
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Belgrano: Éxodo Jujeño y Batalla de Tucumán, hacia la 
independencia de una Nación 

 



PRESENTACIÓN 

La propuesta de enseñanza que se desarrolla a continuación, presenta un recorrido 

posible para trabajar con los alumnos sobre el Éxodo Jujeño y la Batalla de Tucumán, 

con el propósito de promover la comprensión del proceso histórico en el cual tuvieron 

lugar ambos acontecimientos.  

En este sentido se han seleccionado diversos materiales que aportan información 

sobre los aspectos políticos, económico, sociales, culturales, geográficos que serán 

relevantes para comprender estos acontecimientos en su complejidad.  

Buscamos que los alumnos tengan oportunidad de establecer relaciones a partir de la 

información provista, analizando y reflexionando sobre diferentes cuestiones 

involucradas en estos acontecimientos. El trabajo con diversas fuentes, documentos, 

imágenes satelitales, terrenos 3D, mapas, fotos, pinturas, pretende generar 

oportunidades que les permitan profundizar sus conocimientos sobre estos hechos y el 

proceso histórico en el que se enmarcan.  

Las actividades, incluidas en la propuesta, se organizan en cuatro secciones y su 

abordaje contempla los siguientes ejes: 

 

El Ejército del Norte: motivos de su creación, la necesidad de contar con un 

ejército patriota en el Alto Perú a partir de la Revolución de Mayo de 1810. 

Caracterización de la configuración política del territorio correspondiente a ese 

período histórico. Manuel Belgrano a cargo de este ejército, principales 

acciones y decisiones que toma el General estando a su mando.   

 

El Éxodo Jujeño: análisis de la estrategia de “retirada” o “tierra arrasada”. 

Quiénes dispusieron la orden, con qué propósito, por qué toman esa decisión. 

A quiénes involucraba esta estrategia, por qué, qué se requiere para que sea 

efectiva. Recorrido efectuado por el ejército y los pobladores. Identificación de 

aspectos ambientales que impactaron e influyeron en el mismo. El Éxodo 

Jujeño como gesta heroica de un pueblo por la Independencia de una Nación.  

 

Batalla de Tucumán: la desobediencia de Belgrano al gobierno patrio. 

Localización del enfrentamiento, estrategia militar diseñada. La batalla y sus 

implicancias para la independencia de nuestro país.   

 

  



ACTIVIDADES 

 

PRIMER MOMENTO: ¿POR QUÉ UN EJÉRCITO EN EL NORTE DEL TERRITORIO? 

Las actividades propuestas a continuación están orientadas a 

reflexionar acerca de  la decisión de la Primera Junta de 

Gobierno en 1810 de enviar un ejército al norte del territorio, 

y aportar información que nos permita conocer la 

configuración política del territorio correspondiente a este 

período histórico.  

 

 Para iniciar la secuencia se propone ver el corto “Bicentenario del Éxodo Jujeño” 

presentado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy en la 38º 

Feria Internacional del Libro. 

 

 Video de Presentación.  

 

 Luego se abre un intercambio en torno a los siguientes interrogantes. Lo sucedido 

durante el intercambio permitirá enmarcar los acontecimientos que se pretende 

abordar y su relevancia dentro del período independentista de nuestro país 

iniciado a partir de la Revolución de Mayo de 1810. A lo largo del taller se irán 

recuperando y profundizando los diferentes sucesos mencionados para conocer 

más sobre los mismos, los actores sociales involucrados y su relevancia dentro del 

proceso histórico del cual formaron parte.  

 

¿A qué período histórico hace referencia el video? ¿Qué acontecimientos se 

mencionan? ¿Qué se comenta y destaca en relación a los mismos? ¿Por qué se 

los menciona como un “eslabón fundamental en la Independencia de nuestro 

país”? ¿En qué circunstancia se lo menciona a Belgrano?    

