
Nuestro enemigo 

principal es el miedo, y 

lo llevamos adentro.

 Domitila Chungara

Yo tampoco 
sé…
Tema: la historia de Casimira Rodríguez

Tema enfocado: mujeres trascendentales de la 

historia boliviana

Síntesis
Casimira Rodríguez fue la primera mujer indígena en llegar a ser 
Ministra de Justicia en Bolivia. El relato comienza cuando ella sale de su 
comunidad rural, a la edad de trece años, para ser trabajadora del hogar 
en casa de una familia numerosa en la ciudad. Su historia se convierte 
en una lucha de por vida por los derechos humanos en la sociedad 
boliviana, específicamente los de las trabajadoras del hogar.

Materia:
Ciencias sociales,

Artes plásticas y visuales

Tiempo sugerido de 
ejecución:

3 períodos de una hora

Producto:
Póster colectivo

de mujeres trascendentales
de la historia boliviana
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Materiales
AnexoGuía

Introducción

DÍA 1

a
15 min.

El/la guía pone en el DVD/computadora el disco con la canción “Warmis”. Como apoyo, tiene la 
letra de la canción en el  anexo 1.

Actividades

Canción: “Warmis”

Letra de la canción “Warmis”

Lectura sobre Domitila Chungara

Mujeres trascendentales en la historia de Bolivia

Ejemplos de retratos de mujeres

Imágenes de la vida de mujeres luchadoras

Plantillas de diagramación para el póster

1

1

2

3

4

5

6

¿Quién sabe lo que significa “Warmis”? En quechua quiere decir “mujeres”.

Escucharemos una canción escrita para un grupo de mujeres importantes en la 
historia de Bolivia. Las Heroínas de la Coronilla, que lucharon contra el dominio 
español en 1812.

Mientras escuchan la canción, quiero que cierren los ojos e imaginen lo que 
escuchan. Presten atención porque después les pediré que hagan un dibujo.

Ahora, tienen 5 minutos para hacer un dibujo que represente algo de la canción: 
una sensación o una imagen.

¿Cómo lucharon las mujeres 
de las que habla esta 

canción?

¿Quién sabe el nombre 
de alguna mujer que haya 
protagonizado esa lucha?

Formaron un ejército, armadas de machetes, mazos, 
algunos fusiles y cañones para unirse a la lucha por 
la liberación de América. 

Manuela Gandarillas, las vendedoras del mercado de 
la ciudad.

DÍ
A 

2
DÍ

A 
1

DÍ
A 

3

  Reproductor DVD o computadora con 
parlantes

  Papeles en blanco para hacer borradores de 
imágenes

  Papelógrafos

  Marcadores, lápices o pinturas de colores

  Papeles de colores, pegamento

  Tijeras

12

12
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c
10 min.

3FmFYJ«O

Los jóvenes se reúnen con sus grupos de lectura. El/la guía hace los ajustes necesarios en 
el número de integrantes de cada grupo para que en total se formen 7 grupos, tal vez sean 
necesarios algunos ajustes a los grupos de lectura.

El/la guía da a cada grupo un ejemplar del cuento. Cada uno/a leerá una página y pasará el 
libro al siguiente.

La próxima sesión haremos un póster sobre mujeres importantes en la historia 
de Bolivia. Ustedes escribirán un resumen de un párrafo sobre las vidas de estas 
mujeres, por ejemplo: 

 El/la guía lee la síntesis de este cuento (en la página 95 de este manual)

No solamente investigarán a estas importantes mujeres, también las dibujarán.

Ahora, vamos a leer un cuento sobre otra mujer luchadora que se llama Casimira 
Rodríguez. ¿Alguien sabe quién es?

b
20 min.

Lectura

¿Quién era Casimira 
Rodríguez?

¿Qué imágenes creen ustedes 
que podrían representar su 

historia?

Una niña valiente de 13 años que llegó a ser 
fundadora del sindicato de las Trabajadoras del 
hogar y luego la primera mujer indígena Ministra de 
Justicia en Bolivia.
 
Un pan dividido en partes iguales, cartel del 
sindicato de trabajadoras del hogar, un tren u otras 
imágenes que les vengan a la mente después de leer 
esta historia

d
10 min.

