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que diariamente usan, incluso del usado en los libros destinados a su grupo de
edad.

Afrontar esta tarea requiere de una labor conjunta en la que confluyen el
saber sobre las disciplinas histórica, textual y didáctica, pues formar divulgadores
de la obra documental no sólo implica facilitar información y acompañar el proceso
de aprendizaje de contenidos significativos sino también alentarlos y orientarlos en
la producción de mensajes relevantes y accesibles a un público de intereses diversos,
con formación y conocimientos distintos sobre el patrimonio con el que se quiere
comprometer a toda al comunidad. A los niños y jóvenes trabajar con la obra
documental les brinda nuevos caminos de investigación, nuevas relaciones con el
patrimonio histórico-cultural y con los sujetos que lo manipulan, lo crean y lo re-
crean.

ABSTRACT

This paper gives an account of what has been done during the first stage of
the programme entitled “Children and youths faced with Documentary works”, carried
out since august, 1996, at Museo Histórico del Norte in Salta, Argentina. The main
objective of this programme, aimed at children and youths aged 8 - 16, is to train
them as divulgers of patrimony the museum is in charge of preserving, making
known and researching on.

The experience takes place at a complex of three museums which are National
Historical Monuments, namely: Museo Histórico del Norte, Museo Presidente José
Evaristo Uriburu and Museo Posta de Yatasto. These museums differ in patrimony,
location -one of them being situated in the interior of the province- and approach. In
one of them is a library specialized in historical issues, mainly those related to the
region. Those books, together with a rich documentary patrimony, serve to contextualize
the objects and research done by specialists and teachers in this area.

What moved us to start this experience was our concern that in making the
museum patrimony meaningful to children and youths, we are faced with difficulties
implied by handling very specific bibliography and documentation. This concern is
closely related to our belief that documentary works- which include museums,
bibliography and community life itself - are means by which subjects should de able
to find meaningful answers to their questionings.

We started by acknowledging the difficulties children and youths find in
understanding historical contents, and in analyzing and interpreting different kinds
of sources, taking into account that such contents are dynamic and, consequently,
grasping their context is essential. There are further difficulties such as: constructing
time-space categories; the complexity and variety of historical concepts, which are
not closed; the polisemy of texts, due to the shift between their time-space of
production and their time-space of recognition; and the language of those texts,
which differs greatly from colloquial of the age group, or even from the language
usually found in books written for them.

The project demands a joint labour in which historical, textual and didactic
knowledge converge, since training divulgers of documentary works implies not only
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de los niños y jóvenes el espectro se complejiza; miran con curiosidad intensa y
sus ojos nos dicen que el encuentro no es circunstancial sino que los moviliza
internamente; percibimos su pudoroso deseo de curiosear, de descubrir, de iniciar
la aventura de conocer. Pero hay demasiadas cosas(1) y objetos(2) en el ámbito en
cuestión que van desde el edificio, pasan por las variadas representaciones de la
cultura material(3) que se exhiben, hasta los libros, expresión escrita de la memoria
de hombres que, aunque desaparecidos, nos dicen “a voces” de su presencia cultural.

Y fue de observar e interrogarnos que nos planteamos la tarea de crear un
espacio dentro del museo que permitiese acercar a esos jóvenes visitantes a descubrir
y conocer la obra documental.

Lo primero, entonces, es especificar qué entendemos por obra documental.
Es un medio que permite a los sujetos construir respuestas significativas a sus
interrogantes; así, las bibliotecas, los libros, los documentos, la videoteca, los
museos, las personas, los monumentos, la vida misma son obra documental.

Ahora bien, sabiendo que sería imposible abarcar todo y asumiendo el desafío
de acompañar a esos niños y jóvenes a buscar las respuestas a sus interrogantes,
a sus intereses y entendiendo que interesarse significa a nivel filosófico inter-esse
-intención de penetrar en la esencia de las cosas- es que optamos, como tarea
inicial, considerar sólo a los libros de temática histórica, en especial a los existentes
en nuestra biblioteca, como obra documental.

