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...debemos enseñar a perseguir los sueños. Hoy estoy cumpliendo el mío.
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Resumen

Este trabajo está dirigido a valorar nuestra historia local. Historia de la cual debemos ser

partícipes activos y desde la enseñanza podemos hacer que nuestra rica historia sea

conocida y apreciada.

Dado que desde hace un tiempo atrás se viene realizando una puesta en valor de la

Calera Real, encontré interesante investigar y desarrollar el tema en esta tesina ya que

hace referencia a una época de nuestro departamento, dado que en nuestro Programa de

Educación Inicial y Primaria uno de sus contenidos del Área del Conocimiento Social:

Historia es Las identidades regionales y su evolución. Espero cumplir con los objetivos

planteados en esta tesina, ya que se trata de un lugar sumamente conocido por la

sociedad mercedaria pero que no se ha resaltado -como estimo- el alcance que poseyó

en su época y la importancia que tuvo para la localidad. Realicé entrevistas y recabé

testimonios a personas que han estado investigando, destinados a poner en conocimiento la

importancia e influencia que tuvieron en los trabajadores y en la economía de la

sociedad, el intercambio comercial entre Mercedes y Buenos Aires, destacando el

movimiento poblacional y el posible perjuicio en la sociedad de Mercedes y alrededores

por la finalización de actividades de la Calera Real.

Abstract

This work is aimed at valuing our local history. History in which we must be active

participants and through teaching, we can make our rich history known and appreciated.

Since Calera Real has been valued for some time now, I found it interesting to

investigate and develop the subject in this thesis since it refers to a time in our

department, given that in our Initial and Primary Education Program one of its contents

in the Area of   Social Knowledge: History is Regional identities and their evolution. I

hope to meet the objectives set out in this dissertation, since it is a place well known by

mercedaria society but the scope it had in its time and the importance it had for the town

has not been highlighted -as I believe-. I conducted interviews and collected testimonies

from people who have been investigating, aimed at raising awareness of the importance

and influence that commercial exchange between Mercedes and Buenos Aires had on

workers and the society's economy, highlighting the population movement and the

possible damage to the society of Mercedes and surroundings due to the termination of

activities of Calera Real.
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¿Por qué es importante la educación?

La educación en muchas sociedades ha sido y será muy importante porque ha

contribuido a construir una sociedad influyendo en el avance de las personas y las

ciudades donde se dan los cambios culturales, de valores y conocimientos. Algunas

veces se han presentado complicaciones, cambios y grandes transformaciones, ya que si

miramos la historia de la educación en las distintas sociedades estas han evolucionado

capaz algunas más rápidamente que otras, pero han tenido su metamorfosis.

La educación es importante para el desarrollo de las sociedades y así lograr que estas

sean más justas, productivas y equitativas.

No se debe olvidar que la educación es un factor de movilidad social promoviendo así la

igualdad de oportunidades y reduciendo la desigualdad social. La educación es una

herramienta de transformación ya que promueve los derechos humanos y el desarrollo

sostenible contribuyendo a un futuro más justo y equitativo para las personas.

La educación debe desarrollar la capacidad de análisis, donde nos invite a cuestionar la

veracidad de todo lo que nos dicen o se nos presenta como la verdad donde el foco sea

la enseñanza de la reflexión.

Después de realizar una lectura de Litwin (2008) he podido sacar como conclusión que

todos los docentes utilizan diferentes estrategias a la hora de dictar sus clases, ya que

muchos se basan en las experiencias que han ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria

en la educación.

La innovación en la educación debe tener una planificación y una puesta en práctica la

cual tiene como objetivo el mejoramiento institucional. Dichas innovaciones responden

a los fines de la educación y se registran en el contexto social, político e histórico.

Dentro de la innovación se recurre a los hechos históricos para concebir nuevos

contextos y crear nuevas enseñanzas. No siempre la educación se está preparado para

los cambios ya que muchas veces eso puede hacer que se tenga miedo a los cambios,

pero hay parte de la educación y centros están dispuestos a llevar a cabo esas propuestas

novedosas analizándolas cuidadosamente para implementarlas.

