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1. ARQUEOLOGÍA EN LAS AULAS. 

El docente en el aula se enfrenta a un grave problema: el desinte-
rés del alumno por la historia, motivado por la materia en sí a tratar: 
el pasado. Este pasado remoto es presentado, en muchas ocasiones, 
a través de un aprendizaje pasivo como un sinfín de fechas y hechos 
que el alumnado debe memorizar.

El conocimiento de la historia implica abstracción ya que no pue-
de ser experimentada en un laboratorio ni observada in situ, lo que 
conlleva hablar en las aulas de un tiempo lejano sin aparente cone-
xión con la realidad actual del alumno, haciendo que esta pierda 
interés (Vicent et al. 2015:84). La historia, por lo tanto, debe ser en-
tendida como investigación, indagación y resolución de problemas, 
lo que conlleva una alta implicación del alumno.

¿Cómo podemos frenar la desmotivación y poco interés del alum-
no por aprender la historia que los rodea? Una de las formas que se 
pueden emplear para aplacarlo es dotar a la historia de la materia- 
lidad necesaria, rebajando los niveles de abstracción por parte del 
alumno y haciendo que esta sea más comprensible. Es por ello que 
el Patrimonio Arqueológico juega un papel muy importante, puesto 
que ofrece la materialidad necesaria para hacerla comprensible y 
amena. 
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La arqueología gracias a su carácter interdisciplinar, ayuda a 
desarrollar las habilidades de pensamiento lógico y razonamiento 
científico, además de inculcar valores hoy prácticamente desapa-
recidos, como es la concienciación y el respeto por el Patrimonio 
Arqueológico e Histórico. Aproximará al alumno a la metodología 
científica y ayudará a comprender el pasado en todas sus dimen-
siones.

Dentro de este carácter interdisciplinar de la arqueología, en los 
últimos años se ha venido desarrollando la arqueología virtual, dis-
ciplina científica que tiene por objeto la investigación y el desarrollo 
de formas de aplicación de la visualización asistida por ordenador 
a la gestión integral del patrimonio arqueológico. (Principios de Se-
villa. Principios internacionales de la Arqueología Virtual 2012). El 
uso de las TICS, pilar esencial en nuestra propuesta, dentro de la 
arqueología virtual, permite mejores oportunidades de aprendiza-
je (Husillos 2012). TICS como la fotogrametría o los SIGs son un 
valor añadido desde el momento en el que permite ver el pasado 
de manera alternativa y palpable, haciéndoles comprender el Patri-
monio Arqueológico (PA) y viendo que los procesos históricos han 
tenido una influencia notable en el presente.

Todo esto conecta el pasado con su materialidad y lo hace más 
comprensible y ameno, permitiendo una participación activa del 
alumno, resolviendo problemas y creando un discurso crítico en 
cuanto al pasado y su revalorización en la actualidad (Vicent et al. 
2015). 

La siguiente propuesta metodológica es un intento de aplicar las 
nuevas tecnologías que habitualmente están integradas en los pro-
cesos arqueológicos, en el aula, buscando enseñar que la historia y 
la arqueología, puede ser fuente y método de conocimiento. Esto lo 
conseguiremos gracias a la tecnología aplicada, que nos facilitará 
enormemente esta labor.
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2. LA TECNOLOGÍA DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA.

Las TICS dentro de nuestra propuesta didáctica son un valor aña-
dido. Permiten viajar en el espacio y tiempo sin moverse del aula, 
lo que las convierte en herramientas atractivas, diferentes y lúdicas, 
facilitando el proceso de aprendizaje y haciéndolo más agradable 
(Husillos 2013: 97).

Desde el punto de vista de un arqueólogo implicarse en la edu-
cación desde las aulas, empleando la arqueología virtual, permite 
convertir los bienes patrimoniales en potentes recursos para la es-
cuela. Se fomenta la empatía histórica y la valoración del pasado 
(Vicent et al. 2015) creando una conciencia crítica que permite fo-
mentar acciones de protección del PA.

Dentro de las herramientas tecnológicas que se han puesto al 
servicio de la arqueología, emplearemos tres principales: fotografía, 
fotogrametría y los Sistemas de Información Geográfica.

