
Si la historia la escriben los que ganan,
 esto quiere decir que hay otra historia: 

la verdadera historia. 
Quien quiera oír que oiga.

Nos queman las palabras, nos silencian
y la voz de la gente se oirá siempre

inútil es matar
La muerte prueba que la vida existe.

 
Lito Nebbia

Los mineros bolivianos son hijos de la Virgen y 
sobrinos del Diablo, pero nadie los salva de morir 

temprano. Metidos en las tripas de la tierra, los 
aniquila la implacable lluvia de polvo del socavón: 

en un rato no más, unos añitos, los pulmones se 
vuelven de piedra y se quedan cerrados los caminos 

del aire (…).

En esta noche de San Juan, mientras ocurre la 
\TY^a�ST�[Pb�oTbcPb��T[�TY aRXc^�bT�PVPiP_P�T]�[Pb�

montañas. 

Eduardo Galeano

Materia:
Ciencias sociales, Comunicación 

y lenguajes, Artes visuales 
(diseño)

Tiempo sugerido de ejecución:
4 períodos de una hora 

Producto:
Periódico mural colectivo sobre la 

historia minera en Bolivia 

El espíritu de los 
mineros
Tema: la historia de las minas de Llallagua 

(norte de Potosí)

Tema enfocado: la historia de la lucha minera 

en Bolivia

Síntesis
El encuentro entre un niño y su abuelo es ocasión para narrar la historia 
del trabajo en las minas de Potosí y la fundación del Sindicato Mixto de 
Trabajadores Mineros de Siglo XX.
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Actividades

Apertura

DÍA 1

a
15 min.

Guía

Materiales
Anexo

Canción: “Los mineros volveremos“

Letra de la canción: “Los mineros volveremos“

Ejemplo de recorte de periódico

Formulario para análisis de artículo

Esquema de contenidos del periódico mural

Descripción de los roles principales del equipo de un periódico

Plantilla de diseño de periódico mural

1

2

3

4

5

6

Vamos a jugar a las adivinanzas. Les daré pistas y tienen que adivinar.

Primero, estoy pensando en un lugar.
El lugar es frío. Está en otro departamento que 

queda al sur de Cochabamba. El lugar tiene minas. 

¿Quién sabe el nombre de algún lugar en la región 
de las minas en Potosí?

Ahora, estoy pensando en una persona. 
Está relacionado con las minas. 

Le decían el “rey del estaño”

Potosí

Llallagua, 
Siglo XX, Catavi

Simón Patiño

¿Y quien sabe qué hacía 
Patiño?  

Era dueño de muchas minas de estaño, se hizo 
rico con este mineral y el trabajo de los mineros

DÍ
A 

3
DÍ

A 
1

  Reproductor DVD o 
computadora con 
parlantes

  Cartulina o papelógrafos

  Papeles de distintos 
colores 

  Tijeras, cinta adhesiva, 
pegamento para papel

  Marcadores, pinturas o 
lápices de colores

10
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3FmFYJ«O

b
25 min.

c
10 min.

Lectura

El curso se divide en sus grupos de lectura.

El/la guía le da a cada grupo un ejemplar del cuento.

¿Qué vio Rafo en la Plaza 
del Minero con su abuelo?

¿Qué peligros hay en el 
trabajo en la mina?

¿Qué hicieron los mineros 
para protegerse?

La vendedora de chirimoya, el edificio sindical y la 
estatua de un minero

Derrumbes, accidentes con dinamita, 
enfermedades como la silicosis

Formaron un grupo organizado con todos los 
trabajadores: el Sindicato Mixto de Trabajadores 
Mineros de Siglo XX

El/la guía pone en el DVD/computadora la canción “Los mineros volveremos” 

¿Alguien sabe quién escribió esta canción y cuándo? 

