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RESUMEN 
El estudio de la materialidad prehistórica y los procesos de inventario y catalogación constituyen una 

parte esencial para la asimilación de los contenidos curriculares de varias asignaturas del Grado en Historia. 
El desarrollo de nuestro proyecto ha hecho especial hincapié en la creación de unos documentos docentes 
multilingües como base para implementar métodos y modalidades organizativas de enseñanza, que se concretan 
en la confección de unos dosieres donde se recoge la cultura material prehistórica básica, unido  a la creación 
de maletas didácticas tanto para el estudio de los grupos cazadores recolectores como agricultores.

Palabras clave: Prehistoria, cultura material, documentos docentes, multilingüe.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 El objeto de estudio

Para poder explicar y comprender la Historia de la Humanidad, especialmente el periodo 
conocido como Prehistoria, -que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta las 
primeras sociedades con escritura- es importante reconocer y  explicar cómo era la cultura material de 
cada una de las sociedades y qué herramientas se fueron elaborando a lo largo de más de 2,5  millones 
de años. Los instrumentos fabricados durante la Prehistoria fueron manufacturados sobre diferentes 
tipos de materia prima, algunos de ellos conservados hasta nuestros días –piedra, arcilla, metal- y 
otros como la madera desaparecidos. En estas sociedades sin escritura, es la cultura material la que 
nos permite recomponer los modos de vida de esos grupos que vivieron a lo largo de un periodo que 
ocupa más del 99% de la Historia. En este sentido, no podemos olvidar que las mejoras en las condi-
ciones materiales son las que han posibilitado el progreso de la Humanidad y que, por tanto, cualquier 
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estudio de las sociedades humanas actuales y pasadas, debe tener en cuenta que los elementos que la 
integran son básicamente tres: mujeres, hombres y sus condiciones materiales.

Conseguir que la enseñanza de la cultura material prehistórica forme parte de los contenidos 
curriculares de alguna de las asignaturas del grado en Historia, es una cuestión primordial en el estu-
dio, tanto de las sociedades cazadoras y recolectoras como de las agrícolas y metalúrgicas prehistóri-
cas. Más aún si tenemos en cuenta la drástica reducción del número de créditos dedicados a su estudio 
en ambas asignaturas. 

En relación a esto, entre los contenidos curriculares incluidos en los grados en Historia en Es-
paña, cabe destacar diversas nociones sobre tecnología e instrumentales prehistóricos, con los que se 
intenta que el alumnado conozca los procesos de producción de la cultura material, su evolución tec-
nológica y tipológica, y los procesos de clasificación y análisis. El uso exclusivo de material gráfico 
como recurso docente, se viene mostrando insuficiente para conseguir buenos resultados de aprendi-
zaje. El desarrollo de fichas descriptivas y gráficas, formando completos dosieres de materiales pre-
históricos, junto a talleres de experimentación sobre instrumental, concretamente lítico y cerámico, 
constituyen la mejor metodología de enseñanza-aprendizaje con la que mostrar e interactuar con los 
estudiantes, aunque esta última actividad requiere de una serie de condiciones de difícil consecución. 
No obstante, a día de hoy, y a pesar de los esfuerzos por compatibilizar medios, tiempo y recursos, 
los resultados de aprendizaje no son todo lo halagüeños que el equipo docente encargado de impartir 
dichas asignaturas considera que serían los más adecuados. Una parte de los estudiantes no parece 
asimilar ni comprender determinados procesos técnicos de manufactura o características formales de 
los objetos prehistóricos como tampoco domina la terminología específica, incluso tras simplificarla 
y reducirla considerablemente.