 

EN 1810, TRAS LA REVOLUCIÓN DE MAYO, LA PRIMERA JUNTA ENVÍA UNA 

EXPEDICIÓN DE AUXILIO AL ALTO PERÚ, PRINCIPAL EJE ECONÓMICO Y MILITAR  

REALISTA, CON EL OBJETIVO DE AMENAZAR EL BALUARTE REALISTA.  

 

 A continuación se propone la lectura de la siguiente selección de fragmentos:  

http://www.youtube.com/watch?v=X7aTTkUQ9bs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de la lectura se inicia un intercambio a través del cual se propone a los 

alumnos que expongan sus apreciaciones acerca de la creación del Ejército del 

Norte. Se registrarán las ideas surgidas. A su vez se indagará acerca de las ideas de 

los alumnos en relación a la configuración política del territorio hacia 1810, para 

ello se reparará en los lugares mencionados en las citas.   

  

A fin de ubicar temporal y espacialmente los sucesos que abordaremos se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 

 Desplieguen el Mosaico Satelital de Latinoamérica y ubiquen a partir de 

las coordenadas geográficas: 

Lima: 12° 02`00`` S  77° 01`00`` O 

 Consulten el mapa Provincia de Jujuy, localicen y marque en la imagen 

satelital San Salvador de Jujuy.   

 

 Activen la imagen Cerro Potosí, Bolivia - Landsat 5 TM - 7 de Septiembre 

de 2011. Identifiquen el cerro, dibujen un punto y edítenlo.  

 

 Explorando el Mosaico Satelital de Latinoamérica identifiquen y 

marquen la ciudad de Buenos Aries.   

“Tanto los revolucionarios, desde Buenos Aires, como los realistas desde Lima, deseaban 

apoderarse de las riquezas mineras de Potosí, en la actual Bolivia, con el propósito de 

utilizar estos recursos para mantener a sus ejércitos y gobiernos. Esta sería la región más 

disputada por ambos virreinatos durante la guerra por la independencia.” 

“La ciudad de San Salvador de Jujuy era una ciudad pequeña, paso obligado entre el Alto 

Perú y Río de la Plata.”  

Qué fue el Éxodo Jujeño, Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, San Salvador 

de Jujuy 2012 

 “Dramático fue el destino impuesto a Jujuy por su posición geográfica. Por allí 

necesariamente pasaron los heraldos de la libertad y del heroísmo, pero también de los 

de la miseria y de la muerte. En ese sacrificio consiste la gloria de Jujuy.” 

Ricardo Rojas, Archivo Capitular de Jujuy  

 



 

 

 Consulten el mapa del Virreinato del Río de la Plata y del Perú que se 

encuentra en el contexto de mapas.  

 

 Comenten y registren sus conclusiones en relación a la creación de un 

ejército destinado al norte del territorio.    

 

 Activen las coberturas de los límites actuales de la República Argentina, 

República del Perú y de Bolivia. Comenten y registren aquellos cambios 

que pueden observar en relación a la configuración política del 

territorio.   

 

SEGUNDO MOMENTO: BELGRANO SE HACE CARGO DEL EJÉRCITO DEL NORTE 

En este momento nos proponemos conocer las condiciones en 

las que se encontraba el Ejército del Norte al momento en que 

Belgrano se hace cargo del mismo, las instrucciones que 

recibe del Triunvirato sobre las acciones que debe 

desempeñar a su mando.    

 

EL 27 DE MARZO DE 1812, EN LA POSTA DE YATASTO, BELGRANO SE HACE CARGO 

DEL EJÉRCITO DEL NORTE. DECIDE AVANZAR HACIA JUJUY PARA CONTENER AL 

EJÉRCITO REALISTA Y DOMINAR LA  QUEBRADA DE HUMAHUACA.  

 Se propone la lectura de los siguientes fragmentos. 

