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PALABRAS INICIALES

San Martín se engrandece en nuestra conciencia de patria común. Lo encontramos allí en cada rincón 
de nuestros mejores sentimientos compartidos.
Si bien como la lengua, como nuestras costumbres, como el vino, San Martín nos viene de otras tierras, 
lo hicimos tan nuestro que es imposible entender Mendoza sin su presencia permanente.
Todo relato, como la vida misma, tiene momentos tan intensos, tan incandescentes que determinan un 
destino. La batalla de Maipú es uno de esos momentos vibrantes de la historia.

Las páginas que siguen son una invitación a recorrer distintos testimonios, circunstancias, 
reconstrucciones diversas de la batalla y su significado.
La palabra Maipú nos conecta de manera invisible, como quizás solo la lengua puede hacerlo, con 
nuestras raíces más profundas. Proviene del mapuche maipun-hue y fue interpretada por los primeros 
españoles y por el propio San Martín en sus escritos como Maipo. Pero las palabras ruedan por la 
historia y los hablantes las moldean y así llega hasta nosotros como Maipú, recuperando sus sonidos 
primigenios. Maipun significaba trabajar la tierra. Y es toda una metáfora que une para siempre a la 
gesta sanmartiniana con la idea de un pueblo que trabaja por su libertad.

Mgter. María Julia Amadeo
Otoño de 2018
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Estimados colegas, en esta ocasión queremos invitarlos, a participar de un nuevo recorrido pedagógico 
didáctico, ofreciéndoles diferentes experiencias de aprendizaje que les permitan desarrollar 
capacidades en sus estudiantes de nivel primario. 

El mayor desafío, en esta oportunidad será el de acompañar el proceso de cada estudiante en el 
conocimiento de un hecho histórico que conmemoran los doscientos años de la Batalla de Maipú, 
ocurrida en el año 1818, luego de que el General San Martín cruzara la Cordillera de los Andes, con 
el objetivo de asegurar la Independencia Argentina, y lograr la independencia de Chile y Perú, es por 
ello que, consideramos muy oportuno ofrecer este material para que todos los estudiantes puedan 
acercarse a esta temática de la mano de la Lengua, las Ciencias Sociales, y los distintos  Lenguajes 
Artísticos que de forma integrada colaborarán y darán sentido a esta propuesta de aprendizaje 

Mirar hacia el pasado, reflexionar y debatir en el aula sobre algunos hechos de la historia, permitirá 
despertar en sus estudiantes el interés y la curiosidad, delineándoles el camino para que puedan 
comprender y resignificar aspectos que se desprenden del pasado histórico y que señalan nuestro 
presente, lo que nos hace pensar en la necesidad de, no solo resaltar la importancia histórica del hecho 
y de aquellos grandes héroes que en él participaron, sino también, de hallar puntos de encuentro con 
la realidad de los niños, con sus vivencias y emociones frente este nuevo saber.

¿Qué encontrarán en este material?

Para cada ciclo del nivel primario se presenta una propuesta pedagógica didáctica que tiene como 
principal eje de trabajo, la Batalla de Maipú, conjugando capacidades propias de la Lengua, las Ciencias 
Sociales y los diferentes lenguajes artísticos y enfatizando la comunicación, la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico, el trabajo con otros, el compromiso y responsabilidad y el aprender a aprender.
También aquí se ofrece, un trabajo orientado al desarrollo emocional de los niños, entendiendo que 
hablamos de educación emocional cuando se enseña a identificar y comprender las emociones, tanto 
las propias como las ajenas, y se ayuda a que éstas puedan gestionarse y elaborarse de forma adecuada, 
la inteligencia emocional, es imprescindible para que el desarrollo de la inteligencia cognitiva sea pleno.

Finalmente, creemos importante señalar que esta propuesta podrá ser enriquecida en cada contexto 
escolar, confiamos en vuestra capacidad docente y deseamos poder colaborar desde aquí. Cada instancia 
de aprendizaje es una nueva oportunidad para construir una sociedad más justa y comprometida, 
quedan invitados entonces a sumarse al desafío. 
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PRIMER CICLO

Los niños de tercer grado se encuentran 
en la sala con su docente y en medio de 
la clase se produce la siguiente situación:

Fito- (enojado) ¿Alguien vio mi goma?
Agustín- No, no la vi
Caro- Yo tampoco
Fito- Pero si la dejé arriba de mi banco… 
(mira a su alrededor)
Agustín- Fíjate si se la llevó Cristian 
Profesor- ¡Chicos, presten atención a la 
tarea por favor!
Fito- Pero… profe no encuentro mi goma, 
y la dejé arriba de mi banco.
Profesor- ¿Alguien vio la goma de Fito? (Pregunta a toda la clase)
Clase- ¡No! ¡No! ¡No la vimos!
Fito- (Muy enojado) ¿Quién me sacó la goma sin permiso? (Dirige su mirada hacia sus compañeros)
Caro- ¡Acá está! La tiene Pablo.
Fito- (muy enojado y amenazante) ¡Dame la goma ya! (mientras lo apunta con su regla)
Pablo- (toma su regla e intenta alejarlo) ¿Qué te pasa? ¡Salí de acá!
Profesor- (interviene rápidamente) ¡Chicos basta, esto no es una batalla!

Una vez compartida la anterior situación, se dialogará con los estudiantes acerca de:

•	 ¿Por qué el profesor les dice que “NO es una BATALLA”?
•	 ¿Cuáles serán los motivos que provocan una BATALLA?
•	 ¿Qué sucede en una BATALLA?
•	 ¿Cómo imaginan ustedes una situación de BATALLA? ¿Qué elementos estarán 

presentes? 

Seguidamente luego de haber interactuado con los estudiantes acercándolos al concepto de 
“batalla” se sugiere invitar a los niños a conocer el hecho histórico que nos convoca, para ello el 
docente les contará:

Para dar inicio a la siguiente secuencia didáctica se presentará un relato que evoca una situación de 
realidad cercana para los estudiantes. Su objetivo es lograr que los más pequeños comiencen a tomar 
contacto con el concepto de “batalla” entendiendo que en esta instancia realizar un acercamiento a 
dicho concepto, resultará fundamental para una mejor compresión de la temática. 
En este primer momento se sugiere que el docente invite a los más pequeños a participar, generando 
un clima de trabajo propicio para reflexionar y compartir sus ideas iniciales. 

Reunidos en pequeños equipos de trabajo escucharán atentamente la lectura 
por parte del docente o cada equipo podrá realizar una lectura grupal del 
siguiente diálogo:
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El año pasado se recordó en nuestro país los 200 años de la gesta del ejército de los Andes que, 
al mando del General José de San Martín, cruzaron la imponente Cordillera de los Andes con el 
objetivo de asegurar la independencia argentina, y lograr la independencia de Chile y Perú.
Al llegar a Chile, éste “ejército unido” tuvo que enfrentarse en varias batallas con los soldados del 
Ejército español.
Es por ello, que, en el mes de abril, se recuerdan los 200 años de uno de los más importantes 
enfrentamientos que aseguró la independencia de Chile: la “Batalla de Maipú”
La misma ocurrió el 5 de abril de 1818 en los llanos de Maipú, al oeste de Santiago de Chile, donde 
el coraje del “Ejército Unido” dio los frutos necesarios para que la batalla se fuera ganando poco a 
poco.
 El director supremo de Chile, Bernardo O’Higgins, que se encontraba herido desde el enfrentamiento 
de la Batalla de Cancha Rayada, llegó acompañado de soldados al sitio del combate y formó parte 
del último ataque contra los realistas y así el General José de San Martín, unido al general Bernardo 
O’Higgins derrotan decisivamente en esta batalla al ejército español. 

Luego del relato del docente, resultará importante desarrollar una nueva instancia de diálogo con los 
estudiantes, para recuperar aquello que comprendieron, del hecho histórico que nos convoca. 
 Para invitarlos al diálogo y a la reflexión, el docente podrá plantear el siguiente interrogante: 

¿Cuál será el motivo por el que, en esta fecha, nos resulta importante recordar la Batalla 
de Maipú?

Cabe destacar que, frente al anterior interrogante, los procesos de mediación por parte del docente 
serán fundamentales para acompañar a los estudiantes y lograr que desde el aporte del grupo clase, 
se puedan obtener algunas ideas iniciales y/o conclusiones que serán disparadoras para continuar 
desarrollando el tema planteado. 
Uno de los desafíos más importantes de la enseñanza en ciencias sociales, en el primer ciclo, consiste 
en ofrecer situaciones que les permitan acercarse al hecho histórico en sus distintas dimensiones, 
de modo que puedan identificar algunos cambios y continuidades a través del tiempo, comprender a 
quiénes y de qué manera afectan, y acercarse a las principales razones que permiten entender por qué 
suceden. Mediante este tipo de propuestas se intenta que los estudiantes puedan reconocer aspectos 
de la realidad social presente y pasada, acercándolos progresivamente a los modos particulares de 
construir conocimiento desde la historia.

A partir de lo relatado por el docente sobre el hecho histórico, se podrá recuperar 
la información en tablas de doble entrada, en las que se visualice con claridad, 
aquellos aspectos del hecho histórico que se desea destacar.

Reunidos en equipos de trabajo, completar: 
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HECHOS MOTIVOS

(¿Por	qué?)	(¿Para	qué?)

Unificar los ejércitos.

Quitar a los españoles de Chile

PROTAGONISTAS

Gral. José de San Martín

Soldados

ACCIONES REALIZADAS APTITUDES/ FORTALEZAS

Gral. Bernardo O`Higgings

Una vez que cada equipo haya logrado completar la información (de forma autónoma o mediante la 
escritura modélica por parte del maestro) se sugiere que el docente guie este proceso enfatizando 
en que los hechos de la historia como es el caso de la Batalla de Maipú, han ocurrido impulsados por 
diversos motivos, que conllevan a diferentes acciones que fueron realizadas por héroes de la historia, 
en este caso particular por el Gral. José de San Martín, Gral. Bernardo O’Higgins y sus soldados en los 
que se puede observar, cómo las aptitudes y/o fortalezas de cada uno, se pusieron de manifiesto a la 
hora de llevar a cabo el logro de una meta común.

A continuación de lo ya trabajado, pero en este caso desde las ARTES VISUALES se propone la 
reflexión lúdica de producciones artísticas y culturales locales y nacionales en relación con los 200 
años de la Batalla de Maipú. Resultará fundamental pensar las Artes Visuales en relación con la batalla 
de Maipú pues evoca imágenes que constituyen el proceso de emancipación americana como hitos 
que materializaron la causa revolucionaria de América Latina
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Pedro Subercaseaux y los artistas ayudantes Miguel Venegas Cifuentes y Claudio Bravo Alegoría de la Batalla de Maipú, pintura al  
óleo.  Está ubicado en el Museo del Carmen de Maipú. Medidas 20 x 3,5 metros.
Fuente: http://museodelcarmen.blogspot.com.ar/2008/07/antecedentes-historicos-del-mural-notas_14.html

Mauricio Rugendas. La batalla de Maipú, pintura al óleo. Institución en que se encuentra: Palacio de la Moneda, Chile. Sus 
dimensiones son 142 x 200 cm. 1837
Fuente: http://artequinvina.cl/wp-content/uploads/2013/12/Rugendas-La-batalla-de-Maipu.jpg
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Pedro Subercaseaux. Batalla de Maipo. Oleo. Museo Histórico Nacional de Chile. 1945
Fuente: http://www.museohistoriconacional.cl/sitio/Contenido/Galerias/83969:Tambor-de-hojalata

Para trabajar la propuesta se sugiere: 

1- Observar e identificar en las imágenes: tema, género, modos y medios de representación. 
El docente podrá llevar al aula imágenes artísticas como dibujos, grabados, pinturas, fotografías, entre 
otras, para que los estudiantes puedan observar e interpretar, cómo distintos autores representaron 
la batalla de Maipú. El docente debe generar el espacio propicio y además estar atento a las múltiples 
miradas, opiniones y argumentaciones. Es importante el desarrollo de capacidades de interpretación 
artístico-estética para que cada estudiante le otorgue sentido a las obras que está observando para 
comprender los hechos históricos a partir del arte y la cultura.
Contextualizar las imágenes para conocer los artistas que las representaron, el momento socio 
histórico retratado, relaciones con otras imágenes de la época y actuales.

