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La arqueología llega a las aulas. Objetos y otras fuentes primarias para 

la enseñanza de la historia 

Alejandro Egea Vivancos & Laura Arias Ferrer15  
Universidad de Murcia 

Resumen 

La introducción de las labores del arqueólogo y el uso de objetos y otras fuentes primarias en 

el ámbito educativo favorece la construcción del pensamiento histórico a través del planteamiento de 

preguntas respecto a los objetos aparecidos. La interrogación del objeto se muestra como una estra-

tegia de gran potencial didáctico, donde el alumnado participa de manera directa y activa en la cons-

trucción del conocimiento. De hecho, estas actividades creativas llevan detrás un importante trabajo 

de recreación y ambientación de espacios y tiempos diversos, para lo que es necesario que el alum-

nado organice y relacione todos los conocimientos que hasta el momento posee. 

Convencidos de la efectividad que la Didáctica del Objeto y la metodología arqueológica po-

seen en la enseñanza y aprendizaje de la Historia, no sólo como elemento de motivación sino por la 

capacidad de generar “historias” y pensar “históricamente”, se han diseñado una serie de propuestas 

para ser implementadas en los distintos niveles educativos basados en las premisas que la citada 

metodología plantea. Por tanto, podemos condensar el contenido de este trabajo bajo el siguiente 

interrogante: ¿cómo se puede acercar el patrimonio material y arqueológico a las aulas de una manera 

activa y significativa? Además de las excavaciones arqueológicas simuladas, sin duda el modo más 

práctico es la introducción de fuentes arqueológicas en los centros. Podríamos decir que se trata de 

que el museo se abra a la escuela. 

Este no es sino el punto de partida de un proyecto más ambicioso basado en el análisis de 

los resultados de aprendizaje derivados de la incorporación de estas estrategias en el aula así como 

los problemas de aplicación que pudiera plantear, y que nos permita valorar la final repercusión en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y la rentabilidad educativa de su puesta en práctica. 

                                                 
15 Esta investigación forma parte del proyecto de innovación docente IES Arqueológico. Propuesta didáctica 

interdisciplinar para las aulas de Secundaria (Programa III de la Consejería de Educación de la Región de Murcia y la 
Universidad de Murcia) y del proyecto de investigación La formación en identidad regional en las ciencias sociales a partir 
del patrimonio inmaterial. Aplicaciones didácticas para Educación Secundaria Obligatoria (18951/JLI/13. Programa 
Jóvenes Líderes en Investigación de la Fundación Séneca) 
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Abstract 

The introduction of the archaeological methodology and the use of objects and other primary 

sources in educational contexts favour the construction of historical thinking and reasoning through 

the inquiry that both, the analysis of the objects and the development of an archaeological metho-

dology, develop. Asking questions to analyse the objects and the archaeological situations given to the 

students has lot of educational possibilities and benefits, and let the students to gain knowledge about 

History and historical processes and to take part in an active and reflective way in the knowledge 

construction. In fact, answering those questions involves the development of creative strategies where 

the students should recreate the spatial and temporal settings. To do that, children should organise 

and connect their own knowledge and put it together to create new pieces of evidence and to generate 

new stories and histories. 

Once convinced with the effectiveness of the archaeological methodology and the object-based 

learning strategy in the improvement in history learning and in the development of research skills, it 

has been designed various educational proposals to be implemented along different stages (from 

Kindergarten to Secondary Education) based on archaeology and objects as an educational tool. It is 

possible therefore to summarize the content of this work with the next question: How could the ar-

chaeological heritage, materials and methodology be integrated actively and meaningfully in the class-

room practices? Together with the simulated digs, the introduction of objects and other primary sour-

ces appears to be a practical educational tool. It emphasizes the necessity of bringing the museum 

into the classroom. 

This is the starting point of an ambitious project, which is based not only on the analysis of 

the learning results after the integration of such as strategies, but on the detection of the difficulties 

during its implementation, with the aim of evaluating its final effects on the teaching and learning 

process and its educational “profitability”. 