La fotogrametría y el empleo de programas informáticos de re-
toque fotográfico, cómo Photoshop, permiten acercar materiales 
arqueológicos al aula que normalmente no se pueden ver. Les acer-
caremos a la materialidad de los hechos que se le están contando 
y conocerán de primera mano la labor arqueológica antes, durante 
y después de la excavación. De esta forma, les incluiremos en la 
creación de conocimiento y aplicaran el método científico. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la cartografía, 
tanto digital como en papel, les ayudarán a comprender el entorno 
geográfico en el que se están moviendo, pudiéndoles explicar el 
porqué del establecimiento de un asentamiento en un lugar deter-
minado. Comprendiendo de esta forma la importancia de conocer el 
medio físico en el que se mueven.
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Figura 1. Resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula.

3. PROPUESTA DIDÁCTICA: LA TARDIS

Esta propuesta didáctica se centra, desde un punto de vista peda-
gógico, en una secuencial implantación del Aprendizaje Basado en 
la Investigación a lo largo del curso académico.

Este tipo de aprendizaje conlleva la aplicación de estrategias de 
enseñanza basadas en métodos científicos bajo la supervisión del do-
cente, lo cual permite que los alumnos logren establecer conexio-
nes intelectuales y prácticas entre los contenidos del currículum y la 
metodología de investigación de diversas disciplinas; ayudándoles a 
comprender diferentes fenómenos de la forma en que lo hacen los ex-
pertos, relacionándose de manera directa con el mundo (Boyer 1990).

Existen diversas maneras de llevar a la práctica en el aula el 
Aprendizaje Basado en la Investigación, y en todas sus variantes el 
alumnado debe acceder a situaciones de indagación ricas y abiertas, 
siendo el docente el que tiene que decidir el grado de apertura de las 
mismas, el nivel de investigación e incluso, sobre quién recae cada 
responsabilidad (Walker 2007).
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En la presente propuesta didáctica el Aprendizaje Basado en la 
Investigación se llevará a cabo mediante actividades de investigación 
a pequeña escala con temática directamente relacionada con los con-
tenidos de las diversas unidades previamente expuestos en el aula 
por el docente; planteando preguntas de indagación que lleven a los 
alumnos a reunir datos, redactar resultados y elaborar conclusiones.

La relación de las actividades con los contenidos, ambos factores di-
rigidos por el docente a cargo de la asignatura de Geografía e Historia, 
potencia el Aprendizaje por descubrimiento ya que con las dinámicas 
planteadas los alumnos reordenan, reelaboran y procesan la informa-
ción adaptándola a su esquema cognitivo (Prats y Santacana 2011:54) 
lo cual revaloriza el término de enseñanza activa. Bajo este punto de 
vista, el docente permite que sean los alumnos los que, a través de la 
exposición de una serie de pistas, descubran fenómenos geográficos o 
hechos históricos por ellos mismos. Se favorece el aprendizaje comple-
to, la explicación multicausal y se motiva a los alumnos a entender el 
mundo (Marron 2007a y b, 2011; Miguel González 2013), puesto que 
con las metodologías activas ellos son los protagonistas.

La sucesión de estos ejercicios, así como la incorporación de to-
dos ellos en un mismo argumento temático, fomenta el Aprendizaje 
significativo puesto que según transita por las diversas unidades con 
sus correspondientes actividades, el alumno construye su conoci-
miento relacionando el nuevo aprendizaje con la información que 
ya posee (Ballester Vallori 2005) y comprendiendo la complejidad 
del espacio geográfico actual y del mundo y de las sociedades con-
temporáneas y pasadas (Bednarz 2004).

Esta propuesta didáctica, enmarcada en el ya mencionado mo-
delo de Aprendizaje Basado en la Investigación, busca desarrollar y 
potenciar la unión de las nuevas tecnologías y la enseñanza activa 
en el área de las Ciencias Sociales para alumnos de 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria.

La propuesta ha sido pensada para alcanzar el objetivo principal 
de que los alumnos del mencionado nivel académico, logren anali-
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zar los cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo en 
un espacio geográfico determinado. Esta finalidad engloba múltiples 
aspectos de la asignatura de Geografía e Historia marcados en el De-
creto 48/2015, permitiendo que el alumnado interrelacione conte-
nido y competencias, fomentando así el desarrollo de estas últimas; 
aprehenda contenidos estableciendo conexiones con su entorno 
más inmediato y se inicie en los principios que rigen la ética inves-
tigadora y en la importancia del trabajo interdisciplinar en equipo.

El proyecto didáctico se ha constituido como una secuencia de 
actividades planificadas a modo de unidad compleja, que tiene una 
intencionalidad práctica y productiva que debe lograrse a través del 
trabajo cooperativo para asentar las competencias que debe haber 
desarrollado un adolescente al final de la educación obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a los largo de la vida.

