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Resumen
En este trabajo presentamos algunas de las actividades divulgativas que alrededor de la arqueología 
y el patrimonio estamos realizando en el marco de diversos proyectos. Unas actividades que tienen 
por objetivo la inclusión social e inserción laboral por parte de ciertos colectivos que habitualmente 
no se acercan a la ciencia. Para ello ha sido fundamental la colaboración con investigadores, 
profesores, conservadores de museos, educadores y agentes sociales. A continuación, presentamos 
los fundamentos de los proyectos a partir de los cuales nace esta iniciativa, así como algunas de las 
actividades que hemos desarrollado.

Palabras Clave
Divulgación Científica, Inclusión Social, Inserción Laboral, Colectivos Olvidados. 

Laburpena
Hainbat proiekturen esparruan arkeologia eta ondarearen inguruan egiten ari garen dibulgazio‐
jardueretako batzuk aurkezten ditugu lan honetan. Jarduera hauek normalean zientziara hurbiltzen 
ez diren kolektibo batzuen gizarteratzea eta laneratzea dute helburutzat. Horretarako funtsezkoa 
izan da ikertzaile, irakasle, museoetako kontserbatzaile, hezitzaile eta gizarte‐eragileen lankidetza. 
Jarraian, ekimen honen sorrera ahalbidetu duten proiektuen oinarriak aurkezten ditugu, baita 
garatu ditugun jardueretako batzuk ere.

Hitz-gakoak
Dibulgazio Zientifikoa, Gizarteratzea, Laneratzea, Kolektibo Ahaztuak.

Abstract
In this work, we present some of the science dissemination activities that we are developing in 
the fields of archaeology and heritage and within the framework of our current research projects. 
These activities aim to promote social inclusion and employment of workers especially from certain 
collectives that do not usually approach science. For this, the collaboration of researchers, teachers, 
museum curators, educators and social agents has been essential.  Here we present the bases of 
the projects from which this initiative was born, as well as some of the activities that we have 
recently developed.

Key words:
Science dissemination, Social Inclusion, Employment, Forgotten Collectives.
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La divulgación científica y patrimonial como medio de inserción laboral.

1. Introducción

Desde la perspectiva laboral, la divulgación 
científica y patrimonial en arqueología está, ha-
bitualmente, en manos de las instituciones espe-
cializadas como los museos, los parques arqueo-
lógicos olas empresas centradas en la didáctica. 
En ese espacio laboral se integranarqueólogos, 
historiadores, museólogos y educadores, entre 
otros. Se entiende que sus conocimientos, ad-
quiridos a través de estudios universitarios, son 
el elemento clave que les autoriza y justifica para 
formar parte de ese colectivo de divulgadores.  

En los últimos años numerosos investigadores 
y profesores de universidad han elaborado pro-
gramas de difusión propios, con o sin la colabora-
ción con las instituciones antes citadas, poniendo 
sobre la mesa la necesidad de formar a los estu-
diantes en ese ámbito. A este respecto, es cada 
vez más evidente la proliferación de asignaturas 
y profesores universitarios que imparten clases 
sobre esta temática o los cada vez más habituales 
congresos y seminarios monográficos dedicados 
a la divulgación (DÍAZ‐ANDREU et al., 2016; CO-
MENDADOR, 2018). Ello ha hecho que muchas de 
las publicaciones dedicadas a la difusión se hayan 
llenado de calificativos como “arqueología públi-
ca”, “arqueología comunitaria”, “democratización 
de la comunicación arqueológica”, etc. (SCHAD-
LA‐HALL, 1999; ASCHERSON, 2000; MATSUDA y 
OKAMURA, 2011; ALMANSA, 2013; ALMANSA  et 
al., 2015; RICHARDSON y ALMANSA, 2015; MOS-
HENKA, 2017). 

