:00

04 de noviembre
08 de noviembre
14 de noviembre
15 de noviembre

Estudiantes

F. Orden y Seguridad

Universitarios
Sociedad civil
Niños

Organizaciones

Trabajadores
Jubilados

23 de octubre
30 de octubre

Manifestantes

Sociedad
Gobierno

21 de octubre
25 de octubre

Manifestantes

Primera línea

Región
Región

Arica y Parinacota

Ciudad

Tarapacá

Metro

Organizaciones

Calle

Antofagasta

Centro

DD. HH.

Locación

Atacama

GAM

Salud

Otro

Coquimbo

Tribunales

Sociales

Valparaíso

Comisaría

22 de noviembre
23 de noviembre

Día

25 de noviembre

Lunes

11 de diciembre

Martes

13 de diciembre

Miércoles

15 de diciembre

Jueves

23 de diciembre

Viernes

31 de diciembre

Sábado
Domingo

Para la clasificación del material gráfico se han
construido tablas de atributos con diferentes
variables, según las directrices propias de un sistema de base de datos. Estos atributos y variables corresponden a datos y características de las
imágenes recopiladas y del mensaje que expresan
según su propio contexto. El objetivo es establecer conexiones entre los conjuntos de datos de

Plaza Dignidad

Biblioteca Nacional

Hechos

L. G. B. O’Higgins

Alameda

Manifestación

Demandas

Maule

Providencia

Marcha

Transporte público

Ñuble

La Moneda

Enfrentamiento

Salud

Biobío

Parque Bustamante

Saqueos

Educación

Denuncia

Araucanía

Parque Forestal

Actos

Pensiones

Contestatario

Los Ríos

Espacios públicos

Montajes

VIvienda

Los Lagos

Otro

Irónicas

Detenciones

Sueldo mínimo

Icónicas

Aisén

Secuestro

Sueldos públicos

Vernáculas

Magallanes

Atropello

Colusiones

Extranjero

Otro

Robo corbata

las distintas tablas. Éstas ayudarán a visualizar y
formular diagramas estructurales para maquetar
la navegación e interfaz de la exposición gráfica
como una plataforma digital.
Es importante mencionar qué, de la información recopilada sobre las protestas universitarias
en España, Hong Kong y de los otros referentes

estudiados, se han tenido en consideración los
conceptos transversales y tags en común con los
propios del estallido social. El fin es que el cuadro
general de clasificación sea aplicable para construir una nueva exposición gráfica sobre otra manifestación, en la cual estos atributos y variables
descriptivas sean aplicables como semejantes.
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5.4 Diagramas estructurales
A partir de las tablas de atributos y variables, se
han trasladado las relaciones y conexiones a diagramas visuales para generar un mapa de navegación e interfaz de la exposición.
Se han interpretado los vínculos en un despliegue
de información desde lo macro, que es la línea de
tiempo a lo puntual que ha sucedido en un día.

1

Orden Cronológico
mañana: 06:01 - 12:00

2

Orden día

tarde: 12:01 - 18:00
noche: 18:01 - 00:00
madrugada: 00:01 - 06:00

1. Aspecto visual, línea de tiempo.
2. Sobre la línea de tiempo habrán cápsulas de
los días a relatar. Los días se dividieron en
intervalos de tiempo para clasificar las imágenes según el momento en que ha ocurrido
el hecho al que corresponde.
3. El hito del día, dentro de estos intervalos, corresponde a un hecho particular por el cual
la fecha es memorable dentro del relato cronológico.
4. En ocasiones, el hito ha ocurrido de forma
simultánea en distintos lugares geográficos,
o dentro del mismo día han sucedido distintos eventos memorables en zonas diferentes
del país, por lo que se vuelve imprescindible
acotar las imágenes asociadas a ese día a un
mapa físico.

3

Hito del día
Frase - marcha, acontecimiento,
consigna, hashtag, etc.

