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Nota para los docentes 

Los que hacemos estas secuencias somos docentes como Uds. Hemos estudiado aquí y transitamos 

por escuelas similares a las que Uds. transitan. 

Para introducirnos en la idea del cruce, digamos que somos una cuadrilla de avance: nos mandan a 

conocer cómo es el terreno, cuáles son las dificultades y por dónde será más fácil avanzar.  

Hacer este trabajo en especial nos ha costado mucho. Los docentes hemos sido formados para 

trabajar en soledad: se trata de mis chicos, mi aula, mi planificación, mi materia. Nos sentimos 

seguros en el territorio de los contenidos que conocemos. 

Pero soplan vientos de cambio. Y tal vez deberemos acostumbrarnos a que estén constantemente 

soplando. Entonces, es más fácil avanzar con otro. 

El siglo XXI que estamos recorriendo es diferente al que recorrerán nuestros chicos. Y los que 

tenemos un pie en este y en el siglo anterior deberemos hacer un esfuerzo gigante de imaginación, 

creatividad y coraje. En efecto, no caminamos por terreno conocido. 

Si la información hoy está disponible como nunca lo estuvo antes, entonces no solo debemos brindar 

información a nuestros chicos, sino que deberemos cada vez más, ayudarlos a interpretarla.  

Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla. 

Viajaron al sur. 

Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. 

Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho 

caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor, que el 

niño quedó mudo de hermosura. 

Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: 

-¡Ayúdame a mirar! 

 

Eduardo Galeano 

 

Quizás nuestra tarea se trate de esto: de ayudar a los chicos a procesar el caudal de información del 

que estamos rodeados. Desarrollar en ellos capacidades que los habiliten a transitar por ese inmenso 

mar. 

Entonces nuestra tarea al escribir estas secuencias supone aprender nosotros primero a trabajar con 

otros, a entender que cada uno de nosotros tiene una partecita del rompecabezas y que se trata de 

integrar conocimientos porque las capacidades que se necesitan para interpretar y transformar el 

mundo no pueden desarrollarse solo con una pieza del rompecabezas sino integrando las partes que 

lo componen. 
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Nuestra tarea también implica proponer actividades que promuevan en los estudiantes el desarrollo 

de capacidades que han sido consensuadas por representantes de todas las provincias en la Red 

Federal para la Mejora de los Aprendizajes: resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender 

a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad.  

Trabajar para el desarrollo de capacidades no significa abandonar los contenidos sino hacer que esos 

contenidos pasen de ser un fin en sí mismos a ser un medio. No significa dejar de exigir sino comenzar 

a exigir otras cosas. Y supone también llevar a los chicos un paso más allá de donde nos llevaron a 

nosotros porque lo cierto es que ellos van a vivir cada vez más en un mundo menos parecido a lo que 

fue el nuestro. Y darles solo lo que nos dieron, no va a alcanzarle (como no nos alcanzó a nosotros y 

si no miren todo lo que seguimos y seguiremos aprendiendo). 

Ojalá que con estas páginas podamos despertar en los chicos la idea de que hay otra forma de vivir y 

construir la patria. De que los mendocinos hemos sido capaces de hacerlo una vez y de que podemos 

volver a hacerlo. Solo se trata de tener esa convicción que San Martín y los hombres y mujeres de su 

tiempo tuvieron. 

Dicen que viajando se fortalece el corazón 

pues andar nuevos caminos 

te hace olvidar el anterior 

Ojalá que esto pronto suceda, 

así podrá descansar mi pena 

hasta la próxima vez 

 

Y así encuentras una paloma herida 

que te cuenta su poesía de haber amado 

y quebrantado otra ilusión 

Seguro que al rato estará volando, 

inventando otra esperanza 

para volver a vivir 

 

Creo que nadie puede dar una respuesta 

ni decir qué puerta hay que tocar 

Creo que a pesar de tanta melancolía, 

tanta pena y tanta herida, 

solo se trata de vivir 

                  

 

Prof. María Julia Amadeo y equipo 
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Nota para los chicos 

El Cruce de los Andes es un hecho histórico. Sucedió. Aquí. Hace 200 años. Lo hicimos nosotros, los 

mendocinos. Que supimos seguir a un líder, San Martín. 

Pero el Cruce de los Andes puede servir también como una metáfora. Una metáfora es usar algo 

conocido para entender algo desconocido o algo más abstracto. 

EL Cruce de los Andes nos sirve para entender lo que los seres humanos somos capaces de hacer 

cuando tenemos una meta clara, un deseo inmenso, una pasión intensa. 

Nos sirve para entender que todos tenemos un lugar, que hay algo que podemos aportar, que somos 

capaces de hacer una diferencia en el mundo que habitamos. 

Nos sirve para comprender que es posible alojarse en un sueño colectivo, ser un nosotros, que supere 

el individualismo indiferente. 

Nos sirve para darnos cuenta de que no existen tareas imposibles, aunque parezcan inmensas, 

cuando hay hombres grandes y pueblos tan grandes que pueden comprenderlo y comprometerse 

con una causa común. 

Nos sirve para advertir que no hay un destino prefijado cuando tomamos conciencia de nuestra 

libertad esencial y de que la libertad es una conquista cotidiana. 

Nos sirve para pensar que hay que tener un objetivo, trazarse un plan, esforzarse a cada paso. 

Hace 200 años los mendocinos supimos e hicimos todo eso. Y todavía podemos. Es cuestión de 

recordar la historia y de protagonizar el presente. 

Profe María Julia 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
 
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza sancionaron en octubre de 2016 la 
ley Nº 8914 que declara el 2017 como el “Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta 
Libertadora Sanmartiniana”, lo que sirve como disparador para reflexionar sobre la experiencia 
colectiva que transformó la cultura política de Mendoza en las primeras décadas del siglo XIX.   
 
El esfuerzo humano y material para la conformación del Ejército de los Andes fue una obra 
eminentemente colectiva. No solo porque implicó la participación íntegra de toda la sociedad 
cuyana, sino porque demandó la colaboración de todas las Provincias Unidas y del ámbito 
americano, ya que nadie pudo permanecer ajeno al proceso revolucionario.  
 

Al referirnos al hecho histórico del Cruce de los Andes resulta de fundamental importancia 

reconocer el valor de la figura del General José de San Martín destacando, al mismo tiempo, la 

importancia del Libertador como ideólogo y conductor e identificar el papel de las miles de personas 

que participaron en la Gesta libertadora y las dificultades que atravesaron.  

Desde ambos Niveles Educativos la propuesta nace con la intención de conmemorar el Bicentenario 

del Cruce de los Andes, desplegando diferentes actividades que permitan la construcción social de 

significados, e inviten a la reflexión y al desarrollo de la conciencia crítica.  

Para cada Nivel se conjugarán saberes propios de la Lengua, las Ciencias Sociales y los diferentes 

lenguajes artísticos, poniendo en juego la mirada colectiva de este hecho histórico y haciendo 

hincapié en la participación del pueblo cuyano en dicha Gesta.  

Una propuesta integrada se construye desde la mirada conjunta de todas las áreas sin necesidad de 

especificar a cuál pertenece cada actividad. Ese es nuestro desafío. Sin embargo, en el proceso de 

construcción de esta propuesta se enunciarán las actividades que corresponden a cada una de los 

espacios intervinientes para que sirvan de guía en el camino a transitar.   

Las propuestas de cada Nivel apuntan a fomentar el desarrollo de capacidades tales como: 

comprensión lectora, usos de conceptos para entender y explicar algún aspecto del hecho histórico, 

resolución de situaciones simples o complejas para movilizar conocimientos disponibles, 

pensamiento crítico para tomar decisiones y elaborar posibles soluciones, comunicación para 

expresar conceptos de manera clara y significativa, compromiso y responsabilidad en el desarrollo 

de las propuestas para lograr el objetivo común, resolución de problemas, trabajo con otros para 

un fin compartido y competencias digitales que permitan utilizar de manera eficaz y eficiente los 

diferentes recursos tecnológicos.  
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A modo de ejemplo, podrá observarse que en ambos Ciclos del Nivel Secundario,  la producción de 

textos ficcionales y no ficcionales, imágenes visuales, sonoras y gestuales permiten el desarrollo de 

la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico, así como el trabajo colaborativo. Favorecer 

el aprendizaje  con el otro, el aprender a aprender, el compromiso y la responsabilidad se manifiesta 

en actividades cono el juego de roles.  

Asimismo, en ambos Ciclos del Nivel Primario al iniciar las propuestas con juegos se apunta a 

resolver situaciones simples y vincularlas con el hecho histórico que nos convoca y que favorece el 

desarrollo de todas las capacidades.  

Por otro lado, en las propuestas en ambos Niveles Educativos subyace la posibilidad de orientar las 

actividades realizadas para ser compartidas con otras instituciones educativas mediante dinámicas 

que permitan la configuración de una escuela abierta. Para ello, se sugiere propiciar escenarios 

factibles de ser compartidos por ambos niveles para que aquellos recorridos realizados por el Nivel 

Primario y/o Secundario puedan ser reutilizados a la luz de enriquecer aún más las actividades 

desarrolladas en cada Ciclo o Nivel.  

Un modo de interactuar y propiciar dichos escenarios de encuentro sería mediante visitas de un 

Nivel a otro que compartan los recorridos realizados o aquellos productos finales elaborados. Otro 

camino posible será el de generar una muestra conjunta en la que puedan visualizarse las creaciones 

que resultaron de las diferentes actividades elaboradas.  

De esta manera, los invitamos a rememorar los 200 años del Cruce de los Andes y poner en valor la 

figura del General José de San Martín y de todos aquellos que lo acompañaron en la Gesta 

Libertadora.  
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MARCO HISTÓRICO - GEOGRÁFICO 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza sancionaron en octubre de 2016 la 
ley Nº 8914 que declara el 2017 como el “Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta 
Libertadora Sanmartiniana”, lo que sirve como disparador para reflexionar sobre la experiencia 
colectiva que transformó la cultura política de Mendoza en las primeras décadas del siglo XIX.   
 
El esfuerzo humano y material para la conformación del Ejército de los Andes fue una obra 
eminentemente colectiva. No solo porque implicó la participación íntegra de toda la sociedad 
cuyana, sino porque demandó la colaboración de todas las Provincias Unidas y del ámbito 
americano, ya que nadie pudo permanecer ajeno al proceso revolucionario.  
 

Al hacer una semblanza del Cruce de los Andes1 resulta de fundamental importancia reconocer el 

valor de la figura del General José de San Martín (sobre el que hay excelentes trabajos que se 

señalan en el apartado de bibliografía2) sin obviar la importancia del Libertador como ideólogo y 

conductor e identificar el papel de las miles de personas que participaron en la Gesta libertadora y 

las dificultades que atravesaron.  

 

LA GESTACIÓN DE LA IDEA DEL CRUCE  
 

El Cruce de los Andes es interpretado y recordado como una acción militar cuidadosamente 

planeada y organizada que liberó a Chile y Perú. Su gestación comenzó durante los meses que San 

Martín estuvo al frente del Ejército del Norte y le permitieron hacer un análisis estratégico sobre el 

desarrollo de la guerra de la independencia.  

Las campañas que realizó la Junta de Buenos Aires hacia el Alto Perú, con el objetivo de llegar a Lima 

y derrotar al ejército realista, habían fracasado por lo que era necesario generar otra estrategia que 

asegurara el triunfo de la revolución.  Luego de unos meses al frente del Ejército del Norte y como 

resultado de las reuniones con Belgrano, Güemes y Dorrego, la vía norte quedó descartada en la 

                                                           
1 La imagen de portada fue extraída de http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/personalidades/los-
sesenta-granaderos/    
2 Entre los trabajos sobre San Martín si pueden mencionar Lynch, Terragno, Bragoni. Y las lecturas clásicas de 
Mitre.  

http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/personalidades/los-sesenta-granaderos/
http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/personalidades/los-sesenta-granaderos/
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mente del Libertador por lo que buscó su reemplazo del cargo de general en jefe de aquel ejército 

y solicitó su traslado a Cuyo.  

 

La causa revolucionaria necesitaba una estrategia a escala continental para asestar un golpe 

definitivo al poder español en el cono sur.  Los objetivos del plan continental se pueden enumerar 

de la siguiente manera: 

• Crear y organizar un ejército en Cuyo para defender el territorio, obtener información de 
inteligencia propia y confundir al enemigo realista (guerra de zapa). Se desarrolló entre 1814 
y 1817. 
 

• Cruzar los Andes, liberar Chile y proclamar su independencia definitiva.  
En forma paralela, en el frente norte, se aplicaría una estrategia de contención en manos 
de Martín Miguel de Güemes y sus milicias (conocidos como “los infernales de Güemes”) 
que se desarrolló entre los años 1817 y 1818.  
 

• Embarcar rumbo a Perú, ocupar Lima, liberar al país y declararlo independiente. Se realizó 
entre los años 1818 y 1821.  
 

• Confluir en maniobra de pinza tanto el Ejercito Libertador como el Ejercito del Norte. No se 
pudo concretar ya que los problemas internos de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
desde 1820 llevaron a disolver el gobierno central y los ejércitos operativos se volcaron a 
ese conflicto.  

 

Hay una discusión historiográfica sobre la autoría del plan continental. Unos sostienen la 

originalidad y única autoría de San Martín; otros, un proyecto con coautores (como Tomás Guido, 

Bernardo Vera y Pintado, Enrique Paillardelle) y los que sostienen que San Martín solo ejecutó un 

plan externo3. La dificultad para definir la autoría del proyecto es la inexistencia de documentos 

históricos en los cuales San Martín explique, desarrolle o presente su plan de campaña, ya que el 

Libertador era breve al exponer sus ideas y proyectos en sus comunicados era. Como propone Pablo 

Camogli (2015)4 todos tienen algo de razón. Es indudable que San Martín fue el principal ideólogo 

del Cruce de los Andes y para el diseño y ejecución  contó con un grupo de colaboradores 

fundamentales y como buen estratega estudió documentos y planes como el Plan Mitland 

(Terragno, 2012)5 durante su estadía en Londres.  

 

                                                           
3 De esta discusión historiográfica participan Mitre, Espejo, Guido, Terragno.  
4 Camogli, Pablo. Nueva Historia del cruce de los Andes, Buenos Aires: Aguilar, 2015. 
5 Terragno, Rodolfo. Maitland y San Martin,  Buenos Aires: Sudamericana, 2012. 
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San Martín pensó la campaña libertadora en una escala continental, una regional y en una local. Las 
tres escalas se complementaban entre sí y se articulaban perfectamente.  
A nivel continental se podría graficar en el mapa con un triángulo que incluía un vértice en Lima, 
otro en Cuyo y el valle central de Chile con la cordillera como centro y el tercero en el Alto Perú.  
 
Está claro por qué se incluyen los dos primeros vértices, mientras que el tercero tiene su explicación 

en la importancia estratégica que le asignó San Martín a la defensa del territorio norte de las 

Provincias Unidas colindante con el Alto Perú (hoy Bolivia) defendido por Martín Miguel de Güemes 

y tropas. Ese territorio, concebido tradicionalmente como el indicado para la lucha contra los 

españoles, representaba para los Godos la llave a través de la cual poder reingresar a las Provincias 

Unidas y someter a Buenos Aires. San Martín sabía que, el éxito de su invasión a Chile y la posterior 

conquista de Lima, se sostenía en la defensa del frente norte.  

     

LA ESCALA CONTINENTAL DEL PLAN LIBERTADOR 

 

Mapa 1.- La escala continental del Plan Libertador 
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VENCER LAS DIFICULTADES: ¡NO FUE SOPLAR Y HACER BOTELLAS! 
 
En un primer momento San Martín se proponía conformar en Mendoza un “ejército pequeño y bien 

disciplinado” 6con el cual socorrer a los patriotas chilenos, ya que para mediados de 1814 el gobierno 

revolucionario aún se encontraba en el poder. Pero el revés que representó la derrota de 

Rancagua (2 de octubre de 1814) y la reconquista de Santiago por las fuerzas españolas obligó a 

repensar las acciones.   

Esto muestra cómo la preparación del Ejercito de los Andes y las tácticas que implicaron el Cruce 

sufrieron constantes adaptaciones para superar las dificultades materiales, logísticas y políticas.  

Solo San Martín con su capacidad organizativa y operativa pudo conducir los esfuerzos de un gran 

colectivo social donde figuran como protagonistas: soldados, baqueanos, barreteros, libertos, 

políticos, comerciantes cuyanos, los vecinos de Mendoza, San Juan y San Luis y miembros del Estado 

Mayor. 

La región de Cuyo había pertenecido durante la época colonial a la Capitanía General de Chile y le 

confirió una identidad particular. Por un lado, la lejanía con los centros de poder y el aislamiento 

real durante los largos meses de invierno le dieron cierta autonomía para resolver cuestiones 

políticas y económicas. Los historiadores locales caracterizan a la sociedad mendocina de principios 

del siglo XIX como una sociedad compuesta por una burguesía aristocrática, más bien tradicional y 

poco adepta a los cambios que abrazó tempranamente la causa revolucionaria7 y modificó su 

estructura al ser el epicentro de la conformación del Ejército de los Andes (Brachetta y otros 2011)8. 

La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 significó la inclusión de Cuyo dentro de la 

gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán. El cambio jurisdiccional permitió que Mendoza 

se integrara comercialmente con el litoral y noroeste, cuyos mercados podían ser provistos durante 

todo el año y por lo tanto experimentó un crecimiento económico. La pérdida de su tradicional lugar 

de capital, la preponderancia sobre las otras dos ciudades cuyanas y su autonomía generó 

constantes pedidos para recuperar su  jerarquía.  

En noviembre de 1813, el gobierno revolucionario crea la gobernación intendencia de Cuyo y 
Mendoza es designada como su capital. Este hecho político - territorial fue de gran importancia para 
los planes de San Martín que el 10 de agosto de 1814,  con la firma del Director Supremo Gervasio 
Antonio de Posadas, fue nombrado gobernador intendente de Cuyo.  

                                                           
6 La cita corresponde a una carta que fue mencionada  en la biografía de San Martin confeccionada por Mitre,  
pero su existencia real está discutida. De todos modos explica el pensamiento del Libertador respeto a su plan 
continental.  
7 Para ampliar el tema de las características de Mendoza en la época colonial y durante la Revolución de Mayo 
se sugiere volver al material Bicentenario de la Independencia que aparece en el siguiente link del portal 
educativo de la provincia http://www.mendoza.edu.ar/la-dge-propone-un-material-inedito-para-trabajar-en-
las-escuelas-la-tematica-del-bicentenario/    
8 Braccheta, M. y otros. Te contamos una Historia de Mendoza. Mendoza: Ediunc,  2011.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3671.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-802.html
http://www.mendoza.edu.ar/la-dge-propone-un-material-inedito-para-trabajar-en-las-escuelas-la-tematica-del-bicentenario/
http://www.mendoza.edu.ar/la-dge-propone-un-material-inedito-para-trabajar-en-las-escuelas-la-tematica-del-bicentenario/
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“…he venido en nombrarlo a su instancia y solicitud por tal Gobernador Intendente 

de la provincia de Cuyo, con el doble objeto de continuar los distinguidos servicios 

que tiene hechos a la patria, y el de lograr la reparación de su quebrantada salud en 

aquel delicioso temperamento”. 

