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« L a  principal finalidad del trabajo que ahora presen- 
tamos consiste en facilitar que los alumnos visitantes del 
Museo, conozcan sus salas acompañados por sus pro- 
fesores, y no por meros intermediarios, pues son aqué- 
llos quienes mejor los conocen y pueden conseguir que 
la visita sea más asequible, entretenida y, en definitiva, 
más provechosa para ellos.» 

Pero quizás sea conveniente decir algo acerca de los 
motivos que nos impulsaron a adoptar esta línea de ma- 
teriales educativos dirigidos hacia los alumnos del ciclo 
superior de E.G.B. y primeros cursos de B.U.P. 

Nuestra experiencia en el Departamento de Educación 
del M.A.N. en el curso del último año, puso en evidencia 
que las Salas de Prehistoria, resultan ser las que mayor 
intensidad de visitantes presentan, no sólo porque este 
segmento del programa de Ciencias Sociales es obliga- 
do para los alumnos del 6.' Curso de EGB, sino porque 
en cualquier edad y nivel escolar, es adoptado por mu- 
chos profesores como tema introductorio a la Enseñan- 
za de la Historia en General. 

En contraste con los niveles citados, resulta evidente 
la inadecuación didáctica de las exposiciones propues- 
tas para éste sector del público que acude al Museo. Bien 
cierto es, que el escaso aprovechamiento de los recursos 
del Museo en este campo, no puede atribuirse en exclu- 

. siva a la dificultad mencionada de lectura e interrelacio- 
nes de los objetos. En gran medida, se debe también al 
desconocimiento reconocido en el profesorado sobre có- 
mo utilizar las posibilidades educativas de los objetos de 
nuestro Patrimonio Histórico. 

Constatados ambos factores pensamos que la solución 
del problema no debería basarse solamente en el hecho 
de proporcionar distintos materiales orientados a la lec- 
tura y al trabajo sobre objetos distintos e independien- 
tes sino que lo fundamental era proporcionar una línea 
de acción que actuara, sobre distintos ámbitos: 

1. Globalización: Debería de ser un proyecto que 
atendiera a la motivación de los alumnos y por lo tanto 
al proceso de trabajo en el Aula previo a la visita al Mu- 
seo. Esta actividad motivadora; debería a nuestro juicio 
ir acompañada de unos objetivos que pusieran en rela- 
ción los contenidos curriculares de este período de EGB 
y las posibilidades del Museo. 

Junto a motivación y objetivos, el proyecto debería 
contemplar igualmente una línea de actividades y recur- 
sos didácticos encaminados a completar el ciclo del ac- 
to educativo en las directrices de una metodología acti- 
va de Enseñanza. 

2. Flexibilidad: El proyecto debería contar con que 
las necesidades del profesor son, por lo general, hetero- 
géneas. Como heterogéneas son las situaciones especi- 
ficas de Colegios, aulas y alumnos. En este sentido se 
pensó que el trabajo pudiera ser utilizado dentro de unos 
límites a «conveniencia» del maestro. En lugar de hacer 
materiales «cerrados», nuestro trabajo sería proporcio- 
nar la posibilidad de trabajar algunos temas separada- 
mente, realizar actividades susceptibles de modificación, 
reducción o ampliación dentro de unos márgenes de ac- 
tuación lo más amplios posibles. 

La propia secuencia de los temas de trabajo, el tiem- 
po requerido para el desarrollo de las experiencias, el pe- 
ríodo de trabajo en las Salas, deberían resultar operati- 
vos para el profesor. 

3. Adaptación: Pensamos que la elaboración de es- 
te material era un momento adecuado para romper con 
una cierta tendencia a la elaboración de materiales de tra- 
bajo excesivamente genéricos, no adaptados a los gru- 
pos de Edad. En este sentido se tuvieron en cuenta las 
condiciones particulares de los alumnos del Ciclo Supe- 
rior de E.G.B. y el primer curso de BUP: 

Huyendo de un desarrollo de los conceptos basados 
principalmente en la sincronía. 



Evitando desarrollos excesivamente conceptuales de 
los temas y haciendo hincapié en la necesidad de apo- 
yarse en lo particular para ir a lo general, en lo con- 
creto para ir a lo abstracto. 
En la medida en que estos grupos de edad empiezan 
a utilizar algunos conceptos abstractos, propusimos 
relaciones sencillas entre aspectos culturales así como 
relaciones interdisciplinares en los distintos temas 
abordados. 

ESTRUCTURA DE LOS TEMAS PROPUESTOS EN 
EL CUADERNO 

Como puede observarse en el índice, se ha dividido el 
período a estudiar, bajo unos criterios culturales: 1: Ori- 
gen del hombre. 2: La caza-recolección. 3: Arte Paleolí- 
tico. 4: Final del Paleolítico y transición Neolítica. 