4
ciudad, lugar, calle, locación, etc.
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Descentralización
espacial

En este cuadro se puede visualizar como se van
uniendo los 4 puntos anteriormente explicados
en un recorrido transversal. El objetivo de vincular las imágenes a un espacio geográfico, es para
mostrar ilustrar al usuario la descentralización de
sucesos en el país, es decir, que el estallido social se vive no sólo en la capital de Chile.
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Conceptos - interacción por día - hito

Demanda

Agentes

Frase

#

En este esquema se visualizan las variables que
interactúan por imagen asociada a un intervalo
de un día.
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Despliegue de información según el día

Días

1

2

3

4

5

interconexión

Este diagrama reúne la línea de tiempo y las
cápsulas de las fechas. En ellas se muestra el
despliegue de imágenes que estarían asociadas a ese día y cómo estarían interconectadas
con otros días, en el caso de que los hechos
fuesen correlativos.
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5.5 Usuario

La exposición gráfica ha sido pensada para visualizarse por medio de una plataforma web.
De acuerdo con este punto, los usuarios para
los que se ha pensado este proyecto corresponden, primeramente, a cualquier persona que
tenga acceso a internet. En segundo lugar, de
toda la población que tenga acceso a internet, el
usuario corresponderá a un grupo que tenga un
mínimo de alfabetización digital, a pesar de que
la interfaz de navegación en la plataforma esté
construida para realizar un recorrido intuitivo,
puesto que el relato expositivo es cronológico.
Como tercer punto, se considera usuario a toda
persona que sea ajeno al estallido social y sienta
curiosidad por comprender y conocer la situación de Chile. Es por ello, que los usuarios no

están limitados a un rango etario. Ello tiene relación también con lo expuesto en el apartado
3.4, en donde la exposición será educativa y temática. También se ha pensado a este usuario
como un receptor, a fin de ideas político sociales
asociadas a libertades fundamentales y garantías
sociales, es decir, que sientan empatía por los
hechos históricos de contextos culturales diferentes a los propios, a los derechos humanos, la
libertad de opinión, entre otros.
Finalmente, la exposición también considera
dentro del grupo usuario receptor a todos los
chilenos, que vivan en Chile y en el extranjero,
ya que el proyecto está pensado para construir
memoria y proteger del olvido lo ocurrido durante octubre a diciembre de 2019 en Chile.
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Fotografía: Pedro Ugarte/AFP
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6.1 Chile Despertó

Chile Despertó, es el nombre de la exposición
gráfica y narrativa sobre el Estallido Social en
Chile, un espacio para visibilizar el amplio material gráfico recopilado durante los meses de
octubre a diciembre de 2019 desde Instagram y
medios de comunicación en línea.

"Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro"

Esta exposición se presenta en formato de plataforma web y es de carácter educativa, interactiva, exploratoria y didáctica.
Está contextualizada en la situación política, social y cultural actual de Chile, y corresponde al
ejercicio de construir memoria, haciendo énfasis
en la resistencia al olvido o el negacionismo tan
arraigado desde la dictadura de Augusto Pinochet. El fin de esta plataforma es preservar el material gráfico que inunda la red social: fotografías
de manifestaciones, pancartas, carteles, murales,
stickers y stencils, ya que cada imagen por sí sola
entrega un mensaje, pero reunidas en su conjunto relatan un momento histórico del país.

La memoria de un pueblo tiene gran capacidad
simbólica: recupera aquello que no está presente de manera tangible en la historia oficial, pero
que tiene un papel esencial en la generación
de identidad de una sociedad. Por lo anterior,
es fundamental construir memoria hoy, para no
cometer los errores del pasado, a 30 años del retorno a la democracia en Chile. Democracia que
ha estado marcada por la desigualdad, la impunidad, la injusticia y el abuso de poder, conceptos
detonantes de esta revolución social.

Imagen: Escotilla n°8 del Estadio Nacional de Chile. Hoy es un
memorial de lo que fue el campo de concentración, centro de
tortura, detención y desaparición de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente es un espacio del estadio que no se utiliza durante los eventos que ahí se celebram,
ya que su fin, como está escrito en el muro es resistir al olvido.
Fotografía recuperada en Radio Biobio <https://www.biobiochile.
cl/noticias/2015/08/01/la-ruta-de-la-memoria-los-lugares-desantiago-que-recuerdan-el-horror-de-la-dictadura.shtml>.
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6.2 Nombre / Naming
Búsqueda: Chile Desperto
España

El nombre Chile Despertó para la exposición surge de las propias circunstancias del Estallido
Social. Esta frase acuñada por los propios manifestantes y muy utilizada en los medios de comunicación para describir lo ocurrido el día 19
de octubre, cuando las protestas se extendieron
a otras ciudades de Chile, refleja la esencia y espíritu de la revolución.
De acuerdo con esto, se utilizó la aplicación
Google Trends, para conocer el impacto del concepto como búsqueda dentro de Google. Se
presentan los gráficos en relación a la búsqueda
dentro de Chile, en España y en todo el mundo, y se concluyó que es un nombre relevante
y reconocible para el mundo, así como lo es la
Primavera Árabe de 2010 a 2012.

