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Resumen
La provincia de San Luis se encuentra desarrollando y presentando los nuevos diseños curriculares para
los diferentes niveles educativos. En ese marco tuvo lugar, en el IFDC-San Luis, la presentación del
nuevo Manual de 4° grado “Mi San Luis-Tierra de Valientes”. Durante la exposición se planteó la
posibilidad de realizar nuevo material educativo. Más aún, se plantearon temáticas específicas en donde
la bibliografía disponible no está actualizada. El proyecto de investigación “Dispositivos y estrategias para
el abordaje de la enseñanza de la Historia de la Provincia de San Luis en la educación secundaria” se
propone realizar un aporte en este sentido. Para ello se plantea una revisión de las líneas más
importantes de la Historia Regional por medio de un examen combinado entre análisis contextual y
textual (mediante la contrastación de fuentes documentales). La investigación se basa en el estudio de
fuentes primarias, secundarias y bibliografía edita, de carácter general y la consulta a revistas
especializadas. Es decir, el presente proyecto se enmarca en un enfoque cualitativo, focalizando en la
búsqueda y análisis de la documentación. En definitiva, se busca realizar, desde un proyecto de
investigación con objetivos de mediano y largo plazo, un estudio de Historia Regional como estrategia
para la enseñanza de las Humanidades y las Ciencias Sociales conducente a la constitución de una
identidad y a la convivencia coherente entre el curriculum y el entorno.
Planteamiento del problema. Focalización del objeto de investigación

La enseñanza de las Ciencias Sociales en los niveles básico y medio es un tema que nos ha
preocupado durante largo tiempo. Su carácter positivista y tradicionalista que no logra impactar
asertivamente en los estudiantes, sino por el contrario nos lleva por la monotonía, la repetición y el tedio
en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Nos hemos desenvuelto en un campo complejo en el que
prima la transmisión y recepción de fechas, datos y nombres, que están lejos de mostrar procesos
sociales e históricos, cada vez más alejados de la realidad y del entorno de los estudiantes. La historia
local como perspectiva historiográfica y su aplicación a la enseñanza de las Ciencias Sociales, es tan
solo una herramienta que nos lleva a trazarnos ciertas metas frente al cambio que queremos generar en
el aula, un aula que traspase las cuatro paredes, que llegue a la calle, al barrio, al archivo, a la tradición
oral y muchos otros espacios que han sido poco pensados y explorados por la escuela.
La enseñanza de la Historia en la educación secundaria desde una perspectiva positivista y
tradicional es una problemática que inquieta a los diversos profesionales de las Humanidades y las
Ciencias Sociales. En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se inmiscuye en un marco
monótono y repetitivo en donde hay una preponderancia de un entramado de transiciones y recepciones
de fechas, datos y nombres que, generalmente, no son el reflejo de los procesos históricos. En este
sentido, la creciente comunidad de historiadores en la provincia resalta las carencias bibliográficas en dos
ámbitos: por un lado, en la producción historiográfica sobre la Historia de San Luis, con especial
referencia al siglo XX y, por el otro, en la producción de material didáctico sobre la temática para la
educación secundaria. En términos generales, esta ausencia exige una proposición razonablemente
simple en torno a educadores que generan una tendencia a afirmar elementos de su agencia personal
frente a la escasez de material. Estas guías pedagógicas provocan, indefectiblemente, una ausencia de
la distinción entre las practicas discursivas de los tipos de alfabetización histórica manifestadas por
historiadores, académicos y aficionados, y el tipo de preguntas, decisiones y heurísticas que el docente
emplea en su práctica áulica cotidiana.
En esta línea, se resaltan los aportes de la producción historiográfica sobre la Historia de San
Luis, a la que generalmente se recurre para su enseñanza en la educación secundaria y en la educación
superior no universitaria. Empero, sus tendencias de carácter positivista y la centralización exclusiva en la
memorización de hechos históricos posponen el aprendizaje de competencias de pensamiento de orden
superior que, no solo es contrario a la disciplina, sino que también va en detrimento del interés educativo.