La compuso un grupo llamado Savia Nueva en 1985. La cantaron durante la “Marcha 
por la vida y la paz”, una marcha que los mineros realizaron en marzo de 1985, 
reclamando por el cierre de las minas y el despido masivo de mineros.

Ahora les leeré la letra de la canción.

Vamos a leer este libro, que también habla de los mineros. Pero de hechos ocurridos 
mucho antes de 1985.

El/la  guía lee la letra de la canción, que está en el anexo 1.1

En los grupos, cada estudiante lee una página y pasa el libro al otro. 

10
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Presentación de tarea

DÍA 2

a
10 min. En sus “grupos de lectura”, cada uno comparte lo que encontró.

El grupo elige a una persona para exponer una de las imágenes y contarle al curso de qué 
grupo social se trata y qué está reclamando. 

Taread
5 min.

El/la guía muestra el ejemplo del anexo 2.

¿Qué hizo el Sindicato?

¿Qué lograron en la 
revolución de 1952?

¿Además de los mineros, 
quiénes participaron en la 

organización y qué hicieron?

¿Quién era Rene Barrientos? 
¿Qué hizo?

¿Y qué hicieron los mineros?

¿Se acuerdan de la canción?

Una huelga para cambiar las condiciones de 
explotación en la mina. También lucharon por un 
salario justo y una vida mejor por más de 120 años. 

Después de la revolución de 1952 lograron turnos 
de 8 horas y construyeron más viviendas para los 
mineros, pero esto no duró mucho, y volvieron a las 
condiciones de explotación. 

Las mujeres de las pulperías y otros lugares hicieron 
una huelga de hambre para protestar contra las 
pulperías vacías.

Dictador de 1964 a 1969, que envió al ejército a 
tomar las minas. 

Siguieron luchando, a pesar de la represión. 

Fue escrita 15 años después del golpe del estado, 
en 1985 cuando se cerraron las minas y despidieron 
a miles de mineros

Cada uno buscará una imagen de mineros o de alguna marcha de otro grupo o 
movimiento social en un periódico. La cortará para traerla la siguiente clase con 
una descripción corta de lo que representa (en dos líneas mínimo y máximo cinco).

2
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Consignasb
20 min.

Este es un ejercicio de energía colectiva que ayudará a los jóvenes a acercarse al 
sentimiento de reclamar juntos, como lo hicieron los mineros.

El/la guía maneja los tiempos (son importantes las pausas). Lo más importante es 
que transmita las instrucciones de una forma clara y que los grupos puedan sentir la 
energía colectiva. Es posible que necesiten probar el grito 3 veces, hasta realmente 
lograr hacerlo en voz alta.

La experiencia muestra que esta actividad resulta más difícil para las mujeres. Por 
tanto, en la medida de lo posible, apoye a este grupo para el flujo de su energía y su 
interacción armoniosa con el grupo de los varones.

Ojo:

Ojo:

c
5 min.

3FmFYJ«O

1. ¿Cómo decidieron cuál iba a ser su consigna?

2. ¿Cómo se sintieron compartiendo la energía del grupo?

3. ¿Cómo se sintieron al ir al encuentro del otro grupo? ¿al estar todos juntos?

Nos dividimos en dos grupos: hombres y mujeres. 

Los hombres serán mineros y las mujeres serán como las valientes mujeres de 
Llallagua.

Cada grupo tiene 10 minutos para pensar en:

1    Una consigna, frase o palabra que expresa el pedido, reclamo, o demanda 
de un grupo por ejemplo: “el pueblo unido jamás será vencido” “pueblo, 
escucha, únete a la lucha“.

2    Una forma de marchar.

3    Una forma de unirse (alguna forma de entrar en contacto con sus 
compañeros, para sentir la fuerza del grupo). 

Ahora van a presentarse. Sigan mis instrucciones.

