
 

 

 

 

 

 

 

 

8 de marzo * Día INTERNACIONAL de la Mujer 

De la Historia 
 

Mujeres Insolentes 

        https://www.instagram.com/historiamasfacil/ 

               historiamasfacil@gmail.com 

 

¡Hola Profe! 

 Este es mi pequeño aporte para el Día de la Mujer. Para su elaboración he utilizado los libros de Felipe Pigna 

“ ” y ese nombre le he dado a este recurso, me pareció el más atinado por el 

objetivo que me proponía para este material. 

Seleccioné 7 mujeres de distintos países latinoamericanos, desconocidas (casi por todos) y que hubieran vivido 

entre los siglos XVI y XX. Otro detalle que tuve en cuenta fue trabajar con alguna mujer mendocina, muy poco 

visibilizadas en la Historia, como tantas otras. Me ha fascinado armar este recurso, le he dedicado bastante tiempo 

y amor, espero que les guste.  

Contenido:  

✓ Ficha “Mujeres Insolentes” para el trabajo por estaciones. 

✓ Señaladores para cada estación con el nombre de cada mujer “insolente”. 

✓ Tarjetas de contenido para cada estación. 

✓ Ficha para Identikit con código QR incluido. 

✓ Información del código QR (por si tus alumnos no tienen celular o lo deseas imprimir). 

 

¿Cómo trabajarlo? Puedes hacerlo en dos clases (tiempo estimado: 120 minutos).  

 - 1ª Clase: (60 minutos aprox.) Se trabaja por ESTACIONES, divididos en grupos van conociendo a las mujeres de 

cada estación, mientras que van completando la ficha de trabajo. Deben sintetizar la información y no copiar 

textualmente. 

- 2ª Clase: (30 minutos aprox.) Pueden armar el IDENTIKIT DE MELCHORA LEMOS, sospechada de “mujer 

insolente”, para ello deberán valerse de su legajo (código QR).  

- Cierre: (30 minutos) Finalmente, podrías cerrar la temática con el INTERCAMBIO DE IDEAS Y UN BREVE DEBATE: 

¿por qué son mujeres “insolentes”? ¿qué rasgos comunes tienen entre ellas? ¿qué enseñanzas pueden dejarnos? 

¿cuál les gustó más y por qué?  

 
¡Espero ansiosa que me muestres cómo resultó tu clase “insolente”!  

Recuerda dejar un comentario o foto en www.historiamasfacil.com o en el instagram oficial de la web: 

#historiamasfacil 

 

¡GRACIAS! 

 
 

https://www.instagram.com/historiamasfacil/
http://www.hstoriamasfacil.com/
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MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA LA GAITANA MARÍA GUADALUPE CUENCA 

JUANA AZURDUY MADAME LYNCH FRIDA KAHLO 

Estas mujeres latinoamericanas fueron valientes, arriesgadas, talentosas. Actuaron en contra de lo que “había que 

hacer” en la época si eras mujer. Por eso son llamadas “insolentes”, incorrectas para su tiempo. 

 

Para completar la ficha debes leer con mucha atención la información de cada una de ellas. Extrae y sintetiza los 

siguientes datos: fecha y país de nacimiento, ¿quién era? y ¿qué hizo para ser considerada “insolente”? 
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ALIAS:  

MELCHORA LEMOS 

DATOS PERSONALES:  

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN SU ÉPOCA:  

OBSTÁCULOS QUE SUPERÓ:   

PROFESIÓN U OFICIO:  

LOGROS:   

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

PAÍS/PROVINCIA:  

WWW.HISTORIAMASFACIL.COM 
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Mujeres Insolentes 

De la Historia 

 
Un Identikit es la construcción del retrato de una persona (puede ser físico, psicológico o ideológico) a partir 
de la descripción de testigos o ciertas pistas. El identikit o perfil es utilizado muchas veces para resolver la 
identidad de algún sospechoso de determinado delito.  
En este caso, lo utilizaremos para reconstruir el identikit de la mendocina Melchora Lemos, sospechada de 
ser una “insolente” de la Historia. Deberás elaborar su perfil enfatizando sobre los puntos pedidos en el 
documento confidencial. Para ello analiza la información de su legajo (escanea el código). ¡A investigar! 