1.2 Revisión de la literatura
A pesar de la existencia de una extensa bibliografía relacionada con la cultura material pre-

histórica –que año tras año se recomienda en las guías docentes-, donde encontramos tanto manuales 
clásicos en relación a temas generales (Menéndez et al., 1997; Eiroa, 1999; García Díaz y Zapata, 
2013, entre otros) junto a otros más específicos que hacen referencia a materias primas concretas 
como lítico -Merino, 1994; Piel-Desruisseax, 1989; Tixier et al. 1980-, óseo -Camps-Fabrer, 1983-, 
cerámica –Orton  et al. 1997- o metal -Delibes, 1998; Mohen, 1992-, la labor de consulta por parte 
del alumnado es prácticamente inexistente, sobre todo en los primeros cursos del Grado, donde la ten-
dencia es a únicamente tener en cuenta aquellos documentos docentes que el profesorado implementa 
en el campus virtual de la universidad. Ante esta obviedad, la necesidad de ofrecer al alumnado unos 
documentos someros y claros respecto a aquello que consideramos fundamental para su conocimien-
to en relación a las sociedades prehistóricas, se convierte en incuestionable.

Por otra parte, la detección en los últimos cursos de problemas recurrentes en la asimilación 
de contenidos sobre tecnología prehistórica, en titulaciones de grado pero también en máster, ha per-
mitido analizar y reflexionar sobre la forma de impartir y de dotar a los estudiantes de los contenidos, 
mostrando la necesidad de introducir mejoras con la ejecución de métodos de enseñanza de mayor in-
teractividad, tanto en la relación docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes, como de los propios 
estudiantes con el objeto de estudio (Biggs, 2006). Las clases teóricas expositivas o participativas y 
las clases prácticas con estudio de casos, no parecen constituir la mejor metodología docente para 
alcanzar una formación completa y de calidad del alumnado.    

Por esta razón, hace unos años se llevó a cabo una red de investigación en docencia universi-
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taria en torno al estudio de la tecnología lítica prehistórica con la incorporación de talleres de expe-
rimentación lítica (Jover et al., 2016) basada fundamentalmente en métodos de enseñanza basados 
en aprendizajes cooperativos (De Miguel, 2006: 25). Esta innovación ha resultado un recurso excep-
cional con metodología experimental y audiovisual al tiempo que fomenta la participación activa del 
alumnado en un trabajo cooperativo.

Figura 1: Detalle de los materiales utilizados para el taller experimental de talla lítica.

1.3 Propósitos
En este sentido, la creación de una red de investigación en docencia universitaria, relacionada 

con la confección de nuevos documentos docentes en los que se utilicen métodos de enseñanza como 
el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo (De Miguel, 2006: 25), se justifica 
en la posibilidad de introducir mejoras de tipo metodológico y práctico en las asignaturas donde se 
imparten dichos conocimientos, intentando reorganizar la programación docente de algunas asignatu-
ras, creando nuevos materiales, al tiempo que se considera oportuno fomentar la participación activa, 
la motivación por la calidad y el trabajo cooperativo. 

De este modo, en nuestra opinión, un mejor diseño y planificación de las actividades docentes 
y la elaboración de dosieres de cultura material prehistórica, permitirá mejorar ostensiblemente los 
resultados de aprendizaje. La experiencia llevada a cabo en asignaturas del Grado en Historia, concre-
tamente Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria y Sociedades agrícolas y metalúrgicas 
en la Prehistoria, impartidas en segundo curso, es un claro ejemplo de evaluación de las fortalezas y 
debilidades de la implementación de dichos dosieres.

2. MÉTODO 
El proyecto sobre cultura material prehistórica pretende introducir al alumnado en el conoci-

miento de la tecnología prehistórica con particular atención al estudio de los principales útiles docu-
mentados en los yacimientos arqueológicos. Entendemos por cultura material prehistórica el conjunto 
de objetos manufacturados que nos permiten conocer y presentar los modos de vida de los distintos 
grupos humanos prehistóricos. Hace referencia a los objetos y a la tecnología usada para satisfacer las 
necesidades de un grupo y mejorar su calidad de vida, a la vez que  nos muestra sus conocimientos 
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y simbolismos. En general, se trata de objetos o instrumentos muy variados, dependiendo tanto del 
soporte o materia prima como de su elaboración y posterior funcionalidad. 