Keywords: Primary sources, cultural heritage education, Object-based learning, archaeology, 

Kindergarten, Primary Education, Secondary Education.
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Introducción 

La crisis económica de raíz inmobiliaria que sufre España desde 2008 ha supuesto asimismo 

una gran recesión en cuanto a actuaciones arqueológicas y conservación del patrimonio. Hasta esa 

fecha, nuestro país vivía una burbuja arqueológica a consecuencia de la desmedida capacidad del 

sector de la construcción. Jóvenes licenciados en Historia encontraban trabajo como arqueólogos en 

cuestión de semanas y meses, algo nunca visto. Desgraciadamente la crisis de la construcción, que 

ha afectado de manera directa o indirecta a todos los sectores económicos del país, ha dejado al 

descubierto la escasa tradición de investigación histórica y arqueológica que, de manera estructural, 

se desarrollaba por todo el Estado. Sin construcción, no hay arqueología, no existe, no interesa y nos 

tememos que no se le espera. La situación es dantesca: miles de arqueólogos en paro e infinidad de 

yacimientos a medio excavar, a medio restaurar, abandonados, etc. La sociedad, ya no sólo las élites 

económicas y políticas, sino también una gran mayoría de ciudadanos, siguen sin contemplar la in-

vestigación para el conocimiento de nuestro pasado como algo “rentable”. Si esto lo llevamos a las 

aulas nos vamos a dar cuenta que el desconocimiento y la desafección sobre qué es la arqueología, 

el patrimonio y, en general, la historia, es mayúsculo. Nuestra experiencia en un centro de Educación 

Secundaria de Cartagena (Murcia, España) nos demostró que, a pesar de encontrarse en las proximi-

dades de una ciudad con multitud de restos arqueológicos16, el alumnado en general no había visitado 

estos yacimientos, los desconocía y, por lo tanto, no los valoraba. 

Para remediar este hecho se planteó organizar una excavación en el propio centro. Se trataba 

de introducir la arqueología en las aulas a través de la recreación de un yacimiento arqueológico en 

el propio centro educativo (Egea y Arias, 2013). Junto a esta iniciativa, y en esta línea de trasladar el 

patrimonio a los centros, se procuró dar un paso más y buscar medios que no resultasen tan gravosos 

para los docentes y centros y que tuvieran similar rentabilidad educativa y que pudieran ser aplicadas 

a distintos niveles educativos. La respuesta a esta búsqueda era clara y nos llevó a plantear el uso de 

objetos como eficaz alternativa al desarrollo de una excavación arqueológica (muchas veces inviable). 

No debemos olvidar la fuerte ligazón existente entre el objeto y la labor del arqueólogo, quien contex-

tualiza y da sentido a la información que un objeto per se puede ofrecer. Esta relación no queda al 

margen en ninguno de los proyectos planteados, todos ellos centrados en un objetivo común: acercar 

                                                 
16 Recordemos que Cartagena se corresponde con la ciudad romana de Carthago Nova y la Qart Hadast de 

época púnica y que cuenta con multitud de restos arqueológicos, algunos de ellos visitables desde hace décadas. Más 
información en:  www.cartagenapuertodeculturas.com. 
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la arqueología y el objeto a las aulas de una manera activa y significativa para promover su acerca-

miento y valoración. 

UNA LARGA TRADICIÓN TEÓRICA, UN ESCASO DESARROLLO EN LAS AULAS 

Enseñar a pensar el tiempo y, por ende, la historia debe ser una constante en todas las etapas 

educativas, favoreciendo la progresiva construcción de estas nociones mediante el uso de diferentes 

recursos. Entre estos, debemos destacar las múltiples posibilidades que nos brinda el uso de las 

fuentes primarias para el desarrollo de los conceptos asociados a la comprensión de la temporalidad 

y del pensamiento histórico. Y es que el desarrollo de una adecuada estrategia interrogativa centrada 

en el objeto permite la participación directa y activa del alumnado en la construcción del conocimiento. 

