
  Arqueólogos en apuros. 
El poder de los objetos
 Alejandro Egea Vivancos, Laura Arias Ferrer 

 En ocasiones los patios escolares se transforman en excavaciones simuladas donde los estu-
diantes se dejan llevar por la fascinación que siempre provoca la arqueología. ¿Pero es posible 
introducir la arqueología en el aula sin la necesidad de construir un yacimiento en el centro? Esta 
propuesta muestra cómo hacer pensar como arqueólogos a los alumnos y las alumnas de primaria 
a través de sencillas pero potentes estrategias a partir del aprendizaje basado en objetos. 
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en los escolares, ciudadanos en formación. En 
esta necesidad de hacer pensar históricamente 
a los estudiantes, el empleo de fuentes primarias 
es clave. Es con el uso de este tipo de fuentes 
cuando los escolares se dan cuenta de cómo se 
crea la historia, que es un proceso vivo, siempre 
en construcción.  

 En concreto, por su asociación a la arqueología, 
los objetos facilitan la entrada de las fuentes 
primarias en cursos muy tempranos, pues las 
habilidades de lecto-escritura no son imprescin-
dibles. No estamos ante una carta o un discurso 
que hay que leer, entender o analizar, estamos 
ante objetos que se pueden tocar, mirar, oler 
o sentir.  

 ARQUEÓLOGOS EN APUROS 
 ¿Se imaginan que se fuera a organizar una expo-
sición arqueológica en el colegio y que para ello 
hubiéramos pedido algunos materiales a algunos 
de los museos más importantes del mundo? ¿Se 
imaginan que, al llegar los objetos, estos hubieran 
perdido toda la información?  

 A este intríngulis se enfrentan los estudiantes, 
que, ayudantes de arqueólogo por un día, tienen 

al desarrollo de habilidades del pensamiento. 
Ya hay muchas investigaciones didácticas que 
valoran todos esos beneficios (Egea, Arias y 
Santacana, 2018).  

 Pero, cuidado, este tipo de actividades pueden 
llegar a convertirse en tareas de tipo lúdico que 
obvian la potencialidad del método científico 
y los objetos. Además, si se hacen bien, sue-
len conllevar una alta demanda organizativa, 
mucho tiempo y, normalmente, cierto coste 
económico para los centros. Por estos últimos 
inconvenientes muchos docentes no se ani-
man a desarrollar proyectos similares con su 
alumnado.  

 Por ello, hace años creamos una estrategia para 
que el método arqueológico pudiera entrar en las 
aulas sin la necesidad de crear infraestructuras 
específicas y, por lo tanto, que fuera posible su 
extensión a más docentes.  

 ¿Por qué este interés? Estamos convencidos de la 
necesidad de alejar la enseñanza de la historia de 
la tradicional carga de memorización y repetición. 
Aprender historia debe velar por adquirir una serie 
de conceptos y datos, pero también por desa-
rrollar una serie de habilidades de pensamiento 

   ¿POR QUÉ LA ARQUEOLOGÍA 
EN LAS ESCUELAS? 

 Ya son muchos los docentes que se han animado 
a introducir la arqueología en sus aulas. Los are-
neros y patios de los colegios se convierten con 
frecuencia en improvisadas excavaciones simula-
das, proyectos en los que los estudiantes se dejan 
llevar por el efecto «¡guau!» que siempre provoca 
en todos los públicos todo aquello que está rela-
cionado con la arqueología (imagen 1). En este 
caso, la alta motivación facilita la inclusión de 
los contenidos que queremos trabajar. Además, 
el aprendizaje colaborativo acompaña todo el 
proceso y, la mayoría de las veces, los resultados 
de aprendizaje suelen ser muy positivos. Estos 
no solo quedan asociados a contenidos propios 
de la historia, sino que la arqueología permite la 
introducción de un método científico y contribuye 

La arqueología permite la 
introducción de un método 
científi co y contribuye al 
desarrollo de habilidades del 
pensamiento

No estamos ante una carta o 
un discurso que hay que leer, 
entender o analizar, estamos 
ante objetos que se pueden 
tocar, mirar, oler o sentir

Imagen 1. Ejemplo de una excavación arqueológica simulada 
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de la misma etapa histórica. Sin más pistas que lo 
visto en el aula y la materia gris colectiva de los 
intrépidos estudiantes, estos tendrán que intentar 
averiguar para qué pudo servir cada objeto, a quién 
pudieron pertenecer, dónde pudieron ser utilizados 
y de qué etapa histórica proceden.  