No obstante, en la actualidad, y a pesar de los diferentes esfuerzos por unificar recursos, me-
dios y tiempo, los resultados observados en el aprendizaje del alumnado distan bastante de los obje-
tivos que el equipo docente del área de prehistoria podría considerar como los más apropiados. Un 
número importante de estudiantes no llega a comprender y asimilar algunas terminologías o recono-
cimientos en relación a la cultura material. Estos problemas se arrastran y llegan incluso a observarse 
en los últimos cursos de Grado, lo cual ha sido la base fundamental para reflexionar y analizar sobre 
nuevas maneras de impartir y presentar los contenidos a los estudiantes, partiendo de la necesidad de 
introducir mejoras en la metodología de la enseñanza, sobre todo con una mayor interactividad, tanto 
en la relación entre estudiantes como docentes y estudiantes e incluso entre estos últimos y el objeto 
de estudio.

En general, debemos enfrentarnos a diferentes problemas. Por un lado las clases teóricas son 
poco participativas y las clases prácticas, donde el número de alumnos por grupo es elevado, suelen 
ser a su vez escasas, por lo tanto en sí mismo no constituyen la mejor metodología para poder lograr 
una formación completa y de calidad del alumnado.

Todo esto nos ha llevado a reformular nuestro trabajo cuya metodología se basa en una nueva 
planificación de los recursos docentes y un mejor diseño de las actividades de aprendizaje, para con-
seguir un salto cualitativo en la formación universitaria.

Uno de los aspectos fundamentales por lo que se ha solicitado la red docente es la posibili-
dad de crear nuevos materiales docentes que faciliten y sirvan de apoyo en el estudio individual del 
alumnado así como la preparación de las asignaturas. Dichos materiales docentes consisten en la re-
copilación y explicación de los principales objetos o instrumentos que conforman la cultura material 
de las sociedades prehistóricas, que en sentido secuencial y diacrónico permitan comprender mejor 
los contenidos de las asignaturas de grado referidas a este periodo de la humanidad. En este caso, 
se concretan en las impartidas durante el segundo curso, Sociedades cazadoras y recolectoras en la 
Prehistoria y Sociedades agrícolas y metalúrgicas en la Prehistoria. Con esto se intenta que los estu-
diantes participen del conocimiento de los procesos de producción de los instrumentos y herramientas 
fabricadas a lo largo de la Prehistoria, introduciéndoles en la evolución de la tecnología, variabilidad 
y, sobre todo, en los procesos de clasificación y análisis de estos objetos, tanto desde el punto de vista 
de la investigación como del estudio del patrimonio histórico y cultural.

En los extinguidos planes de estudio de 1993 y 2000, donde existía una mayor libertad de 
horarios para impartir contenidos curriculares incluidos en las diferentes asignaturas, se ofrecían co-
nocimientos de tecnología de la cultura material prehistórica a través tanto de clases prácticas como 
teóricas, con la ayuda de documentos escritos, material gráfico y una pequeña colección de referencia, 
especialmente de piezas líticas experimentales. Sin embargo, la falta de materiales para llevar a cabo 
talleres sobre proceso de talla supuso su sustitución por materiales didácticos alternativos para las 
prácticas.

A partir de los nuevos planes de estudio de 2010, implantados en el curso 2011-2012 e in-
mersos en el Plan Bolonia, contaban con menos horas presenciales y una importante reducción del 
número de asignaturas, dentro del grado en Historia, dedicadas a las sociedades prehistóricas. Esto 
unido, además, a una planificación más rígida de la secuencia de impartición de los contenidos, y a la 
inexistencia de laboratorios donde poder llevar a cabo las prácticas con grupos de alumnos tan nume-
rosos. En este sentido, debemos hacer hincapié que en los últimos años el alumnado matriculado en 
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las asignaturas de Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria y Sociedades agrícolas y me-
talúrgicas en la Prehistoria, alcanza, e incluso supera, los 100 estudiantes. Esto dificulta, tal como co-
mentábamos anteriormente, el desarrollo de prácticas de laboratorio para grupos tan numerosos y, en 
este sentido, ha llevado a concentrar los contenidos sobre cultura material en tres horas de prácticas de 
laboratorio, teniendo en cuenta que una de ellas está dedicada por completo a un ejercicio evaluable.