Tabla 1. Desarrollo de las competencias

COMPETENCIA DESARROLLO EN LA PROPUESTA “LA TARDIS”

Competencia en Co-
municación Lingüística 
(CCL)

Adquisición de voca-
bulario geográfico e 
histórico

Desarrollo de las expre-
siones oral y escrita

Competencia Matemá-
tica y Competencias 
básicas en Ciencia Tec-
nología (CMCT)

Establecimiento de 
relaciones espacio-tem-
porales

Realización de ejes 
cronológicos

Uso de datos matemáticos variados como coorde-
nadas

Competencia Social y 
Cívica (CSC)

Establecimiento de rela-
ciones grupales

Defensa de ideas educa-
da y respetuosamente

Conocimiento de conte-
nidos culturales

Conocimiento de la 
ética investigadora
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COMPETENCIA DESARROLLO EN LA PROPUESTA “LA TARDIS”

Conciencia y Expresio-
nes Culturales (CEC)

Conocimiento de épo-
cas y espacios diversos 
con nexos en común

Respeto a expresiones 
culturales diversas

Competencia Digital 
(CD)

Incorporación de herramientas digitales en metodo-
logías activas

Competencia para 
Aprender a Aprender 
(CPAA)

El alumno será capaz de manera autónoma de:

Relacionar pasado y 
presente

Relacionar espacio y 
tiempo

Aplicar su conocimiento a 
diversas áreas académicas

Aplicar su conocimiento 
a su vida cotidiana

Sentido de la Iniciativa 
y Espíritu Emprendedor 
(SIE)

Desarrollo de la curiosidad investigadora bajo los 
criterios metodológicos del propio alumno

El argumento inicial de la propuesta parte de la existencia de 
una máquina del tiempo llamada “Tardis”, la cual puede viajar en 
el marco cronológico, pero con ella no pueden realizarse despla-
zamientos físicos; estando ubicada en un determinado punto del 
Sistema Central entre las actuales delimitaciones provinciales de 
Guadalajara y Madrid.

Esta propuesta permite la integración de actividades con un mis-
mo hilo argumental en la gran mayoría de los contenidos obligato-
rios que la Ley estipula para el nivel de 1º de E.S.O., tanto para el 
ámbito geográfico como para el histórico. De esta manera se fomen-
tará en los alumnos el Aprendizaje significativo a través de las uni-
dades didácticas propuestas a lo largo de todo el curso académico.

De la dinámica expuesta se constituyen como excepción las uni-
dades enfocadas hacia el descubrimiento de Mesopotamia, Egipto, 
Grecia y Roma; las cuales podrán trabajarse con otro tipo de activi-
dades complementarias.
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Tabla 2. Actividades propuestas en las unidades didácticas

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

ACTIVIDAD 
PROPUESTA

ÁMBITO

1. El Planeta Tierra y su 
representación

¿Dónde está la Tardis?

Geográfico. Su objetivo 
es dar a conocer el 
entorno en el que se 
instala la máquina 
del tiempo a través 
del estudio de sus 
características físicas 
(relieve, hidrografía, 
vegetación, clima) y 
de sus características 
políticas

2. El relieve en el 
mundo. El relieve en 
España

La Tardis está rota

3. Las aguas del mundo. 
Las aguas de España

Navegando hacia la 
Tardis

4. El tiempo y el clima 
en el mundo. El tiempo 
y el clima en España

¡A camuflar la Tardis!

5. Personas y medio 
natural

Los vecinos de la Tardis 
I

6. Organización 
territorial de Europa y 
de España

Los vecinos de la Tardis 
II

7. La Prehistoria Viaje a la Prehistoria

Histórico. Su objetivo 
es dar a conocer las 
transformaciones 
culturales acontecidas 
en el marco geográfico 
seleccionado

8. Mesopotamia
(Actividad 
complementaria)

9. Egipto
(Actividad 
complementaria)

10. Grecia
(Actividad 
complementaria)

11. Roma
(Actividad 
complementaria)

12. España en la 
Antigüedad

Viaje a la Edad Antigua
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Para el presente artículo se han seleccionados tres unidades didác-
ticas, dos del ámbito geográfico y una del histórico, con el fin de 
ejemplificar la incorporación de las actividades de la propuesta en 
la programación didáctica que el docente haya preparado para sus 
alumnos en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

