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“Difícilmente cumple grandes cosas el hombre aislado, (…) y sólo en la UNIÓN con sus semejantes 

descubre lo que es en sí, y lo que puede influir en ellos”. 

Bernardo de Monteagudo 
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Comenzamos la referencia a esta fecha con un cuestionamiento: 

¿Qué hacer cuando la legítima autoridad desaparece, las instituciones pierden validez y se 

cuestiona a quienes ejercen el poder? 

Este cuestionamiento se lo plantearon, en vísperas del año 1810, los grupos políticos y de opinión 

de aquella época. 

 La Revolución de Mayo no fue obra de una sola entidad conspirativa, sino que fue el 

resultado de la acción conjunta de varios grupos políticos divergentes que coincidieron finalmente 

en un objetivo común: tener un gobierno propio. 

 Apremiaba el logro de este objetivo la situación que estaba viviendo España, invadida por 

Napoleón Bonaparte, gobernante francés que quería convertir en un verdadero imperio propio a 

toda Europa y que había tomado prisionero al rey de España Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, 

adorado por el pueblo español. Indudablemente, al conocerse la noticia en el Río de la Plata, cundió 

el temor de una invasión francesa a nuestras tierras, puesto que éramos colonia de España. 

 Ante esta situación y atendiendo a la doctrina política del jesuita Francisco Suárez, que 

establece que la soberanía ha sido depositada en el pueblo por Dios y que, mediante un acto 

voluntario, lo delega en el Rey, se planteó el dilema: si el Rey está imposibilitado para ejercer el 

poder, puede y debe el pueblo retomar su soberanía y ejercerla mientras dure el impedimento real.  

 En aquellos tiempos, en el Río de la Plata, distintos grupos de opinión política trataron de 

imponer su pensamiento, su fuerza, su influencia. Algunos contaban con las ideas, pero no con la 

fuerza armada para imponerlas; otros, aun teniendo la fuerza no hubieran sabido qué hacer al 

momento de tomar el poder. 

 Para ganar una guerra se necesitaban tres fuerzas: las armas, las ideas y el poder público. 

Así, estos grupos políticos debieron resignarse a aceptar la unión, para llevar adelante la revolución. 

Revolución que, lejos de representar aspiraciones independentistas, simbolizó la más pura lealtad 

para con el Rey y para con España, según lo demuestran los escritos. Fundamentalmente se aspiró 

a tener un gobierno propio, compuesto por criollos, representantes de distintas opiniones políticas 
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y distintas actividades. Integraron aquella Primera Junta de Gobierno, militares, intelectuales, 

comerciantes y representantes del Clero; todos ellos muy distintos, pero con un objetivo en común 

cumplido: defender estas tierras de un posible avance francés y conservar íntegra esta parte de 

América para el Rey de España.  

¿Máscara de Fernando VII? ¿Lealtad a la Corona española? ¿Temor al avance francés sobre 

las colonias españolas? Sea cual fuere la lente con que se analice, la Gesta de Mayo, sin tranquilidad, 

pero sin multitudes, puso en evidencia que militares, jacobinos, revolucionarios, comerciantes y 

eclesiásticos, coincidieran en tomar el destino de estas tierras en sus manos. Se concretaba un gran 

paso hacia la futura libertad. Y fue posible ya que, tal como lo expresó Bernardo de Monteagudo, 

“difícilmente cumple grandes cosas el hombre aislado, (…) y sólo en la UNIÓN con sus semejantes 

descubre lo que es en sí, y lo que puede influir en ellos”. 

Si bien hemos vivido tiempos extraños en estos últimos años, cada año que pasa nos 

presenta nuevos retos, nos interpela, nos cuestiona acerca del significado de lo colectivo, de lo 

común, de los lazos que nos vinculan y del compromiso compartido para afrontar las dificultades y 

desafíos del presente y el futuro. Este nuevo aniversario del proceso revolucionario de Mayo de 

1810 continúa instándonos a trabajar unidos en pos de nuevos proyectos que nos fortalezcan como 

nación. 
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Algunos aportes para pensar su enseñanza 

 

     Educación Inicial 

✓ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección 

General de Cultura y Educación. (2005) Las efemérides en 

el Nivel Inicial en Orientaciones didácticas para el Nivel 

Inicial. Parte 4. (Cap. 1). Buenos Aires: Autor.  