No se debe olvidar de lo que hablaba la corriente conductista, esta era de reforzar lo

bien logrado y castigado el error, porque se ponía énfasis en la memoria y la repetición.

Mientras que la corriente constructivista pone su acento en el proceso reflexivo y en la
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comprensión. Esto no fue una innovación sino un cambio creativo, haciendo que las

prácticas tradicionales fueran cambiadas por otras más comprensivas.

Se debe tener en cuenta que las innovaciones pueden ser introducidas en la currícula

escolar de distintas formas donde sean aplicadas las estrategias novedosas estas deben

presentar la experimentación, la observación, etc.; haciendo que los alumnos sean

partícipes, reflexivos, donde este presente el pensamiento científico.

Los docentes deben ser capaces de adoptar esas innovaciones y adaptarlas para ser

utilizadas como estrategias en el aula, donde se vean los procesos de los educandos y no

como fin el producto.

Litwin (2008) dice que se debe tener cuidado a la hora de implementar las innovaciones

como, por ejemplo, que las innovaciones no se dan las materias centrales de la currícula,

otra que por más que se implementen innovaciones en el aula siempre se vuelve a las

prácticas tradicionales.

El desafío como docentes es saber utilizar estrategias de integración e innovación para

que estas sean de enriquecimiento tanto para alumnos como para el educador, ya que

posibilita un cierre donde el aprendizaje sea colectivo y beneficioso para todos, donde el

diálogo sea de ida y vuelta para poder progresar en el aprendizaje.

Como educadores se debe tener en cuenta tres puntos cuando realizan preguntas como

la cognición, la metacognición y el epistémico. En cada uno se va dando un cambio

transformador a medida que se va avanzando con las preguntas sobre un tema en el

primero estará haciendo que el alumno recuerde lo que ha aprendido y lo que sabe de un

tema, el segundo es la ayuda que el educador podrá brindar para el reconocimiento de lo

que han realizado o producido, o contar como han logrado aprender algo nuevo y el

tercero es cuando se los ayuda a debatir sobre el tema.

El objetivo de la educación es emocionar y conmover donde el interés sea el seguir

aprendiendo favoreciendo el desarrollo de los educandos a través de la enseñanza

emancipadora.

La educación debe ser inspiradora para que los futuros ciudadanos sean los que

construyan una sociedad sin violencia, liberadora y ética. Los docentes tienen la virtud

de realizar actividades en la que se pueda validar o legitimar los conocimientos morales
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mostrando las consecuencias de lo que se haga, donde están presentes las normas que

rigen una sociedad.

La educación es importante para el ser humano, ya que este es muy vulnerable al nacer,

pero como crece en un entorno donde desde su nacimiento estará aprendiendo de su

alrededor por eso cuando llega a la edad de la educación obligatoria el niño trae consigo

todo lo aprendido, lo cual los docentes deberán trabajar con lo que trae para ir

modificando sus conocimientos e ir guiando para que adquiera nuevas herramientas que

le servirán para su vida en sociedad.

Los docentes deberán ser un guía para que ese niño tenga las mayores oportunidades de

grandes aprendizajes donde no se debe descuidar lo emocional ya que esto influenciara

en la adquisición de nuevos aprendizajes.

La socialización es una herramienta que todo ser humano va construyendo y la escuela

realiza una gran tarea, ya que este ser humano va hacer parte de una sociedad que se

rige por normas de conductas, morales y éticas. Haciendo que el individuo se desarrolle

y sea parte de la sociedad y que este sea un ser crítico, autónomo y libre, donde pueda

razonar y reflexionar por sí mismo.