Describiendo y analizando el contexto, donde se imparten los contenidos relacionados con 
la cultura material prehistórica, podemos concretarlo del siguiente modo. La asignatura de segundo 
grado en Historia, Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria es de carácter obligatorio y 
se imparte durante el primer cuatrimestre con un total de 60 horas presenciales y 90 horas de trabajo 
considerado como no presencial. Al menos el 75 % de las horas presenciales, se dedica a la impar-
tición de clases teóricas que versan sobre los diferentes  aspectos de estos grupos humanos de la 
Prehistoria y para lo cual se usan métodos de lección participativa, utilizando algunos recursos TIC 
como powerpoint, web o multimedia, además de los recursos de pizarra, esquemas y guiones. El 25% 
restante se divide en dos seminarios, de dos horas cada uno, donde se plantean casos de estudio, una 
práctica de laboratorio de tres horas de duración, donde el alumnado toma contacto con las caracte-
rísticas de los materiales utilizados por los grupos cazadores recolectores de la Prehistoria –aunque 
centradas en piezas líticas- y por último, una salida de campo donde se visita el Museo de Prehistoria 
del Servicio de Investigaciones Prehistóricas de Valencia, que alberga una de las mejores colecciones 
de materiales prehistóricos de la península Ibérica.

Hasta la actualidad, el contenido de nociones básicas impartidas en esta asignatura ha sido 
fundamentalmente de carácter teórico-práctico, combinado con algunos recursos gráficos y repro-
ducciones de materiales líticos. Esta forma de transmitir el conocimiento dificulta la asimilación 
y comprensión de algunos conceptos y procesos de trabajo en la elaboración de los elementos que 
conforman la cultura material prehistórica. Las continuas referencias a estos contenidos a lo largo del 
desarrollo de la asignatura son recurrentes. Se hace alusión a los mismos en las clases teóricas, en 
los seminarios, así como en las prácticas de campo, por lo que consideramos que su asimilación debe 
ser básica para la compresión del conjunto de la asignatura. Sin embargo, el poco tiempo disponible 
dedicado a poder asimilar una gran cantidad de conceptos y procesos era y sigue siendo uno de los 
problemas más importantes.

En general, los objetivos formativos que se pretenden alcanzar con todas las actividades do-
centes, se podrían concretar en: que el alumnado conozca y comprenda las diversas hipótesis, teorías 
y procesos relacionados con el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras de la Prehistoria, que 
dominen una bibliografía básica y que desarrollen profesionalidad en la aplicación de técnicas de re-
conocimiento y caracterización de estos grupos humanos. En este sentido, las competencias generales 
establecidas en el grado, tales como el razonamiento crítico, la capacidad de análisis y gestión de la 
información, la motivación por la calidad y la capacidad de planificación y organización. Ello unido 
a las competencias específicas de identificar, analizar y explicar la Historia, como  proceso complejo 
y dinámico,  desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal; emplear con propiedad concep-
tos, categorías, teorías y temas relevantes de las diferentes ramas de la investigación histórica apre-
ciando la importancia que tienen para la investigación los diversos contextos económicos, políticos, 
culturales y sociales; obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas 
así como los instrumentos de recopilación de la información; leer, analizar e interpretar el registro 
arqueológico; capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las len-
guas oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la 
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profesión historiográfica; y capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet 
con el fin de actualizar los conocimientos en los nuevos instrumentos de difusión de la información. 

Para alcanzar todas estas competencias la asignatura de Sociedades cazadoras y recolectoras 
en la Prehistoria se estructura en tres bloques temáticos que a su vez se dividen en dos temas cada uno. 
Los contenidos son los siguientes:

BLOQUE TEMÁTICO 1.- EVOLUCIÓN HUMANA, ECOSISTEMAS Y PRIMERAS 
TECNOLOGÍAS.