Este artículo rompe conesa concepción, en 
tanto que mostramos que en ese espacio laboral 
alrededor de la divulgación en arqueología y el 
patrimonio pueden participar también personas 
por completo ajenas a esas disciplinas. Partimos 
del principio de que las actividades de difusión 
pueden ser realizadas por muy diversos colecti-
vos, participando y siendo ellos los grandes pro-
tagonistas de las mismas. Se abre así un espacio 
de trabajo que normalmente suele estar ocupado 
por aquellas personas que se han formado como 
guías, son los propios conservadores de los mu-
seos o parques arqueológicos o han estudiado ca-
rreras universitarias afines como historia, historia 

del arte, etc. Evidentemente, y como paso previo, 
es importante que esos nuevos colectivospasen 
por un proceso de aprendizaje y formación, así 
como por una supervisión continua por parte de 
profesionales. Se trata de formarlos adecuada-
mente para que expliquen de manera sencilla y 
clara aquello que han aprendido, adaptando la 
información a su propio lenguaje y a sus modos 
de expresión. Es una forma de hacer suya la acti-
vidad sin perder contenido científico. 

En definitiva, el objetivo de este artículo es 
mostrar nuestra experiencia y el potencial que 
tienen o pueden tener ciertos colectivos en un 
campo como el de la divulgación, aunque en ini-
cio fueran por completo ajenos a ella.

2. Proyectos divulgativos para, por y con la ciu-
dadanía.

Las actividades laborales que vamos a explicar 
a continuación nacieron en el seno de la organi-
zación y desarrollo de varios proyectos de divul-
gación científica. Unos proyectos en los que la 
finalidad era acercar la ciencia, en general, y la ar-
queología y el patrimonio, en particular, a diver-
sos colectivos que habitualmente no participan 
en actividades de carácter divulgativo.  

A este respecto, en el año 2013 un pequeño 
grupo de investigadores del CSIC, educadores y 
agentes sociales decidimos iniciar un camino muy 
particular en este campo de la difusión. Consistía 
en llevar la arqueología y la prehistoria a la po-
blación de diversos barrios de Barcelona estig-
matizados por problemas sociales. Una población 
muy diversa en cuanto a su origen, costumbres 
y religiones (GIBAJA et al., 2016a, 2016b, 2017).
Aunque las primeras iniciativas se iniciaron en 
el barrio del Raval de Barcelona, con el paso de 
los años nuestras actividades divulgativas se han 
extendido a otros distritos barceloneses (Barcelo-
neta, Horta) ya poblaciones catalanas en los que 
también hay áreas con problemas sociales simi-
lares.

A lo largo de este tiempo, el discurso, el públi-
co y los espacios en los que hemos realizado las 
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acciones divulgativas han sido muy diferentes a 
los que suelen ofertar los museos de arqueología. 
En estos no sólo hay un amplio programa de acti-
vidades vinculadas a sus propuestas expositivas, 
sino que,además, su público suele estar consti-
tuido por escolares, familias de clase media-alta 
y turistas. Aquello que se suele denominar como 
“un público cautivo”.

En nuestro caso, las acciones organizadas se 
abren a cualquier persona independientemente 
de su edad, sexo, religión, nivel educativo o con-
dición social. Entendemos que bajo el epígrafe de 
“democratización” de la arqueología no podemos 
centrarnos en una parte de la población. Tanto 
es nuestro deseo por acercarnos a todo tipo de 
colectivos que en los últimos dos años hemos es-
tructurado todo un conjunto de actividades pen-
sadas y adaptadas a grupos que, por una u otra 
razón, han estado al margen de la divulgación 
científica. Es el caso de las personas con diversi-
dad funcional (física e intelectual), las afectadas 
por trastornos mentales, las de la Tercera Edad 
y aquellas que están en riesgo de exclusión so-
cial, en especial los inmigrantes recién llegados 
a nuestro país, las personas de etnia gitana y 
próximamente los presos.