(Comunicación de Gervasio Posadas a San Martín) 

 
La antigua Gobernación del Córdoba del Tucumán con capital en la ciudad de Córdoba representaba 
un territorio muy extenso y las decisiones se tomaban lejos de Mendoza. San Martín necesitaba 
tener autonomía para poder gobernar sin depender de la burocracia.  
 

Este mapa puede ayudar a comprender los procesos que configuraron la organización política de los 
territorios de América y Argentina.  
 

LA GOBERNACIÓN DE CUYO HACIA 1816 
 

 

Mapa 2.- La división política de las Provincias Unidas en 1816. Fuente: servicios.abc.gov.ar 
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Según el censo de 1812 en Cuyo había 43.234 habitantes: San Luis era la más poblada con 16.837 

habitantes, Mendoza, 13.318 habitantes y San Juan, 13.079. La mayoría vivía en el espacio rural y 

casi la mitad de la población estaba compuesta por criollos o mestizos (“americanos”). 

En el caso de Mendoza, después de la batalla de Rancagua (2 octubre de 1814) recibió 2000 patriotas 

chilenos que se refugiaron en ella y colaboraron con la preparación de un ejército capaz de lograr 

la independencia de Chile.   

Pocos meses después de asumir como Gobernador Intendente de Cuyo, San Martín tuvo que 

dedicarse a organizar la defensa, ya que el enemigo realista podía cruzar la cordillera en cualquier 

momento y atacar Cuyo. Esas fueron preocupaciones compartidas por el gobierno de Buenos Aires, 

los cabildos, autoridades de Cuyo y los emigrados chilenos. Así, desde fines de 1815 la fisonomía de 

la ciudad se transformó para parecer un gran cuartel militar. Es posible imaginar continuos 

movimientos de arrieros, carros, soldados, explosiones y el nerviosismo.  

La actuación de San Martín como gobernador intendente de Cuyo suele ser opacada por su rol de 
organizador del ejército.  Durante su gobernación, la preocupación por mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de la ciudad y a la población rural se evidenció en una serie de medidas que tomó 
mientras estuvo al frente del gobierno9.  
 
Entre ellas se pueden mencionar: impulsó la agricultura, la 
industria y el comercio; reguló las relaciones entre patrones 
y peones con la papeleta de conchabo para favorecer las 
actividades agrícolas; vacunó contra la viruela; ordenó 
blanquear las casas, embelleció el paseo de la Alameda, 
protegió el derecho a la propiedad privada, contribuyó a la 
creación del colegio de la Santísima Trinidad y a su instancia 
se fundó una biblioteca.  
   
Entre las normas para el uso de calles y acequias se encuentra 

el Bando del 22 de noviembre de 1814, por el cual San Martín 

pone en vigencia con todo vigor bajo las penas referidas en 

el capítulo XI del bando de Juan Florencio Terrada, que 

prohibe galopar por las calles de la ciudad  ni llevar bestias 

arreadas o tiradas al paso. 

 

Bando del 22 noviembre de 1814 (AGPM, Carpeta 283, documento 17) 

                                                           
9 El tema se puede profundizar con los recursos que se encuentran en el portal educativo San Martín 
gobernador intendente de Cuyo (http://www.mendoza.edu.ar/san-martin-gobernador-intendente-de-cuyo/)  

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-692.html
http://www.mendoza.edu.ar/san-martin-gobernador-intendente-de-cuyo/
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Don José de San Martín le pide al Cabildo de 
la Provincia que no dé pasaporte a ningún 
europeo español que fuera de esta capital 
(Mendoza) sin pase del gobierno por 
convenir así al mejor servicio de la patria.  
Mendoza 17 agosto 1816 (AGPM Carpeta 284, 

documento 15)  

Ya se ha mencionado que San Martín 

pensaba y actuaba en distintas escalas, por 

lo que es necesario mencionar su actuación 

e influencia en la Asamblea de 1816. Para 

ello, contó con la colaboración de los 

diputados por Cuyo como los de Mendoza: Tomás Godoy Cruz y Agustín Maza; Francisco Narciso de 

Laprida y Fray Justo Santa María de Oro por San Juan y Juan Martín de Pueyrredón por San Luis, 

todos quienes actuaban bajo su órbita política para logar la Declaración de la Independencia. 

 

CARTA DE JOSÉ DE SAN MARTÍN A TOMÁS GODOY CRUZ, DIPUTADO POR CUYO AL CONGRESO DE 

TUCUMÁN, DONDE EXPLICA LA NECESIDAD DE DECLARAR LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA. 12 DE ABRIL DE 

1816.  

Señor don Tomás Godoy Cruz. Mendoza, abril 12 de 1816. 

¿Hasta cuándo esperamos nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula 

acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de 

quien dependemos? ¿Qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo?  

Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Esté 

usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación, y por otra parte el sistema ganaría un cincuenta 

por ciento con tal paso.  

Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo: si no se 

hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo éste la soberanía, es una 

usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. 

JOSÉ DE SAN MARTÍN 

 

La declaración de la independencia el 9 de  julio de 1816 legitimó uno de los requisitos que San 

Martín consideraba importantes; ya que quería iniciar el cruce como jefe del ejército de un país 
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independiente y no como “insurgente” o rebelde. Este punto es una muestra más de su capacidad 

política y de organización.  

San Martín no se encontraba en Mendoza al momento de la declaración, sino que había viajado a 

Córdoba para reunirse con el Director Supremo y continuar con los planes del Cruce de los Andes. 

En otra carta a Tomás Godoy Cruz insiste en la necesidad de hacer explícitos los motivos de la 

ruptura del orden colonial: los americanos habían recuperado la soberanía. 

 

Señor don Tomás Godoy Cruz 

Córdoba y julio 16 de 1816 
 

Mi amigo apreciable: el 9 llegamos a esta, es decir, en compañía de Cruz Vargas y Vera. 

Nuestro viaje, bien penosos por los fríos excesivos.  

Es increíble lo mortificado que estoy con la demora del Director, la primavera se aproxima, 

y no alcanza el tiempo para lo que hay que hacer.  

Ha dado el Congreso el golpe magistral, con la Declaración de la Independencia. Solo 

hubiera deseado, que al mismo tiempo hubiera hecho una pequeña exposición de los justos 

motivos que tenemos los americanos para tal proceder. Esto nos conciliaría y ganaría 

muchos afectos en Europa. 

En el momento que el Director me despache, volaré a mi ínsula cuyana: la maldita suerte 

ha querido que yo no me hallase en nuestro pueblo para el día de la celebración de la 

Independencia. Crea V. que hubiera echado la casa por la ventana. 

Muchas cosas a los compañeros y el afecto y amistad de este su mejor amigo.  
 

José de San Martin  

 

EL CRUCE Y EL EJÉRCITO: UN ESFUERZO COLECTIVO  

 
Al momento de asumir San Martín el gobierno de Cuyo, la situación económica no era crítica pero, 

no alcanzaba para cubrir los gastos que implicaba sostener un ejército completo. La reconquista 

realista de Chile había reducido el comercio y con ello las recaudaciones que provenían de la aduana,  

la principal fuente de ingreso fiscal.  El espacio económico de Mendoza a principios del siglo XIX se 

estructuró sobre la base de la estratégica ubicación de la ciudad como paso obligado entre el litoral 

Atlántico y Chile. En ese esquema los territorios indígenas también representaban espacios de 

intercambio comercial a ambos lados de la Cordillera. 
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Se podría decir que desde 1815, la economía se estructuró en función de dos necesidades: defender 

el territorio y  organizar la fuerza militar para realizar el cruce de los Andes y recuperar Chile.   

El esfuerzo humano y material para la conformación del Ejército de los Andes fue una obra 

eminentemente colectiva de toda la sociedad cuyana, pero 

demandó los aportes y colaboración de todas las Provincias 

Unidas.  

HOMBRES  

La primera necesidad era conformar el ejército, por lo que 

las movilizaciones para integrar las fuerzas fueron masivas 

e incluyeron a blancos, mestizos, indios y castas, de todos 

los estratos sociales, pero es indudable que los sectores 

populares fueron los que más aportaron a la gesta.    

 

AGPM Carpeta 283, documento 24  

Bando del Gobernador  Intendente de Cuyo, Don José de 

San Martín donde llama a los mendocinos a tomar 130 

sables que están en el Cuartel de Granaderos a Caballo por 

falta de brazos que los empuñen.  
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La liberación de los esclavos varones entre 16 a 30 años mediante rescate obligatorio también fue 

una acción revolucionaria. Según el artículo 2 del bando del 26 de enero de 1815 “quedaban libres 

con la única obligación de servir en el ejército hasta un año después de concluida la presente guerra”.  

En el caso de las castas, la mayoría eran hombres libres que se sumaron como voluntarios o 

reclutados y constituyeron los regimientos de infantería.  

San Martín contó con colaboradores en la organización y la ejecución del Cruce de los Andes. El 
“éxito de la empresa política dependió de un esquema de poder local que incluía a un elenco estable 
de persones fieles a la revolución desde sus comienzos.” (Brachetta y otros 2011. pp 66). 
San Martín lo llamó el gobierno de “amigos sólidos”10 que se conformó con personajes influyentes 
de todas las ciudades cuyanas: Teniente gobernador de San Juan Ignacio de la Rosa, Teniente 
gobernador de San Luis cap. Vicente Dupuy, los Comandantes de frontera: José Susso y Manuel 
Corvalán; Tomás Godoy Cruz y Toribio de Luzuriaga.  
 

Esa red política tuvo el aporte de otros colaboradores, que los conocemos con sus nombres o como 
representantes de grupos o colectivos fundamentales para lograr el Cruce. (Para ampliar esta 
información recurrir apartado “documentos e imágenes” de la etiqueta Recursos en el que se anexó 
material bibliográfico de referencia, del siguiente blog: 
 http://desafiosquecruzanfronteras.blogspot.com.ar/2017/06/documentos-e-imagenes_27.html ).  
 
El primer caso es el de Don Pedro Sosa conocido como “el Tropero Sosa”. Fue un importante 

colaborador de San Martín.  En él delegó la recolección de 1.500 mulas que debían entregar  los 

vecinos de Mendoza, también fue el responsable en ir a buscar las previsiones que el Director 

Supremo Pueyrredón había reunido para el cruce de los Andes (viaje que realizó en 41 días, cuando 

la ida y vuelta de Mendoza a Buenos Aires era de unos 90 días). 

Pedro Vargas era un reconocido hacendado y vecino de la ciudad de Mendoza que actuó como espía 

de San Martín; ya  que se hizo pasar por partidario de la causa realista para recabar información. 

Como partidario de Fernando VII fue perseguido con rigor por parte del mismo San Martín, que 

luego del triunfo de Chacabuco  reveló los servicios y verdadera lealtad de Pedro Vargas.  

 

                                                           
10 Bragoni, Beatriz. “San Martín y el gobierno de amigos sólidos”. En: Diario Los Andes, 7 de septiembre de 
2012, Sociedad. En línea: http://losandes.com.ar/article/martin-gobierno-amigos-solidos-665738   
(Consultado el 12 de junio de 2017)  

http://desafiosquecruzanfronteras.blogspot.com.ar/2017/06/documentos-e-imagenes_27.html
http://losandes.com.ar/article/martin-gobierno-amigos-solidos-665738
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Extracto del libro Espejo, G. El Paso de los Andes (1882)  
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Recordado por la historia local, el molino que se situaba  en las cercanías de Coronel Díaz 104  y su 

dueño Andrés Tejeda representa el compromiso de la población con la causa de la Independencia. 

El molinero Tejeda, ofreció adaptar el molino para abatanar el tejido (es decir, someterlo a un 

proceso para hacerlo más grueso, resistente e impermeable) y así tener las telas para hacer los 

uniformes de los soldados.  

Otros hombres de San Martín fueron: Fray Francisco Inalicán, que no solo realizó tareas de 

evangelización, sino que sirvió a la causa: por un lado, aportó a la caja del ejército la mitad de su 

sueldo y sirvió de lenguaraz (intérprete) en los parlamentos que realizó San Martín con los caciques 

pehuenches y realizó varias viajes a las tolderías para llevar mensajes del General.  José Antonio 

Álvarez Condarco, jefe del polvorín, fue enviado a Chile con el pretexto de presentar al Gobernador 

chileno Marcó del Pont la declaración de la Independencia. Pero su misión real era memorizar los 

accidentes de los pasos del camino para volcarlos en los mapas y mejorar la estrategia del cruce por 

la cordillera y garantizar el éxito. Estratégicamente hizo el viaje de ida  por el Paso de los Patos (el 

camino más largo) y el de regreso (obligado por los realistas) por Uspallata.  Juan Antonio Cruz, 

Justo Estay, Arancibia y Lescano fueron algunos de los baqueanos que sirvieron al Ejército.  

San Martín contó con colaboradores chilenos, uruguayos, alto peruanos y también ingleses e 

irlandeses. Entre estos últimos se encontraban John O’Brien, que  fue secretario de San Martín. 

Guillermo Miller, que ocupo el cargo de capitán de artillería, fue edecán de San Martín y mantuvo 

una larga amistad que dejó importante correspondencia y testimonios valiosos.  En el caso de Diego 

Paroissien (en realidad James) se trató de un médico que estuvo involucrado en toda la campaña 

libertadora, hasta Perú. Se sumó al Ejército libertador en 1816 como cirujano jefe y médico   

personal de San Martín, durante la campaña actuó como edecán de Soler.   En Perú fue colaborador 

de Simón Bolívar y de Antonio Sucre; fue designado en misiones diplomáticas en nombre de Perú, 

director de minería del gobierno peruano y luego de su Independencia, del boliviano.   

Las mujeres también tuvieron un papel destacado y los trabajos históricos de manera reciente 

comienzan a recuperar su valor. Se pueden mencionar a Josefa Morales de los Ríos, Agueda 

Monasterio11, Dolores Prat de Huisi, Manuela Corvalán y Remedios Escalada de San Martín.  

 

 

 

                                                           
11 Micale, Adriana. Salones, tertulias y mujeres de la elite criolla latinoamericana. Prácticas de 
sociabilidad y circulación de ideas. Universidad de Congreso, Mendoza, 2012. En: Sara Beatriz Guardia. Las 
Mujeres en los procesos de Independencia de América Latina. Lima: UNESCO, USMP, CEMHAL, 2014. pp. 257 
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RECURSOS 

Para lograr los recursos San Martín se valió del consenso, del temor y la imposición y recurrió a 

distintas formas de recaudar fondos, abastecerse de ropa, alimentos y armas.   

La guerra significó sacrificios y cambios, como en la vida cotidiana de la ciudad de Mendoza que 

pasó a ser una “ciudad cuartel” donde surgieron fábricas, talleres, almacenes, la maestranza a cargo 

del Fray Luis Beltran, la fábrica de pólvora José Alvarez Condarco  y los talleres de artillería y armas  

dirigidos por Pedro Regalado de la Plaza, la veterinaria. Se incorporaron otros espacios productivos 

con chacras, agricultura, ganadería y minería.   

Una manera de visualizar estos cambios es a través del siguiente mapa que representa la escala local 

del plan sanmartiniano:  

 
Fuente: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano”, Ciudad de Mendoza 

 

Como los pedidos al gobierno central no siempre tuvieron una respuesta satisfactoria o inmediata, 

fue necesario generar recursos propios y autoabastecerse. Para ello, el Libertador modificó el 

régimen tributario;  mantuvo el cobro sistemático de multas; acudió a las contribuciones voluntarias 

o forzosas, apropiaciones generalizadas y reducción de los sueldos públicos.  El gobernador se 
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apropió de recursos destinados al gobierno central como “derecho extraordinario de guerra” y del 

diezmo que se llevaba a Córdoba. También diseñó un plan de enajenación de tierras (a 4 pesos la 

cuadra)  que redituó beneficios tanto para el fisco como para la elite mendocina que pudieron 

transformar el dinero que sería apropiado por el Estado en un bien tangible.  Fueron tierras en 

Barriales (actual San Martín) y en Pocitos (San Juan). En el caso de Barriales, se construyó un canal 

de riego a cargo del chileno José Herrera. 

La escala local abarca aquello que sucedía alrededor del centro neurálgico de todo este gran 

rompecabezas: la ciudad de Mendoza y su campaña rural. El corazón de este espacio era el Campo 

Militar de El Plumerillo, allí donde en un predio que podría haber abarcado algo así como 50 cuadras, 

se gestó el Ejército Libertador. Pero también en este plano se puede observar la localización de 

algunos molinos (entre ellos el del famoso Molinero Tejeda a orillas del Canal Tajamar), la 

Maestranza del ejército en donde Fray Luis Beltrán preparaba todo lo concerniente a los pertrechos 

que aquel necesitaba y la zona rural aledaña a la ciudad en donde se destacan los potreros 

necesarios para la alimentación de las mulas, los caballos y el ganado bovino. 
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Otros recursos, como las armas fueron provistos por el gobierno de Buenos Aires que canalizó los 

patrimonios de todas las Provincias Unidas.  

Carta de Pueyrredón a San Martín  
 
2 noviembre de 1816 
 
A más de las cuatrocientas frazadas remitidas de Córdoba, van ahora quinientos ponchos, únicos 
que he podido encontrar; están con repetición libradas órdenes a Córdoba para que se compren las 
que faltan al completo, librando su costo contra estas Cajas. 
Está dada la orden más terminante al gobernador intendente para que haga regresar todos los 
arreos de mulas de esa ciudad y de la de San Juan; cuidaré su cumplimiento. 
Está dada la orden para que se remitan a Vd. mil arrobas de charqui que me pide para mediados de 
diciembre: se hará. 
Van oficios de reconocimiento a los cabildos de esa y demás ciudades de Cuyo. 
Van los despachos de los oficiales. 
Van todos los vestuarios pedidos y muchas más camisas. Si por casualidad faltasen de Córdoba en 
remitir las frazadas toque Vd. el arbitrio de un donativo de frazadas, ponchos o mantas viejas de ese 
vecindario y el de San Juan; no hay casa que no pueda desprenderse sin perjuicio de una manta vieja; 
es menester pordiosear cuando no hay otro remedio. 
Van cuatrocientos recados. 
Van hoy por el correo en un cajoncito los dos únicos clarines que se han encontrado. 
En enero de este año se remitieron a Vd. 1.389 arrobas de charqui. 
Van los doscientos sables de repuesto que me pidió. 
Van doscientas tiendas de campaña o pabellones, y no hay más. 
Va el mundo. Va el demonio. Va la carne. 
Y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo, a bien que en quebrando, 
cancelo cuentas con todos y me voy yo también para que Vd. me dé algo del charqui que le mando; 
y ¡carajo! no me vuelva a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en 
un tirante de la fortaleza. 
Adiós, memorias a esas damas. Siempre será Usted íntimo. 
 

Juan Martín de Pueyrredón. 

 

EL EJÉRCITO LIBERTADOR 
 
Formalmente el Ejército de los Andes se constituyó el 1 de agosto de 1816 cuando el Director 

Supremo del nuevo estado independiente decretó que el nombre de la fuerza sería "Ejército de los 

Andes" y designa como General en Jefe a José de San Martín. Pero su preparación había comenzado 

años antes.   

 
Al momento de emprender el cruce estaba constituido de la siguiente manera:  



   

 

25 

 
 

 
 
 
La base con la que comenzó a organizarse eran los 180 hombres provenientes del Batallón N° 11, 
que fueron reforzados por 450 hombres enviados por el gobierno central y 220 granaderos a 
caballo12.   
 