Empiecen marchando lento y desde abajo (inclinados). Van subiendo y empiezan a 
murmurar la consigna. Cuando llegan arriba, marchan hacia adelante diciendo su 
consigna cada vez más fuerte. En el momento en que los grupos se acercan hasta 
casi estar juntos, frente a frente, deben GRITAR su consigna. 
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Taread
10 min. Cada uno debe elegir y leer un artículo de periódico.

El/la guía explicará al curso el anexo 3, y los jóvenes escribirán en su cuaderno las preguntas 
para la identificación de elementos claves del artículo.

Apertura

DÍA 3

a
20 min. Todos sacan sus tareas

El/la guía hace las siguientes preguntas y anota las respuestas en la pizarra, sintéticamente:

b
20 min.

Asignación de secciones y papeles

El/la guía organiza los 11 grupos. Idealmente, cada grupo se encargará de un artículo y estará 
compuesto por 2 reporteros y 1 ilustrador. El rol de editor/a (una persona) será asignado 
por el/la guía a quien tenga facilidad para la redacción y corrección de textos. El rol de 
diagramador/a será asignado a quien tenga habilidades manuales.

3

Cada sección normalmente está a cargo de un equipo de reporteros. Pero además, 
en un periódico también hay: editores, fotógrafos-ilustradores y diagramadores.

Nosotros haremos un periódico mural. ¿Alguna vez hicieron un periódico mural? 
¿cómo es? (si no lo hicieron, ¿cómo imaginan que es?).

Las mayores diferencias con los periódicos habituales es que se trata de un 
periódico que tiene un solo ejemplar y se coloca en una pared, en un muro, donde 
se queda por algún tiempo.

Pero al igual que un periódico, tiene un equipo de reporteros, editor, ilustradores y 
un diagramador. Nuestro periódico también tendrá varias secciones.

Para organizar los equipos, distribuiremos las responsabilidades.

Hay 11 artículos por elaborar.

Vamos a formar grupos que se encargarán de investigar, escribirlos e ilustrarlos.

  ¿De qué periódicos sacaron sus artículos?

  ¿A qué secciones pertenecen?

  5 ejemplos de respuestas al ¿de qué hablaban sus artículos?

  ¿Qué secciones tiene un periódico? Nacional, local, internacional, política, economía, cultura, 
opinión, deportes.
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Preparación de materiales

DÍA 4

a
40 min.

c
10 min.

Tarea

Cada uno, incluidos los ilustradores, investigarán y traerá información visual y escrita sobre 
el tema que le tocó a su grupo. Es suficiente que traigan una página de información útil. La 
redacción la harán con sus grupos, la próxima clase.

Contenidos

Para la escritura de los artículos, se reúnen los grupos que hicieron la investigación. 

Mientras los grupos trabajen, el editor y el diagramador (con ayuda del anexo 6) deciden la 
distribución de los artículos, miden y cortan los papeles de colores para cada artículo. Avisan a 
cada grupo el tamaño que debe tener su artículo y su ilustración, y les distribuyen los papeles.

En este tiempo, los grupos deben: 

1. Compartir internamente la información que tienen. 

2. Subrayar la información que entrará.

3. Hacer un cuadro sinóptico de las ideas.

4. Los reporteros    Redactar el artículo en borrador.

Ilustradores    Preparar dos propuestas de ilustración del artículo, en 
borrador.

Cuando los reporteros tengan sus artículos en borrador, los muestran al editor y al guía. Hacen 
las correciones necesarias para la claridad de lo escrito. Preparan su artículo en limpio, en el 
tamaño y forma asignados por el diagramador.

Los ilustradores muestran sus propuestas al grupo y eligen una. Preparan su ilustración en 
limpio, en el tamaño y forma asignados por el diagramador.

El/la guía explica el contenido del periódico (detallado en el anexo 4).

El/la guía explica los roles asignados (reportero, ilustrador, diagramador, editor) con ayuda 
del anexo 5.

