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La Pequeña Aldea, especial 9 de julio
(Museo Histórico Saavedra)
Objetivos
 Conocer los recursos didácticos propios del área de Ciencias Sociales en primer ciclo.
 Analizar aspectos didácticos de una salida educativa
 Desarrollar habilidad para interpretar distintas fuentes de información
 Agudizar el juicio crítico y la capacidad argumentativa
Consignas
1) Luego de ver la obra “La Pequeña Aldea, especial 9 de julio”1 (Museo Histórico
Saavedra) realiza una descripción de lo observado centrándote en los aspectos
históricos (políticos, sociales, económicos, culturales, etc.) que se pueden trabajar en
primer ciclo antes y después de la visita.
En un principio debo decir que imaginaba la puesta en escena de una manera distinta,
pensé que iban a estar una serie de actores representando diferentes roles (como en los
actos escolares), contando una única historia, mostrando bailes o desfilando los vestidos
de la época y que la maqueta sería únicamente parte de la escenografía, un elemento
de la utilería. Durante el desarrollo de la obra seguía con la expectativa de ver aparecer
más personajes cada vez que hacían referencia a una situación que involucraba a otro,
pero luego comprendí que la verdadera protagonista de la historia era la maqueta, ella
era la actriz principal y los dos actores eran quienes traducían lo que ella quería contar
en cada una de las escenas de la vida porteña que representaba después de la
Revolución del 25 de mayo 1810, acercándose al momento de la independencia: 9 de
julio de 1816. A continuación se desarrollará la propuesta didáctica a partir de la
observación de La Pequeña Aldea.
La obra bien puede ser utilizada como disparador, como actividad intermedia o como
cierre de una unidad didáctica. Yo la aprovecharía como una actividad intermedia,
valiéndome de la descripción detallada que hace de la transición de la sociedad entre la
Revolución de Mayo y la Independencia y como actividad de cierre la aprovecharía para
complementar el trabajo de las Ciencias Sociales, haciendo un trabajo interdisciplinario
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entre diversas áreas escolares tomando elementos puntuales de la época vistos en la
obra, por ejemplo: Lengua (¿qué eran las tertulias? ¿qué se hacía en ellas? O lectura de
algunos “Cuentos de la Tía Clementina” del libro de Perla Zelmanovich: Efemerides,
entre el Mito y la Historia2), Matemática (situaciones problémicas con las formas de
comercio o la compra y venta de elementos en la Recova, cantidad de habitantes antes y
ahora), Ciencias Naturales (¿qué se cultivaba en las huertas de las casas? ¿Qué animales
convivían con las personas? Tipos de flora y fauna de la época), Música (datos sobre el
Himno Nacional, los payadores de las pulperías), Plástica (moda, construcciones y
trabajos artesanales de la época,) o Catequesis (costumbres religiosas, iglesias).
Como temas previos a la obra y la actividad interdisciplimar, se podría trabajar desde
alguno de los siguientes temas3:
Políticos: ¿ Los cargos en el gobierno (Rey, Virrey, gobernadores) estaban a cargo de
criollos o extranjeros?
Económicos: tipos de comercio y actividades económicas de la época y el transporte de
personas, mercaderías y materiales (uso de la carreta).
Sociales: Análisis de situaciones sociales que involucren distintos tipos de trabajos en
diferentes contextos (el aguatero, las lavanderas, el chasqui, el esclavo, el vendedor de
La Recova, etc) y que los relacionen con empleos y oficios actuales, cuáles
permanecieron, cuáles cambiaron, etc. Casas de la época, compararlas con las actuales.
Culturales: Identificación de lugares emblemáticos de la Ciudad (La Plaza de Mayo, el
Obelisco, el Puerto, San Telmo, La Boca) Cómo lucían en 1816 y cómo lucen ahora,
siguen estando los mismos elementos. Utilización de planos para reconocer los lugares. ¿Se tomaba Mate?
Religiosos: Costumbres religiosas de la época, el lugar de la Iglesia dentro de la
Sociedad.
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Costumbres: ¿Cómo era la hora del baño? ¿Qué se comía? Cómo se divertía la gente
(teatro – cafés – plaza de toros)

2) ¿Con cuál de los enfoques de las Ciencias Sociales relacionarías el abordaje de los
contenidos que hacen los historiadores de esta obra? Relacionar con Gotbeter,
fundamenta relacionando el enfoque con la obra del museo.
La forma en cómo son abordados los contenidos en la obra “La Pequeña Aldea”, está
relacionada con el enfoque de LA NUEVA TRADICIÓN, ya que haciendo uso del teatro
como recurso didáctico se logra llegar a la enseñanza de conceptos como
independencia, progreso, clases sociales, comercio, esclavitud, medios de transporte,
etc. Además los relatos claramente transmiten los valores de la época haciendo un
trabajo de inmersión en las primeras décadas de Buenos Aires, con lujo de detalle y
hasta con cierta jocosidad son narrados acontecimientos que hacían a la sociedad
porteña como costumbres, trato interpersonal, religiosidad, arquitectura, ocio, moda,
etc.