Disponible Aquí 

En este documento las autoras abordan el sentido de la enseñanza de las efemérides en el nivel. 

Consideran que es necesaria una profunda revisión y reflexión acerca de los actos escolares, su 

relación con la tarea áulica y con el proyecto de cada institución, para que el tratamiento didáctico 

de las efemérides y de los actos en el Jardín de Infantes permita aprendizajes realmente 

significativos. Llevar a cabo dicha revisión es una tarea institucional que compromete la 

participación de todos los docentes en el proceso de construcción y recuperación del sentido de las 

fechas que se recuerdan, estableciendo algunos consensos. ¿Qué se recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué 

conmemorarlo hoy? ¿Qué diferencia hay entre recordar, conmemorar y/o festejar? ¿Cómo generar 

una experiencia con sentido para la formación histórica de los estudiantes del Jardín de Infantes? El 

documento, además, incluye actividades en torno al 25 de mayo de 1810. 

✓ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección de Educación Inicial. (2017) Propuestas 

para el aula. 25 de mayo: Formación del Primer Gobierno Patrio. Educación Inicial. Buenos 

Aires: Autor. Disponible Aquí 

Las propuestas didácticas apuntan a propiciar la recuperación de historias, la identificación de 

cambios y continuidades, el reconocimiento de semejanzas y diferencias con el pasado que aún 

permanecen en el presente. Por ejemplo, se propone como posible recorte los juegos en la época 

colonial. Además, se puede hacer foco en los diferentes grupos sociales y sus modos de 

http://servicios2.abc.gov.ar/recursoseducativos/editorial/catalogodepublicaciones/descargas/desarrollo_curricular/odei4.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/efemerides/doc/25_de_mayo_2017.pdf
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esparcimiento, sin perder de vista la relación pasado – presente, cambios – continuidades, 

semejanzas y diferencias, etc. 

1Aspectos generales a tener en cuenta para pensar la construcción de una propuesta 

pedagógica: 

● Propiciar espacio de intercambio que permita la construcción de hipótesis. 

● Incorporar la actividad corporal y las dramatizaciones, considerando la dimensión 

artística en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Facilitar la comunicación con el entorno a partir de la implementación de Sistemas 

Aumentativos y/o Alternativos de Comunicación (lenguaje gestual, lengua de señas 

argentina, alfabeto dactilológico, Braille, tableros de comunicación, lenguaje corporal). 

● Presentar preguntas que den lugar al conflicto cognitivo. Evitar demandas simultáneas, 

que contemplen una acción a la vez guiando la tarea, utilizando ejemplos audiovisuales, 

respetando el tiempo de aprendizaje y de participación de cada uno de los estudiantes. 

Uso de material concreto. 

● Implementar recursos interactivos para diseñar actividades relacionadas al contenido y 

aprendizaje. 

 

Para abordar las efemérides se pueden trabajar tres ejes,  

Eje 1. Los sucesos que involucran la fecha: ¿qué pasó hace tantísimo tiempo que aún hoy 
lo seguimos recordando?  

Eje 2. La vida cotidiana: ¿cómo era la cotidianeidad en los tiempos de la colonia y los 
primeros años de la Independencia? Nos planteamos la pregunta sobre los tiempos de la 
Colonia porque es el período compartido para las efemérides que refieren a los años… 

Eje 3. Los personajes y los grupos sociales: ¿quiénes fueron los sujetos o grupos que 
protagonizaron (o fueron excluidos) de dichos sucesos? ¿Por qué esta persona (o grupo) 
fue y aún es significativa en la historia de nuestro país? ¿Por qué lo recordamos? 
(Serulnicoff) 

 

 
1 Todo lo resaltado en fondo amarillo corresponde a aportes realizados por el Equipo Técnico de la Dirección 
General de Educación Especial y Hospitalaria. 
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   Educación Primaria 

 

2Aspectos generales a tener en cuenta para pensar la construcción de una propuesta 

pedagógica: 

● Presentar la información a través de lenguaje y símbolos alternativos y/o 

complementarios y con distintos niveles de complejidad.  