5

6

4

(8 min)

(8 min)

(8 min)

(8 min)

Elaboración de periódico muralb
15 min. Con ayuda del diagramador, editor y el/la guía, pegan sus artículos en los papelógrafos y 

añaden o arreglan detalles hasta llegar al producto final.

En caso de haber menos de 11 grupos, el/la guía puede asignar más artículos a cada grupo.

Si hay muchos estudiantes, a los grupos se les puede añadir un reportero.

Cada uno pasa al frente y recoge al azar uno de los papelitos previamente preparados por el 
guía con el tema de cada artículo señalado por el anexo 4.
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Los mineros volveremos 

En las calles, en los plazas
 encontrarán nuestros pechos

 hemos venido de lejos
 a exigir nuestros derechos 

En los ojos, en las manos
 traemos dolor y esperanza 
y aquí todos nos quedamos

 desparramando la brasa 
 

Ahora me voy 
y en mi pecho nace un grito, 

todos juntos compañeros: 
“los mineros volveremos!” 

 No volverán a sangrar la calles del campamento 
ni se escucharan lamentos en la noche de San Juan 

y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras 
nuestra lucha será dura por pan y libertad. 

(Savia Nueva)

Letra de canción1

ANEXOS
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Formulario de análisis de nota 
periodística 
Información general: 
¿En qué sección está? (internacionales, suplemento, primera página, local, cultura, política, 
economía) 

Sobre el contenido:
¿Qué ha pasado?
¿Quién es el/ los protagonistas o sujetos?
¿Cuándo pasó?
¿Dónde pasó? 
¿Cómo, de qué manera?
¿Por qué?
¿Cuál fue su causa y origen? (pregunta opcional)

Vocabulario especial de la noticia: palabras desconocidas

Fuentes de la noticia: ¿Aparece la firma de un periodista, o es de una agencia? (AP, EFE, ABI)

Sobre la imagen:
¿Tiene imagen? Descríbela en 5 o menos palabras 
¿Qué relación hay entre el texto ey la imagen?

Miles de cooperativistas 
mineros iniciaron, desde 
la ciudad de El Alto, una 
marcha con rumbo a la sede 
de gobierno. Delegaciones 
del sector cooperativo se 
organizaron para iniciar la 
caminata hacia la ciudad de La 
Paz, exigiendo la atención del 
gobierno sobre la explotación 
de la veta Rosario, que es parte 
del centro minero de Colquiri.

Ejemplo de recorte de periódico2

3

Miles de cooperativistas inician marcha hacia La Paz 
y temen enfrentamientos

ANEXOS

(Opinión 18/09/2012)
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A. Sección principal: Tema central (La minería)

Artículo # 1: Artículo sobre la historia de los mineros: (500 a 750 palabras 
o 1 a 2 páginas)
Artículo # 2, 3, 4 y 5: 4 artículos “de enfoque”, sobre los siguientes temas 
o protagonistas de la lucha minera(de 300 a 500 palabras o de 1/2 página 
a 1 página)

  Domitila Chungara
  Masacre de Uncía
  Marcha de 1985
  Radios mineras

Artículo # 6:  Una línea del tiempo: cronología (resumida) de los 
principales momentos en la historia minera. (1 gráfico grande)

B. Hoy en la historia:
Artículo # 7: Estado actual de los mineros (500 a 750 palabras o 1 a 2 
páginas)

C. Economía:
Artículo # 8: Biografía de Simon Patiño (300 a 500 palabras o de 1/2 
página a 1 página)

D. Entrevistas: 8 a 10 preguntas con respuestas editadas hasta 
aproximadamente 150 palabras
Artículo # 9: Una entrevista a un ex-minero o a una mujer de las minas

E. Opinión:
Artículo # 10: Artículo de opinión acerca del libro que cuenta la historia de 
los mineros (250 a 400 palabras o 1/2 página):

  Resumen en un párrafo de la historia
  ¿Les convencieron los personajes?
  ¿La historia fue atractiva?
  ¿Qué les parecieron las ilustraciones?
  ¿Qué mejorarían? (diseño del libro, alargar o acortar la historia, más o 

menos datos, ilustración: colores, fotografías, o dejarlas así)
  
F. Deporte:

Artículo # 11: un artículo sobre el partido de fútbol del niño del libro (250 
a 400 palabras o 1/2 página)

Esquema de contenidos del periódico mural4

¿Qué es una línea de 
tiempo?

