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PERCEPCIONES 
 
Estudiante 1: 

 

Percepción de la Provincia de Cuyo 

 

La primera impresión que tuve de la llegada a la zona urbana, fue “Esta ciudad se 

parece mucho a Concepción”, esta relación la establecí debido a la carretera que nos 

lleva hacia la ciudad, las periferias, y como se va articulando un ordenamiento hacia el 

centro de la ciudad, otro aspecto que me llamo la impresión son sus edificios, me 

sorprendió su altura muy altos comparados a lo que estoy acostumbrado en Chillán, a 

pesar de esto no le quita armonía a la ciudad lo que la hace estéticamente virtuosa y 

grata a la vista a mi parecer; Lo otro que me llamo muchísimo la atención fueron las 

acequias que se encuentran a graves de toda la ciudad y que permiten la existencia de 

vegetación dentro de un clima árido, e lo particular esto fue de lo que más me causo 

impacto, ya que nunca había tenido la oportunidad de ver una ciudad con esa 

peculiaridad, acerca del clima también me vi gratamente asombrado por la gran 

cantidad de árboles que visten las calles de la ciudad de Mendoza, por deducción 

sacamos que eran para la no saturación del aire y proporcionar sombra a los 

acalorados días que adornan la ciudad. 

En mis primeros contactos con la ciudad mientras nos instalábamos en la casa de 

nuestros padrinos, pude observar que existían barrios temáticos, por ejemplo barrios 

bohemios de camino a casa, eso lo relacione con Chillán en el cual no existen estas 

características, pero si en ciudades grandes como Concepción y Santiago en Chile. 

Retomando el tema de las acequias el me sorprendió además de su existencia, lo mal 

cuidadas que estaban, llenas de basura, lo que demuestra una falta de conciencia por 

parte de la ciudadanía, lo  ultimo que me llamo la atención aunque parezca poco 

relevante para este informe pero lo quiero expresar de todos modos es el olor que 

percibí cuando llegue a la zona urbana, los autos al usar gas como combustible 

expelen un olor al cual no estaba acostumbrado y que a decir verdad no me era muy 

agradable. 

 

Percepción del recorrido de la zona urbana. 

 

El día lunes 22 de octubre comenzamos muy temprano en la mañana nuestro 

recorrido por la ciudad de la cual pude sacar muchas impresiones que paso a plasmar, 

primero que todo nos agrado mucho la presencia de lo “verde”, reflejado en parques y 
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árboles, también nos agrado que a causa del feriado del día lunes la ciudad estaba 

descongestionada y pudimos tener mas calma para hacer nuestro recorrido por la 

ciudad, que días después la conocimos con toda su vorágine, tan normal de las 

ciudades grandes. 

La principal sorpresa me la lleve al llegar a plaza independencia, el corazón de la 

ciudad y la más linda de las que tuve la oportunidad de conocer, ya que pude percibir 

que los edificios político administrativos, ni la principal iglesia de la ciudad, se 

encuentran concentradas en sus calles aledañas, o sea, no existe una concentración 

de los servicios públicos-administrativos como en casi todas las ciudades de fundación 

hispana, este punto, incluso fue parte de nuestros debates con nuestros compañeros, 

rápidamente pudimos salir de nuestras dudas, ya que el profesor Fernando, nos aclaro 

que en la refundación de la ciudad luego del terremoto de 1861, se busco romper con 

la tradición histórica hispana, lo cual me dejo, una impresión muy grata, además de 

eso me sorprendió la pileta de la plaza que era preciosa, y engalana la ciudad. 

Ya en el recorrido me sorprendió el tamaño de las calles, muy anchas comparadas con 

las de Chillán, otra característica propia de ciudad grande hemos podido percibir; 

Observando el mapa de la ciudad nos encontramos con el típico modelo de ciudad 

damero, tan tradicional de las fundaciones hispanas, este punto nos ayudo mucho los 

días posteriores a darnos un sentido de ubicación espacial dentro de la ciudad, nos 

facilito mucho la vida. 

De las plazas que visitamos me llamo mucho la atención su posición, luego, se nos fue 

aclarado que las plazas que rodean a la plaza principal, son para acoger a los vecinos 

de la ciudad en caso de cualquier terremoto que azotará nuevamente la ciudad, ya en 

la plaza San Martín corrobore la impresión del primer día, si existían barrios, temáticos 

en el caso de ésta plaza era el sector financiero, albergados en edificios en altura, los 

cuales albergaban en los primeros pisos actividades comerciales, y en los pisos 

superiores actividades económicas de oficina. 

Otro punto que pude percibir que mientras caminamos la explicación de los profesores 

era que si nos alejamos de plaza San Martín hacia el noreste botaríamos un cambio 

en la estructura social, donde asomarían barrios populares, y donde se practican 

actividades como por ejemplo la prostitucion, como era el caso de la plaza Sarmiento 

la cual en las noches se transformaba en un barrio rojo improvisado dentro de la 

ciudad, así fuimos notando grandes contrastes mientras caminamos hacia el área 

fundacional de la ciudad, así pasamos por antiguos terrenos de los agustinos por 

ejemplo que ahora se encuentra el colegio general Las Heras, donde se realizan obras 

de arqueología para la reconstrucción del pasado de la ciudad. 
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Al llegar a la plaza Pedro del Castillo, llamada así por el fundador de la ciudad en 

1561, pudimos observar subterráneos donde se encuentran las   Cámaras 

subterráneas donde se conservan los restos de una fuente de 1810, a la que llegaba 

agua mineral desde El Challao, muy linda plaza con linda vegetación, y una pileta 

preciosa que adorna el entorno, además observamos como en este ex centro cívico, la 

gran cantidad de iglesias que rodean la plaza, encontramos la catedral de la ciudad, 

así como iglesia de antiguas ordenes jesuitas, también encontramos en esta en esta 

plaza respuesta a unos de los cuestionamientos si en realidad en esa plaza habían 

muerto los hermanos Carrera a lo cual encontramos respuesta inmediata, ya que se 

encuentra una placa en memoria del hecho y de los hermanos próceres de la 

independencia de nuestros país, el museo fu algo de lo que más me gusto, sobre todo 

el trabajo arqueológico que trababa de reconstruir el cabildo existente en Mendoza, la 

preocupación que existe por mantener viva la memoria de los Huarpes, un contraste 

muy grande de lo que pasa en Chile donde a  los pueblos primigenios son maltratados 

y olvidados por la ciudadanía. 

Finalmente una impresión que tuve luego de mi estadía en la ciudad de Mendoza, es 

la situación del Parque, nunca había visto algo así, un parque de tal envergadura, y 

como la ciudadanía se desarrolla y aprovecha esta instancia, para realizar actividades 

deportivas, académicas, recreativas, etc. A mi parecer, como se lo escuche a un 

compañero mendocino “es una ciudad dentro de un parque”, y me parece una frase 

que refleja la situación de la ciudad y el parque, me parece que existe una relación de 

interdependencia entre la urbe y el parque San Martín, una relación armónica, un 

oasis, que permite la sustentación y una calidad de vida que asegura el desarrollo de 

lo que fue, es y será la ciudad de Mendoza. 

 

Percepción de los terrenos. 

 

Durante los muchos terrenos los cuales desarrollamos en nuestra estadía en 

Mendoza, tuve la oportunidad de sorprenderme con mucho de su paisaje, desarrollo, 

estructuras, geomorfología, actividades económicas etc., lo primero que me llamo la 

atención es la importancia que se le da a la vitinicultura, existe un compromiso y una 

valoración hacia lo local, que me sorprendió gratamente, además de la concepción de 

ciudad turística, donde todos los habitantes están con una gran prestancia hacia el 

visitante, y lo hacen sentir muy cómodo y como en casa, esto lo pude ver compactado 

en nuestra visita hacia la bodega Séptima, la primera creada con un fin turístico, Me 

sorprendieron la gran cantidad de producción y exportación, me sorprendieron las 

instalaciones, y las gran cantidad de hectáreas que tiene, así como el cuidado y 
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cubierta de la uva, a causa de los granizos, también  me sorprendió ver viñas en la pre 

cordillera, cosa que por lo menos en el centro del país  no se ve mucho. 