Además, favorece la creación de un espíritu analítico y crítico a través del propio método, así como 

ayuda a fijar los conceptos más abstractos (Prats y Santacana, 2011). El uso de objetos facilita po-

tentemente las labores de contextualización, argumentación, el uso de fuentes y la elaboración de 

preguntas históricas, contribuyendo así al razonamiento histórico tal y como es definido por Van Drie 

y Van Boxtel (2008). Podríamos añadir que además fomenta y fortalece el proceso de creación de 

una conciencia ciudadana a través de la defensa del patrimonio. Todas ellas son motivaciones más 

que suficientes para impulsar la implementación de estrategias basadas en el trabajo con objetos en 

las aulas. No en vano Prats y Santacana (2011, p. 13) los llegaron a calificar como “imprescindibles 

en las primera etapas...en la educación primaria y secundaria obligatoria”. En este ocasión, añadire-

mos a esta apreciación las múltiples posibilidades que la Didáctica del Objeto posee igualmente en la 

etapa infantil. 

Es por ello que el uso de objetos (ya sean arqueológicos o no) en las aulas cuenta con una 

larga tradición. Ya aparecía en las propuestas pedagógicas de finales de siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX. Montessori o Decroly ya proponían su uso. Pero será el ámbito anglosajón el 

que las recupere como instrumento de motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo 

de la década de los 70 y 80.  Los proyectos del Schools Council (1972), Adams y Miller (1982) y 

posteriormente Durbin, Morris y Wilkinson (1990), Andreetti (1993), Zarmati y Cremin (1998), Smardz 

y Smith (2000), Murphy (2005), Levstik, Henderson y Schlarb (2008) y Corbishley (2011) son claros 

ejemplos de esta línea. Fruto de esta línea e influidos directamente por la historiografía anglosajona, 

en España podemos destacar a García (1984, 1994) y, muy especialmente, a Santacana y Hernàndez 

(1999), Bardavio y González (2002) o más recientemente Santacana y Llonch (2012). 
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No obstante, este amplio bagaje historiográfico no se ha visto reflejado en las aulas, quedando 

este tipo de iniciativas como meras excepciones. En los casos en los que se producen, responden a 

iniciativas particulares y quedan fuera de un plan de educación patrimonial concreto auspiciado por 

diferentes instituciones educativas. A pesar de intentos bastante encomiables y realmente interesan-

tes que procuran transmitir a los jóvenes la importancia del patrimonio, buscando incluso que se 

involucren en su conservación y difusión, como el caso del programa Patrimonio Joven del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de España (López, 2011), pensamos que se hace necesario un plan 

nacional más ambicioso de educación patrimonial. Esto pasa por promover un uso más abierto y 

cotidiano de los espacios de educación no formal y favorecer la comunicación y conexión entre éstos 

y los centros educativos que produzca un fructífero intercambio de conocimiento. Para esto se hace 

imprescindible que museos, centros de interpretación, yacimientos arqueológicos, etc., se adapten a 

las aulas, orientando sus contenidos y el nivel de los mismos al público escolar que les visita y se 

produzca un acercamiento cotidiano a las propias aulas. Esto es algo que, por otra parte, aún no se 

realiza en muchos lugares. 

Se podría decir que la educación patrimonial, de la que depende en gran parte la conciencia-

ción arqueológica de nuestro alumnado, futuros conciudadanos, queda limitada en muchas ocasiones 

a las salidas extraescolares que pueda o quiera organizar su centro escolar. El beneficio del desarrollo 

de estrategias ligadas a la Didáctica del Objeto, al análisis de fuentes primarias y a la labor del ar-

queólogo sería clave para romper esta tendencia dominante, pero para ello es necesario acercar de 

manera usual y recurrente el museo al aula (y viceversa). 

Ventajas e inconvenientes del uso de réplicas arqueológicas en las aulas 

La introducción del aprendizaje basado en objetos y el trabajo arqueológico en el aula de 

cualquier nivel educativo no es tarea fácil. No solo requiere por parte del alumnado de unas habilida-

des de abstracción sino del dominio de conceptos temporales básicos así como de unos conocimien-

tos históricos necesarios mínimos que permitan desarrollar procesos mentales complejos y que el 

alumnado de las primeras etapas educativas (Infantil y Primaria) no suele poseer. En cambio, fre-

cuentemente se nos olvida que sí son muy capaces de desarrollar un “pensamiento contrafactual” 

