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Introducción

 

El bordado es una labor que ha estado históricamente asociada a las mujeres, lo que plasmó 
en la imagen de las mujeres la idea de ser pasivas, detallistas y hogareñas. El bordado fue visto 
como una herramienta del patriarcado para mantener a las mujeres largas horas creándolos 
desde sus hogares, así como en la implantación del sistema capitalista, despreciando su valor 
artístico y relegándolo a un “arte menor” asociado a tareas típicas del hogar.

Este proyecto busca generar un primer acercamiento a explorar cómo la producción de bor-
dados (junto a otras piezas textiles), ha plasmado memorias ancestrales a través de la visua-
lidad de sus formas, las cuales vienen de manos de mujeres creadoras en diferentes tiempos y 
latitudes. Desde esta teoría, se reflexionará sobre cómo esto podría ayudar a comprender una 
“historia de las mujeres” nutrido con perspectivas desde la memoria individual y creación visual 
propia de las protagonistas, considerando que los actuales esfuerzos por generar documenta-
ción sobre una “historia de la mujer” suelen estar nutridos por documentos escritos por sus 
pares masculinos o que sólo enlistan a mujeres que lograron de una u otra manera destacar en 
ámbitos masculinos. 

Todo lo anterior llevará a un indagación acerca de casos referentes del bordado como registro 
histórico de momentos de crisis, puesto que son los archivos más evidentes de visiones de mu-
jeres registrando hechos históricos a través del bordado, donde se mostrarán casos como su 
uso en el movimiento sufragista, el trabajo textil de las Arpilleras chilenas, y el nacimiento de 
nuevos movimientos como el craftivism, todos casos donde se muestra una clara intención de 
reivindicar y subvertir el bordado como un formato de protestas propio de las mujeres.

Para comprender cómo y por qué se conforman estos bordados en tiempos de crisis, se inda-

“Conocer la historia de 
los bordados es conocer 
la historia de la mujer” 
(Parker, 1984).
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gará en el concepto de memorias subterráneas, artefactos de memoria y culturales, así como 
reflexionar sobre cómo estos artefactos creados en silencio dentro los hogares o en pequeñas 
comunidades tienen la capacidad de volverse documentación histórica alternativa a la “oficial”.

Finalmente, el trabajo realizado llevará a la conformación del proyecto que se constituye en 
dos partes según su contexto. La primera mostrará la producción sincrónica de bordados como 
registro de los sucesos acontecidos durante el estallido social 2019-2020, donde a través de la 
exploración, trabajo de campo y uso de medios digitales, mostrará la creación de una bitácora 
bordada que marca el pulso día a día de lo vivido por la autora de este proyecto durante este 
periodo. La segunda parte consta de un proyecto de exhibición de los bordados mencionados 
anteriormente, el cual producto de la pandemia por el COVID-19 se debió realizar de manera 
digital, por lo que se mostrará cómo el proyecto tuvo que abordar conceptos de digitalización, 
fotografía y curaduría digital, así como una elección de plataforma digital que fuese fácilmente 
accesible para personas en confinamiento.



 

Motivaciones 
personales

Fig. 1. Cla-
se de tejido en 
Centro Apulaya, 
Calca. Elabora-
ción propia.  

Durante la carrera profundicé en mi pasión por la textilería, lo que me llevó a que a finales del 
2019 estuviera realizando mi proyecto de tesis sobre los textiles precolombinos y su relación 
con la producción artesanal en Chinchero, localidad cercana a Cusco, Perú. 

Mi teoría era que los textiles poseían significados que se traspasaron a través de las generacio-
nes y buscaba visibilizar ese valor intrínseco en su visualidad. Para ello, en octubre del 2019, viajé 
a Cusco a realizar entrevistas y la investigación de campo. Allí hablé con tejedoras, antropólo-
gos y coleccionistas, y visité lugares de producción de tejido, bibliotecas y museos. 
De esta manera fue como encontré el Centro de Textiles Tradicionales del Cusco, cercano a la 
zona turística de Cusco. Al entrar encontré una tienda de productos artesanales y a un par de 
tejedoras conversando alegremente mientras tejían en su telar de cintura, amarradas a un pilar 
en el centro del salón. Luego de dar una vuelta por el local encontré una puerta que llevaba a un 
museo, ahí descubrí una serie de vitrinas repletas de textiles provenientes de diversas localida-
des cercanas a Cusco, cada una etiquetada con su lugar de origen y funcionalidad dentro de la 
comunidad, así pude ver desde trajes ceremoniales a artefactos de uso diario. 

Mientras paseaba entre las vitrinas di con una pequeña leyenda pegada a la pared que dictaba 
“Historical Figures”, haciendo referencia a que algunos motivos textiles relataban sucesos his-
tóricos importantes para la comunidad, a través de varias cintas con diferentes motivos, como 
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Fig. 2. Motivo de Tupac 
Amaru, en Centro de Textiles 
Tradicionales de Cusco. 
Elaboración propia.

Fig. 3. Fotografía de Textileras MSSA sosteniendo lienzo bordado comunitariamente en noviembre del 2019.  Instagram: @textile-
ras_mssa

por ejemplo, una donde se relataba la historia de Tupac Amaru II, desde que lideró el movi-
miento indigenista contra el Virreinato del Perú en 1780, hasta su fallecimiento e intento de 
desmembramiento (ver fig.2)

Con la emoción de este y otros muchos descubrimientos que avalaron mi teoría, 
volví a Santiago a mediados de Octubre. 

Al igual que no se podía prever con certeza lo que ocurriría el 18 de octubre, el pro-
yecto presentado en esta tesis nace sin una planificación exacta. Una vez iniciado 
el estallido social y luego de vivir en carne propia las manifestaciones, la represión y 
la incertidumbre, decidí aportar con algo desde mi conocimiento, y es que, ¿cómo, 
si estaba investigando sobre textiles históricos, iba a obviar que yo misma estaba 
viviendo un momento histórico? Es por ello que el día 7 de noviembre creé mi pri-
mer bordado sobre el estallido social, con la intención de registrar diariamente los 
acontecimientos importantes.

El 9 de noviembre, mi interés por el bordado me llevó a la Plaza Manuel Rodriguez, donde las 
textileras del Museo Salvador Allende bordaban un lienzo para apoyar las protestas donde par-
ticipaban los vecinos del barrio. En conversaciones casuales propias del acto de bordar, me en-
tregaron sus conocimientos sobre el bordado y su relación con la política en el país, y fue allí 
donde nació mi motivación por investigar acerca del trabajo de las arpilleristas, mujeres que 
durante los años de dictadura relataron las constantes violaciones a los derechos humanos que 
vivían cotidianamente a través del bordado, conocimiento que en conjunto con mi previa ex-
periencia con la tesis anterior, dio como resultado el presente proyecto de título.





2. 
Investigación



Fundamentación
Investigación
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Planteamiento del 
problema

1. Desvalorización del bordado como producción femenina.

Mayoritariamente, las mujeres han estado al margen o invisibilizadas en la historia, ya que su 
representación ha dependido de las decisiones del mundo masculino, quien se ha encargado de 
establecer los lugares de memoria femenina y construir la imagen del género (García & Guar-
dia, 2002). Esto, en parte, se debe a que los criterios de construcción de la historia oficial se 
encuentran definidos por hechos sucedidos dentro de la esfera pública, la cual si bien refiere 
a una humanidad genéricamente neutra, es un espacio predominado por su parte masculina 
(García-Peña, 2016). 

Este no es un descubrimiento nuevo, pues la búsqueda de una historia que considera a las mu-
jeres como sujetos históricos proviene de los cuestionamientos de las feministas en la década 
de 1970, tales como  “¿Quiénes somos nosotras? ¿Ha  habido,  a  lo  largo  de  las  edades,  una  
identidad común  de  las  mujeres  como  grupo? ¿Tienen  historia  las  mujeres?”, y desde esa 
época las historiadoras enfocadas en la búsqueda de una historia desde la perspectiva de las 
mujeres han comenzado a ganar terreno en muchos países (García-Peña, 2016). 

Ahora bien, García-Peña (2016) también señala que la acción de escribir libros sobre la “historia 
de la mujer” no provoca un término del problema de la invisibilidad, si no que da el inicio para 
generar nuevas y más profundas reflexiones teóricas y metodológicas. Sobre esto cabe cues-
tionar si se ha considerado el trabajo material artístico de las mujeres como un vestigio histo-
riográfico capaz de proveer nuevas perspectivas de memoria sobre esta “historia de las muje-
res”. Este punto es importante pues es sabido que la desvalorización del trabajo productivo de 
la mujer es una constante histórica y que la propia economía política se basó en la exclusión del 
trabajo de valor y utilidad social desempeñada por las mujeres. (Marcos, 2009). 

Esta desvalorización del trabajo afectó fuertemente a labores productivas y artísticas como el 
bordado, el tejido y otras creaciones textiles, las cuales han estado asociadas históricamente al 
género femenino a través del ideal de feminidad y laboriosidad (Marcos, 2009) fue desvalorado 
como un quehacer propio de la cotidianidad del hogar, lo cual, según Silvia Federici (2019), pro-
viene desde la época de la transición al capitalismo, donde la labor de las mujeres relacionadas a 
la reproducción y creación material fueron consideradas no-productivas, y se concibieron ideas 



 

2.La producción de bordados como registro histórico

En 1984 Rozsika Parker realizó su publicación de “The Subversive Stitches”, que fue una de los 
documentos más relevantes en abrir la discusión acerca del valor histórico dentro de los bor-
dados, que plasmaría la nueva intención de la “tercera ola” feminista, quienes en su búsqueda 
por reivindicar los oficios femeninos, rechazaron la concepción del bordado como un símbolo 
de sumisión y lo empoderaron como un medio de expresión y denuncia (Chansky R. A., 2010). 

El bordado debe ser entendido más allá de su rol ornamental, se debe pensar como una es-
critura que integra la creación material con el registro del contexto y la memoria individual 
(Pérez-Bustos & Piraquive, 2018), la cual tiene una función intrínseca de atestiguamiento y 
denuncia. Clare Hunter (2019) en su investigación de la carga histórica de las representaciones 
a través de la costura, señala que “la costura es discreta”(p.53), ya que puede cargar mensa-
jes complejos a través de su visualidad, los cuales en contextos de cautividad o crisis pueden 
ocultarse fácilmente de ser necesario: “Cuando la escritura es censurada, la costura se puede 
convertir en una forma de expresión, de comunicación, de independencia”1 (p.53).

En Chile los bordados creados durante la dictadura militar por el programa de la Vicaría de la 
Solidaridad, conocidos como arpilleras, se volvieron un legado material reconocido interna-
cionalmente2, por cómo las bordadoras lograron subvertir y empoderarse de un medio que en 
un inicio sólo se ofreció para aportar económicamente a sus hogares. Marjorie Agosín (1985), 

Notas:

1 Traducido de: “To know the history of embroidery is to know the history of women”.

2 Algunos ejemplos recientes son la exposición japonesa en 2017 “The Stitching Memoryscape 
exhibition” y la exposición “Conflict textiles” mismo año en Aberystwyth, Gales. Así como investi-
gaciones desde “Arpilleras”: Chilean Culture of Resistance” de Eliana Moya-Raggio en 1984 hasta 
“Textiles of Change: How Arpilleras can Expand Traditional Definitions of Records” en 2018, entre 
otras muchos artículos, libros y exposiciones.

como: “si una mujer cosía algunas ropas se trataba de trabajo doméstico o tareas de ama de 
casa, incluso si las ropas no eran para la familia, mientras que cuando un hombre hacía el mismo 
trabajo se consideraba productivo”(p.143).

La desvalorización del bordado no es un hecho remoto, si bien el movimiento feminista se ha 
adueñado en los últimos años de este medio, aún no se han considerado todas las aristas de valor 
que ofrece el estudio y consideración social de este, así las etnografas Pérez-Bustos  y Piraquive 
(2018), al analizar el bordado colectivo político en Colombia, señalan que “la feminización del 
bordado se configura en la tensión, con raíces históricas, entre un saber hacer que reproduce 
cierta jerarquización social desde la cual se ubica a los oficios artesanales textiles”(p.21) por lo 
que identifica que el medio del bordado carga con una subordinación histórica de la mujer y 
que sin embargo, vuelve a los espacios femeninos como un medio para cuestionar la experien-
cia etnográfica femenina quienes se acercan al bordado como un medio y espacio de sanación.



quien investigó la creación de arpilleras durante la dictadura, destacó la transformación del 
bordado desde un arte pasivo a una forma de protesta donde la mujer crea una dinámica vi-
tal en la historia. Así mismo, el valor de las arpilleras también radica en que lograron plasmar 
visualmente su contexto histórico, así como atestiguar, expresar y denunciar las violaciones a 
los derechos humanos que veían y vivian cotidianamente (ver figura 4). Sobre ello, Eliana Mo-
ya-Raggio (1984) señala que en la creación de las arpilleras “su costura se vuelve testimonio, 
basado en los acontecimientos diarios de la historia interna de las personas”3(p.279) y, a pesar 
de las diferentes iniciativas por reconocer el legado de las arpilleras a nivel nacional e interna-
cional, en 2019 aún se señalaba la poca visibilidad y valoración que se le entrega al legado textil 
en el país en la actualidad (Mosciatti, 2019).

Si bien, las arpilleras son uno de los antecedentes nacionales más estudiados de bordados como 
registro histórico debido a su alto valor patrimonial, esto no implica que sea un hecho aislado, 
obsoleto o distante, pues como se mencionó anteriormente, el bordado ha tomado en los úl-
timos años un nuevo impulso a partir de la nueva ola feminista, movimiento que se ha mani-
festado fuertemente en nuestro país desde el 2018, cuando se evidenció a partir de los paros 
y tomas universitarias (Montes, R. 2018), generando un contexto que ha motivado a las mu-
jeres chilenas a retomar el bordado como un medio de denuncia y manifestación. En octubre 
del 2019, a partir del “estallido social”, surgieron varias convocatorias, iniciativas, colectivos y 
expresiones individuales que motivaron a la creación de bordados a partir de los sucesos con-
tingentes. Una de ellas fue la iniciativa “Borda sus ojos”, que recolectó más de 800 bordados a 
nivel nacional en protesta contra la mutilación ocular, iniciativa que fue registrada por el diario 
The World con el artículo: “In Chile, women use traditional embroidery to urge political chan-

Notas:

3 Traducido de: “Her needlework becomes testimony, based on the daily happenings of the 
inner history of a people.”

Fig. 4. ‘La Cueca Sola 
’, Gala Torres. Obtenido 
de: cain.ulster.ac.uk/
conflicttextiles/



 

3. Crisis políticas y sociales en Chile 2019-2020

En octubre del 2019, Chile se movilizó en masa en lo que algunos llaman “el despertar de Chile”. 
El principal detonante fue el alza de $30 en el pasaje general del metro de Santiago, alza que 
provocó malestar entre la ciudadanía y propulsó una seguidilla de protestas conocidas como 
“evasiones masivas”, las cuales desembocaron en que el 18 de octubre se produjera una pro-
testa general a nivel nacional, ya no sólo por el alza mencionada, sino por una acumulación de 
diferentes causas que acentúan la desigualdad social en el país. 

Ahora bien, sería un error creer que había existido un silencio o subordinación de parte de toda 
ciudadanía previo a este estallido social. En la última década, las movilizaciones en Chile siem-
pre habían estado presentes, para quienes crecieron en este periodo no es algo ajeno. Las temá-
ticas que se visibilizaron en el estallido fueron variadas pero no desconocidas: el movimiento 
estudiantil, el conflicto indígena, el movimiento feminista, la lucha contra las plantas hidroé-
lectricas y el “No más AFP” (muy discutido durante el 2019), son sólo algunos de los tópicos 
que han surgido año a año.

El movimiento que mejor cohesiona con la problemática del bordado, como ya se ha menciona-
do, es el movimiento feminista, que se manifestó con fuerza en el país desde el 2018, pero eso 
no indica que haya estado ausente de otras manifestaciones o tópicos ajenos a la problemática 
de género. La oportunidad de analisis, es por ende, comprender cómo el bordado, entendido 
como un medio de registro histórico, expresión y denuncia, se ha relacionado con las crisis polí-
ticas, sociales y de salud (tocando el tópico del actual contexto, producto de la pandemia CO-
VID-19 desde el que se sitúa esta tesis) en Chile desde el impulso del movimiento feminista en 
el país hasta la actualidad.

ge” en donde destacaron la labor de las bordadoras contemporáneas chilenas como un medio 
de expresión y denuncia por un cambio social.
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1. Rol del diseño en reivindicaciones de género

Justificación

Nuestro entendimiento del mundo está mediado por las imágenes, es a través de la vista que 
encontramos nuestro lugar en el mundo circundante y, consecuentemente, descubrimos 
nuestra similitud y diferencia respecto al otro (Berger, 2000). Hoy, la imagen es el principal 
medio de comunicación y canal que poseemos para conocer el mundo y, sin embargo, las imá-
genes no representan un sentido objetivo de la realidad, debido a que la naturaleza de la imagen 
cambia según su contexto. El propósito de una imagen es re-presentar (volver a presentar) 
algo distinto a sí mismo y su creación está guiada por principios estructurales que reflejan pa-
trones culturales (Wright, 2008). Este reflejo cultural vinculado a la creación de imágenes, sea 
voluntariamente o no, recae en una discriminación, es decir,  en una manera de entender al 
“otro”, que según Wright proviene desde una primera infancia:

“Al igual que los niños aprendían a dibujar, comenzando con garabatos “primitivos” y convir-
tiéndose en representaciones sofisticadas de adultos, las representaciones de “otros” se veían 
como espejos del desarrollo cultural y racial.” (p.4)1

Esta representación es relevante dentro de la reivindicación de género, debido a que “las imá-
genes no solamente narran las relaciones de poder sino que sostienen estas relaciones dentro 
de su estructura formal y en sus condiciones de distribución” (Pelta, 2012). Judy Attfield (1990) 
en su investigación sobre la historia del diseño, señala que: “El rol del diseño en formar nuestras 
ideas acerca de las relaciones de poder del género suele permanecer invisible, mientras al mis-
mo tiempo, las concreta en el mundo cotidiano de los bienes materiales”2  (p.203). Asimismo 

Notas:

1 Traducción de: “According to some nineteenth-century theorists, just as children learned 
how to draw, starting with “primitive” scribbling and developing into sophisticated adult represen-
tations, so the representations of “others” were seen as mirrors of cultural and racial development. 
From this viewpoint, Western art demonstrated of the “correct” ways of viewing the world”

2 Traducción de:“The role of design in forming our ideas about gender power relations often 
remains invisible, while at the same time it makes them concrete in the everyday world of material 
goods.”



 

2.  Las labores textiles y el diseño

Al buscar interiorizarse en la búsqueda de la creación artística y de diseño de la mujer a través 
de la historia, es inevitable encontrarnos con la textilería, ya que este es uno de los escasos me-
dios que tanto en la cotidianidad de los hogares como en la producción capitalista significaban 
una labor al alcance de las mujeres. Sobre ello, Silvia Federici (2019), al hablar de la participación 
de las mujeres en el proceso de tránsito hacia el capitalismo, señala:

“Las proletarias encontraron particularmente difícil obtener cualquier empleo que no fuese de 
la condición más baja: como sirvientas domésticas (la ocupación de un tercio de mano de obra 
femenina), peones rurales, hilanderas, tejedoras, bordadoras, vendedoras ambulantes o amas de 
crianza.” (p.143)

La textilería, por ende, significó una apertura de las mujeres hacia el ámbito laboral marcada 
por la discriminación. Al respecto de condición “baja” de la labor, Buckley (1986) señala que:

“Se le ha dado un más estatus al diseño industrial que a los tejidos. Las razones de esta valora-
ción son complejas, en una sociedad industrial avanzada en la cual la cultura es valorada por 
sobre la naturaleza, los roles masculinos son vistos como más culturales que naturales; los roles 
femeninos son vistos al contrario de esto”1(p.4).

Esta discriminación se ve reflejada en uno de los hitos más relevantes de la historia del diseño. 
Marisa Vadillo (2016) en Las diseñadoras de la Bauhaus, relata la preocupación en la escuela 
frente al alto porcentaje de mujeres matriculadas (casi 50%), lo cual fue controlado a través 
de un sistema pedagógico que constaba de un Curso Preliminar, que determinaba si el alumno 
era o no admitido para cursar los siguientes 3 años y aconsejaba a los alumnos qué taller tomar 
según sus habilidades, medio por el cual Vadillo (2016) señala “no parece casualidad que las 
mujeres siempre fueran orientadas al mismo taller, al margen de sus inquietudes artísticas pre-

Notas:

1 Traducción de: “Industrial design has been given higher status than knitted textiles. The 
reasons for this valuation are complex. In an advanced industrial society in which culture is valued 
above nature, male roles are seen as being more cultural than natural; the female roles are seen as the 
reverse of this.”

Sheila Levrant De Bretteville (1973) al proponer una visión del diseño desde la perspectiva de la 
mujer, señala que los diseñadores y diseñadoras tienen la capacidad de ayudar a re-validar lo 
que se entiende como “valores femeninos” y que se han devaluado producto de ello.

Respecto a la importancia de revalorizar y analizar fuentes visuales en la producción femenina, 
García y Guardia (2002), en la historia de las mujeres en América Latina, destacan esto como 
un primer paso para conocer la realidad de las mujeres en el tiempo en que la representación o 
discurso se produce.  
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3. Feminismo en la historia del diseño

García y Guardia (2002) destacan los esfuerzos por visibilizar a las mujeres en la historia, esto 
refiriéndose al creciente interés impulsado por las feministas desde los años 70. Desde enton-
ces se impulsaba a historiadoras como Michel Perrot a preguntar “¿Tienen historia las muje-
res?”(Bock, 1991), cuestionamiento que se propagó a las más diversas áreas, entre ellas el di-
seño, espacio donde diferentes historiadoras de diseño feministas han cuestionado la manera 
en que el diseño impacta tanto en las mujeres que lo crean como en quienes lo consumen. 
Entre ellas se encuentra Cheryl Buckley (1986), quien en su análisis feminista de la relación 
entre el diseño y la mujer, señala que las pocas mujeres que han entrado en la literatura histó-
rica del diseño están dentro del marco del patriarcado, pues “ellas son definidas por su género 
como diseñadoras o usuarias de productos femeninos, o aparecen bajo el nombre de su marido, 
amante, padre o hermano”1(p.1)

Julia Meer (2012), en su estudio sobre los problemas de género en la historia del diseño gráfico, 
señala que una causa de esta marginalidad de las mujeres en la historia del diseño puede estar 
dada porque las diseñadoras eran menos productivas que sus colegas y por ende, poca o nula 
parte de su trabajo era considerada innovadora. Esta falta de trabajos destacados realizados por 
mujeres, nos recuerda a Linda Nochilin (2018), en Why have there been no great women artist? 
donde habla de la imposibilidad de las mujeres de convertirse en “genios artísticos”  y analiza 
el caso de la dificultad de las mujeres a acceder a modelos desnudos, esto como un ejemplo de 
que la misma institución educativa impedía a las mujeres llegar a la excelencia artística, lo cual 
no sólo es una barrera material, sino que se suma a la dificultad psicológica de tener que en-
frentarse a inseguridades, culpa, temor al ridículo y el constante trato condescendiente, todos 
factores que no tiene relación con la calidad de la obra de arte como tal.

Una respuesta de la disciplina fue el desarrollar una gran variedad de libros compilatorios de 
biografías de diseñadoras destacadas, tales como Womens of Graphic Design (2012) o Mo-
mowo-100 Works In 100 Years (2018), por mencionar algunos casos actuales. Al respecto, la 
historiadora de arte Linda Nochilin (2018) crítica que es insuficiente recopilar y relatar casos de 
mujeres excepcionales, ya que si bien retratan luchas individuales en áreas consideradas mas-
culinas que lograron alcanzar el éxito a pesar de su género, esto no refleja la realidad del general, 
pues están vistas desde una posición de privilegio sobre sus pares menos afortunadas. 