3.1. Actividad 1: ¿Dónde está la Tardis?

“Bienvenidos alumnos a la mayor aventura de vuestras vidas, 
bienvenidos al selecto grupo de personas que conocen la exis-
tencia de una máquina capaz de viajar en el tiempo y trans-
portarnos a épocas muy lejanas: la Tardis. Con este increíble 
artilugio podréis recorrer diversos periodos prehistóricos e 
históricos, pero no podréis desplazaros físicamente, es decir, 
que la Tardis no se desplaza de la ubicación en la que se en-
cuentra. Y este es el gran problema. El antiguo supervisor de la 
máquina, una de las pocas personas que conoce el lugar dón-
de se encuentra la Tardis, se ha jubilado y os ha dejado unas 
pistas para que el secreto de su ubicación no se pierda y po-
dáis disfrutar del placer de viajar al pasado. Seguid las pistas, 
descubrid el enigma y averiguad en qué punto de la geografía 
española se encuentra este preciado artilugio”

La actividad consiste en la ubicación sobre una representación 
cartográfica bidimensional del punto concreto en el que se encon-
traría la máquina del tiempo. Para ello se proporcionaría al alumna-
do unas coordenadas en el sistema geográfico y, tras hallar el punto 
de ubicación de la Tardis, se les pediría que ellos proporcionen las 
coordenadas en sistema UTM.

Se trata de una actividad de síntesis para la primera unidad didác-
tica del curso académico en la que los alumnos, por grupos, pueden 
repasar y aplicar los conocimientos adquiridos en base a los conte-
nidos mínimos planteados. 
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Planteada dentro de la unidad didáctica “La representación del es-
pacio terrestre”, deberán relacionar los mapas y sus elementos, con 
las escalas, fijándose en los sistemas de proyección y los signos de 
proyección convencionales, además de atender a la red geográfica. 
Por otro lado, podremos desarrollar el comentario de mapa geográ-
fico, atendiendo a tu tipología y podrán comentar un mapa topográ-
fico. Desarrollarán la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia tecnológica trabajando con coordenadas, además 
aprenderán de manera autónoma y establecerán relaciones entre el 
pasado y el presente (CPAA). Adquirirán vocabulario relacionado con 
la geografía que tendrán que emplear posteriormente (CCL) y desarro-
llan la competencia digital mediante el empleo de SIG. 

El principal objetivo de esta actividad es el que los alumnos 
aprendan el manejo de la cartografía impresa sabiendo interpretar 
cada uno de los símbolos o leyendas que aparecen en aquellas, 
comprendiendo diversos sistemas de coordenadas que les permiti-
rán localizar un punto concreto en un mapa.

Consecución de la actividad: esta actividad se llevará a cabo en 
la última sesión de la unidad didáctica y tendrá una duración apro-
ximada de 30 minutos. 

Clasificación de la actividad:

• Tipo de realidad enfrentada: la actividad es directa, ya que los 
objetos de estudio no se encuentran en el aula.

• Tipo de habilidad requerida en el proceso: la actividad está 
basada en ejercicios específicos, ya que es el docente el que 
les aporta las instrucciones de una manera organizada.

• Propósito didáctico: la actividad tiene como propósitos el 
aprendizaje de contenidos referentes a la localización espa-
cial de puntos concretos y a la correcta lectura de mapas.

• Número de participantes: la actividad es grupal, considerán-
dose como más apropiada la formación de grupos de cuatro 
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miembros, siguiendo el modelo recomendado para el Apren-
dizaje cooperativo.

• Grado de libertad: la actividad es estructurada, ya que el do-
cente aporta una serie de instrucciones.

3.2. Actividad 2: La Tardis está rota

“Alumnos, tenemos un enorme problema con la máquina del 
tiempo. La Tardis ha enviado un informe de errores a nuestra 
centralita en el que se observa una gran avería en el circuito 
que permite realizar viajes en el tiempo. Si no se arregla cuan-
to antes, la Tardis dejará de funcionar para siempre. 
Hemos llamado al servicio técnico de emergencia y nos han 
comunicado que están disponibles para reparar la máquina. 
Puesto que vosotros sois de los pocos mortales que conocéis 
la ubicación física de la Tardis, deberéis guiar a los diferentes 
técnicos que van a repararla entre las ondulaciones montaño-
sas del Sistema Central para que estos profesionales lleguen a 
tiempo y logren salvar nuestro vehículo de viajes temporales”.

La actividad consiste en la plasmación del trayecto más adecua-
do desde una serie de puntos, los cuales se corresponderían con las 
ubicaciones de salida de los técnicos que van a reparar la máquina; 
hasta la posición exacta de la Tardis.

