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En un artículo anterior recogíamos someramente 

los detalles técnicos del taller de arqueología 

didáctica “La historia bajo los pies” celebrado en el 

IESO Valles de Gata de Hoyos tiempo atrás1. En este, 

intentaremos sin embargo, describir la experiencia 

en el día a día en el taller que alumnos y docentes 

desarrollamos y compartimos aquellos días y su 

valor como empresa educativa.

No es casualidad que utilicemos para referirnos a 

la experiencia verbos como celebrar y compartir. 

El taller generó un entusiasmo inmediato entre 

todos los participantes y, partiendo de los 

cauces habituales de una propuesta educativa 

más o menos tradicional, ascendió pronto a 

una magnífica empresa compartida donde la 

colaboración, el diálogo, el trabajo en equipo y 

la aportación de todos (a veces, la improvisación 

hábil para solucionar desajustes), fueron los ejes 

principales de una tarea ambiciosa e inacabada 

que, sin embargo, ofreció unos resultados en 

ámbitos muy diversos que superaron con creces 

las expectativas de los organizadores.

Centrémonos en algunos aspectos relevantes tales 

como: el carácter interdisciplinar de la propuesta y 

el valor de los contenidos, la metodología basada 

en el trabajo colectivo, los materiales resultantes, y 

la repercusión en el Centro y en sus participantes.

Como fue planteada, la experiencia tomó un 

carácter fuertemente multidisciplinar. Implicó un 

recorrido por un vasto abanico de capacidades y 

destrezas  muy relevantes en la formación integral 

del alumnado y, por lo tanto, ya trabajadas en 

otras áreas pero ahora con un enfoque diferente 

(favorecido por la propia especificidad del taller) 

lo que pudo actuar como elemento motivador. 

Se trataba de poner en juego esa idea simple 

de aprender y enseñar lo mismo de otro modo. 
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Como muestra de ese carácter transversal, además 

de los contenidos específicos del área de CCSS, 

Geografía e Historia, valgan entre otros la estrecha 

relación con el profesorado de Plástica y Visual 

para reproducir obras cerámicas de la antigüedad 

(una terra sigillata romana y una crátera griega de 

figuras rojas), para llevar a cabo el tratamiento de 

fotografías y vídeos, para la realización de alzados y 

dibujos simples en el yacimiento, la reconstrucción 

de piezas, para estimular en el alumnado la 

necesidad de conocer y proteger el patrimonio 

arqueológico y artístico, etc.

No menos importante fue la participación del 

Departamento Científico en su asesoramiento 

en aspectos como las medidas, la triangulación,  

la estadística, la explicación de los métodos 

de datación más comunes (dendrocronología, 

carbono 14, etc.) o el procesamiento de la materia 

orgánica hallada en la excavación (pólenes, huesos, 

etc.), el tratamiento de residuos generados durante 

el trabajo y, en general, para promover el respeto al 

medio ambiente en el trabajo de campo.

A destacar también la colaboración del 

profesorado de Educación Física en aspectos 

como la importancia del ejercicio al aire libre, la 

higiene postural,    etc. y con el maestro de taller 

y sus alumnos del PCPI de Madera y Mueble en 

la elaboración del material necesario para el 

arqueódromo.

Con todo ello, lo trabajado en el taller, lo explícito 

y lo oculto, adquirió a nuestro entender un 

importancia muy notable para contribuir al 

desarrollo del alumno, a su madurez intelectual y 

personal, estimulando la seguridad en sí mismo y 

el trabajo colaborativo con una profundidad difícil 

de alcanzar en las actividades que se llevan a cabo 

en un aula convencional.

Como adelantábamos, desde el principio los 

profesores implicados en la actividad decidimos 

alejarnos lo más posible de la tradicional 

estructura de aula. El tipo de taller y alumnado lo 

permitían y quisimos indagar en las posibilidades 

y consecuencias de un proceso de enseñanza-

aprendizaje más colaborativo, menos jerárquico, 

que favoreciese la adquisición de contenidos 

y destrezas a través del descubrimiento y la 

investigación, sustituyendo así la trasmisión 
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de conocimientos de arriba-abajo del aula 

tradicional cuyos riesgos principales suelen ser 

la desmotivación y la pasividad intelectual del 

alumnado. El modelo evidentemente no es nuevo, 

pero sí lo era el Programa Profundiza en sí que 

permitió un grado de libertad en el diseño de la 

experiencia educativa propuesta al amparo de la 

cual fue posible poner en práctica ese modelo sin 

apenas limitaciones.