Por ende, relatar la historia de la mujer en la disciplina requiere de una crítica hacia la misma 
formulación de la historia de las mujeres que se ha llevado contemporáneamente. Sobre ello, 

Notas:

1 Traducción de: “they are defined by their gender as designers or users of feminine products, 
or they are subsumed under the name of their husband, lover, father, or brother”

vias: el taller de Tejido” (p.43), el cual sería conocido luego como “el taller de mujeres”.



 

Buckley (1986) crítica: “los historiadores de diseño juegan un rol importante en mantener su-
puestos acerca de los roles y habilidades de las mujeres diseñadoras, por su fracaso en recono-
cer el régimen del patriarcado y su funcionamiento históricamente”2(p.6).

Notas:

2 Traducción de “design historians play an important role in maintaining assumptions about the 
roles and abilities of women designers by their failure to acknowledge the governance of patriarchy 
and its operation historically”.



Objetivos

Pregunta de investigación

Objetivo general

Objetivos específicos

¿Cómo la construcción de visualidades en bordados adquiere la función de registro histórico, 
desde una perspectiva de las mujeres, al ser elaborados en los momentos de crisis del periodo 
2019-2020 en Chile?

Comprender cómo la construcción de visualidades en bordados, durante momentos de crisis 
recientes en Chile, adquiere la función de registro histórico femenino.

Identificar referentes donde se hace evidente el uso de la visualidad en bordados como 
registro histórico.

Comprender cómo se desarrolla la construcción de objetos de memoria vinculados a 
momentos históricos de crisis.

Entender cómo el diseño puede aportar a la visibilización del registro histórico en la visua-
lidad de los bordados creados en momentos de crisis en Chile en el periodo 2019-2020.



Fase exploratoria
Investigación
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1.La historia del bordado es la historia de la mujer

Antecedentes

Fig. 5. The subversive Stitch 
de Rozsika Parker, obtenido de: 
www.amazon.com/

En 1984, Roszika Parker creó uno de los antecedentes más conocidos y citados respecto a la 
vinculación del bordado con el discurso político, este es “The Subversive Stitch”, publicación 
que mapea el proceso histórico de la conformación de la idea de feminidad y cómo esta tiene 
una vinculación recíproca con la labor del bordado desde la edad media hasta el siglo XX. En ella 
propone que el bordado (y el arte en general) está implicado en la creación de la feminidad y, 
al mismo tiempo, los ideales femeninos determinan el estilo y la iconografía de los bordados. 

Dentro de su exhaustivo repaso de la conformación de la feminidad, relata cómo el bordado es-
tuvo relacionado con la iglesia y los motivos eclesiásticos. La imagen de la virgen es un ejemplo 
claro de cómo el bordado replicaba imágenes en función de ciertos cánones femeninos, como 
la pureza, la inocencia y la sumisión, que calzaban perfectamente con la labor de bordar como 
un acto que evoca al hogar, a la paciencia y lo delicado. 

Cuando comenzó el proceso de regulación de la separación sexual del trabajo, como ya hemos 
visto, las mujeres fueron excluidas de posiciones de responsabilidad y prestigio, por lo que su la-
bor se volcó hacia la vida doméstica. Allí el bordado tomó una nueva connotación, ya que si bien 
no era una actividad puramente realizada por mujeres, se estableció la idea de que las mujeres 
“eran seleccionadas naturalmente para la costura, genéticamente programadas para bordar” 
(p. 64) y, así mismo, como un reflejo de este nuevo contexto, los motivos de los bordados se 

trasladaron hacia lo hogareño. 

En el renacimiento el bordado nuevamente tomó un papel importante en 
el establecimiento de lo femenino, pues promovía los valores del hombre 
renacentista: combinaba la humildad de la costura (needlework) con el lujo 
de la confección (stitchery), connotaba la opulencia y la obediencia, ya que 
además por la naturaleza del mismo, la mujer se obligaba a quedarse largas 
horas en casa, retirada y en privado. Así es como la costura en el siglo XVII se 
volvió un pilar de la educación de la mujer.
 
Uno de los conceptos más icónicos de la investigación de Roszika Parker es 
el comprender el bordado como un arte revolucionario por naturaleza. Al 
comenzar a analizar el uso del bordado en el siglo XX, destaca que su rango 



 

de uso es enorme, pues es practicado profesionalmente por artistas, diseñadores de moda, pro-
fesoras de bordado, y por millones de mujeres como hobbie, pero centra su investigación en los 
procesos donde “el bordado se volvió parte de un movimiento de transformación de la relación 
del arte con la sociedad, y el lugar de la mujer en la sociedad” (p.188), comprendiendo que su 
uso reivindicaba la creación del bordado desde la concepción sumisa y silenciosa hacia un me-
dio de empoderamiento de la mujer. En palabras de Parker: “El bordado se sigue identificando 
con la feminidad, pero el contexto ha cambiado. Las mujeres desafían los límites de la femini-
dad establecida previamente por lo masculino, en general las mujeres ya no bordan como un 
gesto de esposas o labores domésticas”1(p.215).

2. El bordado y la lucha feminista

¿Qué significa imaginar la aguja de coser como una herramienta peligrosa y visualizar la fabri-
cación textil colectiva femenina como un proceso que podría trastocar las convenciones, amena-
zar las estructuras estatales o causar estragos políticos?2 (Bryan-Wilson, J.2017, p.1) 

Los conceptos abordados en Subversive Stitches inspiraron a la investigación de diversas ver-
tientes vinculadas a la creación textil, una de ellas es Threads of Life: A History of the World 
Through the Eye of a Needle, una investigación contemporánea publicada en 2019, donde Cla-
re Hunter relata de manera autobiográfica diferentes encuentros que tuvo con textiles que 
relataban historias, desde textiles medievales que cuentan y resguardan historias con varios 
niveles de profundidad a partir de la sucesión lineal de complejas escenas bordadas, hasta el uso 
del bordado dentro de diferentes luchas políticas. Uno de los sucesos relatados en este libro y 
que mejor concierne a esta investigación, es acerca del uso de los bordados en el movimiento 
de las sufragistas en la primera década del siglo XX. 

El movimiento de las sufragistas estuvo marcado por la insurrección violenta, pues estas ac-
ciones contradecían totalmente la idea de feminidad ligada a las mujeres que lo ejercían y pro-
ducto de ello las sufragistas fueron marginadas, perseguidas y ridiculizadas. Todas estas ac-
ciones provocaron que el movimiento sufragista no fuese bien visto por la mayoría, y debieron 
encontrar una manera de lograr el apoyo popular. Es en este contexto donde se popularizan las 
marchas de mujeres, las cuales poco a poco fueron aumentando su popularidad y la compleji-
dad de su performance, y allí es donde se desenvuelve y se vuelve manifiesto el uso del bordado. 
En palabras de Hunter (2019) “las sufragistas reclamaron las pancartas hechas a mano como 
una herramienta emotiva de campaña. Fabricados y sostenidos en manos de mujeres, sus pan-

Notas:

1 Traducido de: “Embroidery still identified with femininity, but the framework has changed. 
Women have challenged the constraints of femininity and entered previously masculine preserver. On 
the whole women no longer embroider as a gesture of wifely or domestic duty.”

2 Traducido de: What does it mean to imagine the sewing needle as a dangerous tool and to 
envision female collective textile making as a process that might upend conventions, threaten  state  
structures,  or  wreak  political  havoc?
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cartas bordadas reivindicaban la costura como una forma de generar a propósito su presencia 
femenina en su campaña política para ganar para las mujeres el derecho al voto.”3 (p.122). Los 
carteles bordados en las marchas se popularizaron, no había solo algunos de ellos, eran cientos, 
tantos que respecto a la manifestación de 1908 Hunter lo describe como “un glorioso espec-
táculo visual que superó cualquier demostración de fuerza sindical. Fue un espectáculo teatral 
en una escala sin precedentes, elaboradamente ornamentado en un pronunciado espectáculo 
de feminidad deliberada.”4(p.123).

El uso de los carteles bordados ya era un acto reivindicativo per se, al utilizar una técnica ligada 
a la laboriosidad y feminidad impuesta por lo masculino en consignas por los derechos de la 
mujer, pero además entregó a las sufragistas una refutación visible de la crítica y burla respecto 
a que eran personas dessexualizadas (de-sexed) y no femeninas, según Hunter: “Sus pancar-
tas fueron diseñadas para ser una prueba desafiante y enfática de la sensibilidad y sensualidad 
de las mujeres”(p.125) Por último, señala que irónicamente muchas pan-
cartas fueron ofrecidas al Museo de Escocia, pero estas fueron rechazadas 
pues no se veía valor alguno.

En 1974, según la investigación de Julia Bryan-Wilson en Fray: art and tex-
tile politics, existía una organización de mujeres con ideas feministas en 
Eugene, Oregon, que de manera humorística, nombraron a su agrupación 
“Ladies sewing circle and terrorist society” (Grupo de costura de damas 
y sociedad terrorista), lo que motivó a una de las participantes, Sally-Jo 
Bowman, a diseñar un isologo como un patrón de bordado, el cual seña-
laba en la parte superior “Ladies sewing circle” con un motivo floral (algo 
típico en los motivos bordados de la época) y se deslizaba hacia la parte inferior con el remate 
“sociedad terrorista”. Esta sátira feminista radica en cómo las “damas” relacionadas a la costu-
ra y las artes “decorosas” podrían llegar a incitar acciones ilegales y violentas. 

En 1980, según Hunter, las protestas feministas estuvieron marcadas por la creación textil, lo 
cual demostraba visualmente la dualidad del mundo personal con la esfera pública. Por una 
parte, estaban los lienzos en grandes formatos conformados por creaciones colectivas sobre 
un mismo lienzo o sobre el ensamble de textiles pequeños que generaban una imagen extraor-
dinaria de preocupación colectiva y por otra, las contribuciones personales de bordados u otras 
técnicas hechas a mano con temáticas que abogaban por campañas por cambio.

Notas:

3 Traducido de: “the suffragettes who reclaimed the crafted banner as an emotive tool of cam-
paign. Made by and held in women’s hand, their embroidered banners claimed needlework as a way 
to purposely gender their female presence in their political campaign to win for women the right to 
vote.”

4 Traducido de “The 1908 rally was a glorious visual spectacle that surpassed any trade union 
show of strenght. This was theatrical pageantry on an unprecedented scale, elaborately ornamented 
in a pronounced show of deliberate femininity.”

Fig. 6. Ladies sewing circle and 
terroris society, extraído de: Fray: art 
and textile politics.



 

3. Bordado y política: Las arpilleras chilenas.

“Por medio de los artísticos hilos se preserva una memoria colectiva, escrita-cosida por aquellas 
anónimas y tantas veces ignoradas mujeres.” (Agosin, 1985, p.542)

Al investigar sobre la relación del bordado con discursos políticos, es inevitable llegar al trabajo 
de las arpilleras. Si se buscan estudios de las últimas décadas a nivel global, se hace evidente el 
gran interés que posee el rubro por esta creación textil nacional. Desde papers como “Arpille-
ras: Chilean Culture of Resistance”(1984) de Moya-Raggio, “Agujas que hablan: las arpille-
ristas chilenas” (1985) de Marjorie Agosín o “Art against dictatorship: Making and exporting 
arpilleras under Pinochet” (2013) de J Adams, hasta libros recientes de autoras chilenas como 
“Arpilleras: hilván de memorias” (2019) de Catalina Larrere, y otros como “Where Memory 
Dwells: Culture and State Violence in Chile” (2008) de Macarena Gómez-Barris, a estos se 
suman muchas menciones en libros tales como Fray: art and textile politics (2017) de Julia Br-
yan-Wilson y Strange material: storytelling through textiles (2014) de Leanne Prain. Todos es-
tos son sólo algunos ejemplos de investigaciones que abordan la temática, demostrando que 
las arpilleras han sido y seguirán siendo objetos de estudio que provocan una profunda fasci-
nación.

Las arpilleras son un tipo de bordado que es realizado sobre el material del mismo nombre, el 
cual solía ser utilizado para el embalaje de papas, harina u otros productos de uso cotidiano del 
hogar. La técnica de las arpilleras se caracteriza por el uso de retazos textiles y la unión de estos 
a través de técnicas de bordado como el punto festón, el cual genera una estética única e iden-
titaria. Si bien la tradición de las arpilleras proviene de antes de las creadas durante la dictadura 
militar, fue el trabajo de Violeta Parra y las arpilleras de Isla Negra, elaboradas durante ese suce-
so temporal,  lo que más ha motivado y nutrido a las diferentes investigaciones. 

En 1974 comenzó la producción de arpilleras bajo el marco de un programa de ayuda de la 
Vicaría de la Solidaridad en apoyo a mujeres en estado de extrema pobreza, esto a causa del 
creciente desempleo y/o la desaparición o muerte de los sostenedores del hogar debido a la 
persecución política de la dictadura militar. El programa constaba de talleres de bordado en 
poblaciones marginales para que, con la venta de estas, las arpilleristas obtuvieran un sustento 
con el cual alimentarse. Las arpilleristas eran mujeres con edades que fluctuaban entre los 25 y 
50 años, quienes se reunían en diferentes espacios como Puente Alto, La Pincoya, Lo Hermida 
y Villa O’Higgins. Allí las arpilleristas volcaron a través de los hilos sus testimonios más crudos 
acerca de su vida cotidiana, con diferentes retazos y lanas de colores bordaron la represión, la 
muerte, la pena y la rabia. Transformaron este espacio en un medio de denuncia y expresión. Las 
arpilleras eran anónimas, para evitar que las arpilleristas sufrieran persecución política, lo cual 
no fue efectivo en todos los casos. Sin embargo, estas arpilleras fueron vendidas en el extranje-
ro, llevando más allá de la frontera las denuncias de sus creadoras. 

Un fenómeno particular es que, como se ha mencionado, las arpilleras han ganado espacios im-
portantes en investigaciones y exposiciones internacionales, mientras que en Chile tienden a 
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Fig. 7. Penurias en nuestra población, obtenido de: https://cain.ulster.ac.uk/

pasar desapercibidas. Las arpilleras han sido consideradas objetos valiosos que portan historias 
y memorias íntimas y colectivas de un momento de crisis, que desafiaban y se oponían al régi-
men dictatorial, marcando un referente internacional del uso del bordado como manifestación 
política.

4. Craftivism

“Los textiles pueden ser usados como una forma subversiva para relatar historias porque este 
arte puede parecer inofensivo para el observador”1 (Prain,  2014,  p.81)

Si bien, el feminismo de la segunda ola intentó marginar al bordado por ser un medio impuesto 
sobre la voluntad de la mujer y fue considerado como un símbolo de la opresión,  hoy este me-

Notas:

1 Traducido de: “Textiles can be used as a subversive way to tell stories because fiber arts may 
appear powerless to the observant.”



 

dio se ha visto entusiastamente incorporado por el movimiento feminista como una forma de 
protesta política. 

Uno de los términos que han nacido de este resurgimiento, es el de craftivism, que incorpora 
el “craft” (manualidad) con “activism” (activismo). Este término fue acuñado por Betsy Greer 
en 2003 al publicar un blog del mismo nombre: craftivism.com, lo cual luego se transformó en 
la publicación de su libro: “Craftivism: The Art of Craft and Activism”, un compilado de varios 
relatos de artistas que han creado elementos hechos a mano como forma de protesta. Greer 
(2014) define el craftivism como un quiet activism, una manera de protestar desde una acción 
tranquila y ajena al ruido de las manifestaciones tradicionales (p.10). Si bien el craftivism no 
concierne sólo al bordado, es una de las herramientas más utilizadas dentro de los artistas del 
libro, ya sea para la creación de colchas comunitarias, como el uso de cross stitch sobre diferen-
tes formatos, en la creación de muñecos de tela, o en la elaboración de vestuario. Cabe destacar 
que en este libro también se encuentra el trabajo de las arpilleras chilenas, clasificado por ende, 
dentro del contexto del craftivism.

Un par de años después, nace Craftivism Collective de manos de Sarah Corbett, quien, inspira-
da en Greer, inicia una campaña para “cambiar nuestro mundo una puntada a la vez” (Crafti-
vism Collective, s.f.), eslogan que utiliza en su sitio. Corbett tiene una visión bastante alineada 
a Greer respecto a esta idea de manifestación tranquila, así hace evidente en su publicación 
“How To Be A Craftivist: the art of gentle protest” (2017), donde señala que este medio implica 
una persuación gentil, deliberadamente no violenta para motivar a otros a pensar y apoyar una 
variedad de causas para un mundo más justo y solidario. Más aún, en su sitio web señalan: “Si 
queremos que nuestro mundo sea más bello, amable y justo, ¿no debería nuestro activismo ser 
más bello, amable y justo?” (Craftivism Collective, s.f.) Lo cual se ve también reflejado en su 
manifiesto (ver fig.8), donde el primer punto motiva a “Respirar, tomarlo con calma. El crafti-
vism trata de adoptar un enfoque reflexivo para el activismo consciente.” (Craftivism Collec-
tive, s.f.)

Algo particular del craftivism es que, al tratarse de un movimiento actual, no es ajeno al fenó-
meno de las redes sociales, y ha encontrado allí un espacio para la difusión tanto del movimien-
to como de las causas que apoyan las y los craft-activistas. Respecto a ello en una entrevista 
dentro del mismo sitio Greer señala que “la atención de las redes sociales depende de si un 
proyecto hace o no una de dos cosas: hace pensar a alguien o proporciona algo hermoso para 
mirar” (Craftivism Collective, s.f.), destacando con ello la función que debiera cumplir el craf-
tivism para la popularidad y viralización en redes sociales, entendiendo esto como un medio 
para el apoyo de las diferentes causas.

Por otra parte, hay quienes no están de acuerdo con la manera en la que se ha llevado el craf-
tivism en los últimos años. Este es el caso de Julia Bryan-Wilson, quien si bien visualiza que la 
reivindicación del textil desde los 2000’s proporciona “un modelo para pensar cómo los mé-
todos artesanales se han codificado, implementado y politizado a lo largo del tiempo” (p.25), 
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Fig. 8. Manifiesto 
crafitivism versión español, 
obtenido de: https://crafti-
vist-collective.com/

critica cómo el movimiento craftivism se ha vuelto una especie de guía hipster2 que se aleja de 
las ideas que impulsó The Subversive Stitch, volcándose hacia la comercialización de manuales 
y patrones más que a la divulgación de lo realmente DIY (movimiento Hazlo tu mismo), que 
busca ser una respuesta en contra de los medios de producción masivos. Señala asimismo, que 
el craftivism se vuelve un renovado kitsch más que un medio real de protesta.

La enajenación del movimiento llevado por el colectivo craftivism, puede provenir de sus enun-
ciados que siempre tratan las causas de su activismo como si se tratase de un “otro”. El crafti-

Notas:

2 En este contexto, es una manera popular de describir algo innecesariamente pretencioso.



 

vism “apoya” causas, así como invita a tomar con calma las luchas a las que se adhieren con tal 
de llegar de manera gentil a un público aún más ajeno a las mismas. Pero, ¿esta invitación no 
está alejando la práctica del craft de la vivencia misma de la rabia, la frustración y el sufrimiento 
que llevan consigo las injusticias en causas sociales, ecológicas y políticas? Pérez-Bustos, Tobar 
y Márquez en “Etnografías de los contactos. Reflexiones feministas sobre el bordado como 
conocimiento”(2016), hablan que al ejercer la práctica etnográfica para analizar la práctica del 
bordado, era indisoluble la experiencia física para obtener conocimiento. Ellas se involucraron 
en el aprendizaje del bordado artesanal cartagüeño (Colombia), donde se acercaron a un grupo 
de bordadoras para aprender acerca de su técnica y su cotidianidad. Ante uno de los primeros 
encuentros solicitaron a una de las bordadoras que describiera cómo realizar un punto, a lo que 
ella respondió que no podía, que ella sabía hacerlo pero no explicarlo:

“Su comentario sobre lo difícil que le queda explicarnos de manera racional lo que hace es casi 
una súplica para  que  no  le  pidamos  palabras  y  que,  en  cambio,  aprendamos  con  el  cuerpo” 
(p. 11).

La relación del bordado con el cuerpo y su contexto es algo que profundizan durante este aná-
lisis etnográfico, donde señalan que el conocimiento proviene desde la interacción del cuerpo, 
con el mundo y las cosas que le habitan. El bordado es un medio que está estrictamente rela-
cionado al cuerpo, tanto para su creación (costura como acción) como para la motivación de 
sus representaciones visuales, las cuales dependen de las historias, memorias y sentimientos 
de su ejecutora.

“Margarita se conecta con nosotras cuando aprendemos su labor y nos comparte sus historias, 
penas y alegrías. Luego viene el silencio, el de ella y el nuestro. Pensamos en nuestras historias, 
penas y alegrías. Nos concentramos y dejamos de oír la voz de Margarita” (p. 14).

Es por ello que es interesante tomar en consideración que el Craftivism, como se ha llevado a 
través del tiempo en el colectivo de Greer, se ha despegado de la idea del crear con el cuerpo 
como una manifestación visceral y emocional detectada por Pérez-Bustos, Tobar y Márquez, 
llevándolo por un camino más pacifico y desconectado de su contexto.
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1.Exhibiciones textiles

Estado del arte

Fig. 9. Obra de Gracia 
Barrios en la exposición “Tejido 
social: Arte textil y compro-
miso político”.  Obtenido de: 
artishockrevista.com/

Durante 2019, en Santiago, se realizaron varias exposiciones que trataron diferentes aspectos 
de la creación textil, que colaboraron a visibilizar y divulgar cómo este medio se relaciona tanto 
con el arte como con el diseño.

La más aclamada fue la exposición Reencuentro de la artista textil Sheila Hicks, la cual se lo-
calizó en el Museo Chileno de Arte Precolombino, entre el 9 de agosto y el 2 de febrero, donde 
se relacionó la creación contemporánea de textiles y la herencia del arte indígena americano 
a través de la obra de la artista, puesto que según Carlos Aldunate (2019), director del Museo 
Chileno de Arte Precolombino, Sheila comenzó su carrera y vocación por el textil producto de 
su admiración por los tejidos precolombinos, lo cual la condujo a Chile a fines de los años 50’s. 
La exposición vino acompañada de una entrevista abierta en el museo de Bellas Artes, así como 
varios encuentros, conversatorios y talleres.

Otra de las exhibiciones destacadas del año fue la exposición “Una mirada a la Bauhaus”, la 
que contaba con obras de Annie Albers, diseñadora textil y profesora de Bauhaus, así como de 
Paulina Brugnoli, artista textil y profesora de la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño de la Uni-
versidad de Chile. Esta exhibición se llevó a cabo en la sala MAPA del GAM desde 15 de octubre 
del 2019 hasta Abril del 2020.

Respecto al valor histórico y contenido político de los textiles, el Museo de la Solidaridad Sal-



 

2. Convocatorias, colectivos y otras iniciativas

La existencia de colectivos y colectivas de bordado no es nuevo, mientras varias de estas agru-
paciones llevan sus actividades desde hace años dentro de espacios proveídos por museos y 
están muy vinculados al vestigio patrimonial de las arpilleras como las textileras del MSSA, Mu-
seo Violeta Parra y Memorarte, muchos otros son nuevos y están relacionados con la reivindi-
cación del bordado desde una perspectiva feminista, tales como Bordando resistencia, Nido 
textil, Borda sin patrón, Bordando Dignidad, Madeja negra colectiva, Borda sus ojos, Escuela 
Libre Textil, entre otras. Gran parte de estas iniciativas nacieron en contexto del estallido social 
del 2019.

Durante el estallido social del 2019 las colectivas no sólo sociabilizaban dentro de sí mismas 
(con la acción de bordar en colectivo entre sus participantes), sino que también participaron 
de diferentes iniciativas transversales que explicitan y mediatizan el valor social y político del 
bordado a través de la colaboración entre bordadoras. Uno de ellos fue la iniciativa Mil agujas 
por la dignidad, impulsada por la artista visual chilena Karen Rosentreter Villarroel, quien en 
respuesta a las crisis políticas y sociales por las que atravesaba Latinoamérica, propuso realizar 
una manifestación masiva el día 7 de diciembre, que consistía en que bordadores y aficionados 
se reunieran en espacios públicos a bordar para denunciar las desigualdades y la represión ejer-
cida en sus países o como gesto de apoyo y solidaridad en caso de no vivirlo directamente. Esta 
iniciativa se llevó a cabo en más de 20 países de manera totalmente autogestionada.

vador Allende (MSSA) realizó la exposición “Tejido social, arte textil y compromiso político”, 
donde se presentaron setenta obras textiles producidas en Chile o donadas en apoyo a causas 
político y/o sociales del país durante la segunda mitad del siglo XX, esta fue llevada a cabo desde 
Julio de 2019 hasta Febrero del 2020.