La organización  se puede observar en el siguiente documento:  
 

 
 
 

                                                           
12 En el apartado de recursos del blog se incluyen documentos y listado de los miembros del Estado mayor, 
la comisión de los batallones y sus jefes. En el siguiente link: 

http://desafiosquecruzanfronteras.blogspot.com.ar/2017/06/documentos-e-imagenes_27.html    

http://desafiosquecruzanfronteras.blogspot.com.ar/2017/06/documentos-e-imagenes_27.html
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Las ceremonias  de la partida del Ejército de los Andes se realizaron el 6 de enero e incluyeron la 

bendición de la bandera de los Andes y la jura solemne de la Patrona del Ejército de los Andes a la 

Virgen del Carmen de Cuyo. Otro acontecimiento fue la cena ofrecida en la casa de  Pedro Molina, 

en Rodeo del Medio, a los oficiales del Ejército.  
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Infografía de la Bandera de los Andes y su significado.  
UN PASO LLENO DE DIFICULTADES  
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Fuente del mapa base: defensanacional.argentinaforo.net (modificado por el autor) 

 

El Cruce de los Andes comenzó hacia el 6 de enero de 1817 y se puede considerar que culmina con 
la victoria de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817 y la entrada triunfal de ambos libertadores a la 
capital Santiago de Chile, aunque se puede extender el proceso hasta la consolidación de la libertad 
de Chile (batalla de Maipú) y el comienzo de la siguiente etapa en el plan libertador: la  liberación 
de Perú.  

En su Historia de San Martín, Bartolomé Mitre dice que la gran cordillera argentino-chilena sólo es 
accesible por pasos precisos, llamados boquetes o portezuelos, de los cuales los más conocidos y 
que se relacionan con nuestra historia son: al centro, los de Uspallata y Los Patos, frente a Mendoza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cruce_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1817
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Chacabuco
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
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y San Juan; al norte, el portezuelo de la Ramada y el paso de Come-Caballos, que ponen en 
comunicación a La Rioja con Coquimbo y Copiapó; y por último, al sur, los del Planchón y del Portillo, 
que conducen a los valles de Talca y Maipú, y a Santiago de Chile.  
 
San Martín y sus colaboradores planificaron una estrategia para el cruce de los Andes que 
contemplaba dividir el ejército en seis columnas que cruzaron sincronizadamente y debían llegar 
concentradas.   Hasta 1817, solo pequeños destacamentos militares o caravanas de arrieros habían 
cruzado los pasos.   
 
El desafío era vencer las dificultades que les pusieron la naturaleza y el enemigo con un ejército 
numeroso y cruzar los macizos a través de sus desfiladeros se consideraba imposible.  
 
Los problemas a resolver para invadir Chile eran muchos: llevar la artillería de batalla, trasmontar 
las cumbres sucesivas con más de 5000 hombres, llevar municiones y armamento de repuesto, 
además de los víveres necesarios para la travesía y las mulas y los caballos con sus forrajes para el 
transporte del personal y del material. 
 
El paso de los Andes fue una verdadera proeza, una empresa difícil, penosa y peligrosa, que para 
dimensionarla hay que eliminar la idea de la amplia ruta que existe en actualidad, de los puentes y 
el túnel. En el siglo XIX el camino tenía entre 30 a 50 centímetros de ancho, desigual y pedregoso, 
solo apto para mulas.  
 
San Martín encontró una solución práctica para alimentar a sus soldados: una comida popular típica 
de Cuyo llamada “charquicán”, un alimento basado en carne secada al sol, tostada y molida, 
condimentada con grasa y ají picante. Era un alimento fácil de transportar prensado y se preparaba 
agregándole agua caliente y harina de maíz. El agua se transportaba en cuernos de vaca para fabricar 
recipientes individuales para cada soldado. Según algunas tradiciones, había quienes llevaban más 
de un cuerno, uno con agua y otro con aguardiente o vino para combatir el frío. 
 
Los extractos de documentación que se incluyen permiten dimensionar los múltiples aspectos que 
tuvieron que combinar los jefes del ejército para realizar el cruce en 20 días. En el primero, se 
encuentra el detalle del itinerario de la columna conducida por San Martín y en el segundo, las 
observaciones que sirvieron para regular las jornadas de marcha de las columnas.  
 
 
 
 
 

javascript:void(0);
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El ejército se dividió en varias columnas. Las principales que eran el grueso del ejército avanzaron 
hacia Santiago por el centro y estaban al mando, una de San Martín y la otra, de Las Heras.  Las 
columnas secundarias se dividieron dos por el flanco norte y las otras dos por el flanco sur. 
Corresponden a la Columna de Cabot  que salió de San Juan el 12 de enero de 1817. La Columna de 
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Freire que partió el 14 de enero de 1817 por el paso del Planchón. La Columna de Zelada partió de 
Guandacol el 15 de enero de 1817 para pasar por el paso Comecaballos  y finalmente la Columna de 
Lemos  que el 19 de enero de 1817 partió por el sur de la provincia de Mendoza.  
 
Las dos columnas del norte debían ocupar las ciudades de La Serena y Copiapó, impidiendo que las 
fuerzas realistas se desplacen hacia Santiago. Mientras que las columnas del sur debían hacer creer 
que eran las principales y confundir a las fuerzas realistas. Con este mismo objetivo San Martín 
incentivó la guerrilla. 
 
 

 
 
La columna dirigida por Gregorio Las Heras tuvo dos enfrentamientos antes de pasar las altas 
cumbres: el 24 de enero el Combate de Picheuta, cuando una guardia patriótica se encontró una 
avanzada española  y el 25 de enero, el Combate de Potrerillos, donde el enfrentamiento termina 
con la retirada de ambas fuerzas.  En territorio chileno se produce el Combate de Guardia Vieja (4 
de febrero) cuando la vanguardia patriota derrota completamente a un destacamento realista.  
 
El mismo día la columna principal se enfrenta en el  Combate de Achupallas con una vanguardia de 
granaderos dirigidos por Lavalle. En el Combate de Las Coimas (7 de febrero) la columna principal 
con los granaderos ataca una guarnición realista que es derrotada y huye. 
 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-709.html


   

 

33 

 

 
TRIUNFAR EN CHILE 
 
Con el ingreso de las dos columnas principales por el centro, según lo planificado y casi sin 
contratiempos, San Martín reunió a las 2 columnas principales en Curimón, para avanzar sobre el 
ejército realista y no perder la sorpresa. 
Su plan consistía en realizar un ataque envolvente sobre la posición del enemigo, que quedaría 
rodeado y vulnerable desde todos sus flancos. De esta manera, se desarrolló la Batalla de Chacabuco 
el 12 de febrero de 1817. El brigadier chileno Bernardo O’Higgins atacaría con sus tropas por el 
frente para aferrar al enemigo y el brigadier Miguel Estanislao Soler, por el Oeste y la retaguardia. 
Una vez iniciada la batalla, San Martín tomó la decisión de cargar de frente ayudando a O’Higgins. 
La carga del Gran General junto a sus granaderos cambiaría la suerte de la batalla, obteniendo el 
triunfo sobre el ejército realista. Con esa victoria del Ejercito de los Andes se comenzaban a cumplir 
los objetivos planteados por San Martín: el resquebrajamiento del poder español en el continente 
sudamericano. 

No siempre fue armoniosa la relación entre los jefes de la campaña, como las discusiones 

protagonizadas por  O’Higgins y Soler sobre la apropiación de provisiones o los reproches de Soler 

hacia O’Higgins referida a su actuación  en la batalla de Chacabuco, cuyo apuro en el inicio del ataque 

obligó a un cambio de estrategia. Cuando esa acusación se hizo pública fue necesario tomar una 

decisión y Soler regreso a Buenos Aires.   

 

Fuente: Memoria chilena. Biblioteca Nacional de Chile. (http://www.memoriachilena.cl/) 

 

http://www.memoriachilena.cl/
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El parte de guerra que escribe San Martín al  gobierno central lo refleja: 

 

“Excmo. Señor: una división de 1.800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los 
llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando, en la tarde de hoy. Seiscientos prisioneros, entre 
ellos treinta oficiales, cuatrocientos cincuenta muertos y una bandera, que tengo el honor de 
dirigir, es el resultado de una jornada feliz, con más de mil fusiles y dos cañones. La premura del 
tiempo no me permite extenderme en detalles que terminaré lo más breve que me sea posible; en 
el entretanto debo decir a V.E., que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas; 
nuestra pérdida no alcanza a cien hombres. Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, 
valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O’Higgins. Dios 
guarde a V.E. muchos años.  

Cuartel general de Chacabuco, en el campo de batalla y febrero 12 de 1817 

 
Después del triunfo, el Ejército Libertador hace una entrada triunfal en Santiago de Chile el 14 de 
febrero. Allí los recibió el cabildo que ofreció el cargo de Gobernador a San Martín, quien lo rechazó.  
  

 
 

Gay, C. (1856) Historia de la Independencia chilena 
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La llegada al territorio chileno había sido preparada con panfletos, cartas y proclamas.  
 
 

Proclama del Coronel Mayor y General en Jefe del Ejército de los Andes don José de San Martín 
a los habitantes de Chile.  
 

1816 Diciembre. 
El General en jefe del Ejército de los Andes a los habitantes de Chile. 

¡Chilenos, amigos y compatriotas! 

El ejército de mi mando viene a libraros de los tiranos, que oprimen ese precioso suelo. Yo me 

estremezco, cuando medito las ansias recíprocas de abrazarse tantas familias privadas de la 

sociedad de su patria, o por un destierro violento o por una emigración necesaria. La tranquila 

posesión de sus hogares es para mí un objeto el más interesante. Vosotros podéis acelerar ese dulce 

momento, preparándoos a cooperar con vuestros libertadores que recibirán con la mayor 

cordialidad a cuantos quieran reunírseles para tan grande empresa. La tropa está prevenida de una 

disciplina vigorosa, y del respeto que debe a la religión, a las propiedades y al honor de todo 

ciudadano. No es de nuestro juicio entrar en el examen de las opiniones: conocemos que el temor 

y la seguridad, arrancan muchas veces las más extraviadas contra los sentimientos del corazón. Yo 

os protesto por mi honor y por la independencia de nuestra cara patria, que nadie será repulsado al 

presentarse de buena fe. El soldado se incorporará en nuestras filas con la misma distinción de los 

que las componen, y con un premio especial el que trajere sus armas. 

El paisano hospitalario y auxiliador del ejército, será recompensado por su mérito, y tendrá la 

gratitud de sus hermanos. Se castigará con severidad el menor insulto. Me prometo que no se 

cometerá alguno bajo las banderas americanas, y que se arrepentirá tarde y sin recurso, el que las 

ofenda. Estos son los sentimientos del Gobierno Supremo de las provincias Unidas en Sud América 

que me manda desprendiéndose de una parte principal de sus fuerzas, para romper las cadenas 

ensangrentadas que os ligan al carro infame de los tiranos, son los míos, y los de mis compañeros 

en la campaña. Ella se emprende para salvaros. ¡Chilenos generosos! Corresponded a los designios 

de los que arrostran la muerte por la libertad de la Patria.  

 

José de San Martín 

 
Archivo General de la Nación. Documentos referentes a la Guerra de la Independencia, Vol. II, p. 27. 
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LA DERROTA QUE NO DESANIMA 
 
Después de la batalla de Chacabuco, las tropas realistas se retiraron a resistir a Talcahuano donde 

fueron reforzados 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.  
 
 

 
 
 
En los llanos de Cancha Rayada, que son una planicie con montículos con inclinación hacia el oeste, 
cortada por esteros, arroyuelos, barrancos y llena de arbustos fue donde tuvo lugar la única derrota 
del Ejército Libertador. El comandante realista Osorio lanzó un sorpresivo ataque mientras el 
ejército patriota cambiaba posiciones. De esta manera, provocó un desbande en la oscuridad y no 
alcanzaron  las posiciones señaladas.  Solo Las Heras pudo contener la dispersión de sus hombres y 
hacer una retirada ordenada para auxiliar a la otra parte de las tropas. En tan crítica situación, San 
Martín reunió a los oficiales y decidió que Las Heras juntara las tropas dispersas y se dirigiera al 
Norte, mientras él marchaba hacia Chimborongo para reunirse con O’Higgins.  
 
Después del revés de Cancha Rayada, el Libertador consiguió la decisiva victoria de Maipú (1818), la 
cual selló la independencia de Chile.  
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TRIUNFO DEFINITIVO 
 
El general San Martín derrota decisivamente en los llanos de Maipú al ejército del general español 
Osorio.   
 

 
 
 
 
El 5 de abril de 1818 se puede dar por terminada la etapa de la Independencia de  Chile y el inicio 
de la emancipación de Perú y la consecución de este esfuerzo colectivo que marcó la identidad de 
los mendocinos.  
 
La temática del Cruce de los Andes y el papel del General San Martín son un tema de investigación 
y de reflexión permanente entre los historiadores, quizás porque dimensionar sus dificultades y el 
impacto para la historia latinoamericana no aún no satisface en su totalidad.   
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Definiendo la propuesta 

Estimados colegas a continuación, los invitamos a sumarse a un nuevo recorrido, una nueva 

oportunidad para compartir experiencias que disparen en ustedes y sus estudiantes, diferentes 

formas de trabajar. Es nuestra firme intención aportarles algunas ideas o sugerencias que sean el 

punta pie inicial de muchas otras, que seguramente y desde vuestra idoneidad, podrán sumar y 

enriquecer cada propuesta. 

¿De qué trata el recorrido? 

En conmemoración a los doscientos años de la gesta libertadora, en la que el General San Martín 

junto a su ejército cruzó la cordillera de los Andes, hecho histórico de extremada relevancia para 

nuestra provincia, considerada por muchos como: “Cuna de la Libertad” resulta fundamental que 

todo el nivel primario de Mendoza pueda acercarse hacia su conocimiento. 

Las siguientes propuestas tienen por objetivo compartir diversas alternativas pedagógicas, para que 

tanto docentes como estudiantes y su comunidad, puedan concretar acciones educativas que tengan 

como foco principal el Bicentenario del Cruce de los Andes, y al mismo tiempo pueda habilitar un 

trabajo reflexivo y sostenido en el tiempo, más allá de la fecha del calendario.  Se apunta de este 

modo, a construir nuevos escenarios con potencial transformador y con apertura hacia el aprendizaje 

significativo que implique un real compromiso de cambio. 

¿Cómo ha sido diseñado el material? 

Para cada ciclo del nivel primario se presenta una propuesta pedagógica didáctica basada en la Gesta 

libertadora como principal eje de trabajo, conjugando saberes propios de la Lengua y las Ciencias 

Sociales y los diferentes Lenguajes Artísticos (artes visuales, música y teatro) como así también se 

pondrán en permanente desarrollo las siguientes capacidades: 

 Resolución de problemas: entendida como la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que 

presentan un desafío para el estudiante respecto de sus saberes y sus intereses. Se vincula 

con la creatividad y el pensamiento crítico, entre otros 

 Pensamiento crítico: entendida como la capacidad de adoptar una postura propia y fundada 

respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal y/o social. 

Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios 

razonados y tomar decisiones consecuentes. Se vincula con la comunicación y la creatividad, 

entre otros. 
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 Aprender a aprender: entendida como la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio 

aprendizaje. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, 

formular objetivos de aprendizaje, organizar y movilizar de manera sostenida el esfuerzo y 

los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso hacia las metas propuestas, 

asumiendo los errores como parte del proceso. Se vincula con la motivación personal, la 

iniciativa, y la apertura hacia lo diferente, entre otros. 

 Trabajo con otros: entendida como la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con 

otros de manera adecuada a la circunstancia y a los propósitos comunes que se pretenden 

alcanzar. Se vincula con la resolución de problemas, la comunicación, el compromiso, la 

empatía y la apertura hacia lo diferente, entre otros. 

 Comunicación: entendida como la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Se trata de un proceso activo, 

intencional y significativo que se desarrolla en un contexto de interacción social. Supone, por 

un lado, la posibilidad de seleccionar, procesar y analizar críticamente información obtenida 

de distintas fuentes –orales, no verbales (gestuales, visuales) o escritas– y en variados 

soportes, poniendo en relación ideas y conceptos nuevos con conocimientos previos para 

interpretar un contexto o situación particular, con posibilidades de extraer conclusiones y 

transferirlas a otros ámbitos. Por el otro, supone la capacidad de expresar las propias ideas 

o sentimientos, y de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no 

verbal y escrita, a través de diferentes medios y soportes (digitales y analógicos 

tradicionales), atendiendo al propósito y a la situación comunicativa. Se vincula con la 

apertura a lo diferente, el trabajo con otros, y el pensamiento crítico, entre otros 

 Compromiso y responsabilidad: entendida como la capacidad de comprometerse, analizar las 

implicancias de las propias acciones, e intervenir de manera responsable para contribuir al 

bienestar de uno mismo y de los otros. Se vincula con la empatía, la apertura a lo diferente, 

el pensamiento crítico, y la comunicación, entre otros.  

 

Asimismo, continuando sobre el enfoque de trabajo ya presentado y como otra alternativa, se ofrece 

una propuesta que podrá realizarse a nivel institucional tomando al “Cruce de los Andes” como una 

metáfora que invita a reflexionar sobre cuál sería un posible “Cruce institucional”  

Esperamos disfruten de la propuesta y nos sorprendan con cada uno de sus aportes. 

 ¡Quedan todos invitados a sumarse al desafío! 
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Sugerencias de abordaje  

Para comenzar se sugiere destinar un primer momento a la realización de una propuesta lúdica, 

entendiendo el “juego” como un recurso educativo por excelencia en el que todo niño se siente 

atraído y motivado. La motivación es absolutamente necesaria, ya que genera un conjunto de razones 

que impulsan a los estudiantes hacia un mejor proceso de aprendizaje, logrando así, evolucionar 

positivamente, comprometiéndose con cada propuesta y desarrollando diferentes capacidades. 

Juego “Preparando el campamento” 

El objetivo de esta dinámica es descubrir que el trabajo en grupo trae mayores beneficios que 

el trabajo individual. Además de posibilitar que los más chicos puedan ir 

tomando contacto con la temática que luego se desarrollará.  

Desarrollo de la actividad 

1. El docente a cargo del juego reparte a cada participante una hoja, anticipando que es muy 

importante, que escuchen con atención el relato que a continuación se detalla, pues deberán 

memorizar la mayor cantidad posible de elementos que allí se nombran. 

“Un grupo de chicos de tercer grado, está preparando su primer campamento. El profesor los ayuda 

a pensar en aquellas cosas que no pueden olvidar para que la experiencia sea todo un éxito. Por lo 

tanto, les pide que anoten algunos elementos como: carpa, bolsa de dormir, linterna, ropa de abrigo, 

otro par de zapatillas, una botellita para cargar agua, toalla, jabón, una gorra para protegerse del sol 

y protector solar. 

Juan interrumpe al profe diciendo: - deberíamos llevar una pelota para poder jugar en los momentos 

libres. 

Su compañero de banco agrega: -es verdad, es muy importante llevar algo para jugar, pero tampoco 

debemos olvidar los elementos que necesitamos para comer como el vaso, el plato, los cubiertos y 

una taza. 

Anita que escuchaba con atención, levanta la mano y dice: -además de la pelota, deberíamos llevar 

una soga para saltar. 

Francisco piensa y le responde: - ¡No solo para saltar! En realidad, podríamos llevarlas para hacer un 

puente de cuerdas. 