Tema 1: Los primeros grupos humanos y la evolución del paisaje: los seres humanos 
y la cultura. El medio ambiente durante el Cuaternario. 

Tema  2: La diversificación humana y su tecnología.

BLOQUE TEMÁTICO 2.- LOS PROCESOS DE MIGRACIÓN HUMANA

Tema 3: Los humanos arcaicos: procesos migratorios y estrategias de subsistencia.

Tema 4: Los humanos modernos y la expansión por el planeta: procesos de convivencia, 
cambios sociales y culturales.

BLOQUE TEMÁTICO 3.- LA APARICIÓN DEL MUNDO SIMBÓLICO Y LOS 
PRIMEROS CAZADORES Y RECOLECTORES COMPLEJOS

Tema 5: Grafismo y simbolismo. El nacimiento del arte.

Tema 6: Los últimos cazadores-recolectores.

Durante el desarrollo de la asignatura, los contenidos relacionados con cultura material están 
presentes desde primer momento y se hace referencia a ellos tanto en las clases teóricas como en los 
seminarios, salida de campo y clases prácticas. Sin embargo, los resultados de aprendizaje distan 
bastante de la intencionalidad del equipo docente, sobre todo en una falta de dominio por parte de los 
estudiantes de la terminología específica de los materiales prehistóricos. Por ello, tras una profunda 
evaluación de los contenidos y desarrollo de la asignatura por parte de los docentes del área de Pre-
historia, se consideraron necesarios una serie de cambios para mejorar dichos resultados, los cuales se 
centrarían en intensificar los esfuerzos para el conocimiento de las nociones básicas sobre los princi-
pales útiles de los grupos cazadores y recolectores, desde sus inicios hasta los grupos mesolíticos. De 
este modo, desde casi el comienzo de la asignatura, los estudiantes contarán con todos los contenidos 
sobre los procesos de elaboración del instrumental lítico y su evolución. Así, en los siguientes temas 
no será necesario detenerse en impartir contenidos en este sentido. Esto favorecerá la participación 
en las clases prácticas que se llevan a cabo a continuación, pudiendo trabajar e interactuar con los 
materiales disponibles.

Con todo, la importancia de estos dosieres reside en la posibilidad de ofrecer al alumnado una 
herramienta básica que desde el inicio del curso, a través del campus virtual, estará a disposición de 
todos los estudiantes. A esto se sumará, en las clases prácticas, el uso de maletas didácticas sobre la 
cultura material de los grupos cazadores recolectores. 

Estos cambios en la asignatura creemos que facilitarán los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y mejorarán considerablemente los resultados de estudio. La organización de las diversas actividades 
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propuestas contribuirá a reforzar las competencias, a la vez que desarrollarán el incremento de la 
profesionalidad en la aplicación de técnicas de reconocimiento y caracterización de grupos arqueo-
lógicos cazadores y recolectores prehistóricos y en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (Pizarro, 2009).   

La otra asignatura fundamental para el reconocimiento de la cultura material prehistórica es 
Sociedades agrícolas y metalúrgicas en la Prehistoria, impartida durante el segundo cuatrimestre del 
segundo curso de grado en Historia. Se trata de una asignatura obligatoria con un total de 60 horas 
presenciales y 90 horas de trabajo no presencial. Al menos el 75% de las horas presenciales consisten 
en clases teóricas impartidas con diversos recursos TIC. El resto de esas horas se dedican a semina-
rios,  donde se analizan casos de estudio en relación a los temas tratados en la asignatura, una salida 
de campo para visitar un yacimiento arqueológico donde se puede reconocer alguna de las culturas 
estudiadas en clase y una práctica de laboratorio de 3 horas de duración donde el alumnado aprende 
a reconocer la cultura material de las sociedades productoras y complejas.