Para conmemorar el día de la mujer este 2020, la asamblea de trabajadoras de Casa Central de 
la Universidad de Chile, organizaron una serie de actividades orientadas hacia el empodera-
miento femenino, entre ellas, la exhibición “Del puño al corazón: Arte Político Textil y Resis-
tencia” con la finalidad de difundir las creaciones textiles que tenían relación con temáticas 
sociales contingentes en el país. El lienzo inicial de la exhibición decía: 

“En sitios de nuestras biografías en los que hilos y telas otorgan cuerpo a un lenguaje del tejido 
que históricamente ha sido asociado con manos de mujeres y sus cualidades creadoras. Tradicio-
nalmente estas creaciones han ocupado el lugar de lo doméstico, lo ornamental, pero hoy subver-
timos sus usos y tomamos las tijeras y agujas como armas para nuestras luchas. Las telas y los 
hilos son los parches de nuestras heridas y con ellas nos levantamos para exigir lo justo y rescatar 
la intimidad de nuestras demandas.” (Asamblea autoconvocada de mujeres trabajadoras de 
Casa Central, 2020)

Esta exhibición comenzó el día 9 de marzo, en medio de la huelga general feminista, y duró un 
par de semanas. 
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Fig. 10. Sección del lienzo bordado producto de la convocatoria 
“borda sus ojos”. Elaboración propia.

Otra iniciativa se ideó en noviembre del 2019, 
esta vez en Concepción por Lilian Urzúa y 
María Ignacia Jerez, dos mujeres afines al 
bordado que, ante la inquietante alza de ca-
sos de lesiones oculares ocurridas durante las 
manifestaciones desde el 18 de octubre, de-
cidieron convocar a bordadoras para realizar 
un gran lienzo como forma de denuncia de la 
violación a los DDHH y como un gesto de so-
lidaridad a las personas que sufrieron de estas 
lesiones. La publicación original de la convo-
catoria en Instagram, señalaba: “Invitamos a 
personas de todo Chile a expresarse y unirse 
a este proyecto colaborativo. Estamos reu-
niendo parches bordados con respecto a las 
mutilaciones oculares por parte de carabi-
neros como protesta y rechazo al desmedido 
actuar policial. Pretendemos crear un lienzo 
gigante con lo obtenido para posteriormen-
te donarlo al @museodelamemoria” (Jerez, 
14 noviembre). Esta convocatoria se popu-
larizó rápidamente en RRSS, lo que llevó a la 
creación de un gran lienzo con más de 870 
bordados individuales. Un par de semanas 
después del lanzamiento de la convocatoria, 
el lienzo con más de 7 metros de largo fue 
exhibido en una marcha en la ciudad de Con-
cepción, para luego ser trasladado a Santia-
go, donde recorrió varios puntos icónicos del 
movimiento, tales como Plaza de la Dignidad 

(Plaza Baquedano), Campamento Dignidad, la posta central y varias comisarías de carabineros. 
Para finalmente terminar siendo exhibido en el Museo de la Memoria.

Otras iniciativas han nacido siguiendo el mismo concepto, tal como otro gran lienzo bordado 
organizado por el ahora colectivo Borda sus ojos, para la conmemoración del día de la mujer 
2020, donde se invitó a bordadoras a enviar bordados de retratos de mujeres víctimas de femi-
cidio en Chile. Otras convocatorias que siguen la misma línea han abordado temas como pedir 
la libertad de los presos políticos producto de la revuelta, en apoyo a niñas y niños del Sename, 
sobre la memoria de Margarita Ancacoy, y otros.



 

Investigación 
bibliográfica

Investigación
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1.Memorias subterráneas. Michael Pollak

Discusión 
bibliográfica

Este concepto se le atribuye al sociólogo e historiador Michael Pollak, quien en su artículo “Me-
moria, olvido, silencio” habla sobre la producción social de memorias frente a situaciones lí-
mite. En este, repasa algunos conceptos de Maurice Halbwach, sobre cómo diferentes puntos 
de referencia (individuos) nutren una memoria colectiva y cómo estos se relacionan a ciertos 
espacios, denominados lugares de memoria. Repasa también la teoría durkheimiana acerca del 
énfasis en la fuerza casi institucional de la memoria colectiva en la duración, continuidad y es-
tabilidad, no vista como una imposición de los poderes dominantes, sino que la memoria co-
lectiva puede ser ajena a esa dominación y violencia simbólica, reforzando así la cohesión social 
y creando una adhesión afectiva. Sin embargo, la memoria colectiva posee sus propias proble-
máticas, en lo que llama los procesos de negociación de memoria, donde existe una tensión y 
un proceso de conciliación entre la memoria individual y la colectiva, ya que diferentes indivi-
duos pueden experimentar el hecho de maneras distintas y ,por ende, lo transmiten distinto, 
lo cual genera disputas o batallas de memoria. Más aún, las batallas se manifiestan cuando la 
memoria se transforma en un campo de tensiones e intereses políticos con el fin de controlar el 
discurso y así alterar su representación.

Las memorias subterráneas vienen a ser aquellas que no están institucionalizadas, las que se 
traspasan a través de las comunidades, la tradición oral y comunitaria. Son testimonios que 
han sobrevivido a momentos de crisis, represión, censura y persecución, así como relatos de los 
marginados, los grupos que sistemáticamente han sido silenciados. Es por ello que el estudio 
de memorias subterráneas busca “privilegiar el análisis de los excluidos, de los marginados y de 
las minorías, la historia oral resaltó la importancia de memorias subterráneas que, como parte 
integrante de las culturas minoritarias y dominadas, se oponen a la “memoria oficial”” (Pollak, 
2006, p.18)

La subversión es una característica propia de las memorias subterráneas que, si bien, estas se 
mueven en el silencio (voces acalladas por su condición dominada, por la vergüenza o por el 
miedo a las represalias), éstas están destinadas a aflorar en momentos de crisis a través de so-
bresaltos bruscos y exacerbados. Esto se vuelve evidente en la destrucción de signos y símbolos 



 

como forma de protesta, lo que Pollak identifica como fenómenos de calibración de memoria, 
los cuales son el resultado del depósito de resentimientos acumulados en el tiempo, así como 
de una memoria de la dominación y sufrimientos que no podían expresarse públicamente: “una 
vez que las memorias subterráneas logran invadir el espacio público, reivindicaciones múltiples 
y difícilmente previsibles se acoplan a esa disputa de la memoria” (Pollak, 2006 p.19).

Esto trae consigo problemas para las partes dominantes que no pueden controlar perfecta-
mente los ajustes a conveniencia. Pollak señala que el silencio cómo memoria subterránea no 
aflorada, no conduce al olvido del pasado, sino a la resistencia de la sociedad civil impotente que 
se opone al exceso de discursos oficiales. Las memorias subterráneas poseen su territorio en la 
transmisión en el marco familiar, en asociaciones, en redes de sociabilidad afectiva y/o política.

Pollak describe las memorias subterráneas como colindantes a los decible y lo indecible, lo con-
fesable e inconfesable, y son razones por las que la memoria individual no deviene en colecti-
va, pues los individuos se rehusas a manifestarse por la vergüenza, el miedo a las represalias, o 
situaciones traumáticas, sobre todo en recuerdos de guerras o similares, donde se distingue lo 
recordable y lo transmisible, comprendiendo que el presente constantemente está deforman-
do y reinterpretando el pasado.

“El problema que se plantea a largo plazo para las memorias clandestinas e inaudibles es el de su 
transmisión intacta hasta el día en que puedan aprovechar una ocasión para invadir el espacio 
público y pasar de lo “no-dicho” a la contestación y la reivindicación”(Pollak, 2006, p.24).

Luego, introduce el concepto de memoria encuadrada en vez de memoria colectiva, ya que 
depende de un marco y puntos de referencia, y que se constituye a través de un proceso de 
selección que no puede ser arbitrario pues requiere de justificación. “Rechazar tomar en serio 
el imperativo de justificación sobre el cual reposa la posibilidad de coordinación de las con-
ductas humanas significa admitir el reino de la injusticia y de la violencia”(p.25). Si la memoria 
encuadrada deviene de un ejercer violento y dominante, en algún momento esto será visible 
y tendrán que reconocer, demasiado tarde y con pesar, que el tiempo ha reforzado el odio y 
resentimiento de los dominados, los cuales se expresan con “los gritos de la contraviolencia”.

La justificación, por ende, vendría a resolver el problema de la falsificación de la memoria en su 
reconstrucción política. La memoria es cambiante a medida que se reinterpreta en el presente, 
pero hay que tener cuidado con los cambios abruptos, porque puede generar aversión en sus 
adherentes y pérdida de identidad individual. Los rastros que se utilizan para el trabajo de en-
cuadramiento de la memoria son los objetos materiales, los vestigios físicos y tangibles:

“Si el análisis del trabajo de encuadramiento, de sus agentes y sus rasgos materiales es una clave 
para estudiar, desde arriba hacia abajo, cómo las memorias son construidas, deconstruidas y re-
construidas, el procedimiento inverso, aquel que, con los instrumentos de la historias oral, parte 
de las memorias individuales, pone en evidencia los límites de ese trabajo de encuadramiento y, 
al mismo tiempo, revela un trabajo psicológico del individuo que tiende a controlar las heridas, 
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las tensiones y contradicciones entre la imagen oficial del pasado y sus recuerdos personales.” 
(Pollak, 2006, p.29)

Aquí se adentra en los recuerdos ambivalentes, por ejemplo, las guerras civiles recientes y como 
se trata con la intención de olvidar los traumas del pasado, el deseo de “volver a la normalidad” 
o el silencio de las víctimas a causa del temor a posibles represalias, en especial en las personas 
marginales, como criminales, prostitutas, homosexuales, vagabundos, etc. Esto provocó que 
sus historias no estuvieran dentro del “encuadre” de la memoria y que no tuvieran voz en la 
historiografía.

2. Artefactos de memoria. Javier Lifschitz y Sandra Arena.

Lifschitz y Arenas se inspiran en el texto revisado anteriormente de Pollak y los conceptos de 
Maurice Halbwach sobre la memoria social individual y colectiva, para adentrarse en el análi-
sis de los lugares de memoria como espacios físicos que portan sucesos importantes para una 
comunidad y cómo estos pasan por un proceso de monumentalización de la memoria. Esto 
sucede principalmente propulsado por organizaciones ciudadanas o por el estado y consta del 
resguardo de los lugares de memoria que suelen estar vinculados a momentos de crisis, críme-
nes humanitarios y violencia política, como genocidios, dictaduras, muertes o desapariciones. 
Allí citan como ejemplo la monumentalización de la memoria en la Villa Grimaldi durante la 
presidencia de Michelle Bachelet.

Más aún, cuando ésta no es una acción desde el poder estatal, las propias comunidades son 
quienes se encargan de motivar y crear diferentes expresiones de memoria, como un medio de 
mover hacia la esfera pública un sufrimiento o dolor que se llevaba en el ámbito privado.

“Estas iniciativas son expresiones de la memoria que se resisten al olvido, rescatan el valor de la 
vida a través de expresiones performativas, monumentos, marcas,   paredes   pintadas,   piedras,   
tejidos,   canciones,   en   una   variedad   sorprendente de manifestaciones de memoria que tra-
tan de llamar la atención sobre la violencia que tuvieron que padecer.” (Lifschitz y Arenas, 2012, 
p.109)

Esta manifestación material de memoria es lo que definen como artefacto de memoria, obje-
tos producidos por los individuos de una comunidad que actúan como marcas simbólicas y es-
paciales de memoria. Uno de los ejemplos que relata para esclarecer la función de los artefactos 
de memoria es el de las mantas bordadas de Mampuján, en Colombia:

“El pasado, el presente y el futuro se integran en esas mantas, que representan no solo el sufri-
miento del desplazamiento, sino también el coraje de estas comunidades para reconstruir sus 
vidas. De muy diversas  formas,  bordar  las  mantas  implicó  mucho  más  que  un  registro  de  los 
acontecimientos o de la historia de la comunidad. Les permitió canalizar y  elaborar  las  emocio-
nes  que  el  evento  violento  produjo,  reconocerse  como víctimas y reclamar por sus derechos, 
devenir en sujetos políticos con capacidad de acción y de movilización” (Lifschitz, Arenas, 2012, 



 

p.112)

El artefacto de memoria está muy relacionado a la acción sobre la impotencia, sobre lo impo-
sible de expresar a través de la victimización y el ejercer violento de los dominantes, está ,por 
ende, muy relacionada al silencio de los individuos y su consecuente necesidad de encontrar un 
medio de expresión. Este concepto de silencio es el que vincula el trabajo de Lifschitz y Arenas 
con el de Pollack, ya que coinciden en que el artefacto, como el silencio, “protege a los sobrevi-
vientes de la culpa y la angustia ante aquello que no puede ser transmitido” (Lifschitz, Arenas, 
2012, p.113). Más aún, tanto los artefactos como el silencio, al mantenerse como una memoria 
subterránea, poseen la posibilidad de inscribir acontecimientos  trágicos  en  una  memoria  co-
lectiva. Al respecto señalan:

“Al bordar y charlar en pequeños grupos, lograron reconstruir su memoria y plasmarla. En el ar-
tefacto se gestiona el silencio, a la espera del momento propicio para que esa historia encuentre 
un público dispuesto a escucharla.” (Lifschitz, Arenas, 2012, p.113).

Los artefacto de memoria, más que grandes relatos o testimonios (como los analizados por Po-
llak), son pequeños vestigios o marcas físicas que recuerdan, conmueven y llaman la atención 
sobre sucesos violentos vividos por su ejecutor o su círculo cercano, son resistencia política 
que se desenvuelve en espacios de lo cotidiano, familiar, íntimo o comunitario. Los artefactos 
cuentan historias, aún cuando no tienen un público dispuesto a escucharlos ni descifrar sus 
rastros de dolor e injusticia, más aún, invitan a considerar que reivindicar estos medios de me-
moria como testimonios de violencia puede ser fundamental al momento de hacer justicia con 
nuestras víctimas y nuestro pasado.

“Consideramos que abordar el tema de las memorias subterráneas a través de los artefactos, 
puede también abrir esas vías de reconocimiento a las víctimas, revelando (...) el complejo en-
tramado que se da entre el silencio y la narrativa, el reconocimiento y la invisibilidad.” (Lifschitz, 
Arenas, 2012, p.115)

3. Artefactos culturales. Luis Isava 

Isava detecta que el concepto de artefacto cultural está siendo utilizado por diferentes disci-
plinas con diferentes connotaciones, por lo que busca definir este concepto. Inicia con la con-
cepción etimológica, la cual indicaría que la palabra “artefacto” es todo objeto que es producto 
de la aplicación de una técnica, es decir, todo aquello que es elaborado o producido por el ser 
humano. Ahora bien, para que un artefacto obtenga la característica cultural, necesita de un 
espesor significante.

Este espesor significante es un concepto usado por Isava, quien asimila la esencia definida por 
Heidegger, al buscar qué es lo que le da la connotación de arte a los objetos. Esta es una especie 
de virtualidad que transfigura la materialidad del artefacto per se y lo lleva más allá de su utili-
dad (instrumentalidad) y lo completa de significado.
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Este proceso es expresado por Heidegger (1980) como “ins Werk setzen”, que vendría a ser 
“poner en funcionamiento” o “llevar a cabo”, que luego es afinado por Isava como una “puesta 
en obra de la cultura”. Sobre el artículo, expresa que para dotar al artefacto de su lado cul-
tural requiere de su instrumentalización, cercenar sus implicaciones significantes más allá de 
su materialidad. El artefacto cultural se define por corresponder a estas redes de significación 
y patentarlas de manera que se puedan escenificar en una inscripción susceptible a ser leída, 
analizada e interpretada. 

Isava propone que estamos rodeados de artefactos culturales en casi todas nuestras circuns-
tancias sociales y colectivas, más aún, la intención no es buscar patrones entre ellos (que de 
hecho pueden no existir), sino entender cómo funcionan de manera radicalmente distinta al 
poner en obra la cultura, ya que esta concepción permite entender cómo operan y, por ende, 
otorga la capacidad de leerlos. Los artefactos culturales constituyen formas complejas de sig-
nificación que sólo pueden ser comprendidas en la cercanía desde donde pierden su familia-
ridad para convertirse en “complejas formas de interrogar y teorizar la cultura” (Isava, 2009, 
p.453).

4. La desvalorización de la producción femenina. Silvia Federici 

La historiografía ha puesto a las mujeres al margen de los sucesos históricos relevantes, frente a 
ello, Silvia Federici (2004) se adentra en un estudio de las raíces de la opresión de las mujeres a 
partir del cambio del feudalismo al capitalismo y con su consecuente división sexual del traba-
jo. Respecto a ello, profundiza en la idea de que el sometimiento del trabajo de las mujeres está 
vinculado con la desvalorización de la función reproductiva como reproducción de la fuerza de 
trabajo y la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado, señala así mismo, que la expulsión 
de los campesinos de la tierra, las guerras, el saqueo a escala global y la degradación de la mujer 
son condiciones necesarias para sostener el modelo capitalista, es por ello que el ver la historia 
desde esta perspectiva femenina implica la redefinición de las categorías históricas aceptadas. 

Uno de los conceptos principales desarrollados por Federici es la feminización de la pobreza, 
esto es visto como el primer efecto del desarrollo del capitalismo sobre la vida de las mujeres, 
pues se vieron expuestas a la condición de la servidumbre, donde prácticas patriarcales como 
el traspaso de tierras por línea masculina y la asignación de cargos y estatus de segunda cla-
se, provocaron la dominación sobre las mujeres en la relación feudal. Es más, esto fue sólo la 
antesala de la degradación de las mujeres, pues junto con la monetización del trabajo y la co-
mercialización de la vida, se produjo una reducción de la capacidad de las mujeres al acceso a 
la propiedad e ingresos remunerados. En la ciudad perdieron su derecho a heredar la propiedad 
del marido y en el campo fueron despojadas de sus tierras en caso de estar solteras o viudas.

Luego, Federici toca el tema de la herejía y la acusación de brujería por parte de la Iglesia como 
uno de los hitos decisivos de la degradación de la mujer, puesto que esta práctica fue utilizada 
para atacar toda forma de insubordinación social y política, que se tradujo en la politización de 
la sexualidad, lo cual conlleva consigo una regulación de parte de la iglesia a la práctica sexual 



 

a través de la supervisión y legislación represiva, situación que cambió la idea de la mujer como 
creadora de vida, hacia la erotización y satanización. Esto conllevó a la destrucción del poder 
de las mujeres que, tanto en Europa como en América, se logró por medio del exterminio de las 
“brujas”. Todo esto ocurría mientras se producía el establecimiento del capitalismo que, por su 
lado, trajo consigo los cercamientos y el despojo de la vivienda a las clases pobres. Esto impactó 
particularmente en la industria textil, reorganizada como industria artesanal (cottage indus-
try) sobre la base del “sistema doméstico” (putting-out system), antecedente de la “economía 
informal” de hoy en día, también construida sobre el trabajo de las mujeres y los niños.

Volvemos con ello a la feminización de la pobreza, ya que las mujeres casi no tenían acceso a 
los salarios y, si trabajaban, ganaban mucho menos que sus pares masculinos, siendo forzadas 
a la condición de una pobreza crónica, la dependencia económica y la invisibilidad como tra-
bajadoras. Así, “si una mujer cosía algunas ropas se trataba de “ trabajo doméstico” o “ tareas  
de ama de casa”, incluso si las ropas no eran para la familia,  mientras que cuando un hombre 
hacía el mismo trabajo se consideraba productivo” (p. 143). Esta concepción fue impulsada es-
tatalmente, puesto que los gobiernos de las ciudades ordenaron a los gremios que no prestaran 
atención a la producción que las mujeres hacían en sus casas.

Esto provocó que el matrimonio fuera visto como “la verdadera carrera para una mujer” (p.143), 
puesto que las mujeres solteras, aún con un salario, eran mal recibidas por las comunidades. 
La familia, por ende, se estableció como la institución más importante para la apropiación y el 
ocultamiento del trabajo de las mujeres. Esta subordinación de las mujeres al hogar, su deva-
luación como trabajadoras y su pérdida de autonomía frente a los hombres, no podría haber 
sido posible de no haber sido sometidas a un intenso proceso de degradación social. La caza de 
brujas destruyó todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de co-
nocimiento y es a partir de esta derrota que surgió el nuevo modelo de feminidad, el de la mujer 
y la esposa ideal “casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de pocas palabras y siempre ocupada con 
sus tareas” (p.157), concepción nacida a finales del siglo XVII, después de que las mujeres fue-
ron sometidas por más de dos siglos a terrorismo de estado. 

5. Diseño activista. Guy Julier

En 2006, Guy Julier cuestionó el concepto de cultura visual, un término nacido desde la historia 
del arte que luego se incorporó a los estudios culturales, proponiendo que este albergaba un 
campo amplio que podía ser disgregado, sobre lo que propone una especialización en el área del 
diseño con el término design culture, el cual estaba siendo usado esporádicamente tanto en la 
academia como en la industria del diseño en general. 

Su artículo del 2006, “From Visual Culture to Design Culture”, es una explicación acerca de 
las limitaciones que el primer término poseía sobre el entendimiento del rol cultural del diseño 
contemporáneo en la sociedad. Para ello, primero introduce la periodización y el alcance de la 
cultura visual, donde relata el fenómeno de la masificación de las imágenes con la revolución 
industrial y cómo se llegó a la concepción de que lo visual se ha transformado en una expresión 
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social y cultural intrínseca de la época contemporánea, más aún, ésta es una experiencia pa-
siva, donde el espectador es inanimado en relación a lo visto. Por otra parte, está la cultura del 
diseño, la cual rompe este paradigma, ya que “el diseño es algo más que la creación de artefac-
tos visuales para usar o “leer”. También se trata de la estructuración de sistemas de encuentro 
dentro del mundo visual y material” 1(p.67), lo que lleva a Julier a proponer un marco de trabajo 
conceptual donde define tres dominios: valor, circulación y práctica, que servirían para el estu-
dio de la cultura de diseño.

En 2013, Julier vuelve a publicar un artículo, ahora llamado “From Design Culture to Design 
Activism”, donde relata cómo el diseño activista, nacido desde un movimiento en respuesta 
a la crisis neoliberal, concierne a su previo análisis de la cultura del diseño. Un parámetro es el 
temporal, donde establece que ambos ocupan plazos separados que se posicionan en secuen-
cia, por un lado la cultura de diseño estaba marcada con la manifestación comercial del dise-
ño vinculado a la industria publicitaria que da soporte al neoliberalismo con la promoción de 
sus productos, mientras que el diseño activista nace como consecuencia de la crisis desatada 
posteriormente a partir del modelo neoliberal. Julier luego reflexiona sobre la actitud de cada 
una, donde la cultura de diseño es el resultado de acciones, es reactivo, mientras que el diseño 
activista es una acción en respuesta a una situación, es politizado, lo que lo lleva a mezclarse 
con un rango de prácticas contemporáneas como el diseño social, diseño comunitario, diseño 
participativo y diseño crítico.

La cultura del diseño y el diseño activista se relacionan entre sí a través de cuatro temas defini-
dos y desarrollados por Julier: intensificación, coarticulación, temporalidad y territorialización. 
Los cuales lo llevan a la conclusión de que la cultura del diseño se ha formado dentro de marcos 
neoliberales, mientras que el diseño activista actúa sobre ellos. Entra en las redes de la cultura 
del diseño (y del neoliberalismo) y busca producir otros futuros. El diseño activista, por ende, 
busca movilizar, a través de la persuasión, activos infrautilizados y buscar futuras fuentes de 
valor. 