También me llamo la atención el contraste de la cordillera y pre cordillera argentina en 

comparación que con la chilena, la trasandina es árida y desértica todo al revés de lo 

que me ha tocado ver toda mi vida en chile, sobretodo en la zona centro sur donde 

estamos acostumbrados a bosques y arbóreas, un punto mas para valorar el 

asentamiento urbano de Mendoza, han logrado superar las adversidades que le ha 

impuesto el territorio y con la ayuda de los oasis han logrado desarrollar vida urbana. 

Otro terreno  que tuvimos fue el de pie de monte, donde además de observar la sub 

urbanización que se desarrolla en el pie de monte de Mendoza, vimos como los 

barrios de mayores recursos contrastan de inmediatamente con los barrios de bajos 

recursos, cosa que no sucede por lo menos en Chillán donde los barrios acomodados 

se encuentran de frontón alejados de los barrios populares; también visitamos la presa 

de Frias, para la contención de aluviones otro de los tantos fenómenos naturales que 

han afectado a la ciudad de Mendoza, posee alrededor de 15 metros de altura, y fue 

construido en, y donde a pesar de no ser una zona apta para el asentamiento humano, 

familias que por lo general trabajan cerca del sector han instalados sus casas 

exponiéndose a grandes riesgos; Otra presa que visitamos es la presa de Papagayos, 

que se encuentra rodeada de poblaciones marginales, donde observamos como se 

desarrolla la población con baja calidad de vida, aparte de estas dos presas existen 2 

más en la ciudad de Mendoza, Las Heras y Maure; Me parece oportuno apuntar una 

consideración, las fuentes arriba de las casas para juntar agua, me parece novedoso y 

por lo menos para mi era desconocido. 

El día  miércoles fuimos a la conicet, donde cerca de ahí encontramos unos diques los 

cuales ya estaban colmados en su capacidad, se encontraban en cerros, también ese 

día tuvimos parada en el al rió Mendoza donde se encuentra el embalse de Potrerillos, 

el cual debe ser uno de los proyectos más grandes de los cuales tuvimos la posibilidad 

de admirar en Argentina, este embalse tiene como objeto primordial la regulación de 

caudales del Río Mendoza y un mejoramiento en la dotación de agua potable a la 

población del Gran Mendoza, la gracia de esta área es que tiene un fin turístico 

además, debido a los hermosos paisajes que se presentan en altitud, sobre el lago 

tengo una apreciación que valga también para los ríos los cuales tuvimos la 

oportunidad de visitar, el escaso cause es impresionante, y se ve muy marcado el 

clima árido, por que aquí los ríos llevan mucho caudal, en cambio allá los ríos y lagos 

por lo general se encuentran secos, esta es una apreciación muy personal, pero estoy 

seguro que a muchos de mis compañeros también eso les llamo la atención, además 

de esto, pudimos ver a lo largo del camino como se pierde la vegetación y ya no hay 
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árboles sino pequeños matorrales, lo cual, para bien o para mal caracterizan el 

paisaje, muy por el contrario como lo decía anteriormente con Chile, que hacia la pre 

cordillera, encontramos frondosos bosques y paisajes; otro lugar donde nos 

encaminamos fue hacia la localidad de Uspallata que se encuentra en el camino hacia 

Chile a unos 100 kms de Mendoza, y el cual según lo socializado con nuestros 

compañeros de la Universidad Nacional de Cuyo se encuentra en el ojo del huracán 

debido a los proyectos de minería que se quieren instalar con el sector y que tendrían 

gran impacto ambiental, sobretodo en el caso de los recursos hídricos (ya escasos), 

vimos sobre este mismo tema, entre paréntesis, los movimientos sociales y el 

compromiso con el ambiente, por parte de la ciudadanía en general, lo cual me pareció 

digno de elogio, además de eso, vimos como el valle de uspallata, cuanta con un 

atractivo turístico fundamental a la población y su economía, a parte de eso, vimos 

como el vale esta cargado de historia, por su paso de los Huarpes, incas y el ejercito 

de los andes posteriormente,  la población se encuentra agrupada en pequeños focos, 

principalmente con fin turístico, pero más que anda es una población dispersa y hacia 

la pre cordillera y hacia el sector donde se encuentra la placa en homenaje a la 

presencia de Darwin donde encontramos árboles petrificados y grandes cerros, suelo 

muy arenoso además, y pequeñas arbustos que adornan el lugar, lo que más llama la 

atención son los restos de vegetación, reflejadas en estos restos arqueológicos. 

Sobre los oasis se podemos decir que son los responsables del desarrollo urbano en 

Mendoza, la presencia de 3 oasis el norte, el del centro y el del sur; el oasis del centro 

se genera a partir de las aguas de los ríos Mendoza y Tunuyán, siendo el primero el 

que también provee de agua potable al aglomerado, el  Oasis Norte, es el más 

extenso de la provincia y uno de los más importantes a nivel nacional y el oasis Oasis 

Sur cuya importancia es por su producción agrícola lo ha colocado en 2º lugar a nivel 

provincial. Es así como los oasis aportan al desarrollo de la agricultura, ya que sirven 

para el riego de estas actividades, es así como los oasis asentados en conos en 

primera instancia se fueron extendiendo por las planicies a medida que aumentaba la 

demanda de tierras y se extendía la red de riegos. 

Sobre el secano podemos decir que abarca la totalidad de la superficie provincial 

(97%) lo cual es una gran cantidad, esto se debe a los pocos regimenes pluviales en 

Mendoza, lo cual nos lleva a entregarle un valor aun más alto al desarrollo urbano que 

vivió Mendoza y que aún vive, ya que el problema del agua esta vigente hasta el día 

de hoy, pero se han empeñado en poder progresar como ciudad y región sacando 

adelante el desafió de vivir el día a día con la escasez del recurso más preciado y vital, 

el agua. 
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Estudiante 2: 

 

PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

 

Llegada a la zona urbana 

 

La llegada a la ciudad de Mendoza, tuvo una semejanza radical a una ciudad 

intermedia, pero obviamente fue percepción errónea, pero pensé esto debido a que no 

fue una llegada que nos introdujera en un recorrido interno por la ciudad, sino más 

bien corto, pero en el momento de retirarme a la casa de mi madrina Anabel Acosta, 

pude darme cuenta de que urbanamente la ciudad era bastante grande y poseía 

características semejantes a la ciudad de Concepción, en cuanto a las calles, 

vegetación y sobretodo porque la estructura de las construcciones, lo que indicaba que 

la ciudad está teniendo un crecimiento hacia el centro de la ciudad, pero en cuanto a 

las funciones, y una expansión territorial, hacia las periferias, cosa que llamó la 

atención de manera inmediata fue el tema de las acequias distribuidas por toda la 

ciudad, que como senos explicó dicen relación con la forma de aprovechar el agua 

para el riego de las áreas verdes en un oasis árido y como una prevención de los 

aluviones en caso de que ocurran. En el recorrido por la ciudad, se nos indicaron las 

intencionalidades de la creación de esa determinada forma de sistema de evacuación 

de aguas, destacándose que no era aguas servidas, esas llegaban directamente al 

alcantarillado, pero mi percepción debido al olor fétido y desagradable en algunas 

calles y un olor intermitente y pesado, llegué a pensar que realmente el agua que fluía 

por las acequias eran aguas servidas, cosa que fui ampliando mientras recorríamos el 

Mendoza urbano y percepción que me traje a Chile. 