 Para favorecer la incorporación de diversos con-
tenidos y la comparación entre periodos, cada 
caja posee una adscripción cronológica y cultural 
distinta (un cazador paleolítico, un agricultor de 
la Edad del Metal, un personaje de la élite del 
Antiguo Egipto, una patricia romana, etc.). En 
este caso concreto, se han diseñado un total de 
seis cajas de materiales y contexto (imagen 2). 

 Dentro de las posibilidades de cada docente, del 
contexto del colegio, etc., la actividad puede 

 ¿Qué se realiza? Desarrollo de la 
actividad 
 La clase se divide en grupos y cada uno de ellos va 
a ser el responsable de analizar una caja. En cada 
caja hay cuatro o cinco objetos; de ellos únicamente 
sabemos que pertenecieron a una misma persona, 
aparecieron en un único espacio y, por tanto, son 

que colaborar en equipo para aportar información 
a esas cajas anónimas. 

 ¿Qué se pretende? Objetivos 
 Como el trabajo arqueológico es multidiscipli-
nar y está asociado a numerosas etapas de la 
historia, los aspectos que se trabajan son muy 
variados. Con esta actividad el estudiante analiza, 
selecciona y organiza la información; obtiene 
conclusiones, comunica oralmente y por escrito 
todo el proceso; utiliza una metodología y una 
terminología específi ca; trabaja en grupo y emplea 
líneas del tiempo y objetos para ubicar algunos 
hechos del pasado. Pero, por encima de todo, 
con estrategias didácticas como esta, les hace-
mos pensar históricamente, construir hipótesis 
trabajando las fuentes como pruebas, analizar 
los cambios producidos entre etapas, repasar la 
cronología, etc. 

 ¿Qué se necesita? Recursos 
y temporalización 
 Se emplean réplicas arqueológicas adquiridas ex 
profeso para la actividad y unas cuantas cajas 
pequeñas de cartón. Junto a ello, se entrega a 
los estudiantes una pequeña ficha para que vayan 
anotando las observaciones y conclusiones de su 
investigación arqueológica (véase la imagen que 
encabeza el artículo). 

 La actividad ocupa un par de sesiones de clase y 
puede servir perfectamente como síntesis o re-
paso tras haber introducido periodos concretos de 
la historia. Pero también encaja muy bien como 
actividad inicial de cara a presentar las etapas 
de la historia, utilizando para ello como punto de 
partida el conocimiento previo del alumnado. 

En cada caja hay cuatro o cinco 
objetos; de ellos únicamente 
sabemos que pertenecieron a 
una misma persona, aparecieron 
en un único espacio y, por tanto, 
son de la misma etapa histórica

Imagen 2. Ejemplos de cajas con contextos arqueológicos cerrados
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El proceso de contextualización 
que realizan los estudiantes 
es propio de las labores de 
planteamiento de hipótesis de 
los arqueólogos

y dinamizador de la actividad, proponiendo al 
estudiante nuevas preguntas que guíen las ob-

progresando de lo más sencillo (asociados a 
la observación) a lo más complejo (aplicación 
del conocimiento y elaboración de hipótesis) y 
para facilitar la identificación de cada objeto. 
Las preguntas escogidas adaptan ciertas pautas 
establecidas previamente por investigaciones si-
milares (Durbin, Morris y Wilkinson, 1990; Egea, 
Pernas y Arias, 2014; Santacana y Llonch, 2012). 

 En esta fase es importante que el docente actúe 
únicamente como mediador en el aprendizaje 

adaptarse a multitud de marcos temporales y no 
tienen por qué ser antiguos, pudiendo crearse, sin 
problemas, cajas contemporáneas. Lo importante 
es generar entre los objetos seleccionados para 
cada caja un nexo común que permita al estu-
diante discutir sobre funcionalidad, roles sociales, 
espacios de uso, cronología, etc. (cuadro 1). 

