
 

Las mujeres de la Revolución 

 

La siguiente propuesta tiene como objetivo pensar los acontecimientos históricos de la Revolución de 

Mayo, desde una perspectiva de género, olvidada en los manuales de Historia y en los actos escolares oficiales. 

Se pretende, entonces, rescatar el rol que las mujeres asumieron, a la par de los hombres, en la Revolución. 

Harto sabido es que históricamente, las mujeres no han ocupado los libros de la historia hegemónica, pero de un 

tiempo a esta parte, eso está cambiando. 

 

Primer momento 

Para introducirnos en el tema les proponemos realizar las siguientes preguntas para recuperar 

los conocimientos previos de lxs estudiantes: ¿Qué se recuerda todos los 25 de mayo? ¿Qué significa la palabra 

“revolución” e “independencia” para ustedes? ¿Qué suelen observar/escuchar en los actos sobre esta fecha? 

¿Conocen la historia de alguna mujer que haya participado en esta gesta?  

 

Segundo momento 

A continuación, les proponemos leer las conclusiones del libro Juana Azurduy y las mujeres 

en la revolución Altoperuana. Las heroínas altoperuanas como expresión de un colectivo 1809-1825 de Berta 

Wexler: 



 



 



 



 



 

 

Tercer momento 

Para conversar luego de la lectura, les proponemos las siguientes preguntas: ¿Qué rol se le 

atribuye a las mujeres dentro de la Revolución? ¿Cuál es el orden establecido con el que ellas rompen? ¿Cómo 

actuaron socialmente? ¿Cuáles eran los discursos que circulaban/circulan en torno a su rol? ¿Qué características 

les fueron atribuidas? ¿Por qué la autora del libro afirma que no se trataba de un colectivo homogéneo? ¿Cuál es 

el “imaginario de género” que se menciona?  

 

Para seguir investigando 

Dado que las conclusiones del libro hacen referencia a las mujeres en la revolución 

Altoperuana de manera general, les proponemos investigar sobre algunas mujeres que participaron en la gesta 

argentina y realizar un trabajo de escritura de semblanzas o biografías. Pueden comenzar por ellas: Manuela 

Pedraza, Martina Céspedes, Juana Pueyrredón, Ana Perichón, Ana María Sánchez, María Magdalena Güemes 

de Tejada, María Remedios del Valle, María Josefa Ezcurra, Pascuala Meneses, Mariquita Sánchez de 

Thompson,  entre muchas otras.   