Otra percepción fue el tema de la limpieza de la ciudad, pues si bien los 2 primeros 

días, consideré que Mendoza era una ciudad sucia, que no cuidaba sus acequias y 

existían pocos basureros, además de que el olor daba aires de suciedad, cosa que me 

llamo la atención debido a que nunca había visto una ciudad con un sistema de 

acequias tan profundo y estructurado, pero que considero deberían cuidar más, pero 

sin dudas es un ejemplo de estructura para todos los países, que por ejemplo, Chile, si 

bien tiene agua en cantidades suficientes, la desaprovecha muchas veces y no sabe 

cómo utilizarla mejor como recurso no renovable. 

Otro punto de percepción inmediato, fue el cambio de clima con Chile, debido a que 

Chillán, si bien posee temperaturas alturas, existe más humedad en el ambiente, lo 

que hace que no sea un aire seco el que se respira y el calor sea un poco más 

nivelado, pero en Mendoza, las temperaturas son altas y posee un clima seco, 

característica, pues Mendoza es un desierto que se ha creado en oasis, por lo tanto, 

es entendible. 

Un aspecto relevante se relaciona con el comercio, pues como llegamos un día 

feriado, no habían muchos negocios abiertos ni muchas personas en las calles, 

entonces, se dedicaban a ir a los parques, plazas, lo que demuestra que las personas 
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poseen un poco menos de actitudes consumistas en comparación de Chile, a pesar de 

que para nosotros los precios de los objetos, alimentación, vestuario, entre otros, eran 

mucho más económicos que en Chile, lo que yo traduzco en una conciencia cultural de 

lo propio un poco más arraigada que  en Chile, a pesar de la economía globalizada en 

que estamos insertos.  

Me llamó la atención el hecho de la vegetación y la cantidad de animales vagos, que 

los habitantes alimentaban y acariciaban sin preocupación y como una práctica normal 

y de costumbre. La vegetación existente, es introducida, pero me causó impacto la 

preocupación de insertar árboles y espacios verdes que sirven como pulmones para la 

ciudad que es en sí un desierto. 

Otro punto que me llamó la atención fueron los vehículos, bastante más antiguos que 

los chilenos, y además los tipos de construcciones existentes. 

 

Recorrido de la zona urbana 

 

En el recorrido, pude percibir que el tamaño de las calles, era bastante más extenso 

que en Chile, no solamente las avenidas, sino que todas las calles, pero pude percibir 

que eso  no mejora las condiciones de conducción de los automovilistas que no 

respetan mucho las señales del tránsito. 

El tema de las acequias, se vuelve a mencionar debido a que es relevante, y en el 

recorrido, nos dimos cuenta que en el centro estas son más amplias y que hacia los 

lugares de la expansión urbana más baja en las periferias y respecto al tema de las 

aguas servidas que según mi percepción parece ser así, no es grato para el 

mendocino reconocerlo asumidamente como una forma de conservación de.  

Otro aspecto es el tema de las plazas simétricas que existen, lo cual considero que es 

una buena forma de estructurar la ciudad y además le da un potencial turístico y 

además la presencia de una ciudad policentrica o que va desde ese punto de dejar ser 

monocéntrica para pasar a tomar ésta característica, debido al tema de los barrios que 

se dan, por ejemplo, el barrio cívico. 

Otro tema que me llamó la atención fue el tema de los barrios cerrados, que no es un 

tema nuevo para nosotros y haciendo una comparación con Chile, puedo establecer 

claramente que los barrios que para ellos son considerados de nivel social alto, en 

chile son de nivel social medio- alto, pues los condominios se cierran y además los 

barrios cerrados  y las construcciones de éstos en cuanto a estructuras, son 

semejantes, es decir, entre ellos, no hay una clara diferencia en las estructuras. Por 

consiguiente, se puede decir también que no hay una demarcación de la periferia, 

pues la expansión urbana ha dado paso a barrios de nivel social alto y bajo que se dan 

prácticamente uno al lado de otro, y que reflejan una clara relación dialéctica entre 

ellos. 

Otro tema que llamó mi atención fue el tema del parque, que si bien, es un tema de 

encuentro para ellos, un lugar de recreación y muy concurrido, por su extensión y por 

las múltiples actividades que pueden desarrollar en él. Esto llamó mi atención, pues en 
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Chile cuesta encontrar una real valoración a los espacios públicos, centrales y de 

áreas verdes, quizás por un motivo de acostumbramiento, por la cantidad de agua que 

poseemos en comparación a los mendocinos. 

Otro punto, es que encontré que las personas en la locomoción colectiva es bastante 

honrada al cancelar su tarifa mediante el sistema electrónico, pero no es educada al 

ceder el asiento a las personas de mayor edad. 

Otro tema es que considero que Mendoza se escuda mucho en su explicación urbana 

en un terremoto que ocurrió hace más de 100 y si uno piensa, se da cuenta que en un 

siglo o más de un siglo, una ciudad se va readecuando  y expandiéndose y 

reestructurándose producto de los avances históricos y cambios de época. 

 

TERRENOS 

 

De todos los terrenos realizados, percibo a forma personal que es de vital importancia 

y agradezco que se nos haya mostrado una geografía tan diferente y dinámica, 

diferente a la que estamos acostumbrados, pues personalmente no conocía el desierto 

como tal, además de que conocimos reservas de un hecho histórico asociado a 

Darwin, que si bien, considero que está mal cuidado y preservado, se agradece que no 

hayan hecho conocer. 

Aspecto que llamaron mi atención, se relacionan con el paisaje, desarrollo, 

estructuras, geomorfología, actividades económicas, entra otras, Una de las primeras 

cosas  que llamó mi atención es la importancia que se le da a la vitinicultura en el país, 

sobre lo cual se nos dejó muy en claro que es una de las actividades más importantes 

de Mendoza, lo que hace que les aporte recursos económicos, además de que un 

aspecto negativo es que las viñas, bodegas, cuentan con pocos trabajadores estables, 

no siendo necesariamente una fuente fructífera de empleo para los habitantes de 

Mendoza, pero no se puede dejar de manifestar la importancia que se le da al cuidado 

de la vid, pues ante el granizo, tienen medidas bastantes eficientes y novedosas de 

resguardo para la producción. 

Las instalaciones de las bodegas son muy modernos, almenos en la bodega séptima 

que fue la que visitamos con mayor profundidad. 

Geomorfológicamente, un aspecto importante es la importancia de la cordillera de los 

andes en las condiciones climáticas de la ciudad, pues no favorece la situación de 

humedad en la argentina. 

El tema de la suburbanización, es destacable, como ya se ha mencionado en los 

puntos anteriores, debido a que  hay una relación dialéctica entre los barrios sin 

importar el nivel social. 

Otra percepción, es el tema de cuidado del agua y aprovechamiento de éstas, 

almenos desde una mirada simplista, pues existen proyectos que ocuparían el recurso 

agua no renovable para la minería, entonces, es una paradoja por la enorme cantidad 

de agua, que cuidan pero que almacenen en lo diques o por ejemplo, el lago 

potrerillos. 
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Los oasis principales son 3 y ocupa aproximadamente el 3 % de la superficie de la 

región, cosa bastante  entendible al entender que los oasis son una creación dell ser 

humano. 

 

Estudiante 3: 

 

Percepción personal 

  

En primer lugar, debo señalar que la forma en que me imagina Mendoza ya sea su 

forma administrativa, su relieve, su población, su ordenación territorial, etc. Era Muy 

distinta a lo que pude apreciar los días que estuvimos en la ciudad. De partido se 

asemeja mucho a la gran mayoría de las ciudades chilenas ya que presenta una 

herencia hispana evidenciándose, esto en su plano damero el cual se divide en 

solares. Algo me llamó mucho la atención pues, a diferencia de nuestras ciudades en 

las plazas no se encuentran iglesias. Quizás será producto de una laicización 

anticipada ya que nosotros todavía seguimos siendo un país sumamente católico. 