Tarea

El/la guía asigna a cada grupo uno de los siguientes nombres para que investiguen sobre la 
vida de estas mujeres:

 Bartolina Sisa

 Domitila Chungara

 Casimira Rodríguez

 Adela Zamudio

 Manuela Gandarillas

 Silvia Rivera Cusicanqui

 Petronila Infantes 
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Compartiendo la información

DÍA 2

a
15 min.   Los/as jóvenes se reúnen con sus grupos de lectura.

  Cada persona comparte con su grupo la información que encontró.

  Cada grupo escoge tres “palabras clave” para describir a la mujer que investigó: cómo fue su 
vida, qué hizo. Por ejemplo: Casimira Rodríguez, trabajadora del hogar, luchadora, justicia.

  Cada grupo manda un representante para escribir el nombre de la mujer y las tres palabras o 
frases clave en el pizarrón.

b
30 min.

Preparación del material

El/la guía acompaña a los grupos en la escritura de sus resúmenes y complementa la 
información que tenga con la que se le proporciona en el anexo 3.

El/la guía lee el anexo 2.

Pueden repartirse la tarea pensando en distintas facetas de las vidas de esas 
mujeres: procedencia social-familia, área de trabajo, grandes logros u obras, 
muerte o actividad actual.

Sobre algunas de estas mujeres se han escrito poemas y canciones. Les leeré un 
texto que el escritor uruguayo Eduardo Galeano hizo sobre un momento de la vida 
de Domitila Chungara, una mujer luchadora de las minas boliviana.

Si ustedes encuentran cuentos, poemas o canciones sobre las mujeres que están 
investigando, tráiganlos también para compartirlos.

Como les dije, vamos a hacer un póster sobre las vidas de estas mujeres para 
colgarlo en la pared y recordarlas.

De la información que trajeron sobre una de estas mujeres:

a. Subrayen las partes más importantes

b. Escriban un resumen de máximo 10 líneas sobre su vida. No olviden 
mencionar: procedencia social, a qué se dedicaban, sus luchas y logros.

2

3
84

M
an

ua
le

s C
re

at
iv

os



Cada grupo dibuja un retrato de la mujer que investigó, acompañándola con los elementos que 
consideren importantes. 

Cada grupo hace en borrador 3 dibujos sobre momentos importantes en la vida de estas 
mujeres.

c
5 min.

Tarea

Además de la información que tenemos de ella, pensemos en su imagen, en su rostro, en los 
rasgos de su cara ¿cómo era? Miren estos retratos (el/la guía muestra el anexo 4), tienen 
otros elementos, aparte de un rostro.

¿Qué elementos le agregarían al retrato de la mujer que investigaron?

Si tuvieran que sacar fotos de 3 momentos importantes en la vida de estas mujeres, ¿qué 
momentos elegirían? Les mostraré un ejemplo (anexo 5)

La próxima clase armaremos el póster, pasando a limpio el resumen y las imágenes que 
ustedes hicieron de estas mujeres. 

Además, cada uno traerá algún material que podría aportar la construcción de la vida de 
estas personas a través de imágenes (botones, hilo, hojas, flores secas, telas, papel de 
color). No deben comprar nada.

4

6

5

Armado del póster

DÍA 3

a
25 min.   2-3 personas (designadas por el/la guía) se encargarán de la preparación del papelógrafo. 

Deben distribuir los espacios (y papeles recortados) para texto e ilustración; pueden 
considerar la propuesta del anexo 6. También pueden realizar una variación,  que incluya 
un diseño o ilustración representativa de la trascendencia e importancia de las mujeres 
investigadas, como muestra el anexo 7.

  El resto de los grupos, mientras tanto, redactará los textos.

  Una vez asignados los espacios, trasladarán los textos e imágenes de apoyo a los papeles 
definitivos.

  Representantes de los grupos, con la dirección de quienes prepararon el papelógrafo, 
pegarán sus materiales al póster.

b
15 min.

&YQPTJDJ«O�

El/la guía -con la ayuda de los jóvenes- pega el póster en una pared.

Por turnos, los grupos se acercan para leer el trabajo de sus compañeros/as.
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Letra de la cancion 
“Warmis”

1

ANEXOS

Taller de Música y Canto Popular Arawi

Javier Aguilar

Hombres buscan la alborada 

junto a Esteban Arce avanzan 

y contra el Realista lanzan

los rayos de la montaña 

y contra el Realista lanzan

una montaña.

Disparando nubes grises 

sublevando pueblos llegan 

al Tunari que se eleva entre huiros y raíces 

al Tunari que se eleva  

entre raíces.

