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1. La Independencia: mucho más que un concepto
Lean con todo el grupo el siguiente texto, comenten entre ustedes y respondan las preguntas. 

Las guerras por la Independencia forman parte del proceso 

histórico que terminó en la liberación de gran parte de los territorios 

latinoamericanos que estaban en posesión del imperio español. Estos 

conflictos tuvieron lugar a principios del siglo XIX y en ellos participaron 

miles de hombres y mujeres que aspiraban a conformar gobiernos 

nuevos, libres y soberanos. En estas batallas se destacaron un gran 

número de soldados y líderes militares. También las mujeres tuvieron un 
rol muy significativo en las diferentes etapas de la Independencia 

latinoamericana de la corona española. Sus acciones fueron diversas: 

hubo espías, soldadas, auxiliares, enfermeras y quienes vendieron sus 

joyas para conseguir armas. Algunas lucharon en los campos de batalla, 

y otras en espacios más privados y ocultos. Su presencia y sus acciones 

no pasaron desapercibidas, pero la historia muchas veces las ha puesto 

al margen de los relatos oficiales. 

a. ¿Les parece que es importante que los países puedan ser independientes de otras naciones?

b. ¿Qué significa ser independiente?

c. ¿Se imaginan la participación de mujeres cuando piensan en la lucha por la Independencia? ¿Por qué?
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LEONA 
VICARIO

MICAELA 
BASTIDAS

2. Algunas mujeres de la Independencia
Completen las oraciones con las palabras dadas. 

SOLDADA ESTRATEGIAS INFORMACIÓN COLABORADORAARMAMENTOREBELDE REBELIÓNESPÍA

JUANA 
AZURDUY

Nació en 1780 en Potosí, 
en el actual territorio de 
Bolivia. 

Fue 

del Ejército del Norte junto a 
su marido. Fue conocida por 
pensar importantes 

de guerrilla para resistir a los 
españoles.

Nació en 1789, en el actual 
territorio de México y 
tuvo acceso a una buena 
educación. De espíritu 

 , 

se unió a la causa de la 
Independencia muy joven. 
Perteneció a la sociedad 
secreta Los Guadalupes  
y fue una 

cuyo objetivo era pasar 

sobre los planes de los 
españoles a los criollos.

Nació en 1744, en el actual 
territorio de Perú. Conocía 
los maltratos que recibían 
los indígenas por parte de 
los españoles. Junto a su 
marido, Túpac Amaru II, 
lideraron una 

contra el dominio colonial. 
Micaela se ocupó de reclutar 
soldados y conseguir

. 

Fue una 

activa en las batallas por la 
abolición de la esclavitud.
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3. Monumentos a las mujeres de la Independencia

a. Observen estos monumentos en homenaje a mujeres que participaron en la Independencia
latinoamericana. Son estatuas de Leona Vicario. Juana Azurduy y Micaela Bastidas. A partir de los que ya
saben, escriban en las placas el nombre que corresponda.
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b. Marquen con una X las afirmaciones con las que están de acuerdo.

Las mujeres representadas fueron importantes en la historia de sus respectivos países. 

Los monumentos ayudan a recordar hechos y personas destacadas. 

Estas esculturas muestran a mujeres valientes luchando por sus ideas. 

Los monumentos son una forma de arte propia de la sociedad actual. 

4. ¡A investigar!
Consulten el material complementario para conocer más acerca de algunas de las Grandes Mujeres de 
la Independencia Latinoamericana. Elijan una de las que se presenta allí u otra que quieran investigar y 
completen la ficha con un dibujo, la información personal y su aporte en este período. Pueden hacerlo en 
una hoja en blanco o en el marco que se encuentra en el material complementario.
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MATERIAL 
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R

2
P

3
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Las secuencias Mujeres en la Independencia tienen como objetivo destacar el rol de las 
mujeres en los procesos independentistas del siglo XIX, en América Latina. 

El objetivo de estas actividades es destacar los hechos y las acciones que mujeres 
como Juana Azurduy, Leona Vicario y Micaela Bastidas realizaron para contribuir a 
la Independencia. La historia muchas veces ha puesto a estas mujeres al margen de 
los relatos oficiales. Si adoptamos una visión más amplia, comprendemos mejor los 
procesos históricos. 

Antes de empezar, se sugiere ver el material complementario disponible en 
grandesmujeres.lat que presenta un recorrido por una selección más amplia de Grandes 
Mujeres Latinoamericanas de la Independencia. Es importante aclarar que las mujeres en 
la presentación representan solo una fracción de las que contribuyeron a las luchas por la 
Independencia y se espera que sus historias despierten el interés por conocer más sobre 
la participación de las mujeres en este período histórico. 

efexionar sobre el concepto de Independencia desde un sentido histórico y político. 
La actividad 1 tiene como objetivo ampliar el concepto de Independencia y 
contextualizarlo desde la historia y la ciudadanía.  

resentación de tres mujeres de la Independencia y su participación en este período. 
La actividad 2 propone un acercamiento específico a tres mujeres históricas en el 
período de la Independencia Latinoamericana: Leona Vicario, Juana Azurduy y Micaela 
Bastidas.  

econocimiento de símbolos de valor histórico-cultural en las ciudades.
La actividad 4 contiene un doble objetivo. El primero, observar cómo han sido 
representadas las mujeres trabajadas en esta secuencia en sus regiones.  Luego, 
reflexionar sobre los monumentos y estatuas que hay en nuestras comunidades haciendo 
hincapié en la transmisión cultural de la memoria histórica. 

4
Investigación sobre otras mujeres relevantes en el proceso independentista.
Esta propuesta apunta a ampliar los conocimientos sobre otras mujeres 
latinoamericanas de la Independencia. El objetivo es resaltar a figuras destacadas y dar 
cuenta de las distintas maneras en las que las mujeres participaron en los procesos 
independentistas. 

MUJERES EN LA INDEPENDENCIA 
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