2-  Motivar la interpretación de las obras para que los estudiantes generen hipótesis y defiendan sus 
argumentaciones en un ambiente de diálogo y respeto para el intercambio de ideas, sentimientos, 
emociones. El docente puede acompañar con preguntas que estimulen la observación, el análisis 
y la interpretación de la obra que se presentada. Las formulaciones de estas pueden tener diversos 
objetivos, por ejemplo:

Algunas preguntas orientan a desarrollar la observación:
 ¿Qué elementos se ven? 
¿Quiénes son las personas retratadas? 
¿Cómo están vestidas? 
¿En qué lugar se encuentran? 
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¿Qué acciones están realizando? entre otras.
 
Algunas preguntas orientan a desarrollar la observación y el análisis formal de la obra:
¿Qué colores reconocen en la obra? 
¿Los personajes están quietos o en movimiento? 
¿Cómo generó el artista ese efecto? 
¿Hay texturas en las pinturas? 
¿Cómo se representa el espacio? 
¿Cómo es la relación entre las figuras y el fondo? entre otras. 

Otras orientan el planteo de hipótesis interpretativas, preguntas que se vinculen con la imaginación y 
la fantasía, preguntas diferidas, donde su respuesta necesita de la indagación de otras fuentes, desde 
Conocimiento del Ambiente, por ejemplo:
¿Por qué es importante reflexionar sobre la Batalla de Maipú si la misma se desarrolló en Chile?
¿Por qué en algunas obras se denomina Batalla de Maipo? Entre otras.

3- Indagar otras producciones realizadas en el contexto regional para ponerlas en diálogo y tensión 
con las producciones e imágenes presentadas. 
 
4- Realizar visitas a museos, salas, espacios culturales virtuales para conocer distintos artistas que 
representaron la batalla de Maipú. Por ejemplo:
•	 Museo del Carmen en Maipú: http://museodelcarmen.blogspot.com.ar
•	 Museo Histórico Nacional. Buenos Aires. 
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/info/museo/ 
•	 Arte Popular. Chile: http://artepopular.cl/2016/11/04/el-abrazo-de-maipu/
•	 Museo Histórico nacional. Chile: http://www.museohistoriconacional.cl/sitio/

En otra instancia y desde el área de LENGUA, se sugiere propiciar un escenario en el que los estudiantes 
puedan despertar y liberar su imaginación para desarrollar textos simples (de escritura autónoma o 
modélica por parte del docente) la escritura creativa es una herramienta de aprendizaje, al considerar 
que la creatividad y libertad de expresión puede ser un factor motivador, que además de ayudar 
de forma significativa en el área de la lengua, puede aplicarse también a otras áreas al fomentar la 
interdisciplinariedad en el aula e integrar la educación en valores, permitiendo así conocer la viabilidad 
de un plan de escritura creativa como forma de acercar, desarrollar y fomentar el gusto por la misma.

Reunidos en pequeños equipos de trabajo se generará un espacio para realizar 
diferentes producciones escritas, tales como: 

SITUACIÓN 1: SE BUSCA…

1- Compartir con los diferentes equipos la siguiente situación

El general español Osorio, piensa que, si captura al Capitán del Ejército Unido, sería la solución para 
vencer a sus enemigos sin llevar a cabo ninguna otra batalla. Es por ello, que manda a sus soldados 
a repartir una imagen del General José de San Martín por todos los pueblos.
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2- Dialogar acerca de: Si el General Osorio no tuviera la foto de San Martín:

•	 ¿Cómo creen qué haría para que la gente pueda identificarlo?
•	 ¿Cómo lo describiría?
•	 ¿Qué características importantes creen que hubiera resaltado de él?

3- Describir con el equipo de trabajo, observando la foto y rescatando los 
rasgos de su personalidad, el “identikit” del General José de San Martín.

SITUACIÓN 2: UNA RESPUESTA PARA EL GENERAL…

1- Compartir con los diferentes equipos, la siguiente situación:

El General José de San Martín escribe una carta al Director Supremo de Chile, Bernardo O’Higgins 
y éste, luego de leerla, decide rápidamente emitirle una respuesta.

2- A partir de la lectura de la carta, dialogar con los niños sobre, su contenido para contextualizar la 
información.
3- Escribir una posible respuesta a la carta enviada por el Gral. José de San Martín a su amigo Gral. 
Bernardo O’Higgins imaginando qué hubiera deseado responderle en relación con el hecho histórico.  
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Seguidamente, rememorando lo trabajado en la primera parte de la secuencia (el diálogo de “Fito” 
con sus compañeros…) se invitará a los chicos a recordar situaciones de la vida cotidiana que puedan 
generar una “batalla”, entendiendo este concepto no solo como un enfrentamiento armado entre 
ejércitos, sino en el sentido de una lucha o conflicto entre personas, para imponerse al oponente con el 
objetivo de ganar una situación.

De esta manera, el docente comentará a los más pequeños, que: 

Así como “Fito” al no encontrar su goma, pelea con el compañero que la tenía; también en 
la escuela y con mucha frecuencia, se presentan situaciones que llevan a generar malestar 
entre compañeros y amigos.

Para llevar a cabo esta propuesta, se invita a los niños a trabajar en grupos, en el 
que cada uno recibirá una tarjeta que presente una situación de la vida escolar, 
cada equipo deberá pensar cuál es el motivo del conflicto y de qué manera se 
podría haber evitado.

La señorita pide que pase un 
niño al pizarrón para realizar 
una tarea. Rápidamente 
corren hacia ella tres 
compañeritos, sin que la 
señorita designe a quién.

SITUACIÓN 1

Dos niños están en el patio, y 
cuando toca el timbre de final 
del recreo, van corriendo a la 
sala y uno de ellos, empuja al 
otro para llegar primero.

SITUACIÓN 2

El profe de educación física 
propuso un juego por equipos, 
cuando termina el juego, el 
equipo ganador comienza a 
burlarse de los demás.

SITUACIÓN 3

Un niño olvidó traer merienda 
de su casa, por lo que decide 
quitarle la merienda a otro 
compañero.

SITUACIÓN 4

En este momento, como en otros, también resultará de gran importancia la mediación del docente, 
para poder poner en juego también las emociones de los estudiantes y lograr que puedan ser personas 
empáticas, conectándose afectivamente con una realidad que no le es tan ajena, es decir aprender a 
ponerse en el lugar del otro.
Una vez identificado el conflicto y su forma de resolución, cada grupo comunicará sus ideas, para lo que 
será necesario elegir un representante encargado de trasmitir, al resto de la clase, lo que se debatió 
en el interior del grupo. Cabe recordar la importancia de utilizar estas dinámicas para fomentar la 
activa participación y que los niños comprendan que la suma de los diferentes aportes puede derivar 
en conclusiones que representen las voces de todos los integrantes.  
Como podemos observar, la anterior actividad tiene, además, como objetivo trabajar en el desarrollo 
emocional de los niños, considerado hoy un factor importante a la hora llevar a cabo cualquier situación 
de aprendizaje.
Continuando y desde el TEATRO se propone trabajar con el juego teatral y la resolución de conflictos.
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A través del juego teatral se pueden ensayar diversas posibilidades y representar situaciones 
que permitan comprender el punto de vista de los otros y comprometer a cada uno con el rol que 
desempeña. El estudiante podrá desarrollar habilidades sociales y cognitivas y vivenciar el hacer- 
pensar- sentir en las diferentes situaciones ficcionales que se planteen. En este sentido, los niños/
as tienen la oportunidad de experimentar distintos roles, de ensayar la solución a diferentes tipos 
de conflictos, aprender a compartir con otros, intervenir con sus opiniones, estimular su memoria y 
concentración.

Para el abordaje de la resolución de conflictos en el aula, como introducción a la temática de la Batalla 
de Maipú, se proponen las siguientes estrategias de juego teatral:

•	 Explorar los elementos del lenguaje en el juego dramático (acción, personaje, conflicto, entorno, 
argumento/historia) para la elaboración de representaciones teatrales breves. 

•	 Reconocer los conflictos a través del diálogo entre docente y estudiantes. Se pueden enumerar 
diferentes tipos de conflictos que pueden surgir en el aula, por ejemplo: desaparición de una 
goma, discriminación por características físicas a un compañero, enojo por sacarse una nota baja, 
empujarse para salir primero del aula al recreo, entre otros.

•	 Resolver los conflictos a partir de la acción teatral, a través de la cual se logra transformar la 
situación inicial.

•	 Ensayo grupal, explorando la secuencia de acciones y resolución de conflictos.
•	 Presentar las producciones ante sus compañeros y docente.
•	 Reconstruir el trabajo realizado durante el aprendizaje, con la orientación del docente, a través del 

diálogo colectivo, para que los niños/as puedan reflexionar y expresar verbalmente: ¿Qué hicimos?, 
¿Qué pasaba en cada escena?, ¿Quiénes eran los personajes?, ¿Qué conflictos aparecían?, ¿Cómo 
resolvían los conflictos?, ¿Podríamos encontrar otro final a las historias?

Sugerencia de Link para trabajar desde el teatro:

Cómo hacer una CLASE DE EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg [Consultado el 25/03/18]

Continuando con la misma línea de trabajo, la siguiente propuesta pedagógica (que delinea el final de 
la secuencia) resultará de la integralidad de todas las diferentes áreas sobre las que se ha diseñado 
cada anterior actividad. Asimismo tiene como objetivo hacer del conjunto de saberes desarrollados 
hasta el momento, una oportunidad para construir espacios de diálogo entre los diversos actores, 
propiciando espacios que abran la posibilidad de desarrollar un lenguaje y un pensamiento colectivo; 
que cada estudiante incorpore a sus experiencias, lo aportado por el hecho histórico, y que enfrenten 
el desafío de resignificar la información para que la misma pueda contribuir a la adquisición de nuevos 
aprendizajes basados en el desarrollo de capacidades.

La propuesta consistirá en: 

1- Reunidos en equipos de trabajo, los estudiantes observarán la siguiente 
secuencia de imágenes
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https://maxitell.wordpress.com/2010/10/1 1

http://www.fotoconhistoria.com.ar/2014/0 1

2. El docente guiará la observación, permitiendo que cada grupo de trabajo comunique 
a la audiencia sus percepciones, sentimientos e hipótesis inicial acerca de lo que cada 
secuencia de imágenes puede mostrar. Por ejemplo, se indagará a los estudiantes sobre:
•	 ¿Qué tienen en común ambas secuencias de imágenes? 
•	 ¿A qué situaciones creen que hacen referencia? 
•	 ¿En qué se diferencian? ¿Cómo lo notaron?
•	 ¿Quiénes serán los que aparecen en ellas?
•	 ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué sentirán?

