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La Historia, ciencia básica para el conocimiento del hombre, ha
venido siendo definida normalmente como una especie de narración y
exposición, diríamos

“verdadera” y “objetiva”,

de los acontecimientos

pasados. Pero la Historia no es sólo una narración, pues su propia entidad
como Pasado requiere una reconstrucción previa basada en una seria y
comprometida conciencia de la labor que se está acometiendo. No estamos
hablando de una “historia” intemporal y homogénea, se trata de un
inmenso mecanismo en el cual se incluyen todos los procesos relacionados
con la evolución del ser humano y su entorno, y en el que, además, el que
la construye la modifica en virtud de su posición como parte integrante de
una sociedad contemporánea.
La complejidad del proceso histórico hace que su transmisión deba
ser adaptada al gran público al que, en teoría, iría destinada. La experiencia
en el ámbito de la docencia permite desmontar tópicos acerca de la
enseñanza de la Historia; y no podría ser de otro modo, pues la actividad
con alumnos de las más diversas edades permite evaluar y construir, desde
la práctica, el método más idóneo de transferencia de conocimiento
histórico, permitiendo, por otra parte, la asimilación verdadera de la propia
Historia heredada.
La poca implicación de la sociedad en su conjunto con esta disciplina
-con el Pasado mismo, podría decirse-, viene derivado posiblemente de un
planteamiento docente mal trazado y, quizás, poco proyectado a su
receptor, la sociedad. La escasa conexión entre una Alta Historia, la de los
intelectuales y las universidades, y una Historia común heredada por lo que
debería ser una sociedad consciente de la trascendencia de su propia
evolución, hace necesario el planteamiento de una solución que iría
encaminada a entender que la Historia, aquélla verdadera y objetiva, no
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está reñida con una metodología docente adaptada a la capacidad de
comprensión de todo tipo de público.
Estos planteamientos proceden del resultado de nuestra experiencia,
relacionada con el ámbito de la educación desde sus primeros estadios, es
decir, la formación primaria y secundaria, considerando que comprenden las
edades idóneas para comenzar a asimilar de manera coherente la propia
Historia y su metodología de aprendizaje. En concreto, el motivo de esta
reflexión viene determinado por una experiencia práctica llevada a cabo en
el seno de la Universidad de Granada, en el ámbito de la Prehistoria y la
Arqueología, en el que propusimos una serie de actividades en diversos
centros educativos de las provincias de Jaén, Granada y Almería, así como
una comparación de los mecanismos de exposición de diferentes museos de
la zona. El resultado de este proyecto, inicialmente concebido para evaluar
el grado de conocimiento existente sobre la Prehistoria Reciente de
Andalucía entre la sociedad, se extendió al ámbito general de la Prehistoria,
motivando una reflexión sobre el papel del arqueólogo y del historiador, y
planteándose su conexión con la comunidad a la que pertenecen.
Precisamente, nuestro ámbito de estudio es principalmente el de la
Prehistoria y su transición a la Historia., y es por ello que nuestra labor
experimental con alumnos se ha centrado especialmente en transmitir de
manera sencilla y cercana los modos culturales del hombre de este período
y el propio mecanismo que los movió al cambio, dando comienzo así la
Historia. Este primer acercamiento a esta Historia abocetada no debe
disociarse de lo riguroso de la Ciencia histórica, pues no se trata de sesgar
la disciplina, sino de simplificarla en base a una serie de aspectos a tener en
cuenta que se correspondan con las necesidades y capacidad del alumnado.
Pasemos,

pues,

a

considerar

estos

presupuestos

de

los

que

hablamos, los cuales hemos siempre pretendido asociar a unos objetivos
concretos que comportan en sí una metodología específica y que también
desarrollaremos. Quizás lo primero que debamos abordar a la hora de
acercarnos a una experiencia docente de estas características sea el aspecto
de la edad, el cual lleva consigo una adaptación aún más aproximada del
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mensaje que pretendemos transmitir. La capacidad de concentración y
comprensión del alumno es menos precisa cuanto más corta es su edad, y
será necesariamente esta idea la que condicione la propia evolución
progresiva dentro del método considerado por el docente. Dicho docente
debe ser siempre consciente que, en edades tan tempranas, la figura del
profesor es principal, ya que a través de él el discente recibe la gran
mayoría de la información. Será por ello imprescindible un compromiso por
parte del profesorado a la hora de analizar el desarrollo de sus clases, así
como de determinar el material idóneo, mediante revisión bibliográfica de
los textos y material gráfico disponibles, para las mismas.
Estas

concepciones

referentes al estudio de Historia,
y aún más de la Prehistoria,
deben responder a un modelo
que

permita

el

análisis

y

la

reflexión individual por parte del
alumno,

creándose

materia

abierta

así

una

donde

la

participación activa y crítica de
los chicos sea lo fundamental. La
búsqueda de patrones o modelos