 LA IMPORTANCIA 
DE LAS PREGUNTAS 

 Como única ayuda, cada grupo posee una ficha 
de trabajo con una serie de preguntas para ir 

La actividad puede adaptarse 
a multitud de marcos 
temporales y no tienen por 
qué ser antiguos, pudiendo 
crearse, sin problemas, cajas 
contemporáneas

Tema Preguntas Contenidos asociados

Aspectos formales • ¿Qué forma tiene?
• ¿De qué está hecho?
• ¿De qué color es?
• ¿Tiene dibujos o letras?

Breve descripción del objeto. Se traba-
jan contenidos asociados a materiales, 
formas, pesos, texturas, tipos de deco-
ración, etc.

Función • ¿Para qué pudo servir? 
• ¿Se parece a alguna cosa que utili-

cemos ahora? 
• ¿En qué se parece o diferencia?

Análisis de la funcionalidad y de la evo-
lución del objeto hasta la actualidad 
(tanto en tecnología utilizada como en 
función a lo largo del tiempo).

Contexto • ¿De quién pudo ser?
• ¿Dónde se pudo utilizar?

Contextualización del uso del objeto 
en cuanto a cronología y asociación 
a diversos grupos o colectivos (adul-
to/niño, mujer/hombre) y espacios. 
Introducción de aspectos sociales a 
partir de la adscripción.

Signifi cado • ¿Es un objeto importante para 
quien lo usaba?

Valoración de la importancia de la 
existencia del objeto con relación al 
momento de uso y, en la actualidad, 
como fuente para historiadores y 
arqueólogos.

Cuadro 1. Preguntas que guían el análisis de los objetos que componen cada caja

Imagen 3. Ejemplo de escolares interactuando con los 
objetos
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la arqueología, a través del uso de los objetos 
como fuentes primarias, posee para trabajar el 
método hipotético-deductivo.  •
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su caja y las del resto, deben ubicarse en la línea 
del tiempo. ¿Quién cree tener la caja más anti-
gua? Es posible que no dominen las fechas, pero 
cualquier estudiante de estas edades controla que 
la piedra va antes que la cerámica y esta antes 
del plástico, etc. (imagen 4)  

 Esta labor de contextualización histórica/arqueoló-
gica se ve plasmada de dos maneras. Por un lado, 
las narrativas escritas en la propia ficha que posee 
el equipo. Por el otro, exponiendo oralmente sus 
hipótesis, pero también sus dudas al resto de la 
clase. Estas, las orales, son habitualmente más 
ricas que las escritas a pesar del nerviosismo que 
pueda conllevar hablar delante del público y per-
miten intervenir al docente para perfilar, matizar 
o enfatizar los contenidos que vayan surgiendo. 

 LA CLAVE: TOCAR EL TIEMPO 
 El éxito de esta experiencia educativa viene dado 
por los buenos resultados de aprendizaje que se 
consiguen, acompañados de un componente 
claro de aprendizaje dialógico entre iguales, en 
el que todos los integrantes de cada grupo cola-
boran para construir un significado. Además, la 
presencia de los objetos facilita hacer concreto 
algo tan abstracto como es el tiempo y aporta 
una elevada motivación. Se trata, en definitiva, 
de un ejemplo de las muchas posibilidades que 

servaciones y reten sus análisis y conocimientos 
(imagen 3). 

 ¿QUIÉN TIENE LA CAJA MÁS 
ANTIGUA? 

 Tras contestar a todas las preguntas deben extraer 
unas conclusiones que, sobre todo, vayan enca-
minadas a ubicar cronológicamente el conjunto 
de objetos que poseen, a señalar quién pudo 
ser su propietario y el contexto en el que pudo ser 
usado. El proceso de contextualización que rea-
lizan los estudiantes es propio de las labores de 
planteamiento de hipótesis de los arqueólogos.  

 Una vez que todos los equipos han organizado 
sus cajas y creen tener claros cuáles son los datos 
más significativos de cada una de ellas, los grupos 
comparten sus descubrimientos con el conjunto 
del aula. ¿Por dónde comenzar? En orden crono-
lógico, por supuesto. Por ello, mirando de reojo 

La presencia de los objetos 
facilita hacer concreto algo tan 
abstracto como es el tiempo

Imagen 4. Los estudiantes ordenan las cajas 
cronológicamente
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