Muy diversos y ricos fueron los materiales 

generados en el taller. Todos ellos forman parte 

ya del patrimonio educativo del Centro y pueden, 

y lo van siendo ya, ser utilizados en diferentes 

experiencias educativas en el aula o fuera de 

ella. Enumeremos los más destacados: Fichas de 

contenidos adaptadas a los niveles del alumnado 

(prospección arqueológica, toponimía, excavación, 

interpretación de fotografía aérea, topografía, 

estratigrafía, tipología de cerámica, historia de la 

escritura, conservación del patrimonio...), cartelería 

de señalización de la intervención y de difusión de la 

actividad, fotografía que comprende un minucioso 

registro gráfico de todo el proyecto, vídeos 

educativos (realización del todo el proceso de las 

reproducciones cerámicas, de apertura de una 

cata, de prospección, etc...), blog donde se fueron 

recogiendo los pormenores y materiales gráficos 

del proyecto, cuaderno de campo y diario de taller 

con la descripción por escrito de cada jornada de 

trabajo y las conclusiones de la sesión anterior, 

reproducciones cerámicas del una terra sigillata 

siguiendo el modelo de las halladas en el Valle del 

Alagón y expuestas en el Museo de la Cárcel Real de 

Coria2, presentaciones (fotografía aérea, resumen 

del trabajo que se expuso en la reunión de Mérida, 

etc.), el espacio del arqueódromo y todo el materia 

necesario para la excavación (jalones, norte, estacas 

para cuadricular, escalas...), maqueta de planta 

basilical de Santa Lucía de Trampal (Alcuéscar), 

maqueta de estratigrafía con diferentes tipos suelo 

de la zona (arcillas, pizarras, canto rodados, arenas, 

etc.), maquetas de levantamiento topográficos 

realizados con cartones y un largo etcétera.

Sería largo enunciar todo lo que el taller significó 

para los que participamos en él. Lo cierto es que 

bien con aportes conscientes, bien con otros que 

pasaron inadvertidos y son mucho más difíciles de 

calibrar, la experiencia contribuyó a enriquecernos 

a todos, personal y profesionalmente. Tal vez 

podamos extraer algunas conclusiones que 

sin embargo no podrán dar más que una idea 

aproximada de lo que aquello fue:

- Supuso una experiencia muy gratificante para 

todos los implicados y, lo que no deja de ser 

muy importante también, un modelo para los 

demás miembros de la comunidad educativa, 
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que estuvieron al tanto, que mostraron mucha 

curiosidad por los materiales y lo contenidos y que 

no dejan de preguntarnos, todavía hoy, cuándo se 

va a repetir una experiencia en la que todos están 

dispuestos a participar.

-Generó, además de expectativas ante modelos 

de escuela más motivadores y participativos, una 

cantidad ingente de materiales de muchísima 

utilidad para el desarrollo de las actividades del 

Centro, como hemos recogido arriba.

-Estimuló la reflexión de los docentes implicados 

(y otros) sobre la complicada labor que día a día 

nos toca desempeñar en las aulas y fuera de ellas, 

abriendo caminos hacia otros derroteros que se han 

demostrado posibles en la práctica (no solo como 

modelos teóricos), gratificantes y muy eficaces 

para la adquisición de contenidos y destrezas y 

para mejorar la convivencia en el Centro. Favoreció 

incluso la discusión acerca de los modelos de 

aprendizaje en diversas instancias del Centro, 

referidas tanto al trabajo con alumnos de altas 

capacidades como con alumnos con necesidades 

educativas específicas, con conclusiones en 

ocasiones muy reseñables.