El fin era trabajar conjuntamente desde una propuesta no formal ni escolarizada
en la lectura, la comprensión crítica y la producción de obra documental. Pero para
qué, por qué y cómo hacerlo.

Respecto al para qué, para brindar oportunidades a jóvenes y a niños de
descubrir la identidad y reconocer algunos de los problemas de la disciplina histórica
y para que a través de libros y documentos históricos puedan, como dice José Luis
Romero, tener “la comprensión del presente vivo y no del pasado muerto”, convirtiendo
al museo en la posibilidad de re-vivir la historia, para curiosear y conocer lo típico, lo
diferente, lo significativo por ser común y lo especial por ser único.

Respecto al porqué, porque muchas veces escuchamos a nuestros niños y
jóvenes decir de la historia que “no la entienden”, que “ya pasó”, que “para qué
estudiarla”, que “les aburre”... y sabemos que esto ocurre porque hay dificultades
reales en el acceso comprensivo al texto histórico, y que éstas son de tal envergadura
y complejidad que producen en nuestros jóvenes una sensación de impotencia que,
muchas veces, ahoga su interés. Porque entendemos -parafraseando a Alicia
Camilioni- que el museo, y en este caso también su biblioteca, es un ámbito de
recolección, colección y lección.

Respecto al cómo, advirtiendo que toda actividad propuesta debía partir del
principio -según Piaget- de la dificultad en niños y jóvenes de razonar sobre
contenidos históricos y comprenderlos; considerando que tales contenidos son
cambiantes y, por tanto, exigen el conocimiento del contexto en el que surgen.
Esto conlleva otros problemas, tales como: la dificultad que tienen los menores
para la construcción de categorías temporo-espaciales; la complejidad y variedad
de conceptos históricos, los cuales están lejos de ser categorías cerradas; la
polisemia de los textos que se genera por el desfasaje entre el momento y el lugar
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Las tareas de organización interna del club también permitieron trabajar algunas
categorías desde la práctica misma. Por ejemplo la elección de autoridades requirió la
postulación de candidatos, la delimitación de funciones y el enfrentamiento de propuestas,
acercándolos al problema del reconocimiento del otro, a la delegación de poder y a la
distribución del trabajo. La tarea de seleccionar las fotos sobre sus actividades y dar cuenta
de ellas les permitió conocer la práctica de discriminar entre lo que se va a informar y lo que
se va a desechar y a componer un relato a partir de las imágenes, formando secuencias
narrativas de acontecimientos de los que ellos fueron protagonistas en un pasado del que
podían dar cuenta desde su experiencia y por testimonios exhibibles.

El sujeto dentro de la historia se trabajó a partir de la lectura de biografías y
de la selección de la información indispensable para construir un sujeto y la aplicaron
a la delimitación de sí mismos en el tiempo. Realizaron pequeños relatos imaginarios
con ellos como protagonistas. De allí se desprendió la necesidad de insertar al
sujeto en las categorías del tiempo y del espacio.

La historia como instancia inherente al sujeto cultural se fue conformando a
partir de la confrontación de diversos relatos literarios, históricos y ficcionales, a
través de la lectura de textos lingüísticos y audiovisuales.

La historia como práctica discursiva comenzó a tratarse a partir de la tarea
de rescate de la memoria oral a través de la re-producción escrita. Para ello se
trabajó con sus propios registros grabados en cassettes de audio y con la entrevista
a la escritora Julia Zigarán -luego de la lectura de sus libros, construidos en base a
los relatos de la cultura Chané que recogiera en trabajos de campo-.

La multivocidad de la historia fue trabajada a través del problema de la relación
conflictiva entre América y Europa iniciada en el siglo XV . Para ello se hizo lectura
de textos audiovisuales como “Taki Ongoy” y “La Ruta del Quetzal”, confrontando
ambas versiones como dos lecturas distintas desde dos momentos y dos lugares
distintos de una misma realidad.

La relación entre texto y referente fue tratada a través del análisis de los
paneles explicativos de las exposiciones permanentes. Los niños intentaron
desambiguar por el contexto los problemas léxicos y sintácticos que les presentaban
los textos. Cuando no pudieron hacerlo recurrieron a la ayuda de los coordinadores
quienes operaron por preguntas para orientarlos a través de los conocimientos que
ya manejaban para llegar a la comprensión de los paneles.