El propósito que se persigue con este tipo de formación es reforzar con estas actividades, una 
serie de objetivos generales, tales como que los estudiantes conozcan y comprendan las hipótesis, 
teorías y principales procesos relacionados con el estudio de las sociedades de la Prehistoria reciente 
y la Protohistoria; dominio de la bibliografía referida a estos periodos así como la aplicación de téc-
nicas de reconocimiento y caracterización de grupos arqueológicos prehistóricos y en el uso de TIC. 
A ello podemos unir otra serie de objetivos esta vez de carácter específico que podemos resumir en 
la comprensión de conceptos y categorías relacionados con la Prehistoria reciente; asimilación de los 
grandes procesos sociales y culturales desarrollados durante la Prehistoria reciente; y conocimiento y 
manejo de la bibliografía al uso en relación a la Prehistoria reciente. 

En este sentido, las competencias que se pretenden alcanzar siguen las pautas comentadas 
anteriormente para la asignatura de Sociedades cazadoras y recolectoras en la Prehistoria, esto es 
razonamiento crítico, capacidad de síntesis y análisis, gestión de la información, búsqueda de la cali-
dad y capacidad de planificación y organización. Unido a las competencia específicas de identificar, 
analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como 
un proceso complejo y dinámico; uso de conceptos, categorías, teorías y temas relevantes de las di-
ferentes ramas de la investigación histórica y reconocimiento de su importancia para la investigación 
los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales; habilidades para el uso crítico de 
la bibliografía; análisis e interpretación del registro arqueológico; capacidad de comunicar y argu-
mentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, 
de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica; manejo de recursos 
informáticos de difusión de información. 

Para todo ello, también esta asignatura ha sido estructurada en diversos bloques temáticos que 
recogen diversos temas: 

BLOQUE TEMÁTICO 1.- LAS PRIMERAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Tema 1: El surgimiento de la domesticación. 

Tema 2: Principales focos de neolitización.

Tema 3: La expansión del Neolítico en la cuenca mediterránea y Europa.    

BLOQUE TEMÁTICO 2.- HACIA LA COMPLEJIDAD SOCIAL 
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Tema 4: El Calcolítico y los procesos de intensificación económica en el planeta.  

Tema 5: La Edad del Bronce y la complejidad social.

BLOQUE TEMÁTICO 3.- HACIA EL FINAL DE LA PREHISTORIA

Tema 6: Etnias y Estados del final de la Prehistoria.

Los contenidos sobre cultura material impartidos en la asignatura se organizan 
siempre en relación a cada sociedad concreta estudiada. Se hace referencia a ella tanto en las 
clases teóricas como en las prácticas, centrando la atención en las nuevas tecnologías, como 
es el caso de la creación de la piedra pulimentada, la cerámica o la metalurgia. Los nuevos 
conocimientos se implementarán con la incorporación de los nuevos dosieres así como con la 
interacción con las maletas didácticas.

3. RESULTADOS 
Uno de los aspectos fundamentales por lo que se ha solicitado la red docente es la posibili-

dad de crear nuevos materiales docentes, que faciliten y sirvan de apoyo en el estudio individual y 
colectivo y para la preparación de las asignaturas. Dichos materiales docentes consisten en la reco-
pilación y ordenación de una variada y exhaustiva selección de los principales objetos, instrumentos 
o herramientas que conforman la cultura material de las distintas sociedades prehistóricas y que en 
su conjunto contribuyen a comprender mejor el contenido de las asignaturas del grado en Historia 
dedicadas a la explicación de dichas sociedades dentro de su contexto histórico.