 



 

 
 

 

 

MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA 

1744-1781 

Nacida en 1744 en Perú. Creció en una familia próspera, por 

lo que tuvo acceso a lo que pocas mujeres de su época: 

sabía leer y escribir. 

A sus 15 años conoció al cacique José Gabriel Condorcanqui, 

descendiente de un privilegiado grupo social del imperio 

inca que tomaría el nombre de Túpac Amar II. 

Se casaron y tuvieron 3 hijos.  

Micaela le planteaba a su marido que debían luchar contra la tiranía española, ya que 

los abusos de los invasores eran intolerables. Para fines de la década de 1780, 

Micaela y Túpac exigieron en forma pacífica acabar con dicha situación, pero fueron 

desoídos, por lo que encabezaron una sublevación que se transformó en toda una 

revolución andina de la que formaron parte niños, mujeres, ancianos. 

Niños y ancianos se dedicaron a pelar cañas y fabricar flechas vengadoras. Las 

mujeres tejieron maravillosas mantas, una de las cuales, con los colores del arco iris, 

sería adoptada como bandera por el ejército libertador. Esta bandera es conocida 

como “wiphala” y aún flamea en los Andes peruanos. 

El rol de Micaela en la revolución fue vital: se dedicó a conseguir armas (que estaban 

prohibidas a los indígenas), dirigió el abastecimiento de alimentos, redactó 

proclamas y junto con el Consejo de los Cinco, fue la principal asesora y guía del Inca 

Túpac. También logró ganarse la confianza de párrocos, vecinos distinguidos y 

numerosos caciques para sumarlos a la causa libertaria.  

 

Sin embargo, todos los esfuerzos que ella y su pueblo realizaron no fueron 

suficientes. Los realistas armaron un ejército que reunía a todas las tropas 

disponibles de los Virreinatos del Perú y del Río de la Plata y lograron derrotar a los 

sublevados. Micaela, Túpac e Hipólito, el hijo de ambos, fueron capturados, al igual 

que muchos de sus seguidores. 

Micaela entró al Cusco como prisionera de guerra y se dice que pasó erguida y 

orgullosa, sin mostrar ningún rasgo de temor. Antes de ser ejecutada frente a su 

esposo y su pueblo, fue obligada a presenciar el ahorcamiento de Hipólito, a quien 

primero le cortaron la lengua por haber habado en contra d ellos españoles. A ella 

también la sometieron a muchos tormentos hasta que finalmente la ahorcaron. 

Su sacrificio por la independencia abrió el camino para todos los hombres y mujeres 

que seguirían su heroica huella. 

 



 

 
 

 

 

LA GAITANA 

1520 – 1560 aprox. 

Esta cacica vivía en El Dorado, la actual Colombia.  

Durante esa época en que los españoles se dedicaron a 

“conquistar” América, la leyenda decía que ese lugar era 

una fuente inagotable de oro. Las noticias sobre El Dorado 

llegaron a oídos del conquistador español Pizarro, quien 

mandó una expedición a tomar la región y fundar allí varias 

ciudades. 

 

Esto implicó el sometimiento feroz de los habitantes de la zona y sus caciques, que 

se fueron resignando a las atrocidades de los conquistadores, quienes entre otras 

cosas los obligaban a pagar tributo al rey de España. 

Sin embargo, hubo un joven líder guerrero que no quiso someterse a esas 

decisiones. Su nombre era Buiponga, y era hijo de la Gaitana. 

Los invasores no iban a tolerar que este indígena rebelde e insolente pudiera sr 

ejemplo para otros, y mandaron a arrestarlo para después quemarlo en la hoguera, 

a la vista de su madre. 

Mientras veía a su hijo morir en el fuego, la Gaitana huyó del mismo destino. 

