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Taller de Consignas

Cuando comenzamos a visitar colegios para hablar de nuestro libro Al sur de la Alameda, nos
dimos cuenta de que muchos estudiantes conocían poco de los movimientos estudiantiles y de los
derechos sociales que hemos ganado gracias a ellos a lo largo del siglo XX y en estos comienzos del XXI. Por eso ideamos este taller y editamos también el fanzine Historia de las movilizaciones estudiantiles, que se puede descargar gratuitamente en la web diariodeunatoma.cl.
El fanzine es una especie de spin-off de la novela y revisa los movimientos estudiantiles a lo
largo de la historia. Tiene mucha información y consignas, y también muchas ilustraciones que
recrean fotos e imágenes emblemáticas de esos movimientos, del Mayo francés a las protestas
de China en la Plaza de Tiananmén, o la propia ‘revolución pingüina’ del 2006 de Chile.
El Taller de Consignas lo probamos por primera vez en la Fiesta del Libro de Medellín y luego lo
hemos replicado en colegios y bibliotecas de México, España e Italia, y sobre todo en muchos
lugares a lo largo de Chile.
Se trata de un ejercicio que intenta recuperar el valor literario, gráfico y comunicacional de las
pancartas políticas, revisando distintas consignas que se han inventado y usado en algunos de
los principales movimientos estudiantiles; pero sobre todo se trata de crear consignas propias
que hablen sobre temas que afectan a los jóvenes, temas muy concretos de su comunidad o
temas más universales.
Esperamos que la historia de Nicolás y Paula, los protagonistas de Al sur de la Alameda, y
también las historias de todos los estudiantes que han protestado y que siguen protestando por
nuestros derechos alrededor del mundo, los inspiren para hablar de lo que es esencial en cada
una de sus comunidades. Estén luchando por la educación pública, por la desigualdad, por la
dignidad, por la injusticia, por los derechos civiles o por la crisis climática, recuerden que nunca
se es demasiado joven para cambiar el mundo.
Lola y Vicente
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Antes de la actividad
–Revisar y leer consignas estudiantiles a lo largo de la historia para descubrir su
poder comunicacional, literario y artístico: de los grafitis poéticos de Mayo del ’68 a
las consignas de movimientos como la ‘Revolución pingüina’ de Chile o #YoSoy132
de México. Analizar si hay rima o no, si literariamente ese eslogan es ingenioso,
poético, concreto o más abstracto, y conversar sobre los temas que denuncian esas
consignas.
–Revisar manifestaciones gráficas dentro de las revueltas estudiantiles. Detectar los
recursos que se utilizan dentro de las protestas: panfletos, afiches, memes digitales,
caricaturas, performances, etc.
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Actividad
Materiales:

Materiales extra:

–Cartulinas blancas

–Lista de consignas de distintas épocas (se adjunta)

–Plumones y lápices, o acuarelas de colores

–Fanzine Historia de las movilizaciones estudiantiles
(se puede descargar en la web diariodeunatoma.cl)

–Fotos e imágenes con ejemplos de pancartas

Instrucciones
–Para comenzar, se puede realizar un ejercicio con trazos y líneas: defina una palabra,
cualquiera, y pídales a sus alumnos que la escriban con una letra rabiosa, otra calmada,
otra enamorada, otra tímida. Usted también haga el ejercicio en el pizarrón y aproveche
esta instancia para explicar la importancia que tiene el trazo para reforzar la intención y
el mensaje de una pancarta.
–Luego, realice un ejercicio grupal: divida al curso en grupos de máximo 5 integrantes,
los que deben discutir temas que les afectan y les preocupen, temas por los que saldrían
a protestar. Pueden ser asuntos muy concretos de su comunidad u otros más universales.
–Después de decidir qué tema van a abordar, cada grupo debe crear un eslogan que
resuma la demanda tomando en cuenta su sonoridad, si rima o no, su eficacia comunicacional. Escribirlo y/o dibujarlo en la cartulina, tomando en cuenta la tipografía y la
selección de colores.
–Cada grupo expone su pancarta y corea el slogan. Luego explica qué tema o problemática están denunciando en su pancarta y cómo llegaron a ese resultado.
–Finalmente, se puede hacer una exposición o una marcha con todas las pancartas.

www.ekaresur.cl

info@ekaresur.cl

+56 2 23430003

Av Italia 2004, Ñuñoa. Santiago

Descargas

Fanzine Historia de las movilizaciones estudiantiles en:
Castellano
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Italiano

Inglés
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Portugués
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