Valentina tentada de tanta risa contesta: - ¿para qué? 

- Por si tenemos que cruzar a través de un precipicio, responde Francisco. 

Trabajo con otros 

Comunicación 
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- Pero… ¿qué te imaginaste? ¿Qué vamos a hacer lo que hizo el Gral. San Martín al cruzar la Cordillera 

de los Andes? 

El profesor sonríe al escuchar la ocurrencia de los niños y les dice: - por ahora, lo más cerca que 

estaremos del General San Martín, es en el camping que está cerquita del Manzano Histórico, que 

juntos vamos a visitar durante nuestro campamento” 

2. Luego de escuchar el relato, cada niño deberá anotar o dibujar (de acuerdo con el nivel de 

alfabetización en el que se encuentren) aquellos elementos que recuerden. 

3. Cuando todos los niños tengan su lista, se reunirán en equipos de trabajo y cotejarán los 

elementos que cada uno recordó con los de sus otros compañeros de grupo, para construir 

una lista única del equipo. 

4. Una vez construida la lista grupal, se observará cuál de los equipos logró recordar la mayor 

cantidad de elementos, intentado reflexionar con los estudiantes para obtener una 

conclusión como la siguiente: “cuantos más seamos para recordar algo, más memoria 

tenemos. El trabajo en equipo nos proporciona la posibilidad de obtener mejores resultados” 

Una vez realizado el juego y hecha la conclusión, podemos hacer un análisis sobre la importancia 

del trabajo en equipo, estableciendo relaciones con el tema que nos reúne.  

Dialogar con los estudiantes acerca de: 

- ¿Por qué piensan que Valentina comparó con el 

cruce de Los Andes, la propuesta de Francisco? 

- ¿Qué tan importante habrá sido el “trabajo en equipo” para realizar el Cruce 

de los Andes? ¿Por qué? 

- ¿Qué se imaginan que habrá llevado el Gral. San Martín para cruzar la 

cordillera?  

- ¿Cómo habrá preparado su campamento?  

- ¿La propuesta de Francisco en el relato que escuchamos, resultaría útil para 

el ejército? ¿Por qué? 

 

Una vez concluido la instancia prevista para la motivación, los estudiantes estarán en condiciones de 

abordar el momento histórico que nos convoca. Para ello se les podrá pedir a la familia que acerquen 

a la escuela, alguna foto en la que los niños hayan participado de un acto escolar del “17 de agosto”. 

Sobre las imágenes que cada familia pueda aportar se intentará que el estudiante logre compartir y 

rememorar lo vivido, otorgando significancia a aquellos personajes y/o escenarios presentados en 

cada fotografía. Esta instancia estará fuertemente orientada por las intervenciones del docente quien 

realizará preguntas para que los niños reconozcan, en cada una de las mismas, diferentes actores 

Pensamiento crítico 
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sociales, sus intencionalidades y que establezcan relaciones, realicen comparaciones e identifiquen 

cambios y/o continuidades.  

En este sentido, una de las maneras de abordar este objetivo es que 

tanto en las clases de Conocimiento del Ambiente como en las del área 

de Lengua, los niños participen de muchas situaciones que impliquen 

hablar y escuchar (preguntar y responder, comentar, relatar, 

intercambiar información, opinar, explicar, comparar, etc.), acerca de variados aspectos de la vida de 

las personas, en diversidad de contextos, cercanos y lejanos a su experiencia cotidiana, del pasado y 

del presente; esto colaborará para que amplíen y renueven sus representaciones acerca del hecho 

histórico. 

 

a. Observar en las diferentes fotografías 

elementos representativos y simbólicos 

que principalmente aludan al Cruce de 

los Andes 

 

 

 

 

 

 b. Sintetizar lo observado y organizar la información que aportan las imágenes de la siguiente 

manera: 

 ¿QUÉ OBSERVAMOS EN LAS FOTOS? 

Elementos de escenografía 

¿Cuáles se repiten? 

 

Vestuarios de los actores 

¿Cómo son? 

 

Frases que acompañan 

¿Qué intentan expresar? 

 

 

 

Comunicación 
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En este momento nos encontramos en condiciones de invitar a los chicos a conocer en mayor 

profundidad lo sucedido hace 200 años cuando un importante conjunto de personas, de la mano del 

Gral. José de San Martín, lucharon por los sueños independentistas y dejaron las huellas de una gran 

proeza que marcó uno de los principales hitos de la historia. 

Para ello se podrá compartir el siguiente texto con los estudiantes:  

Luego de compartir la información, se sugiere desarrollar una instancia de diálogo con los 
estudiantes con el fin de lograr focalizar en los datos más relevantes aportados por el texto: 
 

• ¿Qué deseos perseguía San Martín a la hora de planear el “Cruce”? 
¿Cuáles eran sus objetivos? 

• ¿Por qué cruzar Los Andes significó un gran desafío? 

• ¿Cómo ayudó el pueblo al Gral. San Martín para concretar sus objetivos? 

 

Cruzar Los Andes: todo un preparativo 

El general San Martín creía que no era posible asegurar la independencia argentina mientras existieran, en 

América, tierras ocupadas por los realistas. Chile era una de esas tierras, pero para llegar hasta allí debía 

enfrentar un gran desafío: cruzar la imponente Cordillera de los Andes. 

San Martín preparó junto a sus hombres, en el campamento de El Plumerillo, todo lo necesario para la gran 

travesía: fabricaron armas y cañones, reunieron mulas, caballos y vacas, juntaron ponchos de abrigo, 

remedios y hasta un puente de cuerdas para cruzar a través de los precipicios. Además, acopiaron charqui 

(una carne salada y seca que se comía disuelta en agua hirviendo), cebollas, ajo, galletas y vino. El pueblo de 

Cuyo ayudó en todo lo que pudo: algunas mujeres mendocinas, encabezadas por remedios de Escalada, la 

esposa de San Martín, participaron de los preparativos cosiendo uniformes para los soldados y bordando la 

bandera que los acompañaría durante el viaje.  

San Martín necesitaba un ejército numeroso para vencer el enemigo una vez que estuviera en Chile. Para 

engrosar sus tropas, que ya contaba con oficiales chilenos aliados y con los Granaderos a Caballo, incorporó 

más soldados, gauchos baqueanos que los guiaran por los senderos de la cordillera y arrieros que condujeran 

las mulas, los caballos y las vacas que los acompañarían. También sumó al ejército esclavos negros de 

Mendoza, Sn Luis y Sn Juan, con la promesa de que, una vez terminada la guerra, serían hombres libres. San 

Martín entrenó a su ejército y preparó la expedición durante dos años antes de partir rumbo a la cordillera. 

Hasta entonces, los pedregosos senderos de los Andes solo habían sido transitados por arrieros o por milicias 

aisladas, pero nunca por un ejército. Cuando todo estuvo listo, en aquellos días de enero de 1817, el general 

y sus más de 5000 hombres emprendieron el difícil cruce rumbo a Chile 

 

Adaptación de: María Inés Balbín “Cuando Andes por los Andes” El barco de vapor 2017 (páginas 9 y 23) 

Pensamiento crítico 
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Bien sabemos que, en el primer ciclo y desde el área de lengua, resulta un importante desafío 
incorporar nuevo vocabulario, ya que es fundamental que los estudiantes puedan comprender 
aquellas palabras mencionadas en el texto, propias del 
tema abordado y que no pertenecen su vocabulario de 
uso. Asimismo, se sugiere extraerlas y trabajarlas en 
función de favorecer el proceso de su comprensión 
semántica, poniendo énfasis en el proceso de 
alfabetización propio de cada niño, según el nivel en que 
se encuentren los diferentes grupos de trabajo. Para 
favorecer este proceso, resultará muy útil, la 
implementación de los “paneles de palabras” dicho 
panel colocado en un lugar visible del aula permitirá dar 
uso a aquellos “términos” que van surgiendo en las 
diferentes actividades que se realizan, en este caso 
particular, las que nos remiten al “Cruce de los Andes” 
                             

A continuación, retomando la información que ofrece el texto “Cruzar Los 
Andes: todo un preparativo”, resultará muy valioso, proponer a los más 
pequeños una instancia en la que, en colaboración con el docente, puedan 
organizar los datos ofrecidos por el texto y así alcanzar una mejor 

apropiación y entendimiento del hecho histórico. En este caso, se sugiere definir con los estudiantes, 
cuál sería la forma más apropiada para poder focalizar en los datos de mayor relevancia. A modo de 
ejemplo, se presenta a continuación una forma de organización de los datos, aportados por el texto. 
 

 
 
Para continuar indagando sobre los preparativos del ejército de los Andes, se sugiere conocer el lugar 
donde dicha actividad fue realizada. Para ello el docente podrá relatar la información que a 
continuación se presenta o permitir que los estudiantes reunidos en equipos puedan compartir la 
lectura del mismo, dependiendo del nivel de alfabetización en que cada grupo clase se encuentre. 
 
 
 

OBJETIVOS DE 
SAN MARTÍN 

OBSTÁCULOS 
QUE DEBÍA 
SUPERAR 

PREPARATIVOS 
EN EL 

PLUMERILLO 

ALIMENTOS 
NECESARIOS 

AYUDA DE LOS 
MENDOCINOS 

 
 
 

    

Aprender a aprender 
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EL CAMPAMENTO DEL PLUMERILLO 

Al realizar los preparativos del ejército, el general San Martín resolvió evitar el contacto de su gente 

con la ciudad, y para ello pensó trasladar los regimientos que se encontraban en los cuarteles de La 

Cañada, San Agustín y Santo Domingo a campos situados en los alrededores de Mendoza, pero los 

que consideró apropiados quedaban muy retirados y a él le convenía uno más cercano, que le 

permitiera atender simultáneamente la preparación de su ejército y los asuntos de gobierno. 

Por esto aceptó los terrenos que se le cedió en calidad de préstamo, a cinco kilómetros 

aproximadamente de la ciudad y a la derecha del camino a San Juan, en el paraje de El Plumerillo, 

designación popular con que se conocía esa región por la abundancia de una planta parecida a un 

plumero. 

El ingeniero Álvarez Condarco fue el encargado de 

diseñar el campamento en ese lugar. El cual se 

componía de cuarteles, construidos con adobe y 

orientados hacia el este, tenían en el centro una 

gran plaza en donde la tropa practicaba los 

ejercicios doctrinales. Detrás de estos cuarteles se 

encontraban los alojamientos destinados a jefes y 

oficiales, también las cocinas y demás 

dependencias. A la derecha de los mismos, 

recibieron su alojamiento los escuadrones de 

Granaderos a Caballo. Al costado de la plaza se 

levantaba un grueso paredón de adobes de doble 

fila, de cien metros de largo, destinado al tiro al blanco. 

Se concentraron en el campamento más cinco mil hombres que componían el Ejército de los Andes, 

para que una vez concluidos los preparativos, se pudiera dar inicio a la partida hacia Chile 

 
 
 
Una vez compartida la información se sugiere una instancia de diálogo con los estudiantes, para 
poder abordar el texto mediante preguntas que permitan a los más pequeños: 

a. Analizar los datos que ofrece el texto, indagando sobre:  
¿Con qué motivos el Gral. decidió preparar el ejército 
en una zona alejada de la ciudad? 
¿Qué características especiales tuvo ese lugar? 
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b. Observar imágenes de “El Campo Histórico El Plumerillo” y analizar con el equipo de trabajo: 
¿Será “El Plumerillo” un sitio de memoria? ¿Por qué? ¿Qué elementos se podrán distinguir 
en la actualidad, que lo convierte en un sitio de memoria?  

c. En función de la descripción que el texto ofrece del lugar donde se realizaron los preparativos 
del ejército:  
 

En pequeños equipos de trabajo y en colaboración con el 
docente, realizar un boceto de cómo fue construido el 
campamento donde el Gral. San Martín entrenó a sus tropas. 
Comparar el boceto realizado con imágenes que muestran la 
distribución de las diferentes dependencias. 
 

d. Cada equipo de trabajo podrá distribuirse diferentes tareas a realizar y en colaboración de 
docentes y/o familia utilizando el boceto ya elaborado, construir una maqueta que 
represente el escenario histórico en el que fue preparado el ejército de los Andes. 

 
Para continuar resultará apropiado realizar un nuevo acercamiento a las fotografías del panel y 

aportar otras imágenes para su posterior lectura, donde se destacarán aquellos aspectos más 

relevantes que den cuenta del hecho histórico.  

 

De esta manera, se propone trabajar en forma integrada, desde Conocimiento del Ambiente y con el 

docente de Artes visuales para abordar la lectura e interpretación de diversas imágenes que 

representaron la gesta Sanmartiniana. 

Desde las Artes Visuales se sugiere partir de la obra de Fidel Roig Mátons. 

 

Trabajo con otros 

Comunicación 

Compromiso y 
responsabilidad 

 

Fidel Roig Matóns. San Martin en el Portillo, encuentro con 
Olazabal. Oleo. Pinacoteca Roig Matóns. Mendoza. 

Disponible en: 
http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php

Fidel Roig Matóns. Boceto de ambiente y composición para 
el cuadro inconcluso La Bandera de los Andes llega al 

Espinacito.  Disponible en: 
http://fidelroigmatons.blogspot.com.ar/
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Fidel Roig Matóns:  

Nació en Cataluña, España. Estudió Bellas Artes en Barcelona y en 1908 llega a Mendoza.  
Sus temas son: 
Pintura costumbrista, sus obras reflejaran las costumbres del pueblo Huarpe.  
En 1936, se dedicó a pintar los paisajes de la Cordillera de Los Andes junto con los momentos más relevantes 
de, obras que reflejan el paisaje épico y nos invitan a recrear el suceso tan importante de nuestra historia. 
Para ampliar el conocimiento de su obra se recomienda la lectura de: 
  

 

 

 

 

 

 

Fidel Roig Matóns.  San Martín es transportado a Cauquenes 
por una compañía de 60 granaderos. Óleo . Disponible en: 

http://www.losandes.com.ar/article/el-extraordinario-
organizador-del-cruce-de-los-andes?pic=0

Fidel Roig Matóns. Grandeza y modestia. Óleo. 
Disponible  en: : 

http://www.losandes.com.ar/article/el-
extraordinario-organizador-del-cruce-de-los-

andes?pic=0

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza edita este libro, que 

reproduce buena parte del bagaje artístico de la Pinacoteca 

Sanmartiniana “Fidel Roig Matóns”.  Al mismo tiempo, con textos 

de Enrique F. Roig y colaboración de Mario Roig Simón, brinda un 

relato de la epopeya libertaria contextualizado a partir de las obras 

de la Pinacoteca Sanmartiniana, así como de la biografía del 

artista. 
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La propuesta se puede ampliar con obras de otros artistas: 

 

 «Cruce de los Ande

 

  

Pedro Maggi. Óleo (Pinacoteca del Instituto 
Nacional Sanmartiniano). Disponible en: 

https://www.educ.ar/recursos/128122/iconografia-
del-general-san-martin

Pedro Subercaseaux.

Batalla de Maipo. Oleo. Museo Historico Nacional de 
Chile. Disponible en: 

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

José Bouchet. El Ejército de los Andes saliendo del 
Campamento del Plumerillo.

Boceto del óleo y de dos tintos de (1901, Museo Histórico 
Nacional). Disponible en: 

https://www.educ.ar/recursos/128122/iconografia-del-
general-san-martin

Pedro Subercaseaux. Batalla de Chacabuco. Oleo. Museo 
Histórico Nacional. Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php
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Para trabajar la propuesta se sugiere:  

a. Analizar las imágenes para que los estudiantes puedan identificar 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 el Cruce de los Andes. 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. 

b. Motivar el desarrollo de la comunicación en los estudiantes para que generen hipótesis y 

defiendan sus 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 preguntas orientan a desarrollar la observación:  

 ¿Qué elementos se ven?  

 ¿Quiénes son las personas retratadas?  

 ¿Cómo están vestidas?  

 ¿En qué lugar se encuentran?  

 ¿Qué acciones están realizando? 

Por ejemplo, en la pintura de Pedro Maggie puede observarse al frente, la presencia 

de un baqueano (conocedor del camino y los pasos) y hacia el fondo de la imagen, 

las mulas de carga, de gran importancia para el traslado de víveres y elementos de 

todo tipo.  

 

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: 

 ¿Cómo es el clima de la zona cordillerana?  

 ¿Qué animales pueden encontrarse dicha zona? 

 ¿Cómo es la vegetación? ¿Podrá ser una buena fuente de alimento 

para los animales? 

 

También se pueden realizar preguntas que orienten al análisis formal de las obras: 
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 ¿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. 

 

 

c. Indagar otras producciones realizadas en el contexto local para ponerlas en diálogo y tensión 

con las producciones e imágenes presentadas.  

d. Realizar visitas y recorridos urbanos para conocer las producciones elaboradas a partir del 

tema. Visitar la Pinacoteca Sanmartiniana Fidel Roig Matóns que se encuentra en el 

Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

e. Observar la producción Audiovisual “El pintor de los Andes” Producción Proyecto Celuloide. 

Disponible en: http://fidelroigmatons.blogspot.com.ar 

La información y conclusiones obtenidas de la lectura de imágenes podrán 

ser registradas mediante la escritura modélica por parte del docente o por 

los mismos estudiantes. Dicha información será reutilizada para generar 

esquemas o distinguir elementos que es otra forma de sintetizar la pesquisa, para su mejor apropiación.  

¿Qué observamos? 

 ¿Cómo son las 
personas? 

¿Cómo están 
vestidos? 

¿Qué actividades 
realizan? 

¿A qué grupo social 
pertenecerán? 

Imagen 1  
 

   

Imagen 2  
 

   

Imagen 3  
 

   

Imagen 4  
 

   

 

Otra forma de continuar desarrollando la temática planteada y permitiendo que los estudiantes puedan 

resignificar el intercambio oral que surge de la observación de imágenes, se los invitará a compartir la 

lectura y/o relato por parte del docente, de los siguientes textos literarios 

 

Comunicación 

http://fidelroigmatons.blogspot.com.ar/
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El arriero 
(canción criolla) 

 
En las arenas bailan los remolinos, 
el sol juega en el brillo del pedregal 

y prendido a la magia de los caminos 
el arriero va, el arriero va... 

 
Es bandera de niebla su poncho al viento, 

lo saludan las flautas del pajonal 
y animando a la tropa por esos cerros 

el arriero va, el arriero va... 
 

Las penas y las vaquitas 
se van por la misma senda. 
Las penas son de nosotros, 

las vaquitas son ajenas 
 

un degüello de soles muestra la tarde, 
se han dormido las luces del pedregal 
y animando a la tropa, dale que dale  

el arriero va, el arriero va... 
 

Amalaya la noche traiga recuerdos 
que hagan menos pesada la soledad. 

Como sombra en la sombra por esos cerros 
el arriero va, el arriero va... 

 
Las penas y las vaquitas 

se van por la misma senda. 
Las penas son de nosotros, 

las vaquitas son ajenas. 
 

Y prendido a la magia de los caminos 

el arriero va, el arriero va... 