que les permita establecer hipótesis y construir alternativas a los hechos y a los acontecimientos, 

además de que poseen una gran potencia creativa, una destacable capacidad de relacionar elementos 

en la vida cotidiana o de comprender secuencias narrativas de diverso tipo. En base a esto, estudios 

recientes (Dean, 1995; Wood y Holden, 1995; Nichol y Dean, 1997; Lee y Ashby, 2000; Wineburg, 
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2001; Levstik y Barton, 2011; Seixas y Morton, 2013) muestran que, haciendo uso de una adecuada 

metodología y seleccionando correctamente los recursos y estrategias a introducir en el aula, el alum-

nado, desde edades tempranas, es capaz de generar argumentaciones y comprender situaciones 

completamente alejadas de su realidad. 

En este sentido, el uso de objetos, réplicas y otras fuentes primarias en el aula se convierte 

en un recurso idóneo para llegar a conseguir que nuestro alumnado genere esas argumentaciones y 

que describa, analice y explique los cambios entre pasado y presente teniendo en cuenta la perspec-

tiva histórica. Podemos señalar por tanto que la introducción de la metodología de trabajo del arqueó-

logo y de la interrogación del objeto permite dotar al niño progresivamente de las herramientas nece-

sarias que le permitan estructurar su conocimiento y desarrollar el pensamiento histórico, tanto si 

hacemos alusión a los seis conceptos que estructuran el razonamiento histórico descritos por Van 

Drie y Van Boxtel (2008) como a aquellos articulados por Seixas y Morton (2013). 

Pese al alto potencial educativo que la descrita estrategia posee, existen importantes incon-

venientes respecto a su uso que pueden explicar la escasa repercusión en las aulas antes comentada. 

El principal problema es, sin duda, la forma en la que han sido incorporados dichos contenidos en 

los distintos currículos legislativos. Sí que es cierto que el trabajo con fuentes ha aparecido siempre 

como algo prioritario. De hecho, a pesar de los cambios recientes, la legislación actual sigue dando 

pie al trabajo con objetos en los distintos niveles educativos. En el 2.º ciclo de Educación Infantil (RD 

1630/2006) alguno de los contenidos a trabajar son “los objetos y materias presentes en el medio, 

sus funciones y usos cotidianos”, la “percepción de atributos y cualidades de objetos y materias: 

color, forma, textura, tamaño, peso, etc.” y más directamente relacionado con el tipo de análisis que 

se propone, se señala la importancia de la “identificación de algunos cambios en el modo de vida y 

las costumbres en relación con el paso del tiempo”. Por su parte, en Educación Primaria (RD 

126/2014) se establece que el alumnado deberá iniciarse en el “conocimiento científico” y en el uso 

de “diferentes fuentes”, así como “valorar el patrimonio” y “apreciar la herencia cultural”. Dichos 

contenidos aparecen desarrollados a partir de 3.º curso de Educación Primaria en los currículos re-

gionales. Finalmente, el currículo educativo para Educación Secundaria (Real Decreto 1105/2014) 

marca desde 1.º de la ESO17  el interés por la “valoración de las fuentes históricas para el conocimiento 

                                                 
17 La legislación educativa relativa a la Educación Secundaria en España está en proceso de reforma al mismo 

tiempo que la elaboración de este artículo. 
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del pasado”, la “obtención de información a través de fuentes documentales, arqueológicas y de 

obras de arte”, etc. 

Revisando la legislación actual, queda patente la inicial presencia del uso de fuentes en los 

distintos niveles educativos, pero la importancia que dentro de esta misma legislación se da a la 

historia política y económica, por encima del análisis de los contextos sociales y culturales que acom-

pañan a estos aspectos, no deja en verdad mucho espacio para el desarrollo de estrategias activas 

donde los objetos, fuentes arqueológicas u otras fuentes primarias jueguen un papel relevante en las 

aulas. 