Notas:

1 Traducido de: Design, therefore, is more than just the creation of visual artifacts to be used or 
“read.” It is also about the structuring of systems of encounter within the visual and material world.

6.  Potencial político y estético. Thomas Markussen

Desde el punto de vista del diseño activista en espacios públicos, Markussen (2011) define un 
marco de trabajo conceptual del cómo y el porqué es importante considerar este tipo de acti-
vismo. Más allá de este tipo concreto de manifestación, Markussen propone que hay una limi-
tación en cómo el diseño activista había sido abordado hasta la publicación de su artículo “The 
disruptive aesthetics of design activism: enacting design between art and politics”, donde pro-
pone dos dimensiones principales que componen el diseño activista: su potencial socio político 
y su potencial estético.

Por una parte, su potencial socio-político se encuentra definido por su capacidad de disruptir, 



 

subvertir los sistemas de poder y autoridad existentes, mientras que por otro lado, su poten-
cial estético le otorga la capacidad de adentrarse en la relación entre las metas y emociones 
de las personas. Por ende, Markussen propone que el diseño activista no se queda sólo en una 
manifestación, protesta o huelga, sino que posee un poder de resistencia que interviene en la 
vida cotidiana de las personas, haciendo que la relación entre el hacer y los sentimientos de las 
personas se vuelva maleable a negociaciones. 

Otro concepto relevante dentro de la propuesta de Markussen es su énfasis en separar los con-
ceptos de “diseño para la política” y “diseño político” (Design for Politics and Political Design), 
donde el primero es poner el diseño al servicio, tanto para apoyar como para promocionar los 
mecanismos gubernamentales, mientras que el diseño político es cuando el objeto y los proce-
sos desprendidos del diseño activista son usados para crear espacios contestatarios.
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1.El bordado como artefacto cultural femenino

Marco teórico

En general, la mujer como género ha sido desplazada en la historiografía a papeles secundarios, 
donde sólo algunas han sido destacables por romper totalmente el rol que se les ha impuesto 
o han cumplido a cabalidad los ideales femeninos de su época. En el campo de las artes, las 
mujeres que lograron dejar su huella en la historia no eran ajenas a poseer privilegios que para 
otras mujeres no eran accesibles, como la educación, un estatus social alto y los recursos eco-
nómicos, que permitieron su desenvolvimiento en las artes u otros (Nochlin, 2018), dejando 
un universo de mujeres que han sido olvidadas e invisibilizadas y su legado material artístico ha 
sido desvalorado.

Es allí donde encontramos las memorias subterráneas, definidas por Pollak (2006) como aque-
llos recuerdos y testimonios que se traspasan a través de comunidades, como una tradición 
oral individual y comunitaria que ha sobrevivido a momentos de crisis, represión, censura y per-
secución, provenientes de grupos minoritarios o sistemáticamente silenciados. Estas memo-
rias se expresan de manera material en los artefactos de memoria, los cuales pueden ser perfor-
mances, monumentos, paredes pintadas, piedras, tejidos, canciones, etc, que buscan registrar 
y/o llamar la atención sobre alguna violencia que tuvieron que padecer.

Isava (2009), al hablar de artefactos culturales, los cuales albergarían el concepto de artefacto 
de memoria, señala que la diferenciación de estos versus los artefactos cotidianos, serían su 
espesor significante influenciado por las ideas de Heidegger respecto a la esencia de la obra 
de arte. Así es como habla de un proceso de asignación de significado a través de la puesta en 
obra de la cultura, lo cual otorga al artefacto cultural de redes de significación y las patenta de 
manera que puedan escenificar una inscripción susceptible a ser leída, analizada e interpretada.

Por ende, comprendemos que el artefacto de memoria es una escenificación de las memorias 
subterráneas que es susceptible a ser descifrada.

Ahora bien, es importante destacar el rol de la “crisis” dentro de la producción de memorias y 
su respectiva escenificación en artefactos, puesto que tanto Pollak (2006) como Lifschitz y 
Arenas (2012) analizan la memoria desde sucesos desencadenantes trágicos, marcados por la 



 

violencia y la represión, esto es debido a que la creación de memorias subterráneas está mar-
cada por el silenciamiento de quienes la portan, de una especie de impotencia de expresión 
que lo recluye a este nivel invisible, que provoca que se transmita en núcleos pequeños como 
la familia, comunidades íntimas, grupos de ayuda, etc. Así mismo, sus manifestaciones como 
artefactos de memoria están marcadas por la subordinación y la victimización que llevan a los 
individuos a encontrar un medio de expresión ante la impotencia del silencio.

Por una parte, entendemos que los momentos de crisis humanitarias provocan la producción 
de memorias subterráneas y que al mismo tiempo estás proliferan en manifestaciones como 
artefactos de memoria, pero también existe la posibilidad de que la manifestación de las me-
morias subterráneas salga a la luz o sea un desencadenante de un momento de crisis. 

Pollak (2006) señalaba que el registro histórico “oficial” provenía de una especie de encuadra-
miento de memoria, el cual es un acuerdo común que sirve de guía sobre los sucesos importan-
tes para la humanidad. Sin embargo, este relato puede llegar a ser influenciado por entes domi-
nantes para sus propios propósitos, proceso al que llama reconstrucción política de la memoria, 
la que puede devenir en una falsificación que a su vez repercutirá fuertemente en las memorias 
individuales, provocando un descalce entre la historia oficial y las memorias individuales, y que 
tarde o temprano terminarán desencadenando los gritos de la contraviolencia, que vendría a 
ser la manifestación violenta de parte de los dominados productos del odio y resentimiento 
acumulado que desencadenará un reajuste de memoria.

Es por ello que los momentos de crisis son un elemento fundamental, puesto que pueden ser 
provocados a partir de los desajustes que traen consigo las memorias subterráneas y al mismo 
tiempo son los productores de nuevas memorias y provocan la proliferación de sus manifesta-
ciones como artefactos de memoria.

Fig. 11. Elaboración propia.
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2. El diseño y el activismo visual

Julier (2006) señala la distinción entre el concepto de cultura visual y cultura de diseño, se-
ñalando que la especificidad del estudio de la cultura del diseño permite comprender que la 
cultura no sólo se expresa como una pura representación o narrativa a través de la creación de 
artefactos para ser “usados” o “leidos” hacia un público pasivo/contemplativo, sino que la cul-
tura del diseño trata de estructurar sistemas de encuentro entre lo visual y el mundo material. 
Frente a ello, genera un framework para la investigación de la cultura de diseño a través de los 
conceptos de valor, práctica y circulación.

El primero se refiere al rol del diseñador como creador de valor, tanto en la creación de produc-
tos como en su argumentación. Es el trabajo de coordinar los procesos materiales e inmate-
riales, a través de los cuales la información cultural se filtra en una variedad de plataformas y 
momentos.

Por otro, está la circulación como una serie de elementos que sustentan y 
dan forma a las manifestaciones de la cultura del diseño, como la tecnología, 
contextos políticos, sociales y económicos, y el factor humano. Los flujos de 
información y distribución dependen de los canales, formato, interrupción o 
facilitación para influencia movimientos y/o recepción a través de los siste-
mas de distribución.

Por último está la práctica que tiene relación con el uso cotidiano, sobre las 
capas de información que llevan a los individuos a comprender y actuar de 
una manera determinada, donde diferentes prácticas están limitadas por 
reglas específicas. Por ende, las prácticas envuelven actividades cotidianas 
de la vida privada que son socialmente observables.

Esta noción acerca de la cultura de diseño, es importante puesto que nos da el pase a com-
prender la siguiente reflexión de Julier (2013), donde señala el paso desde la noción de cultura 
de diseño (design culture) a diseño activista (design activism), determinando esta transición 
como un suceso casi cronológico donde el diseño pasó desde ser un aliado y potenciador de la 
cultura neoliberal hacia el nacimiento de un movimiento que cuestiona y se opone al mismo. 
Julier señala que la principal diferencia entre la concepción de la “cultura del diseño” y el “di-
seño activista” es que el primero es reactivo, es decir, se constituye como el resultado de ac-
ciones, mientras que el segundo es un movimiento consciente que busca la acción frente a un 
suceso y que por ende es politizado. Así, el diseño activista se vincula con otras prácticas, como 
el diseño social, el diseño comunitario, el diseño participativo y el diseño crítico. 

Markussen (2011) señalaba que esta acción del diseño activista no se refiere a un boicot, huelga, 
protesta, manifestación u otro acto político, sino que otorga su poder de resistencia de ser una 
manera diseñada (designerly) para intervenir en la vida de las personas. En ese sentido, se en-
tiende que el diseño activista, por un lado, tiene un potencial político de disruptir y/o subvertir 

Fig. 12. Domains of Design Culture. 
Extraído de “From Visual Culture to Design 
Culture”.



 

los sistemas existentes de poder y autoridad a través de su sensibilidad crítica de las maneras 
de vivir, trabajar y consumir, mientras que, por otro, posee un potencial estético en su habili-
dad de comprender la relación de los comportamientos y emociones de las personas, por ende, 
Markussen propone que el diseño activista posee la capacidad de que la relación entre lo que las 
personas hacen y sienten sea maleable a negociaciones.

Cabe destacar la división entre el “diseño para la política” y el “diseño político”, donde el prime-
ro se manifiesta cuando el propósito es apoyar y promocionar los mecanismos gubernamen-
tales, mientras que el segundo se refiere a cuando el objeto o proceso de diseño activista es 
usado para crear “espacios de contestatarios”. Así, el diseño político tiene la función de revelar, 
contestar y disentir (revelation, contest and dissensus) sobre estructuras y configuraciones 
existentes en la sociedad.







3. 
Proyecto



 

Referentes
Proyecto
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El sitio web Conflict Textiles es un proyecto 
que disponibiliza digitalmente una gran co-
lección de textiles recopilados desde diferen-
tes partes del mundo, que han sido creados 
o se han centrado en situaciones de conflic-
to a partir de violencia política y abusos a los 
derechos humanos. Permiten a los usuarios 
comprender cómo este medio ha sido utili-
zado como elemento contestatario y de re-
gistro en situaciones de conflicto. El proyecto 
se enmarca dentro del sitio “CAIN” (Conflict 
Archive on the Internet) de la Universidad de 
Ulster, Irlanda del Norte.

En la colección se encuentran algunos tex-
tiles nacidos en respuesta a conflictos lati-
noamericanos de las décadas de 1970 y 1980, 
como el terrorismo de estado en Argentina y 
la dictadura militar en Chile. La mayoría de 
los textiles de la colección fueron elabora-
dos por mujeres y se encuentran en forma-
tos como arpilleras, quilts y tapices, los cuales 
están disponibles como recurso digital y for-
man parte de una colección física. 
 

Conflict Textiles

Referentes 
conceptuales



 

Insta novels es un proyecto realizado por la 
biblioteca pública de Nueva York en 2018, 
que buscó enfrentarse al problema de la baja 
cantidad de lectores activos jóvenes, lo cual 
sumado al alza de uso de teléfonos móviles 
y RRSS, conformaron la oportunidad que dio 
forma a Insta Novels. 

Este consiste en la digitalización de 5 his-
torias: “Alice’s Adventures in Wonderland” 
de Lewis Carroll, “The yellow wallpaper” de 
Charlotte Perkins Gilman; “The Raven” de 
Edgar Allan Poe; “The Metamorphosis” de 
Franz Kafka; y “A Christmas Carol” de Char-
les Dickens. Estas historias fueron adaptadas 
para ser leídas en Instagram a través de su 
funcionalidad “historias” y que consistió en 
el análisis de la plataforma para diseñar cada 
página de manera que fuese utilizable y acce-
sible para los usuarios de esta RRSS, cuidando 
aspectos como la legibilidad dada por la tipo-
grafía y tamaño de fuente, evitar el cansancio 
de la vista con el uso del color y el análisis de la 
posición del dedo para detener el autoscroll.

Insta novels - The New York Public Library

Referentes 
funcionales
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En el marco de la crisis sanitaria producto de 
la pandemia por COVID-19, el Museo nacio-
nal del Prado, ubicado en Madrid, comenzó 
a activar sus redes sociales con pequeñas 
secciones en vivo donde realizan extractos 
de visitas guiadas para volver el museo más 
accesibles a todas partes del mundo. El mé-
todo fue tan exitoso que hoy a pesar de que 
el museo ha vuelto a abrir sus puertas al pú-
blico, los direct (videos en vivo en instagram) 
se han mantenido, acumulando más de 400 
videos a la fecha en su cuenta de Instagram: 
@museoprado
Otra de las iniciativas nacidas desde el Museo 
del Prado fue sumarse a challenges virales ta-
les como #10yearschallenge, el cual original-
mente buscaba que las personas mostrasen 
una selfie actual y una de hace 10 años para 
comparar el cambio, lo cual fue reinterpre-
tado por el museo comparando cuadros con 
la misma persona, representada con alrede-
dor de una década de diferencia. Ejemplos de 
esto son Margarita de Austria quien fue re-
presentada en Las meninas de Velázquez en 
1656, y en Doña Margarita de Austria de Juan 
Bautista Martínez del Mazo en 1665-1666.

Museo nacional del Prado

Fig. 13. Detalles de Las 
meninas de Velázquez, 1656, y 
de Doña Margarita de Austria 
de Juan Bautista Martínez del 
Mazo, 1665-1666. Obtenido de: 
www.museodelprado.es/



 

Second Canvas es una aplicación móvil que 
permite a los museos crear y publicar imáge-
nes en alta definición, además de la elabora-
ción de storytellings que permiten al usuario 
explorar e interpretar obras de su colección. 
Algunos contenidos que se pueden encon-
trar son historias de la obra, explicaciones de 
su simbología, sobre la técnica empleada o 
pequeños textos que ayuden a comprender 
su contexto histórico, todo esto acompaña-
do de la posibilidad de visualización de la obra 
en zoom de alta calidad. En la actualidad, más 
de 25 instituciones tienen sus propios “sc-
Modules” (apps independientes realizadas 
dentro del proyecto Second Canvas).

Second Canvas
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El trabajo ilustrativo sobre textil a partir del 
bordado es algo que si bien posee una larga 
trayectoria, hoy visualmente se ha desen-
vuelto en una gran variedad de estilos que a 
primera vista pueden parecer similares, pero 
poseen características propias de cada artis-
ta que impactan en su visualidad. Entre ellos, 
está Sol Kesseler, una artista textil argenti-
na conocida a través de RRSS por sus cursos 
online sobre retratos y bordados tejidos, así 
como la artista textil Sheena Liam quien, a 
partir de retratos virales de mujeres jóvenes, a 
cautivado la atención y marcado tendencias 
dentro del bordado a mano contemporáneo. 
Otras han generado nuevas tendencias con 
rasgos particulares, como los colores y textu-
ras de Emily Wright.

Bordado contemporáneo 

Referentes visuales

Fig. 14. Sol 
Kesseler . Obte-
nido de: www.
thisiscolossal.
com/

Fig. 15. Shee-
na Liam . Obte-
nido de: http://
paperdartsmaga-
zine.com

Fig. 16. Emily 
Wright . Obteni-
do de: sarahkben-
ning.com



 

El uso masivo de Instagram como herra-
mienta de posicionamiento de marca, tanto 
comercial como individual (con la populari-
zación de los “bloggers” en esta red social), 
ha fomentado la búsqueda de innovar den-
tro del marco de posibilidades que entrega la 
plataforma. Una de las tendencias más ex-
ploradas es la preocupación por el diseño del 
feed, el cual se conforma por la visualización 
de las imágenes subidas por un mismo usua-
rio a la plataforma, que son almacenadas en 
una galería cuadriculada con 3 de imágenes 
de ancho, ordenadas en orden cronológico de 
publicación.
A partir de estas reglas, han nacido varias 
tendencias entre las cuales podemos agrupar 
en: cromáticas, storytelling y por contenido. 
Las cromáticas están dadas por la elección 
de los colores, tanto al momento de tomar o 
componer la fotografía, o a través del uso de 
un mismo filtro (otorgado por la plataforma 
o aplicado desde otra aplicación) que, a tra-
vés de la repetición, genera una visualidad 
identitaria. Por otra parte, están las composi-
ciones por storytelling, las que buscan enten-
der el feed como un solo lienzo, compuesta 
por pequeñas partes. Algunas tendencias 
asociadas al storytelling son checker board 
(composición tipo ajedrez), linear (agrupa-
ción de a 3 imágenes), y moodboard. A través 
del contenido se busca priorizar un solo tipo 
de visualidad en todo el feed, sean imágenes 
con preponderancia tipográfica o la publica-
ción exclusiva de videos.

Tendencias: Diseño de feed.

Fig. 17. Feed 
cromático. Ob-
tenido de: www.
instagram.com/
stellamariabaer

Fig. 18. Feed 
lineal. Obte-
nido de: www.
instagram.com/ 
personaljour-
nalapp

Fig. 19. Sólo 
videos. Obte-
nido de: www.
instagram.com/ 
saxoneldridge
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Parte 1: 

Bordados como 
registro histórico

Proyecto
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Contexto: Estallido 
social 2019-2020

El 18 de octubre del 2019 ocurrió el estallido social en Chile, un momento de crisis que tuvo 
como primeros indicios las manifestaciones popularmente conocidas como “evasiones masi-
vas”, protagonizadas por estudiantes secundarios quienes, indignados por la alza de $30 al pa-
saje general del metro, iniciaron estas protestas, las cuales consistían en ingresar masivamente 
a modo de “turba” al metro de Santiago sin pagar el pasaje, ya fuera saltando torniquetes o 
forzando las salidas. Con la popularización de estas protestas, tanto a través de los medios ma-
sivos de comunicación como por redes sociales, se manifestaron distintas señales de apoyo 
desde la población que no pertenecía al segmento estudiantil, lo cual llevó a que el 18 de oc-
tubre se desatara una explosión de protestas en distintos lugares de Santiago, concentrados 
mayoritariamente fuera de las estaciones de metro. Allí se realizaron diferentes expresiones de 
descontento tales como incendios, barricadas, saqueos, cacerolazos, por mencionar algunos.

Este proyecto se enmarca en ese momento de profunda crisis. Nace y desarrolla su primera 
etapa entre los meses de octubre de 2019 y marzo del 2020, en medio de protestas, acuerdos, 
violaciones a los derechos humanos1 y una invasiva incertidumbre generalizada, desde la cual 
poco a poco fueron aflorando y potenciandose diferentes manifestaciones artísticas de mano 
de diversos colectivos, entre las que se encuentra el bordado. existentes en la sociedad.

Notas:

1 Ver carta abierta al presidente en www.amnesty.org/



 

Planificación y estrategia

Elaboración de 
bordados

Horario

09:00 a 14:00

14:00 a 16:00

16:00 a 22:00

22:00 a 00:00

Observación de diferentes fuentas de información: Presencial en 
protestas, medios de comunicación masivos y fuentes de internet.

Elaboración del diseño.

Ejecución del bordado.

Publicación en RRSS

Tareas

Fig. 20. Elaboración propia.

Un par de semanas después del inicio del estallido social, surgió la iniciativa de comenzar a crear 
bordados sobre sucesos relevantes que estaban sucediendo relacionados a la protesta popular. 
Esto a causa de la búsqueda de reflejar al bordado no sólo como un elemento de protesta sino 
como un registro histórico que resguarda y porta memorias.

Este proyecto nació de manera espontánea y sin una planificación estricta, sin embargo, de 
manera natural se estableció una estrategia para abordar la creación de los bordados.

Por una parte, se definió que la estrategia sería crear bordados diarios, donde se reflejaran los 
sucesos más importantes del día, lo cual sería publicado luego en la red social Instagram, en el 
perfil de la autora de este proyecto, para llevar la memoria individual a un espacio público uti-
lizando herramientas digitales.

En cuanto a la planificación, considerando la naturaleza espontánea del proyecto, sumado a la 
sensación de incertidumbre generalizada, se constituyó de una planificación básica diaria que 
daría estructura a la creación de los bordados.
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1. Observación de fuentes de información

La primera tarea consistió en poseer diariamente conocimiento contingente sobre la actua-
lidad del país, específicamente, las relacionadas al estallido social para desprender de ello los 
sucesos para la elaboración del bordado. 
Para ello, se participó activamente de diversas instancias físicas, tanto relacionadas a las pro-
testas propiamente tal, como otras relacionadas a la creación textil para nutrir de diferentes 
perspectivas y nuevos conocimientos el proyecto, la cronología de los acontecimientos se en-
cuentran en la figura 22.

Lo anterior se complementó diariamente con una investigación digital, tanto a través de no-
ticieros, RRSS, diarios digitales y medios alternativos. Lo cual llevó a poseer un gran espectro 
de posibilidades para bordar diariamente. Ante esta situación se consideraron los siguientes 
criterios para la selección.

 Credibilidad del suceso: a través de la investigación de diversas fuentes oficiales tales 
como INDH, prensa tradicional escrita o RRSS estatales.

 Involucramiento: Es un críterio relacionado con la relación de la autora con el suceso, lo 
cual busca plasmar y transparentar la memoria individual a partir de la empatía con lo que se 
está creando.

 Viralización en RRSS: visibles en Twitter a través de su sistema de trending topic; en 
Facebook, a partir de la cantidad de compartidos en medios de prensa oficiales o sitios alterna-
tivos; e Instagram, con la presencia del mismo en “IG Stories” e inclusive Whatsapp, a través de 
la presencia de “cadenas de mensajes” que se repetían en diferentes grupos.

Fig. 21. Bordado colaborativo. 
Elaboración propia.
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Cronología: primeros 3 meses del estallido social
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toque de 
queda

LLegan 
observadores de 
DDHH

Piñera señala: 
“Estamos en guerra”

Manifestaciones en plaza 
Baquedano

“La marcha más 
grande de Chile”

Lienzo colaborativo 
con textileras 
MSSA

Actividad 
colaborativa con 
textileras MSSA

Nace “Plaza de 
la dignidad”

“Acuerdo por la 
paz y la nueva 

constitución”

Conmemoración de la 
muerte de Catrillanca

El “matapacos” se 
vuelve un símbolo.

Elaboración del 
primer bordado 
del proyecto

Algunos hitos relevantes que inspiraron o impactaron el desarrollo del proyecto.

25 de 
Octubre

19 de 
Octubre

20 de 
Octubre

15 de 
Noviembre

14 de 
Noviembre

7 de 
noviembre

9 de 
noviembre
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Marcha por la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

Se populariza 
performance de 
“las tesis” Convocatoria 

“Mil agujas por la 
dignidad”

Marcha con lienzo 
“borda sus ojos” 

Marcha con 
estatua “negro 
matapacos”

Participación 
en colectiva de 
bordado “Madeja 
Negra”

Acusación constitucional 
contra Andrés Chadwick

Informe de inteligencia 
del ministerio del interior 
revela “injerencia 
extranjera”

“Funa” a la PSU

Se populariza el 
término “Primera 
línea”

25 de 
Noviembre

7 de 
Diciembre

16 de 
Diciembre

20 de 
Diciembre

22 de 
Diciembre

7 de 
Enero

13 de 
Diciembre

12 de 
Diciembre



 

2. Elaboración del diseño

El trabajo de definición de la visualidad y técnica fue dado por la experimentación a medida 
que se desarrollaba el proyecto, recordando que estos debían ser elaborados en un contexto 
contingente y lo suficientemente eficiente para no topar con otros sucesos relevantes. Así, la 
visualidad o estilo estuvo dado a partir de probar técnicas de diversos referentes, los cuales uti-
lizaban estilos minimalistas y que enfocaban los esfuerzos en la optimización de la velocidad 
de producción, sin perder la claridad del mensaje, por ejemplo, en la figura 22 se muestra un 
bordado elaborado en el proyecto, mientras que la figura 23 es un bordado de referencia, donde 
se obtuvo la técnica base para bordar el cabello.

En algunos casos, una vez determinado el suceso y la técnica,  se procedió a seleccionar imáge-
nes referenciales que apoyaran en el proceso de creación de la composición visual. Éstas fueron 
tomadas, en general, a partir de fotografías de prensa alternativa, quienes publicaban sus imá-
genes en RRSS, tales como: Salvador Salgado (@salva_salgado), Diego Martin (@diego_mar-
tin_f), Sebastian Araya (@sebarayap),  Sebastian Ñanco (@nancosebastianfotografía), Pablo 
Zamorano (@locopek), entre otros, quienes fueron citados y etiquetados al momento de subir 
los bordados.