Dispuesta a vengar a su hijo y a tantos más de otras madres, la cacica armó su 

propio ejército, para el que reunió a seis mil guerreros con los que atacó las nuevas 

ciudades fundadas. 

 

En uno de estos ataques tomó prisionero al español que había dado la orden de 

quemar a su hijo. Le sacó los ojos y con una cuerda que le ató a la garganta, lo paseó 

por la ciudad como trofeo. 

Pero la lucha de la Gaitana no terminó cuando satisfizo su sed de justicia. Dándose 

cuenta de que había que hacer lo posible y lo imposible para detener a los feroces 

españoles. Se alió con otro cacique para dar batalla. Juntos lograron mantener las 

armas en alto y redoblar los ataques. Sus enemigos no se quedaron atrás y enviaron 

una expedición de castigo. Sin embargo, no hubo suerte para el invasor y menos aún 

para Juan de Ampudia, el jefe de la tropa: todos ellos fueron expulsados y Ampudia 

acabó sus días con n lanzazo en el cuello. 



 

 
 

 

 

MARÍA GUADALUPE CUENCA 

1790 – 1854  

Lo de ellos fue amor a primera vista. O a segunda, en el 

caso de Mariano Moreno. Él había visto un retrato de María 

Guadalupe en la medalla de un collar, en una tienda de 

Chuquisaca, actual Bolivia, y por n momento dudó de que 

pudiera existir una muchacha tan bella. 

Mariano, que en 1804 comenzaba a trabajar como abogado, 

no paró hasta encontrarla. Parece que en cuanto se vieron, 

ella también se enamoró y para toda la vida. 

María Guadalupe tenía 14 años y él 25. La joven dejó el convento donde su madre la 

había dejado para que se hiciese monja y ese mismo año se casó con Mariano. En 

1805 nacería Marianito, el único hijo de la pareja. 

Por esos días, el joven abogado estaba dando sus primeros pasos profesionales y 

defendiendo a indígenas explotados y a viudas que no cobraban sus pensiones. 

Como consecuencia, las autoridades españolas empezaron a perseguirlo, hasta que 

las cosas se pusieron demasiado feas y Moreno se marchó a Bs. As. con su familia. 

Allí se sumó a los independentistas y fue un activo protagonista de la Revolución de 

Mayo, donde ocupó el cargo de secretario de la Primera Junta. Mientras, María 

Guadalupe o Mariquita, como a él le gustaba llamarla, criaba a Marianito y cuando 

su marido llegaba a casa, mate de por medio, compartían lecturas y largas 

conversaciones.  

Moreno quería la independencia absoluta de España y pudo concretar varias de sus 

ideas revolucionarias: creó la biblioteca pública y fue el promotor de la igualdad 

entre criollos e indígenas y de la educación popular. 

 

 

Eso le hizo ganarse enemigos dentro de los sectores conservadores que respondían 

al presidente de la Primera Junta, Juan Cornelio Saavedra, y a fines de 1810, 

dispuestos a sacárselo de encima, lo mandaron en una misión a Londres, en un viaje 

del cual no regresaría. A poco de partir, Moreno se sintió enfermo y murió en un 

confuso episodio al ingerir una medicina que le dio el capitán del barco. Su cuerpo 

fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa. 

María Guadalupe recibió un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros, con 

una nota que decía: “Estimada Señora, como sé que va a ser viuda, me tomo la 

confianza de remitir estos artículos que pronto corresponderán a su estado”. 

Muy preocupada, la mujer comenzó a escribirle cartas a Mariano, donde le contaba 

la suerte que estaban corriendo otros patriotas a los que habían enviado al destierro 

y las mentiras de Saavedra y sus socios estaban diciendo acerca de él y sus 

compañeros. 

Mariquita quedó sumida en la pobreza, recibiendo una pensión miserable en 

compensación por los servicios prestados a la patria por su marido. 