Búsqueda: Chile Despertó
España

Chile

Chile

Todo el mundo

Todo el mundo

Además, Chile Despertó, agrupa en sí mismo
conceptos que caracterizan y describen también
el propósito de la exposición.
El resultado de este nombre resulta ser pregnante,
con alto grado de recordación, universal y transversal, y por lo tanto, apto para lograr posicionar
a la plataforma dentro de la memoria colectiva.
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6.3 Imagotipo
Chile Despertó

El logotipo que se presenta corresponde a la
identidad visual del nombre de la plataforma y
está compuesto por dos elementos. El ícono o
isotipo y por el naming o logotipo, los cuales se
utilizarán en conjunto como una unidad total.
• El isotipo: una construcción que representa
el espíritu de la identidad. Se trata de un ícono diseñado exclusivamente para este propósito, diferenciado por color según su aplicabilidad.
• El logotipo: forma gráfica del nombre, diferenciado por estilo tipográfico.

Isotipo
Logotipo
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1

Para el desarrollo del isotipo o ícono, se utilizaron
dos imágenes representativas del Estallido social,
estas corresponden a manifestantes en el punto
de encuentro principal de la capital. Se observaron
símbolos en común entre las dos imágenes y se realizó un dibujo en negativo que representa una unión
equilibrada de los elementos en el ícono final.
Símbolos en las imágenes:
1. Bandera Mapuche: Mauricio Lepin13 proveniente de Galvarino, sostuvo la bandera
wenüfoye que flameó en la marcha más grande de Chile, el 25 de octubre en la cima de la
estatua de la Plaza Italia, hoy rebautizada por
los ciudadanos como la Plaza de la Dignidad.
2. Bandera Chilena.
3. Estatua General Manuel Baquedano14: en
1927 se instaló en el sector de Plaza Italia,
junto a su caballo "Diamante". Desde ese entonces ha permanecido en el lugar, que con
el paso de los años se ha transformado en un
punto neurálgico de protestas y celebraciones de los santiaguinos.
13
Huenchumil, P. (2019). Habla el protagonista de la foto histórica de
la bandera mapuche en Plaza Italia: “Estoy orgulloso que haya sido
un mapuche quien la sostenía” [Recuperado en línea el 5 de abril]
<https://interferencia.cl/articulos/habla-el-protagonista-de-la-foto-historica-de-la-bandera-mapuche-en-plaza-italia-estoy>.
14
Reyes, C. (2020). Tras 93 años: ¿estatua de general Baquedano
será removida de "Plaza Italia"?. [Recuperado en línea el 2 de junio]
<https://www.latercera.com/nacional/noticia/tras-93-anos-estatua-general-baquedano-sera-removida-plaza-italia/960891/>
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3

2

2

3

1

Imagen arriba: Susana Hidalgo, autora de la foto más emblemática y compartida de la marcha con mayor convocatoria en Chile desde
el regreso de la democracia en Chile, del 25 de octubre. “La imagen es de todos y habla por sí sola” [Recuperado en línea el 5 de abril]
<https://www.theclinic.cl/2019/10/28/autora-de-la-foto-mas-compartida-del-estallido-social-en-chile-la-imagen-es-de-todos-y-habla-por-si-sola/>
Imagen abajo: Ailen Díaz / Agenciauno. 16 de noviembre. [Recuperado en línea el 5 de abril] <https://www.bolsamania.com/chile/noticias/politica/chile--muere-un-joven-tras-caer-de-una-estatua-durante-las-manifestaciones-en-santiago-de-chile--7123018.html>
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Desarollo Logotipo

Para el desarrollo del logotipo, se seleccionaron
distintos alfabetos tipográficos con la intención
de advertir cual sería el más apropiado para
acompañar al isotipo según las características
fundamentales del alfabeto.