Por lo que, como conclusión el diseño era fruto de 3 pasos anteriores:
 
1. Exploración de referentes.
2. Definición de técnica (puntadas).
3. Obtención de fotografías referenciales del suceso.

Todo lo anterior cumplia la función de moodboard visual para la creación del diseño final.

Fig. 22. Elaboración propia Fig. 23. Sheena Liam.  Obtenido de: http://paperdartsmagazi-
ne.com
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Referente

Técnica

Fotografía 
referencial

Diseño

Fig. 24. De “In-
herentlyRandom”. 
Obtenido en: www.
thisiscolossal.com

Fig. 25. Obte-
nido de: pumora.
com

Fig. 26. Fotogra-
fo: Pablo Zamorano

Fig. 27. Elabora-
ción propia.
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04



 

3. Elaboración del bordado

El proceso de planificación del diseño de cada 
bordado estuvo fuertemente definido por 
sus tiempos. Al tratarse de un proyecto que 
buscaba albergar una gran cantidad de situa-
ciones, requería de un trabajo de diseño op-
timizado hacia la rapidez de la producción y 
claridad en la transmisión del mensaje. Para 
ello, fue necesario conocer los diferentes ti-
pos de puntadas y su dificultad.

Las puntadas de bordado o puntos de bor-
dado son los diferentes tipos de movimiento 
de la aguja utilizados en el bordado a mano, 
estas son las unidades más pequeñas al mo-
mento de ejecutar un bordado. La conjun-
ción de estos generan patrones de bordado.

Los puntos y patrones de bordado se han di-
vulgado a través de diversas fuentes, como 
el traspaso de técnicas familiares, el uso de 
revistas de bordado o a partir de tutoriales y 
cursos online. Aún así, existen puntos estándar que suelen encontrarse transversalmente en 
las diversas fuentes, entre ellas se encuentran los puntos recto, pespunte, cadeneta, tallo, nudo 
francés, festón, relleno y llano. Cada uno de estos puntos poseen su propia complejidad y tiem-
po de elaboración, los cuales se van afinando a partir del quehacer donde cada bordador/a plas-
ma su propio ritmo y estilo.

En pro del proyecto, las puntadas más adecuadas eran las más rápidas de ejecutar y que en-
tregaran resultados limpios y claros, lo cual llevó a la experimentación de varios patrones con 
puntadas mixtas según lo que deseaba tardar y demostrar en cada detalle dentro de la com-
posición. Para tener una referencia de la diferencia en la velocidad entre puntos realizados, el 
muestrario en la imagen detalla el tiempo necesario para confeccionar cada punto en un largo 
de 5 cm.

Fig. 28. Prueba de velocidad en diferentes tipos de puntos de 
bordado.
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Los bordados fueron realizados en su mayo-
ría en un formato de 10cms de diámetro, lo 
cual permitía completar el espacio rápida-
mente (en especial al aplicar puntada de re-
lleno). Gracias a que era cómodo para trans-
portar, permitió poder realizar su elaboración 
en casi cualquier espacio, por lo que varios 
de estos fueron elaborados en el lugar de los 
hechos, no sólo como una guía visual de lo 
acontecido, sino para plasmar en los hilos el 
sentimiento colectivo que albergaban los es-
pacios, en especial los de protestas en la lla-
mada popularmente “Plaza de la dignidad”.

Fig. 29. Foto-
grafía de Bastian 
Avdalov



 

Fig. 30. Fotografía de Bastian Avdalov

Fig. 31. Fotografía de Bastian Avdalov
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3. Publicación en RRSS

El proyecto no se concibió desde una planificación acabada y metódica, por lo que los prime-
ros bordados del proyecto fueron subidos a mi perfil de Instagram personal, donde manejaba 
apróximadamente 100 seguidores (amigos, compañeros de trabajo, familiares), con la inten-
ción de compartir este concepto de textil como registro histórico.

Una de las funcionalidades propias de esta RRSS es la capacidad de categorizar un perfil entre 
“privado” y “público”, donde la primera opción oculta las publicaciones e historias limitándo-
se sólo a los usuarios que siguen el perfil, mientras que la segunda está disponible para que 
cualquier persona pueda acceder a ella. Respecto a ello, cabe señalar que existen tres maneras 
comunes de acceder a un contenido publicado en un perfil: 

Conociendo el nombre de usuario: puede ser ingresando a través de la URL o búsqueda directa 
en la APP.

A través de hashtags “#”: estos pueden ser ingresados en el pie de imagen de las publicaciones 
y permiten que el contenido aparezca en los motores de búsqueda de la APP, sólo en caso de 
perfiles públicos.

Por compartidos: Los usuarios pueden compartir contenido de perfiles públicos a través de la 
funcionalidad historias, donde se crea un enlace directo a la aplicación. También se puede com-
partir por mensaje privado entre usuarios o conversaciones grupales.

La publicación de este proyecto fue realizado en un perfil público utilizando hashtags, por lo 
que cualquier usuario podía ver, comentar y compartir.

Las reacciones ante las publicaciones de los bordados dependen de las acciones que puede ha-
cer el usuario. La reacción más usada en la plataforma es el “me gusta”, pero también es posible 
“compartir”, “comentar” y “guardar” las publicaciones. Todos estos indicativos son los utiliza-
dos para medir el impacto de una publicación en esta RRSS.

Las publicaciones en Instagram fueron realizadas en su mayoría cerca de medianoche, por lo 
que el impacto era observable el día siguiente. Lo más evidente y observable fue el incremento 
en los “me gusta” de las publicaciones, los cuales en menos de 10 días del proyecto pasaron 
desde 50 a 600 en algunos bordados. Así mismo, los comentarios y mensajes privados indica-
ban que, con el pasar de los días, los usuarios fueron comprendiendo el concepto de bitácora, 
lo cual llamó el interés para fidelizarse siguiendo la cuenta y reaccionando a las nuevas publi-
caciones. Si bien, la mayoría de comentarios estaban relacionados con la técnica o el diseño del 
bordado, también algunos usuarios emprendieron diferentes acciones, tales como inspirarse y 
crear sus propios bordados o como forma de protesta o discusiones sobre los temas tratados 
en el bordado.



 



Relatos textiles

-075



 

Durante la publicación del proyecto hubo dos casos de viralización,el primero (fig. 22) a través 
de la plataforma Facebook en un “repost” (re-publicación realizada por otro autor) el cual al-
canzó los 12.000 veces compartido, y el otro bordado (fig.23) fue viralizado dentro del mismo 
perfil de Instagram, el cual llegó a los 44.000 “me gustas”. Ambas compartían la cualidad de 
ser temas muy controversiales y contingentes.

Los bordados viralizados no sólo representaban lo que estaba sucediendo en ese momento, 
sino que daban hincapié a la apertura de conversaciones y discusión. Llevaban a los usuarios de 
RRSS a pensar y opinar sobre el suceso que estaban experimentando, reflexionando más allá de 
si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la forma que se estaban llevando las protestas, sino 
de los cambios culturales y políticos que traían consigo. 

Fig. 32. Bordado día 28. Obtenido de: www.facebook.com/Mapuches-Urbanos Fig. 33. Algunos comentarios del bordado 28. Obtenido de: www.facebook.com/
Mapuches-Urbanos

Impacto
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Fig. 34. Bordado día 81. Elaboración propia



 

Fig. 35. Algunos comentarios del bordado 81.
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Prensa

El 29 de noviembre, a casi un mes de iniciado el proyecto de creación y publicación de bordados, 
Rodrigo Ruiz (@donlota), periodista de La Cuarta, se contacto a través de su perfil de Insta-
gram para solicitar una entrevista y realizar una nota en el mismo diario para relatar sobre el 
proyecto, motivaciones y expectativas del proyecto. Esta nota fue publicada el Domingo 1 de 
Diciembre, tanto en versión física como virtual.

Fig. 36. ”La joven que 
borda la revolución popular” 
Obtenido de: https://www.
pressreader.com/chile/
la-cuarta
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Fig. 37. ”La joven 
que borda la revolución 
popular” Obtenido de: 
https://www.pressreader.
com/chile/la-cuarta



 

Exhibición

La asamblea autoconvocada de mujeres trabajadoras de Casa Central y Torre 15 de la Universi-
dad de Chile, organiza todos los años diferentes actividades para conmemorar el día de la mujer 
(8 de marzo) y, en esta ocasión, quisieron entregar un espacio para la exhibición de arte textil 
utilizado como un medio de expresión y denuncia, entendiendo el arte textil político como una 
reivindicación y subversión de un medio que ha sido asociado históricamente a las mujeres, al 
quehacer doméstico y ornamental, destacando el textil como una herramienta para la eman-
cipación de las mujeres. La exhibición comenzó el lunes 9 de marzo durante el paro nacional 
feminista y culminó el 13 de marzo.

La asamblea convocó a varias mujeres que estaban utilizando el medio para relatar y protestar 
en el contexto del estallido social, allí fue donde se solicitó la participación de este proyecto en 
la exhibición en conjunto a otras textileras como Alejandra Meza, Cata Conejo, Fernanda Gua-
jardo, Paula Huenchumil, Beatriz Martinez, entre muchas otras, además de colectivos como 
“Agrupación Borda la Livre”, “Bordando Resistencias”, “Colectiva manos creadoras arpilleris-
tas”, “Madeja Negra Colectiva”, “Bordadoras del MSSA”, por mencionar algunas.
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Parte 2: 

Exhibición digital

Proyecto
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Contexto: 
Pandemia 2020

Para culminar el trabajo realizado con los bordados, el proyecto iba a desembocar en una exhi-
bición callejera, sin embargo, mientras se realizaba la planificación del mismo comenzó la crisis 
sanitaria producto del virus COVID-19.

En diciembre del 2019, la OMS reportó la existencia de un nuevo virus entre varias personas que 
asistieron al mercado de animales en Wuhan, el cual se propagó rápidamente fuera de las fron-
teras del país chino hacia otros países asiáticos, EEUU y países europeos, para luego alcanzar los 
otros continentes y concluyó en que la que la OMS declarara el covid-19 como pandemia el 11 
de marzo del 2020.

En Chile, se declaró “estado de excepción constitucional de catástrofe” el 18 de marzo de 2020, 
luego de 15 días desde la confirmación del primer contagio por covid-19 en el país, llegando a 
más de 150 personas con covid-19 confirmados y activos. El estado de excepción fue declarado 
simultáneamente con la entrada a la fase 4 de la crisis sanitaria, lo cual traía consigo medidas 
de prevención para evitar o ralentizar la propagación del virus, como el cierre total de fronteras, 
cuarentena obligatoria para personas expuestas al virus y cordones sanitarios entre regiones. 
Todas estas medidas fueron resguardadas por las Fuerzas Armadas, quienes ya habían partici-
pado en un estado de excepción unos meses atrás producto del estallido social. El 22 de mar-
zo inició el toque de queda y el 25 del mismo mes, la cuarentena obligatoria para las comunas 
más afectadas de la región metropolitana: Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, 
Ñuñoa, Providencia y Santiago. Las semanas siguientes se sumaron otras comunas y regiones. 
Luego de varios intentos de “volver a la normalidad” propulsadas por diferentes sectores del 
gobierno, se tomó la decisión de seguir con las cuarentenas estrictas en varios puntos del país y 
la suspensión de clases indefinidamente.

La cuarentena se extendió por gran parte del 2020 hasta la fecha (diciembre 2020), donde se 
han flexibilizado lentamente las cuarentenas en diferentes comunas a través del plan “paso a 
paso” que busca lograr el desconfinamiento seguro del país.



 

Transformación digital

A partir del confinamiento y las recomendaciones de distancia social producto del covid-19, 
se fue testigo y partícipe de un proceso de digitalización en muchas áreas de la vida diaria. Ne-
cesidades básicas como conseguir alimentos, medicamentos o salud impulsaron a diferentes 
organizaciones a crear o mejorar sus soluciones digitales para solventar las necesidades de las 
personas. Este proceso es conocido en las industrias TI (tecnología de la información) como 
transformación digital que consiste en el proceso de integración de la tecnología digital en to-
dos los ámbitos de la sociedad y los resultados de esta 1 (Kaplan & Haenlein, 2019).

Uno de los mayores desafíos fue la realización de clases para todos los niveles estudiantiles, 
donde los colegios, jardines y universidades debieron enfrentar una rápida transformación di-
gital utilizando los medios tecnológicos disponibles (videollamadas, chats, etc) para poder lle-
gar a los estudiantes. Más allá de las necesidades básicas e imprescindibles, también nacieron 
muchas iniciativas culturales y de dispersión para ayudar a aliviar el estrés provocado por vivir 
una situación de crisis sanitaria, así como encontrar nuevas fuentes de ingresos para las per-
sonas que trabajan en industrias creativas. En esta línea, se podían encontrar conciertos por 
plataformas de streamings2, tours virtuales en museos3, actividades para niños como cuen-
tacuentos4, baile entretenido y más. Estas iniciativas provenian tanto del área privada como 
pública, destacando la iniciativa “TV Educa Chile”, la cual es un canal de televisión lanzado por 
el gobierno destinado a ofrecer programación variada para niños.

Notas:
1 Traducido de: “digital transformation as the integration of digital technology into all areas of 
society, and the changes that result from this integration”

2 Conciertos y festivales se han realizado a través de RRSS como “Together At Home”, “#Ye-
llowPlansAtHome”, asi como artistas han organizado sus propios conciertos como “LP”, “Diplo”, “Mon 
Laferte” y muchos más.

3 Ver iniciativas como MIM Virtual y el Museo de Louvre.

4 Por ejemplo: Cuentos #Encasa de UNICEF.
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Fundamentación

Gestión estratégica

Al comprender el bordado como un artefacto portador de memorias subterráneas, que se des-
envuelve en momentos de crisis fomentado por diferentes movimientos sociales, es que este 
proyecto nace y se desarrolla sincrónicamente con los sucesos acontecidos durante el estallido 
social ocurrido en Chile desde el 18 de octubre del 2019.

Así mismo, la segunda parte del proyecto busca llevar al espacio público las memorias porta-
das en los bordados, como hablamos anteriormente, producto de la pandemia se impulsó una 
transformación digital generalizada que también afectó al ámbito de las artes, diseño y cultura. 
Es por ello que, por una parte, los usuarios desarrollaron nuevas necesidades de consumo de 
entretenimiento y desarrollo personal debido a la cuarentena obligatoria que cambió radical-
mente sus rutinas y costumbres, mientras que por otro los ámbitos culturales se convirtieron 
en herramientas para sobrellevar el confinamiento, ayudando a generar catarsis emocionales 
frente a los momentos difíciles que implica el estado de pandemia.

El académico y doctor Sergio Villena Fiengo (2020), actual director Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad de Costa Rica, al respecto señala que:

“En cierto sentido y en los márgenes de la desigualdad social, esta crisis puede ser una opor-
tunidad para prescindir de los placeres frívolos que nos ha impuesto la sociedad del consumo 
y del espectáculo, y para explorar (...) otros placeres, desarrollar otras habilidades, explorar y 
construir vínculos más gratificantes. El arte nos hace sentir, con nuestros diversos sentidos, 
que “otro (fin del) mundo es posible” también en estas circunstancias.”

Es por ello que se transforma la idea inicial de culminar el proyecto con una exhibición física, 
hacia la creación de un concepto que democratice el acceso al proyecto a través de una exhibi-
ción digital, la cual, para hacer referencia a los acontecimientos y siguiendo la idea de explicitar 
el bordado como registro de memoria, se ejecutará durante la conmemoración del primer ani-
versario desde el estallido social..



 

Objetivos

Objetivos específicos: 

Objetivo general:

Visibilizar el bordado como medio de registro histórico sobre 
sucesos acontecidos durante el estallido social del 2019, ha-
ciendo uso de recursos digitales disponibles en contexto de 
confinamiento.

- Escoger el medio digital para la realización de la exhibición 
de los bordados.

- Generar un prototipo inicial de la exhibición para someter-
lo a evaluación.

- Evaluar y medir la percepción de los usuarios sobre el con-
cepto y forma.

- Diseñar la composición de la exhibición

- Fotografíar en alta calidad los bordados.

- Publicar los bordados en un medio digital.

Focalización

Según los datos obtenidos, tanto a través de la investigación como por el trabajo de campo, 
podemos definir el targeting del proyecto a partir de los siguientes ejes:

Demográfico: Gracias a la aproximación del trabajo de campo realizado se pudo observar que 
las personas interesadas en la producción y consumo de bordados políticos son predominan-
temente mujeres, lo que se visualizó tanto en las convocatorias físicas que invitaban a bordar 

Así, el proyecto se ve marcado por dos instancias principales dictadas por su contexto temporal, 
social, político y de salubridad. La primera es la elaboración y publicación síncrona de bordados 
diarios en la red social Instagram que relatan y registran sucesos contingentes relacionados con 
el llamado “estallido social” desde octubre del 2019 y la segunda es el trabajo fotográfico y cu-
ratorial para la publicación de la exhibición virtual en contexto de pandemia provocada por el 
COVID-19 en octubre del 2020.
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colaborativamente como a través de las estadísticas de seguidores a la cuenta de Instagram 
mencionada anteriormente, en la cual el 80% de seguidores son mujeres. 
 
En ambas situaciones (física y digital) se identificó un amplio rango etáreo, que variaba apro-
ximadamente entre los 20 a 60 años, siendo predominante el rango de los 30’s. Así mismo, se 
transparenta en los interesados en la primera parte de este proyecto, puesto que el rango más 
fuerte consistió en un 49% de seguidores en el rango 25 a 34 años, seguido un 28% en el rango 
de 18 a 24 años,  por un 15% de 35 a 44 años. Es interesante destacar que, debido a que la ma-
yoría de las convocatorias colectivas a bordar se realizaban por este medio (Instagram), resulta 
lógico que el target fuese muy parecido entre el ámbito digital y físico.

Geográfico: Ya que la mayoría de los acontecimientos relatados en los bordados sucedieron 
en Santiago de Chile, la mayoría de las personas interesadas en ellos son de esta ciudad, así se 
demuestra en las estadísticas de Instagram con un 56% de los seguidores pertenecientes a 
Santiago. Más aún, es considerable tomar en cuenta que el 84% de los seguidores residen en 
alguna región de Chile (seguido por un 5.1% en México y un 2.4% en Argentina), esto, sumado 
y gracias a la digitalización del proyecto, no requerirá demasiado esfuerzo al considerar llegar a 
un público nacional. Por lo que el target geográfico se definirá en Chile.

Socioeconómico: Alineados al espíritu predominante dentro del contexto del estallido social, 
este proyecto busca facilitar y democratizar el acceso a la exhibición digital al máximo de per-
sonas posibles, independiente de su estrato socioeconómico.

Intereses o comportamientos: Las personas interesadas en el proyecto podrían o no ser creado-
ras de sus propios bordados, algunas de estas iniciaron su trabajo textil producto de la inspira-
ción otorgada por el proyecto, por lo que, en general, son personas afines a la creación textil. Así 
mismo, a través de reacciones y comentarios, son personas que manifiestan interés por causas 
sociales o situaciones políticas que acontecen en el país, puesto que también vivieron cercana-
mente el contexto de crisis. De igual manera, son personas que, debido al estado de pandemia, 
se encuentran manteniendo medidas de confinamiento y distanciamiento social. En cuanto al 
uso de redes y siguiendo las estadísticas otorgadas por Instagram, los seguidores del proyecto 
suelen ingresar a aplicaciones móviles tales como Instagram durante las horas 9:00 AM y 0:00. 
Siendo el horario más concurrido a las 21:00. 

Resultados de segmentación: Mujeres de entre los 20 a 44 años, residentes en Chile. Están in-
teresadas en el área textil, que pueden o no ser creadoras y que buscan compartir información 
sobre causas sociales o políticas.



 

Estrategia y acciones

Objetivos específicos Acciones

 Escoger el medio digital para la realiza-
ción de la exhibición de los bordados.

Generar un prototipo inicial de la exhi-
bición para someterlo a evaluación.

Evaluar y medir la percepción de los 
usuarios sobre el concepto y forma.

1. Realizar un benchmark de diferentes tipos 
de exhibiciones digitales.

2. Analizar estadísticas globales y locales que 
apoyen la determinación de la plataforma.

1. Analizar las posibilidades que entrega la pla-
taforma escogida.

2. Realizar un mapeo del contenido disponi-
ble, considerando los bordados e información 
complementaria.

3. Elaborar dos propuestas de maqueta para 
someter a evaluación.

1. Elaborar una pauta de preguntas.

2. Escoger una herramienta para la realización 
del test de manera remota.

3. Definir incentivo para la captación de usua-
rios a testear.

4. Realizar el test a por lo menos 5 usuarios.

5. Sintetizar los resultados y obtener hallaz-
gos clave.
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Objetivos específicos Acciones

Diseñar la composición de la exhibición.

Fotografiar en alta calidad los bordados.

Publicar los bordados en un medio di-
gital.

1. Elaborar el relato o storytelling de la exhi-
bición.

2. Realizar una selección curatorial de la 
muestra.

3. Diseñar la composición visual final.

1. Tomar fotografías en alta calidad.

2. Comparar las fotografías con una muestra 
profesional para validar la calidad.

3. Editar las fotografías en función de la com-
posición escogida.

1. Definir la estrategia de publicación.

2. Publicar los bordados.

3. Analizar los resultados y definir la proyec-
ción.



 

Planificación

Noviembre Diciembre Enero Febrero

2019

Elaboración de bordados

Primera etapa

Segunda etapa

Escoger el medio digital para la realización 
de la exhibición de los bordados.

Generar un prototipo inicial de la exhibi-
ción para someterlo a evaluación.

Evaluar y medir la percepción de los usua-
rios sobre el concepto y forma.

Diseñar la composición de la exhibición.

Fotografiar en alta calidad los bordados.

Publicar los bordados en un medio digital.

Marzo

2020
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Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

2020

Fig. 38. Planificación del proyecto. Elabora-
ción propia.



 

Se busca que a partir de la proyección de este proyecto se realice una postulación al fondo de 
cultura Fondart Nacional durante el 2021. Tomando en consideración el presupuesto utilizado 
en este proyecto.

Financiamiento

Valor unitario Cantidad Total

Elaboración de bordados

Toma de fotografía profesional de muestra

Materiales (hilos, telas y agujas)

Cámara fotográfica profesional Nikon 
6500

Diseño de composición exhibición

Toma de fotografías de bordados

Subida de historias (pack 3 imágenes)

Subida de publicación (pack 3 imágenes)

Sueldos

Honorarios

Gastos de operación

Gastos de operación

$25.000
($5.000 por hora)

$15.000

$2.500

$699.990

$120.000

$10.000

$3.000

$8.000

$1.250.000

$15.000

$125.000

$699.990

$2.797.990

$120.000

$500.000

$24.000

$64.000

50

1

50

1

1

50

8

8

Fig. 39. Presupuesto del proyecto. Elaboración propia.
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Debido al contexto, la exhibición de los bordados poseía nuevas limitaciones, siendo la reclu-
sión física en el hogar la principal condicionante, por ende, el paso lógico fue que ésta pasara a 
un plano digital.

La primera limitación fue escoger qué tipo de soluciones digitales existen para el traspaso de 
una exhibición hacia lo digital. Para ello se realizó un benchmark de referentes que contem-
plaba la búsqueda de plataformas, servicios o experimentos de diseño, donde se entrelazan los 
conceptos de exhibición y digitalización. 

El propósito del benchmark constaba en detectar cuál era el medio más viable para expo-
ner digitalmente las obras de bordado ya realizadas durante el contexto del estallido social 
del 2019/2020. Para parametrizar los resultados de esta comparación se utilizó el framework 
HEART de Google, el cual entrega 5 métricas para investigación de experiencia de usuario y 
fue utilizada para medir la viabilidad de las diferentes herramientas de exhibición digital en el 
contexto de pandemia.