 



 

 
 

 

 

JUANA AZURDUY 

1780 – 1862 

Cabalgando por las escarpadas tierras de su Bolivia, Juana 

se sentía libre. Sin embargo, aunque era una niña, ya sabía 

que su pueblo no lo era, sometido como estaba por los 

invasores españoles que repartían injusticias y azotes. 

Sus padres murieron muy temprano, y fue enviada a un 

convento para hacerla monja. Pero Juana tenía la bravura 

en la sangre y no se ajustaba a la disciplina del convento, y a 

los 17 años fue expulsada. 

Casi enseguida vino el amor por el comandante Manuel Ascencio Padilla, con el que 

tuvo cinco hijos, y las luchas por la independencia, que la convirtieron en una 

verdadera pionera en esto de ser mujer y empuñar la espada para defender sus 

ideas. 

En 1809, con Padilla participaron en las revoluciones de Chuquisaca y La Paz, y 

después de la Revolución de Mayo, ambos se sumaron al Ejército del Norte, que 

lideraba Manuel Belgrano. Juana consiguió reclutar a 10.000 indios, comandó 

tropas, colaboró estrechamente con Martín de Güemes y libró más de treinta 

batallas. Su lugar de combate era siempre adelante, donde con un coraje a toda 

prueba le arrebataba al enemigo armas y banderas. Hasta los realistas la 

nombraban con respeto y temor. 

En 1816, por sus triunfos y valor en el campo de batalla, el Director Supremo Juan 

Martín de Pueyrredón, a pedido de Güemes, la distinguió con el grado de teniente 

coronel y Belgrano le dio su propio sable, ese que lo había acompañado en sus 

gestas. 

 
Pero Juana, en la lucha, había perdido todo: su casa, su tierra y a sus cuatro hijos, que 

habían muerto por las miserias de la guerra. Ese mismo año también perdería a su 

marido cuando, embarazada de su quinto hijo y peleando, fue herida por los 

realistas, Padilla fue a rescatarla y lo hirieron de muerte. 

Después de dar a luz a una niña, la guerrera indomable se puso nuevamente a las 

órdenes de Güemes, hasta que, en 1821, el “padre de los pobres” fue asesinado. 

Sumida en la pobreza, Juana decidió volver a la tierra que la había visto nacer. 

Habían pasado cuatro años desde que estaba en Chuquisaca, cuando alguien tocó a 

la puerta de la casa que compartía con su hija y su nieta. Era Simón Bolívar, que 

quería tener el honor de conocerla. Se dieron un abrazo profundo y las palabras del 

Libertador fueron las justas y necesarias: “Este país no debería llamarse Bolivia en mi 

homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre”. 

Al ver las condiciones en las que vivía, Bolívar le otorgó una módica pensión, que en 

1857 le quitaron. Cinco años más tarde, Juana murió en la soledad, el olvido y la 

pobreza. 



 

 
 

 

 

FRIDA KAHLO 
1907 – 1954 

Frida pintó más de cincuenta autorretratos en los que muestra 

con orgullo sus cejas unidas y su bigote. Era su modo de 

protestar contra el modelo de belleza que imponía la machista 

sociedad en que vivía. 

También llevaba vestidos de colores y el pelo con flores, 

destacando su costado femenino. 

Así de compleja y rica era la personalidad de l artista plástica 

más famosa y mejor valuada de la historia. Frida nació el 6 de 

junio de 1907, en el Distrito Federal de México. 

 

 
En 1913, cuando México hacía tres años que estaba en plena revolución liderada 

por los caudillos Pancho Villa y Emiliano Zapata, que luchaban por tierra, justicia y 

libertad, la pequeña Frida se enfermó de poliomielitis. Una enfermedad grave, 

que le dejó una pierna más pequeña y flaquita que la otra.  

Hacía tiempo que tomaba clases de pintura y, pese a su renguera, practicaba 

deportes, cuando el ómnibus en el que viajaba fue atropellado por un tranvía y un 

hierro le atravesó el cuerpo. 