Otro factor a considerar dentro del casco histórico es la sorprendente cantidad de 

árboles que posee la ciudad de Mendoza considerando que el recurso agua es escaso 

en este sector. Es por que me ha llamado mucho la atención la construcción de 

canales o acequias por toda la ciudad lo que considero que, es una obra de ingeniería 

tremenda que pocas ciudades de Latinoamérica presentan es por esto que, se 

evidencia la herencia europea que ha recibido la ciudad principalmente, cuna de 

inmigrantes durante los siglos pasados. La reconstrucción de Mendoza al estilo de 

bulevares  europeos marca y diferencia a la ciudad dentro del contexto 

latinoamericano. 

Es preciso señalar, que Mendoza es una ciudad que no presenta una cantidad de 

basura en sus calles considerable, como es el caso chileno. Pero no por eso se 

encuentra exenta de poseer. Me di cuenta que mucha de esa basura va a parar a las 

acequias por lo que representa un problema para la población ya que, colapsan los 

sistemas de riego y el olor que se produce debido al agua detenida no es del todo 

agradable. 

Por otro lado logre evidenciar que existe una clara diferencia sectorial en materia de 

usos de suelos. Hay barrios sumamente marcados en relación, a la actividad que allí 

se desarrolla. El centro de Mendoza es el lugar político – administrativo por excelencia 

el cual, es foco de la población durante el día ya que aquí, es donde se desarrollan las 

actividades. 
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En relación, a la segregación socio – espacial me pareció macabra la situación que se 

vive en Mendoza. En Chile también se dan estas condiciones pero, creo que en no son 

tan marcadas como lo es en Mendoza. Claramente tenia otra idea de las “villas 

miserias” pero, me di cuenta que realmente son precarias las condiciones de vida que 

se dan allí. A mi parecer, no constituyen ni siquiera las condiciones mínimas para vivir. 

Además, se encuentran en algunos casos muy cerca de basurales  los cuales, son 

focos de infección para la población. 

Además, la situación se acentúa más debido a la presencia de grandes barrios 

cerrados que se encuentran al otro lado por lo que la diferencia se hace más notorios. 

Los cuales cada vez más se olvidan de la realidad pues, no es necesario salir de aquí 

para encontrar lo que se necesita se encuentran centros comerciales, clubes, 

farmacias en este tipo de lugares. Esto tiene mucho que ver con la distribución de los 

ingresos presentes en Mendoza pues, pude distinguir gente que tiene un estándar de 

vida muy elevado y otros que no poseen esta característica. 

La ocupación del territorio me llamó la atención porque cada vez más se ha ido 

ocupando sectores que no deberían ser ocupados por viviendas. Es el caso de la 

ocupación del sector del piedemonte ya que, no representa las condiciones necesarias 

para la habitabilidad de la población. Pero que sin duda, han debido ser utilizadas 

muchas veces por la presión del territorio dentro de la ciudad. Estos sectores 

presentan un riesgo considerable para la población. Siendo en este lugar, el riesgo de 

aluvión que en épocas pasadas ya ha afectado a la población. 

Me llama mucho la atención, la diferencia en materia de vegetación que tiene 

Mendoza en relación a Chile. Posee una vegetación que debe ser capaz de soportar a 

las escasas precipitaciones y a las elevadas temperaturas. 

Por ultimo, la gran problemática que presenta la carencia del recurso agua es lo  que 

más me llamó la atención. Debido a que en Chile poseemos una cantidad enorme de 

agua y por lo que muchas personas no vemos este recurso como un bien escaso. 

Simplemente lo desaprovechamos. En el caso de Mendoza la carencia se evidencia 

por ejemplo en que algunos sectores de la ciudad no reciban suministro de agua o 

simplemente no tengan presión en las horas Peak.  

Otro ejemplo, es el caso del sector de Lavalle o capilla el Rosario que pudimos visitar 

donde su población se empobreció debido a la falta de agua que tienen siendo, antes 

una comunidad con una considerable productividad. Debido a esto el territorio fue 

transformándose, y se fue convirtiendo en lo que hoy se conoce con desierto 

mendocino debido al proceso de desertización de la tierra. 

Mendoza es una ciudad de grandes diferencias en relación a las ciudades chilenas  ya 

sea en materia de población, recursos económicos, relieve, clima. A pesar de su gran 
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cercanía a nuestro país, de compartir la Cordillera de los Andes, presenta una realidad 

muy distinta a la vivida por los chilenos.   

 

Estudiante 4: 

 

PERCEPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CUYO. 

 

Para personas como nosotros que estamos acostumbradas a un clima diferente al que 

había en Argentina, fue complicado el poder acostumbrarnos especialmente a una 

vegetación y una superficie tan árida como la que había en la provincia de Cuyo. 

La llegada tras el paso por la aduana internacional a la nación argentina significó un 

cambio fuerte para nosotros pues, de una vegetación abundante nos trasladamos 

pasando la Cordillera de los Andes a una casi inexistente cuerpo de vegetación. Por lo 

mismo, era obvio que iba a cambiar la fauna que se encontraba en ésta. Por ejemplo 

en el camino pasando por Chile, era muy común encontrar a equinos, ovinos y 

bovinos, mientras que en el paso a Argentina,  era muy difícil poder encontrar alguno 

de estos ejemplares ya que no encontraban pasto con el cual poder alimentarse. 

En cuanto a la llegada a la zona urbana, fue complicado a su vez, porque el clima era 

mucho más caluroso en el sector, especialmente en las zonas en las cuales se había 

cementado ya que allí el calor era mucho más fuerte. Fue también muy impactante 

observar como una ciudad tan árida casi con un aspecto de desierto, como todos nos 

habían comentado que nos íbamos a encontrar, pero estaba la ciudad muy bien 

edificada sobre lo que se denominaba oasis que es donde se puede encontrar agua y 

vegetación en medio de un desierto. Es decir, se podía encontrar en la ciudad mucha 

vegetación, arboles muy bien cuidados y de gran altura, grandes edificios que si bien, 

muchas veces no se piensa, pero estaban edificados sobre una superficie que se 

había trabajado y estaba perfectamente bien planificada para el futuro. 

Realizando rápidamente un paseo (que realizamos con mi padrino Franco cuando 

llegamos a Mendoza), se pudo ver que la ciudad estaba bastante bien organizada en 

cuanto a cómo los diferentes servicios se encontraban distribuidos por ejemplo, había 

una avenida en la cual se encontraba una gran cantidad de restoranes y bares, para la 

diversión nocturna. Comercio, el mercado “persa”, etc. 

En cuanto al recorrido que se realizó por la ciudad el lunes 22 de noviembre, se pudo 

hacer una observación más detallada de lo que es Mendoza como ciudad. Se pudo 

conocer como era la estructura urbana de Mendoza, su patrimonio cultural, su 

estructura política organizativa, observando en este caso por ejemplo, los edificios 

fiscales como la Casa de Gobierno, el Juzgado de la provincia o el lugar donde 

estaban los legisladores provinciales. Se debe recordar que en Argentina existe una 

organización política de tipo federalista por lo que, cada provincia tiene sus 

representantes así como un gobierno propio pero que a su vez, depende de la nación 

que en este caso se encuentran con residencia estos servicios de mayor importancia 

nacional, en Buenos Aires. 
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La ciudad en sí, y por lo que se nos contó acerca de un terremoto que se produjo en 

1861 y que fue muy importante para la ciudad, cambio su lugar de emplazamiento por 

lo que, debió cambiar a su vez como iba a estar edificada la ciudad. Una de las 

características que más me llamó la atención fue que contara la ciudad con una gran 

plaza de cuatro manzanas de extensión (Plaza Independencia), en la cual a su vez, 

era protegida a sus cuatro costados por otras cuatro plazas más pequeñas (plaza 

España, plaza Italia, plaza Chile y plaza San Martin). Esta plaza serviría según lo que 

se nos contó, como un sector de protección para la población en el caso que volviese 

a haber otro terremoto, por tratarse de un sector seguro y amplio. Recordando que 

Mendoza suele tener movimientos telúricos.  