 Representa gráficamente 
el paso del tiempo.

 Ayuda a comprender: 
cambios, continuidades, 
duración, etapas, etc.

Para elaborar esta línea 
del tiempo:
 Determinar la primera y 
última fecha que hay que 
representar

 Decidir (según esta 
duración), la unidad 
de medida: decenios 
o lustros (períodos de 
cinco años). ¿Cuántos 
decenios o lustros durará 
el período?

 Determinar el papel en el 
que se hará la línea del 
tiempo

 Trazar los extremos de la 
línea del tiempo

 Dividir este espacio en la 
cantidad de decenios o 
lustros

 Dividir estos espacios en 
los años

 Encima de las líneas 
verticales escribir el año

 Revisar la lista de 
acontecimentos o 
períodos en la historia 
minera

 Ubicarlos en el lugar de 
la línea del tiempo que 
corresponde al año

Todos los artículos cuentan con ilustración. El tamaño y forma de los artículos y la 
ilustración estan detallados en la plantilla.

ANEXOS
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Roles principales del equipo 
de un periódico

5

Para la escritura de los artículos:
  Investigará

  Seleccionará, analizará y ordenará la información

  Redactará el artículo

  Debe escribir los artículos tomando en cuenta las sugerencias del editor. En cuanto a tamaño y 
forma de las notas, seguirá las indicaciones del diagramador.

  Analizará las notas que debe ilustrar y dará dos propuestas de dibujos.

  Evaluará y decidirá con el editor y los reporteros la propuesta en limpio.

  Realizará la propuesta en limpio, adecuada al espacio con que cuenta para cada ilustración.

  Coordinará con el editor la diagramación del periódico.

  Planificará el uso de los recursos con que se cuenta: papeles de colores para las notas, detalles del 
armado. 

Es como el “árbitro” entre el reportero y el público. Debe leer todos los artículos y revisar los textos (y 
sus imágenes) poniéndose en lugar del público (que lo expresado sea claro, atractivo). Algunas de las 
responsabilidades del editor son:

  Editar: Es el trabajo que realiza con el texto de la obra: ayudar a expresar las ideas, eliminar 
repeticiones, ajustarse al nivel del público.

  Composición tipográfica:  Es la responsable de la forma última del texto.

  Corrección: Es el control de calidad en el proceso anterior.

  Incorporación de tecnologías textuales: Índices, índices analíticos, aparatos bibliográficos.

  Creación de una obra: En muchos casos, es del editor de quien surge la concepción de una obra, 
a lo que luego sigue la propuesta al autor.

Para el periódico mural:

  Con los ilustradores definirá el contenido de las ilustraciones.

  Con los reporteros definirá el tamaño de los artículos, y luego revisará y sugerirá mejoras en los 
mismos.

  Escribirá una presentación corta (de 2 o 3 párrafos) y general para el periódico mural, 
mencionando su contenido, quiénes y cuándo lo elaboraron. 

A. Editor: 

B. Reportero  

C. Ilustrador 

D. Diagramador  

ANEXOS
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Plantilla de diseño de periódico mural6

Actividades 4 mm5 mm

Esta plantilla será la base para el trabajo del diagramador, que con ayuda del editor debe: 

  Cortar los papeles de colores para artículos e ilustraciones en las medidas y formas indicadas

  Indicar a los grupos que los artículos deben ser escritos en el siguiente tamaño de letra:

ANEXOS

Art. 2 Art. 5
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