● Implementar recursos interactivos para diseñar actividades relacionadas al contenido y 

aprendizaje. 

● Utilizar recursos audiovisuales con apoyos de subtítulos y/o interpretación en Lengua de 

Señas Argentina.  

● Presentar las ideas principales en forma de representación simbólica como 

complemento o forma alternativa (ilustración, redes conceptuales, video, fotografía, 

animación, entre otros.) 

● Usar claves visuales, táctiles, auditivas y corporales para señalar la información 

importante: subrayada o señales coloreadas. 

● Construir diferentes soportes visuales como esquemas conceptuales que posibiliten 

recuperar lo trabajado, distribuyendo ordenadamente la información, registrando 

palabras claves e incorporando imágenes y/o pictogramas. 

● Considerar la adecuación textual como recurso para favorecer textos en estilos directos, 

claros, sencillos, de fácil lectura. Para ello será necesario: utilizar frases cortas, trabajar 

oraciones breves donde se respete la expresión de sujeto - verbo -objeto y 

circunstanciales en forma simple y clara, usar voz activa, explicitar lo relevante. 

 

✓ Colección Educ.ar en el aula: Ciencias Sociales (Primaria): Colección de contenidos digitales 

para trabajar las efemérides de manera innovadora en la escuela primaria y la integración 

de las TIC en la planificación de las clases de Ciencias Sociales. Se puede acceder a galería 

de imágenes, ideas para el acto, entrevistas a historiadores, entre otros recursos. Disponible 

Aquí  

 
2 Todo lo resaltado en fondo amarillo corresponde a aportes realizados por el Equipo Técnico de la Dirección 
General de Educación Especial y Hospitalaria. 

https://www.educ.ar/recursos/122936/coleccion-educar-en-el-aula-ciencias-sociales-primaria?categoria=18008
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✓ Qué pasó el 25 de mayo de 1810 | La Revolución de Mayo: En este capítulo viajaremos hasta 

1810 para ver que sucedió en la Semana de Mayo. EnFoco. Tiempo EnFoco es una serie de 

historia desarrollada por OX. Disponible Aquí 

✓ Cuentos de la tía Clementina en: P. Zelmanovich, D. González, S. Gojman, S. Finoccio (1998) 

Efemérides entre el mito y la historia. Buenos Aires: Paidós. Disponible Aquí 

 

✓ 25 de mayo de 1810 en LSA - Lengua de Señas Argentina, 28 de mayo, 2020. 

Disponible AQUÍ  

 

 

    Educación Secundaria 

✓ La Revolución como la vivieron sus contemporáneos: La 

Revolución de Mayo y el proceso de independencia 

inauguraron un recorrido histórico que estuvo pleno de 

desórdenes y conflictos, cuyas ambigüedades y tensiones 

repercutieron en los contemporáneos. La siguiente actividad se propone trabajar algunas 

imágenes de la revolución, hechas por los protagonistas de las jornadas de 1810. Y también 

cuestionar las versiones tradicionales que tenemos de esos días. Disponible Aquí 

✓ Moreno: Los proyectos de nación. Revolucionarios. (video: 28 minutos). Disponible Aquí 