En primer lugar, la incertidumbre del docente frente a la carencia del material también está
relacionada con las actuaciones retóricas de los textos. Consolidar un enfoque sobre el material docente
en la comprensión de la producción historiográfica de tipo positivista impide una representación precisa
de la disciplina para la educación secundaria. Sin embargo, pretender producir libros de texto de historia
que sean atractivos para este público no debe confundirse con la actuación para acercar la retórica de los
libros de texto al discurso escrito de los historiadores profesionales, aunque los dos no son
autoexclusivos.

En un segundo momento, una de las principales implicancias del uso de narrativas positivistas en
la enseñanza de la historia local es la creación identidades en torno al establecimiento de igualdades
basadas en características comunes como cultura, religión, tradiciones, creencias e historia compartida
que mantienen y aseguran una identidad nacional que invisibilizan las diferencias y la alteridad. Así, en la
producción historiográfica local la narración perteneciente a los “otros” refuerza la cimentación de un
límite del “nosotros” en relación con el “ellos”, es decir, se trata de una proyección áulica de estrategias
nacionalistas clásicas que enfatizan en los héroes nacionales, el pasado dorado y la reinvención y
proyección de la unidad nacional a la labor historiográfica.
La provincia de San Luis confeccionó y presentó, recientemente, los nuevos diseños curriculares
para educación primaria. Una tarea similar se encuentra en desarrollo, desde el Área de Historia, con
contenidos para la educación secundaria. Esta política de estado crea un campo fértil para la realización
de nuevas experiencias de investigación y transposición didáctica del conocimiento desde ámbitos
académicos diferentes. En este sentido, desde el IFDC-SL nos preguntamos: ¿Cuáles son las estrategias
para orientar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la historia regional hacia construcciones
críticas, autónomas, de constitución de identidad local y de pertinencia con el currículo?
Estado del arte
En tanto la provincia de San Luis desarrolla y presenta los mencionados diseños curriculares para
la Educación Secundaria es necesario conocer los diferentes textos a partir de los cuales se aborda la
Historia de San Luis. En una búsqueda exhaustiva se pudo identificar un conjunto de textos
recurrentemente utilizados en el ámbito educativo. Estos incluyen un conjunto de “Historias de San Luis”
escritas en diferentes momentos desde principios del siglo XX y reeditadas en más de una ocasión (e.g.
Gez 1996; Gutiérrez 2003; Lucero 1989; Pereira 2004; Velázquez 1910; Saá 1992; Saá 2004). Por otra
parte, se hacen referencias puntuales a diferentes personajes de gran relevancia histórica (e.g. Arancibia
Rodríguez 1924; Gez 1996; Nuñez 1986). Finalmente, y en el marco de las políticas públicas de la
Provincia de San Luis tendientes a la producción de historias locales, se desarrollaron numerosos relatos
a escala local (i.e. Gutiérrez y Moreno 1992; Orozco Olariaga, 2005; Sirur Flores 1993)
Marco teórico
La importancia creciente de la historia regional se visualiza con claridad en las últimas dos
décadas. En el terreno de los debates sobre la potencialidad de vicisitudes teórico-metodológicas en la
Historia, generadas por la globalización en la Sociedad de la Información para las identidades y culturas
locales, se perfila un desplazamiento del énfasis desde el análisis de la espacialidad nacional como
variable singular a las espacialidades regionales como variables plurales (Black y MacRaild, 2000;
Hudson, 1999; Crace, 2001).

Esta propensión hacia el análisis histórico regional se profundiza con el escenario intelectual
posmodernista ya que, en términos de Aktekin (2005), se forja una preocupación por la otredad y la
diferencia y, al mismo tiempo, un rechazo de las teorías generales del comportamiento social. Se
observa, entonces, un interés que supera el privilegio público sobre las esferas privadas o materiales
sobre las culturas y se traslada el foco de atención en las identidades múltiples de entendimiento
cotidiano.