3. A partir de lo observado, el docente podrá comentarles a los chicos sobre el contexto de 
producción de cada una de las imágenes

Imagen 1: El abrazo de los mineros

De las tinieblas a la luz. Tras setenta días bajo tierra, los treinta y tres mineros chilenos que 
han logrado sobrevivir a 700 metros de profundidad han sido, por fin, rescatados. Su historia 
ha mantenido en vilo al mundo entero y hoy son considerados héroes. Han batido un récord 
de supervivencia y han dado una lección de entereza, propia de personas acostumbradas a la 
adversidad y al trabajo duro en un entorno, en muchas ocasiones, hostil. 
Fuente: 
https://maxitell.wordpress.com/2010/10/13/imagenes-fotos-mineros-33-chile-rescate/
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Imagen 2: El abrazo del alma

Víctor Dell’Aquila es el hombre sin brazos que corre a abrazarse con Fillol y Tarantini apenas 
el árbitro pitó el final de Argentina 3 - Holanda 1, un 25 de Junio de 1978.
Él cuenta aquel instante: “Estaba en la platea que está sobre Figueroa Alcorta, cuando faltaba 
poco para terminar el partido me fui bien abajo y me senté. En esa época era un pendejo, 
pesaba 50 kilos y tenía un buen estado. Cuando vi que el referí levantó la mano, pasé los pies, 
flexioné y ¡tac! Caí paradito. Pero seguían jugando, habían adicionado minutos. Entonces 
caminé despacito y me puse al lado del palo de Fillol. Y cuando tocó pito el juez salí corriendo 
en busca de alguien a quien abrazar. En un momento, Tarantini se arrodilló como rezándole 
a Dios. Fillol hizo lo mismo y se abrazaron. Justo llegué yo. Me frené y las mangas se fueron 
para adelante. Y ahí Alfieri sacó la foto. Yo la tengo dedicada por él”. 
Fuente: 
http://www.elgrafico.com.ar/2018/01/24/C-11010-1978-la-secuencia-de-el-abrazo-del-
alma.php

Una vez concluido que ambas secuencias de imágenes manifiestan un abrazo entre personas, se creará 
un clima especial, y se les dará a los niños un corto tiempo para que cada uno pueda pensar en un 
abrazo que hayan tenido con alguien especial y que puedan comunicar su experiencia personal al resto 
de sus compañeros.

Finalizada la actividad anteriormente desarrollada, se les presenta a los alumnos una tercera imagen:

Imagen 3: Abrazo de Maipú

La propuesta consiste en trabajar con las obras de Pedro Subercaseaux Errázuriz sobre  “El abrazo de 
Maipú”. Desde las ARTES VISUALES se abordarán las representaciones que realizó el pintor.  

Pedro Subercaseaux. El abrazo de Maipo. Oleo. Museo Histórico Nacional. Buenos Aires. Medidas: 1,30 x 2,60 mts. 1908.
Fuente: http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php
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Pedro Subercaseaux. Óleo sobre tela. Donación. Círculo Militar. Buenos Aires. Medidas: 2,40 x 1,80 mts. 1943.

Fuente: http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php

El mismo recrea la tarde del 5 de abril de 1818, en el instante en que O’Higgins, con un cabrestillo en su 
brazo derecho por la herida sufrida en Cancha Rayada, acudió al campo de batalla para saludar a San 
Martín, una vez que la victoria estaba definida. ¿Qué ocurrió aquella tarde? El libertador chileno abrazó 
al argentino mientras le decía: “¡Glorias al salvador de Chile!”. San Martín le respondió: “General: Chile 
no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó herido en el campo de 
batalla”. Esa fue la escena que coronó la jornada de la liberación definitiva de la nación trasandina.

Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/artes/el-abrazo-de-san-martin-y-ohiggins/

Para abordar la observación y la interpretación es necesario construir un espacio propicio y además 
estar atento a las múltiples miradas, opiniones y argumentaciones para acompañar por medio de 
preguntas, que estimulen la observación, la reflexión y la comprensión desde el respeto y acuerdos 
grupales establecidos. Es importante el desarrollo de capacidades interpretativas para que cada 
estudiante le otorgue sentido a las obras que está observando. 
También podemos ampliar la propuesta con otras representaciones sobre el tema, en este caso 
trabajamos con dos obras del Pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín de la Serie la ternura, que pintó 
desde 1988 hasta 1999. Es un homenaje de amor a su madre, a las madres del mundo, como símbolo 
de defensa de la vida y de la Tierra, a los Derechos Humanos. (Fuente: http://www.guayasamin.org). En 
este momento en el Espacio Julio Le Parc se exhiben una seria de obras del pintor. Por tal razón sería 
muy importante poder concretar una visita con los estudiantes para que puedan vivenciar la muestra.
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Oswaldo Guayasamín. El abrazo. Óleo sobre tela sus medidas son 100 x 100 cm
Fuente: http://www.guayasamin.org/index.php/obra/la-ternura/109-el-abrazo

Oswaldo Guayasamín. Madre y niño- marrón. Óleo sobre tela sus medidas son 105 x 176 cm
Fuente: http://www.guayasamin.org/index.php/obra/la-ternura/104-madre-y-nino-marron

Para concluir con la propuesta los estudiantes pueden realizar producciones visuales como pinturas, 
dibujos, collages, etc. para representar los sentidos y las significaciones de lo trabajado hasta el 
momento.

Desde la MÚSICA se propone trabajar desde canciones que se basan en organizaciones rítmicas, 
melódicas, armónicas y tímbricas que  reflejan el  mestizaje de culturas de la región andina ubicada 
al sur de Perú, centro-sur de Bolivia, el norte de Argentina y norte de Chile que caracterizan las 
manifestaciones musicales de la época de las batallas independentistas del sur de América. Desde 
la misma se tiende a favorecer el desarrollo de las siguientes capacidades: resolución de problemas, 
comunicación, trabajo con otros e interpretación estético-artística.

A tal fin se sugiere una canción cuyo texto permite reflexionar sobre la significatividad de la expresión 
de sentimientos a través del lenguaje no verbal y en especial de la expresión corporal: “Algo que decirte” 
, del grupo Canticuénticos .

  Esta canción es un tinku, baile tradicional boliviano, que en quechua significa “encuentro” combinado con un hayno, género musical propio del sur 
de Perú, norte de Chile y Argentina y centro sur de Bolivia. Link de la canción “Algo que decirte” 
https://www.yo utube.com/watch?v=ZLqHveJoU3g (consultado el día 30 de marzo de 2018). 

1

2

•	 Escuchar la canción y realizar movimientos corporales, acordes al texto de la canción y al ritmo. 
También se puede proponer escuchar y variar la calidad de los movimientos corporales, al escuchar 
cambios abruptos de carácter y/o movimiento.

•	 Identificar las fuentes de producción sonora utilizadas en la canción. A los fines de permitir que 
todos puedan dar respuesta a la consigna mientras se desarrolla la audición de la canción, se sugiere 
proponer a los alumnos que realicen el gesto de ejecución de los instrumentos que escuchan.

•	 Entonación de la canción, alternando roles (solista-grupo) en las partes que se repiten. 
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ALGO QUE DECIRTE 
Letra y música: Ruth Hillar 

Algo muy serio tengo que decirte, 
es importante, no vayas a reírte. 

Ay! Cómo me cuesta decirlo con palabras. 
Voy a probar, si puedo con las palmas. 

Ay! Cómo me cuesta decirlo con palabras. 
Voy a probar, si puedo con las palmas. 

Si con las palmas no entendiste nada 
vuelvo a intentar decirlo con palabras, 

pero cuando hablo parece japonés! 
Voy a probar… si puedo con los pies. 
pero cuando hablo parece japonés! 
Voy a probar… si puedo con los pies. 

Si con los pies no entendiste nada 
vuelvo a intentar decirlo con palabras, 
pero el diccionario no es cosa sencilla! 
Voy a probar, si puedo con cosquillas.

¡Pero el diccionario no es cosa sencilla! 
Voy a probar, si puedo con cosquillas. 

Si con cosquillas no entendiste nada 
vuelvo a intentar decirlo con palabras, 
pero tantas letras no me hacen caso! 

Voy a probar, si puedo con abrazos 
¡Pero tantas letras no me hacen caso! 

Voy a probar, si puedo con abrazos 

Si con abrazos no entendiste nada 
vuelvo a intentar decirlo con palabras, 

pero a las musas no les intereso! 
Voy a probar, si puedo con un beso. 

Ya me fui olvidando 
lo que estaba por decirte 

mientras iba buscando 
las palabras que no existen. 

Y aunque me vaya sin decirte nada 
creo que vi, brillante tu mirada. 

Y aunque me vaya sin decirte nada 
creo que vi, brillante tu mirada
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•	 Cantar la canción acompañando con ritmos espontáneos ejecutados con sonidos de distinto timbre. 
•	 Proponer, divididos en grupos, palabras rítmicas a modo de ostinato rítmico.
•	 Ensamblar el canto y los ostinatos propuestos por cada grupo, en una producción grupal. Se 

sugiere que el docente facilite que los alumnos propongan distintas posibilidades para concretar 
la producción grupal. Asimismo, en el caso de ser posible, se sugiere que el docente realice el 
acompañamiento armónico instrumental. En esta instancia se sugiere que el docente realice el 
registro sonoro de lo producido, ya que el mismo es un valioso recurso para el proceso de reflexión 
sobre lo realizado y los resultados obtenidos y la búsqueda y verbalización de otras alternativas 
para realizar el juego concertante (combinaciones tímbricas, variables de dinámica, etc.)

A modo de cierre y con el objetivo de valorar el conjunto de conocimientos adquiridos durante 
el desarrollo de la secuencia, se sugiere proponer a los estudiantes, diseñar un espacio en el salón 
de clases, que simbolice el espíritu que se puede observar en la obra del abrazo de Maipú, en el que 
tanto el Gral. José de San Martín y su amigo Gral. Bernardo O’Higgins cierra una batalla que marcó la 
libertad de nuestro pueblo vecino Chile, pero que además selló la amistad de dos importantes héroes 
de la historia. Resultará importante que en ese espacio se coloque una imagen del abrazo de Maipú 
acompañada con frases, palabras, producciones realizadas desde las artes visuales, que favorezcan la 
convivencia armónica entre pares y otras que resulten oportunas considerar o tener presentes para 
evitar conflictos en el aula. 
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SEGUNDO CICLO

Para dar inicio a la siguiente secuencia didáctica, se les propondrá a los estudiantes un espacio en el que 
cada uno pueda mediante la observación, reflexionar de forma crítica sobre lo que ambas imágenes 
simbolizan.

En esta instancia, para acompañar la reflexión de los estudiantes, resultará de gran 
importancia que el docente utilice estrategias adecuadas para mediar su observación y 
participación, para tal fin, podrá valerse de preguntas tales como: 
•	 ¿Quién será el emisor de cada una de las imágenes? 
•	 ¿Con qué intención se habrán diseñado?
•	 ¿Qué intentan comunicar?
•	 ¿Desde qué país habrán sido emitidas cada una de las imágenes? ¿Cómo lo descubrieron?

Reunidos en pequeños equipos de trabajo buscar información, sobre hechos 
de la historia, que nos permita constatar la existencia de diferentes situaciones 
de encuentro entre ambos países. Entendiendo este “encuentro” como la 
participación de ambos, en algún hecho del pasado, del presente actual o una 
proyección conjunta hacia el futuro.

A continuación, se sugiere presentar a los estudiantes el siguiente interrogante, considerando, que 
en este caso el análisis deberá hacerse desde una dimensión distinta al deporte, pero enfatizando el 
concepto de “rivalidad” entre ambos países. 

En la historia de Argentina y Chile ¿ha existido siempre esa rivalidad que se observa desde el deporte 
en las imágenes presentadas?       
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Encuentros históricos entre ARGENTINA - CHILE

HECHOS OBJETIVOS EN 
COMÚN

PASADO 
HISTÓRICO

ACTUALIDAD

FUTURO

Independencia
Chilena
....................................
....................................
....................................

Búsqueda del
submarino Ara San Juan
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Proyecto de 
construcción del túnel 
de Agua Negra
..................................................
..................................................
..................................................