Framework HEART

Happiness (Felicidad): Mide la satisfacción del usuario. Puede estar dado por el factor diferen-
ciador e identitario del producto y el impacto probable de ello sobre el usuario. Busca conseguir 
recomendaciones y valoraciones.
Engagement (Compromiso): Mide la capacidad y disposición del usuario de profundizar en el 
uso del producto, así como que pueda y quiera acceder a varios niveles de información.
Adoption (Adopción): es la facilidad de cara al usuario de uso por primera vez de la herramienta, 
lo que se complementa con la cantidad de personas que son alcanzadas por el producto.
Retention (Retención): está relacionada a la medición del tiempo que el usuario pueda o quiera 
mantenerse utilizando el producto, de esta manera se puede trabajar en los puntos de deser-
ción.
Task success (Éxito de la tarea): Siendo la métrica más utilizada en la metodología UX, el cum-
plimiento de tareas está relacionada con la usabilidad, es decir facilidad de uso de un producto.

Evaluación de 
plataformas



 

Guías digitales con reconocimiento de imágenes.
Consta de la utilización de la tecnología de reconocimiento de imágenes a partir de redes neu-
ronales artificiales, lo que permite ejecutar una funcionalidad digital a través de la identificación 
visual de un objeto físico. Esta tecnología es utilizada en APPS tales como “Lens” de Google y 
“Smartify”, que es un guía de galería virtual que apoya entregando información adicional sobre 
la obra y el artista en la visita a diferentes museos como el Louvre, MoMa, National Gallery de 
Londres y muchos otros.

Happiness: Innovador 

Adoption: Requiere de descarga de app y de 
visita a museo.

Engagement: Permite mucha profundidad 
de contenido. 

Retention: Tiempo dentro del museo. 

Task success: Requiere de aprender a usar la 
app.

Fig. 40. Smartify. Obtenido de: about.smartify.org

01.

Benchmark de exhibiciones digitales
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Museo de arte digital
Utiliza un método similar al de proyecciones u hologramas, pero se diferencia en que la digita-
lización no acompaña ni enfatiza objetos, sino que es la obra en sí. El Museo de Arte Digital de 
Tokyo enfatiza en que encontraron una manera de visualizar y exhibir objetos digitales en un 
espacio físico.

Happiness: Espectacularidad, innovación / 
Sharing. 

Adoption: Requiere de visita a un espacio 
físico.

Engagement: Visualizar elementos digitales 
en un espacio físico.

Retention: Tiempo dentro del museo.

Task success: Fácil de experimentar.

Fig. 41. Museo de Arte digital de Tokyo. Obtenido de: infojapan.
one/

02.



 

Museo en 3D

Siendo una de las tecnologías más usadas por el rubro de museos en pandemia, los recorridos 
virtuales constan de la digitalización de un espacio físico de manera que el usuario pueda na-
vegar remotamente desde un dispositivo con acceso a internet por una réplica digital del mis-
mo. Esta tecnología es utilizada en una gran diversidad de museos nacionales e internacionales, 
como el Museo Histórico Nacional, la Capilla Sixtina o el museo de Louvre. Últimamente tam-
bién ha sido utilizada en el rubro inmobiliario para evitar las visitas presenciales a propiedades.

Happiness: Inmersividad.

Adoption: Requiere de uso de PC e internet 
(gama media-alta).

Engagement: Permite una amplia profundi-
dad de contenido.

Retention: Permite varias sesiones.

Task success: Posee acompañamiento inte-
ractivo (es intuitivo).

Fig. 42. Petit Galerie, Mouseo de Louvre. Obtenido en: www.
louvre.fr

03.
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Realidad virtual
Es un entorno digital que crea en el usuario la sensación de inmersividad. Esta tecnología utiliza 
dispositivos conocidos como lentes o cascos de realidad virtual que permiten al usuario con-
templar objetos digitales dispuestos como si fueran parte de un espacio físico.

Happiness: Inmersividad.

Adoption: Requiere de prótesis/dispositivos.

Engagement: Visualizar una animación / 
profundidad de videojuego.

Retention: Tiempo visualizando la anima-
ción o interactuando con el videojuego.

Task success: Intuitivo, pero puede producir 
rechazo en personas poco familiarizadas.

Fig. 43. Escolares probando los cardboard de realidad virtual 
que el Museo Histórico lleva a colegios. Obtenido de: www.later-
cera.com

04.



 

Hologramas o proyecciones.

Constan del uso de un dispositivo que proyecta luz sobre un objeto físico, lo que puede dotar a 
este de movimiento, interactividad y/o una mayor profundidad de información. 

Happiness: Espectacularidad / Sharing. 

Adoption: Requiere de visita a un espacio 
físico.

Engagement: Busca adquirir más fácil con-
tenidos complejos.

Retention: Tiempo viendo el elemento ex-
hibido.

Task success: Fácil de experimentar.

Fig. 44. Tunel universo, MIM. Obtenido de: http://disfrutasan-
tiago.cl/

05.
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Realidad aumentada o uso de códigos QR

La tecnología de realidad aumentada consta de la utilización de dispositivos digitales para vi-
sualizar parte del mundo real complementado con elementos digitales, esto ha sido utilizado 
principalmente en videojuegos como Pokémon GO. También es utilizada (de una manera más 
acotada) con la tecnología de Códigos QR, el cual utiliza el reconocimiento de un código visual 
que entrega al usuario links de descarga o visita a sitios. Los códigos QR se popularizaron du-
rante la pandemia en su uso como carta en restaurantes, para evitar el contacto con la carta 
física. Durante el día del patrimonio del 2015 en Chile, se instalaron en diferentes edificios ar-
quitectónicos códigos QR que proveían al usuario de información sobre el año de construcción, 
arquitecto, galería de fotografías y datos de RRSS de la institución.

Happiness: Interesante, pero no innovador.

Adoption: Requiere de ir a un lugar donde se 
encuentre el QR + descarga de app.

Engagement: Contenido del audiolibro u 
link a sitio, etc

Retention: De un sólo uso.

Task success: Aprender a usar la APP.

Fig. 45. Restauran casa de 1929 que tendrá una biblioteca 
vecinal y código QR patrimonial . Obtenido de: www.platafor-
maurbana.cl/

06.



 

Exhibición en RRSS
Las RRSS se han vuelto una de las principales herramientas utilizadas por las personas para co-
nectar con otras en tiempos de cuarentena y son comúnmente utilizadas por marcas como 
un espacio de promoción y vitrina debido a su masivo alcance y algoritmos que prometen lle-
gar a públicos específicos que puedan estar interesados en el producto o servicio ofrecido. Así 
mismo, desde el ámbito cultural, las RRSS son utilizadas para la exhibición tanto fotografías 
de obras físicas como de imágenes de obras digitales. Se caracteriza por poseer poco costo de 
producción, por lo que cualquier persona o organización puede crear un perfil sin gasto y puede 
llegar a un gran número de usuarios.

Happiness: Posibilidad de sharing y consul-
ta fácil

Adoption: Poseer una cuenta de rrss.

Engagement: Permite interacción con 
usuarios y profundidad de contenido.

Retention: Permite varias sesiones.

Task success: Conocimiento básico de uso 
RRSS.

Fig. 46. Museo de la dignidad. En: https://www.instagram.com/
museodeladignidad/

07.
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Exhibición en sitio web (tipo portafolio)
Es la exhibición de obras en formato de fotografías o imágenes de obras digitales, a través de un 
sitio alojado en la World Wide Web, donde cualquier usuario con acceso internet podría acce-
der. Usualmente está constituido por una galería de imágenes, con la capacidad de expandir y 
contraer la misma, complementada con textos o hipervínculos. Usualmente este tipo de sitio 
es acompañado de una campaña comunicacional por RRSS para incitar al usuario a acceder al 
mismo.

Happiness: Consulta educacional.

Adoption: PC o celular con internet. 

Engagement: Posee mucha profundidad de 
información.

Retention: Permite varias sesiones.

Task success: Intuitivo, pero complejo en 
contenido y cantidad de viajes posibles.

Fig. 47. Sitio memoria chilena. En: http://www.memoriachile-
na.gob.cl/

08.



 

Exhibición en “live”
Sea a través de un sitio o en RRSS, las exhibiciones en “live” o “streamings” son elementos 
audiovisuales que son transmitidos simultáneamente, por lo que el emisor (comúnmente lla-
mado “streamer”) puede interactuar en tiempo real con su audiencia. Esta tecnología fue uti-
lizada en pandemia frecuentemente para la realización de conciertos, charlas y lanzamientos. 
En el área de exhibiciones fue utilizada para la realización de visitas guiadas remotas, como lo 
realizado por el Museo Nacional del Prado, quienes en su Instagram realizan streamings de 10 
min a las 9:50 AM, todos los días laborales (de lunes a viernes).

Happiness: Capacidad de compartir / In-
mersividad del “en vivo” 

Adoption: Celular o PC con acceso a inter-
net. Cuenta en RRSS. 

Engagement: Multiplicidad de lives.

Retention: Puede ser consultado varias ve-
ces.
Task success: No requiere de aprendizaje 
complejo.

Fig. 48. Museo nacional del Prado. En: https://www.instagram.
com/museoprado/

09.
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Fig. 49. Cuadro comparativo de factibilidad técnica. Elaboración propia.

Para concluir, además de lo presentado a partir del framework HEART, se realizó un cuadro de 
factibilidad técnica del proyecto, donde se evalúan dos criterios que lo hacen imposible o di-
fíciles de realizar debido a las medidas de cuarentena y distancia social: Que requiera salir del 
hogar y la dependencia de prótesis o dispositivos poco comunes.

Cuadro comparativo de factibilidad técnica.

Realidad 
aumentada

Proyecciones

Reconocimiento de 
imágenes

Exhibición en RRSS

Museo de arte digital

Exhibición en sitio web

Realidad virtual

Exhibición en “live”

Recorridos 
virtuales

No requiere salir de casa No requiere de prótesis poco comunes

Aprueba

No aprueba



 

Con esto obtenemos que, en cuanto a factibilidad técnica, los más adecuados son: Recorridos 
virtuales o tours 360º, Realidad aumentada o uso de códigos QR, Exhibición en RRSS, Exhibi-
ción en sitio web (tipo portafolio) y Exhibición en “live”.

De ellos, en cumplimiento de las métricas HEART obtenemos:

Por ende, la plataforma seleccionada para realizar la exhibición digital corresponde a una exhi-
bición por RRSS.

Realidad 
aumentada

Exhibición en RRSS

Exhibición en sitio web

Exhibición en “live”

Recorridos 
virtuales

Happiness Engagement RetentionAdoption Task success

Aprueba

No aprueba
Fig. 50. Cuadro comparativo framework HEART. Elaboración propia.

Elección de RRSS

Para definir sobre qué plataforma de RRSS utilizar, se revisó el informe Global 2020, que recoge 
las principales tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo. Este es elaborado por 
We Are Social, una agencia creativa de Nueva York especializada en social media y Hootsui-
te, una plataforma de gestión de redes sociales. El informe está nutrido por data de diferentes 
fuentes tales como: Global web index (especialistas en investigación de mercado), GSMA In-
telligence (una fuente de información de la industria mobile), Kepios Analysis (consultora de 
marketing estratégico) y otros, además de información local de servicios de internet e infor-
mación otorgada a través de los servicios de publicidad (ads) de cada plataforma de RRSS.

Estadisticas generales
Para comenzar, se tomó la decisión de revisar el informe realizado por We Are Social, que midió 
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el porcentaje de usuarios de aplicaciones móviles (de entre 16 y 64 años, siguiendo el linea-
miento del informe) que utilizaban diferentes categorías de apps mensualmente. El informe 
señala que el primer lugar, un 89% de los usuarios, es compartido por Chat apps (aplicaciones 
de mensajería) y Social network apps (aplicaciones de redes sociales), seguidos en segundo lu-
gar, un 65%, por la categoría de Entertainment or video apps (aplicaciones de entretenimiento 
o video).
Una vez sabido que el 89% de las personas utilizan RRSS se procedió a identificar el tiempo 
que pasan los usuarios en cada categoría, donde, de un promedio de 3:40 horas de uso diario, el 
50% del tiempo es utilizado en RRSS y mensajería. Por lo que, a modo preliminar, se confirma 
que la adopción de los usuarios a través de RRSS es la manera más fácil de llegar a ellos.

Estadisticas aplicadas a RRSS
Para determinar cuál es la RRSS más favorable para la realización del proyecto se analizaron las 
plataformas más populares según el informe de Hootsuite (ver imagen), las que son: Facebook, 
Youtube, Whatsapp, Messenger, Wechat e Instagram. Si descartamos aquellas concernientes 
sólo al envío de mensajes (por sus limitaciones funcionales), quedarían como plataformas ele-
gibles: Facebook, Youtube e Instagram.

La plataforma de Youtube fue descartada debido a que la asociación que se posee con el con-
tenido relacionado a la creación textil está relacionada con el carácter de tutorial, no de exhibi-
ción de productos finales, que es el enfoque del proyecto, teniendo en cuenta que los bordados 
ya se encontraban completamente terminados al concluir la primera parte.

En cuanto a las otras dos plataformas restantes: Facebook e Instagram, se realizó una compa-
ración en el perfil de los usuarios. Recordando que en cuanto a género y rango etáreo se busca 
alcanzar a mujeres de entre los 18 y 44 años, se analizó la estadística otorgada por Hootsuite. 
Ésta indica que el target en facebook concentra el 30,6% de los usuarios totales, mientras que 
en Instagram este concentra un 40,1%. Así mismo, podemos observar en la figura 51 que la pla-
taforma Facebook es predominantemente masculina, mientras que Instagram posee un rango 
más equitativo entre géneros. Con todo lo anteriormente mencionado, se determina que la 
plataforma a utilizarse será Instagram.



 

13 - 17 
años

13 - 17 
años

3,1% 3,0%

14%
16% 17%

18%

9,1%
7,4%

4,6%
3,2%

2,0% 1,2% 1,1% 0,8%

18 - 24 
años

18 - 24 
años

25 - 34 
años

25 - 34 
años

35 - 44 
años

35 - 44 
años

45 - 54 
años

45 - 54 
años

55 - 64 
años

55 - 64 
años

65+ años

65+ años

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Perfil de la audiencia de Facebook

Perfil de la audiencia de Instagram

2,1%2,3%2,9%3,2%
5,4%5,0%

9,5%
7,6%

19%

13%14%

10%

3,1%2,5%

Fig. 51. Digital 2020: Global digital overview. Obtenido de: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

Fig. 52. Digital 2020: Global digital overview. Obtenido de: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

Por último, de manera local es importante destacar que el uso de internet y en específico de 
las redes sociales hoy está masificado entre los chilenos, lo que permitiría a llegar a un amplio 
público, puesto que existe una penetración del 82% de usuarios de internet y una penetración 
del 79% de usuarios que hacen uso de RRSS.
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Análisis de funcionalidades

Prototipo y test

Para encontrar la mejor estrategia para el uso de la aplicación Instagram, se realizó un levan-
tamiento de las funcionalidades disponibles, poniendo énfasis en la usabilidad, es decir, la sen-
cillez de uso y cómo se entrelazan los viajes de usuario de cada una, para ello se definieron 3 
grandes categorías:

 1. Crear: como la capacidad de generar contenido propio.
 2. Compartir: la posibilidad de recomendar contenido ajeno.
 3. Conversar: la capacidad de recibir feedback e interactuar con otros usuarios. 

1. Crear: Instagram permite varios métodos de creación y publicación de contenido en su plata-
forma, las cuales son (hasta la fecha): Publicación del feed, Historia, Historia Destacada, Video 
de IGTV y Reel. Cada una posee sus propias características y limitaciones:

- Publicación del feed: Esta funcionalidad permite al usuario realizar una fotografía o video cor-
to (menos de 1 minuto) o publicar alguno guardado en la galería del dispositivo, con la posibili-
dad de agregar descripciones en texto y hashtags. Instagram dispone además de herramientas 
de edición de imágenes, tales como filtros, corrección de color, recorte y más. Esta publicación 
permanecerá dentro de la galería asociada al perfil sin límite de tiempo y posee proporciones 
1.91:1 hasta 4:5. 

- Historia: Esta funcionalidad posee características parecidas a la anterior, pudiendo crear y pu-
blicar imágenes, y ofreciendo al usuario la capacidad de utilizar una amplia cantidad de filtros, 
además de stickers y gifs. Una particularidad de éstas es que las imágenes se visualizan en pan-
talla completa (vertical). Las historias son publicadas en una sección distinta de la plataforma, 
la cual posee un tiempo de vencimiento de 24 horas. Para extender indefinidamente el plazo 
de publicación de una historia esta debe ser marcada como historia destacada y se habilita una 
sección dentro del perfil específicamente para estas (ver figura 53).

- IG TV: Posee las mismas capacidades que publicar un video en el feed pero permite al usuario 



 

Historia

IGTV

Feed

Reels

Historias 
destacadas

Fig. 53. Instagram screenshot. Obtenido de: en.instagram-brand.com/

subir videos de más de 1 min y a pantalla completa, estos se recopilan en una sección del perfil 
(ver imágen) y poseen una sección aparte dentro de la plataforma para su búsqueda pública.

- Reel: También enfocado en la creación de videos, Reel permite al usuario publicar videos de 30 
segundos a pantalla completa que son publicados en una sección en específico del perfil (ver 
imagen) y se visualizan en una sección aparte de la plataforma a pantalla completa y con scroll 
vertical.
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2. Compartir:  IG se basa en encontrar contenido de diferentes maneras: 

1. Siguiendo a un usuario y, por ende, suscribiendose a visualizar sus publicaciones. 

2. A través de las diferentes secciones de búsqueda y recomendaciones en base a las interac-
ciones del usuario.

3. A partir del sharing (o compartidos) que puede ejecutar un usuario tanto de contenido propio 
u ajeno.

Respecto al último, Instagram entrega diferentes maneras de compartir, tanto dentro como 
fuera de la plataforma. En el ícono de compartir dispuesto bajo las publicaciones (ver imagen) 
permite agregar la publicación a historias  o enviar a otro usuario por mensaje directo(ambos 
disponibles sólo en caso de que la publicación sea pública). Por otro lado, al presionar el menú 
superior derecho de la publicación, en la alternativa “Compartir en…”, se entrega una opción 
que permite enviar la publicación como link a personas en otras apps que el usuario tenga ins-
talado en su dispositivo.

3. Conversar: Cómo vimos en la primera parte del proyecto, las funcionalidades más utilizadas 
en cuanto a feedback y generación de conversación son los likes, los mensajes directos y los co-
mentarios. Estas tres funciones impactan en publicaciones del feed y a esto se suma que otras 
funcionalidades, como IGTV, poseen otras funcionalidades conversacionales como los chat en 
vivo.

Mapeo de contenido

Para estructurar el relato era necesario realizar un mapeo general del contenido disponible, 
para ello se realizó un levantamiento de información a través de la herramienta spreadsheet de 
Google (ver anexos 1) en donde se definieron las siguientes columnas:

1. Día: Es el día al que hace referencia el bordado, no necesariamente su fecha de elaboración. 
Está contabilizado desde el 18 de octubre tomando este como el día 1.

2. Estado: El cual, más adelante, ayudará a revisar si está realizada la toma fotográfica final.

3. Bordado: Una imagen proveniente de la primera parte del proyecto como referencia.

4. Título: Pequeños textos que ayudan a la memoria acerca de cuál fue el hecho específico que 
se plasmó.

5. Noticia: Como se mencionó anteriormente, todos los bordados fueron realizados sobre he-
chos verídicos, donde uno de los filtros para comprobar su veracidad fue encontrar noticias 
electrónicas de fuentes confiables que hablaran del suceso.



 

6. Registro audiovisual o fotografía del suceso: Material complementario, sean archivos audio-
visuales o imágenes que inspiraron la creación del bordado.

7. Registro del bordado: Imágenes o videos de la elaboración de los bordados con su determina-
da técnica o fotografías en contexto.
Ver anexo 1.

Experimentación fotográfica

Más allá del estilo dado por la visualidad propia del bordado, era relevante definir cuál sería la 
composición de la imagen fotográfica que impactaría en la visualización completa de la exhi-
bición. Para ello se realizaron una serie de pruebas de composiciones fotográficas, a partir de la 

Fig. 54. Pruebas de composiciones fotográficas. Elaboración propia.
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Fig. 55. Selecciones de composición fotográfica. Elaboración propia.

búsqueda de explicitar el concepto del bordado como elemento de registro histórico (ver figura 
54)

Las composiciones varían en cuanto al fondo y a la forma del bordado, con inclusión o exclu-
sión de elementos alusivos al bordado como panfletos, imágenes o textos, así como también, 
se experimentó con el uso del cuerpo otorgando una visión vinculada a la autoría del bordado. 
Por otra parte, se consideró al bordado tanto dentro como fuera del bastidor, elemento utiliza-
do para la elaboración del mismo, poniendo en evidencia la forma e imperfecciones de la tela, 
como dobleces, cortes y rasguños.

De entre estas experimentaciones, se escogieron la composición fotográfica mostrada en la 
figura 55 , debido a que el bordado no perdía protagonismo versus elementos o formas externas 
y se decidió poner especial atención en transmitir la textura propia del bordado dado por los 
tipos de hilo y puntadas. A modo de experimentación, se agregó un segundo tipo de composi-
ción donde aparece la parte trasera del bordado, para que en el test se detectara si despertaba 
interés el uso de un modo poco convencional de mostrar el objeto.



 

Test A/B remoto adaptado

Modalidad
Para el test de usuario se utilizó un formato A/B, es decir, se crearon dos maquetas distintas 
para detectar cómo varían los insights entre ellas y con ello detectar cual posee la mejor recep-
ción y comprensión del concepto de parte del usuario.

Al ser un test remoto y no ser un sitio publicado en la World Wide Web, no podía ser parame-
trizado automáticamente con Google u otra herramienta como suele hacerse en test A/B por 
lo que se suplió la medición de la respuesta de los usuarios de una manera declarativa a través 
de una encuesta.

La encuesta se redujo lo máximo posible en extensión tanto de cantidad de preguntas como de 
la solicitud de respuestas para minimizar la deserción. Como herramienta se utilizó Typeform, 
puesto que es una manera dinámica y rápida de responder formularios, además de ser amigable 
con dispositivos móviles.

Pauta
La pauta utilizada en el testeo fue realizada en función de que ésta fuese cercana y dinámica, 
teniendo en cuenta que en la muestra de usuarios era importante poseer un enfoque en evitar 
la deserción. Así mismo, se tomó en consideración las funcionalidades propias de la plataforma 
Typeform.

Introducción

Instrucciones

Al entrar al perfil, mi primera impresión fue:

¿Que afirmación va mejor con tu primera experiencia?

Leí principalmente los relatos que...

El bordado que mejor recuerdo fue:

Si hubiese podido compartir...

El relato que mejor recuerdo fue:

¿Cómo describirías de que trataba el perfil?

¿Que fue lo que más y lo que menos te gustó?

Preguntas

Fig. 56. Pauta de preguntas. Elaboración propia.
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Creación de la maqueta.
Las maquetas se diferenciaron por la primera imagen mostrada en el feed, donde en la maqueta 
A se utilizó la versión trasera del bordado, y en la versión B la imagen frontal. 

En ambas se probaron dos tipos distintos de diseño del contenido, en la primera se utilizó el for-
mato de imagen, archivo audiovisual y relato en imágenes, mientras que en la segunda se uti-
lizó la muestra de una imagen y archivo audiovisual a lo que se suma el relato en la descripción. 
Ambas maquetas fueron publicadas como dos perfiles distintos de instagram, los cuales se pu-
sieron a disposición de diferentes usuarios, sin que tuvieran la posibilidad de ver la otra opción.

Fig. 57. Maqueta opción B. Elaboración propia.

Fig. 58. Maqueta opción A. Elaboración propia.



 

Muestra de usuarios

Se definió la muestra según el perfil de usuario definido en el publico objetivo del proyecto 
expuesto en el punto “Gestión estrategica”. En cuanto a la cantidad, se buscó lograr llegar al 
doble del mínimo de muestras de usuarios recomendadas para obtener patrones de comporta-
miento, siendo entonces un espectro de 10 personas .

