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Desde el año 2010, vivimos tiempos de Bicentenarios que trascienden las 

fronteras de nuestra Nación para entrelazarse con los de otras naciones 
latinoamericanas. El significado histórico se extiende en el marco del proceso que se 
inicia en 1810 y concluye en 1824 con la batalla de Ayacucho y la victoria de las 
fuerzas revolucionarias sobre el último bastión de la dominación española sobre 
América.  

 
Esta perspectiva ampliada favorece nuevas miradas para un  abordaje 

integrado de la Revolución de Mayo de manera temporal y espacialmente 
interrelacionada.  

 
 
 
 
 
 

 
25 de Mayo de 2012 

 
En tiempos de Bicentenario… 
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El 25 de mayo ha sido desde sus orígenes una fecha de alto contenido 

simbólico. Desde el año 1811 tuvieron lugar en Buenos Aires las celebraciones 
conocidas como “Fiestas Mayas”.  Estos festejos, que duraban varios días, 
congregaban en el espacio público de la plaza a distintos actores sociales. El 
desarrollo anual de estos encuentros contribuyó, como otros hechos y procesos, a la 
construcción de una conciencia histórica y el reconocimiento de un pasado 
común, otorgando fundamento y sentido a la memoria colectiva. También las 
instituciones originarias en el proceso de construcción de la Nación tomaron como 
hecho fundacional el 25 de mayo de 1810. En el año 1813, la Asamblea dispuso que 
esa fecha se estableciera como fiesta cívica anual.  

 

 
Litografía coloreada de Carlos E. Pellegrini.  

Representación de las Fiestas Mayas publicada en 1841 en el álbum Recuerdos del Río de la 
Plata. 

 
En el Documento Propuestas Educativas. Bicentenario en la Provincia de 

Córdoba se expresa:  
 
Desde aquellos orígenes hasta el presente, el lugar de las  conmemoraciones 

patrias en general, y del 25 de mayo en particular, fue transformándose al compás 
de los cambios en la vida social y política de nuestra nación. En este proceso, la 
escuela cobró el protagonismo que le adjudicó el Estado y asumió ese lugar de 
producción del sentimiento de pertenencia e identidad, función especialmente 
reforzada en el proceso de incorporación de la población inmigrante (p. 6).1  

 

                                                 
1 Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2010). Propuestas 
Educativas. Bicentenario en la Provincia de Córdoba. Córdoba, Argentina: Autor. 
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La historización del vínculo entre estas conmemoraciones y la escuela 
permitirá generar espacios para pensar y hacer con otros, posibilitando que se 
movilice el deseo y se asuma el desafío de superar situaciones que en el devenir 
cotidiano suelen impregnarse de rutina y desinterés.  Resignificar los actos escolares 
en general, y el 25 de mayo en particular, posibilitará superar la función tradicional 
para la que fueron entendidos, como eventos para la evocación de una historia 
oficial, y permitirá comprenderlos como  espacios de encuentro, reflexión y 
producción. 

 
 
Esta propuesta no pretende presentarse como un hecho disruptivo,  sino que 

aspira  - a través del análisis crítico de los modos de elaboración y puesta en 
marcha de estas prácticas en las escuelas- a promover que los actores que las 
habitan se reconozcan en el contexto de una comunidad que evoca su memoria 
de manera significativa, incluyente y plural.  

 
 

 
Acto escolar en la Provincia de Córdoba 

 
Para la organización de las conmemoraciones del 25 de mayo, se propone 

recuperar y dar continuidad a algunas de las actividades sugeridas en el 
Documento Propuestas Educativas. Bicentenario en la Provincia de Córdoba.  

 
Se presentan, a continuación, algunos materiales y actividades destinados al 

trabajo con los estudiantes.   
 
Para todos los niveles educativos: 
 
Portales:  

• Educ.ar El portal educativo del Estado Argentino.  www.educ.ar 
• El Historiador. www.elhistoriador.com.ar 

 
Sitio web: 

• Sitio referido al Bicentenario 
http://www.bicentenario.argentina.ar/listado_historia.php 
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Documentos y artículos en la web: 
 

• En la página web de la SEPIyCE se encuentra el documento publicado en 
2010 referido al Bicentenario. En: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//publicaciones/Bicentenario_15-12-09.pdf 

 
• El portal Educ.ar ofrece un dossier acerca de Mayo de 1810. En: 

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=91748 
 

• El Ministerio de Educación de la Nación presenta, en su portal de efemérides, 
algunos documentos relacionados con el 25 de Mayo. En: 
http://www.me.gov.ar/efeme/25demayo/index.html 

 
• Selección de litografías, imágenes y grabados referidos a los sucesos de 

Mayo de 1810. En: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=83925 
 

Videos on line:  
 

• Especial 25 de mayo del Canal Encuentro. 
http://www.youtube.com/watch?v=wZnF_3kyud8&feature=related 

• Historia de un Bicentenario. 
http://www.youtube.com/watch?v=M8Z4u6uLAUE&feature=related 

• Festejos del Bicentenario. Síntesis de los cinco días de fiesta. 
http://www.youtube.com/watch?v=hUDzVpzFXCQ&feature=related 
 

Para Educación Inicial y Primaria: 
 
Documentos y artículos en la web: 

 
• Educ.ar propone una serie de actividades relacionadas con la vida cotidiana 

durante el proceso revolucionario, para incorporar al análisis del período 
1810-1820. En: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=93273 

• Educ.ar presenta una propuesta para abordar el impacto de la ruptura del 
orden colonial en la sociedad rioplatense. En: 
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=92366 

• Accediendo a Educ.ar a través del siguiente link, se encontrará una 
propuesta de investigación acerca de la vida cotidiana durante la etapa 
revolucionaria. En: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=91408 

• Para el trabajo con diversas fuentes se sugiere acceder el siguiente link. 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/especiales/25mayo/
docentes.php 

 
Para Educación Secundaria:  
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Documentos  y artículos en la web:  
 

• El portal El Historiador presenta un documento que narra los sucesos del 25 de 
mayo de 1810. En: 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/independencia/25_de_mayo_mito
s.php 

• Secuencia didáctica referida al análisis de Juan José Castelli como el 
“Orador de la revolución”. En: 
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=14733 

• Actividad en torno al concepto de revolución desarrollado por Fabio 
Wasserman. En: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=70171  