Se trata de una actividad de desarrollo para la segunda unidad 
didáctica del curso académico en la que cada pareja de alumnos 
pueda adquirir conocimientos complementarios a través de repre-
sentaciones cartográficas tridimensionales y digitales que reforzarán 
los contenidos relacionados con el relieve terrestre y con la repre-
sentación de su espacio.

El principal objetivo de esta actividad es el que los alumnos se ini-
cien en el manejo de la cartografía digital sabiendo interpretar cada 
uno de los símbolos o leyendas que aparecen en aquellas. Compren-
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derán la modificación del relieve y las formas del relieve terrestre, 
centrándose en la Península Ibérica. En esta ocasión, comentarán los 
mapas físicos y comprenderán las leyendas cartográficas.

Nuevamente se desarrolla la competencia matemática y tecnoló-
gica (CMCT), aplicarán el conocimiento adquirido en diversas ma-
terias y lo podrán poner en práctica en su vida cotidiana (CPAA). 
También se desarrolla la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) y se empleará la competencia digital. 

Consecución de la actividad: esta actividad se llevará a cabo en 
la última sesión de la unidad didáctica.

Clasificación de la actividad:

• Tipo de realidad enfrentada: la actividad es directa, ya que los 
objetos de estudio se encuentran en el aula, aunque sea en 
formato digital.

• Tipo de habilidad requerida en el proceso: la actividad está 
basada en ejercicios específicos, ya que es el docente el que 
les aporta las instrucciones de una manera organizada.

• Propósito didáctico: la actividad tiene como propósitos el 
aprendizaje de contenidos referentes a las formas de relieve 
terrestre, a su modificación y a su representación digital.

• Número de participantes: la actividad es por parejas.

• Grado de libertad: la actividad es semiestructurada, ya que 
el docente aporta una serie de instrucciones, pero al mismo 
tiempo los alumnos poseen libertad creativa para la consecu-
ción del ejercicio.
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Figura 2. Mapa topográfico Valdepeñas de la Sierra (extraído de la web del 
Instituto Geográfico Nacional) y modelo 3D.

3.3. Actividad 7: Viaje a la Prehistoria

“Hoy realizareis vuestros primeros viajes en el tiempo, viaja-
réis a la Prehistoria. Vais a realizar varios traslados consecu-
tivos sin que sepáis a qué momento de la Prehistoria habéis 
viajado. Para conocer ese dato tendréis que visitar algunos 
de los yacimientos con grafías rupestres y arte mueble más 
destacados del área en la que se encuentra ubicada la Tardis. 
Observando las pinturas, los grabados y las piezas muebles 
sabréis en qué momento prehistórico os encontráis”

La actividad consiste en el comentario de diversas manifestacio-
nes artísticas de la Prehistoria en la que los alumnos rellenarán una 
ficha descriptiva y reconocerán de qué estilo prehistórico se trata, 
ubicándolo temporalmente en el Paleolítico o en el Postpaleolítico.

Se trata de una actividad de síntesis para la séptima unidad didác-
tica del curso académico en la que los alumnos pueden aplicar los 
conocimientos adquiridos en base a los contenidos mínimos plan-
teados.

El principal objetivo de esta actividad es el que los alumnos de 
manera individual apliquen los nuevos conocimientos adquiridos 
acerca de las manifestaciones simbólicas prehistóricas, en concreto 
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de las gráficas, y que asimilen el proceso de creación de aquellas 
desde su inicio hasta su consecución. 

Dentro de la unidad didáctica “La Prehistoria” el alumno relacio-
nará la prehistoria con la historia y comprenderá las etapas prehistó-
ricas. Gracias a las manifestaciones artísticas, tanto rupestres como 
muebles, comprenderá su evolución y le permitirá clasificarlas en 
paleolíticas o pospaleolíticas. Además, con esta actividad consegui-
remos uno de nuestros principales objetivos: aplicar la arqueología 
como fuente histórica para el conocimiento de la prehistoria.

En esta actividad desarrollaremos todas las competencias claves 
(CPAA, CSC, CCL, CMCT, CD) destacando la Conciencia y Expresio-
nes culturales (CEC), ya que a través de las diferentes imágenes de 
arte paleolítico y pospaleolítico establecerán nexos en común entre 
las diferentes etapas, además, serán capaces de reconocer las prin-
cipales diferencias. Destacar también que mediante esta actividad 
pretendemos desarrollar la curiosidad investigadora de los alumnos 
(SIE). En este caso la trabajaremos de manera específica y no de ma-
nera transversal cómo suele ser habitual en cualquier programación 
didáctica. 