Este aspecto está relacionado con un segundo inconveniente a reseñar, y es la escasa reper-

cusión que el patrimonio material posee en los libros de texto. Teniendo en cuenta que el libro de 

texto se configura como el principal recurso utilizado por los docentes (Martínez, Valls y Pineda, 2009; 

Merchán, 2002), la ausencia expresa de contenido directamente relacionado con estos aspectos 

vuelve a postergar el objeto y la arqueología a un papel totalmente secundario. Los escasos elementos 

patrimoniales que se intercalan en las páginas destinadas a la disciplina histórica son meros ilustra-

dores de contenido (sin facilitar un análisis de los mismos), se caracterizan por su “grandiosidad” o 

por ser elementos de “reconocido prestigio” (Ferreras y Jiménez, 2013, p. 609) y, como norma ha-

bitual, suelen aparecer al final de las unidades didácticas como mero material de apoyo o comple-

mentario.   

Podríamos añadir, además, que el desarrollo de las estrategias ligadas al objeto y a la arqueo-

logía requieren de cierto coste, aspecto este que tiene un gran peso especialmente en las actualmente 

escasas dotaciones de los centros de Educación Pública españoles. Aunque la elaboración de una 

maleta didáctica no es algo excesivamente costoso, sí que supone un gasto adicional que muchos 

centros no pueden asumir. Este gasto se podría suplir si los centros de formación del profesorado, 

museos, o centros de interpretación contaran con maletas didácticas a disposición de los centros que 

los solicitaran y con programas de intervención concretos que suplieran la notable carencia de medios. 

Finalmente, está la cuestión de la formación del profesorado. Ya sea en los títulos de Educa-

ción Infantil y Primaria o en los másteres de formación de profesorado de Secundaria se hace impres-

cindible efectuar un mayor hincapié en la inclusión de las fuentes primarias en las aulas. Pero la 

visión fragmentada de la historia que poseen los futuros docentes de Infantil y Primaria y la excesiva 

carga teórica que rodea al análisis del objeto arqueológico o fuente material de los futuros profesores 

de Secundaria, dificulta la integración efectiva de este tipo de estrategias activas en las aulas. Es por 
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ello necesaria la intervención de las instituciones educativas mediante la organización a través de los 

centros de formación del profesorado de cursos que muestren a los docentes las posibilidades del 

uso de estas fuentes. 

PROYECTO: RE-CONSTRUYENDO LA HISTORIA 

El proyecto Re-Construyendo la Historia (Egea et al., 2014) busca acercar el patrimonio ma-

terial y arqueológico al aula pero a su vez procura solventar las dificultades o carencias señaladas en 

los diferentes niveles educativos. Para ello se han desarrollado propuestas diversas que pueden ser 

adaptadas a distintos contextos escolares. Brevemente, pasamos a resumir las líneas de actuación 

principales18. 

Educación Secundaria 

El proyecto IES Arqueológico se ejecuta en el instituto de Educación Secundaria El Bohío 

(Cartagena) desde el año 2012. Desde ese año, alumnado de 1.º ESO (12-13 años) participa en una 

excavación arqueológica simulada que incluye, claro está, réplicas arqueológicas que son encontradas 

y analizadas por los propios alumnos. La investigación sobre los objetos se realiza de una manera 

guiada por el profesor, atendiendo a una serie de preguntas que el alumnado debe resolver. Como ya 

hemos señalado en anteriores trabajos (Egea y Arias, 2013) la actividad incluye una preparación 

previa, una fase de motivación y una fase de investigación que engloba, entre otras cosas, la elabora-

ción de diarios, dibujos, fotografías y la ya mencionada interrogación sobre los objetos.  

                                                 
18 Nos gustaría agradecer la desinteresada colaboración en las diversas tareas asociadas a la puesta en práctica 

y desarrollo de las diversas propuestas a: Elisabet Casanova, Rocío Escudero, Ana Belén García, Marta Gil de Sola, Cristian 
López, M.ª Carmen López, M.ª José Morales, Victoria Muñoz, M.ª Victoria Muñoz y Tamara Nicolas.   