Fantasía - street style

Se observaron tipografías de estilo fantasía, buscando una similitud visual con las gráficas de
manifestación recopiladas. También de palo seco,
para recurrir a una opción más formal y por último, tipografías con sello chileno construidas por
tipógrafos del país y que representan la visualidad propia de carteles vernáculos de Chile.
El alfabeto seleccionado corresponde a Ruina,
el autor es Felipe Estay Miller15. Esta tipografía
cumple con la intención principal de unión visual
con el isotipo; ya que sus caracteres son irregulares, con presencia, pregnantes y con un estilo
grueso que aporta peso visual a la composición.

Palo seco

De sello chileno

Diseñador gráfico chileno. En el siguiente link se puede apreciar el alfabero tipográfico y el portafolio de Estay. <https://www.
behance.net/gallery/18517501/Free-Font-RUINA>

15
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10x10 cm

Una vez determinada la composición final del
imagotipo, se hizo una prueba de tamaños, se
escaló a un tamaño de 10x10 cm y a una reducción de 2x2 cm. En el primer ejercicio no se
apreciaron complicaciones, en el segundo caso
el ícono resultó ser muy complejo por lo que
se decidió trabajarlo en un tamaño más grande,
pero simplificado con la precaución de mantener
la proporción al logotipo.
En relación al cromatismo, el imagotipo sólo se
utilizará en blanco o negro, como colores planos.
En la figura inferior también se grafican las áreas
de seguridad del imagotipo.

5x5 cm

2x2 cm
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6.4 Mapa de navegación
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Estas imágenes son explicativas de los conceptos del mapa de navegación y corresponden a la
interfaz de las pantallas de la plataforma que se
explican en las pp 69 a 73.
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6.5 Estructura de la plataforma
Wireframes

Estos croquis, corresponden al esquema de la
plataforma. Se presentan como una guía visual del esqueleto de lo que será finalmente
la página web de la exposición Chile Despertó y también materializa el diagrama que se
mostró anteriormente.
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6.6 Maquetación

A continuación, se muestra el desarrollo del diseño estructural de la plataforma.

32px

156px

150x150 px

960px

230x280 px

318px

1080px

Como punto inicial, se ha construido una grilla de
diagramación en base a diagonales, líneas verticales y horizontales. A partir de las intersecciones
de éstas, se han encontrado puntos claves con
los que se definen las áreas, tamaños y relaciones
de los elementos que conforman la interfaz de la
plataforma. El formato utilizado para desarrollar la
grilla corresponde a una pantalla full HD, es decir,
un lienzo que mide 1920x1080 px.

32px

1280px

90x100 px

En este momento la exposición se ha desarrollado sólo para ser visualizado como página web por
medio de un ordenador, sin embargo, se es consciente de la necesidad de desarrollar en un futuro la versión responsiva para tabletas y teléfonos
inteligentes.

318px

780px

520px

585px

348px

120px

60px

52px

1920px

Este gráfico corresponde al plano acotado general de la grilla.
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Pantallas

Principal
Inicio

Principal
Esta pantalla es la primera visualización que tiene el
receptor al ingresar a la plataforma.
Días

En el centro se ubica el imagotipo Chile Despertó,
enmarcado en el área 318x348 px. El imagotipo actúa como botón de acceso a la siguiente pantalla.
Inicio
Esta segunda pantalla es el inicio de la exposición
y reúne todos los elementos fundamentales de la
interfaz.
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Arriba a la izquierda, se ubica el imagotipo Chile
Despertó, en el área 230x280 px. Aquí actúa como
botón de acceso a una ventana desplegable donde
se presenta la exposición. Al abrir esta ventana el
imagotipo se reduce a la proporción más pequeña
que mide 90x100 px.
En esta pantalla también se encuentra la línea de
tiempo con los días significativos en el desarrollo de
la revuelta. Además, se presentan imágenes representativas asociadas a esas fechas en un formato
collage. En la parte superior, se ubican los botones
de (inicio) y (categorías).
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Principal

180px x 228px

INICIO

CATEGORÍAS
Policía
Estudiantes

Museo Sans 900
20pt

Corresponde a un eje principal de visualización de
información. Sobre esta línea, se ubican las cápsulas
con los días significativos del Estallido Social.