 

El gobierno porteño le envía a Belgrano las siguientes instrucciones:  

 

 

 

 

“Se sabe por cartas interceptadas de Goyeneche a Abascal, que reúne aquel todo su 

ejército y viene a ocupar la provincia de Salta, debiendo emprender sus marchas a 

mediado de enero. Esto hará sin duda que nuestro ejército retrogade; porque sobre todo 

conviene no exponer la fuerza. En tal caso es necesario hacer la retirada en el mejor 

orden, destruyendo cuanto pueda ser útil al enemigo para dificultar sus marchas y 

recursos. Se cuidará mucho de retirar con tiempo los útiles de la fábrica de Tucumán. Se 

tratará de reunir y tener siempre la fuerza concentrada, llamando al enemigo porque se 

debilite a medida que se extienda en conquistas” 

 



Así se relata en el portal de la provincia de Salta el estado de las tropas que recibe 

Belgrano: 

 

 

 

 

 

 

Esto escribe Belgrano sobre las condiciones en las que recibe el mando del Ejército de 

Norte:  

 

 

 

 

 

 

 El intercambio que surja a partir de la lectura debe recuperar, principalmente, dos 

cuestiones: la orden del Triunvirato, que disponen el retroceso del Ejército del 

Norte hasta Córdoba y las pobres condiciones en las que se encuentran las tropas 

del tras la derrota de Huaqui.   

UNA VEZ AL MANDO DEL EJÉRCITO, EN SAN SALVADOR DE JUJUY, BELGRANO 

EMPRENDE UNA ARDUA TAREA PARA RECOMPONER LAS TROPAS. DENTRO DE 

LAS MEDIDAS QUE TOMA DECIDE CREAR UNA COMPAÑÍA DE BAQUEANOS CAPAZ 

DE GUIAR A LAS TROPAS POR LOS CAMINOS DE MONTAÑA, DE ESTUDIAR 

POSIBLES TERRENOS FAVORABLES PARA BATALLAR Y DE TRAZAR CAMINOS 

ALTERNATIVOS. DISPONE TAMBIÉN EMPLAZAR UN DESTACAMENTO EN LA 

PUERTA SUR DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA AL MANDO DE BALCARCE PARA 

CONTENER EL AVANCE REALISTA. 

 

 A través de las siguientes actividades exploraremos algunas imágenes satelitales y 

consultaremos diferentes mapas que nos permitirán identificar las condiciones 

físico climáticas de la región en la que tuvo lugar el éxodo jujeño.  

“La derrota de Huaqui echó por tierra las esperanzas de un fácil triunfo por el norte. Los 

hombres salvados del desastre son recibidos por Pueyrredón en Jujuy y bajan lentamente 

hasta Salta. En Yatasto los encuentra Belgrano, el nuevo jefe, quien recibe los 8O0 

hombres, reliquia del ejército del Norte, sin armas, desmoralizados, incapaces al parecer 

de luchar, otra vez, contra los hombres de Goyeneche.”1  

 

"La deserción es escandalosa y lo peor es que no bastan los remedios para convencerla, 

pues ni la muerte misma la evita: esto me hace afirmar más y más en mi concepto de que 

no se conoce en parte alguna el interés de la patria, y que sólo se ha de sostener por 

fuerza interior y exteriormente". 

 



 

 Activen la imagen Noroeste Argentino_SAC C_ julio 2002, desplieguen la 

cobertura de los límites de la república Argentina.  

 

 Localicen a partir de sus coordenadas geográficas: 

Yatasto: 25º 35` 15`` S  64º 56` 52`` O     

Humahuaca: 23º 12` 17`` S  65º 20`56`` O  

 Activen el punto que señala la ciudad de San Salvador de Jujuy.   

 

 Con los puntos activados exploren la imagen satelital intentando 

identificar características ambientales de la región. Tengan en cuenta 

las regiones de Salta y Tucumán a través de la cual se trasladará el 

ejército y la población durante la “retirada”. Imaginen un posible 

recorrido.  

 

 Consulten los mapas de relieve, precipitaciones anuales 

correspondientes a los meses de agosto y septiembre, mapa de 

temperaturas, ecorregiones, terreno 3D. Elaboren un texto que registre 

la información obtenida.  