Para ello, se ha considerado oportuno, por parte de los miembros de la red docente, crear 
unas maletas didácticas con un conjunto de reproducciones de piezas arqueológicas representativas 
de los diferentes periodos y fases prehistóricas. Se han organizado dos conjuntos diferenciados aten-
diendo a la cultura material de cazadores-recolectores por un lado y agrícolas-metalúrgicos por otro. 
La selección ha permitido crear una colección de referencia ordenada con la que el alumnado pueda 
interactuar, no solo observando sino incluso manipulando y valorando las propiedades morfológicas 
y técnicas de cada pieza, herramienta u objeto. Por ejemplo, entre los útiles de la maleta relacionada 
con sociedades cazadoras y recolectoras se pueden observar las piezas líticas propias del Paleolítico 
inferior (choppers, chopping-tools, bifaces), del Paleolítico medio (raederas, lascas levallois, puntas 
musterienses), Paleolítico superior (buriles, raspadores, láminas, hojas de retoque plano) y del Epi-
paleolítico (microlitos). En cuanto a las maletas referidas a la cultura material de los agricultores, 
por supuesto la gran baza es la colección de referencia de cerámicas, donde se recogen desde piezas 
neolíticas hechas a mano con decoraciones propias del momento (impresiones cardiales, incisiones, 
acanalados) hasta fragmentos pertenecientes a la Edad del Bronce, momento en el que la metalurgia 
ya se ha generalizado. De este momento, se presentan también algunos instrumentos metálicos así 
como moldes de fundición. En general esta colección de referencia relacionada con la cultura material 
ha sido recibida con gran valoración por parte de los estudiantes, puesto que les permite materializar 
aquello que en repetidas veces han observado sobre el papel o en imágenes, es decir, concretar lo 
abstracto de los conceptos.
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Figura 2: Detalle de una de las maletas didácticas.

 Así mismo, se ha procedido a la confección de unos dosieres multilingües que contienen fi-
chas estandarizadas e individualizadas sobre los principales útiles de las sociedades tanto cazadoras 
y recolectoras como agricultoras y metalúrgicas en la Prehistoria. Cada ficha consta, además del tipo 
de útil o herramienta de que se trata, de datos relativos al tipo de soporte, materia prima, morfología, 
cronología, adscripción cultural, bibliografía, y, sobre todo, su representación gráfica. Dicha ficha, 
cuyo formato de presentación al alumnado será en pdf, va acompañada de una presentación gráfica 
fotográfica de la pieza, una explicación de los campos y la bibliografía pertinente que permite am-
pliar los contenidos. El objetivo de estos documentos es simplificar y presentar de forma unitaria el 
conjunto de los principales útiles de la cultura material de sociedades prehistóricas, en un intento de 
facilitar y clarificar a los estudiantes la información básica de carácter descriptivo, a la vez que ofrece 
un modelo de catalogación e inventariado fácilmente asimilable y comprensible. Las fichas de los 
dosieres se presentan en tres idiomas –castellano, valenciano e inglés- y van acompañadas de textos 
con nociones básicas sobre los diversos grupos y culturas que conforman las sociedades prehistóricas 
desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la introducción de la escritura.
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Figura 3: Ficha modelo del dosier de materiales prehistóricos.

Uno de los contenidos esenciales para el estudio de esas sociedades prehistóricas es el estu-
dio de la cultura material asociada a la elaboración del instrumental o de los medios de producción. 
La Historia de la Humanidad nos muestra que desde la aparición de los primeros seres humanos, las 
condiciones materiales de las diversas comunidades se fueron afianzando e incrementando, siendo 
imprescindibles para nuestro desarrollo tanto cultural como social. Y, en este sentido, la producción 
de herramientas que pudieran efectuar aquellas tareas, que con las manos o la dentición no podemos 
hacer, permitieron satisface y ampliar nuevas necesidades.   

Aun siendo conscientes de que algunos de esos enseres fueron elaborados con materiales 
perecederos –madera, fibras vegetales-, otros utilizaron diferentes soportes perdurables que se han 
conservado hasta nuestros días como parte importante dentro de los restos arqueológicos preservados 
en los yacimientos. Este conjunto artefactual jugó un papel fundamental en los procesos de desarrollo 
social y económico de las sociedades prehistóricas, en especial, de aquellas con un modo de vida ba-
sado en la caza y la recolección y posteriormente la agricultura y ganadería, cuyo desarrollo temporal 
en la Historia de la Humanidad se llevó a cabo a lo largo de los últimos 2,5 millones de años.