Educar en una sociedad de tantos cambios debe estar acompañada por una educación de

conciencia donde la escuela y la familia trabajen en conjunto para tener individuos

formados en todos los aspectos de la vida.
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Introducción

La noción y vistazo de la enseñanza de la historia varían en las diferentes sociedades

por la que han frecuentado los hombres y mujeres, es reconocido por las diferentes áreas

de la sociedad como por ejemplo los políticos, los filósofos, sociólogos, psicólogos y

pedagogos su valor como parte del currículo escolar.

El conocimiento de la historia local es trascendental, coexisten en el legado de toda obra

humana que ha antecedido y se construye la nueva historia desde el accionar cotidiano.

Son los hechos locales los que conforman ese gran acontecimiento departamental que es

la historia.

Por otro lado, un factor importante es saber conectar el desarrollo local con las

características regionales, departamentales y nacionales. En lo local, tal como lo han

demostrado diversos estudios, es importante “rescatar los valores ancestrales,

recuperar su idiosincrasia, pero no es suficiente para cambiar la calidad de vida de las

personas y en ningún caso el desarrollo local significa aislacionismo de ningún tipo”.

En la presente tesina se pretende socializar fundamentos que permitan estructurar un

proceso de enseñanza aprendizaje de la historia local partiendo de la interrelación que se

da entre una sociedad pasada y una actual, que se sabe de los sucesos que hicieron que

la “Calera Real” tuviera un comienzo, auge y caída.

Palabras claves: Historia – Historia Local
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Análisis de las palabras

Historia:

La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad.

Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo histórico que se inicia con la

aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo.

Las formas en la que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la

humanidad pueden ser sincrónica (de la misma época), relacionando hechos de la

misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana, o diacrónica (de

épocas diferentes), analizando hechos anteriores que puedan ser causas o posteriores

que sean consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie. 

Historia Local:

La historia local es la especialidad de la ciencia histórica que toma como objeto el

pasado de una localidad.
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JUSTIFICACIÓN

He tomado este tema para realizar una investigación de los que fue y puede representar

la “Calera Real” en el departamento de Soriano y sus alrededores, ya que es un hecho

importante. A mí me parece interesante indagar ya que hace que ponga mi gusto por la

historia en un plano de investigadora. Me parece considerable que a través del trabajo

mostrar que nuestro departamento es rico en hechos históricos importantes para nuestra

identidad como sorianense, donde han surgido muchos hitos que hacen a nuestra

historia nacional. Lamentablemente es un lugar con poca difusión y conocimiento de la

población.

OBJETIVOS GENERALES

Compilar los hechos que hicieron a la “Calera Real” una industria de la cal.

Revelar la importancia de la historia local en nuestra región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detallar la importancia económica de la Calera Real en Soriano.

Describir la influencia que tuvo en sus pobladores.

Mencionar cómo influyó el intercambio económico entre Soriano y Buenos Aires.

Registrar las memorias de un lugar perdido dentro de nuestra región.
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Preguntas a los objetivos

¿Cómo influyó la Calera Real en la economía local?

¿La población aumentó al haber mano de obra?

¿Cambió la vida de sus pobladores?

¿Emigraron a Buenos Aires por nuevos horizontes?

¿A quién benefició la apertura de la Calera Real?

¿A quién perjudico el cierre de la Calera Real?
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO

Características del trabajo

PROPÓSITO

El tema seleccionado es porque este edificio abandonado y hoy convertido en museo

tuvo un pasado interesante que los pobladores del departamento de Soriano deben

conocer. Dentro del Programa de Educación Inicial y Primaria de 2008 uno de sus

contenidos es: “Las identidades regionales y su evolución”. Los estudiantes en el centro

educativo ven como tema de estudio su barrio y se pierde la identidad que hace

sobresalir a los sorianenses, que son los hechos históricos y el legado que dejaron otros

para que la ciudad de Mercedes se convirtiera en la capital del departamento y nos

muestre a través de sus lugares tapados por grandes árboles, su gran historia, que

construyeron sus pobladores.

Con este trabajo se pretende mostrar que ese lugar tuvo una gran importancia para sus

pobladores y que por muchos años Soriano fue conocido por su fábrica de cal e influyo

en sus pobladores y sus alrededores.