Primera línea
Sebastían Piñera

Inicio

40px x 20px
Museo Sans 700
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18pt
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Días

Cada cápsula es un botón que está vinculado a una
imagen del collage que representa el hito del día. Al
accionar sobre un día, se visualizan todas las imágenes relacionadas a esa fecha. Esta relación de imágenes viene determinada desde las tablas de atributos y variables presentadas en el apartado 5.3.

Collage

Categorías

Imágenes

Tópicos

50px

Cuadros de información

150px

Además, cada imagen está asociada a una ventana
desplegable donde se presenta un cuadro de información, en el que puede leer el relato cronológico
de los acontecimientos de ese día. Desde este cuadro de información, se puede volver a la pantalla de
inicio usando un botón de cierre de pantalla o accionando sobre el botón (inicio) ubicado en el borde
superior derecho.
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Collage

Principal
Inicio

Los elementos que componen el collage son las
imágenes representativas de los días relatados.
Al cliquear sobre una imagen, se muestra el vínculo
con el día al que corresponde, y en simultáneo se
despliegan los demás contenidos asociados a esa
fecha. En esta fase, se ejemplifica con el mapa de
Chile la vinculación de material al espacio geográfico en el cual se desarrolló el acontecimiento que
referencia la imagen y el relato, con el fin de poner
en contexto al receptor.

Días

Collage

Categorías

Imágenes

Tópicos

Cuadros de información

Al igual como se explica anteriormente, de cada
imagen se despliega el cuadro de información donde se puede leer el relato explicativo del día.
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Categorías

Principal
Inicio

Las categorías corresponden a conceptos recogidos
desde las tablas de relación y atributos del sistema
de base de datos ya mencionado.
Días

Se accede a ellas por medio del botón ubicado en el
extremo superior derecho de la pantalla. Funciona
como un cuadro desplegable que muestra un listado de opciones a elegir. Una vez seleccionado un
tópico, en la pantalla se mostrarán las imágenes que
estén vinculadas a él, y a su vez, de cada imagen se
podrá desplegar el cuadro de información donde se
visualiza el relato del día al que corresponde.
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Cuadros de información

Principal
Inicio

El primer cuadro de información corresponde a la
ventana que se despliega del imagotipo y el segundo a los relatos asociados al material gráfico.
Como se mencionó anteriormente, al entrar en
estos cuadros el imagotipo se reduce a su proporción más pequeña, así la ventana informativa
se visualizará con un margen espacial que otorga
limpieza espacial, lo que permite apreciar el contenido con nitidez.

Días

Imágenes

Tópicos

Museo Sans 700
18pt
Int 24

INICIO

10px

CATEGORÍAS

10px

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Museo Sans 700
18pt
Int 24

10px

10px

30px

21px

8px x 15px
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211
2
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
23
25
30
30
04
04
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad nostrud exerci.

Museo Sans 300
13pt
Int 19

30px
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
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30px

Pie de imagen - Fuente: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tationorper.

10px x 10px
70px x 10px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad nostrud exerci.

Museo Sans 300
13pt
Int 19

15px x 15px

8px x 15px
540px x 401px
10px

30px

Pie de imagen - Fuente: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tationorper.

10px x 10px
70px x 10px

10px

Museo Sans 700
18pt
Int 24

Cuadro de información de imágenes

INICIO

21px
10px

15px x 15px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
21px

8px x 15px

10px

30px

8px x 15px
8px x 15px
10px

736px x 549px
10px

30px

21px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

156px x 32px

VISITAR

Museo Sans 900
20pt
Museo Sans 300
13pt
Int 19

15px x 15px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

10px

Museo Sans 700
18pt
Int 24

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad nostrud exerci. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

10px

30px

CATEGORÍAS

30px

Aquí se muestra la diagramación y distribución
de los elementos que corresponden al título,
cuerpo de texto, imagen, botón para salir de la
ventana, botón de avance izquierda y derecha,
marcadores enumeradores de ventana, pie de
foto relacionado a tópicos vinculantes con otras
imágenes y botón (visitar) que dirige a la página
web referencial de la imagen.

Categorías

Cuadros de información

Cuadro imagotipo
Aquí se muestra la diagramación y distribución de
información dentro de la ventana. Los elementos
corresponden al título, cuerpo de texto, imagen,
botón para salir de la ventana, botón de avance izquierda y derecha, marcadores enumeradores de
ventana.