Mi impresión fue mayúscula al conocer la magnitud de la extensión del parque san 

Martin que, como nos dijeron nuestros compañeros argentinos, se trataba del parque 

más grande de Sudamérica. Dentro de este se encuentra por ejemplo la Universidad 

de Cuyo y el estadio Malvinas Argentinas. Dentro de éste también se encuentra un 

gran lago. Entonces observando la extensión y la vegetación del parque, es que uno 

queda sorprendido pues, se trata de un sector árido y se puede dar cuenta de la 

magnitud de la obra del hombre que plantó los árboles pero a su vez, los conservó y 

se encargó de ellos hasta el día de hoy. 

Relacionado a lo anterior es el tema del sistema de acequias que se encuentra en la 

ciudad. Éstas se pueden encontrar en básicamente en las orillas de toda la ciudad y 

conectan con sistemas de aguas y escorrentías que se encuentran en los sectores 

más bajos de la ciudad.  

Otro punto que me llamó la atención en este recorrido fue que si bien hay un déficit de 

agua en toda la provincia, en este caso en la ciudad de Mendoza, ellos tratan de 

demostrar que se encuentran en buenas condiciones hídricas por ejemplo en la plaza 

Independencia donde tienen grandes y hermosas piletas donde todo el día se mueve 

el agua y demuestra la grandeza de la ciudad. 

Como estudiante igualmente de Historia no puedo dejar de decir que me interesó 

bastante la historia de Mendoza en cuanto a su fundación, su estructura política, el 

tema del terremoto y las consecuencias arquitectónicas que trajo incluyendo el 

traslado del emplazamiento de la ciudad, los museos que se encontraban en la ciudad 

y su relación con Chile, por  ejemplo, en la cumbre del cerro la Gloria dentro del 

parque donde se puede ver un monumento inmenso en honor al ejercito libertadores 

de los Andes y en el monumento de la plaza Chile. 

En cuanto a los distintos recorridos que se realizaron en la semana de estadía en 

Argentina, se pudo observar diferentes ocasiones, me llamó la atención el piedemonte, 

el curso inexistente de los ríos que se encuentran en la ciudad como por ejemplo el río 

Mendoza que al observarlo cuando nos dijeron que lo observáramos, pudimos ver que 

no había río, ya que había sido desviado para el abastecimiento de la ciudad. 

También, si bien ellos no tenían ríos, eso no significaba que ellos no se preocupasen 

por ellos, ya que, tenían construido un complejo sistema de diques para las 

mediciones y control hidrográfico en la ciudad. Eso lo pudimos observar tanto en el 
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piedemonte en el mismo río Mendoza como en la salida del día miércoles 24 de 

noviembre cuando visitamos el centro de cuidado en la alta montaña, para el control 

de la crecida de los ríos de origen pluvial. Entonces así, podemos ver que no existe 

una total despreocupación frente a los problemas que acarrea el agua, en este caso, 

los ríos en un sector poblado lo cual podría sonar hasta paradójica en una localidad 

tan seca. 

Me llamó también la atención la poca vegetación que existía saliendo de la ciudad en 

el camino hacia alta montaña. Algo muy parecido a lo que se puede observar a la 

entrada a Mendoza llegando desde Chile con una vegetación mínima caracterizada 

por cactus y una nula lluvia. Recordando que en Mendoza las precipitaciones no 

superaban los 200 milímetros anuales de lluvias. 

En cuanto a la salida del día jueves a las zonas más áridas, fue bastante diferente a lo 

que nos encontramos acostumbrados en Chile. La gran cantidad de calor que hacía 

esos días en este lugar aumentaba de gran manera. Me sorprendió personalmente el 

“lago” que se supone existan en ese lugar donde en estos momentos, se podía ver un 

frondoso campo de vegetación donde los animales podían alimentarse como caballos, 

cabras, vacas, etc. En este sector es donde habitaron los Huarpes que eran las 

comunidades indígenas de este sector mendocino e incluso en ese lago ya hoy no 

existente, ellos navegaban para abastecerse y alimentarse.   

En general Mendoza me impresionó bastante tanto por lo que significaba su 

desertificación y niveles de cuidado del agua en ese sentido, como por lo bien cuidada 

y conformada que se encontraba la ciudad (hablando en sentido urbano), 

considerando el cuidado que ellos hacen de lo suyo y lo bien que se han 

acostumbrado a una ciudad con un clima muy caluroso y seco que no siempre es 

optimo para la vida de todos. 

 

Estudiante 5: 

 

PERCEPCIONES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

 

EN EL AMBITO TERRITORIAL Y FISICO: 

 

Como visitante de la provincia son muchas las impresiones que genera y que me 

impactaron como observador externo, en primer lugar el contraste en el relieve y clima 

que presenta la provincia en relación a vivido diariamente en chile, la desnudez de sus 

montañas y la escasez de recursos hídricos son los mas llamativos, cuestión que para 

los mendocinos pasa de cierta manera desapercibido. La sequedad del aire y la 

escasa precipitación, junto a las condiciones climáticas tan cambiantes, en ciertos 

momentos me generaron gran incertidumbre, como el dia que granizo, ya que las 

personas se asustaron demasiado, pero con justa razón; jamás había visto granizos 

de tal envergadura. Sin duda el contraste entre la zonas de oasis y los terrenos áridos 

le entregan su particularidad a la provincia, ya un limite territorial es tremendamente 
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opuesto al siguiente, cuestión que no había tenido oportunidad de ver anteriormente. 

Creo que en Mendoza se conjugan estructuras geomorfológicos muy diversas, como 

son la alta montaña y sus imponentes macizos montañosos, entrecruzados por fértiles 

valles, zonas de precordollera, oasis y desiertos, todos con formaciones 

vegetacionales y faunísticas diferentes, me llama la atención que en un espacio ta 

reducido convivan todas estas diversidades, cuestión que los mendocinos han 

aprovechado a cabalidad, no habiendo ningún espacio que de alguna otra manera no 

sea aprovechado por la mano prodigiosa del hombre. 

 

DESDE EL ASPECTO HUMANO 

 

Sin duda entender el aspecto humano en Mendoza, no se puede hacer sin 

entremezclar con el aspecto físico- natural. Creo que sin la intervención humana de 

forma racional, organizada y prudente, no seria posible el desarrollo del gran 

conglomerado poblacional del territorio. El hombre es en muchos casos es un invasor 

de los grandes recursos naturales, que ya están dispuestos en el territorio y ellos se 

emplazan en las zonas mas favorables, primero para el desarrollo de la agricultura y 

después de los demás medios productivos. El mendocino rompe esta regla y se 

emplaza en un territorio desfavorable, que no le ofrece beneficios, sino más bien 

obstáculos para su desarrollo. Y creo que haber aceptado este reto; les ha entregado 

la gran fortaleza y valor a sus generaciones posteriores, para enfrentar las 

adversidades, porque cada uno se siente victorioso, se siente que ha ganado la batalla 

y cada día avanza aun mas en la conquista de lo indómito en este caso la alta 

montaña y el desierto. Esta cualidad es observable por el extranjero y es perceptible 

en cada una de las actividades que realizan sus habitantes, cuestión además que los a 

llevado a valorar su pasado, como ninguna otra sociedad que he visto, nadie reniega 

de sus raíces indígenas; Huarpes, ya que ellos fueron los que iniciaron la batalla 

contra lo invencible, siendo los europeos los que la terminaron, pero adoptando las 

estrategias y armas de sus predecesores autóctonos. El mendocino se siente parte de 

este sincretismo y no lo reniega como el caso chileno, el ser indígena es y como de 

ser; muy valorado. 

