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El presente trabajo da cuenta de las acciones realizadas antes, durante y después de 
la Expedición arriba mencionada, en el marco de acciones innovadoras organizadas 
por el Instituto Superior de Formación Docentes Nº 41 de A. Brown de la Provincia de 
Buenos Aires.  

En esta presentación se desarrolla la fundamentación pedagógica y los objetivos 
propuestos, las experiencias compartidas a priori, durante y a posterior, las líneas de 
investigación trabajadas, las estrategias de difusión y divulgación, el seguimiento y 
monitoreo y las conclusiones de la expedición. 

 

 Fundamentación 

La realización de una Expedición para cruzar los Andes a lomo de mula por el Paso 
Histórico de Uspallata, es un disparador de motivaciones tan diversas como los 
estudios científicos realizados. La motivación es esencial en el proceso de aprendizaje 
así como la posibilidad de acceso al conocimiento científico en entornos diferentes al 
aula.  

El uso del entorno como estrategia de intervención en la formación docente, tiene en sí 
mismo, fortalezas especiales en el impacto sobre la práctica docente. Los jóvenes 
estudiantes  ganan  confianza en sí mismos y en sus ideas cuando comparten 
actividades con  otros actores de la expedición, con intereses, orígenes e historias 
variadas. Permitiendo además renovar  su vínculo con los docentes y con la institución 
educativa, mejorando y mostrando actitudes de solidaridad, compromiso ante los  
continuos desafíos y obstáculos que aparecen en su trayecto de  formación. 

A través de la expedición científico-pedagógica, docentes y estudiantes por igual, 
tienen la posibilidad de intensificar su sentido de la curiosidad y su asombro, y adquirir 
herramientas intelectuales poderosas para saciar su curiosidad por sí mismos y en 
diálogo con otros de manera creativa, sistemática y rigurosa 

Trabajar con los medios que el entorno natural ofrece ayuda a dar sentido utilidad y 
funcionalidad a los contenidos que integran los currículos del profesorado 

La interpretación del entorno y los cambios que ocurren en el, entender lo que ocurre y 
lo que ocurrió, poder acceder de manera directa al objeto de estudio ayuda a 
concientizar la problemática natural y social que lo circunda, a adoptar actitudes 
respetuosas y criticas en relación a su uso.  

 A través de la expedición se logra una mayor integración y articulación de los 
contenidos de enseñanza, ya que el objeto de estudio es un sistema complejo. La 
realidad misma no es disciplinaria, ya que esta no presenta los problemas 
cuidadosamente clasificados en correspondencia con las disciplinas  

                                                
*
 Este proyecto se realizó con financiamiento del Instituto Nacional de Formación Docente. 
Estuvo integrado por 45 docentes y alumnos y alumnas, y el apoyo logístico de 15 baqueanos. 
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El trabajo interdisciplinario requiere, como condición necesaria, de un equipo de 
trabajo constituido por especialistas de diversos orígenes, lo que enriqueció nuestra 
expedición es la heterogeneidad de los actores. Se ha constituido como un verdadero 
espacio de integración y de inclusión, en coherencia con los lineamientos de la política 
educativa provincial actual. 

Por otro lado se ha puesto de manifiesto que este tipo de actividades han otorgado  
protagonismo y visibilidad a los jóvenes, a partir de su reconocimiento como sujetos de 
derecho, con respeto y confianza en sus inquietudes, intereses y preocupaciones. 

 

Objetivos generales: 

Transitar recreando el recorrido histórico que realizó el General Las Heras en enero 
del año 1817 a lomo de mula por el Paso de Uspallata con alumnos de las distintas 
carreras del Profesorado, con docentes y científicos promoviendo una experiencia 
formativa en lo científico - pedagógico recreando la gesta sanmartiniana. 

Enriquecer las experiencias académicas y culturales de estudiantes y profesores del 
Nivel Superior que fortalezcan el vínculo pedagógico, institucional, interdisciplinar e 
interinstitucional. 

Crear espacios institucionales que promuevan el acompañamiento de los estudiantes 
durante la formación docente inicial potenciando saberes experienciales y 
aprendizajes colaborativos entre estudiantes, docentes, científicos y especialistas en 
cabalgatas andinas. 

Valorar la gesta sanmartiniana en sus dimensiones histórico- geográfica- y ético - 
ciudadana. 

Socializar la experiencia recuperando su potencial formativo. 

 

 Líneas de trabajo 

Histórica: “La relación del pueblo huarpe y el Gral. José de San Martín” y “El brazo 
derecho: Gregorio de Las Heras” 

Cartográfica: “Alvárez Condarco: de los mapas mentales a las imágenes satelitales” 

Matemática: “El lugar de la matemática en el cruce de los Andes” 

Físico-Química: “Mediciones de altura por temperatura de ebullición del agua durante 
el itinerario” 

Geológica: “Recolección y clasificación de rocas” 

Económica: “San Martín: militar, político y, además, economista” 

Astronómica: “El uso del recurso astronómico en el cruce de los Andes” 

Comunicacional: “La comunicación como eje central del cruce. Ingeniería vial” 

Género: “La participación de las mujeres en el cruce los Andes” 

Fitogeográfica: “La concatenación fitogeográfica de los páramos de la Cordillera 
Andina con los páramos de la Cordillera de Talamanca en Costa Rica” y “Las plantas 
medicinales”. 