 

 Busquen fotos de los lugares señalados y agréguenlas como 

hipervínculos. Pueden editar sus propiedades colocándoles un título y 

una descripción.   

 

 

 En este punto es importante que puedan identificar los cerros, cursos de agua, 

cubierta vegetal, temperatura, precipitaciones, etc. Deberán reflexionar acerca del 

tipo de información sobre las características de la región que pudieron resultar 

relevantes para la gesta.  

 

 A partir de lo trabajado analicen la decisión de Belgrano al convocar a 

los baqueanos.  

 

 Acá será importante guiar la reflexión mencionando el modo en que este tipo de 

información cobra valor pudiendo significar una ventaja con respecto al enemigo.  

 

 



TERCER MOMENTO: LA “RETIRADA”. LA HEROICA GESTA DEL PUEBLO JUJEÑO 
POR LA INDEPENDENCIA DE LA NACIÓN. 

En este apartado abordaremos el Éxodo Jujeño identificando 

el recorrido realizado por el pueblo jujeño y el ejército durante 

casi un mes de marcha incesante, analizaremos la 

envergadura de esta gesta heroica y sus implicancias para el 

proceso idependentista de nuestra nación.  

 

ANTE EL INMINENTE AVANCE REALISTA, LA TARDE DEL 22 DE AGOSTO DE 1812, 

MANUEL BELGRANO DA LA ORDEN PARA QUE EL PUEBLO COMIENCE EL 

VACIAMIENTO DE LA CIUDAD DE JUJUY. LA ORDEN DE BELGRANO FUE 

TERMINANTE: NO DEBERÍA QUEDAR NADA QUE FUESE DE PROVECHO PARA EL 

ADVERSARIO, NI CASA NI OBJETOS QUE FUERAN DE UTILIDAD, NI ALIMENTOS. 

LA HEROICA GESTA EMPRENDIDA POR EL PUEBLO JUJEÑO QUE DEBIÓ 

ABANDONAR SU TIERRA SACRIFICÁNDOLO TODO TAL COMO LO ESTABLECÍA LA 

ESTRATEGIA DENOMINADA “TIERRA ARRASADA”, SERÍA NOMBRADA 100 AÑOS 

MÁS TARDE Y RECORDADA EN NUESTRA HISTORIA COMO ÉXODO JUJEÑO .  

 

 A continuación proponemos la lectura de la proclama de Belgrano al pueblo jujeño, 

será importante generar un intercambio que recupere las cuestiones ligadas a las 

características de la estrategia “tierra arrasada”, las condiciones para que sea 

exitosa y sus implicancias para los pobladores.   

  

 Lean el bando de Belgrano incluido en el contexto de documentos.  

 

 Consulten las imágenes incluidas en el contexto de fotografías que 

ilustran este suceso. Comenten lo observado. 

 

 Recuperen y comenten las características de la estrategia “tierra 

arrasada”, las condiciones para que sea exitosa y sus implicancias para 

los pobladores. 

 

 A continuación, siguiendo el relato, reconstruiremos el camino recorrido 

por los pobladores y el ejército durante el éxodo. Para ello trabajaremos 

con el mosaico Noroeste Argentino - SAC C y en el terreno 3D.  

 



 A partir del siguiente relato reconstruiremos la gesta heroica del pueblo jujeño y el 

Ejército del Norte al mando del general Manuel Belgrano. A medida que vamos 

avanzando, los alumnos activan los puntos correspondientes a los lugares 

mencionados. A su vez se favorece el intercambio para comentar las 

particularidades del recorrido.  

 

La noche del 22 de agosto comienza la retirada, el pueblo marcha desde San Salvador 

de Jujuy hacia el sur custodiado por el ejército al mando de Belgrano, defiende la 

retaguardia el coronel Díaz Vélez con 200 hombres. Tras haber recorrido 110 km, la 

noche del 25, Belgrano decide detener la marcha en Cabeza de Buey. Continúan el 

recorrido, al pasar cerca de la ciudad de Salta se unen al ejército las milicias 

comandadas por Esteban Figueroa, la guarnición de Toribio Tedín y los emigrados 

salteños que se unen a los pobladores jujeños en su gesta.  