 

Autor: Atahualpa Yupanqui (Héctor Roberto Chavero) 

Editorial Musical Julio Korn 

Año: 1956 
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Cada uno de los textos literarios podrán ser abordados de diversas 

formas, para tal caso se sugiere: 

a. Realizar un abordaje de “Lectura Global” de cada uno de 

ellos, focalizando en el contexto de producción, aspectos macro estructurales, secuencias 

textuales predominantes, paratextos, etc.  que colaboran en su comprensión. 

b. Dialogar con los estudiantes sobre: 

 ¿Qué elementos o situaciones podrían distinguirse en la canción criolla “El 

Arriero” que permitan pensar que este arriero participó del ejército de Los 

Andes? ¿Cuáles son las penas del arriero? ¿Están las penas del arriero 

relacionadas con el hecho histórico desarrollado? ¿Por qué? 

 En La poesía “La marcha del ejército” ¿Quién es el narrador? ¿A qué hace 

referencia con el poder real?  ¿Por qué se dice que no existen caminos? 

Comunicación 

Pensamiento crítico 

LA MARCHA DEL EJÉRCITO 

 
 Cruzando la cordillera 

 Seguimos al general,  

 Para librar a nuestra América  

 de todo poder real. 

  

 Aquí no existen caminos: 

 los hacemos al andar,  

 entre montañas muy altas 

 hay que subir y bajar. 

  

 Es realmente peligroso, 

 ¡Cómo nos cuesta avanzar! 

 ¡Qué lástima que las mulas 

 aún no sepan volar! 

  

                                                               
    María Inés Balbín 

                                                    “Cuando andes por los Andes” 

                             El Barco de Vapor 2017 

 Hace un frío espantoso, 

 Se nos hiela la nariz,  

 Los pañuelos no alcanzan 

 entre uno y otro ¡achís! 

  

 Extrañamos el puchero, 

 los pasteles, las humitas: 

 ¡Abajo el charqui fulero! 

 ¡Qué vivan las tortas fritas! 

  

 Pero nada nos detiene,  

 adelante siempre vamos. 

 Y una cosa es segura. 

¡Hasta Chile no paramos! 
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Según lo expresado por el narrador: ¿Cómo se siente física y 

emocionalmente? 

c. Propiciar espacios de “Lectura interpretativa” definiendo el sentido de las palabras y 

descubriendo nuevo vocabulario en relación con el contexto de producción. 

Una vez compartidos los diferentes textos literarios se sugiere invitar a los 

estudiantes a generar un espacio para la escritura creativa. Dicho espacio 

se realizará en colaboración directa con el docente, quien los acompañará 

en la producción de adivinanzas, colmos y/o chistes que hagan referencia a 

quiénes acompañaron al General durante el cruce. 

Para ello será fundamental distinguir las características propias de las diferentes ocupaciones que 

cada uno de ellos realizó:  

Tener en cuenta en las instancias de escritura: 

• Analizar las ocupaciones que realizaban las personas que acompañaron al General San 

Martín. 

• Distinguir las características propias de las mismas. 

• Decidir cuáles de ellas servirán para elaborar las pistas de las adivinanzas y/o partes de los 

colmos o chistes.  

• Escribir los borradores. Dicha escritura se podrá realizar en forma modélica por parte del 

docente o escritura autónoma por parte de los alumnos.  

• Ilustrar las mismas.  

• Diseñar un soporte que permita contener las producciones realizadas, para luego ser 

compartidas. A continuación, se podrán observar algunos 

ejemplos: 
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Otro aspecto que considerar y que también podrá desprenderse de uno de los textos literarios 

anteriormente presentado “La marcha del ejército” de María Inés Balbín, será el de focalizar en los 

alimentos y/o comidas que consumió el ejército durante el cruce de los Andes. 

Para ello, resultará importante recordar y comentar a los más pequeños que: 

 

“San Martín encontró una solución práctica para alimentar a sus soldados: una comida popular típica 

llamada “charquicán”, un alimento basado en carne secada al sol, tostada y molida (charqui), 

condimentada con grasa y ají picante. Era un alimento fácil de transportar prensado y se preparaba 

agregándole agua caliente y harina de maíz” También se les podrá relatar que: “El agua fue 

transportada en cuernos de vaca utilizados como recipientes individuales para cada soldado”.  

Para abordar esta nueva información, se sugiere: 

• Observar el siguiente video en el que se explica cómo se elabora el “charqui” 

https://www.youtube.com/watch?v=3UmzyC8iVtY 

• Distinguir el procedimiento para su elaboración. 

• Escribir con ayuda del docente, cada uno de los pasos que permiten realizar dicho alimento. 

• Identificar: ingredientes y ventajas de su 

preparación por lo que fue utilizado como 

alimento de base en el ejército, durante el 

cruce de los Andes. 

 

Luego desde el área de Lengua y en colaboración con 

la familia, se sugiere la producción escrita de recetas 

que contengan comidas a base del charqui, 

incluyendo además otras comidas típicas que podrían 

haberse consumido en la época y que continúan 

siendo base de alimentación en la actualidad (guisos, 

empanadas, asado, etc.). Las recetas podrán estar contenidas en un 

recetario general que “viajará” a cada hogar para continuar 

ampliándolo.  

En la misma línea de trabajo, se sugiere en esta instancia detenerse 

en la obra de Pedro Subercaseaux Batalla de Maipo, para abordar 

desde el área de Música la importancia y la función de la banda 

militar en el Ejército Libertador.  

Desde esta perspectiva se plantea interpretar e improvisar 

sonorizaciones, seleccionando y combinando diversas fuentes sonoras que evoquen a la preparación 

Comunicación 
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https://www.youtube.com/watch?v=3UmzyC8iVtY
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del Ejército Libertador. Para tal fin se podrán diseñar estrategias que posibiliten la creatividad, el 

disfrute, la reflexión e interpretación musical.  

Cada docente debe contextualizar las actividades de acuerdo con los intereses, inquietudes y 

necesidades de sus estudiantes. Para su desarrollo se propone: 

 

a. Indagar sobre la importancia y función que cumplió la banda militar en el Ejército Libertador. 

El docente promoverá una serie de preguntas formuladas a los estudiantes para que ellos 

manifiesten su parecer sobre la relevancia y objeto de una banda militar. Previo a ello se les 

informará el contexto, es decir, las circunstancias del Cruce de Los Andes. Entre otros 

interrogantes podrá indagarse: cuántos músicos la integraban, qué instrumentos ejecutaban, 

qué repertorio interpretaban, cuál era la formación musical de los integrantes. Para ello se  

podrá acudir a la siguiente fuente bibliográfica para obtener dicha información:   

http://www.losandes.com.ar/article/la-talcahuano-la-historica-primera-banda-militar-del-

pais  

http://tn.com.ar/musica/hoy/que-musica-se-escuchaba-en-la-buenos-aires-de-

1810_675830 

http://www.mendoza.edu.ar/los-negros-de-la-banda/ 

http://www.mdzol.com/opinion/487764-la-musica-en-la-historia-de-don-jose-de-san-

martin/ 

 

b.  Reconocer diversos aspectos del ejército libertador: en qué medio de transporte se 

movilizaron, rutas, condiciones de los viajes, condiciones climáticas en el mes de enero-

febrero. Estos aspectos nos servirán para proponer la sonorización de diversos sonidos tales 

como el desplazamiento de las carretas, caballos, diligencias, voces, gritos, órdenes, viento, 

lluvia, cruce de ríos o arroyos, sonidos de los instrumentos, etc.  

c. Imitar el entorno sonoro a través de sonidos producidos por el propio cuerpo, la voz, 

instrumentos musicales y objetos de diversos materiales. Proponer a los alumnos que 

trabajen en grupo y cada grupo trabaje con una sonorización distinta a través de diversas 

fuentes sonoras. Por ejemplo: 

GRUPOS SONORIZACIÓN 

GRUPO 1 Desplazamiento de carretas. Caballos 

GRUPO 2 Diligencias, voces, gritos, órdenes 

GRUPO 3 Viento, lluvia, cruce de ríos o arroyos 

GRUPO 4 Sonido de instrumentos: bombo, redoblante, trompeta, clarín. 

http://www.losandes.com.ar/article/la-talcahuano-la-historica-primera-banda-militar-del-pais
http://www.losandes.com.ar/article/la-talcahuano-la-historica-primera-banda-militar-del-pais
http://tn.com.ar/musica/hoy/que-musica-se-escuchaba-en-la-buenos-aires-de-1810_675830
http://tn.com.ar/musica/hoy/que-musica-se-escuchaba-en-la-buenos-aires-de-1810_675830
http://www.mendoza.edu.ar/los-negros-de-la-banda/
http://www.mdzol.com/opinion/487764-la-musica-en-la-historia-de-don-jose-de-san-martin/
http://www.mdzol.com/opinion/487764-la-musica-en-la-historia-de-don-jose-de-san-martin/
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d. Crear de una secuencia sonora que reúna todos los aspectos anteriores, combinando las 

diversas sonorizaciones con una narración propuesta por el docente, de modo que cada 

grupo intervenga en el momento que crea necesario. Dicha narración contemplará las 

sonorizaciones propuestas como así también se pueden sugerir otras sonorizaciones que se 

considere necesario. 

Para finalizar el recorrido será importante propiciar una instancia en la que los estudiantes 

puedan focalizar en aquellos elementos que se utilizaron durante el hecho 

histórico que se ha desarrollado, permitiendo la aproximación de algunos 

aspectos de la vida cotidiana transcurrida en el campamento durante el 

cruce de la Cordillera.  

Para tal fin se compartirá la siguiente información: 
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Sobre el listado de objetos, resultará oportuno abordarlos mediante el diálogo con los estudiantes, 

llevándolos a reflexionar, por ejemplo:  

 
¿Cómo transportarían esos cañones por los angostos desfiladeros 

de la Cordillera?  

¿Qué uso le habrá otorgado San Martín a los “Chifles”? ¿De qué 

material parece estar hecho? ¿Por qué? 

¿Cómo piensan que habrán transportado los catres? ¿En qué ayudó 

su forma o materiales del que estaban hechos? 

¿Qué le otorgaba la impermeabilidad al sombrero del General? 

¿Cuál es la relación entre su forma, material y utilidad del mismo? 

En este momento será muy importante que el docente fomente la curiosidad de los niños pues abrirá 

las puertas a nuevos interrogantes y posibilitará otras oportunidades para continuar buscando más 

información y ampliar los saberes que se han desarrollado. Para establecer otras relaciones, 

completar el siguiente cuadro (mediante dibujos o escritura) 

 
 

La investigación de otros elementos también podrá ser contemplada en el cuadro anterior y de esa 
forma cada equipo de trabajo tendrá una mejor visualización del trayecto realizado. 
 
 

 

 

 Catre de campaña Falucho de San 
Martín 

Par de chifles 

 
Antes 

¿Cómo era? 

 
 
 
 
 

  

 
Ahora ¿Por qué 

objeto es 
reemplazado? 
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A modo de cierre se propone desde el teatro. El siguiente espacio de integración para resignificar 

todo lo desarrollado en las diferentes propuestas de actividades planteadas anteriormente.  

Para tal fin se sugiere: 

a. Conversar con el grupo de estudiantes sobre:  

 ¿Qué características tenía el espacio por el cual 

se trasladaban para realizar el Cruce de Los 

Andes? 

 ¿Qué elementos necesitaron para concretar la 

travesía? 

 Además de soldados, existían otras personas que ayudaron a organizar el 

Cruce de Los Andes como, por ejemplo, los encargados de la cocina, los que 

realizaban los trajes de los soldados, los que cuidaban los animales, ¿qué otras 

personas ayudaron a concretar el Cruce? 

b. Reflexionar sobre lo observado, para poder organizar secuencias de acciones, las cuales 

interpreten el cruce de Los Andes, se experimentarán diferentes movimientos corporales en 

espacios con distintas dificultades y ritmos de desplazamientos. Se podrán utilizar variados 

espacios escolares, como el patio de la escuela, el aula con sus objetos de uso cotidiano, 

entre otras opciones. 

c. Realizar elementos de utilería y vestuario significativos con recursos como papel de diario, 

plasticola, fibrones, papel de revista, papel crepe, entre otros. Con la utilización de estos 

elementos, buscarán acciones propias de los distintos roles que intervinieron en la 

organización del Cruce de Los Andes, para desarrollar en pequeños grupos el juego teatral. 

d. Organizar breves secuencias de acciones que reflejen la vida cotidiana de los soldados, su 

entrenamiento, las diferentes actividades que se realizaban para poder concretar el cruce de 

Los Andes, como las del cocinero, las costureras, entre otros. 

Posteriormente resultará muy oportuno, compartir lo trabajado desde las diferentes áreas de 

aprendizaje en una muestra final, donde cada integrante del grupo se caracterizará con los elementos 

de utilería y vestuario realizados para cada rol a representar, en las secuencias teatrales ya 

organizadas. Para esto, es necesario valorar el trayecto recorrido, reflexionando, con la colaboración 

de los docentes, sobre la participación y la presencia de los distintos elementos tanto del lenguaje 

teatral como lo aportado por la lengua y conocimiento del ambiente.  

 

Comunicación 

Interpretación estético-
artística 

Pensamiento crítico 

Trabajo con otros 

Resolución de problemas 

 



   

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 
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Sugerencias de abordaje  

Para dar inicio, se sugiere a continuación un momento destinado al juego, entendiendo al mismo 

como aquel espacio que permite la creación, imaginación, exploración y fantasía. Será importante 

considerar que mientras el estudiante juega, logra crear cosas, 

inventar situaciones y buscar soluciones a diferentes problemas que 

se le plantean a través de los juegos.  

 

Juego “La gran travesía” 

El objetivo de esta dinámica es descubrir que las decisiones tomadas en equipo son más acertadas 

que las decisiones de forma individual y por lo tanto más eficaces. 

Desarrollo de la actividad:  

1. El docente, explica a los participantes el siguiente caso:  

Un grupo de turistas ha decidido realizar una excursión denominada “Cruce de los Andes temporada 

2017” la excursión consiste en seguir la senda de aquellos que con gran valentía transitaron estas 

laderas, hace ya 200 años”. Para desplazarse en esta excursión utilizan el autobús de la empresa, con 

tan mala suerte, que, a mitad de dos de estos pueblos el autobús sufre un desperfecto grave y no 

puede continuar. Además, por la zona en la que se ha dañado el autobús casi nunca pasa nadie, y no 

hay cobertura para poder pedir ayuda por teléfono móvil. Teniendo en cuenta todo esto, y que el 

autobús está a pleno sol un medio día del mes de enero, se adopta la medida urgente de que cinco 

voluntarios/as recorran a pie los diez kilómetros de distancia que hay hasta el pueblo más cercano, 

para poder pedir ayuda. En este pueblo hay un buen taller mecánico, y varias cabinas telefónicas. 

Pero ahora surge otro problema, los cinco voluntarios/as necesitarán de determinados objetos y 

provisiones para poder llegar a pedir ayuda.  El autobús, como puedes imaginar tratándose de una 

excursión, está lleno de cosas, cosas de entre las que deberemos seleccionar aquellas 10 que les 

facilitarían poder llegar al pueblo más cercano. 

2. Se entrega a los estudiantes la siguiente plantilla del juego: 

  

Comunicación 

Trabajo con otros 

Resolución de problemas 
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3. A continuación, se les da las siguientes instrucciones: 

a)  Hacer una clasificación de los objetos de mayor a menor importancia considerando 

tener todo lo necesario hasta conseguir ayuda. 

b) Colocar un 1 al objeto más importante, un 2, al segundo en importancia… y así hasta 

que pongas un 10 al objeto menos importante para su travesía. 

4. Los estudiantes deberán completar la columna 1 de la plantilla, con la clasificación 

individual, y se les pide que no comenten el resultado con sus compañeros.  

5. Cuando todos han terminado de rellenar la clasificación individual, se reúnen en equipos 

de 4 o 5 miembros y se les da las instrucciones siguientes: 

a) Rellenar la clasificación grupal, teniendo en cuenta que: se trata de un ejercicio de 

toma de decisiones en grupo, para llegar a acuerdos por unanimidad. Esto quiere 

decir que la decisión final sobre el lugar que den a cada objeto, del 1 al 10, la deben 

tomar de común acuerdo, aunque la unidad es difícil de conseguir y es posible que 

lo que terminen decidiendo no sea satisfactorio para todos por igual. 

b) Para llegar a un consenso en la toma de decisiones, cada integrante deberá 

argumentar su parecer sin imponer su voluntad.  
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Una caja de fósforo       

Ropa de abrigo       

Teléfonos móviles       

Un mapa de la zona       

Un botiquín       

Linterna       

Cantimploras con agua       

Recipientes con comida       

Brújula magnética       

Gorras para el sol        

                                                                      TOTAL “A”         TOTAL “B”  
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6. Finalmente, quien dirija la actividad les dictará la clasificación correcta y la copiarán en las 

columnas denominadas “Clasificación de los técnicos”, de acuerdo con la siguiente 

justificación otorgada por los mismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El paso siguiente consiste en que cada participante calcule las diferencias entre las 

respectivas clasificaciones que han hecho ellos (individualmente y en equipo) con la de los 

coordinadores. La puntuación que se ha asignado a cada objeto se resta de la puntuación 

de los responsables técnicos, sin tener en cuenta el signo positivo o negativo (es decir, la 

diferencia se anota con cifras absolutas) 

 

8. Finalmente, se calcula el total de las diferencias “A” y “B” y se anota el resultado como en 

el siguiente ejemplo 

ORDEN CLASIFICACIÓN DE LOS 

TÉCNICOS 

JUSTIFICACIÓN 

1 Cantimploras con agua Para evitar la deshidratación debido a la 

transpiración. 

2 Un mapa de la zona Para evitar perdernos y no llegar a nuestro 

destino. 

3 Recipientes con comida Para reponer fuerzas y poder realizar la 

caminata. 

4 Un botiquín Por si surge algún imprevisto por el camino. 

5 Gorras para el sol Para evitar marearnos, o una insolación al 

caminar bajo el Sol 

6 Brújula magnética Para corroborar los puntos cardinales y 

seguir las indicaciones del mapa. 

7 Teléfonos móviles Poco necesario ya que recorrerán una zona 

de poca señal telefónica. 

8 Ropa de abrigo Poco necesario pues se encuentran en 

época estival. 

9 Linterna La situación podrá resolverse de día. 

10 Una caja de fósforo Innecesarios para la situación prevista. 
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9. Se contrastan los resultados de los diferentes totales estableciendo interpretaciones como 

las siguientes:    

• Cuando el Total “B” es más pequeño que el Total “A” quiere decir que la decisión 

del grupo es de mejor calidad que la que se ha tomado individualmente. Esto es 

lo que suele pasar la mayor parte de las veces.  

• Cuando el Total “A” es más bajo que el Total “B”, seguramente el grupo no ha 

acabado de funcionar suficientemente bien.  

 

10. Al finalizar el juego, se sugiere dialogar con los estudiantes a cerca de: 

- ¿Han participado todos en el trabajo del equipo? 

- ¿Ha habido alguien que haya intervenido demasiado? 

- ¿Ha habido alguien que haya bloqueado la participación de los otros miembros del equipo? 

- ¿Todos escuchaban al que estaba hablando? 

- ¿Qué sistema han utilizado para tomar las decisiones (por consenso, por votación, alguien ha 

impuesto su opinión)?  

- ¿Ha existido una buena relación entre todos los miembros del equipo? 

- ¿Están satisfechos con el trabajo que han realizado, consiguieron los objetivos previstos?  