Consecución de la actividad: esta actividad se llevará a cabo en 
el aula tras finalizar la exposición de los contenidos mínimos rela-
cionados con las manifestaciones simbólicas gráficas prehistóricas.

Clasificación de la actividad:

• Tipo de realidad enfrentada: la actividad es directa, ya que los 
objetos de estudio se encuentran en el aula, aunque sea en 
formato impreso o digital.

• Tipo de habilidad requerida en el proceso: la actividad está 
basada en ejercicios específicos, ya que es el docente el que 
les aporta las instrucciones de una manera organizada para 
proceder al comentario de las manifestaciones gráficas pa-
leolíticas.
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• Propósito didáctico: la actividad tiene como propósitos el 
aprendizaje de contenidos referentes a las manifestaciones 
gráficas de la Prehistoria y la evaluación académica y de ha-
bilidades manifestadas por los alumnos en la actividad.

• Número de participantes: la actividad es individual.

• Grado de libertad: la actividad es estructurada, ya que el do-
cente aporta una serie de instrucciones para la óptima conse-
cución del ejercicio. El docente expondrá una serie de puntos 
clave para realizar el comentario de las imágenes que queda-
rán recogidos en una ficha/tabla que se llevarán los alumnos. 
El comentario final de las manifestaciones gráficas se hará 
con carácter conjunto en el aula, pero quedará reflejado con 
carácter oficial en el cuaderno personal de los alumnos y será 
comprobado por el docente.

4. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

En este apartado vamos a describir y analizar la forma de aplica-
ción de nuestra propuesta. Como ya hemos mencionado en el apar-
tado anterior, está comprendida por diversas actividades las cuales 
se fundamentan en una serie de metodologías, que tienen como ca-
racterística principal y en común la participación directa del alum-
nado, es decir, son metodologías activas.

En primer lugar, creemos conveniente analizar cómo van a desa-
rrollarse cada una de las actividades. Explicaremos las principales 
pautas de actuación para poder definir qué recursos serán necesa-
rios, para acabar recapitulando las ventajas y desventajas de la pre-
sente propuesta didáctica. 

Como hemos incidido en anteriores párrafos la propuesta para 
la aplicación de las TICS en las Ciencias Sociales está compuesta 
por diferentes actividades que se realizarán al finalizar cada una de 
las unidades didácticas. Las actividades tienen contenidos diferen-
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Tabla 3. Ficha esquemática para llevar a cabo el comentario de una mani-
festación gráfica prehistórica.

GRAFÍAS PREHISTÓRICAS                                                                                            

CRONOLOGÍA
SOPORTE

AIRE LIBRE

PALEOLÍTICO CUEVA

POSTPALEOLÍTICO ARTE MUEBLE

TEMA

Zoomorfo/animal
Antropomorfo / repre-
sentación humana

Signo

¿Qué animal es?

Figura completa

Forma del signo:
Parte del cuerpo 
humano

¿Qué parte del cuerpo es?

TÉCNICA

PINTURA GRABADO

COLOR APLICACIÓN APLICACIÓN

Rojo Monocromo Contorno Inciso/ línea

Negro Bícromo Relleno
Inciso repe-
tido/ varias 
líneas

Blanco Policromo Soplado
Piqueteado/
puntos

Otro:
Tamponado/
puntos

Inciso/ línea
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tes cada una está adaptada a que se relacione con los contenidos 
de cada unidad didáctica. El único elemento en común es la Tardis 
(máquina del tiempo) que servirá de hilo argumental para relacionar 
todas las actividades de cada unidad didáctica.

Cada uno de los ejercicios necesitan de una explicación, en este 
sentido podemos distinguir dos aspectos importantes: una explica-
ción de los contenidos y los conceptos que se están trabajando res-
pectivamente en cada unidad y que se realizarán con el transcurso 
normal de las sesiones y que son obligatorios de explicar, pero por 
otro lado, tenemos la explicación de la actividad en sí misma, consi-
derando conveniente que esta se realice en la clase y que puede ser 
reforzada con un dossier explicativo que proporcione unas normas 
y pautas de trabajo. 

La realización de cada una de las actividades se producirá in situ 
en el propio centro educativo. Concretamente en el aula de informá-
tica, ya que la mayoría de las TICS necesita un soporte digital para 
poder ser utilizadas.