Levantan a su paso altas humaredas de tierra, producto de la sequía  propia de la 

época del año que se extiende por los caminos y los ríos extinguidos. El polvo impregna 

todo de suciedad e impide respirar a quienes transitan esos territorios. El frío y la 

ventisca invernales acompañaron a la caravana. 

 

 En este punto nos detendremos. Les sugeriremos que animen las imágenes  

satelitales Noroeste Argentino MODIS Febrero – Septiembre. Comentarán lo 

observado y elaborarán explicaciones acerca de la diferencias evidenciadas entre 

una y otra imagen. Podrán consultar los mapas de precipitaciones 

correspondientes a los meses de febrero y agosto esta información les permitirá  

corroborar o revisar sus anticipaciones. Por último relacionarán lo observado con 

lo enunciado en el último párrafo leído del relato.  

 

Tras una semana de marcha incesante, habiendo recorrido más de 200 kilómetros, los 

patriotas alcanzan el río Pasaje y hacen un alto para recomponer fuerzas. Los realistas 

venían tras ellos, había ocupado la provincia de Jujuy y Salta organizando en cada una 

de ellas Cabildos que respondían a los intereses monárquicos.  

El 3 de septiembre se produce un enfrentamiento entre el ejército realista y el patriota. 

A la vera del río Pasaje Belgrano decide sorprender al ejército realista, organiza las 

tropas tras un monte bajo, la densa vegetación del bosque que cubre el curso del río 

servía de parapeto a las tropas del general Belgrano. Al divisar las nubes de tierra que 

producían las tropas da la orden de atacar.  

 



 Se los invitará a observar un fragmento del documental “Batalla de Tucumán” 1 

sobre el Combate de Las Piedras.  

 

 

 En la imagen satelital Noroeste Argentino SAC C – Infrarrojo Julio, 

activen la cobertura Río Piedras, identifiquen el río Pasaje y el cerro 

cuya vegetación permitió a Belgrano esconder las tropas y atacar de 

manera sorpresiva. Pueden consultar el mapa de la provincia de Salta.  

 

 Teniendo en cuenta todo lo trabajado en qué medida consideran que la 

decisión de Belgrano de convocar a un grupo de baqueanos para relevar 

las características del recorrido fue importante para la gesta que 

llevaron a delante y para los combates.   

 

 Indiquen características del terreno y condiciones ambientales que 

tuvieron relevancia durante el recorrido y cuáles fueron sus 

implicancias.  

 

 

CUARTO MOMENTO: LA BATALLA DE TUCUMÁN, UN HECHO FUNDAMENTAL EN 
LA CAUSA DE LA REVOLUCIÓN.   

Durante este último recorrido abordaremos la Batalla de 

Tucumán, localizaremos el enfrentamiento, describiremos la 

estrategia militar diseñada, los resultados de la batalla y sus 

implicancias para la independencia de nuestro país.   

 

EL PLAN DE BELGRANO ERA PRESENTAR BATALLA EN LAS AFUERAS DE TUCUMÁN 

PARA EVITAR QUE LA CIUDAD FUERA ATACADA EN FORMA DIRECTA Y CONTAR 

CON LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR LA LUCHA EN LAS CALLES SI FUERA 

NECESARIO.  EL 24 DE SEPTIEMBRE, EN EL CAMPO DE LAS CARRERAS, EN LAS 

AFUERAS DE TUCUMÁN SE LIBRÓ LA BATALLA.    