Por otra parte, los historiadores parten del supuesto que quienes asisten a ver la obra
pueden o no tener algún conocimiento, ideas o saberes previos, debido a su edad, nivel
educativo o nacionalidad. Si alguien no conoce la historia de esta Buenos Aires de 1800,
va a salir con un bagaje de conocimientos que lo incitarán a buscar más (genera interés).
Si alguien ya tenía un conocimiento previo más tradicional, esta obra le sirve para
complementar y ubicar de modo mucho más vivencial fechas, lugares y hechos de gloria
y orgullo aprendidos. Puede ser una obra a la que se lleve a los chicos antes, durante o
después de ver determinado tema en la clase de Ciencias Sociales.
Por lo que se puede ver, en los niños suscita mucho interés y curiosidad, mantienen su
atención enfocada en los relatos y en las situaciones descritas por los actores dándole
aún más significatividad a las enseñanzas de la escuela; todos, niños y adultos,
interactúan de una u otra forma con los actores quienes dan pie para esto. Al final de la
obra, todos, nos acercamos a la maqueta con ganas de recorrerla de manera personal.
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Estoy segura que los asistentes no vamos a olvidar que el viaje hasta Tucumán en
carrera podría tardar meses y ser un verdadero suplicio para el chasqui4, que la casa de
Azcuénaga tenía tres patios y “dos entradas y/o salidas” o que San Martín paseaba con
Remedios por la Plaza de la Victoria (Plaza de Mayo) y se casó con ella en la Catedral. El
humor y las anécdotas son excelentes recursos para fijar conocimientos y hacen ver a
los grandes héroes y personajes de la historia como personas comunes y corrientes que
tenían familia, iban a misa y que disfrutaban de la moda, los bailes, las tertulias o los
paseos por la Recova.
Toda la obra es muy descriptiva, muestra las distintas causas (multicausalidad) de los
cambios sociales, culturales, políticos y económicos durante el proceso de
independización, la creación de ejércitos, la intervención de la Iglesia, el
comportamiento de las diferentes clases sociales, las formas de comercio y las
relaciones con Europa y la Corona. Claramente nos deja ver la distribución topográfica
de la ciudad que no iba más allá de lo que hoy sería la Recoleta, la calle Belgrano y la 9
de Julio, limitando con el río de La Plata. Observando los detalles de la maqueta se
puede obtener bastante información de la diagramación de la ciudad, de cómo se
reformó para darle paso a la modernización, el crecimiento poblacional (cantidad de
habitantes) y la expansión territorial (barrios) de la actual Buenos Aires.
La Pequeña Aldea además de ser una representación de un lugar físico, representa a los
actores sociales quienes construyeron y vivieron esta época, unos más que otros pero
todos con un rol dentro de la sociedad porteña: el aguatero, el constructor, el esclavo, el
dueño de la pulpería, el torero, el sacerdote, el abogado, el comerciante de La Recova, la
dama y el caballero, la cantante del Himno, el creador de la bandera, el libertador y su
Remedios.
Como herramienta pedagógica esta obra permite la interacción de los chicos con los
actores, no referida a un diálogo directo de intercambio de información (conversación)
pero si enfocado en la complicidad con algún personaje. Los actores usan un lenguaje
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claro, sencillo y respetuoso, valiéndose de chascarrillos o comentarios coloquiales,
haciendo que el rol del espectador sea activo e involucrando a los adultos presentes.

3) Define el concepto de TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA y luego elabora un juicio de crítico
sobre cómo el grupo de historiadores, actores, docentes lo aplicaron en esta obra
didáctica.
La transposición didáctica5 es una herramienta o proceso pedagógico del que se vale la
escuela para llevar el conocimiento científico al contexto del aula y de las prácticas
sociales. Es crear medios de enseñanza-aprendizaje a la medida del sistema escolar,
adaptar la enseñanza a las posibilidades de compresión de los alumnos.
La obra “La Pequeña Aldea” es un trabajo en equipo, es evidentemente un reservorio de
datos obtenidos a través de la investigación minuciosa y detallada de la época, a demás,
deja ver que la creación de la maqueta estuvo influenciadas por una serie de fuentes
históricas como planos de la época que aún hoy se pueden encontrar en libros de
Historia con tinte tradicionalista. En este caso puntual de la obra, los historiadores
serían los científicos que hacen estas investigaciones, los docentes aportan su
conocimiento pedagógico y didáctico para hacer recortes de la realidad a fin de
enlazarlos y ”bajarlos” a un contexto escolar y los actores construyen una historia de
dos personajes que narran estos acontecimientos y ponen en escena (recrean), de una
manera lúdica, el trabajo científico – pedagógico para hacer accesible a todos este
conocimiento de la historia y la identidad del pueblo argentino.
Para mí la obra es el resultado de un trabajo serio y arduo, no con el único objetivo de
contar anécdotas graciosas y hacer reír a los espectadores, me parece que este tipo de
teatro pedagógico, apunta más a poner en valor la importancia de conocer la historia,
de conocer también los cambios y continuidades que construyen la cultura y el avance
de la sociedad, las dificultades que cada pueblo va pasando y los logros que va
alcanzando para construir su identidad. Es una buena oportunidad para conocer y revivir
la historia.
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