 3 

 

 Descripción de la experiencia  

Se realizaron acciones preparatorias para la expedición a los Andes. Consistieron en 
tres encuentros: 

El primer encuentro se realizó en la localidad de Jepenner, donde los profesores 
propusieron los temas a investigar y los alumnos y alumnas se integraron a los 
equipos de investigación según sus propias inquietudes e intereses. Además, por 
primera vez, se tomó contacto con los caballos. Resultó una experiencia positiva ya 
que permitió el comienzo de la integración del grupo. 

El segundo encuentro se realizó en el Hospital José María Jorge, en el partido de 
Almirante Brown, donde se recibió una clase sobre los  problemas de salud  en la 
montaña, dictada por el Dr. Luis María Olivera (médico acompañante de la 
expedición). También se realizaron prácticas de reanimación a cargo de miembros de 
la Cruz Roja Argentina, filial Adrogué. 

El tercer encuentro se realizó en una chacra en Máximo Paz (partido de Cañuelas) 
donde se volvió a montar y desmontar; se revisó el equipamiento preparado por cada 
expedicionario para la travesía; se probaron los alimentos que podrían consumirse 
como por ejemplo la sopa sanmartiniana, a base de cebolla, ajo, pimientos y harina de 
maíz tostada; se proyectó la película Revolución; y se practicó el armado de las 
carpas.  

La expedición salió el 06 de enero desde Adrogué. Al día siguiente visita el museo 
Campamento El Plumerillo, en la ciudad de Mendoza. Recorridas las instalaciones del 
museo, el contingente se trasladó hasta el Hostel Internacional Uspallata.  

El 08 de enero por la mañana, los integrantes de la expedición fueron organizados en 
8 patrullas, lideradas cada una por un baqueano y montados en equinos, y una patrulla 
que se trasladaba en vehículo (4x4). 

 

 

Figura 1: Trayecto de la expedición dese Uspallata hasta el Cristo Redentor, a lomo de mula y 
caballos. Cada color representa un día 
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Luego de cuatro jornadas agotadoras, conviviendo en condiciones de extrema dureza 
se logra llegar 12 de enero al Cristo Redentor, límite entre Argentina y Chile. A partir 
de ese momento comienza el regreso.  

 Relatos de la experiencia 

En el trayecto hacia Mendoza, los integrantes del contingente expresaron en forma 
escrita sus expectativas con respecto al cruce. Resumiendo podemos decir que las 
expectativas más recurrentes fueron: 

2 vivir con perplejidad la riqueza del paisaje andino 

2 poder aportar conocimientos logrados con metodología científica 

2 adquirir conocimientos para poder transferirlos al aula 

2 vivenciar las vicisitudes de los soldados que en 1817, cruzaron por Uspallata 

2 descubrir las motivaciones que impulsaron al Gral. San Martín a realizar una 
empresa de la  magnitud de cruzar los Andes con un ejército 

2 asumir un desafío personal en lo físico, psíquico y de integración grupal. 

Escribió una alumna: 

“Meses de espera, mucho tiempo preparándonos, no solo con los elementos 
necesarios para esta travesía sino también de vencer los miedos de tal desafío. 
Objetivos grupales y en especial los propios, intentando cruzar nuestros límites 
hundiéndonos en esta gran aventura. Este gran desafío se torna pequeño al pensar en 
aquellos hombres que con mayores dificultades lo lograron. Yo ansío compartir esta 
pequeña hazaña con profesores y compañeros” 

De la lectura de las notas presentadas por los expedicionarios podemos resumir con 
respecto a los aspectos positivos: 

2 fue una experiencia única e irrepetible 

2 se superaron ampliamente las expectativas iniciales  

2 los baqueanos fueron descubiertos en su sabiduría y dimensión humana. 

2 el aprendizaje fue significativo y superador 

2 se ejercitaron conductas de cooperación, compañerismo y, fundamentalmente, 
de solidaridad. 

2 vivir la llegada al Cristo Redentor fue el momento de mayor emoción y felicidad. 

2 la organización y conducción de la expedición estuvo a la altura de las 
circunstancias. 

2 las reuniones previas fueron esenciales para lograr el éxito de la Expedición. 

2 San Martín estuvo presente, con la alegría de trabajar por un ideal y lograrlo  

Entre los aspectos negativos se concuerda que:  

2 el micro no era el más apropiado para un viaje de larga distancia. 