Tenía 18 años y el accidente le partió en varias partes la columna, la pelvis, la 

pierna y también la vida, además de obligarla a soportar más de treinta 

operaciones, internaciones eternas y a estar postrada incontables de veces. Fue 

allí en la cama, donde Frida comenzó a pintar sus famosos autorretratos y a crear 

un universo tan bello como trágico. 

En esta etapa fue que conoció a Diego Rivera, famoso muralista que le llevaba 20 

años y cuando Frida tenía 22 se casaron. 

 

 
Junto a Diego se potenció su entrega al arte, la pasión por la cultura mexicana y el 

fervor revolucionario. Sus pinturas fueron ganando reconocimiento en México 

como en Estados Unidos.  

Preparó su primera exposición en s patria y luego la llevó a París. 

También participó activamente con Rivera de los acontecimientos políticos de su 

tiempo, brindándole apoyo a los republicanos durante la guerra civil española, 

dándole asilo al revolucionario rus León Trotski (de quien Frida fue además 

amante) y militando en las filas del Partido Comunista. 

Con Diego tuvo una apasionada, pero tormentosa relación por sus infidelidades. 

No pudo tener hijos, lo que la llevó a pintar una decena de cuadros sobre su 

maternidad frustrada. 

. Su salud cada día se deterioraba más, hasta le tuvieron que amputar una pierna. Y 

el 13 de junio de 1954, Frida murió en la Casa Azul, donde había nacido. 

 

 



 

 
 

 

 

MADAME LYNCH 

1835 – 1886  

En un baile en el Palacio de las Tullerías en París: ahí se 

conocieron, en 1853, Elisa Alicia Lynch y Francisco Solano 

López. Ella tenía 20 años, era irlandesa y había estado 

casada con un médico francés del que se había separado. Él 

era paraguayo y unos años más tarde, en 1862, sería 

presidente de su país. 

Elisa se mudó con él a Asunción, aunque no pudieron 

casarse, ofició de primera dama e hizo su casa un centro de 

conciertos, bailes y banquetes. 

 
Cuando en 1865 estalló la Guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Paraguay con 

Uruguay, Argentina y Brasil, Elisa decidió dejar los lujos y volvió a seguir a Francisco. 

Aunque esta ve llevaba a Panchito, el primer hijo de la pareja, y el destino era el 

campo de batalla. 

Durante los cinco años que duró la guerra y que resultó fatal para la patria de su 

esposo, la “mariscala” participó de la dura vida de cuartel curando heridos. Hasta 

que en 1870, luego de una derrota tras otra, López y su diezmado ejército (poco 

más de 400 almas, en su mayoría niños y mujeres), sus cuatro hijos y Elisa, que 

había arrumbado su título de Madame para convertirse en “princesa de la selva”, 

llegaron a Cerro Corá. Al frente de la hambrienta tropa estaba su hijo Panchito, de 

apenas 14 años. 

Pese a que las condiciones no podían ser peores, ni López ni su corajuda gente 

estaban dispuestos a entregarse. Dieron una ardua batalla de cinc días a las tropas 

brasileñas, pero fueron vencidos. 

 

Herido de un lanzazo, López le pidió a su hijo Panchito que protegiese a su madre y 

sus hermanos, y siguió peleando contra los soldados hasta que una bala le dio en el 

corazón. 

Elisa y sus hijos más pequeños trataron de huir en un carruaje, pero los soldados los 

detuvieron. Panchito trató de defender el honor de su Patria y su familia hasta que 

fue fusilado. 

Una destrozada y dignísima Elisa se bajó entonces del carruaje y, anteponiendo su 

condición de ciudadana británica, logró subir al carro los cadáveres de su hijo y su 

marido. Luego, con sus propias manos, esas que habían lucido las más bellas joyas, 

arañó la tierra para cavar una fosa y darles sepultura a esos dos amados cuerpos. 

Madame Lynch fue despojada de sus bienes y deportada a París. Hasta su muerte, 

en 1886, siguió reclamando reconocimiento para las hazañas del Mariscal López y 

su pueblo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELCHORA LEMOS 
Mendoza, Argentina 
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