- ¿Qué dificultades tuvieron durante el desarrollo de la actividad? ¿las solucionaron? ¿cómo? 
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Una caja de fósforo 5 10 5 10 10 0 

Ropa de abrigo 4 8 4 8 8 0 

Teléfonos móviles 9 7 2 7 7 0 

Un mapa de la zona 2 2 0 1 2 1 

Un botiquín 7 4 3 3 4 1 

Linterna 3 9 3 6 9 3 

Cantimploras con agua 1 1 0 2 1 1 

Recipientes con comida 6 3 3 4 3 1 

Brújula magnética 10 6 4 9 6 3 

Gorras para el sol  8 5 3 5 5 0 

                                                                      TOTAL “A” 27        TOTAL “B” 10 
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Logrado el objetivo de evaluación de equipo, resultará importante que el docente guíe a los 

estudiantes a pensar y/o reflexionar sobre lo ocurrido el 23 de enero de 1817 cuando el general San 

Martín, llevó a cabo el cruce de los Andes. Estableciendo de esta forma, relaciones entre la dinámica 

propuesta por el juego y el hecho histórico en sí mismo. 

En este momento, los estudiantes ya se encuentran en condiciones de poder conocer el escenario 

histórico en el que podrán analizar los hechos ocurrido en la Mendoza de hacen doscientos años 

atrás. Para ello, se los invitará a analizar el Cruce de los Andes como un hecho histórico que se 

determina en un contexto, con actores específicos y con causas y consecuencias propias de un 

suceso, que tiene vinculaciones directas con aquel 9 de julio de 1816.  

Asimismo, se podrá dialogar con ellos acerca de: ¿Cómo se imaginan que habrá respondido la 

sociedad, al plan de San Martín de cruzar la cordillera con un ejército? ¿Qué habrán dicho? 

Considerando que la temática ha sido planteada y que los estudiantes han podido vincular el Cruce 

de los Andes como parte de las acciones del proceso independentista, a continuación, se compartirá 

con ellos la lectura de la siguiente carta: 
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Una vez compartida la lectura de la misma, se sugiere dialogar con los estudiantes acerca de: 

• ¿En qué escenario histórico ha sido emitida la carta?  

• ¿Cuál es la intencionalidad de la misma? (considerando su 

emisor y su receptor) 

• ¿A qué “justos motivos” de los americanos, refiere el general 

San Martín? ¿Por qué considera que hubiera sido fundamental exponerlos? 

Para brindar nuevas oportunidades de aprendizaje, el docente ofrecerá diversa información, que 

permita conocer el hecho histórico que nos convoca: “El Cruce de los Andes, motivos que condujeron 

la gran hazaña”. Para llevarlo a cabo podrán formarse pequeños equipos trabajo, y analizar cada 

fuente y luego compartir las conclusiones obtenidas. Los diferentes puntos de vista permitirán una 

mejor apropiación de los saberes a construir.  

Cada equipo de trabajo recibirá la siguiente información para su análisis:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASÍ NACE LA IDEA DEL “CRUCE” 

El Cruce de los Andes es interpretado como una obra de planeamiento y organización 

que liberó a Chile y Perú, pero su gestación comenzó en los meses que San Martín 

pasó al frente del Ejército del Norte y le permitieron hacer un análisis estratégico 

sobre el desarrollo de la guerra de la independencia.  

Las campañas hacia el Alto Perú, con el objetivo de llegar a Lima y derrotar al ejército 

realista habían fracasado por lo que era necesario generar otra estrategia que 

asegurara el triunfo de la revolución.  Luego de unos meses al frente del Ejército del 

Norte, y como resultado de las reuniones con Belgrano, Güemes y Dorrego, la vía 

norte quedó descartada en la mente del Libertador por lo que buscó su reemplazo 

del cargo de general en jefe de aquel ejército y solicitó su traslado a Cuyo.  

La causa revolucionaria necesitaba una estrategia a escala continental para dirigir un 

golpe definitivo al poder español en el cono sur.  Los objetivos del plan continental 

se pueden enumerar de la siguiente manera: 

• Crear y organizar un ejército en Cuyo para defender el territorio y obtener 

información de inteligencia propia y confundir al enemigo realista (guerra de 

zapa). Se desarrolló entre 1814 y 1817. 

• Cruzar los Andes, liberar Chile y proclamar su independencia definitiva. 

• Embarcar rumbo a Perú, ocupar Lima, liberar al país y declararlo independiente.  

INFO N°1 

Comunicación 

Pensamiento crítico 
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CARTA DE SAN MARTÍN AL SECRETARIO DE GUERRA 

“El deseo que me anima a organizar las tropas con la brevedad y el mejor orden posible, no me dejó 

ver que la reunión de negros y blancos en los ejércitos era impracticable. La diferencia de clases se 

ha consagrado en la educación y las costumbres de casi todos los siglos y naciones, y sería quimera 

creer que el amo estaría dispuesto a presentarse en una misma línea con el esclavo”. 

 José de San Martín, carta al Secretario de Guerra, Mendoza, 11/2/1816. En: Bartolomé Mitre, op. 

cit. 1946  

RECURSOS PARA LLEVAR ADELANTE EL PLAN 

Para organizar el ejército se precisaban recursos de todo tipo. Agotados los 

recursos económicos de la provincia, San Martín solicitó un préstamo de 

dinero al vecindario. El cabildo fue el encargado de recaudarlo. Para que los 

prestamistas no causaran dificultades para entregar el dinero, se les garantizó 

la devolución del préstamo con una hipoteca sobre los vinos y aguardientes 

de la provincia. También se tomó la limosna recolectada por la comunidad 

religiosa de la Merced, así como los diezmos a que estaba obligado el 

vecindario. Desde el gobierno se impusieron empréstitos forzosos, 

contribuciones de guerra y multas a los enemigos de la causa emancipadora, 

que no faltaban, especialmente entre los españoles nativos. Una chacarera fue 

condenada a entregar gratuitamente diez docenas de zapallos para los 

soldados “por haber hablado contra la patria”. También se aplicaron multas a 

un vecino, “miembro de una familia de noble estirpe” por haber ocultado la 

edad de un esclavo de su propiedad para evitar que ingresara en el ejército. 

Los estancieros que poseían caballos fueron convocados para colaborar. 

Luego de recibir el aviso, debían reunir en corrales o potreros toda la caballada 

de sus estancias. Una vez reunidos, los animales eran inspeccionados por un 

enviado del gobierno, quien firmaban un documento –en acuerdo con los 

propietarios de los caballos– para recibir por ellos la mitad del dinero en 

efectivo. La adhesión entusiasta de muchos habitantes contribuyó también 

con incesantes donaciones y servicios voluntarios: animales de monta y carga 

o para el consumo, cueros, ponchos, muebles, ropa interior y de abrigo, arreo 

y custodia del ganado, pastoreo del mismo en las dehesas privadas. 

 P. Santos Martínez, Historia de Mendoza. Buenos Aires, Plus Ultra, 1979, pág. 49 y 

José Pacífico Otero, op. cit., 1932 (adaptación). 

INFO N°2 

INFO N°3 
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 INFO N°5 

INFO N°4 
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Al finalizar la lectura de las “INFO” anteriores, resultará importante 

establecer algunas consignas que permitan realizar una mejor 

comprensión de la temática que se desarrolla. De esta forma, será de 

utilidad presentar algunos interrogantes tales como:  

 ¿Por qué la causa revolucionaría necesitaba una estrategia a escala continental? 

 ¿Qué objetivos se persiguieron con la implementación de la estrategia? 

 ¿Cuál sería la visión del General José de San Marín, frente a la posibilidad de constituir un 

ejército formado por diversas clases sociales? 

 ¿De qué forma piensa el Gral. San Martín conseguir los recursos para lograr el cruce? 

 Según la cartografía: ¿Por qué se dice que el Cruce de los Andes se presenta en diferentes 

escalas: continental, regional y local? 

A modo de síntesis, resultará oportuno realizar algún esquema que permita a los estudiantes, 

situar a los personajes y acontecimientos en su contexto.  

Completar el esquema con la información más relevante que aportan los diferentes textos, mapa 

e infografía. 

 

 

Una vez realizada la síntesis de información, en la que los distintos equipos de trabajo hayan podido 

tomar contacto con las diferentes dimensiones que hacen al hecho histórico, se sugerirá desde el 

área de lengua integrar todo lo aprendido hasta el momento.  

Para ello se sugiere proponer a los estudiantes: 

OBJETIVOS DEL 
PLAN

ADQUISICIÓN DE 
LOS RECURSOS

ACTORES 
INVOLUCRADOS

Comunicación 

Pensamiento crítico 
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“A partir de este momento serán los cronistas de un prestigioso periódico de la época y han sido 

enviados para realizar una entrevista al Gral. José de San Martín a partir de las últimas noticias que 

mencionan el plan del General de Cruzar los Andes. Para su concreción resultará fundamental diseñar 

las preguntas que le harían y las posibles respuestas que él podría emitir”  

Dicha nota formará parte de la primera plana de un periódico del 

momento, por lo tanto, deberán diseñarla en función de todos las 

partes que la constituyen.  

Considerando que el Cruce fue sin dudas una hazaña que implicó 

la participación de muchas personas, en esta oportunidad se 

podrá proponer a cada equipo de trabajo, conocer desde textos 

literarios algunos actores que por su participación tuvieron un rol preponderante y clave para la 

concreción del plan del General José de San Martín. 

Para ello, se ofrecerá a cada grupo los siguientes textos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El Baqueano es un gaucho grave y reservado que conoce a palmos veinte mil leguas cuadradas de llanuras, 
bosques y montañas. Es el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general para dirigir los 
movimientos de su campaña. El Baqueano va siempre a su lado. Modesto y reservado como una tapia, está 
en todos los secretos de la campaña; la suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una 
provincia, todo depende de él. El Baqueano es casi siempre fiel a su deber; pero no siempre el general tiene 
en él plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado a llevar un traidor a su lado y a pedirle los 
conocimientos indispensables para triunfar. Un Baqueano encuentra una sendita que hace cruz con el 
camino que lleva: él sabe a qué aguada remota conduce: si encuentra mil, y esto sucede en un espacio de 
mil leguas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen y adónde van. Él sabe el vado oculto que tiene un río, 
más arriba o más abajo del paso ordinario, y esto en cien ríos o arroyos; él conoce en los ciénagos extensos 
un sendero por donde pueden ser atravesados sin inconveniente, y esto, en cien ciénagos distintos." 

"En lo más oscuro de la noche, en medio de los bosques o en las llanuras sin límites, perdidos sus 
compañeros, extraviados, da una vuelta en círculo de ellos, observa los árboles; si no los hay, se desmonta, 
se inclina a tierra, examina algunos matorrales y se orienta de la altura en que se halla; monta en seguida, y 
les dice para asegurarlos: "Estamos en dereceras de tal lugar, a tantas leguas de las habitaciones; el camino 
ha de ir al sud"; y se dirige hacia el rumbo que señala, tranquilo, sin prisa de encontrarlo, y sin responder a 
las objeciones que el temor o la fascinación sugiere a los otros." 

"Si aún esto no basta, o si se encuentra en la Pampa y la oscuridad es impenetrable, entonces arranca pastos 
de varios puntos, huele la raíz y la tierra, las masca, y después de repetir este procedimiento varias veces, se 
cerciora de la proximidad de algún arroyo salado o de agua dulce, y sale en su busca para orientarse 
fijamente. El general Rosas, dicen, conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sud de Buenos Aires." 

"Si el Baqueano lo es de la Pampa, donde no hay caminos para atravesarla, y un pasajero le pide que lo lleve 
directamente a un paraje distante cincuenta leguas, el Baqueano se para un momento, reconoce el 
horizonte, examina el suelo, clava la vista en un punto y se echa a galopar con la rectitud de una flecha, hasta 
que cambia de rumbo por motivos que sólo él sabe, y galopando día y noche llega al lugar designado." 

Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, Capítulo 

II, El baqueano, 1845. 

  

Compromiso y 

responsabilidad 

Resolución de problemas 

Trabajo con otros 
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http://www.mendoza.edu.ar/justo-estay/ 

 

http://www.mendoza.edu.ar/justo-estay/
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http://www.mendoza.edu.ar/tropero-sosa/ 

  

http://www.mendoza.edu.ar/tropero-sosa/


   

 

74 

  

 

Sueños en la carreta 

En la primavera del año 1816 fuimos con los Fuentes, viejos amigos de la familia, a pasar 

unos días de descanso a la quinta de San Isidro. Después de seis horas de viaje en la carreta 

de don Dalmacio, llegamos por fin al lugar. Estaba ayudando a Clementina a bajar los bultos, 

cuando de pronto me di cuenta de que su cara estaba transfigurada: –¡Ay, Clementina, qué 

cara! ¿Qué te pasa? –¡No me hable, mi niña! Me dormí en el viaje y tuve unos sueños del 

demonio. –Estarás empachada, últimamente te veo comer más de la cuenta. –¡Qué 

empachada, niña Eugenia! Lo mío no es por cuestiones del estómago; fue una conversación 

que oí en la carreta, cuando veníamos pa' cá. –¿Qué oíste, Clementina? –Viajábamos 

bastante apretujados, así que escuché perfectamente al amo Ambrosio Fuentes cuando dijo: 

–¿Escucharon las últimas novedades...? Hay que entregar los esclavos varones de entre 14 y 

40 años. Van a formar parte del Ejército de los Andes.  

–¿¡Quééé!?, –gritó mi amita–, ¡¿no les alcanza con el dinero que ponemos?! ¡¿Ahora 

también hay que poner esclavos?! Estoy harta de esta guerra. Para mí se terminó. Ni uno 

solo de mis negros va ir al ejército.  

–Carmen –dijo el amo–, deja de gritar. No quiero volver sobre el asunto. Te dije una y mil 

veces que yo me juego hasta las últimas por la independencia. Y la familia Ortiz va a colaborar 

con lo que sea necesario: si hay que poner dinero, pues será dinero; si son esclavos, allá irá 

hasta el último de mis negros; si son joyas, te juro, Carmen, que vas a tener que dar hasta tu 

último anillo. 

Mi amita, niña, se puso roja de furia, pero no vaya a creer que se calló la boca, ¡no, señó'!; le 

retrucó cada una de las palabras al amo.  

–Mira, Pepe Ortiz –le dijo con los ojos clavados en los ojos del amo como dos puñales–, del 

dinero ya ni me preocupo porque casi no tenemos, así que puedes disponer de él. Pero de 

los esclavos y de las joyas, ni sueñes con disponer de ellos. No quiero recordarte que todo 

eso lo tengo por herencia de mi querido padre. 

–Lo tendrás por herencia –dijo el amo sin perder la calma–, pero esta es una emergencia, y 

si no dispongo yo, va a disponer el gobierno de todo eso. 

–¡Que se atreva ese señor Pueyrredón a tocar a uno solo de mis negros! –gritó mi amita. 

Ahí volvió a intervenir el tal Fuentes: 
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–Disculpe, señora Ortiz, no se ofusque. Entiendo el cariño que pueda tener hacia sus negros, 

pero esta es una causa patriótica. El general San Martín ha sido nombrado por el Congreso 

de Tucumán general del Ejército de los Andes. Está entrenando a una tropa importante allá 

en Mendoza, pero con eso no alcanza. Todas las provincias van a tener que contribuir. Y 

nosotros no podemos eludir el compromiso. 

–Has visto, Carmen –dijo el amo–, estamos todos en la misma. Además se está hablando de 

la incorporación de los hombres al ejército. Me refiero a los más jóvenes que tenemos: a 

Dionisio, a Fortunato, a...  

Cuando escuché ese nombre, mi niña, creí que me caía muerta ahí mesmo. ¡Qué estaba 

diciendo este hombre! –usté' perdone, el amo– Había nombrado a mi Fortunato, el nieto 

mío de mi corazón, pa' que vaya a la guerra. Pero si no tenía más que quince años. El amo 

estaba completamente desquiciado o no tenía corazón. ¡No, señó'! Me paré como pude 

dentro de esa carreta que se movía como el demonio. Aunque me molieran a palos iba a 

decir lo que pensaba. No me importaba nada. ¡Mi nieto iba a ir pa' la guerra pasando sobre 

mi cadáver! Estaba por vociferar mis cuatro verdades, cuando Su Merced, misia Pilar 

Fuentes, en franca alianza con mi amita dijo: 

–Ustedes podrán decir lo que quieran, pero hoy por hoy en Buenos Aires tenemos otros 

problemas más urgentes que resolver antes que mandar esclavos para que peleen en otros 

países. Porque ese ejército es para Chile, ¿o me equivoco? 

–Es para Chile, pero nosotros estamos amenazados también. Si los españoles se rearman, 

peligra nuestra propia Revolución–, dijo el amo.  

–Acá lo que peligra es la propia Buenos Aires, y no precisamente por los españoles, sino por 

los federales del Litoral que nos hacen su propia guerra. ¿A qué va ese hombre a Chile? ¡Que 

venga con su ejército a defendernos a nosotros de Artigas! 

–¡Eso! dijo mi amita. –No le va a ser tan fácil a Pueyrredón sacarnos dinero ni esclavos. Te 

juro, Ortiz, que si es preciso los voy a esconder donde ni siquiera tú los encuentres. ¡Mis 

negros son míos! –gritó mi amita. Y ahí se puso fin a la discusión.  

Como hacía calor y todavía faltaba mucho pa' llegar, dormitamos todos un rato y fue ahí que 

tuve el sueño. 

 –¿Y qué soñaste, Cleme?  

–Bien, bien no me acuerdo. Pero sé que el Fortunato y yo corríamos por unos campos 

enormes. De pronto encontraba un pozo y lo metía al negrito adentro y trataba de taparlo 
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con lo que tenía, y el negrito me decía: “¿Pero qué hace, abuela?”, y yo le decía que se 

quedara quietito, que no asomara ni un pelito, que me lo querían matar. Y el negrito que 

quería salir, y yo que lo quería tapar. Y una sombra blanca cada vez se acercaba más y me 

decía: "Clementina, entregá al Fortunato, entregá al Fortunato". Y yo que gritaba: "¡A mi 

negrito no! ¡A mi negrito no!". Y ahicito no má' me desperté, todita empapada en sudor y 

llena de remordimientos. El Fortunato es la luz de mis ojos, usté' lo sabe. Pero..., si todos 

hicieran lo que yo hice en el sueño..., ¿quién pelearía por la Patria? Si todos escondieran a 

sus nietos, a sus novios, a sus maridos..., ¿con quiénes se armarían los ejércitos? ¡No señó'! 

Aunque se me desgarre el alma, el Fortunato va a ir a la guerra. Y le via' rezar a todos los 

santos pa' que no le pase nada.  

–¡Ay, Clementina, no digas eso, si mi mamá puede salvarlo a Fortunato!  

–¡No, mi niña! Si otros negros van a ir a pelear, yo no via' ser tan mezquina de ocultarlo. Así 

que ahorita nomá' le via' preparar alguna cosita de abrigo pa' que se lleve. Esta no es 

cualquier guerra. Le digo más; si me lo quisieran llevar pa' pelear contra los propios 

hermanos, ahí sí que lo escondía bien escondido. Pero eso es destinto, niña. Esta es una 

guerra de independencia. ¡Y los Zayago fuimos siempre gente de coraje! 

 

 “Sueños en la carreta” Cuentos de la tía Clementina en: P. Zelmanovich, D. González, S. Gojman, S. 

Finoccio, Efemérides entre el mito y la historia. Buenos Aires, Paidós, 1998. 

