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Los ade/anros cientf!icos)l tecn%gicos actuates proporcionan a riador

fa humanidad e/ conocimiento de otms planetas y, por que no, :::~~~.~~~~~~~;,~,,,
de otros mundos. Pero muy poco sahemos de nuestras
prim eras civilizaciones) que a /0 postre, es dande se
conjormaron 10s sistemas politicos, sociales, re/igiosos y
economicos en los que el posada est6 inmerso.



Hay ya no se puede entender la
Histaria si no es en funci6n del estu-
dia de lasfannas de vida,cosrumbres.
objctes y rodo aquelle que resulta co-
tidiano. que en realidad es 10que va
configurando 10que llamal110sHisto-
ria.

La Historia que venimos ensenan-
do engloba fundamcmalrncntc dos
conceptos; por un lado. 10que se de-
nomina ••Hiswria de acomecimien-
tos'";y por 00"0 lado, se <IdjudlCilna la
Historia parcelas -estanco" que no
rienen aUlonomia propia denrro de
las Ensenanzas Medias: HislOria y
Geografia economica. Geograf1a Fisi-
ca.etc.

Todo este enrramado nene, baJo
mi pumo de vista,dos tnCOIl\CllIemes
principalcs:Primero. no es ~uficiente
laconsult.'!bibllografka y la memori-
zacion en cada materia, sino que es
precisoconocer mnto k>s Sistemasco-
mo las hknicas que \levan a cmender
lodo el proceso de desarrollo evoluri-
vo de 105 acontecimietltos; y. en se-
gundolugar.esob\io qu<:c'lo!>allimnos

muestran un estado intcrmedio entre
la falmde inreres y Id apalia cuando se
enfrentan Hisroria que bien
podriamos «rnonolirica". No
obstante. no se puede ocuttar que en
los ultimos tiempos exbte la renden-
cia a centrar las progr3maciones de
Historia il parrir del S. XVIII. La idea
puede ser en principioacepmble, pero
insuficieme. pllesto que, lcomo es po-
sible emender. al menos en nuestro
palS,esta Historia sin conneer la base
anterior sabre la wal sc ha ido clabo-
rando?

Par tantO, para subsanar en parte
cstos problemas es necesario recurrir
a la mvestigacion. La labor doccnle y
la invcstigacion son aetividades que
deben caminar cstrechamcntc uni-
das. Desde luego la educacion no
uansforma la socicdad por SIsola, pe-
ro es evideme que sin un SIstemaedu-
cativo modemo y de calidad no puc-
den eXlstir naciones desarrolladas.

TradKionalmeme cI peso y. por
qu~ no el privilegio de la investiga-
cion, 10 ha mamenido el estamemo
universitario.

En la acrualidad tooo docente debe
invcstigar. Sc ha hablado mucho sa-
bre la investigacion en el aula, aparta-
do fund<lmental para todo docente,
pero existc otto tipo de investigacion
que se pucdc rC3lizarsabre ta materia
que sc va a emenar, que es previa y
paralela a la cfccruada en un aula

Se puede investigar. acoplando la
labor a los alumnas que se tienen
Alumnnsde 15a 180 19anoscuen-
tan con la suficientc capacidad como
par,l lIev<ua cabo una investigadon
con buenos resultados. siempre que
esf<l estc a su alcance y se adapte a
sus caracterlsticas. Estc inido 0 desa-
rrollo invcstigador sera perfecciona-
do cuando desarrollen su carrera uni-
vcrsltaria.

En 10 que sc viene denominando
Ensenanzas Medias hay que buscar la
formacion del alumna. pero tambien
es ••-erdad que esta formacion no sc
cmlcndc sin una informacion adecua-
da

Para formar e informar al alumna
tenemas que considerarle parre aeti-
va en el proceso de aprerl<hzaJey por
ello los csrudios. con un senridode in-
dagaci6n. son fundamemales; y acer-
car y haecr eolaborar al alumno en la





Bases de fa investigation
arqueo16gica en fa
Institucion SEX

Con estas notas traw de dar a co-
nocet una experieocia didactica que
vemmos desarrollando en la Instiru-
don S E K dcsde cl curso 1981182.