Pese a esto los conflictos sociales son muy evidentes y dan muestra de una sociedad 

que en los últimos años se ha resquebrajado, las diferencias económicas y el 

favorecimiento de ciertos grupos sociales sobre otros genera descontento y luchas de 

intereses, por lo que es constante las protestas en las calles, cuestión que esta bien, 

todos saben ser escuchados, pero en muchos casos generar incertidumbres y temores 

en los visitantes, sumado al la sensación se inseguridad que tienen los mendocinos 

respecto a la delincuencia, y a la posibilidad de verse inmiscuido en una situación de 

este tipo. Es importante también que el factor humano, se de cuenta de contexto 

geográfico en el que se desenvuelve, ya que en muchas ocasiones se cae en demasía 

en la exaltación del valor humano y se desconoce que la naturaleza de tener su 

espacio para desarrollarse, y la intervención humana debe tener limites, siempre 
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favoreciendo el desarrollo sustentable, ya que no se puede apoyar la minería, que 

obviamente va a generar crecimiento económico, pero va a afectar al principal 

componente del desarrollo mendocino; el agua. Por lo que creo que los intereses 

económicos pueden acarrear grandes problemas futuros a la totalidad de la provincia 

que poblacionalmente genera mayor demanda. Me llama la atención el importante 

desarrollo social, en cuando a la calidad de los servicios públicos, como la educación 

la salud y la vivienda, cuestiones que deben ser entregadas a la totalidad de la 

población de forma gratuita y de calidad, se nota el esfuerzo hacia esa meta, es 

impactante ver que la universidad nacional de cuyo, con el prestigio que posee se 

gratuita, cuestión que en chile seria inimaginable, que los mejores centros de salud 

sean para todos y muy eficientes, con los mejores médicos y las mejores medicinas, 

que se privilegie tener una buena casa en vez de un buen auto. Que lo que es público, 

realmente sea público, no solo en los discursos, pero que eso que es publico se cuide 

como si fuera algo de cada uno, cuestión que en chile seria inimaginable. 

En general el mendocino es muy amable con el visitante, muy educado en el 

desarrollo de su vida cotidiana, respetuosa y ordenada. Muy preocupado de los 

problemas sociales, que no solo lo afectan a él, sino que en general a Latinoamérica, 

veo una sociedad muy latinoamericanizada  si se puede llamar de esta manera y otra 

vez comparo a mi sociedad, lamentablemente cada día mas yankizada. Veo una 

sociedad tremendamente futbolizada y fanática del deporte y la actividad física en 

general, gustosa de compartir un buen mate o una parrillada en alguna plaza o parque 

de los hermosos que poseen. En general veo a personas orgullosas de los que poseen 

y han construido con tanto esfuerzo por largos siglos de historia. 

          

EN LO NETAMENTE URBANO. 

 

Si alguien me preguntara si le recomiendo visitar Mendoza; yo le diría que no lo piense 

dos veces y empaque ropa bastante ligera, porque el calor sofocador. Pero además le 

diría que es una ciudad hermosa, literalmente un oasis en medio del desierto, una 

ciudad ordenada, limpia, cómoda y hermosa. La ciudad de los árboles gigantes, que 

cuando caminas por las amplias calles no te imaginarias que el clima ahí es árido a 

semiárido y que estas en medio de extensas zonas desérticas, mas bien se piensa  en 

una  zona templada y húmeda, es impactante la cantidad de árboles y el tamaño de 

estos, además de el cuidado que se le realiza a cada ejemplar, es un contraste 

tremendo observar tanto pavimento en medio de un bosque de árboles y extensas 

aéreas verdes en general. La plaza independencia como no mencionarla el gran 

emblema de la ciudad levantándose tras la devastación de 1861, sus cuatro plazas 

satélites, el parque general san Martín y los miles de monumentos que los adornan, 

muestra fiel de la intención de retratar para siempre un pasado glorioso, nunca en otra 

ciudad había visto tantos monumentos y como su nombre lo dice tan monumentales, 

que junto a las calles con acequias son una de las situaciones mas pintorescas de la 

ciudad. Es una ciudad con un desarrollo arquitectónico bastante típico, y no son 
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destacable construcciones con tendencias futuristas, privilegiándose la sobriedad, por 

sobre el impresionismo. Las plazas y parques destacan por una cosa 

fundamentalmente; mostrar grandes volúmenes de agua como ornamento, para 

demostrar que ellos teniendo tan poco del recurso, lo saben aprovechar de tal manera 

que les permite incluso “derrocharlo” en los lugares públicos.      

 

Estudiante 6: 

 

Llegada a la zona urbana 

 

La percepción de la llegada a la zona urbana de Mendoza, estuvo determinada, 

principalmente, por el cambio de clima que se distinguió de inmediato. Ya que, apenas 

nos bajamos del bus que nos traía desde Santiago, se sintió un calor bastante alto, 

que superaban los 33º, lo cual para nosotros, en esta temporada del año, no ocurre, 

ya que en nuestro país, en primavera, las temperaturas no superan en la zona centro- 

sur, los 25º. Al intenso calor, se agrega la inexistente humedad relativa en el aire, por 

lo que, en primera instancia, costaba hasta respirar de forma normal.  

En el ámbito urbanístico, la diferencia con las ciudades de Chile, es mínima, tanto en 

infraestructura, locomoción y trazado de las calles. Ya que la ciudad, posee el mismo 

plano damero que se utiliza en Chile para la mayoría de las ciudades. 

En el aspecto económico, se destacan los bajos precios de la gran mayoría de los 

productos, en comparación al valor asignado que tienen en Chile. Algunos productos, 

llegan a costar la mitad de lo que valen en nuestro país, por ejemplo, el vestuario, los 

cigarrillos, las gaseosas, etc.   

Otro aspecto a destacar, es que la presencia de personas en el centro de la ciudad, lo 

fines de semana, es mínimo, lo cual nos da a conocer que la conciencia económica 

que poseen los mendocinos es muy diferente a la de los chilenos, los cuales, estamos 

acostumbrados a ir a comprar a las grandes casas comerciales, los días sábado y 

domingo. En Mendoza, esto es diferente, la gente se encuentra en sus casas, y sólo 

en la semana, la ciudad vuelve a tomar toda su vida. Por lo que la mentalidad 

consumista del chileno, se hace notoria en una sociedad más austera y conciente 

económicamente como la mendocina.  

 

Recorrido por la zona urbana 

 

Lo primero que llama la atención, es la presencia de acequias en el trazado urbano de 

la ciudad, las cuales se encuentran muy contaminadas, ya sea por basuras o por 

aguas servidas. En referencia a lo último, es interesante cómo las personas de 

Mendoza, niegan que las acequias estén contaminadas con aguas servidas, y sólo 

atribuyen el olor nauseabundo a la contaminación por acumulación de basura. Sin 

embargo, el olor a heces fecales es tan notorio, que es imposible ocultar esta 

contaminación. Lo más seguro, es que la población lo niegue para conservar la 
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imagen que tienen de ser una de las ciudades más limpias del mundo. Pero si se 

recorre la ciudad desde el centro hasta el área fundacional, se percibe que las calles 

se encuentran sucias como en cualquier ciudad de países latinoamericanos. Otro 

aspecto, es la gran presencia de perros callejeros.  

Algo más interesante aún, es lo existente en la mentalidad colectiva de los 

mendocinos: El terremoto de 1861, el cual destruyó por completo, lo que ahora 

corresponde al área fundacional de la ciudad. Todos los docentes, y a quien se le 

pregunte, el terremoto del siglo XIX, los ha marcado profundamente, aunque nadie de 

ellos lo vivió, pero lo sienten tan próximo, como si hubiese sucedido en su época. Esto 

puede ocurrir, porque la nueva ciudad de Mendoza, construida a fines del siglo XIX, se 

hizo, a causa de que la Mendoza colonial fue destruida, entonces, todo el trazado y las 

estructuras urbanas actuales, tienen su origen en ese terremoto. Si recordamos, nos 

daremos cuenta, que el crecimiento e infraestructura de la ciudad está en gran parte 

determinado por su sismicidad, ello explica el crecimiento en forma horizontal de la 

urbe, y la presencia de las cuatro plazas del casco urbano nuevo, con el fin de ser 

refugios para la población. Concluyendo este aspecto, en comparación con nuestra 

sociedad, la percepción colectiva de los terremotos es menor, tanto por la frecuencia 

de 25 años en que ocurren, como por la mentalidad de superación de catástrofes que 

posee Chile. 