Una vez compartidos los textos, se sugiere:  

a. Realizar un abordaje de “Lectura Global” de cada uno de ellos, 

focalizando en el contexto de producción, aspectos macro 

estructurales, secuencias textuales predominantes, paratextos, 

etc.  que colaboran en su comprensión. 

b. Propiciar espacios de “Lectura interpretativa” definiendo el sentido de las palabras y 

descubriendo nuevo vocabulario en relación con el contexto de producción. 

c. Dialogar con los estudiantes acerca de: 

 ¿Dónde y cuándo suceden las situaciones que el cuento “Sueños en carreta” 
presenta? ¿Quiénes participan en ellas? ¿Cuál es la posición de los distintos 
personajes frente a la guerra? ¿Qué es la Causa patriótica? 

 En la poesía “Vamos Buey” ¿A qué refiere cuando se menciona: este es el fin y el 
comienzo? ¿Por qué manifiesta preocupación por el tiempo? 

 En la poesía “Toda tierra es camino” ¿Quién narra la poesía? ¿Qué frases dan 
indicios de la actividad que realiza el narrador? 
 

Comunicación 

Pensamiento crítico 
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d. Fomentar espacios de escritura en los cuales representar la información, que aportan cada 

uno de los textos, desde distintas maneras. Por ejemplo, realizar esquemas, síntesis, etc.  

 

Asimismo, para continuar en el reconocimiento de cada uno de los personajes que mencionan los 

diferentes textos literarios, se podrá sugerir una instancia de investigación para lograr el 

reconocimiento de otros, tales como: 

James Paroissien, citado en América del Sur como Diego Paroissien fue un médico 

británico que tuvo una destacada actuación en el proceso de la Independencia de la 

Argentina, de Chile y del Perú.  

 

Luis Beltrán fue un militar y fraile franciscano argentino, de brillante actuación como 

fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los Andes 

 

 

Tejeda era un hombre “de carácter sombrío y de tan pocas palabras como notable 

ingenio” Mecánico e inventor, quien adaptó un molino para abatanar las telas con las 

que luego se realizarían los uniformes del ejército 

 

Luego reunidos en equipo de trabajo, se sugiere desarrollar una instancia de “escritura creativa” que 

permita transferir, el reconocimiento de cada uno de los actores del 

hecho histórico que se han reconocido, mediante el recorrido de los 

diferentes textos literarios y de la investigación de otros personajes. 

 HOMBRES QUE ACOMPAÑARON A SAN MARTÍN 

BAQUEANO 

“Justo Estay” 

TROPERO 

“Pedro Sosa” 

EXCLAVOS 

Rol de desempeño en el 

Ejército de los Andes 

   

Importancia de su labor 

para el ejército 

   

Características de la 

persona 
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Pensamiento crítico 

Trabajo con otros 
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Para ello se les presentará la siguiente situación: 

“Vamos a imaginar que algunos de las personas que participaron del Cruce acompañando al General 

San Martín, deben presentar en la actualidad, un CV (Currículum Vitae) abreviado para conseguir un 

trabajo” 

El termino Currículum vítae es de origen latino, que literalmente significa “carrera de la vida” o 

“carrera de vida”. Este término hace referencia a las experiencias educativas, laborales o vivenciales 

de una persona.  

Cada equipo podrá decidir qué aspectos serán fundamentales desarrollar en el CV, sin olvidar colocar: 

• Nombre y apellido: 

• Dirección y/o contacto: 

• Experiencias laborales 

• Datos de referencia (persona que podría recomendarlo) 

 

También, se sugiere trabajar en forma integrada con el docente de 

Artes Visuales para conocer y analizar distintos monumentos y sitios 

patrimoniales en relación con el Cruce de los Andes.  

Planificación y realización de visitas a monumentos del Cruce de los 

Andes o sitios conmemorativos. Es importante acercar a los 

estudiantes a monumentos, museos, sitios históricos patrimoniales 

para generar espacios de encuentro donde se vinculan distintas generaciones y se convierten en 

referente simbólicos de la construcción de la identidad. Al ingresar a estos espacios se genera una 

relación particular con las imágenes, propiciando la experiencia estética, donde el niño/a puede 

vivenciar, reflexionar sobre lo que mira, e iniciarse en el conocimiento del patrimonio artístico y 

cultural para fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad y la memoria. Si no puede realizar 

visitas a los monumentos puede llevarle láminas de las obras. A modo de ejemplo se muestran 

algunos Monumentos que se encuentran en la Provincia. 

Comunicación 

Interpretación estético-
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Monumento al General San Martín. Obra fundida en 
bronce del escultor José F. García, que representa al 
"Gran Capitán" con el dedo índice señalando hacia el 
oeste, en alusión al cruce de la cordillera de los Andes 
para libertar a Chile y Perú. Inaugurado en 1904. Plaza 

San Martín. Mendoza. Disponible en: 
http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/espacios-

verdes-plaza-san-martin
Al Ejército de los Andes. Juan Manuel Ferrari. 

Conjunto escultórico realizado en bronce y piedra 
inaugurado en 1914. Cerro de la Gloria. Mendoza. 

Disponible en: 
http://www.panoramio.com/photo/81564762

Monumento Retorno a la Patria de Luis Perlotti, 
Manzano Histórico de Tunuyán. 1950. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/museoluisperlotti/el

museo/monumentosperlotti/patria

San Martín y su hija. Escultura  de Sonia  López,  
emplazada en la Alameda. Mendoza 
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Otra propuesta, es realizar Recorridos Urbanos para conocer las producciones que están 

emplazadas en el espacio público. 

 

 

 

 

 

 

Frente de la Legislatura de Mendoza. Disponible 
en: http://www.hcdmza.gob.ar/web/4400-

inauguracion-mural-mendoza-del-bicentenario-
cuna-de-la-independencia.html

En la plaza Mercedes Tomasa San Martín de 
Balcarce, en Los Barriales, Junín, se realizó la 

inauguración de un mural en homenaje al padre 
de la Patria, General José de San Martín, a cargo 

del artista Israel Pérez Hugasa. Disponible 
en:http://cultura.mendoza.gov.ar/se-inauguro-

mural-en-homenaje-a-san-martin/ 

Mural pintado en Maipú. Disponible en: 
http://www.diariouno.com.ar/buenas-

nuevas/artistas-locales-que-cuentan-la-historia-
maipu-grande-20170320-

n1339072.html#fotogaleria-id-1613798
La gesta Sanmartiniana en el nudo vial. Disponible 

en: http://www.sitioandino.com.ar/n/223163/
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Para trabajar la propuesta se sugiere: 

a. Análisis 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. 

 

b. Motivar el desarrollo de la comunicación 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 ¿Cómo es el clima de la 

zona cordillerana? Etc.  

Algunas preguntas orientadoras pueden ser: ¿Qué imágenes están representadas en el 

Monumento o en el mural? ¿Qué género, materiales y técnicas han utilizado para su 

construcción? ¿Quiénes los construyeron? ¿En qué lugar de la ciudad se encuentran? ¿Qué 

sensaciones, pensamientos, sentimientos se desprenden de la imagen? ¿Para qué se 

construyeron estos sitios (sentidos y significaciones)? ¿Cuáles son sus dimensiones? 

 

c. Indagar otras producciones realizadas en el contexto local para ponerlas en dialogo y tensión 

con las producciones e imágenes presentadas por medio de entrevistas, búsqueda en 

archivos gráficos, en bibliotecas, en museos, centros culturales, etc. 

Algunos Museos Sanmartinianos que se 

encuentran en la provincia: 

Museo Histórico de San Martín en Mendoza: El 
museo exhibe una importante colección de 
recuerdos del general José de San Martín y su obra 
militar, su vida privada, su ejército, sus campañas 
libertadoras. En el mismo edificio hay, además, una 
Biblioteca pública que lleva el nombre del Padre de 
la Patria. Capital Mendoza. 

 Museo Histórico “Las Bóvedas”. Réplica de la casa 
del Gral. San Martín en la que vivió hasta 1823, en 
el terreno de su antigua Chacra: “LA TEBAIDA”. Hoy 
conocida como Chacra de Los Barriales. San 
Martín. Mendoza. 

Casa Museo Molina Pico. Ubicada en Guaymallén 
Mendoza.  

Pinacoteca Sanmartiniana. Pinacoteca 
Sanmartiniana “Fidel Roig Matóns” que se 
encuentra en el Honorable Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

Museo Sanmartiniano. Manzano Histórico. Tunuyán 
Mendoza 
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d. Generar un registro de lo que se observa, pueden realizar dibujos, fotografías, filmaciones, 

anotaciones con las sensaciones que producen los monumentos, realizar preguntas a las 

personas encargadas del lugar, recolectar información: folletos, guías, catálogos, o realizar 

entrevistas a las personas que transitan el lugar, etc.  

 

 

Luego, toda esa información, puede 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, datos, información, en 

relación con el Cruce de los Andes.  

 

 

Para continuar, desde el área de Ciencias Sociales, les proponemos imaginar cómo sería cruzar Los 

Andes hoy, con los avances y conocimientos que actualmente se tiene. Pero para una mejor 

apropiación, se sugiere invitar a los estudiantes a conocer con qué tuvo que enfrentarse el General, 

entendiendo que la cordillera de los Andes representó para San Martín y su gente un desafío a vencer. 

En este sentido hubo que recurrir a conocimientos “geográficos” que le posibilitaran no errar a la 

hora de elegir por dónde atravesarla. Esos conocimientos tenían que ver con las características del 

relieve, la hidrografía, el clima y la vegetación.  

 

 

 

 

En pequeños grupos de trabajo abordar la siguiente información: 

 

 

 

 

 

RELIEVE 

Con respecto al relieve hay que tener en cuenta que el Ejército Libertador hubo de cruzar la cordillera en un 

frente de unos 800 kilómetros de norte a sur (desde el Paso de Comecaballos en La Rioja hasta el Paso del 

Planchón en Malargüe). Debió sortear una mole de roca de unos 300 kilómetros de ancho de este a oeste 

atravesando varios cordones montañosos de diferentes alturas y dificultades. Pensemos que en aquel tiempo no 

existían los túneles que hoy tenemos y los caminos por lo que transitamos actualmente no eran más que huellas 

que solían no tener más de un metro de ancho y que se convertían en verdaderas trampas mortales cuando 

franqueaban precipicios y desfiladeros. 

Trabajo con otros 

Aprender a aprender 
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HIDROGRAFÍA 

En relación con la hidrografía, era muy importante conocer con exactitud dónde se ubicaban los ríos, arroyos y 

lagunas cordilleranas ya que había que tener claro dónde estaban las fuentes de aprovisionamiento de agua 

tanto para los hombres como para los animales. En este sentido, San Martín había planificado minuciosamente 

el ritmo de marcha y la cantidad de horas de travesía justamente para no morir de sed en tamaño desierto de 

piedra. Pero los cursos de agua representaban también el desafío de saber por dónde atravesarlos ya que los 

puentes eran prácticamente inexistentes y los que había solían no estar en condiciones de soportar el paso de 

tantos hombres, animales y pertrechos militares pesados.  

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Conocer las condiciones climáticas fue esencial para garantizar el éxito. A pesar de la época veraniega en la que 

se hizo el cruce San Martín sabía que a cierta altura las condiciones atmosféricas hacen casi irrespirable el aire. 

Las columnas tuvieron que atravesar pasos que se encontraban a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel 

del mar como por ejemplo el del Espinacito en el Paso de Los Patos (San Juan) cuya altura es de 4.536 msnm, la 

máxima alcanzada por el Ejército Libertador. Pero no sólo la altura representó un obstáculo sino también las 

impredecibles condiciones meteorológicas de la alta montaña ya que en un par de horas el tiempo puede variar 

bruscamente y desatarse tormentas de viento blanco.  

VEGETACIÓN 

El conocimiento de la vegetación del lugar también fue fundamental para poder alimentar al ganado 

porque si bien se llevaba forraje podía suceder que éste escaseara en algún momento. En este sentido 

adquirió relevancia la presencia de las famosas vegas andinas, verdaderos oasis naturales formadas 

por surgentes que alimentan pastos blandos muy apetecidos por el ganado. 
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Una vez, abordada la información anterior, intentando 

vincular la misma con lo que aporta el video, se propone 

realizar la siguiente actividad: 

 

 

“Reviviendo la hazaña de San Martín” 

La propuesta consiste en la “simulación del Cruce” teniendo en cuenta que “Simular es imitar o 

fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo” A 

continuación, los invitamos a planear el Cruce. 

¿Qué consideraciones habrá que tener en cuenta? 

Aspectos generales: 

a. Consensuar con el equipo de trabajo, la fecha en la cual se realizará la expedición. 

b. Analizar el punto de partida y de llegada más apropiado, en caso de elegir alguno de los 

pasos ya realizados por el ejército de los Andes, justificar su elección.  

c. Señalar en un mapa el recorrido que se va a realizar, marcando y midiendo distancias (uso 

de escalas) y lugares en los cuales resultaría oportuno detenerse y describiendo aspectos 

propios del relieve, vegetación y proximidad a cursos de agua. 

d. En función del recorrido elegido: Investigar fauna y flora autóctona y considerar aspectos 

meteorológicos. 

e. Analizar y describir posibles dificultades, que se pueden presentar en el viaje. ¿De qué 

manera se podrían resolver? 

f. En lo posible, buscar expertos que aporten información relevante, para concretar el viaje.  

g. Diseñar un breve informe, que presente todos los datos obtenidos durante el anterior 

proceso de investigación. 

Observar el siguiente video: 

http://www.espn.com.ar/video/clip/_/id/30

28848 
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Compromiso y responsabilidad 
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http://www.espn.com.ar/video/clip/_/id/3028848
http://www.espn.com.ar/video/clip/_/id/3028848
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¿Qué sucedió antes, durante y después del viaje? 

Desde el área de lengua, escribir un “diario de viaje”, en el cual plasmar momentos vividos por el 

equipo expedicionista, describiéndolos en primera persona (narrador participante). El diario de viaje 

deberá dar respuesta a algunos interrogantes como los siguientes: 

a) ¿Cómo se pensó y concretó el cruce? 

b) ¿Cuál es el ánimo de los expedicionistas? 

c) ¿Cómo es el paisaje, su flora, su fauna, etc.? 

d) ¿Qué va sucediendo minuto a minuto? 

 

A modo de cierre, se sugiere realizar producciones audiovisuales 

integrando los lenguajes artísticos con las otras áreas incorporando 

las nuevas tecnologías como: de video-arte, animaciones, documentales, entre otros. En la actualidad 

el discurso audiovisual interpela a los niños por medio del video juego, los dibujos animados, y 

diversos formatos narrativos y de entretenimiento que circulan en la Tv y en internet, por tal razón 

los docentes debemos conocer el consumo cultural de nuestros estudiantes para incorporarlos en 

nuestras prácticas. Vincular a los niños con la experimentación, la planificación y la organización de 

esos registros, a través de la narración a partir de diferentes soportes, les dará la posibilidad de 

mirarlos y analizarlos en profundidad. A partir de esta actividad se podrá visualizar y comprender la 

vinculación entre el arte y la tecnología. 

La propuesta es trabajar con una producción audiovisual, de acuerdo con las posibilidades reales de 

cada escuela. El docente debe indagar con que herramientas tecnológicas cuenta el establecimiento 

y las que habitualmente utilizan los estudiantes, se recomienda trabajar con los estudiantes de sexto 

y séptimo grado. 

A partir de lo investigado o lo trabajado y en forma conjunta con Ciencias Sociales y Lengua podemos 

realizar un documental utilizando la técnica de “stop motion” para representar hechos, escenas, 

situaciones relacionadas con el Bicentenario del Cruce de los Andes. 

Con la técnica de animación se produce la sensación de movimiento a través de imágenes, dibujos, 

figuras, recortes, objetos, por medio de las cuales se realiza una producción visual de carácter 

narrativa donde se integran varios lenguajes artísticos.  

Para esta propuesta se recomienda trabajar desde tres instancias: preproducción, producción y 

posproducción. 

En la Preproducción se trabajará la idea, temática o problemática a abordar, una vez definido sobre 

“qué” trabajaremos se diseñarán actividades de indagación y búsqueda de información en distintas 
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fuentes; se puede comenzar con visitas a distintos sitios, realizar entrevistas o charlas con distintos 

actores o especialistas de acuerdo a la temática a desarrollar. Es importante llevar distintas 

producciones de animación para que los alumnos las observen, analicen e interpreten. También 

podemos invitar a distintos especialistas para que dialoguen y compartan sus experiencias con los 

estudiantes.  

Para comenzar con la propuesta se puede realizar un guion técnico de tres columnas: una para texto, 

otra para referir a la imagen y la tercera para los sonidos, 

música de fondo, etcétera. Se puede añadir una cuarta 

columna, que será el story board o dibujo, croquis sencillo, 

que ayudará posteriormente a realizar mejor los 

encuadres.  

En la imagen secuenciada los componentes del lenguaje 

visual están en estrecha relación con tiempo/espacio, el 

encuadre como concepto directamente relacionado con 

el espacio, los tipos de planos (panorámico, medio, 

detalle, etc.) La composición se trabaja partiendo de 

“qué” y “cuánto” vamos a ver, de la iluminación, de la 

posición de la cámara (picado, contrapicado o normal), de 

la utilización de técnicas de la manipulación del espacio y 

el tiempo (imágenes congeladas, filmación de alta 

velocidad, entre otros). Para la captura de imágenes no 

necesitamos tecnología de alta calidad, podemos trabajar 

a partir de los recursos próximos al estudiante como: 

celulares, cámaras digitales, etc. Al estar trabajando con 

un lenguaje audiovisual, la música es un factor importante 

en la propuesta, se recomienda trabajar en forma conjunta con el docente de música. 

La instancia de Producción comienza con la exploración del manejo de la cámara, para incorporar los 

conocimientos técnicos desde la experimentación, teniendo en cuenta la idea, el concepto, y lo 

planificado en la instancia anterior. Para la edición o montaje digital se utilizarán programas como el 

Movie Maker, en esta instancia es importante trabajar con el docente de TIC. 

La última etapa de Posproducción es la difusión de la producción realizada, se puede mostrar en la 

Institución y en la comunidad, organizando un encuentro o muestra final donde los estudiantes lo 

puedan presentar y luego explicar el proceso y la producción final. También puede circular en la 

intranet de la escuela.  

 

El docente puede consultar en:  

Página de cine y animación disponible en: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyed

ucacion/historiacineanimacion.htm 

En el cuadernillo Campaña multimedial de 

bien público: TIC, escuela y comunidad se 

desarrollan orientaciones para la aplicación 

de la técnica de animación Stop motion con 

los materiales provistos en las aulas 

digitales móviles y los programas cargados 

en su servidor pedagógico. 

Algunos programas  para trabajar:  

I Can Animate 2 (recomendado para niños), 

iKITMovie o Stop Motion Pro. Windows 

Movie Maker es una opción con menos 

características. 

Para iPhone o iPad: Frameographer, 

Stopmotion Cafe 

Para dispositivos Android: Clayframes, 

Stopmotion Studio 
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PROPUESTA 

“UN CRUCE INSTITUCIONAL” 
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Definiendo la propuesta 

El hecho histórico que nos convoca nos dará la posibilidad de vincular esa acción de gran desafío 

realizada por el Gral. José de San Martín, con otro desafío, involucrando a todos aquellos miembros 

de cada comunidad educativa que adopten un “Cruce Institucional” como propio, sintiéndose parte 

de un proceso de mejora y crecimiento. 