 El desarrollo de cada actividad será guiado por el docente en 
todo momento y se requerirá de una sesión de duración. Aunque 
la aplicación de las TICS es reducida en el conjunto de las horas 
destinadas anualmente para la asignatura de Geografía e Historia, 
poseen la suficiente complejidad y volumen para poder plantearse 
una evaluación. En este aspecto cada docente podrá aplicar su pro-
pio criterio acorde a su programación didáctica y elegir si evaluar o 
no las actividades propuestas. En nuestra opinión no debería contar 
como un examen o tener un peso excesivo en la evaluación ya que 
lo que se va a evaluar es tremendamente subjetivo como para esta-
blecer unos criterios de evaluación consistentes.

¿Qué evaluar con esta propuesta? La capacidad de aplicar unos con-
tenidos teóricos a un plano realista y la capacidad de utilizar una serie 
de herramientas para poder resolver una serie de problemas con mayor 
o menor dificultad. La problemática surge con cómo evaluar cada acti-
vidad. La solución más lógica según nuestro criterio, que como ya he-
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mos mencionado puede variar según cada docente, es otorgar un 30% 
al porcentaje del trabajo diario sea el porcentaje que sea.

Una vez definido como se va a realizar cada actividad vamos a 
describir qué materiales y recursos son necesarios para poder llevar 
a cabo la actividad. En primer lugar, necesitamos un aula de infor-
mática, la cual deberá reservarse según proceda y así quede especi-
ficada en cada normativa de régimen interno de cada centro, con los 
programas que se van a utilizar debidamente instalados para así no 
perder tiempo en cada sesión. También será necesario un pendrive 
o un disco duro externo donde el profesor deberá mantener cada 
trabajo hasta final de curso, por lo menos.  A parte cada alumno si 
lo desea puede tener su propia memoria externa para conservar el 
producto que ha realizado. De manera opcional, se podrá imprimir 
un dossier con una explicación paso a paso o utilizar una pizarra 
digital para poder realizar la actividad a la vez con los alumnos. Esto 
es primordial, el docente debe conocer a la perfección la actividad 
y el proceso de realización, guiando al alumno en todos los pasos. 

Explicado y definido como aplicar la presente propuesta vamos 
a proceder a analizar las ventajas y las desventajas que pueda tener 
la propuesta didáctica. En primer lugar, vamos a proceder a explicar 
que elementos positivos hay para poder concluir los puntos débiles 
de esta propuesta.

En cuanto a las ventajas que presenta la aplicación de las TICS 
podemos destacar los siguientes puntos:

•	 No afecta de manera perjudicial a las programaciones didác-
ticas anuales ya que las actividades suponen un añadido a 
las mismas por lo que las metodologías didácticas no varían 
en el desarrollo normal de las sesiones ni tampoco afecta a 
la temporalización de manera radical ya que 12 sesiones son 
fáciles de cuadrar en la programación anual.

•	 Se trabaja la competencia digital de forma explícita además 
de la competencia de espíritu emprendedor, estas dos compe-
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tencias se suelen trabajar de un modo indirecto y de manera 
transversal. Con la presente propuesta se trabajan de forma 
directa y específica y se le añaden metodologías activas las 
cuales suponen un enriquecimiento de las clásicas metodolo-
gías pasivo- expositivas.

En cuanto a los factores negativos se podrán analizar mucho más 
profundamente cuando se aplique la presente propuesta en un cen-
tro pudiéndose mejorar y modificar muchos de los actuales apar-
tados, por el momento el único punto débil que podemos plantear 
con esta adaptación teórica es:

•	 El manejo de las TICS requiere de un conocimiento especiali-
zado de cada una de ellas lo que supone una carencia de for-
mación en la mayor parte del profesorado actual. La solución 
directa de este problema es el plantear cursos formativos en estas 
materias que permitan una formación continua de los docentes, 
el asesoramiento de profesionales que manejan las TICS diaria-
mente es sus respectivos puestos de trabajo e incluso la creación 
de una base de datos online que permitan el acercamiento de 
estos planteamientos a cualquier docente interesado.

5. CONCLUSIONES

La propuesta didáctica aquí presentada es un modelo de inter-
vención teórico que aún no se ha aplicado pero que nos permite 
extraer unas primeras conclusiones. Una vez aplicado este mode-
lo podremos establecer qué problemas nos hemos encontrado a la 
hora de emplearlo y cómo podemos solventarlos. 

La principal ventaja de este proyecto didáctico es la aplicación 
de una metodología activa, obteniendo la implicación del alumno. 
Al hacerles partícipes de las actividades, y sustituyendo las meto-
dologías pasivas, conseguimos paliar uno de los principales proble-
mas que encontramos en las aulas hoy en día: su escasa motivación. 
Los alumnos de las enseñanzas medias están familiarizados con la 
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tecnología, cosa que debemos aprovechar, para involucrarles en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. Las TICS al servicio de la edu-
cación sirven como estimulante para los alumnos, facilitando el pro-
ceso de aprendizaje (Vicent et al. 2015). 