Collage

15px

21px

30px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad nostrud exerci. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

8px x 15px
736px x 549px
10px

30px

21px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Museo Sans 900
20pt

10px x 10px
70px x 10px

Museo Sans 300
13pt
Int 19

156px x 32px
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6.7 Alfabeto tipográfico
Museo Sans

CHILE DESPERTÓ
Los elementos escritos dentro de la plataforma y
específicamente para la información escrita dentro de los cuadros de información, se ha seleccionado el alfabeto tipográfico Museo Sans.
Este alfabeto es de estilo palo seco y se caracteriza por ser de carácter afable y cálido, además
tiene una gran legibilidad incluso a tamaños pequeños. También se eligió porque es una familia
tipográfica con bastantes variantes, las cuales se
utilizan dentro de la composición para diferenciar las jerarquías de información y niveles de
lectura.
Se ha tenido cuidado en su aplicabilidad en relación al uso de las variables y dimensiones, con el
sentido de garantizar un equilibrio visual en cada
pantalla, con la finalidad que la composición sea
la adecuada y así se logre entender todo lo que
se presenta sin dificultad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Museo Sans 100
Museo Sans 300
Museo Sans 500
Museo Sans 700
Museo Sans 900
Museo Sans 100
Museo Sans 300
Museo Sans 500
Museo Sans 700
Museo Sans 900
Museo Sans Cond 100
Museo Sans Cond 300
Museo Sans Cond 500
Museo Sans Cond 700
Museo Sans Cond 900
Museo Sans Cond 100
Museo Sans Cond 300
Museo Sans Cond 500
Museo Sans Cond 700
Museo Sans Cond 900

01234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
74

Exposición gráfica del estallido social en Chile.

MBDesign TFM

6. Propuesta Formal

6.8 Narrativa
Ejemplo

CHILE DESPERTÓ
El relato de la exposición da cuenta de los hechos de forma cronológica, es decir, cumple con
una función referencial al ser un relato histórico.
Escrito en tiempo pasado y en tercera persona.
Con énfasis informativo y educativo, pero también con intención vinculante al contexto social
chileno, ya que busca generar empatía emocional
con los sucesos. Además, el texto es expositivo,
denota la temporalidad, relación causa-efecto y
es indicativo de lugares donde se desarrollan los
acontecimientos.

Sábado 19 de octubre, la vida como se conocía había
cambiado. Por primera vez en Chile, tras treinta años
de democracia, una medida de Gobierno rompía con
las libertades de los ciudadanos. La noche anterior, el
presidente de la nación, Sebastián Piñera Echenique,
decretó Estado de Emergencia3 y comenzaron los
toques de queda.
Después de casi una semana de protestas, el estallido social se extendió a otras ciudades del país, el
descontento era generalizado. No es sólo el alza a la
tarifa del metro, es el abuso y desigualdad social.

Durante la dictadura militar en Chile, por las noches había ‘toque de
queda’ o Estado de emergencia, el horario de restricción se cumplía
perfectamente con tal de no ser detenido (o desaparecido) por los
militares. Esta vez no se cumpló la orden por parte de los ciudadanos. Véase para una descripción ampliada de Estado de Emergencia,
CNN Chile. (2019) ¿Qué implica que el gobierno de Chile declare
estado de emergencia?. [en linea] <https://edition.cnn.com/pais/
que-implica-que-el-gobierno-de-chile-declare-estado-de-emergencia_20191019//>

3
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6.9 Plataforma Chile Despertó
A continuación, se disponen imágenes del prototipo de la plataforma web, en el cual se observa la visualidad de las pantallas y el diseño
explicado en el apartado de maquetación.
En el siguiente link, se puede observar su funcionamiento y los vínculos entre las distintas pantallas explicadas anteriormente.
Acceso:
https://marvelapp.com/prototype/4g7cjfb
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Fotografía: Marcelo Hernandez
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Fichas descriptivas.
Criterios
Fecha de publicación: 11 de octubre
Alcance: 2.278 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @pasaje_justo
<https://www.instagram.com/p/B3fErauhlql/>
Hashtag asociados: #PasajeJusto #Evade #EvasionMasiva #EvadirEsLuchar