Por todo ello, creemos que la Administración 

Educativa debería seguir promoviendo este tipo 

de programas de aprendizaje, que modernizan el 

sistema escolar, permiten el uso más eficaz de sus 

abundantes recursos, y adecuan la escuela pública 

a las necesidades de la sociedad actual. Tal vez, 

algún día la excepción sea la norma y pueda recaer 

sobre los docentes, excelentemente capaces y 

formados, la tarea de diseñar y guiar el proceso del 

que son responsables, con lo que la atención a la 

diversidad y la educación integral del alumnado 

tendrían por fin un ámbito real para su desarrollo 

efectivo.

Para terminar, no sería exagerado decir que la 

experiencia afectó a todo el Centro y supuso el 

inicio de algo que tiene que continuar, una escuela 

más colaborativa, más de todos, menos jerárquica, 

en donde se cree un ámbito de colaboración y 

trabajo que permita a los alumnos desarrollarse 

como personas con su participación activa en el 

proceso, con su permiso, según su capacidad y 

dando respuesta a sus necesidades y donde los 

docentes puedan llevar a cabo su labor con mayor 

libertad, poniendo en marcha esa creatividad que 

en demasiadas ocasiones los cauces de la escuela 

tradicional limitan lo que redunda en que el juego 

apasionante del aprendizaje se convierta en la 

repetición de fórmulas estereotipadas muy poco 

motivadores para todos.
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Todos queremos ser mejores, hacer las cosas 

mejor. Nosotros hemos descubiertos que a veces 

es suficiente solo un ligero cambio en el modo de 

enfocar las cosas para verlas de otro modo, descubrir 

las enormes capacidades que todos tenemos para 

conseguir grandes objetivos, aprender de quienes 

nunca sospechamos que nos enseñarían, y sentirnos 

orgullosos de nuestro trabajo.
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ANEXO I: 

DIARIO DEL TALLER

SESIONES

Sesión 0 (23 de mayo de 2012)

Reunión de coordinación de los profesores parti-

cipantes: Temporalización, materiales, espacios, or-

ganización de las sesiones, tareas.

1ª Sesión (24 de mayo de 2012)

El guión3 de la sesión era el siguiente:  Presenta-

ción del taller, entrega del guión, datos de alumnos, 

organización, espacios (aula-laboratorio, arqueó-

dromo), actividades (explicar guión). Contenidos 

(conceptos de historia, arqueología, eje cronológi-

co). Charla en común. Tareas de difusión.

Lo que hicimos fue: Presentación del taller, en-

tregar y explicar en qué consistirán las diferentes 

sesiones, realizar una presentación en vídeo de 

todos los alumnos, distribución de tareas en el 

grupo, visitar el yacimiento y marcar su ubicación 

con carteles. Todo ello fue recogido en diferentes 

vídeos y fotografías.

Quedó pendiente: La ficha de conceptos (la 

leerán en casa para la próxima sesión), y las tarea 

de difusión que se iniciarán también entonces, 

según la distribución de tareas siguiente:

" Fotografía: Alexandro.

" Presentaciones: Freya y Clara.

" Vídeos: Jorge e Ismael.

" Diario (cuaderno): Miguel.

" Diario digital: César y Miguel Izquierdo.

" Blog: Ricardo y Raúl.

" Facebook: Jorge.

2ª Sesión (31 de mayo de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: 

La protección del patrimonio histórico y 

arqueología (presentación, ficha 2, vídeo, 

búsqueda de   noticias sobre expolio arqueológico 

en Extremadura, cómic, debate). Dónde excavar: 

La prospección (ficha 3). Cartografía (tipos de 

mapas, mapas topográficos, simbología...). Tarea 

de difusión.

Lo que hicimos fue: Presentación de la tareas. 

Visualización vídeo “Ladrones de la Historia”. Debate 
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sobre el patrimonio cultural. Realización de escalas 

para la excavación arqueológica. Explicación 

fotografía en las excavaciones arqueológicas. 

Entrega cómic patrimonio Junta de Andalucía. 

Entrega documento la prospección arqueológicas. 

Explicación sobre la prospección arqueológica. 

Visualización presentación multimedia “Los mapas 

en arqueología”. Puesta en marcha del blog, diario 

digital, diario escrito.

Quedó pendiente: cuentas de correo de los 

alumnos, presentación multimedia de la primera y 

segunda sesión, y creación del grupo de Facebook.