Incentivo

Para agilizar el proceso de obtención de usuarios, se ofreció a través de Instagram el sorteo de 
un bordado tridimensional entre las personas que participaran en el test y completaran la en-
cuesta completamente.

Fig. 59. Incentivo. Elaboración propia.
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Respuestas

Los usuarios declararon en ambos casos, que su primera impresión al ingresar fue que era inte-
resante, con un 55.6% y 45.5% en las versiones A y B respectivamente. Sin embargo, la opción 
A (con el dorso del bordado) causaba mayor tasa de incertidumbre con un 33.3%, versus el 
18.2% de la opción B.

Profundizando en los otros contenidos, el 44.4% de los usuarios de la opción A declararon ha-
ber accedido a todos los contenidos de todas las publicaciones, versus el 54.5% de los usuarios 
expuestos a la opción B.
Respecto a la motivación de compartir los bordados, el 88.9% de los usuarios de la opción A 
declararon que habrían compartido varios de las publicaciones, mientras que el 90.9% de los 
usuarios de la opción B declararon que hubiesen hecho lo mismo.
En el ámbito de la comprensión del concepto, los usuarios de la opción A detectaron con facili-
dad que se trataba de una bitácora o narración, mientras que los usuarios de la opción B se cen-
traron en la visualidad de los bordados, ligada a la memoria o como archivo (véase respuestas a 
la pregunta 9 “¿Cómo describirías de qué trataba el perfil?”).

Una vez pasadas las preguntas cuantitativas, se le permitía a los usuarios dejar comentarios 
sobre qué es lo que más y menos les gustó de las maquetas, ante lo que se recibieron respuestas 
como:

Sobre la opción A:
“Lo que más me gustó es que las publicaciones tengan como primera imagen la parte de atrás 
del bordado. Lo que menos me gustó tiene relación con los textos largos”
“Los textos no leo tan pequeño en imagen”
“Creo que me costó entender por que primero se veía la parte de atrás del bordado”
“la incorporación de videos y textos me gustó, ayuda a la inmersión en el contexto de los bor-
dados; no estoy seguro de los bordados por detrás, artísticamente es interesante pero siento 
que escapa de la experiencia global”

Sobre la opción B:
“Me gustó la originalidad, no me gustó que igual tomaba tiempo cada publicación”
“Lo que más me gustó fueron los imágenes de los bordados. Lo que menos me gustó fueron los 
relatos.”
“Me gustó el orden de bordado, video, relato y luego leer la descripción, supongo que lo que 
menos serían detalles de el perfil en sí y como se ve, como lo aesthetic”
“Tal vez debiese ser más descriptivo/informativo (pero corto) sobre los sucesos. Pensando en 
que pueden ser vistos por personas no chilenas o no tan familiarizadas con el cómo pasaron las 
cosas.”

Para ver los resultados de cada pregunta ver el anexo 3.



 

Conclusiones del test

Lo más evidente fue el rechazo de los usuarios por los textos largos, esto debido a factores 
como el tiempo que demoraron en pasar de una publicación a otra y, sin embargo, es importan-
te entregar un contexto general para que personas que no hayan vivido la situación expuesta 
en los bordados puedan entenderlos.

El uso del dorso de los bordados causó emociones divididas, a algunos les gustó y a otros no, 
más aún, no provocaron un impacto significativo en los usuarios, ni para la comprensión del 
concepto ni en la interacción con los mismos.

Un insight a tener en cuenta fue que se señaló la falta de “aesthetic”, término utilizado colo-
quialmente en la plataforma para definir publicaciones o feeds que poseen una visualidad bien 
definida y delimitada, tanto a nivel compositivo como en uso de colores y filtros, lo que genera 
un sistema visual agradable para el usuario espectador. 

En síntesis, el concepto se entiende pero se debe refinar en términos visuales y de contenido 
para no abrumar al usuario.
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1. Curaduría digital

Producción

En la búsqueda de encontrar maneras para no abrumar al usuario, se llegó al concepto de cu-
raduría digital, entendiendo este como el proceso de selección y ordenamiento de los elemen-
tos a exhibir. Bhaskar (2017) señala que la curaduría digital está relacionada con la curaduría 
de contenido pues, en un contexto de sobreinformación, la curaduría debe ayudar al usuario a 
encontrar exactamente lo que necesita. El valor agregado otorgado por la curaduría, por ende, 
no está en aumentar el volumen de información, sino con excluir aquello que no es valioso. Así 
señala que: “Hay curaduría ahí donde la acción de seleccionar y acomodar agrega valor”(p.96).

Respecto a este “acomodo”, Bhaskar señala que debiesen entenderse no sólo como un filtro de 
información, sino como la contemplación de una historia. Sobre ello cita a Popova (2017), quien 
señala que la curaduría no tiene que ver con las piezas individuales, sino con la manera que éstas 
encajan, la historia que se cuenta al ponerlas juntas y la declaración de contexto que generan 
en conjunto.

Uno de los proyectos referentes sobre curaduría digital en el país es el realizado por el sitio de 
Memoria Chilena, quienes poseen un proyecto pionero en la digitalización y difusión del pa-
trimonio cultural chileno con su sitio http://www.memoriachilena.gob.cl/, el cual desde 2013 
tomó el desafío de digitalizar elementos del Archivo Nacional, llegando en 2017 a más de 2 mi-
llones de páginas digitalizadas, con 4641 libros, 2584 revistas y 453 periódicos, entre muchos 
otros objetos digitales publicados y que fueron disponibilizados a libre descarga.

En la charla “Memoria Chilena: El Rol de la Curatoría Digital para Democratizar la Historia”, 
Maria José Cumplido (2015) señala 3 puntos destacados en el proceso de curaduría digital del 
sitio memoria chilena:

- ¿Porque digitalizar?: Aquí señala que la primera razón es debido al dominio público, puesto 
que la memoria es de todos los ciudadanos. Luego señala que existe un valor intrínseco del do-
cumento que está determinado por un contexto en específico y que entrega valor a la comuni-



 

2. Relato en IG

Una vez mapeados los recursos existentes y levantadas las funcionalidades de la plataforma, 
fue necesario encontrar cómo era posible acomodar las fotografías de manera que se gene-
rase un relato. La funcionalidad más adecuada para ello fue la publicación dentro del feed del 
usuario, debido a que como revisamos anteriormente, este modo de subida permite imágenes 
estáticas, audiovisuales y descripciones de texto, además de que permanecen por tiempo in-
definido dentro del perfil, lo que permitiría al usuario visitarlo cuantas veces desee y, así mismo, 
es una de las funcionalidades más flexibles, puesto que las imágenes pueden ser vistas desde 
diferentes pantallas, como el feed, la búsqueda general, ser enviados por mensaje directo y ser 
compartidas en historias. 

Para la formulación del relato se identificaron 3 diferentes maneras de leer las imágenes subi-
das al feed de Instagram:

1. Inicio: Es la primera pantalla que ve el usuario al ingresar a la aplicación, aquí aparecen todas 
las publicaciones realizadas por los perfiles y hashtags que sigue el usuario, el cual además es 
un espacio utilizado para anuncios publicitarios. Las publicaciones son ordenadas desde la más 
recientemente publicada a la más antigua. Su dirección de lectura está condicionado por el 
scroll vertical, permitiendo al usuario ver imágenes a ancho completo.

dad, y por último, debido a la demanda de los usuarios, quienes pueden acceder eficientemente 
a sus solicitudes a través de medios digitales.

- ¿Cuáles fueron las barreras?: El proyecto de memoria chilena, al igual que otros procesos de 
digitalización, se encontró con la barrera de la alfabetización digital de los usuarios, así como de 
la necesidad de que los usuarios posean conocimientos académicos para comprender los archi-
vos digitales disponibles así como la dependencia de que los mismos posean acceso a internet 
para acceder a los archivos.

- ¿Cuales fueron las soluciones?: Cumplido señala a dos perfiles de profesionales quienes fue-
ron encargados de este proceso: 1. El curador digital como aquella persona que se encarga del 
trabajo técnico de gestionar el valor y que sea coherente con la arquitectura de contenido. 2. 
El mediador digital, quien se encarga de la investigación para contextualizar los documentos y 
disponibilizar en un lenguaje simple y accesible.

Para terminar, como conclusión señala que este proyecto destaca por la gratuidad de acceso al 
conocimiento como una democratización de los documentos, lo cual fue vista como una lucha 
política en contra de la privatización de los textos históricos y académicos. Esto se comple-
menta con lo señalado por Enzo Abbagliati (2011) en la reseña del sitio web de memoria chilena 
para la Revista de Historia Iberoamericana, donde señala que el próximo paso, tanto para este 
proyecto como para la curaduría digital en general, es tener en consideración a las RRSS como 
un medio que va más allá de la difusión hacia articular un ecosistema conversacional que en-
tregue poder editorial a sus usuarios.
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D
irección de lectura

Dirección de lectura
(detalle)

Vista perimetral
(general)

2. Feed: Este aparece una vez el usuario ingresa a su perfil o al de otro usuario. En la parte su-
perior aparece información sobre el usuario, seguido por sus historias destacadas y el menú de 
opciones por tipo de publicación, donde puede aparecer IGTV, Reels, Filtros y Etiquetas, en caso 
de que existan. Luego viene el feed de las imágenes publicadas por ese usuario, en particular, 
estas aparecen ordenadas en 3 columnas con dirección de lectura en forma de zeta y que de-
termina el orden desde la más reciente (más arriba a la izquierda) a la más antigua (más abajo a 
la derecha). Esta cuadrícula permite al usuario tener una visión general de las imágenes donde 
puede ir recorriendolas visualmente de manera dispersa y permite tener una visión global de la 
visualidad utilizada en el perfil.

3. Publicaciones del usuario: Una vez el usuario presiona una imagen del feed, esta imagen se 
visualiza en ancho completo, y el usuario puede hacer scroll vertical para seguir visualizando 
otras publicaciones. El orden es de arriba hacia abajo, desde la más reciente a la más antigua, 
respectivamente.

Fig. 60. Inicio de Instagram. Elaboración propia. Fig. 61. Feed de Instagram. Elaboración propia.

D
irección de lectura

Fig. 62. Publicaciones. Elaboración propia.



 

3. Elección de la composición

A partir de las posibilidades revisadas anteriormente, se realizaron varias maquetas con posi-
bles lecturas, considerando como principal el feed de Instagram.

Fig. 63. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 64. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 65. Opción de composición. Elaboración 
propia.
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Fig. 66. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 67. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 68. Opción de composición. Elaboración 
propia.



 

Fig. 69. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 70. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 71. Opción de composición. Elaboración 
propia.
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Fig. 71. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 72. Opción de composición. Elaboración 
propia.

Fig. 73. Opción de composición. Elaboración 
propia.



 

Una vez completada la etapa de experimentación de composiciones, se evaluó cada una según 
cómo impactarían en las diferentes pantallas. Muchas de las composiciones poseían el contra 
de que, al ser composiciones que dividen imágenes o textos en secciones, se verían en el Inicio 
por trozos, lo cual de cara a usuario llenaría su inicio de segmentos sin sentido.

Por otra parte, el uso de este tipo de imágen segmentada impacta en el incentivo del sharing, 
ya que sólo se puede compartir una imagen a la vez a través de historias y mensajes privados.

Otras composiciones utilizaban imágenes de archivo para complementar los bordados, además 
de un texto explicativo o una señalización de la fe-
cha. Estas composiciones fueron pensadas para 
que en una fila (de 3 imágenes) hablaran del mismo 
bordado, sin embargo, esto provocaría que en una 
o dos cargas de bordados el inicio de los seguidores 
fuera llenado de publicaciones del proyecto, lo que 
puede conducir a que se perciba como spam, algo 
que no sólo afecta en que el usuario se abrume y 
decida dejar de seguir la cuenta, sino que también 
produce un efecto adverso en el posicionamiento 
a partir de algoritmos de Instagram. Además, el 
usuario que quisiese compartir un día completo, 
tendría que compartir 3 historias ya que la infor-
mación se encontraría segmentada.

Es por esto que se seleccionó utilizar una compo-
sición donde por fila existiese una columna con 
señalización y las otras dos fueran bordados sepa-
rados. 

Ahora bien, al momento de ejecutar la composición se detectó que el volumen de cantidad 
de bordados elaborados era muy alta (más de 70), lo cual con esta composición llevaría a la 
creación de cerca de 120 publicaciones que, para no saturar el inicio de los seguidores, llevaría 
un plazo demasiado extenso de ejecución. Es por esto que se optó por seleccionar sólo algunos 
bordados que fuesen muy representativos y que hayan tenido buena recepción en la primera 
parte del proyecto, los que serían agrupados por publicación como “semanas” desde el inicio 
del estallido social, así mismo, se pondría un límite de 15 semanas, las cuales son las más robus-
tas en cuanto al contenido disponible, esto redujo la cantidad de publicaciones a 24.
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Fig. 74. Proceso de creación de composición final. Elaboración propia.



 

El bordado no está compuesto sólo por su forma (ilustrativa, textual o iconográfica), sino que 
está determinada por su técnica, tanto a nivel de elección de puntadas, por la materialidad fru-
to del contraste entre la tela y los hilos de bordar, como por la inclusión de otros objetos como 
mostacillas u otros. Es esta textura propia del trabajo de bordar, lo que la diferencia de otras 
imágenes como las ilustraciones o diseños digitales. Es por eso que uno de los principales desa-
fíos al tomar las fotografías era capturar y transmitir esta textura.

3. Toma de fotografías y edición

Fig. 75. Primeras tomas fotográficas.
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Luego, se realizaron dos tipos de edición en Photoshop. Para las imágenes en fondo negro se 
realizó un ajuste de exposición y encuadre, mientras que en las que tenían fondo blanco se 
tomó sólo el bordado y se sobrepuso en un fondo de tela lisa, de manera que eliminara el ruido 
visual producido por los dobleces. La primera fue descartada debido a que el color del fondo 
negro se traspasaba entre los poros de la trama de la tela, cambiando el color de la misma. La 
segunda alternativa resultó ser muy opaca y la superposición de los elementos provocó un des-
calce entre la trama del fondo con las puntadas del bordado.

Fig. 76. Primeras ediciones con Photoshop.



 

Si bien esto mejoró en cuanto al control de la 
exposición, las fotografías aún no llegaban a la 
calidad esperada, tanto en captura de la textu-
ra y color, por lo que para poseer un punto de 
comparación se solicitó a Trucco Photography, 
una empresa de fotografía que cuenta con ex-
periencia en fotografía de producto, que reali-
zara una toma a uno de los bordados. Esto re-
sultó bastante costoso, tanto desde el punto 
de vista económico como debido al contexto, 
ya que estábamos en el peak de contagios por 
COVID-19 y el confinamiento era sumamente 
estricto. El resultado fue el de la figura 77.

Para lograr el resultado deseado se debió utilizar 
una cámara que poseyera mayor capacidad de captura de color, la cual fue una Nikon D5600. 
Para comparar las tomas, se realizaron fotografías con luz natural (desde las 14:00 a 16:00) y 
otras con los implementos de estudio antes señalados. Además se optó por usar un bastidor de 
mayor proporción para tensar la tela al momento de tomar la fotografía y así no editar tanto las 
fotografías en post producción.

En esta oportunidad las fotografías fueron tomadas remotamente desde la aplicación Ligh-
troom Classic, con un computador MAC en formato .nef para validar los colores inmediata-
mente y luego fueron reveladas en el mismo programa.

Si bien, las tomas con luz natural llegaban a buenos resultados, variaron entre sí a medida que 
pasaba el tiempo y se movía la luz, lo cual afectaba al posicionarlas una al lado de otra en la 
composición de Instagram, es por esto que se decidió avanzar con las fotografías tomadas con 
luz de estudio.

Fig. 77. Fotografía de Felipe Trucco.

Fig. 78. Luz de estudio ISO 100, 25mm, f/10, 1/25seg.
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Fig. 79. Luz natural. ISO 100, 18mm, f/8, 1/40seg.



 

Fig. 80. Detalles de las fotografías finales.
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1. Estrategia de publicación

Publicación

Ya que la exhibición buscaba evidenciar al bordado como un medio de registro histórico y de 
resguardo de memoria, se decidió que el lanzamiento se publicara en el mes de Octubre del 
2020 para conmemorar el primer año desde el estallido social invitando así a los usuarios de 
Instagram a realizar un ejercicio de memoria.
En ese momento estaba en auge las campañas por el plebiscito 2020, por lo que la exhibición 
además culminó con una invitación a votar en las próximas elecciones.
Diariamente se publicarán 3 imágenes, lo que completan una fila del feed. Esta se compuso 
por una imagen de guía de las semanas correspondiente a la fila y dos publicaciones de varios 
bordados compilados en cada uno, para ayudar a la visibilización de todos los bordados estos 
fueron compartidos individualmente en las historias.
El horario de subida determinado fue a las 9PM debido a que es la hora peak de los usuarios 
que habian interactuado con los bordados en la primera subida, según los datos obtenidos por 
estadísticas de Instagram.
Respecto a la cuenta y url de Instagram, se descartó la idea de crear un nuevo perfil, debido a: 
1. De manera conceptual era importante que se entendiera la vinculación de la memoria con 
un sujeto más que de una institución. 2. Requeriría de un esfuerzo de marketing adicional para 
llegar al mismo público que ya existía en la cuenta donde se cargaron los primeros bordados. 3. 
Esta cuenta fue usada desde Octubre del 2019 en adelante exclusivamente para el proyecto 
(además de que las publicaciones anteriores a esa fecha fueron eliminadas) por lo que esa url es 
en sí misma una bitácora y un registro digital del proyecto.

2. Publicación de los bordados

La primera publicación se realizó el 13 de octubre del 2020, donde se cargaron, según la estra-
tegia, las primeras 3 publicaciones que correspondían a las 2 primeras semanas desde el inicio 
del estallido social.
El recibimiento por parte de los usuarios se basó en las reacciones a través de “me gusta” y, 
transcurrida una hora después de la publicación, ya se había compartido más de 20 veces en 
historias de Instagram de diferentes usuarios. 



 

Fig. 81. Feed de instagram primera subida Fig. 82. Imagen en detalle Fig. 83. Compartidos de la publicación

Fig. 84. Proyecto compartido en la historia 
de una usuaria de Instagram.

Para el segundo día, además de las reaccio-
nes de “me gusta” y “compartidos”, comen-
zaron a llegar nuevos seguidores interesa-
dos en el proyecto. Para el tercer y cuarto 
día aumentaron las reacciones rápidas (los 
primeros minutos luego de la publicación), 
demostrando con ello interés de parte de los 
usuarios a estar atentos a las nuevas publica-
ciones, ya que siempre eran subidas alrede-
dor de las 21:00 hrs, patrón que se mantuvo 
en publicaciones siguientes. Nuevamente los 
bordados más compartidos fueron los que 
tuvieron mayores interacciones en la primera 
parte del proyecto.

Si bien el sharing había existido desde el prin-
cipio, desde el 5º día comenzaron a aparecer 
mensajes personalizados, donde agradecían 
la iniciativa o invitaban a otros usuarios a se-
guir el proyecto.
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Esto se intensificó al culminar el proyecto, ya que en la última publicación (una imágen de sólo 
textura) se dio el contexto del porqué del proyecto, con la siguiente bajada: 

“Muchas gracias a todes! Les quiero comentar que este proyecto lo realicé por dos razones super 
importantes para mi:
1- Revivir la memoria de la revuelta en su aniversario y en miras al plebiscito.
2- Empoderar el bordado como un medio de registro histórico y de protesta.
Espero que les haya gustado y nunca está de más pedir y agradecer a quienes han compartido 
para llegar a más personas con este mensaje. Mil gracias!”

Algunas respuestas a este fueron:

Fig. 85. Algunas respuestas al terminar de publicar el proyecto.



 

Conclusiones y 
proyección
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El proceso mostrado en este documento trae consigo una gran diversidad de aprendizajes y 
hallazgos. Para comenzar, es crucial constatar que como diseñadores somos capaces de adap-
tarnos a contextos contingentes y críticos, aportando desde nuestro conocimiento y expertise 
a causas que nos hagan sentido y que eso, de manera natural, puede atraer interesantes resul-
tados en términos de difusión y reconocimiento, o al menos, esa es la sensación predominante 
que transmite la primera parte de este proyecto.

Por otra parte, se validó que ya existen nociones del bordado como protesta, las cuales se des-
envuelven de mano de mujeres feministas en redes sociales y durante las manifestaciones. Esto 
fue evidente debido a que bastantes de los usuarios que siguieron fielmente el proyecto ya se 
habían aproximado a la creación de bordados como forma de protesta, es más, se constató que 
no es tan reconocido su uso como registro histórico y como portador de memorias, puesto que 
varios destacaron en la primera parte del proyecto que en los bordados se señalará el día desde 
el estallido social, lo que comparaban inmediatamente con el modelo de bitácora. Lo mismo y 
con mayor intensidad ocurrió en la creación de la exhibición, donde varias personas expresaron 
su agradecimiento por este acto de ejecución de la memoria.

Hoy, la creación textil toma este nuevo énfasis relacionado a la protesta política y no sólo gra-
cias a los movimientos mencionados anteriormente, sino también debido a la historia parti-
cular chilena, donde las arpilleras marcaron un precedente que sigue a flor de piel en las con-
versaciones entre bordadoras. Es por esto mismo que se visualiza una gran oportunidad para 
el diseño, puesto que puede y debe hacerse cargo de visibilizar y resguardar esta herencia y 
patrimonio cultural visual.

De la misma manera, como se evidenció en este proyecto, el área de la creación textil (en es-
pecífico el bordado) sigue siendo un dominio predominantemente femenino, por lo que su le-
gado visual si podría constituirse como elementos portadores de memorias capaces de aportar 
nuevas visiones a una historia general de mano de las mujeres. Más aún, es relevante cuestionar 
qué tanto podría significar para la disciplina del diseño integrar este legado visual dentro de su 
conocimiento histórico. ¿Implicaría una inclusión y valoración de más diseñadoras dentro de lo 
que entendemos por historia del diseño?, ¿Cómo eso impactaría en el desarrollo de las nuevas 
generaciones de diseñadoras?, ¿Podría esto aportar a dejar de considerar el bordado como un 
“arte menor” o “artesanía de consumo”?. Todas estas son algunas de las preguntas que se des-
prenden de la experiencia completa de este proyecto.

Este proyecto fue elaborado desde una perspectiva personal, así como desde una posición po-
lítica específica, puesto que la memoria no puede ser despegada de la interpretación de la rea-
lidad propia de la autora, por lo que, como proyección, se busca llevar este concepto a otras 
manos creadoras y otras memorias subterráneas, de manera que la visión se amplíe y diversi-
fique. Esto puede ser dado a través de proyectos de bordado colectivo, exhibiciones digitales 
colaborativas u otras instancias donde se fomente el devenir colectivo en búsqueda de motivar 
a más mujeres a reconocer su herencia visual traspasada a través de las generaciones a partir de 
la creación textil.



 

Así mismo, este proyecto albergó principalmente el bordado como medio textil, por lo que se 
establece una oportunidad de diversificar la línea de investigación hacia otras materialidades 
y/o técnicas, tales como la tapicería, el tejido de cintura, la orfebrería, la creación de colchas, u 
otros.

A partir de estas proyecciones, el proyecto podría ser postulados a fondos relacionados con la 
cultura, artes y diseño como Fondart, Fondo del patrimonio cultural, e inclusive podría llevar a 
la creación de líneas de negocio con el apoyo económico a textileras que podrían postularse a 
otros tipos de financiamiento como el capital abeja emprende que apoya a nuevos negocios 
liderados por mujeres.

Cumplimiento de los objetivos específicos de investigación:

Objetivo específico: Identificar referentes donde se hace evidente el uso de la visualidad en 
bordados como registro histórico.

Como se analizó en la etapa de análisis de antecedentes de este proyecto, efectivamente se 
encontraron diversas manifestaciones del uso de bordados como un medio no sólo de registro 
histórico, si no como un medio de manifestación y protesta frente a situaciones represivas o de 
abuso de poder, tales como las arpilleras, las sufragistas o el movimiento craftivism, asi mismo, 
se descubrieron diversos esfuerzos por investigar y poner en valor a este medio, tal como el sitio 
de conflict textiles o los papers y libros mencionados en este proyecto.