Cada proyecto surgirá y se desarrollará en un contexto en el que se podrán exponer muchas 

preguntas e hipótesis, donde se aportarán conocimientos, ideas y explicaciones, plantear dudas, etc. 

Cada estudiante tendrá la oportunidad de expresar lo que siente y al mismo tiempo deberán ser 

respetuosos de los demás puntos de vista, mientras que el principal rol de cada docente será el de 

propiciar actividades de real significancia, generando un ambiente donde se puedan construir ideas 

y estructurar o canalizar las propuestas.  

Permitir que los más jóvenes, sean quienes establezcan relaciones entre el pasado histórico y la 

actualidad cercana será el punta pie fundamental, para que la propuesta sea vivida como propia, 

pues se involucrarán en las actividades y resultarán más significativas favoreciendo mejores 

instancias de aprendizaje.  

Cada etapa del proyecto deberá contar con un suficiente grado de flexibilidad para cambiar el 

planteamiento general o alguna actividad, de manera que el interés y compromiso de todos sus 

actores, pueda sostenerse durante todo su desarrollo. Un Proyecto no puede ser algo acabado, sino 

algo cambiante que se va construyendo, alimentando y enriqueciendo con las ideas e intervenciones 

de todos. 

Trabajar por proyectos significa “acción”, en este caso, para construir una historia colectiva acera de 

lo que significa pensar en un “Cruce Institucional” y es en la “acción” donde cada participante de la 

comunidad educativa tendrá su protagonismo, pues involucrarse y comprometerse con lo que se 

hace, favorece sin dudas el aprendizaje. 

En esta propuesta se pondrán en permanente juego las siguientes premisas:  

• Establecer un objetivo en común. 

• Dar inicio, desarrollo y fin a acciones necesarias, para cumplir el objetivo.  

• Planificar estrategias para que permitan concretar las acciones. 

• Organizar y administrar las tareas. 

• Prever consecuencias inesperadas. 

• Mantener en mente el plan de acción. 

• Ser flexibles frente a los emergentes…y cambiar de planes en caso de ser necesario. 

• Monitorear las acciones que se van realizando. 
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El proyecto ha sido diseñado en diferentes etapas de la siguiente manera: 

1ra ETAPA “El movimiento se demuestra andando”: motivación inicial 

2da ETAPA “Somos pasado, presente y futuro”: propuestas pedagógicas-didácticas para 

conocer el hecho histórico. 

3ra ETAPA “Cruzando saberes”: sugerencias para la presentación de cada uno de los temas 

desarrollados. 

4ta ETAPA “A cada escuela le llega su San Marín”: indicaciones para el diseño y puesta en 

marcha del “Cruce Institucional” 

5ta ETAPA “Alcanzando la cima”: la evaluación como instancia de aprendizaje y proceso de 

mejora.   

Si todos juntos conjugamos los verbos: compartir, intercambiar, disfrutar, aprender, siendo 

conscientes de lo que aprendemos, con quién lo aprendemos y cómo lo hacemos, quizás sea de esta 

forma, como podremos acercarnos a la idea de lograr interpretar, de forma crítica el mundo que nos 

rodea.  

¡Bienvenidos a la propuesta! 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1ra ETAPA “El movimiento se demuestra andando” 

Lo que define el interés de un proyecto no es tanto el tema sino el impulso que se genera para actuar, 

desde esta idea es que lo lúdico se transforma en la mejor propuesta, para dar inicio e incentivar la 

participación, mientras se comienza a reflexionar y/o establecer relaciones entre la dinámica del 

juego y la importancia del trabajo en equipo. 

Las instancias de motivación son absolutamente necesarias, por lo que debemos despertarla en los 

estudiantes, ya que generan un conjunto de razones que impulsan a los estudiantes hacia un mejor 

proceso de aprendizaje, logrando así, evolucionar positivamente, comprometiéndose con las 

actividades propuestas y desarrollando diferentes capacidades. 

Algunas de esas dinámicas podrían ser, por ejemplo: 

1- “Sumándonos somos más” 

Se disponen en grupos de más de diez, sentados en círculos con la espalda hacia adentro, tomados 

por los brazos (codos). A la señal que indica el coordinador del juego, intentan levantarse a la vez, sin 

apoyar las manos en el suelo. 

2- “Hay equipo” 

Se dividen por grupos de 5 o 6 personas. 

Todos los participantes se acuestan en el suelo boca abajo, en fila, hombro con hombro, bien cerca 

uno del otro. Uno de ellos se queda parado y luego se acuesta sobre la cintura de los que están 

acostados. 

De esta manera los que están sobre el piso, comienzan a girar en una misma dirección y al mismo 

tiempo. 

La persona que está arriba permanece inmóvil y es trasportada hacia el otro lado (se pueden 

organizar, para que todos sean el tronco) 

Sugerencia, realizarlo en un piso liso o suave (arena, pasto) 

El sentido de la aplicación de cada una de las dinámicas presentadas es poder vivenciar a partir de un 

juego, como el trabajo en equipo, la unión y la idea de que la suma de cada particularidad permite 

alcanzar un objetivo común, por lo que participar de estas instancias, nos abrirá el camino para pensar 

cual podrá ser aquel desafío que como institución deseamos llevar a cabo. 
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Se sugiere que cada docente coordinador de dichas actividades enfatice sobre la importancia de 

pensar y actuar en conjunto, como un equipo, así como sucedió en el momento histórico 

previamente desarrollado, en donde cada uno de los que formó parte del ejército de los Andes, 

cumplió una función importante para lograr la gran hazaña. 

 

2da etapa: “Somos pasado, presente y futuro” 

Considerando que los aprendizajes se construyen a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, a partir 

de aproximaciones sucesivas, debemos pensar en cómo cada una de las diferentes áreas de 

aprendizaje y los lenguajes artísticos, podrán colaborar durante todo el recorrido como un proceso 

en el tiempo, que exige el desarrollo de una actitud y una mirada continua. Por ello, para realizar las 

diferentes intervenciones resultará fundamental analizar el qué, cómo y cuándo producirán los 

estudiantes acerca del tema que nos reúne, de modo de contar con una visión dinámica y diacrónica 

de sus aprendizajes. Por lo tanto, cada una de las áreas aportará un recorrido didáctico que atienda 

a la heterogeneidad de los grupos escolares, los diversos puntos de partida relacionados con las 

características socioculturales de cada uno de los alumnos y sus particulares trayectorias escolares. 

Para llevar a cabo esta etapa, se podrá hacer uso de las secuencias didácticas anteriormente 

presentadas como sugerencia de trabajo. 

 

3ra etapa: Cruzando saberes 

Cada grado realizará una presentación para exponer los saberes desarrollados y/o adquiridos durante 

la etapa “Somos pasado, presente y futuro”. 

Esta etapa se realizará durante una jornada 

escolar, especialmente organizada para que 

toda la comunidad pueda apreciar aquellos 

saberes que hacen al conocimiento general 

del tema. 

Será de suma importancia realizar una 

organización que permita que todos los 

estudiantes puedan observar el trabajo 

realizado y escuchar las explicaciones de sus 

compañeros.  

Recordemos que cuando los pares interactúan y comparten vivencias, experiencias, reflexiones, 

conocimientos, lecturas, materiales, propuesta, etc., es decir, cuando los estudiantes se implican 
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activamente y de manera positiva en un proceso de intercambio, se promueve la cohesión social y el 

aprendizaje es mucho más rico y emocionalmente sostenido. 

Por otro lado, desde las áreas artísticas se sugiere que en el primer ciclo y desde el teatro, puedan 

llevar a cabo una muestra de breves secuencias de acciones que reflejen la vida cotidiana de los 

soldados, su entrenamiento, las diferentes actividades que se realizaban para poder concretar el 

Cruce de Los Andes, considerando la utilización de los elementos de utilería y vestuario realizados 

para cada rol a representar. 

Desde la misma área, pero en el segundo ciclo, los jóvenes podrán presentar un trabajo  

“audiovisual”,  cuadernos de ruta o infografías elaboradas por los estudiantes como resultados de las 

visitas, recorridos, y análisis de obras realizadas, el formato puede ser material o digital utilizando 

modos de circulación y exhibición tradicionales como alternativos., también se podrá incorporar la 

realización de producciones artísticas a partir del registro visual y datos obtenidos en las visitas como: 

animación digital, video arte, entre otras. 

 

4ta etapa: “A cada escuela le llega su San Martín” 

En esta etapa resultará importante que como institución se comience a pensar y/o diseñar “El Cruce 

Institucional” entendiendo al mismo como aquella instancia en la que la escuela se encuentra unida 

desde un objetivo en común, que refiere a sus particularidades como institución o comunidad 

educativa. 

En función de ello, se sugiere que cada grupo clase, participe de alguna dinámica que permita 

resignificar todo aquello que se ha desarrollado en las etapas anteriores. “El Cruce” como hecho 

histórico, esta vez será pensado desde una realidad concreta y tendrá como       protagonistas a cada 

uno de los actores que forman parte de una institución escolar. 
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ELECCIÓN DEL “CRUCE” INSTITUCIONAL 

Pensar en “El Cruce” como institución, implica reflexionar sobre aquello que puede ser un desafío 

que cumplir a corto o mediano plazo. ¿Qué es un desafío? todas las personas nos marcamos objetivos 

en la vida, hay objetivos difíciles y conseguirlos requiere un gran esfuerzo por nuestra parte. Decimos 

que tenemos un desafío ante nosotros cuando pretendemos lograr el éxito en un tema determinado. 

El desafío no se aplica a la obtención de un logro sin importancia. Se refiere a un objetivo que conlleva 

esfuerzo, lucha y tenacidad. Pensar en “El Cruce” como institución, significa que nos ponemos a 

prueba y llegamos a un acuerdo, convencidos de nuestra capacidad como equipo para lograr un 

resultado satisfactorio. 

¿Qué entendemos por “Cruce Institucional”? 

La realidad de cada institución en función de su contexto de pertenencia y de las relaciones que 

logren estrechar con la comunidad, constituye diversos escenarios. Cada una de las escuelas que 

trabajen sobre esta propuesta, definirán cuál es el desafío que sobresale entre otros o quizás aquello 

que deseen alcanzar como un objetivo común entre todos sus participantes. 

A modo de ejemplo, podemos mencionar algunos posibles desafíos: 

• Mejorar la asistencia de los estudiantes. 

• Establecer distintas formas para vincularse con la comunidad. 

• Mejorar los aspectos comunicacionales intra e interinstitucionales. 

• Acondicionar algún espacio de la institución, para que cumpla con una nueva función. 

• Generar instancias de articulación con otros niveles, dentro de la misma institución o con 

aquellas que se encuentren cercanas. 

• Realizar experiencias pedagógicas-didácticas con instituciones pertenecientes al mismo u 

otros contextos. Etc.  

¿Cómo elegir nuestro cruce institucional? 

Seguramente cada institución podrá operativizar su elección en función de la flexibilidad de espacios 

y tiempos con los que cuenta. A sí mismo, se sugiere: 

a. Elegir mediante el voto: esto implica decidir democráticamente cuál es el desafío institucional 

que nos reúne como comunidad educativa. Esta forma, tiene como principal razón fomentar 

el ejercicio su participación, asegurando el aprendizaje y práctica del ejercicio democrático 

para lograr la representatividad de los distintos actores en un proceso de construcción y de 

fortalecimiento de la calidad educativa. 
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b. Generar un consejo escolar: los consejos escolares permitirían la creación de un espacio 

comunicativo de relaciones horizontales, entre los diversos actores y con ello su integración 

y articulación. La integración, como estrategia educativa, tiene la finalidad de estrechar 

relaciones entre la escuela y la comunidad e involucrar a la familia en el proceso educativo, 

esto implica, hacer partícipe también, a otras organizaciones vivas de la comunidad social y 

a su vez aportar a los aprendizajes de los estudiantes. Pero para que esto se pueda concretar, 

es indispensable el apoyo y el liderazgo positivo que debe ejercer el director del 

establecimiento. 

Ser representante en el Consejo Escolar es una tarea que requiere de un alto compromiso, 

ya que cada opinión que se entregue tiene que ser consultada previamente. 

Todos los integrantes, deben sentir que son tomados en cuenta y que se considera su 

opinión, sus planteamientos y pareceres respecto de los diversos temas que sean de interés 

para la comunidad escolar en general. Por consiguiente, el trabajo de representación que 

desempeñen los miembros del consejo debe asegurar el poder canalizar e interpretar a sus 

representados ante el mismo, como también ante otras autoridades involucradas en el 

proceso educativo. 

En síntesis, podemos señalar, que el consejo escolar será el puente para dar a conocer y 

analizar las inquietudes, necesidades y sugerencias de cada actor frente al desafío de elegir 

cuál sería el “Cruce Institucional”, el trabajo en conjunto debe ser valorado y reconocido pues 

esto implica que al aunar esfuerzos permitirá mayores posibilidades de alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

PLANIFICACIÓN DEL CÓMO llevar a cabo el “CRUCE” 

Definir el “Cruce” de una institución requiere de planificar y organizar de manera coherente lo que 

se quiere lograr con los estudiantes, pero fundamentalmente, incluyendo a cada uno de los miembros 

que forman parte de la comunidad educativa. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica 

sobre qué es lo que se considera un “Cruce” o desafío institucional, para qué se hará y cómo se puede 

lograr de la mejor manera. 

Asimismo, hay que pensar en la finalidad de lo que se pretende realizar, ya que, para la comunidad 

educativa, y sobre todo para el colectivo de estudiantes, resultará fundamental reconocer algún tipo 

de motivación o estímulo frente al nuevo desafío, que sin dudas traerá como consecuencia nuevos 

aprendizajes. De esta manera, se debe considerar también la forma más adecuada para trabajar con 

los estudiantes, pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e 

interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto. 

Resultará muy importante, diseñar las estrategias que permitan controlar los recursos, tanto 

humanos como materiales, para así cumplir con un objetivo específico y tomar previsiones para el 
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futuro. Pues plantear “objetivos” será una forma de obtener buenos resultados, encaminando los 

esfuerzos en conjunto.  

ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO 

Título ¿Qué se va a realizar? 

Fundamentación ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué realizarlo? 

Localización ¿Dónde se va a realizar? 

Destinatarios ¿A quién va dirigido? 

Objetivos ¿Qué pretende lograr el proyecto? 

Temporización ¿Cuánto tiempo durará su desarrollo? 

Metodología ¿Cómo se lograrán los objetivos? ¿Qué 

actividades y/o tareas se van a realizar? 

Equipo/ Recurso Humano ¿Quién/es van a realizar el proyecto? 

Financiación/Recursos Materiales ¿Con qué vamos a realizar el proyecto? 

(materiales con los que contamos y los que se 

van a necesitar) 

Evaluación ¿Cómo saber que se han cumplido los 

objetivos? 

 

PUESTA EN MARCHA del “Cruce Institucional” 

En esta instancia, la institución ya cuenta con todos los insumos necesarios para ponerse en “acción” 

resultará conveniente dar a conocer a todos los actores involucrados, los objetivos que se persiguen 

y la forma en que se pondrán en marcha las actividades programadas, para alcanzar de manera 

óptima y en los tiempos esperados, los objetivos que fueron planteados. 

Cada grupo clase, en colaboración de sus docentes, familias, personal directivo, etc. harán uso de las 

diferentes asignaturas ya que las mismas estarán al servicio de las actividades propias del “Cruce 

Institucional” elegido, por ejemplo:  

• Desde el área de lengua: escribir una nota solicitando el permiso para realizar alguna 

actividad, salida, etc. 

• Buscar y recolectar determinada información para poder afrontar el desafío elegido,  
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• Programar encuestas y hacer un análisis de la información ayudándose desde los saberes 

propios de la estadística, en el área de matemática. 

Asimismo, se podrán realizar proyectos colectivos de producción artística integrando distintos 

lenguajes y otras áreas del conocimiento de acuerdo con los “desafíos” que se plantee la comunidad 

educativa. 

 

5ta etapa: “Alcanzando la cima” 

Cuando la institución, se plantea “Alcanzar la cima” sin lugar a duda, está pensando en optimizar al 

máximo todos aquellos momentos que implican la ejecución del proyecto, la evaluación deberá ser 

considerada, como un proceso continuo y formativo que debe realizarse en cada etapa y no solo 

sobre el final. De esta manera se posibilitará la toma de decisiones mientras se van ejecutando las 

diversas acciones.  

Durante la etapa de planificación se evaluará la viabilidad de lo que se propone lograr en ese 

momento y durante la ejecución se observará el nivel de implementación de las acciones planificadas, 

para analizar su avance y ajustar todo aquello que resulte necesario.  

Asumir una instancia de evaluación, implicará considerar indicadores de logro para evaluar en qué 

medida se cumplieron los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto. Resultará 

fundamental propiciar instancias en las que todos los protagonistas puedan reflexionar para 

reconstruir el proceso realizado, apuntalando aquellas acciones que más lo requieran. 

A continuación, se sugiere algunos indicadores que podrán ser considerados para tal fin:  

ASPECTOS A EVALUAR MS S PS 

Lectura del contexto en relación con el desafío institucional 

elegido. 

   

Coherencia entre los procesos y las actividades propuestas 

respecto al desafío y/o “Cruce Institucional”. 

   

Enfoque interdisciplinario    

Grado de innovación, mejoramiento y originalidad de la propuesta.    

Factibilidad del plan con respecto al tiempo, recursos humanos y 

recursos materiales. 

   

Coherencia entre los objetos y los instrumentos detallados en el 

plan de trabajo 

   

Intercambio de conocimiento entre los actores.    
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Promueve acciones orientadas a la construcción colectiva del 

conocimiento y al alcance del objetivo en común. 

   

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida o a la resolución 

de necesidades y problemas concretos. 

   

Permite visualizar un impacto social o comunitario    

Escala de calificación 

MS: Muy Satisfactorio 

S: Satisfactorio 

PS: Poco Satisfactorio 

 

Diseñar procesos de evaluación provee ciertas ventajas que podrán impactar positivamente en la 

implementación del proyecto, por ejemplo: 

• Obtener un mayor conocimiento del proyecto 

• Favorecer la revisión y adecuación de fines y objetivos de las acciones que se realizan.  

• Clarificar y dimensionar las fortalezas y los problemas.  

• Alcanzar una mejor organización y jerarquización de la información del proyecto.  

• Incrementar la comunicación efectiva entre los actores involucrados en el proyecto. 

• Fortalecer la racionalidad de las decisiones.  

• Promover la capacitación interna y fortalecimiento del desarrollo profesional. 

Por lo tanto, realizar una evaluación que contemple a toda la institución, permitirá observar aquellas 

prácticas que resultaron valiosas para el desarrollo del proyecto y revisar aquellas otras que quizás 

convenga revertirlas.  

Los procesos de autoevaluación implican como escuela: animarse a enfrentar los aciertos y los 

errores, escuchar a otros, escucharnos y aprender a ser críticos con respecto a lo que se ha realizado. 

Resultará fundamental, transmitir el mensaje de que evaluar implica pensar en una posible mejora, 

donde todo el equipo se involucra, reflexiona y se integra aunando esfuerzos para continuar 

aprendiendo. 

Seguramente cada institución podrá definir su propio “cruce” y de alguna manera lograr emular la 

gran hazaña concretada por el Gral. José de San Martín.  

¡Quedamos a la espera de vuestra gesta! 
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