3ª Sesión (7 de junio de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente:  El perfil 

topográfico, la maqueta topográfica, la toponimia 

(buscar topónimos locales). Fichas 4 y 5. Charla en 

común. Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Presentación de la tareas. 

Entrega de mapas topográficos. Presentación: 

¿Cómo se comenta un mapa topográfico?. 

Realización de un perfil topográfico. Charla en 

común. Realización de una Maqueta topográfica. 

Difusión: blog, diarios digital y escrito. Correos de 

gmail, facebook.

Quedó pendiente: La toponimia: ficha, explicación, 

búsqueda de topónimos de raíz histórica en los 

topográficos de la zona (SIGPAC).

4ª Sesión (14 de junio de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: La fotografía 

aérea (Ficha 7). Presentación de asentamientos 

arqueológicos vistos desde el aire. Vídeo. Vistas 

con google maps, SIGPAC. Comparación entre foto 

aérea y plano de 2 ciudades antiguas. Simulación 

de fotografía aérea en el vestíbulo. Prospección en 

el terreno (yacimiento). Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Ficha 7. Sigpac, fotografía 

aérea, google maps. Comparación de plano de 

2 ciudades. Simulación de fotografía aérea en el 

vestíbulo.

Quedó pendiente: La prospección del terreno 

y las tareas de difusión (habrá que dedicar una 

sesión específica a ellas para que no se retrase la 

creación de materiales.

20 de septiembre de 2012

Reunión de coordinación de los profesores del 

taller para preparar la segunda fase del mismo.

5ª Sesión (27 de septiembre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Tareas de 

difusión: presentación, facebook, blog, tratamiento 

de imágenes, etc. Charla en común. Preparación del 

terreno (yacimiento) y fotografías del yacimiento 

limpio, antes de comenzar a preparar la excavación.

Lo que hicimos fue: Tareas de difusión: avanzamos 

bastante en la creación de materiales. Charla en 

común. Preparación y limpieza del yacimiento y 

fotografía del mismo.

Quedó pendiente: Nada.

6ª Sesión (4 de octubre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Charla en 

común. Prospección en el terreno (yacimiento). 

Inicio de la excavación acotación, cuadrículado, 
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levantamiento de la primera capa... Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Charla en común. Prospección, 

recogida de materiales y siglado de los restos 

hallados. Limpieza de los mismos. Limpieza del 

yacimiento.

Quedó pendiente: Acotación del yacimiento, 

cuadrícula e inicio de la excavación.

7ª Sesión (11 de octubre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: 

Estratigrafía (presentación y simulación de un 

corte estratigráfico). Excavación. Charla en común. 

Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Introducción a la estratigrafía 

(Ficha 8). Presentación. Corte estratigráfico. Charla 

en común. Inicio de la excavación: cuadrícula, fotos, 

limpieza del yacimiento. Tareas de difusión

Quedó pendiente: Nada.

8ª Sesión (18 de octubre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Excavación. 

Procesamiento de materiales. Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Excavación. Levantamiento 

de primera capa. Tareas de difusión

Quedó pendiente: Nada.

9ª Sesión (25 de octubre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Excavación. 

Laboratorio. Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Excavación (poco trabajo 

debido al mal tiempo). Laboratorio. Tareas de 

difusión.

Quedó pendiente: Nada (aunque se trabajó poco 

fuera).

10ª Sesión (8 de noviembre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Excavación. 

Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Excavación (poco trabajo 

debido al mal tiempo).Tareas de difusión

Quedó pendiente: Nada. Se avanzó poco en la 

excavación (lluvia)

11ª Sesión (15 de noviembre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Excavación. 

Laboratorio. Tarea de difusión.

Lo que hicimos fue: Excavación. Organización de 

materiales. Laboratorio. Tareas de difusión.

Quedó pendiente: Nada.

12ª Sesión (22 de noviembre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Visita al 

museo de Coria4. Talleres

Lo que hicimos fue: Excavación. Organización de 

materiales. Tareas de difusión

Quedó pendiente: La visita al museo de Coria, que 

se realizará más adelante.

**Fin de las sesiones del Taller de arqueología 

didáctica**.