Dentro del mismo tema urbano, llama la atención el tipo de suburbanización que está 

desarrollando la ciudad en comparación a la de Chile. En Mendoza, los grandes 

grupos económicos, emplazan sus residencias “feudales”  a piedemonte, y las clases 

bajas igual lo hacen. Lo interesante de esto, es que se ambos mundos se encuentran 

muy cerca, basta con mirar a un lado de la carretera, y no encontramos con 

mansiones, y basta con mirar hacia el otro, y nos hallamos con las denominadas 

“villas”. En cambio, en Chile, la clase alta y la baja, se encuentran totalmente alejadas 

en la periferia, claro ejemplo, es la ubicación de la Villa Barcelona y la Población Los 

Volcanes, en Chillán: pasamos de un extremo a otro de la ciudad.  

 

Contraste de terrenos: secano, oasis, precordillera 

 

Durante el primer terreno, recorrimos el oasis donde se encuentra el sitio de la ciudad 

de Mendoza, pero en esta primera salida no pude percatarme de la gran diversidad 

geomorfológica que posee Mendoza, ya que luego de dirigirnos al centro cívico y 

casco urbano de la urbe, fuimos a la Bodega Séptima, donde recién tuvimos un 

acercamiento a un relieve próximo. Aquí se observaron planicies extensas, dedicadas 

a la agricultura a través de la producción vitivinícola, esto  hacía que el clima de esta 

zona (Departamento de Luján de Cuyo), posea temperaturas precisas para la 

plantación de la vid, lo único que juega en contra, es el granizo que cae, el cual supera 

los 7x3 cm. de diámetro. Esto hace que en la zona de oasis, se presenten condiciones 

muy adecuadas para la agricultura. Lo que llama la atención, es que la única 

producción agrícola que observamos fue la de la vid, y a pesar que en las 
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descripciones del ítem II, se presenta que hay producción frutas y hortalizas diversas, 

esto son sólo datos obtenidos de la información entregada por los docentes que nos 

acompañaban y también información extraída de las guías de estudio.  

Una vez, que realizamos más terrenos, me percaté de la gran diversidad 

geomorfológica, donde se presentan zonas cubiertas de vegetación, y otras totalmente 

ausentes de ellas. Aquí destaca el desierto, donde lo más que llamó mi atención, fue 

ver que no es una zona de suelos tan áridos y secos, como la imagen que tengo del 

desierto chileno; al contrario, el desierto del departamento de Lavalle, presenta costra 

en su superficie, lo que evidencia la presencia de precipitaciones en la zona. Pero lo 

más sobresaliente, a mi parecer, es el albergue que se encuentra en pleno desierto, el 

cual posee condiciones muy adecuadas, para recibir a alumnos vulnerables que 

provienen desde más al interior, y debo mencionar, que desde la carretera, anduvimos 

alrededor de cuatro horas para llegar a esta zona. El 95% de los alumnos de este 

albergue, son Huarpes, lo que llama aún más la atención, por la permanencia de los 

aborígenes de Mendoza, y en condiciones de pensamiento cultural que no se 

diferencia mayormente del de la Colonia, en especial, en la manutención de sus 

costumbres. Es por ello que los docentes de este albergue nos informaron, que la 

formación (primaria) de estos niños costaba mucho, y que las condiciones de 

alimentación y sanitarias que les otorga el albergue es mucho mejor que las que 

poseen en sus casas. Además de agregar, que luego de terminar su enseñanza 

primaria, se realiza, la educación secundaria, pero de forma semi presencial, lo cual 

causa una formación de mala calidad y sin equidad. Originando que la gran mayoría 

de los alumnos, regresen a sus casas, y continúen con el círculo de actividades de 

recolección ancestral de sus padres. Otro aspecto destacable, dentro de esta misma 

temática, es la gran labor vocacional de los docentes, y necesito describir las 

condiciones en las que se encuentran durante la semana: los profesores duermen con 

los niños, donde existen dormitorios para las niñas y otro para los niños, aquí los 

docentes tienen su espacio personal, sin privacidad, separado por los estudiantes, a 

través de unas panderetas improvisadas. Se encuentran toda la semana en este lugar, 

sin poder regresar a sus casas y lejos de su familia, al igual que los alumnos. Pero las 

clases que observé, ya que las aulas, se encuentran dentro del albergue, pude 

percatarme que la vocación y forma de enseñar de los profesores es impresionante. 

En comparación con Chile, este tema de los albergues, es muy parecido, pero la gran 

diferencia radica, que los “internados” como se les denomina en nuestro país, por mi 

experiencia y por lo que conozco, no se encuentran en zonas tan inhóspitas, sino que 

se localizan en pueblos rurales, donde asisten alumnos que viven muy lejos del 

pueblo, y que por esta distancia, se les es casi imposible viajar todos los días desde 

sus casas. Además, acá no son docentes los que desempeñan el cuidado de los 

niños/as, sino que inspectores, los cuales obtienen este título, a través de la 

realización de cursos. Y tienen sus propios dormitorios con su baño personal, aunque 

la permanencia en la semana es la misma.  
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En este desierto aún existen pequeños caseríos, donde, durante el día, no se observa 

casi ningún poblador, ya que por el excesivo calor, se mantienen encerrados en sus 

casa. Lo que más llamó mi atención de estos caseríos, es que algunos poseen 

televisión satelital, lo cual es llamativo para la zona en la que se encuentran y los 

recursos económicos de la familia. Según lo preguntado al docente que guiaba el 

terreno ese día, esto se surgió con la llegada de la electricidad al desierto, la cual 

incluyó a los pobladores en el consumo de productos de línea blanca como 

refrigeradores hasta la televisión digital.  

También produce mucho interés el tipo de vegetación de algunos terrenos, la cual es 

de pastizales, esto se debe a que antes de la llegada de los españoles, y cuando el río 

Mendoza no era interrumpido en su recorrido, en el desierto existían lagunas, las 

cuales mantenían la dieta de los Huarpes, mediante la pesca, por lo que es 

inimaginable creer que dentro de un desierto tan seco, existían siglos atrás lagunas. 

Esta afirmación, la comprueba las imágenes que presenta un pequeño museo que 

existe en la zona, a cargo de una pobladora, en él se pueden observar las condiciones 

de vida de los indígenas guapees, así como el sincretismo cultural, que produjo la 

llegada de los españoles, expresado en la gran fe y religiosidad que posteriormente la 

población aborigen llegó a experimentar, lo que permanece intacto hasta el día de hoy, 

y durante una época del año existe la Fiesta de la Capilla del rosario, donde asisten 

creyentes desde los lugares más remotos, por lo que es en esta época del año, donde 

una parte del desierto toma vida.  

Otro contraste de relieve, hace referencia con la precordillera y la alta montaña, las 

cuales asombran con sus relieves descubiertos, sin nieve, como se acostumbra a 

verles en Chile. De esta geomorfología llamó mucho la atención los plegamientos 

sedimentarios, y las grandes fallas geológicas, ya que la provincia de Mendoza, se 

destaca por tener una actividad sísmica destacada. Las cumbres son anchas y planas, 

y existen pequeñas quebradas, surcadas por escasa vegetación, debido  a la aridez 

reinante en la región. Se observan igualmente valles angostos y profundos, donde en 

su base pasan pequeños riachuelos, dedicados al rafting. Interés causa también, la 

presencia de la línea del ferrocarril, la cual comenzó a tenderse desde la segunda 

mitad del siglo XVIII, y está construida entre la montaña, con muy llamativos túneles. 