Una vez reunida la información necesaria, cada equipo podrá completar el siguiente 
cuadro
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A partir de lo trabajado, y desde el área de LENGUA, se invitará a cada equipo a producir por escrito 
una conclusión que arribe a la idea de que no siempre coincide la rivalidad en la historia como en el 
deporte pues, podemos observar, que, en la historia de Chile y Argentina, existen varios momentos o 
hechos históricos que demuestran fraternidad entre ambos países.  

Continuando en la misma línea de trabajo el docente les comentará a los estudiantes que:

El año pasado se recordó en nuestro país los 200 años de la gesta del ejército de los Andes que, al 
mando del General José de San Martín, cruzaron la imponente Cordillera de los Andes con el objetivo 
de asegurar la independencia argentina, y lograr la independencia de Chile y Perú.

Al llegar a Chile, éste “ejército unido” tuvo que enfrentarse en varias batallas con los soldados del 
Ejército español. Es por ello, que, en el mes de abril, se recuerdan los 200 años de uno de los más 
importantes enfrentamientos que aseguró la independencia de Chile: la “Batalla de Maipú”

Para continuar resultará importante acentuar y retomar la idea inicial de la unión de ambos países para 
la concreción de una meta común. Para ello repreguntar a los chicos que opinan sobre: ¿por qué ambos 
países perseguían un mismo objetivo? ¿cuál habrá sido? ¿cuáles fueron los beneficios de esa unión? 
será una invitación a continuar investigando y conociendo en mayor profundidad el hecho histórico 
que nos convoca. 

Vale recordar que desde las CIENCIAS SOCIALES uno de los desafíos está en definir herramientas de 
indagación que aseguren un encuentro entre docentes y estudiantes, del que se desprenderá mejores 
instancias de creación y pensamiento. La escuela puede contribuir a mejorar y tender puentes entre 
el pasado y el futuro de las sociedades, propiciando escenarios escolares para la participación y la 
integración ampliando de esta forma las posibilidades de desarrollo social y cultural.

Para iniciar el proceso de investigación se presentará a cada equipo de trabajo 
la siguiente nota periodística. Estableciendo un momento para que cada 
equipo realice una lectura de esta, pues la lectura favorece la adquisición de 
habilidades consideradas fundamentales para el aprendizaje de ambas áreas 
involucradas (Lengua – C. Sociales) y es una estrategia central para la formación 
de un pensamiento crítico y reflexivo
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Para una mejor comprensión del hecho histórico y del texto ofrecido, será muy oportuno diseñar 
algunas actividades que propicien la interrelación de la información proveniente de la nota periodística 
y que de esta manera los estudiantes enriquezcan y completen las explicaciones que ofrece el texto 
principal. Asimismo, generar la contrastación con otras fuentes, resultará muy valioso pues permitirá 
ampliar el campo de interpretaciones y el carácter problemático o controvertido de la construcción 
del conocimiento histórico.

Algunas propuestas para el abordar el texto ofrecido podrán ser: 

Desde el área de CIENCIAS SOCIALES: Comunicar causas y consecuencias del hecho histórico: una 
forma de llevarlo a cabo es reconocer en el texto aquellas marcas que permiten visualizar causas y 
consecuencias de la Batalla de Maipú, para ello identificar conectores y bloques de información será 
una buena estrategia que permitirá alcanzar una mejor comprensión. A la hora de comunicar lo hallado 
en el texto, diseñar un diagrama y una línea de tiempo, asegurará que los estudiantes analicen cómo 
cada hecho histórico tiene su antecedente y trae consecuencias que dan cuenta de la interrelación de 
ambos aspectos.
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Identificar espacios geográficos: presentar a los estudiantes el siguiente párrafo extraído del texto
 
“El 5 de abril ambos ejércitos se avistaron en Maipú, sitio elegido para librar el encuentro. Es 
una llanura limitada al este por el río Mapocho, al norte por una sierra que la separa del valle de 
Aconcagua y al sur, por el río Maipú”

Ayudándose del uso de las tecnologías buscar en Google Maps el espacio geográfico 
descripto en el párrafo y agregar o completar la información con otros datos. Resultará 
conveniente analizar la imagen satelital, fotografías áreas, etc. de manera tal que el 
estudiante pueda interrelacionar la información aportada por el texto con otras que 
aporten nuevos datos, asegurando una mejor comprensión. El docente podrá mediar 
con los estudiantes instancias que permitan Identificar en las imágenes satelitales la 
visualización de los espacios geográficos descriptos, el río mencionado y descubrir qué 
indicios se pueden encontrar en la imagen que permiten reconocer las sierras y los valles. 
Para finalizar se sugiere invitar a los chicos a que amplíen la información aportada por el 
texto, agregando otros datos de relevancia.

 https://www.google.com.ar/maps/@-33.5401697,-70.7884078,6752m/data=!3m1!1e3

Desde el área de LENGUA y considerando que el texto ofrecido presenta cierta densidad conceptual 
lo que dificulta la comprensión por la distancia importante que existe entre lo que el estudiante sabe y 
lo que el texto propone, es conveniente que el docente realice las siguientes estrategias de mediación:

a. Comente los temas que se van a desarrollar en el texto.
b. Adelante a sus alumnos las dificultades que van a encontrar durante la lectura.
c. Acompañe el proceso de lectura, es decir, que lea con los estudiantes, se detenga en los párrafos de 
mayor densidad conceptual para preguntarles sobre sus dudas, pida explicaciones e interpretaciones, 
que a su vez le permitan explicar, agregar información, dar ejemplos, abrir conceptos.
d. Reponga información que los alumnos no tienen y que el texto da por existente.
e. Elabore actividades que permitan rescatar aspectos relevantes de los hechos y procesos estudiados. 
Formular preguntas que permitan la búsqueda de la contextualización, la descripción de situaciones, 
la identificación de distintos actores involucrados, etc….

Como parte del proceso anteriormente señalado, se sugiere invitar a los estudiantes a realizar una 
nueva lectura del texto, de manera individual o compartida, para poder así responder a diferentes 
propuestas, tales como:
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El texto nos habla: para interpretar un texto, argumentar acerca de la información que comunica y 
proponer soluciones o hipótesis, es necesario comprender lo que el texto dice, para eso es importante 
que el lector identifique el propósito o intención que motivó al autor a escribirlo.

La identificación del propósito del autor requiere que el lector y en este caso el estudiante se pregunte:

Otra forma para desarrollar la propuesta es la de presentar un párrafo como el siguiente:

Esa noche, la mano cansada del Libertador pudo redactar el siguiente despacho: “Acabamos de 
ganar completamente la acción. Nuestra caballería los persigue hasta concluirlos. La patria es 
libre. Cuartel general en el campo de batalla, lo de Espejo, 5 de abril de 1818”. 
Ese 5 de abril coincidió con un domingo de Pascuas, se acopló lo épico a lo litúrgico cuando las 
campanas resonaron conmemorando simultáneamente la resurrección del Hombre Dios y el 
afianzamiento de la Libertad por la espada vencedora de un héroe.

Dialogar con los estudiantes sobre: 

•	 ¿Con qué propósito el autor expresa… “que se acopló lo épico a lo litúrgico”?  ¿Qué intenta comunicar?
•	 Según lo expresado por el autor ¿Cómo muestra a la figura del Gral. San Martín?

Ampliando la historia: para el desarrollo de la siguiente propuesta, centraremos la atención del 
estudiante en otros hechos de la historia a los que se hace referencia en el texto, con el objetivo de 
lograr una mejor interpretación global y de ampliar el conocimiento del hecho histórico que nos 
convoca
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Considerando la siguiente idea o afirmación extraída del texto:

Desde el punto de vista político y militar, la Batalla de Maipú, superó a Boyacá y 
Carabobo.

En pequeños grupos de trabajo, podrán investigar, a qué corresponden esos 
nombres e indagar sobre los puntos de encuentro que éstos presentan con la 
Batalla de Maipú, seguidamente se motivará a los estudiantes a producir un 
breve texto que argumente lo expuesto por el autor.

Conociendo a los protagonistas: recurriendo nuevamente al texto presentado, se sugiere invitar a 
los estudiantes a identificar los principales protagonistas de la Batalla de Maipú. Para ello resultará 
importante investigar sus biografías, mediante el uso de diferentes fuentes, reconocer las principales 
características de cada uno, y aquellos puntos de encuentro entre ellos. Para organizar la información 
obtenida de la investigación, cada equipo de trabajo podrá completar un cuadro, como el que se 
presenta a continuación.

PROTAGONISTAS CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

PUNTOS DE ENCUENTRO
(ASPECTOS EN COMÚN)

San Martín

O’Higgins

Las Heras

Una vez conocidos los actores principales de este hecho histórico, se propone generar un espacio de 
escritura creativa, en el que los estudiantes puedan recrear o diseñar un perfil de Facebook o Instagram 
de alguno de los protagonistas de la Batalla de Maipú.  Para ello, se les podrá presentar la siguiente 
situación:
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Vamos a imaginar que esta Batalla, se llevó a cabo en una época como la actual, donde la 
tecnología de la comunicación nos permite producir información de manera inmediata y 
utilizando diferentes códigos (texto, imagen, sonido).

Para el diseño de los perfiles considerar:

¿Quiénes serían sus seguidores? 
¿Cuáles hubieran sido sus publicaciones los días previos y durante la batalla?
¿Qué fotos habrán publicado al finalizar la Batalla? ¿A quiénes etiquetaron? ¿Por qué?

Continuando en la misma línea de trabajo, pero en esta oportunidad desde las ARTES VISUALES se 
sugiere trabajar en forma integrada con su docente para conocer y analizar distintas producciones 
artísticas en relación a los 200 años de la Batalla de Maipú.

Pensar las Artes Visuales en relación a la batalla de Maipú evoca imágenes que constituyen el proceso 
de emancipación americana como hitos que materializaron la causa revolucionaria de América Latina. 
El docente podrá llevar al aula producciones artísticas como dibujos, grabados, pinturas, fotografías, 
entre otras. Esta instancia es muy importante para que los estudiantes conozcan, analicen y reflexionen 
sobre las pinturas históricas que representan el tema abordado.

A modo de ejemplo se presentas las siguientes producciones que pueden ser ampliadas por el 
docente:

Pedro Subercaseaux y los artistas ayudantes Miguel Venegas Cifuentes y Claudio Bravo Alegoría de la Batalla de Maipú, pintura al óleo.  Está 
ubicado en el Museo del Carmen de Maipú. Medidas 20 x 3,5 metros.
Fuente: http://museodelcarmen.blogspot.com.ar/2008/07/antecedentes-historicos-del-mural-notas_14.html
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Mauricio Rugendas. La batalla de Maipú, pintura al óleo. Institución en que se encuentra: Palacio de la Moneda, Chile. Sus dimensiones son 142 
x 200 cm. 1837
Fuente: http://artequinvina.cl/wp-content/uploads/2013/12/Rugendas-La-batalla-de-Maipu.jpg

Pedro Subercaseaux. Batalla de Maipo. Oleo. Museo Histórico Nacional de Chile. 1945
Fuente: http://www.museohistoriconacional.cl/sitio/Contenido/Galerias/83969:Tambor-de-hojalata
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Dibujo con dos escenas importantes de la Independencia. La Gran Batalla de Maipú  Maipú - Triunfo del General San Martín y El Paso de los Andes 
por San Martín. Número de Inventario: PFA-307. Anónimo.
Fuente: http://www.fotografiapatrimonial.cl/p/2520

Pedro Subercaseaux. El abrazo de Maipo. Oleo. Museo Histórico Nacional. Buenos Aires. Medidas: 1,30 x 2,60 mts. 1908.
Fuente: http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php
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Pedro Subercaseaux. Óleo sobre tela. Donación. Círculo Militar. Buenos Aires. Medidas: 2,40 x 1,80 mts. 1943.

