CIENCIAS SOCIALES

GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS
» Historia. Mujeres en la Independencia
María Remedios del Valle
1766 O 1767 | 8 DE NOVIEMBRE DE 1847.
VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA (HOY ARGENTINA)

María Remedios del Valle fue auxiliar y combatiente durante las
guerras de la Independencia de la actual Argentina. Fue
nombrada Capitana y es conocida como “La Madre de la Patria”.

1. Observen la ilustración de María Remedios del Valle.

No existen retratos de María Remedios del
Valle de la época en la que vivió. La creadora
de esta imagen, Aymará Mont, tuvo que
imaginar cómo se veía basándose en la
investigación de historiadores e historiadoras.

a. Escriban con sus palabras qué contarían a otra persona acerca de
María Remedios del Valle. Para eso tengan en cuenta los siguientes ítems:
∫ su apariencia física;
∫ su vestimenta;
∫ los elementos que permiten reconocer a qué se dedicó.
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2. Observen estas ilustraciones que se publicaron en la revista argentina Billiken en
1970 para representar la vida en la época de la colonia.

En el Virreinato del Río de la Plata, la sociedad estaba organizada en grupos definidos: los españoles, los
criollos (hijos de españoles nacidos en el Virreinato), los indígenas, y los africanos esclavizados y sus
descendientes. Estas escenas muestran dos grupos de mujeres: mujeres españolas y criollas de clase
alta, y mujeres afrodescendientes esclavizadas.
a. Completen la tabla con las ocupaciones de cada grupo.

MUJERES ESPAÑOLAS Y CRIOLLAS DE CLASE ALTA

MUJERES AFRODESCENDIENTES ESCLAVIZADAS

b. Conversen en torno a estas preguntas.
∫ ¿Las mujeres de clase alta trabajaban?
∫ ¿Qué hacían las mujeres esclavizadas? ¿Recibían dinero por su trabajo?
∫ Estas imágenes muestran a las mujeres esclavizadas sonrientes y contentas. ¿Les parece que realmente
fue así? ¿Por qué?
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3. Lean el material complementario sobre María Remedios de Valle y respondan las
preguntas.
a. ¿De qué maneras participó en las guerras de la Independencia?

b. Teniendo en cuenta los lugares que ocupaban las mujeres en la sociedad colonial, ¿cuáles de sus
aportes habrán sido considerados excepcionales para la época?

4. A partir de lo que saben de ella, imaginen un relato escrito en primera persona en el que
María Remedios cuente a la sociedad actual cómo se sintió al ser nombrada capitana.
María Remedios del Valle fue nombrada por el general Manuel Belgrano como capitana del ejército. Pero no
se conoce mucho de su participación activa e importante en el proceso independentista y no dejó nada
escrito en primera persona.

a. Compartan con toda la clase lo que escribieron.
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MATERIAL
PARA
DOCENTES

HISTORIA
MUJERES EN LA INDEPENDENCIA
ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO

1

La reconstrucción del pasado a partir de diferentes fuentes.
Esta actividad pretende trabajar, a partir del soporte visual y la información
complementaria, el reconocimiento físico de María Remedios del Valle y las tareas que
desempeñaba, por las cuales se convierte en una personalidad destacada.
Los ítems que se sugieren como apoyatura del relato descriptivo pueden ser
complementados con otros aportados por el/la docente o por información buscada y
seleccionada por los y las estudiantes.

2

Época colonial: organización social del Virreinato del Río de la Plata.
En esta propuesta se pretende contextualizar el momento histórico en el que vivió
María Remedios del Valle, destacando las diferencias sociales a partir de los roles de
las mujeres y sus ocupaciones o tareas. Las imágenes fueron elegidas por ser un
ejemplo de las representaciones estereotipadas de mujeres afrodescendientes
esclavizadas que perduraron durante mucho tiempo, y se invita a tomarlas como punto
de partida para cuestionar estos estereotipos como parte de una conversación grupal.

3y4

María Remedios del Valle como mujer y su participación en la historia de la
Independencia.
A partir de lo trabajado en la actividad 2, se presentan dos propuestas en relación a
la participación de María Remedios del Valle en las guerras de la Independencia. Estas
apuntan, por un lado, a reconocer las diversas tareas que llevó adelante, y darle la
importancia que merece al rol de capitana teniendo en cuenta los desafíos que esto
suponía para la época en la que vivió.
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