2 en el primer día falló la logística con la provisión de agua en la cabalgata  

2 la incorporación de integrantes a la expedición a último momento, no es 
conveniente al hecho de la integración 

Escribió una profesora: 

“Mi expectativa era cumplir con un viejo sueño que veía como imposible. Cada año de 
mi vida me alejaba de la meta. Creí que no era un viaje para mi edad, mi peso, mi 
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género y mi estado de salud. Cuando Viviana me dijo que ella y Nora pensaban ir y 
que existía la posibilidad de viajar en una 4 x 4 la esperanza empezó a funcionar. 
Sabia que era un viaje a medias, pero iba a recorrer el camino, ver el paisaje y la 
imponencia de los Andes. 

Lo que logré es impresionante. Superó mis expectativas, incluso puedo decir que no 
tenía la menor idea de lo que iba a enfrentar. Lloré, pasé frio, dormí a la intemperie 
bajo las estrellas y compartí con un grupo maravilloso que me acercó a mis alumnos y 
a mis compañeros de trabajo desde un ángulo diferente. Crecí, canté con el corazón 
en la mano, me abracé con tanta gente!, me reí a carcajadas y sentí el orgullo de ser 
argentina. Lo negativo me lo guardo porque va a desaparecer frente  a la “Expedición” 
más importante de mi vida”. 

 

 Estrategia de difusión de la experiencia 

Intercambio y clasificación de materiales fotográficos y audiovisuales obtenido por los 
expedicionarios 

Elaboración de un informe resumido para entregar a las autoridades 

Elaboración de un informe con relatos y documentos sobre la investigación realizada. 

Producción de materiales multimedia para la divulgación de la experiencia en distintos 
ámbitos académicos 

Publicación de un libro sobre la expedición con los trabajos de investigación e 
ilustraciones.  

 

 Divulgación de la experiencia 

Chivilcoy,  del 10 al 12 de mayo. Muestra audiovisual, fotográfica y charlas 

informativas, realizadas  en el 19º Congreso de Actividades Científicas Juveniles para 
Docentes y Alumnos PROCIENCIA 

Brandsen, del 15 al 16 de junio. Muestra audiovisual, fotográfica y charlas 
informativas, realizadas en el Centro Cultural  de la localidad de Brandsen. 

San Miguel del Monte, del 18 de junio al 02 de julio. Muestra audiovisual, fotográfica y 

charlas informativas, realizadas en la Casa de la Cultura de San Miguel del Monte. 

Almirante Brown, del 06 de julio al 15 de julio. Muestra audiovisual, fotográfica y 

charlas informativas, realizadas en el Centro Cultural de Almirante Brown, provincia de 
Buenos  Aires    

Provincia de Jujuy, del 01 al 08 de agosto. Ponencias en el Primer Congreso de 

Patrimonio Cultural Andino.  

Punta Indio, del 13 de agosto al 01 de septiembre. Muestra audiovisual, fotográfica y 

charlas informativas, realizadas en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Punta Indio. 

Pila, del 4 de septiembre al 15 de septiembre. Muestra audiovisual, fotográfica y 

charlas informativas, realizadas en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Pila. 

San Vicente, del 17 de septiembre al 29 de septiembre. Muestra audiovisual, 

fotográfica y charlas informativas, realizadas en la Municipalidad de San Vicente. 

Perú, Lima, del 08 al 12 de abril 2013. Ponencias en el XIV Encuentro de Geógrafos 
de América Latina. 
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 Seguimiento y monitoreo 

Los dispositivos e instrumentos utilizados para el seguimiento y monitoreo fueron: 

registro anecdótico- narrativo grupal, para recuperar la experiencia desde lo vivencial, 
científico y pedagógico en formato escrito y en formato fotográfico y multimedial. 

lista de cotejo para  realizar el registro de la evaluación en y del proceso del Proyecto. 

autoinforme por parte de estudiantes, profesores y del resto de los expedicionarios 
para explicitar logros y dificultades en función de sus expectativas y del Proyecto.  

un informe final académico con la memoria de la experiencia y la evaluación de los 
objetivos generales y específicos planteados en el Proyecto. 

un informe final contable, en el que se realizará el balance y rendición de los fondos 
recibidos. 

 

 

Figura 2: integrantes de toda la expedición, docentes, alumnos, alumnas y baqueanos 

 

 Conclusión 

La participación en una expedición como la desarrollada genera en los estudiantes 
aprendizajes permanentes, demostrables y aplicables en su futuro trayecto 
profesional, enriquecimiento de su lenguaje y una visión con perspectivas holísticas, lo 
que lo constituye en un proyecto científico pedagógico. Es un disparador de 
motivaciones tan diversas como ciencias de estudios específicos. La motivación es 
esencial en el proceso de aprendizaje. La excepcionalidad de esta experiencia es que 
todo participante en cualquier rol que ocupe necesariamente aprende. 

Las vivencias permitieron familiarizarse con las condiciones físicas que debió afrontar 
dicha expedición, a la vez que explorar las alternativas históricas en cuyo contexto se 
produjo el mencionado cruce. Por lo tanto, constituye un valioso aporte para la 
enseñanza del conocimiento científico en entornos diferentes al áulico.  