Para trabajar la propuesta se sugiere: 

•	 Análisis e interpretación de las imágenes para que los estudiantes puedan identificar tema, género, 
modos y medios de representación a partir de: 

- Observar atentamente las obras presentadas. 
- Describir formalmente lo que observan. 
- Relacionar la obra con el contexto histórico y social en la que fue creada. 
- Interpretar las imágenes para generar sentidos sobre la misma. 
- Intercambiar ideas sobre lo analizado y los sentidos otorgados. 
- Generar conclusiones. 

•	 Motivar el desarrollo de la interpretación estético-artística en los estudiantes para que generen 
hipótesis y defiendan argumentaciones en un ambiente de diálogo y respeto para el intercambio 
de ideas. El docente puede acompañar con preguntas que estimulen la observación, el análisis y la 
interpretación de las obras que se presentan. Las formulaciones de las mismas pueden tener diversos 
objetivos por ejemplo: algunas que orientan la observación, al planteo de hipótesis interpretativas, 
preguntas que se vinculen con la imaginación y la fantasía, preguntas diferidas, donde su respuesta 
necesita de la indagación de otras fuentes por ejemplo ¿Por qué es importante estudiar la batalla 
de Maipú si la misma se lleva a cabo en Chile? ¿Por qué algunas obras se denominan Batalla de 
Maipo? Etc. 

•	 Algunas preguntas orientadoras pueden ser: ¿Qué imágenes están representadas? ¿Qué género, 
materiales y técnicas han utilizado para su construcción? ¿Quiénes los construyeron? ¿En qué lugar 
se encuentran? ¿Qué sensaciones, pensamientos, sentimientos se desprenden de la imagen? ¿Para 
qué se construyeron eses imágenes (sentidos y significaciones)? ¿Cuáles son sus dimensiones? 
entre otras.

•	 Indagar sobre otras producciones realizadas en el contexto regional para ponerlas en dialogo y 
tensión con las producciones e imágenes presentadas por medio de búsqueda en archivos gráficos, 
en bibliotecas, en museos, centros culturales virtuales, por ejemplo:
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- Museo del Carmen en Maipú: http://museodelcarmen.blogspot.com.ar
- Museo Histórico Nacional. Buenos Aires.  https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/info/museo/ 
- Arte Popular. Chile: http://artepopular.cl/2016/11/04/el-abrazo-de-maipu/
- Museo Histórico nacional. Chile: http://www.museohistoriconacional.cl/sitio/

•	 Generar un registro de lo que se analiza, interpreta, comprende y reflexiona sobre las obras 
presentadas, se puede ampliar con información de los sitios visitados para transformarse en una 
bitácora, un cuaderno de ruta, etc. donde se utilicen distintos formatos tradicionales, digitales o 
alternativos, con una mirada creativa o convertirse en un Museo Virtual que contenga las imágenes, 
fotos, obras de arte, dibujos, reflexiones, datos, información, en relación con la Batalla de Maipú. 

En otra oportunidad, desde el TEATRO se propone la realización colaborativa de cuadros vivientes. 
Esto permitirá la exploración, por parte de los estudiantes, de una manifestación escénica muy 
practicada en el medioevo europeo y en las misiones jesuíticas de nuestras tierras. Los Cuadros Vivos 
son expresiones culturales a través de los cuales se representan teatralmente diversas temáticas 
específicas. Los actores de estas escenas deben permanecer estáticos y en silencio, durante algunos 
minutos, horas o el tiempo que hayan acordado previamente para representar la propuesta, de tal 
manera que dan la impresión de ser ‘pinturas humanas’. El sustantivo ‘cuadro’ remite a un marco tal 
como un recuadro o moldura que se intuye, en cuyo interior se encuentra una composición visual de 
una situación o personificación. Es decir que el o los personajes y elementos que lo integran son reales, 
tridimensionales. Lo que también significa que en este cuadro se le da vida a lo que fue o dejó de ser, a 
lo imaginado, a lo que ya no está o, incluso, a lo que está por venir o acontecer

El siguiente cuadro viviente fue desarrollado por un grupo de estudiantes con la intención de recrear 
distintos cuadros y épocas de la historia. La imagen ha sido editada por Mateo Rodríguez, profesor de 
Historia del Colegio Privado San Luis Gonzaga. 
Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuui6XTqROL-Xktmr_
iJGdmV6qB3Wro23gsw5zY8yQ6cQ0nDzQIQ. 
Más información de la experiencia se encuentra en: 
http://engage-edu.org/los-alumnos-3o-viajan-tiempo-se-transforman-autenticos-cuadros-vivientes/

Para que los estudiantes construyan cuadros vivientes que evolucionen hacia un espectáculo teatral 
y recreen los acontecimientos reales o imaginados, sucedidos en el antes, durante y después de la 
Batalla de Maipú, se desarrollarán las siguientes estrategias:
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•	 Organizar el trabajo grupal: dividir en grupos donde cada uno tendrá la 
responsabilidad de organizar escenas vivientes a partir de lo trabajado en 
el área de ciencias sociales, considerar los posibles acontecimientos que se 
presentaron antes, como la crisis de Chile en 1808, durante la reconquista y 
la resistencia en la batalla y después de la Batalla de Maipú, el abrazo de San 
Martín y O’Higgins u otros momentos.

•	 Crear historias a partir del diálogo con el docente, a través de intervenciones como: ¿Quiénes son 
los personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué elementos utilizan? ¿Dónde están? ¿En qué momento 
del día? ¿Qué sucedió antes, durante y después de la batalla? ¿Qué conflictos se resolvieron?

•	 Idear y realizar vestuarios, ambientes e iluminación adecuadas al cuadro con la utilización de 
materiales accesibles a la institución.

•	 Representar el cuadro: Incorporar los diálogos en los cuadros vivientes para, en un momento 
determinado y previamente consensuado, pasar del estado de quietud al desarrollo de la acción, 
posibilitando que la escena adquiera vida y los personajes comiencen a accionar con sus cuerpos y 
su voz, para que una vez desarrollada la acción vuelvan al estado de inmovilidad original y dar paso 
a la siguiente escena.

•	 Ensayo, preparación, organización y ajuste final.
•	 Muestra de las producciones teatrales, abiertas a la comunidad educativa.
•	 Como encuentro de cierre, después de cada momento y/o hacia el final del proceso de toda la 

experiencia, es necesario sentarse a evaluar y reflexionar: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
aprendimos sobre la Batalla de Maipú? ¿Qué elementos de Teatro podemos reconocer? ¿Los 
resultados obtenidos reflejan nuestro esfuerzo? ¿Para qué otra cosa me sirve esto que aprendí? 
Entre otros interrogantes posibles para reflexionar y poner en valor la temática abordada y las 
actividades realizadas.

En este cuadro se ha buscado representar gente laboriosa de la localidad de San Antonio.
Fuente: https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/imagenes/005/747/0005747686.jpg. 
Para mayor información e la experiencia se puede visitar el siguiente link: 
http://www.ultimahora.com/celebran-san-antonio-ara-procesion-y-cuadros-vivientes-n999257.htm

Una vez realizada cada una de las propuestas desde los distintos lenguajes artísticos, se sugiere generar 
una nueva instancia en la que cada equipo de trabajo podrá volver a disponer de aquellas experiencias 
de aprendizaje que les permitieron tomar contacto con el hecho histórico y con diversas reflexiones 
acerca de la importancia de la “hermandad y unión de los países”
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Asimismo propiciar un espacio de DEBATE, resultará importante, entendiendo 
que cuando los estudiantes han aprendido a cómo debatir están más capacitados 
para analizar y para realizar juicios fundamentados sobre aspectos relevantes.  Las 
habilidades individuales aprendidas a través de la práctica del debate repercuten 
ampliamente en la sociedad. Las personas que participan en los debates aprenden 
y ponen en práctica los principios de tolerancia, no violencia y respeto ante puntos 
de vista diferentes.

Para realizar esta actividad les proponemos:
Distribuir al grupo de alumnos en pequeños equipos de trabajo.
Comentar a los estudiantes que, al iniciar nuestro trabajo, pudimos observar que entre 
ambos países existe una marcada rivalidad en lo referido al deporte pero también hemos 
aprendido que desde la historia y más específicamente en la Batalla de Maipú, tanto Chile 
como Argentina se manifestaron unidos para concretar el anhelo de la independencia 
chilena.  

Debatimos: ¿Cuál es la importancia de la hermandad entre los países? ¿Qué situaciones provocan que 
la hermandad de los pueblos se pierda?
Frente a los interrogantes planteados y luego del espacio de debate, se sugiere invitar a los alumnos a 
que:
•	 Identifiquen el hecho planteado.
•	 Determinen la existencia del problema.
•	 Establezcan las causas posibles de dicho problema.
•	 Piensen estrategias de solución para el problema planteado.

Para finalizar y en función de aquellas estrategias de solución que hayan presentado 
los diferentes equipos de trabajo se propondrá a los estudiantes que diseñen imágenes, 
videos, audios, producciones artísticas, etc… factibles de ser compartidos en las diferentes 
redes sociales y en las que se manifieste la importancia del respeto, tolerancia y aprecio 
por nuestros hermanos chilenos, de manera tal que desde el escenario escolar se logre 
trasmitir el espíritu y objetivo del Gral. San Martín y O’Higgins quienes hace 200 años 
sellaron en un abrazo, la hermandad e independencia de ambos pueblos. 
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Para saber más de historia

En el año 2018 continúan las conmemoraciones de sucesos relacionados con el proceso de emancipación 
americana. Desde este espacio se han recordado el bicentenario de la llegada de José de San Martín 
a la Gobernación Intendencia de Cuyo; la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas, la 
organización y campaña del Ejército de los Andes y su primera victoria: Chacabuco.

Todos estos acontecimientos fueron trabajados en el contexto de la causa revolucionara y, como parte 
de la estrategia a escala continental que pensó uno de los Libertadores de América: el Gral José de San 
Martín.

En este año en particular, se recuerdan tres Bicentenarios de la emancipación americana, relacionados 
con la historia de Chile. El primero es el Bicentenario de la Proclamación y la firma del documento 
de la declaración de la Independencia de Chile en Talca el 12 de febrero de 1818. Esta fecha ya era 
significativa para sus protagonistas, porque el Director Supremo  Bernardo O’Higgins elige el primer 
aniversario de la Batalla de Chacabuco (1817) para mostrar que el proceso iniciado con la instalación 
de la Primera Junta (18 de septiembre de 1810) estaba llegando a su fin. 

También es el Bicentenario de la batalla de Cancha Rayada conocida como el “desastre de Cancha 
Rayada” ya que fue la única derrota del Ejército Libertador y el bicentenario que nos ocupa: la batalla 
de Maipú porque significó la derrota definitiva de las fuerzas españolas que intentaban la reconquista 
de Chile.

Batalla
Maipúde

LÍNEA DEL TIEMPO DE LA HISTORIA DE CHILE
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Proclamación de la Independencia de Chile 

Después del triunfo logrado en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, los patriotas 
asumieron el gobierno de Chile y Bernardo de O’Higgins fue nombrado Director Supremo. Los meses 
que siguieron implicaron, por un lado la organización del gobierno patrio y por otro, la organización de 
las campañas para recuperar el resto del territorio chileno. Las fuerzas realistas, se habían refugiado en 
puntos como: Concepción, Talcahuano, Valdivia y Ancud (isla de Chiloé) para reorganizarse e intentar 
recuperar Chile.  

Las operaciones militares fueron realizadas por el Ejército Unido Libertador de Chile al mando de San 
Martín. Este ejercito agrupaba las unidades del Ejército de los Andes y las formaciones chilenas que se 
sumaron desde febrero de 1817. 