En nuestro pais la i\rqueologia
ocupa un lugar muy poco dest'acado.
par no decir inexistente en la elabora-
cion de los programas educativos.

Bastacan decir que ni inc1usoen las
Univcrsicladesespar'ialascxistc una Ii-
cenciatura exdusivamcnte de Ar-
queologia

Acontecimientos recientes como
articulosen revistas y periOdicos.cclc-
braci6n de rursos-jornadas sohre
Arqueologia 'i Escuela, publicaciones
de follelosde difusion de algunos Mll-
seas espanoles. etc.. me Ilevan a expo-
ner la ideas generales sobre Iadidacti-
ca de la Arqueologia en las Enseilan-
las Media~ debido tanto al intcr':s
que suscirn.asi como por ser 13 1nsoru-
cion SEKla que tiene e1privilegio de
habet acogido e invesligado en sus
aulas por primera vez en Espana cst<!
ciencia.para dcoplarla rdnto en e1pla-
no teorico como en cl practico alas
alumnos de Ensenaozd Mooia.

La Arqlleologia cs una de las den-
das complementarias de la Historia
que en 10sllltimas anos ha salida. co-
mo exprcsa F Perinetti •..del Olimpo
de la oficialidad para popularizarse ..."
ypasar a tener una aceptaci6n no ima-
ginablehace sblo unos pocosanas. (F.
Perineni: 41llroduccion a al arqueolo-
gio". Barcelona, Labor. 1975).

La Arqueologia en sf.si no se riene
un concepro previa de 10que trata.
rraea la mente la idea de serios profe-
sores e 100'estigadorescuando no ra-
ros y bohemios pcrsonaJes. Cll)'aacu-
vidadesalgomarginala 10que secon-
sidera normal. y que cstiln fucra
de laepoca yavances de nuesrro oem-
po.

Pero csta no es la rcahdad. PlleslO
que la Arqucologia es una cit:nciacon
cierta anngiiedad. pero al mismo
liempo modcrna r qut: sc OCllpade
alga tan fundamental como es cl estu-
dio del hombre. 10qut.: h<llH:<td(l y
nos ha ido legando.

Sabemos que losj6vencs sc sicnten
interesados por todo aqucllo que su-
ponga navedad. 5i pensamos que la
Arqueologia supane novedad. y ade-

mdS a£rdCel •.•::.fuerzode muchas jX'r-
sonas y de gcnt:racioocs. no nos extra-
ita que result ••una ocupaci6n y diver-
sion agradable. Si a cSIO unimos la sa-
tisfacci6n que produce. es 16gicoque
sea una ocupaci6n ut'i1.IX)sitiva.cons-
rructica y meritaria (Nicola Silvi:
·L 'archeologia e /'!tohhy dei giovGllni".
En Tempo libero. 10. Oct. 1969)

Alga que no pode-mospasar por aI-
m es que la Arqlleolngta riene una
profunda base y eontenido human!s-
tico. pero su desarrollo ha llevado a
que en la acrualidad sus metodos de
trabajo sean 0 se hayan accrcado mll-
cho alas disdplinas no tan humanisti-
cas y si mas cerc.mas al campo de la
ciencia experimental y teenol6gica.

Estc desarrollo de Ia ciencia ar-
queol6gica. y consecucntemente de
los mCtodos. haec que en esm activi-
dad, al mismo tiempoquc sc unen dis-
nmas verriemes del saber humano.
expcrimeme mulnples lnterconexio-
ncs con disnntos saberes y que en ella
se apliquen 105 nuevos avances recno-
l6gtcos. No en vano se ha dlcha que
de la 13atiinica a 13 Zoologia. de la
Pintura a la Poes[a.de la Ciencia pura
a la aplicada, de las Matcmaticas a la
5ociologia. roda acude en socorro de
unos trabajos que empiclan can el
azaden de un <tr'lesano y acaban,
cuando acaban. can innumerables ta-
billsde hallazgos procesados en crde-
naJor. meticulosos datos anrropo16-
gicos y todo clio coordinado en volu-
minosos tomos de los historiadores.

Paniendo de las prcmisas expues-
tas hasr-dahora. puedo centrar ya 10
que es y puedc ser la actividad de Ar-
qucologiil en 1a Ensci'lanza Media.