Por su parte, desde algunos de los principales centros e institutos de investigación especializados
en historia regional y local se advierte que la cristalización del campo disciplinar se torna dispendioso
fruto de una tensión entre las tendencias científicas de análisis y las visiones de ensayistas locales
aficionados que contribuyen a asentar perspectivas de corrientes positivistas-liberales. Empero, estas
tendencias descriptivas se constituyen como cimientos, en materia de compendio de datos cuanti y
cualitativos, para profundizar aquella noción que refiere a los enfoques de la historia regional y local como
un mero estudio de eventos pasados, de personas y/o grupos en un área geográfica determinada.
En este marco, las principales direcciones sobre los debates epistemológicos y metodológicos
sobre el área que nos convoca buscan allanar el camino hacia la redefinición de las conceptualizaciones
superfluas a través la conformación de un entramado complejo que perfila la convivencia de la historia
regional con la historia económica, la historia pública, la historia urbana, la historia ambiental, la
microhistoria, la historia oral y la historia cultural. De esta forma, el abordaje multidisciplinario de la
disciplina nos permite acercarnos a una herramienta metodológica y didáctica en la confluencia entre la
investigación histórico-social y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación secundaria. Así, se
genera una oportunidad de acercamiento hacia la construcción de un conocimiento participativo de la
realidad cercana.
Objetivos de la investigación
General
1. Presentar la Historia Regional como estrategia para la enseñanza de las Humanidades y las Ciencias
Sociales conducente a la constitución de una identidad y a la convivencia coherente entre el curriculum y
el entorno.
Específicos
1. Identificar las principales tendencias político-institucionales, económicas, sociales y culturales de la
Historia Regional
2. Especificar el impacto de la Historia Regional en la renovación de las prácticas de enseñanza en la
educación secundaria.
3. Realizar una búsqueda sistemática de documentos históricos de diferentes momentos, desde el siglo
XVI al presente, utilizando para ello técnicas propias de la Historia.

4. Diseñar, a partir de la investigación realizada, material didáctico orientado a docentes y alumnos del
Nivel Secundario de la Provincia de San Luis.
Diseño de la investigación y metodología
Desde el punto de vista del método de trabajo, la revisión de las líneas más importantes de la
Historia Regional por medio de un examen combinado entre análisis contextual y textual (mediante la
contrastación de fuentes documentales), permite la fundamentación de nuevas tesis sobre la cuestión de
la naturaleza, el alcance y la originalidad de las principales tendencias de la Historia de San Luis. La
investigación se basa en el estudio de fuentes primarias, secundarias y bibliografía edita, de carácter
general y la consulta a revistas especializadas. Es decir, el presente proyecto se enmarca en un enfoque
cualitativo, focalizando en la búsqueda y análisis de la documentación. En este sentido, el Archivo
Histórico de la Provincia de San Luis representa el lugar indicado, y entonces punto de partida, para
comenzar nuestra búsqueda. Sin embargo, y en la medida que las tareas de archivo así lo permitan, no
se descarta incorporar nuevos espacios de guarda de documentos históricos en la ciudad de San Luis.
Una de las cuestiones centrales en esta labor historiográfica se deriva de la dicotomía
internalismo/externalismo. Coats (1992) calificó a ésta como uno de los “problemas de interpretación” que
surge de la reflexión metodológica. Se defiende, de esta forma, la necesidad de generar un enfoque
sociológico alternativo de análisis documental, lo que supondría otorgarle un espacio al enfoque
externalista de los fenómenos (Coats, 1993: 6-20). Asimismo, considera que un justo tratamiento de los
fenómenos sociales, políticos y culturales y económicos debería enfatizar la interdependencia entre
ideas, proyecciones, motivaciones y contextos externos de los cuales los sistemas sociales emergen. En
definitiva, se reclama una “historia razonada” de los sistemas sociales regionales. En la actualidad esta
labor implica encontrar esquemas heurísticos que faciliten el itinerario de reconstrucción historiográfica de
la Historia Regional.
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