José Gregorio Las Heras y Ramón Freire encabezaron una expedición al sur y en el Combate del 
Cerro Gavilán (5 de mayo de 1817) derrotaron al Brigadier Ordoñez. Luego con la presencia del 
mismo Bernardo O’Higgins realizaron el sitio de Talcahuano. Los realistas se defendían el puerto de 
Talcahuano y el Morro con una empalizada y un foso que iba desde la bahía de Concepción hasta la 
bahía de San Vicente. Reforzado por cañones en los cerros con vista a la planicie de los Morrillos de 
Perales, lugar donde se instala el campamento patriota en mayo de 1817. En los meses siguientes las 
fuerzas realistas y patriotas se enfrentaron en una serie de escaramuzas de defensa y tomas de la 
empalizada, que se suspendieron durante los meses de invierno y se retomaron en primavera. A pesar 
de los múltiples intentos, las fuerzas patriotas no pudieron tomar el puerto de Talcahuano; que se vió 
reforzado con la llegada de cinco mil hombres desde Perú, al mando del Gral Mariano Osorio. 

Bandera de Chile de 1817
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Referencia Mapa pag.39
Mapa síntesis en el que se puede observar la secuencia de disputas territoriales que se produjeron en el 
centro-sur de Chile con posterioridad al cruce de los Andes por parte del Ejército Libertador. Luego de las 
batallas de Chacabuco y Cancha Rayada, que supusieron avances y retrocesos de ambos ejércitos, la batalla 
decisiva de Maipú consolida para las fuerzas patriotas el territorio que va desde Santiago hasta Talca (río 
Maule). Posteriormente, durante los últimos meses de 1818 y los primeros de 1819, la llamada Segunda 
Campaña al Sur de Chile se propone y logra el control de objetivos estratégicos. El Ejército Unido consigue 
aniquilar el grueso de las fuerzas regulares realistas en el territorio. Sin embargo fracasó en su último intento 
de cerrar la Campaña de Chile, ya que las milicias realistas, auxiliadas por la mayoría de las comunidades 
mapuches, mantendrían la resistencia contra los patriotas hasta el fin de la guerra. Obsérvese en el mapa 
que, luego de liberar Concepción y el puerto de Talcahuano (clave éste para las fuerzas realistas como lugar de 
reaprovisionamiento desde Lima) luego de la batalla de Bío Bío, el Ejército Unido avanza hacia el sur por mar 
y por tierra con la intención de someter a Valdivia y los territorios adyacentes. En 1820 se logra el cometido 
pero aún así los realistas continuarán atrincherados en el archipiélago de Chiloé hasta 1826 fecha en que 
finalmente fueron derrotados definitivamente.

Bandera del Ejército LIbertador
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Frente a este panorama desfavorable, Bernardo O’Higgins tomó la decisión de declarar la Independencia 
de Chile. Primero se dirigió a la ciudad de Concepción y  en una ceremonia en la plaza el 1° de enero, 
firmó la proclamación de la Independencia de Chile. 

La tradición histórica  chilena cuenta que el documento fue firmado primero en el campamento de 
los Morrillos de Perales (cerca de Talcahuano) sobre un tambor militar y una copia lanzada sobre la 
empalizada de defensa para anunciar que desde el 1 de enero de 1818 Chile era un país soberano y 
luego en Concepción. 

Posteriormente, Bernardo O’Higgins partió desde Concepción al norte y a su paso por villas y pueblos 
fue anunciando la buena nueva. 
Llegó a la ciudad de Talca y eligió el 12 de febrero de 1818  para realizar la Proclamación de la 
Independencia. De esta manera, quería rendir honor de al  aniversario del primer éxito del Ejército de 
los Andes: la Batalla de Chacabuco. 

Ese día el Director Supremo firmó junto a los ministros de Gobierno, Hacienda y Guerra el documento 
de la Independencia, y el gesto se repitió posteriormente en presencia de José de San Martín, en la 
ciudad de Santiago de Chile.  Así fue jurado por el pueblo,  el ejército y las corporaciones y comunicado 
al concierto de las naciones que: “el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman, de 
hecho y por derecho, un estado libre, independiente y soberano y que quedan para siempre separados 
de la monarquía de España”.

El documento original fue destruido cuando el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador 
Allende, bombardeó el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Se presenta a continuación 
el borrador de la proclama que iba a ser firmado el 1º de enero.
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La derrota que desanima pero no inmoviliza

Las tropas realistas refugiadas en Talcahuano habían sido reforzadas con un ejército de auxilio enviado 
desde Perú al mando del brigadier Mariano Osorio. Una vez reorganizados los realistas avanzaron 
hacia Santiago. 

El 19 de marzo de 1818 se produjo el Combate de Cancha Rayada y la derrota del ejército Libertador. 
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En los llanos de Cancha Rayada, una planicie con montículos inclinados hacia el oeste, cortada por 
esteros, arroyuelos, barrancos y cubierta por arbustos se desarrolló la única derrota del Ejército 
Libertador. El comandante realista Osorio lanzó un sorpresivo ataque durante la noche del 19 de 
marzo de 1818, del mientras el ejército patriota cambiaba posiciones y provocó un desbande en la 
oscuridad. Solo Las Heras pudo contener la dispersión de sus hombres y con una retirada ordenada, 
auxiliar a la otra parte de las tropas. Frente a esta situación tan crítica,  San Martín encomendó a Las 
Heras reunir las tropas dispersas y dirigirse al Norte. Mientras él marcharía hacia Chimborongo para 
reunirse con O’Higgins. 

En los momentos posteriores a la derrota de Cancha Rayada, San Martín se dirigió a la población de 
Santiago de Chile: 

“Chilenos:
Uno de aquellos acasos que no es dado al hombre evitar, hizo sufrir a nuestro 
ejército un contraste. Era natural que este golpe inesperado y la incertidumbre 
os hicieran vacilar; pero ya es tiempo de volver sobre vosotros mismos, 
y observar que el ejército de la Patria se sostiene con gloria al frente del 
enemigo; que vuestros compañeros de armas se reúnen apresuradamente y 
que son inagotables los recursos de patriotismo. Los tiranos no han avanzado 
un punto sus atrincheramientos. Yo dejo en marcha una fuerza de 4.000 
hombres sin contar las milicias. La patria existe y triunfará, y yo empeño mi 
palabra de honor de dar en breve un día de gloria a la América del Sur”

a población de Santiago de Chile se mostraba inquieta tal como lo reflejan estos fragmentos del relato 
de Samuel Haigh que fue testigo de esos momentos:

Triunfo definitivo: la Batalla de Maipú 
Quince días después de Cancha Rayada las fuerzas del Ejército Unido estaban reorganizadas en torno 
a la columna del coronel Las Heras, que había permanecido intacta. 

Samuel Haigh, un comerciante inglés que se encontraba en Chile durante la época de la Independencia 
fue testigo de varias acciones militares, y relató como se vivían los días previos: 
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El 3 de abril de 1818 las tropas realistas se acercaron a la ciudad de Santiago: 

El lugar donde se desarrolló la batalla comprende la actual Villa de Maipú - creada por decreto el 6 
de febrero de 1897-  y desde entonces mantiene esa denominación. Documentos de la época, como 
el parte del Gral. San Martín e historiadores chilenos como Barros Arana, Vicuña Mackenna, Encina e 
Eyzaguirre la denominaron Batalla de Maipo, como el río que se encuentra en la zona.
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En este mapa se puede observar el sitio exacto en el que se desarrolló la batalla de Maipú al sudoeste de 
la ciudad de Santiago, superpuesto al plano actual de la Comuna de Maipú según Google Maps. En aquel 
entonces distaban unos 10 kilómetros y la ciudad (cuyo plano de 1810 también está incrustado en el plano 
general del Gran Santiago). El área de la batalla correspondía al llano de Maipo, espacio rodeado por algunas 
elevaciones que sirvieron de puesto de mando de los ejércitos y que actualmente ya no existen borradas por la 
urbanización. La ciudad de Santiago tenía, según un censo de 1813, una población algo superior a los 30.000 
habitantes.

Maipo / Maipú proviene del nombre de maipun-hue, vocablo mapudungun que significa 
hue = lugar;  maipun = trabajar la tierra. 

Varios monumentos y zonas de conservación histórica señalan hitos relacionados con esta batalla. 
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Referencias:

1.- Puesto de mando del Gral San Martin 
2.- Monumento al comandante Santiago Bueras
3.- Monumento a Los vencedores de los vencedores de Bailén
4.- Monumento a España
5.- Monumento al Triunfo de Maipú
6.- Monumento al Abrazo de Maipú  

La noche del 4 de abril el Ejército Unido y el ejército realista estaban separados por unos kilómetros y 
se mantuvieron expectantes  la espera que la batalla comenzara en cualquier momento. 

Una vez más, el testimonio de Samuel Haigh explica la situación en Santiago de Chile.   



51Batalla de Maipú . NIVEL PRIMARIO Batalla de Maipú . NIVEL PRIMARIO

Los españoles contaban con aproximadamente cinco mil trescientos efectivos, cuatro batallones 
de infantería, dos compañías de artillería con catorce piezas y cinco escuadrones de caballería. Los 
patriotas sumaban casi cinco mil hombres, nueve batallones de infantería, dos de artillería con veintiuna 
piezas y cuatro escuadrones de caballería, entre los que se contaba el Regimiento de Granaderos a 
Caballo.

Esa noche en Santiago de Chile el ánimo era tenso como lo relata Haig en su libro. Al día siguiente, el 
5 de abril a las 10 de la mañana, el ejército patriota avanzó el kilómetro y medio que lo distanciaba del 
realista, obligándolo a presentar batalla. Los partes de batalla señalan que a las 11.30 hs se abrió el 
fuego.

El ataque de las tropas de San Martín, que en la meseta de Lomas Blancas se había dividido en dos 
sectores, se concentró en el flanco derecho del enemigo, con Las Heras al frente del operativo. En el 
sector izquierdo, bajo el mando de Rudecindo Alvarado, se efectuó un ataque secundario. 

En los primeros momentos el combate se mantuvo indeciso, pero una carga realista contra el ala 
izquierda de los patriotas hizo que estos retrocedieran en gran desorden.

Se rehicieron rápidamente y apoyados por la infantería lograron que los hombres al mando de Osorio 
cedieran ante esta presión y aunque el jefe realista trató de impedir que cediera su ala derecha, el 
sector izquierdo, que había quedado  desprotegido, cayó ante las fuerzas patrióticas e iniciaron la 
retirada.  

El sector derecho del ejército criollo fue robustecido empleando la reserva que se había formado al 
mando del coronel Hilarión de La Quintana, logrando dispersar al enemigo con un ataque en sentido 
oblicuo y de esta manera encerrando a los españoles por ambos flancos, a lo que se adicionó un ataque 
por el frente. Ordóñez acumuló sus fuerzas en la retaguardia, pero fue aniquilado por las fuerzas 
conjuntas de Las Heras y Balcarce. 
La batalla alrededor de las 14.30 horas estaba decidida a favor de las armas patriotas y fue cuando San 
Martín comunicó al Gobierno la victoria. 
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Dibujo con dos escenas importantes de la Independencia. La Gran Batalla de Maipú  Maipú - Triunfo del Gral San Martín y El Paso 
de los Andes por San Martín. Número de Inventario: PFA-307. Anónimo.

El General Jerónimo Espejo participó en la Batalla de Maipú. Su testimonio ayudó a historiadores como 
Bartolomé Mitre y Benjamín Vicuña Mackenna a comprender la parte decisiva del enfrentamiento. 