En el valle brazos fuertes 

ya se llaman a la guerra 

cuando la intranquila tierra 

florece de hombre valientes. 

Siempre brotan de esta tierra

hombres valientes.

Laylaralala...

Siempre brotan de esta tierra 

hombres valientes.

Por la Realista metralla, hombres casi no quedaron. 

Las mujeres levantaron la bandera libertaria 

las mujeres levantaron luz libertaria.

Mujeres portando lanzas 

a la Coronilla ascienden, 

peleando y gritando: ¡muere!, 

mientras la colina estalla. 

Peleando y gritando: ¡muere!, 

y el valle estalla.

En el valle brazos fuertes 

ya se llaman a la guerra

cuando la intranquila tierra 

florece madres valientes. 

Siempre brotan de esta tierra warmis valientes.

Laylaralala...

Siempre brotan de esta tierra 

warmis valientes.
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Lecturas2

Cinco mujeres
Eduardo Galeano

1978
La Paz

–El enemigo principal, ¿cuál es? ¿La dictadura militar? 
¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, 
compañeros. Yo quiero decirles estito: nuestro enemigo 
principal es el miedo. Lo tenemos dentro.

Estito dijo Domitila en la mina de estaño de Catavi y 
entonces se vino a la capital con otras cuatro mujeres y 
una veintena de hijos. En Navidad empezaron la huelga 
de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno le pareció 
un buen chiste:

 –Así que cinco mujeres van a voltear la dictadura.

El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Al 
rato ya son mil quinientos los que hambrean en toda 
Bolivia. Las cinco mujeres, acostumbradas al hambre 
desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y 
chuleta a la sal, y la risa las alimenta. Se multiplican 
mientras tanto los huelguistas de hambre, tres mil, diez 
mil, hasta que son incontables los bolivianos que dejan 
de comer y dejan de trabajar y veintitrés días después 
del comienzo de la huelga de hambre el pueblo invade 
las calles y ya no hay manera de parar esto.

Las cinco mujeres han volteado la dictadura militar.

Las Libertadoras
Eduardo Galeano

1782
La Paz

Las ciudades españolas del Nuevo Mundo, nacidas como 
ofrendas a Dios y al Rey, tienen un vasto corazón de 
tierra apisonada. En la Plaza Mayor están el cadalso y la 
casa de gobierno, la catedral y la cárcel, el tribunal y el 
mercado.

Deambula el gentío alrededor de la horca y de la fuente 
de agua; en la Plaza Mayor, plaza fuerte, plaza de 
armas, se cruzan el caballero y el mendigo, el jinete de 
espuelas de plata y el esclavo descalzo, las beatas que 
llevan el alma a misa y los indios que traen la chicha en 
barrigonas vasijas de barro.

Hoy hay espectáculo en la Plaza Mayor de La Paz. Dos 
mujeres caudillas del alzamiento indígena van a ser 
sacrificadas. Bartolina Sisa, Mujer de Tupac Catari, 
viene desde el cuartel con una soga al cuello, atada a la 
cola de un caballo. A Gregoria Apaza, hermana de Túpac 
Catari, la traen montada en un burrito. Cada una lleva 
un aspa de palo, a modo de cetro, en la mano derecha, y 
clavada a la frente una corona de espinas.

Por delante, los presos les barren con ramas el camino. 
Bartolina y Gregoria dan varias vueltas a la plaza, 
sufriendo en silencio las pedradas y las risas de quienes 
se burlan de ellas por reinas de indios, hasta que llega 
la hora de la horca. Sus cabezas y sus manos, manda la 
sentencia, serán paseadas por los pueblos de la región. 
El sol, el viejo sol, también asiste a la ceremonia.

ANEXOS
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Mujeres trascendentales en la 
historia de Bolivia

3

ANEXOS

Bartolina Sisa, mujer luchadora aymara, nació 
en 1753 en La Paz - Bolivia. Dedicada al comercio 
de la coca y tejidos, vivió y observó el abuso y 
explotación de los pueblos indígenas de parte de 
los colonizadores.

Junto a su compañero Tupac Katari, sus aliados los 
líderes quechuas Tupac Amaru II y Micaela Bastidas 
y el movimiento insurgente andino, participó en 
1780 de la mayor rebelión anticolonial de la época 
pre-republicana en Bolivia.