Imagen 1: Alumno de 1.º ESO (12 años) encontrando réplicas de cerámica 
romana en una excavación arqueológica simulada (IES El Bohío, Cartagena, 

2013). 
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Durante el curso 2014-2015, en esta ocasión con alumnado de 2.º ESO (13-14 años) se ha 

llevado el proyecto un poco más lejos para hacer así mismo partícipes a los alumnos del mismo 

proceso de construcción de la experiencia arqueológica (Cruz, 2002). En esta ocasión, son ellos los 

encargados de construir el yacimiento arqueológico, estudiando las piezas previamente y, una vez 

que se conocen, se sitúan en el emplazamiento exacto para que, en el curso próximo, sus compañeros 

puedan volver a localizarlos.   

Educación Primaria 

Dentro de esta misma línea y con la colaboración establecida entre el Centro de Estudios del 

Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT)19 y el Área de Didáctica de las Ciencias Sociales de 

la Universidad de Murcia20, se diseñó una actividad para alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria 

(diez y once años). La actividad se tituló “Arqueólogos en apuros” y fue testada en noviembre de 

2014 con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia. Posteriormente 

se ha desarrollado en diferentes centros educativos y se ha ampliado el rango de edad, llegando a 

desarrollarla en varias aulas de Educación Infantil.  

                                                 
19 Más información: www.um.es/cepoat. 
20 Más información: www.um.es/dicso. 

Imagen 2: Alumnado de Educación Primaria (8-9 años) trabajando con 
réplicas de época romana (Semana de la Ciencia y la Tecnología, Murcia, 

2014). 
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A través de la investigación sobre objetos, el alumnado debe responder a distintas preguntas 

para finalizar estableciendo la hipótesis de a quién pudieron pertenecer, en qué época se elaboraron, 

etc. Para facilitar la labor, y frente a objetos que aparentemente no saben para qué pudieron funcio-

nar, se les presenta a posteriori un objeto moderno que posee la misma funcionalidad y que les facilita 

realizar la deducción a las cuestiones planteadas (Prats y Santacana, 2011). De esta manera, como 

afirmaba Andreetti (1993), los niños cuentan con un punto de referencia a través del cual adquirir los 

nuevos conocimientos.   

Educación Infantil 

Por su parte, y dentro de la misma colaboración con el CEPOAT, se diseñó una actividad 

específica para Educación Infantil (alumnos de cuatro y cinco años) titulada “Catino, el campesino 

fino”. Se trata de una adaptación de la obra literaria escrita en el Antiguo Egipto “La Historia del 

Campesino Elocuente”. Al igual que la anterior, la actividad fue desarrollada en noviembre de 2014 

durante la citada Semana de la Ciencia en un ambiente de educación no formal. Más tarde, ha sido 

llevada a cabo en diferentes aulas de Educación Infantil de la Región de Murcia, normalmente inserta 

en proyectos asociados al mundo egipcio o a los museos. La experiencia ha sido todo un éxito, estando 

los resultados de la misma en proceso de análisis. Aún así, podemos adelantar que se ha logrado 

trasladar contenidos propios de la Historia a través de la lectura de una fuente primaria iconográfica 

en niños de edades tempranas.  

Imagen 3: Alumnado de Educación Infantil (5 años) participando en la 
actividad “Catino. El Campesino Fino” (CEIP Nuestra Señora de Belén, 

Murcia, 2014). 
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Así mismo, y para las mismas edades (alumnado entre cuatro y cinco años) se ha organizado 

la actividad “Arqueólogo por un día”. Esta actividad fue diseñada para la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología de noviembre de 2013 y se ha desarrollado también en la Noche de los Investigadores de 

la Universidad de Murcia y la Semana de la Ciencia y la Tecnología, ambas en 2014. A través de una 

excavación simulada en un pequeño arenero, el alumnado entre tres y cinco años realiza su primer 

contacto con objetos e intenta responder a sus primeras preguntas.  