Cuando el ala izquierda realista estuvo aislada y privada del apoyo de la caballería que la ligaba con su 
línea de batalla y debilitada de las compañías de granaderos que por orden de Osorio habían acudido a 
formar la reserva general, Gregorio Las Heras se disponía tomar su posición, cuando Primo de Rivera 
que la mandaba, emprendió su retirada, dejando abandonados en el mamelón sus cuatro cañones. El 
núm. 11 de los Andes y los cazadores de Coquimbo, convergen entonces hacia el centro, persiguiendo 
activamente las fuerzas de Primo de Rivera y toman la retaguardia enemiga, mientras el batallón 
“Infantes de la Patria” de Chile, vuelve a concurrir al ataque de la izquierda. La batalla se concentraba 
en breve espacio sobre la meseta triangular de la lomada de Espejo. Casi simultáneamente, el combate 
se renovaba con más encarnizamiento por una y otra parte en la extremidad opuesta de la línea. Para 
despejar el ataque por este lado, San Martín ordena a los Cazadores montados de los Andes y a los 
Lanceros de Chile, que arrollen la caballería de la derecha enemiga.  El combate final se traba entre la 
infantería argentina-chilena y la española. Los tres batallones de la reserva mandados por Quintana, 
forman en línea de masas: el 7º de los Andes más avanzado a la izquierda; el núm. 3 y núm. 1º de Chile 
al centro y la izquierda, un poco más á retaguardia. 
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Otro aporte sobre la batalla, es su relato sobre episodios de la Batalla de Maipú  . Entre los que destacan 
el valor de los soldados del Ejército Unido por ejemplo cuando el Sargento Vasconcelos se defendió de 
cinco soldados del Burgos.

“un sarjento de cazadores de los Andes, llamado Vasconcelos, natural de San Juan, en Cuyo. Herido 
en la boca i rota su mandíbula por una bala, cuando su batallon, rehecho del primer encuentro, avanzó 
sobre la loma de Maipo, se retiraba con su fusil al hospital de sangre, solo i desangrando, cuando en la 
planicie de aquella le asaltaron cinco soldados españoles, heridos i casi moribundos como él, pero que 
encontraban en su ira, fuerzas para armar el gatillo de sus armas i dispararlas. El sarjento Vasconcelos 
empuñó su fusil por la trompetilla, i a garrotazos ultimó a tres o cuatro de los asaltantes, pidiéndole 
gracia el último. En 1860 pasaba revista en la ciudad de Paraná un teniente coronel de ejército, que 
mascaba todavía malamente su lengua al pronunciarla: este jefe del ejército arjentino era el sarjento 
don Francisco de Borja Vasconcelos, de los cazadores de los Andes”.



54 Batalla de Maipú . NIVEL PRIMARIO



55Batalla de Maipú . NIVEL PRIMARIO Batalla de Maipú . NIVEL PRIMARIO

Mariano Osorio, viéndolo todo perdido, se retiró del campo de batalla al galope con unos 600 hombres 
que eran los restos de la caballería. José Ordóñez se hizo cargo del mando, dirigiéndose a las casas del 
fundo El Espejo, pero rodeado se rindió al anochecer.
El director supremo Bernardo O’Higgins, que se encontraba herido desde el enfrentamiento de Cancha 
Rayada, llegó acompañado de milicianos al sitio del combate y tomó parte del último ataque contra los 
realistas.

De los 4.500 realistas que participaron en la batalla, quedaron en el campo 1.500 muertos, 2.289 
fueron prisioneros y los demás heridos. Entre los prisioneros se contaba el general Ordóñez. El ejército 
patriota perdió el 35 por ciento de su gente.

Los otros protagonistas de la batalla 

Son conocidos los protagonistas de la batalla de Maipú que conformaban los Estados mayores de 
ambos ejércitos, pero participaron también los huasos y los batallones compuestos por negros. 

Composición del Ejército realista para la batalla

CUARTEL GENERAL:
General en Jefe: Brigadier Mariano Osorio.
General en Jefe Reemplazante: Brigadier José Ordóñez.
Jefe de Estado Mayor: Coronel Joaquín Primo de Rivera.
Ira División: Comandante: Brigadier Ordóñez.
IIdo Batallón del Regimiento “Infante Don Carlos”: Teniente Coronel Bernardo de Latorre (951
hombres).
Batallón “Concepción”: Jefe a cargo: Se desconoce aún (550 hombres).
Compañía de Zapadores: Capitán José Cáscara (85 hombres).
IIda División: Comandante: Coronel Lorenzo López de Morla.
Ier Batallón del Regimiento “Burgos”: Coronel Morla (956 hombres).
 IIdo Batallón del Regimiento “Arequipa” Teniente Coronel José Ramón Rodil (1.034 hombres).

CABALLERÍA:
Regimiento de Dragones de la Frontera: Coronel Antonio Morgado (360 hombres).
Escuadrón “Lanceros del Rey”: Teniente Coronel J. Rodríguez (144 hombres).
Escuadrón “Dragones de Arequipa”: Teniente Coronel A. Rodríguez (160 hombres).
! Escuadrón “Dragones de Chillán”: Teniente Coronel Cipriano Palma (180 hombres).

ARTILLERÍA:
1 Compañía de Artillería a Pie.
1 Compañía de Artillería a Caballo.
TOTAL: 5.300 Hombres y 14 Piezas de Artillería.
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Composición del Ejército Unido

CUARTEL GENERAL:
Capitán General: Coronel Mayor José de San Martín (4).
General en Jefe Reemplazante: Brigadier Antonio González Balcarce.
Ayudantes: Sargento Mayor Mariano Escalada.
Sargento Mayor Domingo Torres.
Capitán Juan O´Brien.
Capitán Francisco Díaz.

ESTADO MAYOR DE LAS PROVINCIAS UNIDAS:
Ayudantes Generales: Sargento Mayor José María Aguirre.
Sargento Mayor Alberto D´Albe.
Sargento Mayor Manuel Acosta.
Ayudantes Agregados: Sargento Mayor Luciano Cuenca.
Capitán Ángel Reyes – Teniente Francisco Meneses.

ESTADO MAYOR DE CHILE:
Ayudantes del Cte en Jefe: Teniente Coronel Francisco Elizalde.
Teniente Coronel José I. Zenteno.
Sargento Mayor Diego Guzmán.
Ayudantes Agregados: Capitán Joaquín Huerta – Teniente Enrique Guzmán - Teniente Juan
Santibáñez.
Oficiales Ordenanzas: Subtenientes: Salvador Suárez y Pedro A. Patiño.

División Derecha: Coronel Juan Gregorio de Las Heras .
- Batallón Nro 11 de Infantería de Los Andes: Coronel Las Heras (421 hombres).
- Batallón Nro 1 de “Cazadores de Coquimbo” (chileno): Sargento Mayor Isaac Thompson (763
hombres).
- Batallón de “Infantes de la Patria” (chileno): Teniente Coronel José Antonio Bustamante (505
hombres).
División Izquierda: Teniente Coronel Rudecindo Alvarado.
- Batallón Nro 1 de “Cazadores de Los Andes”: Teniente Coronel Alvarado (421 hombres).
- Batallón Nro 8 de Infantería de Los Andes: Teniente Coronel Enrique Martínez (423 hombres).
- Batallón Nro 2 de Infantería de Chile: Teniente Coronel José Cáceres (429 hombres).

Reserva: Coronel Hilarión de La Quintana.
- Batallón Nro 7 de Infantería de Los Andes: Teniente Coronel Pedro Conde (641 hombres).
- Batallón Nro 1 de Infantería de Chile: Teniente Coronel Juan de Dios Rivera (365 hombres).
- Batallón Nro 3 de Infantería de Chile: Sargento Mayor Agustín López (431 hombres).

CABALLERÍA:
- Regimiento de Granaderos a Caballo de Los Andes: Coronel José Matías Zapiola (542 hombres).
- Regimiento de Cazadores a Caballo de Los Andes y de la Escolta del Supremo Director (Chile)
Coronel Ramón Freire (938 hombres).

ARTILLERÍA:
- Batallón de Artillería de Los Andes: Teniente Coronel Pedro Regalado de La Plaza (264 hombres).
- Batallón de Artillería de Chile: Teniente Coronel Manuel Blanco Encalada (140 hombres).
- Batallón de Artillería de Chile: Sargento Mayor Manuel Borgoño (140 hombres).
TOTAL: 5.500 hombres y 21 Piezas de Artillería.
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En lo que fue “lo más descubierto de la loma, teatro 
principal de la batalla” se levanta hoy en la ciudad de 
Maipú, en Chile, el Monumento a los Héroes de Maipú o 
de la Victoria, ordenado construir por el Director Supremo 
Bernardo O’Higgins en mayo de 1818. 

“Penetrado el gobierno de la gratitud universal que abriga 
la nación hacia sus heroicos defensores y deseosos de 
exhibir un testimonio que uniformándose a aquellos 
sentimientos trasmita a la posteridad la memoria ilustre 
de los que, superiores a los contrastes y vicisitudes de la 
guerra cuando parecía hundirse la patria en su irrevocable 
recolonización, fijaron sus altos destinos en la inmortal 
jornada de Maipú, he creído conveniente decretar:

“Que en lo más descubierto de la loma, teatro principal de la batalla de nuestros triunfos, se erija una 
pirámide cuadrangular de treinta pies de elevación cuyo pedestal revestido de cuatro láminas de 
bronce correspondientes a cada uno de sus lados, presentará estas inscripciones.
“En la lámina del oriente se leerán, entre laureles los nombres del Excmo. General en jefe San Martín 
y de los oficiales generales, que mandaron la acción, una fama coronará el todo y de su clarín saldrá 
este mote: GLORIA INMORTAL A LOS HEROES DE MAIPÚ VENCEDORES DE LOS VENCEDORES 
DE BAYLÉN”
“En la del Sur se verán los nombres y destinos de los jefes de división de derecha e izquierda, reserva 
y caballería”
“En la del Norte la de todos los comandantes efectivos que en la batalla comandaron cuerpos  con 
indicación de sus empleos”.
“Y en la del Oeste se hallará escrito: PRECIPITÁNDOSE LA NACIÓN POR LAS VICISITUDES DE LA 
GUERRA EN SU INFAME, ANTIGUA SERVIDUMBRE: LA FIRMEZA, EL VALOR DE LOS EJÉRCITOS 
DE CHILE Y LOS ANDES SOLIDARON SU INDEPENDENCIA EXTERMINANDO CON FUERZAS 
INFERIORES AL EJÉRCITO INVASOR DEL REY DE ESPAÑA COMPUESTO DE CINCO MIL 
QUINIENTOS HOMBRES, EN LA BATALLA MEMORABLE DADA EN ESTAS LLANURAS EL 5 DE 
ABRIL DE 1818, AÑO 9 DE LA LIBERTAD”.
“Viéndose en la parte inferior de la misma lámina el Pabellón Nacional enarbolado, y a su pie y en 
actitud de rendidas las seis banderas coronelas, y los tres estandartes tonados al enemigo”.
“Y queriendo asimismo, que individualmente reciba el ejército un insignia de su heroicidad, y el justo 
reconocimiento de la patria he acordado se distribuya a todos los jefes y oficiales, que precisamente 
se hallaron en la acción una medalla de oro para los primeros y de plata para los segundos, en cuyo 
adverso resalte la estrella de las armas y a su contorno esta inscripción CHILE RECONOCIDO AL 
VALOR Y CONSTANCIA; y en el reverso en líneas paralelas DE LOS VENCEDORES DE MAIPU ABRIL 
5 de 1818, ceñido de la misma orla. El todo, pendiente de un lazo que tomará una cinta encarnada 
prendida del ojal de la casaca”.
“Los sargentos, cabos y soldados llevarán sobre el brazo izquierdo un escudo que exprese LA PATRIA A 
LOS VENCEDORES DE MAIPÚ ABRIL 1818. Con la diferencia que para la primera clase será de paño 
encarnado con letras bordadas de plata y para la segunda y tercera paño azul, con sobre bordados de 
seda color de oro: ambas insignias orladas de ramos de laurel”.
“Y expídase por el Ministerio de Guerra las órdenes y comunicaciones convenientes para el 
cumplimiento de esta resolución según lo acordado.

