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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 

 

 

 

Área curricular: Ciencias Sociales -Modalidad Educación Intercultural 

Bilingüe (MEIB) 

Año/Ciclo: Primaria segundo ciclo y Secundaria ciclo básico. 

Etiqueta: MEIB, EIB, día de la mujer, mujer, 5 de septiembre 

Contenidos: Efeméride 5 de Septiembre, Día Internacional de la Mujer 

Indígena. 

Descripción de la actividad: Lectura y comprensión de texto para conocer y 

debatir sobre el rol de la mujer Indígena. 

Materiales: no se necesitan materiales específicos. 

 

      

 

  Consigna de trabajo: 

 

1- Leer el texto explicativo 

2- Compartir el contenido con familiares o amigos cercanos y reflexionar 

sobre: 

a) La valentía y convicción de Bartolina Sisa 

b) El rol de las mujeres en la lucha por la libertad 

c) La importancia del levantamiento aymara -quechua de 1780-

1783 (movimiento precursor de la independencia americana) 
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Día Internacional de la Mujer Indígena. 

 

El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre 

para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios 

y para visibilizar sus gestas heroicas. 

Se recuerda la vida de Bartolina Sisa, incesante luchadora por restablecer los 

derechos de los pueblos Aymara y Quechua. 

Bartolina Sisa fue una valerosa guerrera aymara. Nació aproximadamente en 

1750 en La Paz (Bolivia). Junto a su familia se dedicó al comercio de la hoja 

de coca y de los tejidos nativos lo que la llevó a desplazarse por los ayllus 

andinos, conociendo así el sometimiento y la opresión causados por la 

conquista española hacia la población indígena. 

Se casó con Tupaq Katari (Julián Apaza) y ambos, junto a otros importantes 

líderes indígenas (Tupaq Amaru II, Micaela Bastidas, y otros) participan de una 

manera fundamental en el levantamiento aymara -quechua de 1780-1783 

(movimiento precursor de la independencia americana), donde van a 

desempeñar un papel de liderazgo importantísimo.  

Fue apresada, condenada a muerte y asesinada el 5 de septiembre de 1782 

de la manera más atroz imaginable, repartiendo partes de su cuerpo por 

diferentes lugares para que sirvieran de escarnio frente a posibles 

levantamientos de la población indígena. 

En condena de tan brutal asesinato las organizaciones sociales le rinden 

homenaje a Bartolina Sisa y se realiza un emotivo reconocimiento a una de las 

mujeres indígenas que dieron su vida por la libertad, llegando a entregar su 

vida por su pueblo.Es por ello que el Segundo Encuentro de Organizaciones y 

Movimientos indígenas y sociales de América reunido en Tihuanacu (Bolivia) 

instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor de la heroína 

Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena aymara. 
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 3) Encontrar en el texto la siguiente información y resaltar las respuestas: 

a) ¿Cómo se llama el personaje histórico que recordamos hoy? 

b) ¿A quiénes se le rinde tributo el 5 de septiembre? 

c) ¿La vida de quien recordamos y por qué? 

d) ¿Cómo vivía la población indígena bajo el gobierno de los 

conquistadores españoles? 

 

   ¿Qué es ser mujer indígena? 

 

Son portadoras de los conocimientos tradicionales indígenas, guardianes de 

las semillas y gestoras de la conservación de la biodiversidad. Las mujeres 

indígenas son firmes en su demanda de justicia social, equidad de género y 

respeto a los derechos y modo de vida de los pueblos indígenas. 

 

¿Cuál era el papel de la mujer indígena? 

 

La Mujer indígena se hace cargo de su destino. Como parte de la campaña 

que condujo al reconocimiento del movimiento indígena internacional, las 

mujeres indígenas de todas partes del mundo están organizándose y creando 

sus propias redes y grupos para expresar sus preocupaciones y esperanzas. 

 

¿Cuáles son las actividades que realizaban las indígenas? 

 

Las formas de trabajo indígena eran: mita, encomienda y yanaconazgo. Para 

ellos la mita era el trabajo de los indios en las minas, encomienda era el trabajo 
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en agricultura y ganadería y por último, yanaconazgo era el trabajo de los 

indios rebeldes. Por la mita, la encomienda y el yanaconazgo había violencia. 

 
 
Actividad de Cierre 
 

 
¿Te animas a dibujar con Papá y Mamá algo referido al tema trabajado? 

Día de la Mujer Indígena. 
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INADI, 5 de septiembre de 2018, día Mundial de la Mujer Indígena 
 http://www.inadi.gob.ar/2018/09/05/dia-mundial-de-la-mujer-indigena/ 

 

 