Por último, queda señalar que no sólo se comprobó a partir de una investigación bibliográfica, 
sino que, a partir del contexto donde se desarrolló el proyecto, se pudo vivenciar como las co-
munidades textileras estuvieron presentes bordando un registro histórico de acontecimien-
tos relevantes, como por ejemplo, la masividad de lesiones oculares durante el estallido social 
2019-2020, tanto a nivel individual con bordados íntimos, como colectivo a partir de grandes 
lienzos que se exhibieron en diversas marchas.

Objetivo específico: Comprender cómo se desarrolla la construcción de objetos de memoria 
vinculados a momentos históricos de crisis.

Como se mencionó anteriormente, a partir de que el proyecto se sitúa en medio de dos mo-
mentos de crisis, tanto social como de salud respectivamente, se pudo evidenciar tanto des-
de la observación cómo desde la participación activa como a partir de la frustración, incerti-
dumbre, rabia, pena u otros sentimientos viscerales que se desprenden de vivir un momento 
de crisis, las textileras vuelcan sus relatos sobre las telas e hilos, como una forma de desahogo e 
incluso de distracción para poder lidiar con su contexto.

Del proyecto además, se desprende que el ser y hacer del textil está íntimamente asociado a 
la sociabilización de los mismos, sea que se creen comunitariamente, o que se exhiban en las 
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calles o por medios de comunicación.

Es interesante el destacar que la búsqueda de registros históricos llevó naturalmente al análisis 
de periodos de crisis, demostrándose que el bordado no sólo sirve para relatar cotidianidades 
(como se pensaba al inicio del proyecto) si no que a partir de su parecer inofensivo y ornamen-
tal, permite cargar relatos que en otros medios serían censurados.

Objetivo específico: Entender cómo el diseño puede aportar a la visibilización del registro his-
tórico en la visualidad de los bordados creados en momentos de crisis en Chile en el periodo 
2019-2020.

Cuando el diseño se hace cargo de un medio que es tan poco reconocidamente propio como es 
el bordado, comienza a generarse un híbrido visual, donde se integran a la creación visual ma-
tices que son propios de la disciplina y que principalmente ayudan a esclarecer sus contenidos 
e intenciones. 

El diseño, desde su hacer comunicativo, vuelve evidente y entendible el mensaje para un públi-
co más amplio, sacando al bordado desde su creación íntima hacia un espacio público. Esto no 
sólo a partir del diseño estructurado de la visualidad de los bordados, si no también en la inte-
gración y uso de nuevos medios digitales a conciencia de la diseñadora, moviendo al bordado 
con su materialidad física, sus texturas, sus relieves y sus colores hacia un espacio intangible y 
netamente visual.

Este cambio de materialidad es relevante de destacar, porque la experiencia de vivir en cuaren-
tena obligó a limitar el espacio físico habitable y expandir todos las acciones hacia el espacio 
digital, por lo que el desafío de digitalizar lo que antes era una experiencia física podría ser una 
constante que va mucho más allá de lo abordado en este proyecto, y es un espacio donde el 
diseño ha de tomar grandes desafíos y oportunidades. 

Por otra parte, el proyecto evidenció que ante momentos de crisis como los vividos en el pe-
riodo 2019-2020, el diseño aporta entregando herramientas comunicativas visuales relevan-
tes para hacer llegar mensajes a públicos masivos. Lo cual no ha de tomarse a la ligera, porque 
como se habló anteriormente, hoy la manera de conocer el mundo está mediada por imágenes, 
más aún en períodos de cuarentena donde se ve acotada la capacidad de saber que está ocu-
rriendo fuera del confinamiento, siendo el medio digital (y principalmente visual) la principal 
fuente de conocimiento.
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Anexo 1: Mapeo de contenido

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

0

1

3

3

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Descartado

Evasiones masivas

El dia que la capital ardió

Cacerolazos

Estamos en guerra

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

https://www.latercera.com/nacional/noticia/
evasiones-masivas-metro-superan-las-50-poli-

cia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/

https://elpais.com/internacional/2019/10/18/
america/1571403677_862701.html

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/
manifestaciones/la-plaza-nunoa-es-es-

cenario-de-multitudinario-cacerola-
zo/2019-10-20/135504.html

https://www.cnnchile.com/pais/pinera-esta-
mos-en-guerra-contra-un-enemigo-podero-

so_20191021/

https://www.youtube.com/watch?v=p-
fd6qbhWTwo

https://www.youtube.com/watch?v=-
bxFQK40Q538

https://www.youtube.com/watch?v=k-
2gQHFSVqm0

https://www.youtube.com/watch?v=-
jlxxnm7dGUA



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

7

19

20

22

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Los muertos del estado de emergencia

DDHH

Sanciones mas duras contra encapucha-
dos

Nace la plaza de la dignidad

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

https://www.cnnchile.com/pais/pinera-esta-
mos-en-guerra-contra-un-enemigo-podero-

so_20191021/

https://www.elmostrador.cl/destaca-
do/2019/11/12/violaciones-sistemati-

cas-de-los-derechos-humanos-en-el-chile-de-
mocratico-hacia-un-nuevo-pacto-social/

https://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2019/11/07/pinera-cita-al-consejo-de-se-

guridad-nacional-en-plena-crisis-social-y-reto-
ma-como-prioridad-el-control-del-orden-pu-

blico-con-10-medidas/

https://www.publimetro.cl/cl/noti-
cias/2019/11/08/plaza-italia-ahora-es-pla-

za-de-la-dignidad-protesta-pacifica-se-man-
tiene-pese-a-incendio-aledano.html

https://www.youtube.com/watch?v=r-
vQ-rwzr2h8

https://www.youtube.com/watch?v=r-
F1sQatbwf0

https://www.youtube.com/watch?-
v=3mkvuDeKjJ4



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

23

25

26

27

Descartado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Movimiento de textileras por la dignidad

Lesiones oculares

Miedo a las fuerzas armadas

Plebiscito municipal

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

No

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/
manifestaciones/record-mundial-de-lesio-

nes-oculares-durante-protestas-en-chi-
le/2019-11-06/124519.html

https://www.elmostrador.cl/destaca-
do/2019/11/11/la-rebelion-municipal-el-plebisci-
to-que-busca-dar-participacion-a-la-ciudada-

nia-ante-la-crisis-social/

https://www.youtube.com/watch?-
v=OTlInbfKOJA



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

28

29

29-2

30

Descartado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Conmemoración de Catrillanca

Mon Laferte en Latin Grammys

Acuerdo por la paz y la nueva constitución

Sábanas blancas sobre la muerte 

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

https://www.cnnchile.com/pais/32-manifesta-
ciones-chile-conmemoracion-camilo-catrillan-

ca_20191114/

https://www.senado.cl/logran-historico-acuer-
do-para-nueva-constitucion-participacion/

senado/2019-11-14/134609.html

https://www.senado.cl/logran-historico-acuer-
do-para-nueva-constitucion-participacion/

senado/2019-11-14/134609.html

https://www.eldinamo.com/nacional/2019/11/15/
intervencion-artistica-plaza-italia-baquedano/



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

32

34

36

37

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Primera línea

Filas para no dar el servicio militar

Barras bravas

Latinoamerica en resistencia 

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

http://www.laizquierdadiario.cl/PrimeraLinea-
es-tendencia-en-las-redes-sociales-Quienes-

son-y-por-que-luchan

https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/19/jove-
nes-realizan-largas-filas-para-eximirse-del-ser-

vicio-militar/

https://mundo.sputniknews.com/reporta-
jes/202001101090100947-las-barras-bravas-
del-futbol-chileno-estan-en-paz-gracias-al-

estallido-social/

https://www.nytimes.com/es/2019/11/08/espa-
nol/opinion/protestas-america-latina.html



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

40

41

42

45

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Las tesis

El monumento al matapacos florece

Nueva normalidad

Cumpleaños de Piñera

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

https://verne.elpais.com/verne/2019/11/26/mexi-
co/1574785137_775835.html

https://www.ilustrado.cl/2019/11/27/esta-
tua-del-negro-matapacos/

https://lasillarota.com/mundo/renun-
cia-weon-renuncia-desean-en-chile-infe-

liz-cumpleanos-a-pinera-chile/341005

https://www.youtube.com/watch?v=y-
JGE9zqgna8



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

46

47

48

49

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

¿Que nos pasa Chile? Frases que encen-
dieron la revolución

Funas

Las tesis senior, el hablar de las madres y 
abuelas

Carne de cañon

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

https://www.chvnoticias.cl/viral/video-que-
nos-pasa-chile-cancion-himno-por-la-

paz_20191116/

https://www.elmostrador.cl/braga/2019/12/11/
diciembre-de-funas-moda-forma-de-protes-

ta-las-razones-psicologicas-tras-los-diver-
sos-testimonios-sobre-abusos-que-se-han-to-

mado-las-redes-sociales/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-
ca-latina-50668283

http://www.laizquierdadiario.cl/General-Ro-
zas-naturaliza-asesinatos-a-manifestantes-evi-

dentemente-el-delincuente-en-su-desprecio

https://www.youtube.com/watch?v=-
c7yLs_93qVk&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=L-
s2dlbAdhjE&feature=emb_title



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

50

51

52

53

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

La protesta del L1

Mil agujas por la dignidad - Las textileras 
se manifiestan internacionalmente

Campamento por la dignidad

Los quiltros de la revolución

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

No

https://www.theclinic.cl/2019/12/06/alumnas-
de-cuarto-medio-del-liceo-1-se-graduan-en-
la-calle-tras-determinacion-del-equipo-direc-

tivo/

https://www.elclarin.cl/2019/12/08/mil-agujas-
por-la-dignidad/

https://elsoberano.org/derechos-sociales/
campamento-dignidad-se-toma-plaza-en-

tre-el-congreso-y-tribunales-para-pedir-dere-
chos-y-no-subsidios/

https://mundo.sputniknews.com/ameri-
ca-latina/202001141090134824-los-herede-

ros-del-heroico-perro-matapacos-en-las-pro-
testas-de-chile/



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

55

56

57

59

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Acusación constitucional contra Chad-
wick

Pamela Jiles en acusación contra Piñera

Dia ACAB (13 de dic)

COP25

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

https://www.latercera.com/politica/noticia/
senado-aprueba-acusacion-constitucional-an-

dres-chadwick-exministro-no-podra-ejer-
cer-cargos-publicos-cinco-anos/935035/

https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/12/
todos-contra-pinera-pamela-jiles-entra-en-
capuchada-a-acusacion-constitucional-con-

tra-el-presidente/

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/13/
nuevo-viernes-de-manifestaciones-en-plaza-

italia-en-la-previa-de-los-conciertos-de-illapu-
los-bunkers-e-inti-illimani/

https://www.cnnchile.com/cop25/fraca-
so-cop25_20191215/
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61

62

66

68

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

PARIDAD

Los 1.000

¿Big data? 

Operación navidad

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

No

No

https://www.t13.cl/noticia/plebiscito-2020/
politica/votacion-camara-nueva-constitu-

cion-y-paridad-que-se-aprobo-detalle-vota-
cion-19-12

https://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2019/12/20/intendente-reafirma-estra-

tegia-de-mano-dura-ante-manifestacio-
nes-anuncia-despliegue-de-mil-carabine-

ros-en-plaza-italia/

https://www.latercera.com/podcast/noticia/
big-data-k-pop-la-controversia-informe-go-

bierno-entrego-fiscalia/950584/

https://www.elciudadano.com/especiales/chile-
desperto/sexo-y-violencia-la-no-feliz-navidad-

que-anonymous-le-regalo-al-poder/12/23/



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

72

75

80

81

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Viernes negro / Incendio del (piquete de 
salud) Centro arte alameda y Muerte de 

Mauricio Fredes

Año nuevo en Plaza de la Dignidad

Catastro de desechos en Plaza de la Dig-
nidad

Funa y filtración de la PSU

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

https://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2020/03/24/informe-de-bomberos-descar-
ta-que-incendio-de-centro-arte-alameda-fue-

ra-causado-por-bomba-lacrimogena/

https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/01/
ano-nuevo-en-plaza-de-la-dignidad-en-

tre-fuegos-artificiales-y-una-cena-solida-
ria-se-recibio-el-2020/

https://www.theclinic.cl/2020/01/06/funa-a-la-
psu-la-lista-de-colegios-movilizados-en-toma-

y-en-los-que-se-ha-suspendido-la-prueba/



 

Fotografía del bordado (final)Día Estado Título

88

91

93

101

Seleccionado

Seleccionado

Descartado

Seleccionado

Ley que regularia el derecho a reunión

Personajes

Alex Anwandter protesta en Olmué

Si po, apruebo. Convocatoria de artistas y 
diseñadores por el #apruebo

Noticia (fuente)
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Noticia (fuente) Registro del suceso Registro del bordado

No

No

https://www.cnnchile.com/pais/ministe-
rio-de-justicia-anunciar-proyecto-ley-regu-

lar-derecho-a-reunion_20200112/

https://www.elmostrador.cl/noticias/2020/01/17/
vuelve-el-negro-matapacos-a-plaza-italia-ma-

nifestantes-reconstruyen-iconica-estatua/

https://www.elmostrador.cl/noticias/
sin-editar/2020/02/19/desde-chayan-

ne-constituyente-hasta-la-roca-de-chi-
le-las-campanas-por-el-apruebo-que-han-su-

perado-a-los-partidos/

https://www.elmostrador.cl/noticias/
sin-editar/2020/02/19/desde-chayan-

ne-constituyente-hasta-la-roca-de-chi-
le-las-campanas-por-el-apruebo-que-han-su-

perado-a-los-partidos/



 

Contextuales:

•  Pregunta 1: 
¿Puedes contarme que te pareció la cuenta de IG?

Respuestas:
a. Si, quiero ayudar
b. Desertar (cerrar)

• Pregunta 2: 
Primero, instrucciones:
1. No vuelvas a revisar el IG. Responde con lo que recuerdes.
2. Estoy evaluando el perfil de IG, no a ti: ¡no hay respuestas buenas o malas!
3. No te juzgaré por lo que respondas, ni siquiera miraré las respuestas individualmente.
4. Por sobre todo: ¡Responde sinceramente!

Respuestas:
a. Okay!
b. Desertar (cerrar)

Preguntas del test:

•  Pregunta 3:
Al entrar al perfil mi primera impresión fue:

Respuestas:
a. “Que fome”
b. “Que feo”
c. “No entiendo”
d. “Que bonito”
e. “Que bakán”
f. “Que interesante”

• Pregunta 4:
¿Que afirmación va mejor con tu primera experiencia?

Respuestas:
a. Vi las imágenes por encima y salí del perfil
b. Hice click en algunas imágenes, las miré y salí
c. Hice click en algunas imágenes, vi los videos y leí algunos relatos
d. Vi todas las imágenes, los videos y leí todos los relatos

Anexo 2: Pauta de test de usuario A/B
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• Pregunta 5:
El bordado que mejor recuerdo es...

Respuesta:
Campo abierto

• Pregunta 6:
El relato que mejor recuerdo es...

Respuesta:
Campo abierto

• Pregunta 7:
Leí principalmente los relatos que...

Respuesta:
a. Estaban escritos en las imagenes
b. Estaban en la descripción de la imágen
c. No recuerdo
d. No leí ninguno

• Pregunta 8:
Si hubiese podido compartir...

Respuesta:
a. Habría compartido varios
b. Habría compartido un sólo post
c. No habría compartido nada

• Pregunta 9:
Sólo un par de preguntas más: ¿Cómo describirías de que trataba el perfil?

Respuesta:
Campo abierto

• Pregunta 10:
¿Que fue lo que más y lo que menos te gustó?

Respuesta:
Campo abierto

• Pregunta 10:



 

•  Pregunta 3:
Al entrar al perfil mi primera impresión fue:

Respuestas opción A
“Que interesante”

“No entiendo”

“Que bakán”

Respuestas opción B
“Que interesante”

“Que bakán”

“No entiendo”

“Que fome”

55.6% 

45.5% 

27,3% 

18,2% 

9,1% 

33,3% 

11,1% 

Anexo 3: Respuestas del test de usuario A/B

 ¡Último paso! Ingresa tu usuario de Instagram aquí para participar del sorteo:

Respuesta:
Campo abierto

44,4% 

•  Pregunta 4:
¿Que afirmación va mejor con tu primera experiencia?

Respuestas opción A
Vi todas las imágenes, los videos  y leí todos los relatos
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Hice click en algunas imágenes, vi los videos y leí algunos relatos

Hice click en algunas imágenes, las miré y salí

Respuestas opción B
Vi todas las imágenes, los videos y leí todos los relatos

Hice click en algunas imágenes, vi los videos y leí algunos relatos

Hice click en algunas imágenes, las miré y salí

54.4% 

27,3% 

18,2% 

33,3% 

22,2% 

•  Pregunta 5:
El bordado que mejor recuerdo es...

Respuestas opción A:
“El de la plaza dignidad”

“Cacerolazos”

“Cacerolazo”

“Día 1”

“el de las evasiones masivas”

“Piñera”

“El que tiene muchos colores”

“Loan nombres de los muertos”

“Estamos en guerra”

Respuestas opción B:
“En el que sale piñera”



 

“El primero, de los torniquetes”

“Uno donde solo habían letras blancas, describiendo algo”

“El que tiene los nombres enlazados por su causa de muerte”

“El de Piñera diciendo que estamos en guerra”

“Día 0 - fuego”

“El de santiago con las zonas incendiadas”

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso.....”

“El de los nombres con hilo rojo (por la causa de muerte asumo) y el de fuego en stgo”

“El de la gente pasando los torniquetes”

“El que tenía los hilos rojos colgando de los nombres. Ufff, me emocionó mucho.”

•  Pregunta 6:
El relato que mejor recuerdo es...

Respuestas opción A:
“El del día 3”

“El del aumento al metro”

“Los Milicos a la calle”

“Volver a casa despues de las manifestaciones cuando llega el toque de queda. Día 7 creo que 
es”

“El de los incendios por Santiago”

“Cuando empezó todo”

“No recuerdo lo que decían a pesar de haberlos leído”

“El de la dia 18 de octubre”

Respuestas opción B:
“No leí los relatos”
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“Vi todo, pero no leí los relatos con atención”

“El que decía que nadie sería juzgado injustamente”

“El de la plaza de la dignidad”

“No lo recuerdo”

“El del 18-O”

“El que trata sobre el comienzo de la guerra y menciona que vio un video donde alguien no pa-
raba de sangrar y se puso a llorar”

“Ninguno pq estoy muy vola... Me perdonas”

“El de ir caminando de vuelta a la casa post cacerolazos y llegar raja a ver las noticias, luego re-
des sociales y enterarse de como todo sigue y sigue post plaza dignidad o cacerolazo :c”

“El de estar atento a las noticias24/7 y a los reportes de heridos y muertos que se daban diaria-
mente”

“El del primer día.”



 

•  Pregunta 8:
Si hubiese podido compartir

Respuestas opción A
“Habría compartido varios”

“Habría compartido un sólo post”

Respuestas opción B
“Habría compartido varios”

“No habría compartido nada”

88,9% 

90,9% 

22,2% 

9,1% 

•  Pregunta 7:
Leí principalmente los relatos que...

Respuestas opción A
“Estaban escritos en las imágenes”

“Estaban en la descripción de la imagen”

Respuestas opción B
“Estaban escritos en las imágenes”

“Estaban en la descripción de la imagen”

“No leí ninguno”

“No recuerdo”

66,7% 

45,5% 

33,3% 

27,3% 

18,2% 

9,1% 
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•  Pregunta 9:
Sólo un par de preguntas más: ¿Cómo describirías de que trataba el perfil?

Respuestas opción A:
“Arte y estallido social”

“Estallido social en Chile”

“Relato bordado de la revolución de octubre en chile”

“La narración de la lucha popular en Chile visionada a través de bordados y relatados como un 
libro el cual parte con el reverso de este en cada imagen”

“Un compendio textil de la historia de la revolución social de Chile”

“Estallido social”

“Sobre lo que bordaste durante el estallido social”

“Un diario o bitacora”

“volver a vivir un viaje emocional”

Respuestas opción B:
“Del estallido social”

“Bordados que narran los hechos del estallido social”

“Memorias sobre el 18-O”

“Del despertar chileno visto desde el tambor de bordado”

“Imagenes del estallido social a través del bordado”

“Archivar lo sucedido a través del arte textil”

“Relato visual de la percepción de una persona sobre los primeros días de la crisis social”

“Bitacora imcompleta de un estallido imcompleto”

“Relatos de la percepción y vivencia del estallido social, desde el bordado”

“Relatos textiles/audiovisuales del estallido social, desde que se comezo a gestar con las pro-



 

testas y evasiones de estudiantes secundarios”

“Registro visual del estallido social visto desde los ojos de quien lucha”

•  Pregunta 10:
¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó?

Respuestas opción A:
“Lo q más me gustó es q la publicaciones tengan como primera imagen la parte de atrás del 
bordado. Lo q menos me gustó tiene relación con los textos largos”

“Lo que mas me gusto: el formato de la narrativa imagen-video-texto-imagen”

“Bordados, los textos no leo tan pequeño en imagen”

“Me gusta qué parte con el reverso del bordado ya que muestra los trazos del trabajo y en algu-
nos el mismo caos del proceso. No sé si hay algo que no me alla gustado realmente”

“Lo que más me gustó es el uso de los recursos textiles, audiovisuales y comunicaciones en 
conjunto, lo que menos me gusto fue que al ver los tejidos por el reverso no se logra entender 
cual es el motivo por el cual debemos comenzar viendo esa parte, me gustaría saber quizás con 
una publicación cómo debería de leer o entender la exposición (cómo un recorrido por un mu-
seo que a veces necesita de ciertas guías))”

“Lo que más me gusto claramente fueron los bordados y las técnicas usadas, creatividad a mil”

“Creo que me costo entender por que primero se veía la parte de atrás del bordado”

“Quien cada bordado está unido a un video y a un relato”

“la incorporación de videos y textos me gustó, ayuda a la inmersión en el contexto de los bor-
dados; no estoy seguro de los bordados por detrás, artísticamente es interesante pero siento 
que escapa de la experiencia global”

Respuestas opción B:

“Me gustó la originalidad, no me gustó que igual tomaba tiempo cada publicación”

“Me parece un trabajo muy original y completo. No es que no me haya gustado, pero me pare-
ció tan bueno el primer bordado, que quedé con ganas de más”

“Lo que más me gusto fueron las imágenes y videos de hechos reales, lo que menos, nada”
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“El primer bordado, el de el metro me costó mucho entenderlo, por ello no me gustó tanto. 
Pero en general la idea me conmovió mucho, se me escurrieron las lágrimas viendo los videos y 
leyendo los relatos. Una manera preciosa de contar lo que ocurrió”

“Lo que más me gustó fueron los imágenes de los bordados. Lo que menos me gustó fueron los 
relatos.”

“Me gustaron las imagenes bordadas pero lo que menos me gustó fueron los textos bordados”

“Lo que más me gustó fue que estuvieran en orden y los vídeos que me hacían recordar los 
momentos y lo que menos me gustó fue no ver la fecha del suceso a pesar de que con el día se 
puede calcular”

“La serigrafia del mismisimoimbecil pero de una gran artista”

“Me gustó el orden de bordado, video, relato y luego leer la descripción, supongo que lo que 
menos serían detalles de el perfil en sí y como se ve, como lo aesthetic”

“Talvez debiese ser más descriptivo/informativo (pero corto) sobre los sucesos. Pensando en 
que pueden ser vistos por personas no chilenas o no tan familiarizadas con el cómo pasaron las 
cosas.”

“Me encantó la manera de unir la imagen al relato. Lo que menos me gustó puede ser que vi 
algunos videos muy fuertes (pero no es que sea malo, es solo que desde un tiempo hasta acá les 
hago el quite porque me duelen mucho)”

Se omitieron las opciones con 0% de respuesta, las preguntas con solo una opción (de contex-
to) y la que portaba los datos de Instagram de los usuarios.
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