Desde el punto de vista arqueológico, la recreación virtual per-
mite reconstruir el pasado en su contexto cultural. De aquí deriva 
la potencialidad de su aplicación en el aula: hace comprensible 
la idea del pasado a través de las imágenes (Vicent et al. 2015). El 
problema de comprender, por ejemplo, la prehistoria, es el gran 
nivel de abstracción requerido para que el alumno se acerque 
mínimamente al contenido del pasado. De esta forma, a través de 
los materiales, sus contextos arqueológicos y sus manifestaciones 
artísticas les acercamos su realidad al aula y comprenden el perío-
do histórico en todas sus dimensiones. Nos permite viajar en el 
tiempo y en el espacio sin alejarnos del currículo educativo (Husi- 
llos 2012: 38), haciéndolo de esta forma más rico, motivando la 
investigación individual y creando una conciencia crítica. 

En las aulas se recurre como fuente histórica a los textos anti-
guos, pero aplicando la arqueología a través de la virtualidad que 
nos ofrece la fotogrametría o los SIG, les ofrecemos una diversidad 
de enfoques y les hacemos comprender que la arqueología es otra 
fuente histórica y que, combinada con los textos, puede ofrecer una 
visión global. También comprenderán que, en ciertos períodos, úni-
camente contamos con fuentes arqueológicas para explicar el pa- 
sado y que estas fuentes dependen en múltiples ocasiones de otras 
materias como la geografía, la química o las matemáticas. A gran 
escala, esta propuesta didáctica podría ser transversal, implicando a 
todas las materias del currículo académico, fomentando el trabajo 
interdisciplinar.

Somos conscientes de que nuestra propuesta cuenta con un pro- 
blema: los conocimientos del profesorado en las nuevas tecnologías 
y, sobre todo, en la arqueología, como ya mencionamos con an-
terioridad. Los arqueólogos cada vez están más familiarizados con 
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conceptos relacionados con la arqueología virtual como pueden 
ser los SIG y sus múltiples aplicaciones o las recreaciones virtuales. 
Crean modelos virtuales a partir de los datos que extraen de la ex-
cavación e imágenes que toman, recopilan las ideas de un sinfín de 
publicaciones científicas y están en continuo aprendizaje ya que la 
disciplina arqueológica cada vez exige una mayor especialización. 
Mientras los arqueólogos analizan materiales y memorias de ex-
cavación, los profesores desarrollan las habilidades relacionadas 
con la pedagogía.

Con nuestra propuesta didáctica no sólo queremos desarrollar un 
trabajo interdisciplinar en el aula, sino que queremos que esa inter-
disciplinaridad se traslade a quienes lo van a aplicar. Arqueólogos 
y profesores deben trabajar juntos, supliendo los arqueólogos las 
deficiencias en materia tecnológica de los profesores y viceversa, los 
profesores ayudarán a que las nuevas tecnologías y la arqueología se 
impartan de manera pedagógica en el aula. Para esto, es necesario 
la formación continua del profesorado y su puesta al día en cues-
tiones arqueológicas y virtuales. Los modelos virtuales que se crean 
en las altas esferas del conocimiento se podrán poner al servicio de 
la educación a través de la creación de un banco de datos y de un 
asesoramiento continuo. 

Durante todo este proceso hemos hablado del potencial de la 
arqueología al servicio de la educación, pero, ¿y la educación al 
servicio de la arqueología? La educación sirve a la sociedad para 
crear individuos críticos, con criterio propio. Se les inculcan valores 
tan importantes como es el respeto a los demás. Estos valores tam-
bién juegan un papel esencial en materia arqueológica (Garrochena 
2017). En pleno siglo XXI, el mayor reto de la disciplina arqueológi-
ca es acercarse a la sociedad, hacer comprensible el trabajo de un 
arqueólogo desde el principio de la excavación. Múltiples son las 
noticias de yacimientos arqueológicos destruidos o dañados por fal-
ta de concienciación ciudadana en cuánto a su valor y a la necesi-
dad de conservarlo (López Ambite 2000). Implicando al alumna-
do, comenzando a incluir la arqueología en el currículo didáctico, 
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estamos creando una conciencia respetuosa hacia los yacimientos 
arqueológicos. La educación al servicio de la arqueología es una de 
las herramientas más valiosas para la protección patrimonial. 
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