Es dentro de esta división donde hacemos que operen 
secundariamente las variables cronológicas. En el pri- 
mer punto, la secuencia evolutiva de los homínidos es 
puesta en relación, no con tiempos absolutos, sino con 
elementos reconocibles por el alumno es decir traduci- 
das a términos de Consecuencias del desarrollo evoluti- 
vo en determinados linajes homínidos y los hitos del pro- 
ceso de hominización. 

Esta organización cronológica secundaria opera en la 
caza según conceptos tales como relación tecnológica y 
organización social con el éxito de la caza, consecuen- 
cias sociales de los avances tecnológicos, formas avan- 
zadas de organización de la caza, repercusiones en la fau- 
na y por lo tanto en la vida social de los cambios climá- 
ticos, etc. 

La idea por lo tanto consistía en adecuar los objetos 
existentes en las Salas a este punto de vista y proporcio- 
nar al profesor los temas (contenidos) y su orientación, 
facilitándole así la búsqueda de puntos de apoyo para 
su labor didáctica, sobre los materiales que el Museo po- 
see en sus exposiciones. 

Junto a los contenidos orientados según este esque- 
ma de trabajo, cada uno de los apartados responde a la 
siguiente secuencia: 

- Objetivos para el alumno. 
- Contenidos -Guía para el Profesor-. 
- Propuesta de actividades en: Aula, Museo y En- 

torno. 
- Fichas de trabajo para el alumno (según cursos del 

alumno). 

La estructura de los temas fue pensada en esta forma 
al objeto de facilitar al máximo posible la eventual utili- 
dad de la Guía en la elaboración de Unidades Didácti- 
cas en el Aula, ya que los elementos de éstas (objetivos, 
relaciones, actividades, recursos y evaluación) pueden 
elaborarse suguiendo la propia estructura de las cuatro 
secciones en que dividimos la Guía. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

En realidad la Guía del profesor, es parte de un pro- 
yecto más amplio en el que se contempla el máximo de 

relaciones complementarias entre el Museo y la Escue- 
la. A la Guía se le añadirán los siguientes elementos: 

- Un prototipo de maleta Didáctica, ya elaborada, 
concebida como Maleta Kit, orientada a facilitar 
una actividad de recreación y taller. Este prototi- 
po es el MD-P1 ((Utiles del Paleolítico». 

- Un audiovisual compuesto de cuatro vídeo-clips 
correspondientes a los cuatro apartados, de apro- 
ximadamente 6 minutos de duración cada uno. 

- Una proyecto ya elaborado de Dinamuseo a reali- 
zar en la Escuela, o bien en los locales del propio 
M.A.N. cuyo objetivo es facilitar el.aprendizaje ac- 
tivo de determinados.procesos o cualidades de úti- 
les, materias, primas, etc. 

- Un cuaderno de trabajo para alumnos de 8.0 de 
E.G.B., 1.0 B.U.P. 

Este material base no sería a nuestro juicio todo el ma- 
terial posible, sino solamente lo necesario para que el 
maestro acceda en condiciones pedagógicamente renta- 
bles a los recursos del museo y a las posibilidades de una 
Didáctica de la Prehistoria no basada exclusivamente en 
aspectos teóricos o secuencias exclusivamente cronoló- 
gicas. 

Se trataría de acercarse al alumno a los planos: Moti- 
vador (recursos del entorno). Sensorial tactíl (Activida- 
des manuales, desarrollo de aptitudes tecnológicas) Sen- 
sorial Visual (recurso al audiovisual a las recreaciones). 
Conceptual (observación, desarrollo de relaciones e in- 
terrelaciones entre objetos, grupos de objetos y grupos 
de conceptos). 

SEGUIMIENTO, EVALUACION Y PERSPECTIVAS 
DEL MODELO DE TRABAJO 

En ningún momento pensamos en esta línea educati- 
va como algo definitivamente elaborado. Por el contra- 
rio es nuestra idea que desde el primer momento, el pro- 
ceso de trabajo y las rentabilidades educativas de los ma- 
teriales estén tanto bajo el control de los profesores co- 
mo bajo el propio control de los educadores de Museos. 

En este sentido es fundamental igualmente la realiza- 
ción de encuentros periódicos con el profesorado para 
realizar un seguimiento de los distintos problemas sur- 
gidos, textos, fichas, sugerir nuevas posibilidades de tra- 
bajo, de taller, cambios de línea en los recursos audiovi- 
suales, etc. 

De las primeras evaluaciones habrá de surgir un replan- 
teamiento del modelo ya que es nuestra intención traba- 
jar en el mismo sentido con las distintas Salas y perío- 
dos históricos del Museo, con una especial atención a ex- 
plotar los recursos educativos en edades, hoy por hoy de- 
satendidos, como son los que corresponden a los ciclos 
inicial v medio de E.G.B. 

Finalmente no podemos olvidar que este proyecto su- 
pone igualmente un trabajo propio para el educador de 
Museos en el sentido de investigar fórmulas que concre- 
ten el trabajo educativo desde el Museo y la imprescin- 
dible relación con todos los aspectos de la Educación. 