Mensaje: Evadir, no pagar, otra forma de luchar.
Color: contraste colores planos negro, blanco y
rojo sobre fondo verdoso, sólidos.
Técnica: ilustración digital.
Soporte: stikers en calles, gráfica digital.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
persuasiva, informativa, estética, evocativa.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: sin serif, de fantasía, de época (tipografía icónica carteles años previos a la dictadura
militar, 1968-1973).
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Criterios
Fecha de publicación: 3 de noviembre Alcance:
1.372 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @latiendanacional
<https://www.instagram.com/p/B4anjOGl87W/>
Hashtag asociados: #PasajeJusto #Evade #EvasionMasiva #EvadirEsLuchar

Mensaje: Canto que ha sido valiente siempre
será canción nueva.
Color: contraste colores blanco, azul y rojo, sólidos.
Técnica: pictogramas de artistas.
Soporte: cartel en risografía, gráfica digital.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: cita, (Victor Jara, Manifiesto).
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
persuasiva, estética, conmemorativa.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: sin serif (mixta i con serif), de fantasía,
de época (tipografía icónica carteles años previos a la dictadura militar, 1968-1973).
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Criterios
Fecha de publicación: 4 de noviembre Alcance:
68 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @inti_into
Hashtag asociados: #PrimeraLínea #ChileEnMarcha #NoHemosConseguidoNada #Encapuchados

Mensaje: Primera línea
Técnica: Collage digital.
Soporte: gráfica digital.
Ubicación: redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
conmemorativa.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: con serif.
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Criterios
Fecha de publicación: 8 de noviembre Alcance:
1.045 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @latiendanacional
<https://www.instagram.com/p/B4m8hgile0P/>
Fotografía por: Paloma Olivares
<https://www.instagram.com/paloolivares/>
Hashtag asociados: #Evade #EvasionMasiva
#Cacerolazo #Cacerolazos
#ChileDespierta #ChileDespierto #ChileDesperto #ChileDespertó #EstadoDeDecepción
#ChileMovilizado #RenunciaPiñera #PiñeraRenuncia

Mensaje: Me armo de libros, me libro de armas.
Educarme es mi mejor “arma”.
Color: blanco y negro, fotografía.
Técnica: pancarta hecha a mano.
Soporte: pancarta
Ubicación: vía publica, redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
persuasiva.
• Tipo de generación: caligráfica.
• Estilo: sin serif.
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Criterios
Fecha de publicación: 8 de noviembre Alcance:
129 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @pajaristicamente
<https://www.instagram.com/p/B4lqa9Wn_Tq/>
Hashtag asociados: #NoEstamosEnGuerra #RenunciaPiñera #PiñeraRenuncia

Mensaje: Nos quieren ciegos, pero somos canto,
poesía y arte! Chile despertó.
Color: contraste colores, sólidos.
Técnica: ilustración.
Soporte: cartel, gráfica digitalizada.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
persuasiva, estética, evocativa.
• Tipo de generación: tipografía digital
• Estilo: con serif, de fantasía, caligráfica, de
época (tipografía icónica carteles años previos a
la dictadura militar, 1968-1973).
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Criterios
Fecha de publicación: 15 de noviembre Alcance:
5.293 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @aldeapardo
<https://www.instagram.com/p/B43SjvlB4Rc/>
Hashtag asociados: #QueChileDecida

Mensaje: Que Chile decida.
Color: contraste colores blanco y negro sobre
fondo azul, sólidos.
Técnica: tipografía más ilustración.
Soporte: gráfica digital.
Ubicación: redes sociales.
Categoría: manifestaciones, ideología.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: informativa, persuasiva.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: sin serif, de fantasía.
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Criterios
Fecha de publicación: 15 de noviembre
Alcance: 3.733 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @el.ciudadano
<https://www.instagram.com/p/B45frBeAeSI/>
Hashtag asociados: #EstadoDeDecepción
#RenunciaPiñera

Mensaje: Chile en estado de decepción.
Color: blanco.
Técnica: stencil.
Soporte: muro calle, fotografía.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva.
• Tipo de generación: caligráfica.
• Estilo: sin serif, caligráfica.
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Criterios
Fecha de publicación: 16 de noviembre Alcance:
77 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @americaleatina
<https://www.instagram.com/p/B47R4C0gToA/>
Ilustración por: Ignacio Andrés Pardo Vásquez
<https://www.instagram.com/ignanpv/>
Hashtag asociados: #ChileDespertó #ChileNoSeRinde #EstoNoHaTerminado