1. Museo Arqueológico de Martos (Jaén). Alumnos
ante el sarcófago paleocristiano. Verano de 2007.

de fácil comprensión a través de la
exposición de la cultura material y los rasgos culturales derivados de ella,
permitirán una implicación del alumnado en su propia formación; y no es
deliberada esta afirmación, pues los discentes pueden perfectamente
implicarse en trabajos como realizar lo que nosotros hemos llamado: un
apéndice dentro del estudio de la Historia, donde puede plantearse un
campo práctico de trabajo donde se recupere para los centros educativos el
conocimiento de su entorno arqueológico. Derivado de este proyecto,
hemos querido configurar una serie de pasos a seguir, a través de los
cuales se conseguirá una verdadera formulación de los resultados que
pretendemos obtener:
- El aula como primer contacto.
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- El yacimiento como contexto.
- El museo como aula.
La necesidad de una clase introductoria realizada en el aula es
importante a la hora de acercar al alumno a unos conceptos fundamentales
que en otro espacio (yacimiento o museo) le sería difícil asimilar dada la
concentración que requieren. Este primer paso va a permitir que el alumno
se sienta capacitado para comprender lo que está observando en etapas
sucesivas donde la información, aunque más gráfica, es más parcial e
interpretativa.

Estas

nociones

básicas

asimiladas

permitirán

que

las

estructuras y materiales que el alumno observe posteriormente llamen su
atención, pues ya le serán conocidas.
Sin embargo, estos conceptos, descontextualizados en el papel,
pueden llegar a cobrar sentido si los alumnos realizan una serie de
actividades prácticas que los acerquen en primera persona al objeto de
estudio. Es por ello, que presentamos una propuesta centrada en conseguir
que, dentro del ámbito de la Arqueología, el yacimiento sea considerado el
elemento principal para conseguir la total comprensión y contextualización
de los conceptos y objetivos de la enseñanza prehistórica.
El yacimiento arqueológico permite al visitante, en este caso escolar,
obtener una visión casi completa, no sólo de la Arqueología como tal, sino
del contexto en el que los arqueólogos encuentran la cultura material, a
partir de la cual puede reconstruirse la sociedad prehistórica. Asimismo,
será el propio yacimiento el que consiga transmitir una cuestión básica, el
urbanismo, con sus espacios de vivienda, las necrópolis, los talleres
artesanales, permitiendo que el alumno relacione dicho yacimiento con su
entorno

biológico,

y

un

largo

etcétera.

Los

alumnos

quedan

así

familiarizados con el yacimiento, comprendiendo la importancia del mismo y
su papel dentro de la metodología histórica y de la Arqueología.
La imagen del museo que predomina en nuestra sociedad es la de un
espacio frío, lleno de barreras y vitrinas que aíslan las piezas. Una
organización así sólo puede provocar la sensación de poca proximidad en el
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espectador. Hacer partícipe al visitante de su propia Historia lo preparará
inconscientemente para su valoración y respeto, ayudando a desvincular el
ámbito del museo de exclusivamente personas dedicadas a la Historia de un
modo profesional.
Pero siguiendo en nuestra línea, el museo nos va a permitir culminar
nuestra labor con el alumno en este increíble recorrido por su Historia.
Ahora se produce el acercamiento a la cultura material en el gran abanico
de posibilidades expositivas que se nos muestran al paso. Es este un paso
importante y complejo a la vez, ya que no todos los museos están hoy
dispuestos y entregados a acercar esta cultura material al espectador. Por
ello, es parte fundamental del personal del museo o del propio profesorado
el

intentar

que

todo

quede,

en

gran

medida,

comprendido.

Aquí

proponemos lo que hemos llamado “Un pequeño museo para gente
pequeña”. Con actividades y talleres prácticos el alumno aprenderá a
conocer la cultura material además de ser capaz de apreciar los distintos
usos de la misma, en cuanto a su papel dentro del sistema productivo
prehistórico.
En definitiva, el museo se convierte así en un espacio para conocer,
no para simplemente observar. Los alumnos encuentran los conocimientos
teóricos en la clase introductoria, comprenden la Arqueología y el contexto
urbano en el yacimiento y culminan con un nexo de unión entre ambas
como es la cultura material producto del proceso histórico.
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No

hay

que

olvidar que el museo
debe

siempre

devolver la historia a
su pueblo, y no al
contrario.

Ello

los

ayudará

a

ser

conscientes, dentro de
una

participación

activa de su Historia,
de la importancia que
debe

tener

salvaguardia

la
de

nuestro patrimonio y su transmisión a las generaciones futuras.
Como

último

trazo

de

este

escrito

deberíamos

preguntarnos,

invitando con ello a la reflexión, si es posible una reconciliación entre el
ámbito universitario investigador y el público general, que aún debiera
conservar el derecho, en ocasiones ausente, de conocer su propio Pasado.
Esta drástica afirmación trae consigo diversas connotaciones que nos hablan
de la responsabilidad que debieran afrontar ambas partes dentro de un
modelo recíproco de comprensión de la Historia.
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y

catalogación

del

Museo
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