
17 DE AGOSTO: Aniversario de la 
muerte del General José de San 

Martín
Una invitación de la Dirección General de Educación de 
Adultos.



A 171 años del fallecimiento del General José de San Martín.
El Padre de la Patria murió el 17 de agosto de 1850, en su casa de Boulogne-sur Mer (Francia). Fue el  
máximo prócer argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú.

Mirar el pasado nacional desde una nueva agenda de derechos es un desafío 
actual y necesario, una oportunidad para reflexionar sobre el lugar de las 
mujeres y sobre la noción misma de Patria. Proponemos abordar las 
efemérides escolares desde una mirada de género. 
Planteamos nuevas preguntas para estas fechas buscando repensar nuestro 
pasado común, nuestra identidad nacional, y para construir otros símbolos, 
otras imágenes y otras narraciones desde el aula. 



En este nuevo aniversario del Paso a la 
Inmortalidad del Padre de la Patria la 
DGEA invita a ustedes a ser parte ser 

parte de la celebración, conmemorando 
y revalorizando el Rol de la Mujer y lxs 

colectivxs silenciadxs en la historia 
argentina. 



ESI
La imagen de las mujeres se hizo fuerte y aunque la historia las 

relegó, hoy y siempre habrá un tiempo para rescatarlas y 
homenajearlas.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, las mujeres  le ofrecieron a la 
patria naciente todo lo que pudieran darle y colaboraron con la 

preparación de la cruzada libertadora.
De levantar la cosecha a bordar la bandera de los Andes y la 

confección de uniformes de guerra. De ir al frente de batalla sin 
dejar de lado el rol materno.

Ellas participaron  de la política de forma activa y entregaron su vida 
al sacrificio por la libertad al igual que los hombres.



ARTÍSTICA
La idea es poder revalorizar el rol de la mujer y los 
colectivos  silenciados desde una mirada artística, 

analizando documentos históricos que se encuentran en el 
Museo Nacional de San Martín.

Pretendemos que lxs estudiantes puedan crear 
propuestas donde se pueda analizar este proceso histórico 

desde los ejes propuestos.



Mujeres de la gesta libertadora
La epopeya Sanmartiniana ocurrió gracias a la gran capacidad de 
planificación, organización y de liderazgo del general San Martín, 
pero contó con el apoyo de una parte fundamental de esta historia: 
las mujeres.
La historia oficial suele recordar sólo a los hombres que lucharon por 
nuestra independencia, pero fueron también muchas las mujeres, que 
con coraje y destreza, se hicieron presentes en los campos de batalla, 
empuñaron un arma y pusieron su vida en favor de la causa 
libertadora.
Las mujeres "tuvieron un rol protagónico y participaron de diferentes 
formas. Algunas pelearon en las batallas, otras contribuyeron a la 
organización del ejército y muchas lo hicieron de manera anónima”.



REVALORIZANDO EL ROL DE LA MUJER.
Algunas de las representantes que fueron protagonistas en la gesta liberadora:

JOSEFA TENORIO01

MARÍA REMEDIOS DEL 
VALLE03

JUANA AZURDUY02

INDIA MAGDALENA04

Granadera y 
Abanderada del 
Ejército de los Andes

“La Madre de la 
Patria”. Capitana del 
Ejército Argentino

Teniente Coronela 
del Ejército 
Argentino

Colaboradora del 
Gral. José de San 
Martín



LXS INVITAMXS A CONOCER LAS HISTORIAS DE ESTAS 
MUJERES REVOLUCIONARIAS Y PROTAGONISTAS.

MARACHA GÜEMES

Líder Revolucionaria, apodada 
“La Madre del Pobrerío” MARTINA CHAPANAY

Líder Revolucionaria y 
Chasqui del Ejército 

Libertador



PROPUESTA:
Con motivo de la conmemoración invitamos a desarrollar propuestas pedagógicas, 
que en este contexto extraordinario, se presentan como una apuesta a conocer y 
reflexionar sobre la historia desde una nueva agenda de derechos y género.

Se sugiere abordar el proceso, desde los diferentes ejes:
● El rol de la mujer en el proceso de la gesta libertadora.
● El papel histórico de lxs colectivos silenciadxs.

            El material producido deberá ser enviado hasta el 10/08 al siguiente              
sigo.redes.dgea@gmail.com

             Las producciones serán transmitidas el 17 de agosto por Caleidoscopio.

mailto:sigo.redes.dgea@gmail.com