Mensaje: No son 30 pesos, son 500 años.
Técnica: ilustración
Soporte: gráfica digital.
Ubicación: redes sociales.
Categoría: manifestaciones, ideología.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
fática, conmemorativa.
• Tipo de generación: caligráfica
• Estilo: con serif, caligráfica.
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Criterios
Fecha de publicación: 18 de noviembre
Alcance: 5.805 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @el.ciudadano
<https://www.instagram.com/p/B5A3nigA6zw/>
Hashtag asociados: #EnChileSeViolanLosDDHH
#EnChileNosDejanCiegos
#ChileViolatesHumanRights #DondeEstaPiñera

Mensaje: Mucha policia. Poca Educación.
Color: negro.
Técnica: stencil.
Soporte: muro calle, fotografía.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: manifestaciones, derechos.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva.
• Tipo de generación: caligráfica.
• Estilo: sin serif, caligráfica.
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Criterios
Fecha de publicación: 18 de noviembre
Alcance: 4.484 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @jon_jacobsen
<https://www.instagram.com/p/B5Afy-0hOwM/>
Hashtag asociados: #EnChileSeViolanLosDDHH
#EnChileNosDejanCiegos
#ChileViolatesHumanRights

Mensaje: Chile viola los derechos humanos.
Color: fotografía en color.
Técnica: cartel digital.
Soporte: fotografía, gráfica digital.
Ubicación: redes sociales.
Categoría: manifestaciones, derechos.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
informativa.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: con serif, sin serif, caligráfica.
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Criterios
Fecha de publicación: 18 de noviembre
Alcance: 305 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @paulinandreacr
<https://www.instagram.com/p/B4_U_3bp7D4/>
Hashtag asociados: #EnChileSeViolanLosDDHH
#EnChileNosDejanCiegos
#ChileViolatesHumanRights

Mensaje: No habrá paz sin justicia!
Color: blanco y negro.
Técnica: mural.
Soporte: muro calle, fotografía.
Ubicación: calle Caravineros de Chile, redes sociales.
Categoría: manifestaciones, derechos.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
fática.
• Tipo de generación: caligráfica.
• Estilo: sin serif, caligráfica.
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Criterios
Fecha de publicación: 19 de noviembre Alcance:
3.944 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @estadoderebeldiagrafica
<https://www.instagram.com/p/B5DcyiupIFE/>
Hashtag asociados: #NoTenemosMiedo #RenunciaPiñera

Mensaje: Se metieron con las generaciones que
no tiene nada que perder. Ni casa, ni trabajo, ni
jubilaciones, no tenemos nada, que miedo va a
haber?.
Color: negro sobre blanco.
Técnica: pancarta, hecha a mano.
Soporte: pancarta, lienzo, fotografía.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: identificactiva, expresiva.
• Tipo de generación: caligráfica.
• Estilo: sin serif, caligrafica.
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Criterios
Fecha de publicación: 21 de noviembre Alcance:
7.503 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @el.ciudadano
<https://www.instagram.com/p/B5Is7ARAsRA/>
Hashtag asociados: #PrimeraLínea #ACAB #ChileResiste #ChileUnido #ChileNoSeRinde

Mensaje: Aguante capucha. Gracias por tanto.
Técnica: ilustración
Soporte: gráfica digital.
Ubicación: redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
fática.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: sin serif, caligráfica.
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Criterios
Fecha de publicación: 14 de diciembre
Alcance: 9.735 personas (reacción “like”)
Recuperada desde:
Instagram @el.ciudadano
<https://www.instagram.com/p/B6C5n6yA7gT/>
Hashtag asociados: #ChileDespertó #NegroMataPacos

Mensaje: Sin líderes ni partidos.
Color: predominancia de negro en contraste con
tonos de rojo.
Técnica: cartel, ilustración perro “Mata pacos”.
Soporte: cartel, fotografía.
Ubicación: vía pública, redes sociales.
Categoría: manifestaciones.
Tipografía:
• Función dentro del mensaje visual: expresiva,
persuasiva.
• Tipo de generación: tipografía digital.
• Estilo: sin serif, caligráfica.
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Fotografía: Enfoque Rojo / PTS.
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