✓ Saavedra y Moreno: carta de Cornelio Saavedra a Feliciano Antonio Chiclana, donde expresa 

sus discrepancias con Mariano Moreno. Este documento forma parte de la colección 

«Archivo histórico» de educ.ar. Disponible Aquí  

✓ Carmen Bernand, «Los olvidados de la revolución: el Río de la Plata y sus negros», Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos. En Revista de Historia y Ciencias Sociales: Nuevo Mundo, Mundos 

https://www.youtube.com/watch?v=nk47_v00buw
http://socialesyescuela.com.ar/items/show/201
https://www.youtube.com/watch?v=EJ7Rk9Ppk-I
https://www.educ.ar/recursos/129400/la-revolucion-como-la-vivieron-sus-contemporaneos
https://www.educ.ar/recursos/101078/ideas-para-el-acto-revolucion-de-mayo
https://www.educ.ar/recursos/128514/carta-de-saavedra-sobre-sus-diferencias-con-moreno
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Nuevos. ¿Cuál fue la participación de los esclavos en los acontecimientos que 

desencadenaron la revolución porteña de 1810? Este interrogante podría extenderse a los 

indios y a los mestizos, tema complejo que no podemos tratar en estas líneas. La iconografía 

oficial de los manuales de historia para uso de la enseñanza primaria y secundaria, muestra 

al pueblo soberano agolpado frente al Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, a 

pesar del fuerte aguacero que cae sobre la Plaza, «el pueblo quiere saber de qué se trata», 

dice la frase legendaria, generalmente vinculada con los cuadros que plasman ese 

momento. El «pueblo» de la versión oficial, vestido como «gente decente», muestra una 

uniformidad de rasgos físicos de tipo europeo, a pesar de que los negros (pero también los 

mestizos) intervinieron activamente en esos eventos patrióticos. Los miembros de las castas 

son los grandes olvidados de la revolución, y este texto propone una relectura «negra y 

parda» de los hechos. Disponible Aquí 

✓ Ramallo, J.M., Significado de la Revolución de Mayo. Teología, 103 (2010). En este enlace se 

accede a un material que refiere a los grupos políticos que accionaron en mayo de 1810. El 

autor los caracteriza y presenta las estrategias que utilizaron para estar representados o no 

en la junta del 25. Disponible Aquí  

✓ Córdoba y la Revolución de Mayo, por Julio Carri Pérez. Artículo publicado en el Portal de 

Revistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Disponible Aquí 

✓ Ayrolo, V. (2011). La ciudad cooptada. Refractarios y revolucionarios en Córdoba del 

Tucumán (1810-1816). En Anuario IEHS, Nº 26, Tandil. Disponible Aquí 

✓ Los proyectos de Nación. Episodio 2: Revolucionarios. Durante el siglo XIX, distintos grupos 

de la sociedad argentina impulsaron proyectos para la construcción de una nación nueva. 

¿Cuáles eran los ideales de quienes propulsaron la Revolución de Mayo? ¿Por qué hubo 

gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? Un recorrido desde la revolución que inició la 

emancipación hasta la formación de ese país pensado, planeado y soñado. Disponible Aquí 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/58416
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TEO/article/viewFile/2265/2097
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/viewFile/6527/7612
https://drive.google.com/file/d/1rd6zMOspYWg7CcCiKka7u1fCI0b_2LlW/view
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8091/1338
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✓ 25 de mayo de 1810 si los próceres hubieran tenido WhatsApp. Video hecho por alumnos 

de 5to año, modalidad Ciencias Naturales, de la EESOPI 8090 "San Agustín", Carlos 

Pellegrini, Santa Fe, 2014. Disponible Aquí 

✓ Filosofía aquí y ahora - El iluminismo y la Revolución de Mayo, José Pablo Feiman (video: 28 

minutos). Sin apoyo ni consenso popular, la revolución de 1810 estuvo a cargo de un grupo 

ilustrado de Buenos Aires que quiso salir del atraso del dominio español e integrarse al tren 

de la modernidad. En este capítulo, Feinmann presenta las ideas del primer racionalismo 

argentino. Disponible Aquí 

✓ “Revolucionados de 

Mayo” es un 

“minisitio” que intenta 

plasmar en un 

recorrido interactivo 

las diferentes posturas 

que se enfrentaron en 

los primeros años de la 

Revolución de Mayo. 