PROBLEMA

El problema es que los educandos y la sociedad en su conjunto saben que ese lugar

existe, pero pocos saben su importancia para el departamento, ya que era una conexión

con Buenos Aires y los intercambios económicos que se realizaron.

HIPÓTESIS

¿La economía se habrá visto influida por la construcción de la Calera Real?

¿Cerró porque no era rentable?

¿Por qué no se reflotó la fábrica de cal y se convirtió en museo?
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Estado del Arte

En la Revista Histórica de Soriano número 10 de enero de 1964 se realiza una

investigación de la Ruinas del Dacá, donde se comienza hablar de las edificaciones que

allí se encuentran, que están ocultas por grandes árboles. Este lugar llama la atención

por la cercanía a Mercedes. Lo llamativo de esta construcción rectangular de 33 metros

de alto y 3 metros de ancho, la existencia de cuatro aberturas cuadradas junto a la

barraca que permiten asomarse a cuatro hornos de cal de seis metros de diámetro y ocho

de altura. Según los registros estos hornos fueron construidos en el año 1722 antes de

las construcciones de Montevideo y Santa Teresa y son posteriores a las construcciones

de Colonia del Sacramento. Es la expresión más antigua de actividad industrial que

subsiste en el territorio nacional.

Consta en el Museo Histórico Nacional (tomo 3 de la colección de manuscrito), varias

referencias a la calera del Dacá, en una de las cuales, fechada en 1799, se la designa

como “una calera de la que ha usado el Pueblo de Sto. Dom. Soriano en beneficio de la

fábrica de su Iglesia”. Se puede encontrar más documentación en el Juzgado de

Mercedes como en los Archivos del Museo Histórico y de la Escribanía de Gobierno,

que contienen referencias a las subastas públicas para el arrendamiento de la calera del

Dacá, sin que en ningún lugar se menciona la existencia de otra calera. Su enorme

capacidad revela finalmente que la cal fabricada en ella debía emplearse no sólo en

Soriano, donde su consumo tenía que ser muy limitado, sino, y por sobre todo, en

Buenos Aires, con la cual el transporte fluvial aguas abajo no podía ofrecer dificultades.

14



MARCO METODOLÓGICO

Investigación Educativa- Concepto

La investigación educativa es un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos

propios, que apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, en un esquema de

trabajo apropiado y con un horizonte definitivo, describe, interpreta o actúa sobre la

realidad educativa, organizando nuevos conocimientos, teorías, métodos, medios,

sistemas, modelos, patrones de conducta y procedimientos educativos o modificando los

existentes.

Por su parte, McMillan dice que: la Investigación Educativa, es una visión general de

las modalidades de investigación y de las técnicas de recogida de datos y del formato de

los artículos de investigación cuantitativa y cualitativa.

Hernández Sampieri nos dice que la investigación se define como: el conjunto de

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o

problema.
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Metodología de la Investigación. Hernández Sampieri, R. 2014
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS

1. ¿Cómo se llegó a la que era una Calera Real? ¿Y que su producción era cal?

2. ¿Dentro de las investigaciones realizadas se sabe quiénes construyeron la Calera

Real? Eran lugareños los constructores.

3. ¿Se sabe hasta qué año funcionó como productora de cal?

4. ¿Se sabe cuántos kilos producía la calera?

5. ¿Se tiene una estimación de la población de Mercedes antes de la construcción

de la Calera Real?

6. ¿Se sabe si aumentó la población durante y después de la construcción de esta y

que edades tenían los trabajadores?

7. Se encuentra en algún documento registros de quienes fueron los principales

constructores

8. ¿Se sabe qué salario pagaban a los que trabajaban en la Calera Real?

9. ¿Hubo migraciones de personas de Soriano a Buenos Aires o viceversa?