En primer lugar. cI termino ·Ar-
queologia" 10enticndo como e1estu-
dio rclacionado con c1 hombre y 10
que este ha ido legando desde hI anti-
gUcdaJ. Pero tambicn 10enticncla de
una forma mas amplia, no s61acomo
el t:studio. sino como una ciencia con
metoda propio. que a traves del estu-
dio pllede educar a las personas y en
estc caso alas jo\'enes como "'conser-
vadores potenciales" de 10que dcna-
minarnos Patrimonio Nacional y ulti-
mamente I~ienCultural.

Por ello. esta acrividad no trar-dde
scr una nueva asignatura que recar-
gue los programas actuales. ya sufi-
cientemente repletos. sino que trata
de complerar la fonnacan del alum-
na. divulgar el conocimicnto y pra-
teccion de nuestro patrimonio en ge-
neral y el arqueol6gicocn particular y
cstablccer una interrelacion de mate-
rias quc. tal y comoescin elaborados
en la aaualidad las programas de las
Ensenanzas Medias, es dificil de rcali-

Arendlendo a estos dos concertos.
hemos inrentado desarrollar esta acti-
vidad que reune tanto el humanismo
y la cicncia como c1entretenimiento.





ferenda fija de comparad6n los 10-
gros llevaclosa cabo en la Peninsula
locrica.

EneI2." nivel.las <:araCkrlSr1cal;de
losalumnos varian norablememe oon
respeclOal nivel anterior. Los moti-
vas son diversos. t:1 hecho de que la
acrividadsea volunraria facilimeIque
losalumnos que no est~n muy llltere-
sadosaoondonen en el paso de un ni-
vela otro y ello Ilevaconsigo una "'Sf<"

lecdon natural- de personas con las
que los plameamiemos y acrividades
permiten una mayor profundidad de
£studio y trabaJo. POTtamo, en ('ste
segundo£stadio. Ins (x"cnvos op...>fatl-

vosse ttntTan en estuJios dt: culturas
y restosconcretos. t&nicas arqueol6-
gicasy rrabaJo de Iaboratorio.

Al final di' esee niwl. los alumnos
presentan una Memoria a pequeno
rrabajode lnvesrigaci6n, elegldo hbre..

mente 0 de aeuerdo con cI profcsor
sabre aspectos de la Arqueologia
mundial 0 espanola que porsu intcrc~
o euriosiclad les hayan llamado tmh l<t
drcnci<'Jn.Algunos ejcmplos de trab,l-
jas realizados y presenrados pucden
ser: -Huellas arabes en la ciudad de
Jaen••, «Exrraccion del oro en la P.lbe-
rica en epoca romana~, ~La legion III
Maced6nica en Espana", etc.

Desde la implamaci6n te6rica de
esm acrividad, hemas oorajado la po-
sibilidad de segUirun libroque pudic"
ramos denominar base.

Pero, tras cxpcrimentarlo en cl au-
la. hemos comprendldo que podia-
mas caer justa en 10que queriamos
("vltar.0 sea en converrir esm acrivi-
claden una asignarura mas con cleon-
slguiente rechazo por \os alumnos
Por clio hemos e1iminado todo texto
oosicoy hemas intenmdosuplirlocon

una abundante bibliografia, tanto cli-
vulgativa como cicntifica, y asi no rc-
ducir la amplitud arqueol6gica a un
manual mas a menos bien realizado,
pcro siempre carente de aspectos que
pueden resulfar interesames para jo"
vcnes de estas edades.

ESt"ddctividad, asi entendida, no sc
pucde comprcndcr sin una aplica-
don prJ.crica.

Elenfoque dado para este aparrado
consra de dos vcrticntes complemen-
mrias: I) Visita y estudio en los Mu-
seos }' excavadones en cursa. 21 En
segundo IUg<lr,la partidpacion-cola-
boraci6n direcm en el rrabajo de cam-
po. es decir. Ia prospeccion y la exca-
vacion de un }'acimiento arqueologi-
co.



-----
Analisis
de una .
experienc1a
~



Cewireo Perez Gonzalez
ArqueOlogo

Profesor de SEK ~ £1 Castillo