“Bartolina Sisa”
Música y Letra: Luzmila Carpio

Bartolina Sisa Warmi
Q’allpa jallp’a jina kanqi
 
Allmilla aqjsuyuqkuna
Yuyarikuyku
 
Bartolina Sisa Warmi
Uraqisaw ch’amanitaw
Jumatapuniw amtastwa
Quli Bartolina
 
Jumampikiw Bartolina
Wali puni samkasistwa
Wila manayan wila jaw
Quli Bartolina

Bartolina 
Sisa

Mujer Bartolina Sisa

Eres fuerte como la tierra

Mujer Bartolina Sisa

Tu sangre es nuestra sangre

Las que vestimos allmillas

Aqsus siempre te recordamos

 

Mujer Bartolina Sisa

Eres el aroma de nuestra tierra

De ti siempre nos recordamos

Amada Bartolina

 

Contigo Bartolina

Muchas veces sueño

Tu sangre también es mi sangre

Amada Bartolina

En noviembre de 1781 fue 
traicionada y entregada 
al ejército español, que la 
sentenció a muerte y asesinó 
cruelmente como a muchos de los 
rebeldes capturados: ahorcada 
y descuartizada, exhibiendo su 
cabeza y extremidades en los 
lugares en que ella luchó.
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ANEXOS

Nació en 1937 en el campamento minero de Siglo XX, 
Potosí - Bolivia. Hija de un minero, que fue apresado 
por sus actividades sindicales, vivió su niñez con 
mucha pobreza y carencias. En 1952 se casó con un 
minero y con él tuvo siete hijos. Viviendo en una 
habitación, sin agua corriente y con luz algunas 
horas, las mujeres trabajaban jornadas de largas 
horas para aumentar la escasa paga de los mineros.

Domitila fue una de las primeras mujeres líderes de 
los movimientos mineros y desde 1963, participó en 
el Comité de Amas de Casa de Siglo XX, una de las 
comunidades mineras que se enfrentó a las fuerzas 
represivas de distintos gobiernos y dictaduras: Víctor 
Paz Estenssoro, René Barrientos, Banzer. 

Domitila sobrevivió a la masacre de las minas de 
San Juan en 1967, ejecutada por Barrientos, para 
reprimir las reivindicaciones de los trabajadores y 
porque los mineros apoyaban la guerrilla del Che. En 
1975 asistió como representante de Siglo XX al Año 
Internacional de la Mujer, realizado en México. Allí 
alzó su voz denunciando a los dueños de las minas 
bolivianas y afirmando que, a través de la lucha y 
la participación de la mujer, Bolivia alcanzará la 
liberación.

En 1979, junto a otras cuatro esposas de mineros, 
inició una huelga de hambre, a la que se unieron 

Domitila 
Barrios de 
Chungara

miles de personas por muchas 
ciudades de Bolivia, reclamando 
la amnistía política y la liberación 
de los dirigentes mineros presos. 
La presión social e internacional 
logró que Hugo Banzer accediera 
a conceder la amnistía, y derribó 
su dictadura, pero en 1980 la 
dictadura de García Meza condujo 
a Domitila al exilio en Suecia y 
México. 

En 1982 regresó a Bolivia y siguió 
luchando contra las injusticias, la 
desigualdad, la explotación y la 
opresión a través de la educación: 
conferencias, talleres sobre 
la historia del sindicalismo en 
Bolivia. 

En 1985 el Decreto Supremo 
21060 echó a la calle a más de 
50.000 obreros mineros: cerró 
todas las minas estatales, entre 
ellas, la comunidad minera de 
Siglo XX.  

Domitila Barrios murió el año 
2012, a los 75 años.

Activista boliviana por los 
derechos de las trabajadoras del 
hogar. Nació en 1966, en una 
comunidad quechua campesina. 
A sus 13 años migró a la ciudad 
y fue trabajadora del hogar, 
viviendo en persona el racismo y 
la explotación aún vigentes en la 
sociedad boliviana. 

A sus 19 años comenzó a 
participar de un grupo del que 
derivó la fundación del Sindicato 
de Trabajadoras del Hogar de 
Cochabamba, en el cual llegó a ser 
dirigente. 

Casimira 
Rodríguez

Desde entonces, Casimira ha luchado por los 
derechos de las mujeres trabajadoras y de las mujeres 
migrantes. Ella ha sido cofundadora y Secretaria 
General de la Federación de Trabajadoras del Hogar 
de Bolivia y cofundadora de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe de las trabajadoras del 
Hogar.