Destaca también, la presencia de fósiles de araucarias, en lo que a vegetación se 

refiere, se observa cómo en las rocas se encuentran marcadas los troncos de las 

araucarias, y que Darwin conoció y describió al pasar por esta zona.   

 

Estudiante 7: 

 

APRECIACIONES PERSONALES DEL TERRENO 

 

Sin lugar a dudas, la geografía que presenta la ciudad de Mendoza, y en general la 

Provincia de Cuyo, es de una diferencia demasiado abismante a la realidad a la que 

estamos acostumbrados a ver acá en Chile, la sequedad del territorio, las altas 
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temperaturas, solo se asemejan al norte grande de nuestro país, mi apreciación es con 

respecto al cuidado que ellos poseen sobre sus recursos naturales, especialmente el 

agua, ya que su cuidado es de gran importancia para el desarrollo de la vida en 

general de esta zona. 

Las planicies del este, son llanuras áridas. Por ella atraviesan los ríos Mendoza, 

Tunuyán, Diamante y Atuel aprovechados para regadío. En su extremo noroeste se 

encuentran las Cerrilladas Pie de montañas, estas separan la planicie de valles como 

el de Uco y debido a que están muy erosionadas adoptan formas de cuchillas (como 

en Tupungato), de lomas (como en Lunlunta) o de huayquerías (como en San Carlos y 

Rivadavia); en su extremo suroeste se alzan varios cerros isla, primeras estribaciones 

de la Sierra del Nevado. Las principales cumbres de Los Andes mendocinos son: 

Aconcagua (6962 msnm), Volcán Tupungato (6650 msnm), Cerro El Plata (6300 

msnm), Pico Plata o Platita (6100 msnm), Volcán Tupungatito (6000 msnm), Volcán 

Marmolejo (6108 msnm), Volcán San José y Mesón San Juan. 

En el sur de la provincia el relieve es más complejo, y presenta características 

morfológicas propias de la Patagonia. La planicie del este se continúa en la Depresión 

de Llancanelo, cuenca lacustre ocupada en su centro por los bañados y salinas de la 

Laguna de Llancanelo. La depresión está rodeada por la cordillera en el oeste, por 

sierras aisladas como el Bloque de San Rafael (cortado en dos por el Cañón del 

Atuel)por el norte, por la Sierra del Nevado por el este y por la altiplanicie de la 

Payunia por el sur, una meseta basáltica, esteparia y cubierta por escoriales, con más 

de 800 volcanes aislados donde sobresale el Payún Matrú de 3.860 msnm y en su 

extremo sur las sierras de Reyes, de los Cara Cura y Chachahuén. 

 

Estudiante 8: 

 

Ámbito Físico-Territorial 

 

Lo que impacta a simple vista en la provincia de Mendoza, para un visitante extranjero 

por lo menos, es la aridez por la que se caracteriza. Ya desde la orientación oriente de 

la cordillera de los Andes comenzamos a observar la resequedad de la roca y su 

aridez. Por otra parte, en calidad de turista chileno causa impresión que el sentido 

este-oeste de los ríos (visto en Chile) cambie 180 grados en esta república, además 

de tener la cordillera hacia el oeste y no al este. 

Otro motivo de asombro es que a pesar de que la provincia está compuesta por un 

territorio desértico casi en su totalidad (97%) los habitantes de la provincia han usado 

de una forma admirable los escasos recursos hídricos que se ofrecen en el lugar.   

En cuanto al relieve de la provincia se puede mencionar que es muy diverso, 

comenzando por la majestuosa cordillera de Los Andes y sus altas montañas, 

pasando por valles en altura, como el de Uspallata, siguiendo por el pie de Monte, que 

está siendo peligrosamente habitado por las clases de menos recursos y están 

corriendo graves riesgos, como lo pudimos observar en una ponencia de los alumnos 
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de la UNCUYO. Finalmente llegamos a la zona plana, donde se ubica el Gran 

Mendoza, en condiciones climáticas desfavorables, pero que cualquier persona que no 

tenga conocimiento geográfico asumiría que todo lo formado allí se ha llevado a cabo 

como en cualquier ciudad. Esto es lo admirable, ya que es el hombre, en su afán de 

mejorar la calidad de vida constantemente, el que ha logrado asentar una ciudad de un 

millón de habitantes (aprox.) en medio del desierto, y más aún, una provincia de casi 2 

millones de personas, solo valiéndose de un 3% de sectores de oasis. 

 

Aspecto humano 

 

Como se mencionó recientemente, el hombre en la provincia de Mendoza es un ente 

modificador de las características naturales del sector. Es difícil concebir que en un 

sector tan desértico como esta provincia se pueda asentar una ciudad tan majestuosa 

como lo es el Gran Mendoza. Con su inmenso parque, la gran cantidad de diversos 

árboles que oxigenan y dan sombra en demasía a la ciudad, la utilización de hasta la 

última gota del recurso agua y sus avanzados sistemas para darle el máximo provecho 

(canales impermeabilizados en toda la ciudad, ley de riego, etc.), logran obtener una 

calidad de vida envidiable. 

Es en Mendoza donde vemos que el hombre se relaciona con el aspecto natural de 

manera favorable. Es importante destacar esto, ya que constantemente se habla de la 

destrucción de la naturaleza por la mano del hombre, en este caso se debe alabar lo 

que hace el mendocino, siendo un importante ejemplo de cómo relacionarse con la 

naturaleza y saber ocuparla de manera sustentable. 

Es muy importante que el provinciano mendocino se sienta orgulloso de lo que ha 

logrado, y es así como nos lo hicieron saber a nosotros en esta pasantía.  

Si bien es cierto se pueden mejorar aún más cosas, como la erradicación de los 

asentamientos humanos en la zona del pie de monte en la periferia de la ciudad, es 

realmente admirable “lo mucho que se ha logrado con tan poco”. 

En lo relacionado al tema aborigen, se ve un cierto desarrollo en comparación a Chile, 

pues se observa como el mendocino aprueba este pueblo originario y lo da a conocer 

al extranjero. Si bien es cierto que se deberían implantar políticas para mejorar su 

calidad de vida, ya se están viendo grandes avances, como por ejemplo las escuelas 

albergues, que realizan una admirable labor y que nosotros como futuros docentes 

valoramos en demasía, sobre todo por la gran vocación de los docentes. 

Todo lo bueno que se ha logrado en la provincia de Mendoza se podría venir a bajo si 

se descuida la esencia de lo que son, y lo muchos que les ha costado ser aquello. Un 

ejemplo de descuido sería que el mendocino optara por lo económico, dejando de lado 

su propia integridad y desvalorizándose a sí mismo. Al optar por el lucro, me refiero a 

la instauración de mineras en sectores de la provincia, por ejemplo en Uspallata, lo 

que si bien es cierto generaría puestos de trabajos y mayores recursos, pero 

comenzaría a destruir lo logrado con tanto esfuerzo durante muchos años, a través de 

la contaminación y la explotación indiscriminada del suelo. 
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Aspecto Urbano 

 

En relación a la organización urbana lo que salta a la vista al observar un plano 

damero de ocho por ocho cuadras es la plaza central independencia y resalta por su 

majestuosidad y grandeza, con una gran pileta y mueso subterráneo. Es valorable el 

paseo peatonal que se extiende a un costado de esta plaza. La gente camina 

tranquilamente por aquí, ya que los grandes árboles lograr formar un clima apto para 

ello.  

La ciudad en todo sentido es ordenada, pues también, al igual que en Chillán, posee 

cuatro plazas hacia las cuatro esquinas del damero, con el fin de que sirvan de zonas 

de seguridad en caso de sismo o alguna eventualidad. 

Posee edificaciones características de cualquier ciudad grande, con edificios que no 

superan los 7 pisos en su mayoría, con centros comerciales y calles destinadas a 

diferentes rubros, todo muy bien ordenado.  

La ciudad de Mendoza es una ciudad admirable por todo lo mencionado anteriormente 

y es un centro turístico ideal para visitar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