                                                      

1 Fragmento extraído del Documental “Batalles de la Libertad”, Capítulo Batalla de 
Tucumán, Canal Encuentro.  



Continúa el relato sobre el Éxodo Jujeño: 

Luego del combate de las Piedras las tropas y los pobladores continúan el camino hacia 

el sur, atravesaron Metán y Yatasto siguiendo hasta Burruyacú, al límite son Santiago 

del Estero, decide no seguir el camino de las carretas hacia Santiago del Estero y se 

dirige hacia el este, un camino más abierto y fácil de atravesar. En Tucumán se reúne 

con el caudillo Aráoz y toma una decisión determinante para el futuro de la causa 

revolucionaria iniciada en mayo de 1810.  

 

 Activen todos los puntos. Realicen una medición que les permita 

conocer de manera aproximada los kilómetros recorridos durante el 

Éxodo Jujeño. Activen la cobertura de límites de la República Argentina, 

generen un mapa con el recorrido y colóquenle un título que refleje su 

contenido.  

 

 En el terreno 3D desplieguen las coberturas de puntos correspondientes 

al recorrido, explórenlo siguiendo el camino por el cual marcharon los 

pobladores junto al ejército patriota.  

 

 

La “desobediencia” de Belgrano 

 Lean las cartas incluidas en el contexto de Documentos entre Belgrano y 

el Triunvirato. Identifiquen los argumentos que él expresa como 

fundamentos de su decisión.   

 

 En la imagen satelital Noroeste Argentino SAC C localicen con ayuda del 

mapa de la provincia de Tucumán la ciudad de San Miguel de Tucumán.  

 

 Activen la cobertura Los Nogales, lugar en el que se asentaron las tropas 

realistas.  

 

 Observen el fragmento del documental “Batalla de Tucumán” que 

describe el combate. Luego exploren la imagen e intenten localizar la 

zona del combate.  

 

 Analicen la importancia de esta batalla para la continuidad de la causa 

revolucionaria iniciada en mayo de 1810.   

 

 

 



 Al cerrar la secuencia es importante destacar que ante el triunfo las tropas realistas 

se replegaron, el ejército al mando de Manuel Belgrano avanzó hacia el norte 

recuperando Salta y Jujuy, regiones que no volverían a ser ocupadas por los 

realistas. Seis meses más tarde, en marzo de 1813 el pueblo jujeño retornaba a su 

tierra.  

 

  



FUENTES Y SITIOS SUGERIDOS 

 

Portales 

 

Instituto Nacional Belgraniano 

http://www.manuelbelgrano.gov.ar/ 

 

Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy 

http://www.mejujuy.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

691:exodo-jujeno-bicentenario&catid=36:receduc 

 

Portal de Salta 

http://www.portaldesalta.gov.ar/exodo.htm 

 

Encuentro  

http://www.encuentro.gov.ar/ 

 

Educar 

http://www.educ.ar/ 

 

El historiador 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/el_exodo_jujen

o.php 

Libros 

 

Brienza, Hernán. Éxodo Jujeño: la gesta de Manuel Belgrano  y un pueblo para 

contruir una nación.  Bs. As., Aguilar, 2012. 

 

Videos 

Corto “Bicentenario del Éxodo Jujeño” presentado por la Secretaría de Turismo 

y Cultura de la Provincia de Jujuy en la 38º Feria Internacional del Libro. 

http://www.youtube.com/watch?v=X7aTTkUQ9bs 

 

http://www.manuelbelgrano.gov.ar/
http://www.mejujuy.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=691:exodo-jujeno-bicentenario&catid=36:receduc
http://www.mejujuy.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=691:exodo-jujeno-bicentenario&catid=36:receduc
http://www.portaldesalta.gov.ar/exodo.htm
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.educ.ar/
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/el_exodo_jujeno.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/el_exodo_jujeno.php
http://www.youtube.com/watch?v=X7aTTkUQ9bs


Canal Encuentro. Programas Batallas de la Independencia, batalla de Tucumán.  

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=1

00099 

 

Canal Paka Paka. La Asombrosa excursión de Zamba al monumento a la 

bandera.   

  http://www.youtube.com/watch?v=IYhoPHbrJYU 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=100099
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=100099
http://www.youtube.com/watch?v=IYhoPHbrJYU