10. ¿Por qué motivo se toma la decisión de convertir la Calera Real en museo?
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Recogida de testimonios de investigadores sobre el tema

1. ¿Cómo se llegó a la que era una Calera Real? ¿Y que su producción era cal?

- Tanto por los restos materiales que se encuentran en el predio y por la

documentación histórica existente.

2. ¿Dentro de las investigaciones realizadas se sabe quiénes construyeron la Calera

Real? Eran lugareños los constructores.

- El documento que habla de la construcción de la Calera, menciona a un

“lego recoleto”. Estos eran individuos que pertenecían a una orden religiosa

(probablemente franciscanos) y el “lego” se lo asociaba a una persona dentro

de la orden que era encargado de los oficios más “terrenales” (arreglos,

construcciones, etc.)

3. ¿Se sabe hasta qué año funcionó como productora de cal?

- Aproximadamente hasta 1850.

4. ¿Se sabe cuántos kilos producía la calera?

- No exactamente. Si se sabe que en cada viaje a Buenos Aires se cargaban

entre 5000 y 6000 kilos. En algún año hay registros de 1 viaje al mes.

5. ¿Se tiene una estimación de la población de Mercedes antes de la construcción

de la Calera Real?

- La Calera es previa a la fundación de Mercedes.

6. ¿Se sabe si aumentó la población durante y después de la construcción de esta y

que edades tenían los trabajadores?

- No hemos estudiado aún los aspectos sociales relacionados a la Calera.

7. Se encuentra en algún documento registros de quienes fueron los principales

constructores

- Aún no.

8. ¿Se sabe qué salario pagaban a los que trabajaban en la Calera Real?
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- Me remito a la respuesta 6.

El entrevistado me dice que se está en una etapa primaria de recolección de

documentación para saber los que estuvieron involucrados de alguna manera con

esta industria.

9. ¿Hubo migraciones de personas de Soriano a Buenos Aires o viceversa?

- No se ha obtenido documentación todavía si hubo migraciones de personas

entre Mercedes y Buenos Aires. Se está en la búsqueda de toda esa

información para seguir avanzando sobre la importancia social y económica

que tuvo la Calera Real.

10. ¿Por qué motivo se toma la decisión de convertir la Calera Real en museo?

- Porque es un espacio patrimonial de la ciudad, primer hito industrial de esta

región y que fue referencia en la producción de un producto fundamental

para la época como la cal. Además, es un paisaje cultural que articula en una

pequeña porción del territorio, todos los elementos necesarios para el

funcionamiento de un complejo industrial de este tipo.
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RESULTADOS

Capítulo 3: Triangulación de datos

Después de realizadas las entrevistas el análisis que puedo hacer es que se está en la

etapa primaria de recolección de datos sobre las personas que trabajaron, que sueldos se

pagaban, si hubo migraciones, y la influencia social y económica que tuvo la Calera

Real sobre Mercedes y sus alrededores.

La Calera Real es la primera industria de la región con fecha de 1722 (s. XVIII) ya que

los hechos son parte de la memoria colectiva que hacen a esta comunidad debemos ser

capaces de reconocer y valor nuestros primeros emprendimientos económicos ya que

los sucesos hacen a la identidad de una comunidad.
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CONCLUSIÓN

A través de la información recabada para esta tesina sobre la Calera Real se ha recorrido

un largo trayecto y falta mucho por investigar.

El enfoque que tiene esta tesina es dar a conocer aspectos sociales y económicos de la

primera industria de Soriano, ya que este lugar hace a nuestra rica historia local.

A través de esta incipiente investigación quería saber más de este lugar para después

desarrollar en algún momento una investigación con alumnos de algún grupo que tenga

a cargo para seguir descubriendo los alcances que tuvo la Calera Real en todos los

aspectos que hacen a una sociedad con relación a una industria.

Desde de la investigación podremos desarrollar nuestra identidad como sociedad y

entender la evolución que ha tenido la Calera Real, la cual se convierte en un museo

interactivo para que todos conozcan la importancia de ese lugar emblemático.
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