El resultado de todo este planteamiento ha sido la confección de estos documentos docentes 
en los que se ha tenido en cuenta en todo momento la programación de las diferentes asignaturas así 
como su estructuración y contenidos según la guía docente publicada. Para ello, ha sido fundamental 

1797Modalitat 2 / Modalidad 2



organizar el trabajo siguiendo un orden cronológico asociado a la evolución de las diferentes socie-
dades y culturas prehistóricas reconocidas en cada momento. 

Las primeras reacciones por parte del alumnado ante estos nuevos documentos docentes ha 
sido más que positiva, mostrando la gran mayoría de los estudiantes su valoración ante un nuevo re-
curso que supone el afianzamiento de los conocimientos aprendidos, tanto en las clases teóricas como 
en las prácticas. Pero sobre todo la conveniencia y comodidad de disponer de unos dosieres con una 
información completa a la vez que concisa sobre la evolución y caracterización de la cultura material 
prehistórica, y a los que se les permitirá  recurrir como apoyo en cualquiera de las asignaturas de gra-
do en Historia en las que el contenido esté relacionado con la Prehistoria. 

4. CONCLUSIONES 
El estudio de la materialidad prehistórica así como los procesos de inventario y catalogación 

constituyen una parte esencial para la asimilación de los contenidos curriculares de las asignaturas 
de Prehistoria del Grado en Historia. Con el conocimiento de la cultura material somos capaces de 
reconstruir el pasado de las sociedades prehistóricas, puesto que las manifestaciones materiales son 
el resultado de la acción humana con su entorno natural, cultural y social. Al establecer relaciones de 
sincronía y diacronía entre los diversos restos nos permite concretar la seriación y evolución de los 
artefactos y hacer comprender al alumnado que en cada momento histórico las condiciones materia-
les han sido distintas y que sin el conocimiento en profundidad de las mismas es imposible explicar 
y comprender los modos de vida y el proceso histórico. Esto también sirve para hacer reflexionar al 
alumnado sobre nuestras actuales condiciones materiales y nuestro devenir histórico.

Por este motivo y dentro de ese contexto, se ha creado esta red docente cuyos objetivos eran 
fomentar una participación activa del alumnado dentro de la mejora de los resultados de aprendiza-
je en la impartición de las asignaturas de Prehistoria en el Grado en Historia. Con la aplicación de 
nuevos documentos docentes como son unos dosieres multilingües que recogen de manera clara pero 
amplia el conjunto de materiales prehistóricos, asociados tanto a las sociedades cazadoras y recolec-
toras como a las sociedades agrícolas y metalúrgicas en la Prehistoria, se ha contribuido a paliar las 
carencias del alumnado en relación a la asimilación tanto de terminología como tipológica y tecno-
lógica de los diferentes artefactos prehistóricos usados por nuestros antepasados. Todo ello reforzado 
con la colección de referencia creada a través de maletas didácticas con reproducciones de los objetos 
e instrumentos prehistóricos más representativos y que permiten a los estudiantes no solo observarlos 
directamente sino interactuar con ellos.

En definitiva, la participación activa del alumnado y el trabajo cooperativo, junto al diseño y 
secuenciación de contenidos docentes, deberán servir para mejorar en el futuro.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Palmira Torregrosa Giménez Coordinación. Guión y estructura del 

dosier. Elaboración de fichas. Traducción 
valenciano. Confección maletas didácticas.
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Pablo Camacho Rodríguez Diseño de las fichas modelo. Búsqueda 
bibliográfica. Elaboración de fichas. 

Laura Castillo Vizcaíno Búsqueda bibliográfica. Elaboración de 
fichas

Gabriel García Atiénzar Guión y estructura del dosier. Selección de 
materiales.

Francisco Javier Jover Maestre Guión y estructura del dosier. Selección de 
materiales. Confección maletas didácticas.

Alberto José Lorrio Alvarado Guión y estructura del dosier. Selección de 
materiales

Juan José Mataix Albiñana Búsqueda bibliográfica. Elaboración de 
fichas. Traducción valenciano.

María Pastor Quiles Búsqueda bibliográfica. Elaboración de 
fichas. Traducción inglés. Confección maletas 
didácticas.
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