Luego, los niños seleccionaron objetos y los introdujeron como parte de un relato.
Esto permitió a los coordinadores reconocer el grado de comprensión que los niños habían
logrado con respecto a los objetos y su funcionalidad dentro de una época determinada.

Finalmente, los niños se separaron en grupos para que unos hicieran de
guías a los otros. Lo que permitió a los coordinadores revisar la capacidad de
recuperación de información y de explicitación de la misma.

La comprensión de los objetos se manifestó en los relatos, mientras que la
comprensión de la secuencia expositiva del museo se manifestó en las explicaciones
que ellos dieron a sus compañeros.

En algunos casos se nota que hay detalles que les llamaron poderosamente
la atención, mientras que otros datos -que un adulto podría juzgar de mayor
relevancia- pasaron desapercibidos o fueron minimizados.
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pueblo lejano como lo es el Antiguo Egipto y no el pasado aborigen de su provincia,
ya que el primero es presentado en forma constante a través de diversos medios
mientras que el segundo es apenas conocido a través de escasas publicaciones.

Con este marco para la lectura del texto icónico, cuando el niño/lector llega
al museo y se encuentra ante un riquísimo patrimonio material, tiene grandes
dificultades para insertarlos en un marco de comprensión o mundo posible coherente
con los objetos expuestos.

La lectura del texto histórico presenta dificultades tales como el empleo de categorías
abiertas que tienen una funcionalidad específica dentro del discurso teórico en el que aparecen
y en el momento histórico en el que lo hacen y con significados distintos a los que se
utilizan cotidianamente. Por ejemplo las categorías témporo-espaciales son de aparición
tardía en la psiquis infantil y términos tales como sujeto, duración, continuidad y ruptura
difieren de lo que en el discurso cotidiano se entiende por ellos.

RESULTADOS PARCIALES

De lo abordado hasta ahora con este grupo humano de entre seis y trece
años, se desprende que entre ellos está bien desarrollada la capacidad narrativa
para la comprensión y para la producción de textos, no así la capacidad expositiva
y argumentativa, ya que los textos de estos tipos, tanto escritos como audiovisuales,
son los que más difíciles se han mostrado para su comprensión.

Tanto los cuentos como las historietas y las películas no han presentado el
problema de recuperación y devolución que han presentado los videos documentales
y los artículos con esquemas expositivos.

Si bien hasta el momento no se han utilizado documentos propiamente dichos,
en esta etapa se pretendía capacitar a los lectores en el abordaje de distintos tipos
de textos y en las categorías propias de la disciplina histórica, para luego poder
acceder a los archivos que el museo custodia.

Al finalizar la primera etapa del trabajo se reconoce que a los problemas que
se presentaron para abordar los textos tratados hasta ahora se sumarán otros al
enfrentarnos a documentos de siglos anteriores. Esos problemas atenderán tanto
al aspecto gráfico -caligrafía, ortografía y puntuación-, al aspecto gramatical -
morfología y sintaxis propias de la lengua en otro estadio de desarrollo- y al orden
textual y discursivo -distancia o ausencia de los referentes y destinatarios,
información presupuesta y sobreentendida de difícil recuperación y otros-.

Para la siguiente etapa se priorizará el trabajo, en ese sentido, con el soporte
narrativo para la transmisión de información, por lo que se prevé la utilización de
otros apoyos para el desarrollo de las secuencias narrativas. Como la elaboración
de breves relatos, historietas y títeres, utilizando como base las muestras del museo
-que por su secuencia temporal y espacial constituyen protorrelatos- tradiciones
históricas (Bernardo Frías, Ernesto Aráoz y Juana Manuela Gorriti) y textos de
historia adaptados para los niños (Colección de libros del Quirquincho, de Ed. Lumen
y de Ed. Colihue).

Más allá de todo lo descripto como actividades cumplidas nos orientan y
alientan en la continuidad de este proyecto, la convicción de creer que los niños y