 

De manera ampliada, en el CEIP Carlos III de Aranjuez se está supervisando un proyecto que 

incluye la introducción en el aula de objetos. Dentro de la línea del aprendizaje basado en proyectos, 

aprovechando que el tema escogido por el centro era la Antigua Roma, se han llevado al aula diferen-

tes réplicas arqueológicas de objetos de la vida cotidiana de esta época. Semanalmente, el alumnado 

Imagen 4: Alumnado de Educación Infantil (4-5 años) respondiendo a sus 
primeras preguntas sobre réplicas de época egipcia (Semana de la Ciencia y la 

Tecnología, Murcia, 2014) 

Imagen 5: Alumnado de Educación Infantil (4 años) trabajando con 
réplicas de época romana (CEIP Carlos III, Aranjuez, 2015). 
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ha ido conociendo objetos diversos a los cuales se le han hecho determinadas preguntas que han 

servido para describirlo, plantear su funcionalidad, el lugar de la vivienda en el que pudo ser utilizado, 

la persona que pudo emplearlos, etc.  

 

Resultados preliminares y perspectivas 

Como se puede comprobar, las líneas de trabajo son diversas pero el proyecto es uniforme: 

¿Se puede introducir el trabajo con objetos en los distintos niveles educativos? ¿Qué ventajas posee 

el uso de estos en las aulas? Aún es pronto para establecer los primeros resultados21 pero, con muy 

poco tiempo, es fácilmente apreciable que el alumno recibe un componente extra de motivación. 

Además, sirve para romper la asociación casi inherente con la memorización que poseen las clases 

de Ciencias Sociales, en concreto la Historia. El alumnado realiza pequeñas investigaciones, adapta-

das por niveles, que sirven para plantear procesos de planteamiento de hipótesis y búsqueda de 

respuestas. En realidad, más que la exactitud de los contenidos más conceptuales, como puede ser 

el adivinar la época o la funcionalidad exacta del objeto que es sometido a observación, nos interesa 

principalmente este proceso hipotético-deductivo. Además, se consigue desarrollar la denominada 

perspectiva histórica. Como dice K. Osborne en el prólogo de The Big Six (Seixas y Morton, 2013), el 

alumnado que consigue alcanzar esta perspectiva logrará ponerse en los ojos de la gente que vivió el 

pasado. En esta misma línea, esta empatía o “rational understanding” sirve al alumnado para con-

ceptualizar el mundo según los modos de la gente del pasado (Chapman, 2010, p. 13). Finalmente, 

la introducción de estos objetos les sirve para percatarse de la gran cantidad de información que se 

puede extraer de los bienes arqueológicos, fomentando así la importancia, cuidado y conservación 

del mismo por parte de nuestro alumnado, aspecto inherente a la educación patrimonial. 

Somos conscientes de que son muchas las dificultades asociadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la disciplina histórica. Junto con la frecuente desmotivación que acompaña normal-

mente al alumnado que ha de afrontar el estudio de la historia, podríamos hacer referencia a los 

problemas asociados a la comprensión de la organización, duración y ritmos del paso del tiempo así 

como la enorme complejidad que supone la idea de causalidad, asociada además a hechos comple-

tamente alejados de la realidad e interés del alumnado. Por todo ello, insistimos en la importancia de 

                                                 
21 Resultados más exhaustivos serán publicados en breve, actualmente el análisis cualitativo está en proceso de 

ejecución. 
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introducir desde edades tempranas una adecuada metodología que permita desarrollar de estas ha-

bilidades y competencias asociadas al pensamiento histórico. De ahí nuestro interés en incluir la etapa 

de Educación Infantil en nuestra propuesta de trabajo y posterior análisis y fomentar su desarrollo en 

las etapas de Primaria y Secundaria, valiéndonos de las labores propias del historiador (como son la 

recogida, análisis e interpretación de información y formulación de hipótesis) uno de los procedimien-

tos más adecuados para conseguir este objetivo. Siguiendo el símil propuesto por Seixas y Morton 

(2013), solo así conseguiremos que nuestro alumnado no tenga la sensación en sus clases de historia 

que está acudiendo a una obra de teatro escrita, representada y, muchas veces, cerrada. Al contrario, 

con las fuentes objetuales conseguimos que miren detrás del escenario y que comprueben cómo 

funcionan los mecanismos de cuerdas y poleas que hacen las clases de historia posible. 



 

Bibliografía 

 

Andreetti, K. (1993). Teaching History from Primary Evidence. Londres: David Fulton Publishers. 

Bardavio, A., y Gonza ́lez Marcén, P. (2003). Objetos en el tiempo: las fuentes materiales en la en-
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