Con estas organizaciones, en 2003 lograron la 
promulgación de la Ley de la Trabajadora del Hogar, 
que marcó avances en relación al horario de trabajo, 
el contrato de trabajo, el derecho a la educación, el 
seguro de salud, etc. 

 En el 2006 llegó a ser la primera mujer indígena 
designada Ministra de Justicia del País.
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ANEXOS

Manuela Gandarillas es descrita 
como una anciana cochabambina 
de trenzas canosas, ciega y que 
se dedicaba al comercio en un 
mercado. Nataniel Aguirre es el 
primero en escribir sobre ella en 
su novela histórica “Juan de la 
Rosa”. 

Fue una de las líderes del 
grupo de valerosas mujeres 
que se enfrentaron y murieron 
combatiendo a las tropas realistas 
el 27 de mayo de 1812, en la que 
sería conocida posteriormente 
como la Batalla de la Colina de 

Manuela 
Gandarillas 

San Sebastián o de la Coronilla.

La mayor parte de los hombres había muerto o se 
encontraban combatiendo por la independencia de 
Bolivia en las guerrillas de Ayopaya. Sin embargo 
el ejército realista español, comandado por el 
brigadier José Manuel de Goyeneche, avanzaba hacia 
Cochabamba. Fue entonces que las mujeres, que 
igualmente habían sufrido la opresión del imperio 
español, decidieron tomar las armas y defender la 
ciudad con ellas. 

Esta fue una batalla legendaria entre las luchas por la 
independencia de la colonia española, que se dieron 
en todo el continente y terminaron con la expulsión 
del imperio español.

Escritora, pensadora, pintora, directora y profesora 
de la primera escuela laica (autónoma de la Iglesia) 
en Bolivia, en una época en que a las mujeres sólo se 
les permitía llevar hasta el 3º curso de primaria. 

Nació en La Paz en 1854. Dedicó toda su vida a la 
escritura y la enseñanza. Fundó en 1911 la primera 
escuela de pintura para mujeres  y otra igual para 
niños del suburbio. 

Fue una escritora sobresaliente; escribió poesía, 
teatro, cuentos y ensayos, reflejando el ambiente 
de su época y denunciando la injusticia social 
y económica. En sus producciones escritas se 
manifiesta un desconsuelo que nace de lo difícil que 
fue para ella enfrentarse al medio conservador y 
clerical en que vivía luchando por la emancipación 
social e intelectual de la mujer. 

Vivió el aislamiento y la excomunión por atreverse 
a lanzar algunas propuestas audaces para la época, 
como la instauración del matrimonio civil, la 
separación de los poderes de la Iglesia Católica y del 
Estado, así como el derecho al divorcio.

Adela 
Zamudio

 Obras: “Ensayos políticos, 
Buenos Aires 1887; “Íntimas”, 
“Peregrinando”,”Ráfagas”, París 
1914; “Cuentos breves”.  

Ella debe perdonar 
si su esposo le es infiel; 
mas, él se puede vengar; 
(permitidme que me asombre) 
en un caso semejante 
hasta puede matar él, 
porque es hombre. 

Fragmento del poema “Nacer 
hombre”
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Nació en 1949 en La Paz, de ascendencia aymara. 
Socióloga, historiadora y activista. Una de las 
fundadoras en 1983 del Taller de Historia Oral 
Andina, una de las iniciativas más importantes en 
el proceso de recuperación de la memoria de las 
luchas indígenas por el territorio y la identidad 
aymara, trabajando temas de oralidad, identidad y 
movimientos sociales. 

Es autora de varios libros, entre los que destacan: 

*Oprimidos pero no vencidos. Luchas del 
campesinado aymara y qhichwa de Bolivia, 1900-
1980, (La Paz, 1984, traducido al inglés y al japonés)

*Los artesanos libertarios y la Ética del Trabajo (una 
historia oral del movimiento anarquista en La Paz, en 
colaboración con Zulema Lehm)

* Birlochas. Trabajo de Mujeres, explotación 
capitalista y opresión colonial entre las migrantes de 
La Paz y El Alto (La Paz, 1996)

* Las Fronteras de la Coca: Epistemologías coloniales 
y circuitos alternativos de la hoja de coca (La Paz, 
2003). 

Silvia Rivera 
Cusicanqui

Rivera Cusicanqui ha realizado 
también videos y películas en el 
género de ficción y documental de 
agitación y memoria cultural.