Para eso ubica a dos 

grupos de patriotas: aquellos que siguen las ideas de Mariano Moreno y los que están bajo 

el manto ideológico de Cornelio Saavedra. El objetivo de este recurso es que sea utilizado 

en el aula a partir de una aproximación intuitiva y pueda ubicar a los alumnos en la época, 

mostrándoles diferentes opciones y caminos dentro de un recorrido histórico para que 

puedan complejizar su mirada sobre el período. Por otro lado, 1810 - 1816 aparece como 

un recorte que tiene eje en las disputas ideológicas del período revolucionario, pero que a 

la vez fortalece la noción de «proceso», entendiendo que no tiene sentido el abordaje de la 

Revolución de 1810 sin su continuidad en la Asamblea de 1813 o en el Congreso de 1816. 

Para el mejor uso del minisitio, se recomienda dividir a los alumnos en grupos antes y 

durante el uso del interactivo para que discutan entre ellos qué posiciones tomar sobre la 

https://www.youtube.com/watch?v=_XFbwMnmDq0
https://www.youtube.com/watch?v=dhBtVBRulTU
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base de lo trabajado en clase previamente y del material disponible en las ventanas 

emergentes (pop-ups) y enlaces. Disponible Aquí 

3Aspectos generales a tener en cuenta para pensar la construcción de una propuesta pedagógica: 

● Presentar la información a través de múltiples lenguajes y símbolos alternativos y/o 

complementarios y con distintos niveles de complejidad. 

● Aumentar la accesibilidad cognitiva de la información escrita con apoyos visuales y/o 

auditivos (imágenes, dibujos, pictogramas, audios de voz y videos).  

● Utilizar recursos audiovisuales con apoyos de subtítulos y/o interpretación en Lengua de 

Señas Argentina  

● Presentar las actividades en tareas secuenciadas con pasos intermedios. 

● Registrar experiencias vivenciales a través de recurso fotográfico, fílmico o de voz que 

posibilite evocar lo vivido 

● Relevar los saberes prioritarios, grandes ideas, y sus relaciones a fin de reducir información 

secundaria para considerar los aspectos centrales de la temática. 

● Utilizar estrategias diversas como soportes visuales: listas, pizarra, carteleras, portadores 

gráficos que posibiliten recuperar lo trabajado, distribuyendo ordenadamente la 

información, registrando palabras claves, toma de apuntes e incorporando imágenes y/o 

pictogramas. 

● Considerar la adecuación textual como recurso para favorecer textos en estilos directos, 

claros, sencillos, de fácil lectura. Para ello será necesario: utilizar frases cortas para transmitir 

una sola idea en cada frase, trabajar oraciones breves donde se respete la expresión de sujeto 

- verbo - objeto y circunstanciales en forma simple y clara, usar voz activa, explicitar lo 

relevante. 

● Implementar recursos interactivos para diseñar actividades relacionadas al contenido y 

aprendizaje. 

 

Otros recursos:  

✓ Historia de la Revolución de Mayo en Lengua de Señas Argentina, 26 de mayo 2017. 
Disponible AQUÍ 

 
3 Todo lo resaltado en fondo amarillo corresponde a aportes realizados por el Equipo Técnico de la Dirección 
General de Educación Especial y Hospitalaria. 
 

https://www.educ.ar/recursos/126506/revolucionados-de-mayo
https://www.youtube.com/watch?v=Fq-dHdUs5rk
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Para todos los niveles educativos 

✓ 25 de mayo y género: «La madre de la patria». Abordar la 

Revolución de Mayo 

desde una mirada de 

género, en este caso 

en torno a la figura de María Remedios del Valle, una 

de las tantas mujeres revolucionarias que participaron 

activamente en los combates por nuestra 

independencia.  