 O”HIGGINS – Zenteno, secretario.

Héroes de Maipú
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El “Huaso Bueras”  fue un militar y héroe chileno que perdió la 
vida durante la Batalla de Maipú cuyo valor fue reconocido y ha 
trascendido en el tiempo. 
Se llamaba José Santiago María Estanislao Bueras y Avaria y 
fue parte de la guerrilla revolucionara de Aconcagua. Durante 
la Batalla de Maipú era parte de los Cazadores a Caballo, en 
una de las tantas cargas que protagonizó y lideró en contra de 
las fuerzas de realistas de Osorio fue alcanzado por una bala 
enemiga, que lo llevó a la muerte. 
Es uno de los principales íconos históricos de los huasos 
chilenos porque se lo identifica como un hombre de campo que 
vivía en una hacienda familiar ubicada en el sector de la Ligua y 
que acudió con sus huasos, su gente, sus caballos, sus armas a 
contribuir a la independencia de Chile. 

En la Batalla de Maipú participaron soldados negros, 
mulatos y zambos organizados en los batallones 7 y 8 
del Ejercito de los Andes y el reconstruido Batallón de 
Infantes de la Patria.  Una de las figuras destacadas fue 
el zambo José Romero. 
El batallón de Infantes de la Patria fue un cuerpo 
militar formado a partir de una guardia de milicianos 
voluntarios llamada Batallón de Pardos, creado en 
época colonial y tuvieron una destacada participación 
durante la independencia de Chile (tanto en la Patria 
Vieja como en el período que se está estudiando). 
Cuando en julio de 1817 se dio la orden de volver a 
levantar el Batallón de Infantes de la Patria se designó al 
teniente coronel Santiago Bueras para su organización 
y después colaboró el capitán Félix Olazábal.
El compromiso del Batallón de Infantes de la Patria se 
ve reflejada en el acta del 28 de agosto de 1817 donde 
reafirman su voluntad de pertenecer al ejército: 

“[...] reunido el batallón de Infantes de la Patria en la alameda de dicha ciudad, preguntándole a cada 
compañía separadamente, así a sus oficiales como a los sargentos, cabos y soldados, si querían gozar el fuero 
militar y llamarse cuerpo de línea [... ] dijeron todos unánimemente que sí, que era la voluntad de todos fuese 
aquel cuerpo de línea, y que desde luego se disponían a hacer el mismo servicio que un cuerpo veterano y que 
su intención era sacrificarse por su Patria hasta exhalar el último aliento en defensa de ella [...]”.

El acta llegó al Director Supremo Delegado, el cual con fecha 2 de septiembre de 1817 aprobó la 
petición antedicha y ordenó que el cuerpo gozara de todos los fueros y privilegios 
Parte importante de los soldados y oficiales del Infantes de la Patria eran artesanos de distintos oficios. 
Su cuartel se instaló en el convento franciscano de San Miguel, ubicado en la Cañada de la ciudad de 
Santiago de Chile 
En enero de 1818 el Batallón se encontraba junto a otros cuerpos del ejército en el campamento de 
Las Tablas, cerca de la ciudad de Rancagua y fueron enviados a resguardar la ciudad de Valparaíso en 
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marzo. Tras la derrota de Cancha Rayada les ordenaron que abandonaran el puerto y retornaran a la 
capital. 

Días más tarde, el 5 de abril de 1818, el batallón junto con las demás fuerzas del Ejército Unido de los 
Andes y Chile enfrentaría a las tropas del español Mariano Osorio en los llanos de Maipú. 
El desempeño de los Infantes fue premiado con distinciones por parte del general San Martín: oficiales, 
clases y soldados recibieron ascensos. 

Los oficiales y soldados de los Infantes de la Patria ya licenciados retomaron a sus actividades en 
los talleres artesanales o reabrieron sus negocios como herreros, barberos, carpinteros y boteros. 
Ejemplo de ellos fue el capitán don Manuel Plata, mientras que José Romero, fue Edecán del Congreso 
y personaje notable en el Santiago de aquellos tiempos 
Del día de la batalla Samuel Haigh relata las pérdidas de los Batallones de negros, zambos y mulatos 
(página 104):  

José Romero
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El triunfo dejó un momento memorable: el abrazo de la victoria entre los Libertadores.  La tradición 
indica que donde se levanta el Monumento al Abrazo de Maipú es el lugar exacto donde O´Higgins 
y San Martín se felicitaron y se desarrolló este dialogo: O’Higgins exclamó a San Martín: –«Gloria al 
salvador de Chile». San Martín le respondió: –«Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido 
que en el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado».

Terminada la contienda, el retorno a Santiago de Chile fue muy distinto al ambiente de las horas y días 
anteriores. 

Y más adelante en su relato (página 108) reconoce el valor de los soldados de estos batallones durante 
la batalla, ya que les correspondió atacar al núcleo del ejército realista: 

Pedro Subercaseaux y los artistas ayudantes Miguel Venegas Cifuentes y Claudio Bravo Alegoría de la Batalla de Maipú, pintura al  
óleo.  Está ubicado en el Museo del Carmen de Maipú. Medidas 20 x 3,5 metros.
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El 5 de abril de 1818 se puede dar por finalizada la etapa de la Independencia de Chile y el inicio 
de la emancipación de Perú.  Después de la victoria de Maipú, San Martín reorganizó las unidades 
para conformar la Expedición Libertadora del Perú, cuya representativa bandera tenía los colores 
de la actual bandera de Chile con tres estrellas que simbolizaban a los tres países involucrados en 
la campaña. Argentina, Chile y Perú cuya representación hoy se conserva en el Museo Nacional de 
Antropología, Arqueología e Historia del Perú, en la ciudad de Lima.

Del otro lado de la cordillera 

Otra forma de dimensionar la importancia del triunfo de Maipú está en la lectura del oficio que José de 
San Martín le envía al Director Supremo de las Provincias Unidas de Sud América. 

Bandera Ejercito Unido Libertador de Perú.png
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Batalla de Maipú
Oficio del General en Jefe del Ejército de los Andes don 

José de San Martín al Supremo Director de las Provincias 
Unidas de Sud América, dándole noticia del éxito de la 

batalla de Maipú. 5 de abril de 1818.
Excelentísimo Señor:

Nada existe del ejército enemigo el que no ha sido muerto, es prisionero. Artillería, ciento 
sesenta oficiales. Todos sus generales, excepto Osario están en nuestro poder: yo espero que 
este último me lo traigan hoy; la acción del 19, ha sido reemplazada con usura: en una palabra, 
ya no hay enemigos en Chile.
Dios guarde a V.E. muchos años. Cuartel General en el Campo de Maipú, Abril 5, de 1818.

Excelentísimo Señor.
José de San Martín
Excelentísimo Señor Supremo Director de las Provincias Unidas de Sud América.
[Al margen:] Enterado. [Rúbrica.] Fecho.

Archivo General de la Nación: Documentos referentes a la Guerra de la Independencia, Vol. II, 
p. 251.

Oficio del Director Supremo de Chile don Bernardo O’Higgins al Director Supremo de 
las Provincias Unidas de Sud América, transcribiéndole el parte que había recibido del 
Libertador don José de San Martín anunciándole el triunfo en la batalla de Maipú. 5 

de abril de 1818.

Excelentísimo Señor.

En este momento recibo del Excelentísimo General en Jefe don José de San Martín el parte 
siguiente:
Excelentísimo Señor. Acabamos de triunfar completamente del audaz Osario y sus secuaces. 
En el Llano de Maipo desde la una hasta las seis de la tarde se ha dado la batalla, que sin 
aventurar podemos decir afianza la Libertad de América. El general de Infantería don Antonio 
González Balcarce, los jefes de División de la derecha don Juan Gregario de Las Heras, de la 
izquierda don Rudecindo Alvarado, de la reserva don Hilarión de la Quintana, y en fin todos los 
Comandantes de los cuerpos se han portado con un denuedo y bizarría inimitable. El enemigo 
quedó destrozado enteramente; toda su artillería y parque está en nuestro poder. Pasan de mil 
quinientos los prisioneros, entre ellos más de cincuenta Oficiales, el general Ordóñez y el jefe 
de su Estado Mayor Primo Rivera. Los muertos aun no pueden calcularse. Los dispersos aun 
siguen acuchillándose por nuestra valiente caballería. Nuestra pérdida ha sido muy escasa. 
Todo corona la victoria de este gran día. El detalle de esta gloriosa acción lo daré a V.E. luego 
que menos apurados momentos lo permitan. Por ahora me complazco en felicitar a V.E. y en su 
persona a todos los Pueblos del Estado Dios guarde etc. Cuartel General en el campo de batalla. 
Llano de Maipo, Abril 5 de 1818 a las 6 de la tarde. 
Excelentísimo Señor.
José de San Martín

Tengo el honor de copiarlo a V.E. para su satisfacción.
Dios guarde a V.E. muchos años, Santiago de Chile, Abril 5 de l 818.
Bernardo O’Higgins
Excelentísimo Señor Director Supremo de las provincias Unidas de Sud América.

Archivo General de la Nación. Documentos referentes a la Guerra de la Independencia, Vol. II, 
pp. 253-254.

*Aclaración: Se respetó la ortografía de la fuente documental.  
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Resguardada la independencia de Chile, San Martín comenzó con los preparativos de la campaña a 
Perú pero no contó con los recursos comprometidos por Buenos Aires.
El Director Supremo Pueyrredón quería continuar la empresa sanmartiniana por ello firmó en enero 
de 1819 la alianza entre Argentina y Chile con el objetivo de liberar a Perú del gobierno español. Sin 
embargo, el 27 de febrero se vio obligado a requerir el regreso del Ejército de los Andes para proteger 
a Buenos Aires en la guerra civil contra Santa Fe. 
Esta orden fue revocada porque O´Higgins aceptó dirigirse hacia Perú con la suma que había podido 
reunirse y Pueyrredón aceptó suspender la orden de regreso.  La reiteró cuando los españoles 
comenzaron a ingresar por el norte argentino pero, ante la renuncia presentada por San Martín si lo 
obligaba a retornar, cedió nuevamente. 

A modo de conclusión 

Los sucesos que van desde el inicio del cruce de los Andes en enero de 1817 hasta los recordados en 
este apartado son parte de esta gran epopeya sudamericana.

La victoria del 5 de abril de 1818 significó para las Provincias Unidas haber eliminado una amenaza 
latente del otro lado de la Cordillera de Los Andes y también centrar su esfuerzo en la frontera norte. 
Para Chile, como se repitió muchas veces, significó consolidar la emancipación e iniciar el complejo 
proceso de construcción y organización. 

Para los actores protagonistas de la hazaña libertadora se abría un nuevo capítulo de lucha, esfuerzo y 
entrega a la causa revolucionaria que significaba construir una Patria Grande. 

Con los puertos libres y la incipiente Armada Chilena se configuraba la oportunidad de concretar el 
plan continental original de proyectar una Expedición Naval que transportaría la fuerza militar de la 
Expedición Libertadora del Perú. 

En el marco de la guerra de Independencia hispanoamericana Maipú constituye un momento clave: 
la noticia de la derrota de Osorio al llegar a la península confirmaba el fin del imperio del siglo XVIII 
(aunque no se rendiría sin enviar una expedición en 1819 para apoyar a las tropas realistas que se 
encontraban en Perú).  Mientras, Simón Bolívar comenzaba a amenazar desde Nueva Granada. 

En Mendoza: un poco de memoria en papel 

En Mendoza: un poco de memoria en papel 
El Archivo General de la Provincia (Belgrano y Sargento Cabral de la Ciudad de Mendoza) cuenta con 
material documental relacionado con la Batalla de Maipú tales como lista de prisioneros, parte de 
guerra y retratos de los protagonistas. 
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