Hace más de tres décadas es 
profesora titular de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz, 
en la Carrera de Sociología. 
Ha sido Profesora Visitante en 
las Universidades de Columbia 
y Austin (Estados Unidos), 
La Rábida (España), Jujuy 
(Argentina), y en la FLACSO y la 
Universidad Andina Simón Bolívar 
de Quito (Ecuador). 

Los años `20 y `30 fueron en 
Bolivia fundamentales para la 
organización obrera y artesana, 
con importante participación de 
las mujeres. 

La Federación Obrera Femenina 
(FOF) fue fundada en 1927 (rama 
de la Federación Obrera Local de 
tendencia anarquista) agrupando 
en su mayoría a empleadas del 
servicio doméstico, trabajadoras 
del mercado y cocineras.

Petronila 
Infantes

Decidiendo mantener una línea autónoma respecto 
de las organizaciones masculinas, además de 
levantar una plataforma de reivindicaciones 
laborales, demandaron el divorcio absoluto, la 
creación de guarderías y la igualdad ante la ley de 
todos los hijos/as.  

Petronila Infantes, dirigente anarquista, fue en 
1936 una de las fundadoras de la Unión Sindical 
de Culinarias, con el objetivo de exigir un horario 
de trabajo. El Congreso Obrero reunido en La Paz, 
aprueba exigir “la universalización del descanso 
dominical”, la jornada de 8 horas, la incorporación 
de las trabajadoras domésticas a la legislación social 
y la sustitución de la palabra “doméstica” por la de 
empleada de labores de casa.  

“Las mujeres llevan la cadena más pesada, más 
negra y más infamante...El remedio es la rebelión.”

ANEXOS
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Ejemplos de retratos de mujeres4

Reinterpretando  la “Miliciana de Waswalito”. 
(Fotografía emblema de la Revolución 
Nicaragüense)

A desalambrar

Eva Peron “Evita”: logró la sanción del voto 
femenino, promovió el reconocimiento de 
los derechos de los trabajadores, realizó 
una profunda obra social para los más 
necesitados, creó hospitales, escuelas, 
hogares para ancianos y madres solteras.

Angela Davis:  nació en la región sur de 
Estados Unidos. Activista afroamericana 

y política marxista. Angela participó en el 
movimiento contra la Guerra de Vietnam, 

y en 1967 se unió al Partido Político de las 
Panteras Negras, grupo liderado por Martín 
Luther King (1929-1968), para defender los 

derechos de la comunidad negra y luchar por 
la liberación real de la mujer de todos sus 

yugos en cuanto al capital, la raza y el sexo.

ANEXOS
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ANEXOS

contra la criminalización de la protesta social

solidaridad y movilización

Imágenes de la vida de 
mujeres luchadoras

5

A 60 años de la muerte de Eva Perón, Iconoclasistas* creó una serie de imágenes que apuntan a 
recuperarla como ícono que alumbra la rebeldía, la solidaridad y la resistencia en nuestras luchas 
actuales. Pueden servirnos como ejemplos para ilustrar la lucha de las mujeres.

Esta serie de imágenes-relato de libre circulación sobre prácticas 
colectivas solidarias y de transformación surgieron o se redondearon 
a partir de una construcción colaborativa generada a través de la red 
social Facebook. 

Instrúyanse, porque necesitaremos 
toda nuestra inteligencia. 

Conmuévanse, porque necesitaremos 
todo nuestro entusiasmo. 

Organícense, porque necesitaremos de 
toda nuestra fuerza.

Antonio Gramsci

Estos pictogramas componen una nutrida constelación de nuevos 
(o remozados) modos de articulación colectiva y emancipatoria, y 
están en permanente proceso de creación y ampliación.

Iconoclasistas

contra la explotación

* Iconoclasistas: colectivo de diseñadores gráficos e investigadores/as. 93
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Plantillas de diagramación para el póster6

ANEXOS

TÍTULO

TEXTO

imagen

TEXTO

imagen

TEXTO

imagen

TEXTO

imagen TEXTO

imagen

TEXTO

imagen

TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO

Retrato de mujer

Imágenes 
representativas

Texto

Esta plantilla es sólo una base - idea general de cómo podrían ser distribuidas las imágenes y textos. 
De la creatividad de los jóvenes y guías dependerá su libre modificación o mejoramiento. Un ejemplo 
de modificación se presenta en el anexo 7.
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Ejemplo de variación sobre plantilla7

TITULO

ANEXOS