En el enlace encontrarán un afiche, propuestas de 

actividades para todos los niveles educativos y para 

conversar en familia, y materiales complementarios 

para volver a pensar nuestro pasado como nación. Este 

material forma parte de la colección «El género de la 

patria» una apuesta a conocer y reflexionar sobre la 

historia desde una nueva agenda de derechos, una oportunidad para profundizar el nexo 

entre efemérides y democracia.  Disponible Aquí 

✓ Ideas para el acto: Revolución de Mayo (se sugiere una propuesta para 6° grado, aunque 

puede ser adaptada a otros niveles) Para preparar el acto sobre La Revolución de Mayo, 

hay infinitos y valiosos recorridos. La propuesta del portal educ.ar para esta efeméride es 

sugerir un guión que utiliza diferentes materiales de educ.ar, Canal Encuentro, Pakapaka y 

otros espacios educativos. Disponible Aquí 

✓ “Mayo de 1810: un acontecimiento, múltiples abordajes, infinitos recursos. El 25 de mayo 

de 1810 es un hecho histórico que se trabaja en todo el sistema educativo de la Argentina. 

Como contenido curricular o como efeméride, en Inicial, Primaria y Secundaria, todos los 

docentes nos detenemos en estos tiempos para visitar este tema y abordarlo desde algún 

https://www.educ.ar/recursos/152136/25-de-mayo-y-genero-la-madre-de-la-patria
https://www.educ.ar/recursos/123005/ideas-para-el-acto-revolucion-de-mayo
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aspecto. ¿Y si lo hacemos desde sus imágenes, voces y significados? Aquí se accede a los 

materiales, pero el recurso lo genera el docente”. Disponible Aquí 

✓ “Ideas, conceptos y palabras de 1810: En la escuela, en la política, en los medios utilizamos 

hoy palabras como patria, nación, pueblo o pueblos, revolución, independencia. ¿Qué 

camino recorrieron esos términos en los últimos 200 años? ¿Qué pensaban y entendían los 

hombres de mayo de 1810 cuando las usaban en sus debates, sus proclamas y sus leyes? En 

el marco del Bicentenario, explicaciones de especialistas, herramientas multimedia y 

fuentes para estudiar los significados de ayer y pensar en los sentidos de hoy. Esta colección 

permite la navegación por un mapa de ideas interactivo, entrevistas, actividades y fuentes 

documentales relativas a la fecha. En el caso de las actividades, se presentan divididas, para 

poder pensar la enseñanza, en Educación Primaria y Educación Secundaria. Disponible Aquí 

✓ Reviví las horas previas a la Revolución de mayo de 1810 en 360°: “En una experiencia única 

en Argentina, TN.com.ar te invita a sumergirte en la Realidad Virtual para que hagas un viaje 

inolvidable en el tiempo”. El video dura 4 minutos aproximadamente. Disponible Aquí 

✓ Revolución de mayo de 1810 en Realidad Virtual: “¿Quisiste alguna vez ser parte de la 

historia? ¿Haber estado en la plaza o dentro del Cabildo durante la Revolución de Mayo? 

¡Viví un 25 de Mayo diferente!” Así se presenta este recorrido virtual en 360°. El video dura 

aproximadamente 7 minutos. Disponible Aquí 

 

  

https://www.educ.ar/recursos/105498/mayo-de-1810-un-acontecimiento-multiples-abordajes-infinitos-recursos?coleccion=122936
https://www.educ.ar/recursos/129354/ideas-conceptos-y-palabras-de-1810?categoria=19006
https://www.youtube.com/watch?v=Tzcu4lDrdvg
https://www.youtube.com/watch?v=_mLhPMvhvzg&fbclid=IwAR1ltsTe0Q41XamhXVyLYTmjZBZgXlB3AyvvJ5170Q8lC8qvxnT4nk4KRRs&app=desktop#menu
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Las propuestas que aquí se presentan no constituyen prescripciones, de modo que las escuelas 

puedan efectuar procesos de selección, adecuación e implementación acordes a su contexto, 

coherentes con su ideario y con las prácticas y valores de los estudiantes, sus familias y sus 

comunidades, con el propósito de fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad. 

 

Gobierno de la Provincia de Córdoba 

Ministerio de Educación 

Secretaría de Educación 

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y 

Acompañamiento Institucional 

 

 

 

 

Elaboración  

     ▪ Equipo Técnico Ciencias Sociales – Área Desarrollo Curricular. 

Aportes: Equipo Técnico de la Dirección General de Educación Especial y 

Hospitalaria. 
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