Todo ello ha sido posible gracias a la consecu-
ción de cuatro proyectos divulgativos financiados 
por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades del gobierno de Espa-
ña, así como uno ofrecido por el Ayuntamiento 
de Barcelona y otro por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco de 
su programa Ciudad‐Ciencia. Asimismo, recien-
temente nos ha concedido la Fundación General 
del CSIC un proyecto dentro del programa Cuenta 
la Ciencia. El objetivo de dicho proyecto es orga-
nizar a lo largo del 2020 un programa de radio 
por internet –podcast-, de diez sesiones dedica-
das a la divulgación, y muy especialmente a las 
acciones de difusión con los colectivos olvidados 
con los que hemos colaborado a lo largo de estos 
años. Será una excelente forma de dar voz a los 
protagonistas de nuestra divulgación, varios de 
los cuales forman parte de las actividades descri-
tas en este artículo. 

Por otra parte, a finales del2018 abrimos una 
nueva vía de actuación gracias al proyecto Abuab 
(Puertas) destinado a personas refugiadas/inmi-
grantes arabófonas recién llegadas a nuestro país. 
Entendemos que el choque cultural que en oca-
siones se produce entre inmigrantes y habitantes 
locales puede encontrar vías de acercamiento e 
integración a través del Patrimonio. Para ello ha 
sido necesario organizar un proyecto multidisci-
plinar en el que están implicados especialistas en 
Gestión de Patrimonio, Antropología, Historia del 
Arte, Pedagogía y Arqueología. La actividad con-
siste en promover visitas en grupo a Museos de la 
ciudad de Barcelona para personas procedentes 
de los países de la ribera sur del Mediterráneo 
y de Próximo Oriente, utilizando el árabe como 
lengua vehicular. A este respecto, tenemos un 
interés especial por el colectivo de mujeres, en 
tanto que pretendemos romper ciertos estereo-
tipos, procurando aumentar sus capacidades de 
interacción social.

3. Método y evaluación de los resultados

3.1 Público

Como acabamos de apuntar, las actividades 
divulgativas que hemos organizado a lo largo de 
estos años han estado dirigidas a todo tipo de pú-
blicos. Evidentemente, algunas de esas acciones 
han sido pensadas más para ciertos sectores de 
la población: infantil, tercera edad, familias, inmi-
grantes, personas con diversidad funcional, etc.

En el caso que nos ocupa, las tres actividades 
que vamos a relatar, y que tienen una repercu-
sión a nivel laboral, se han dirigido a tres tipos de 
públicos: 

- Un teatro de marionetas representado por 
mujeres gitanas y cuya finalidad es explicar de-
terminados conceptos de la prehistoria a niños y 
niñas de entre 5 y 12 años, aproximadamente.

- Un curso de cocina alrededor de los alimen-
tos que se consumían en la prehistoria. Esta activi-
dad estuvo organizada para jóvenes de institutos, 



149

ArkeoGazte Aldizkaria, 9, 2019, 145.-157. or.Monografikoa: “Arkeologia eta Lana”

La divulgación científica y patrimonial como medio de inserción laboral.

la mayoría de los cuales son inmigrantes extraco-
munitarios que se encuentran en último año de 
escolarización y muy posiblemente no obtendrán 
el título de la ESO. Aunque sus creaciones culina-
rias fueron presentadas ante profesores, investi-
gadores y compañeros de estudios, el paso final 
es su inserción laboral en el ámbito de la hoste-
lería. 

‐ Formación de un grupo de inmigrantes, es-
pecialmente de cultura árabe, para trabajar como 
guías en museos y rutas patrimoniales‐turísticas. 
El público al que se llega es muy diverso, si bien 
se potencian aquellos colectivos de lengua árabe 
que no suelen acudir a museos o eventos divul-
gativos. 

Esta forma de divulgación no sólo tiene un 
impacto inmediato en las personas que las rea-
lizan, sino que se extiende a familiares y amigos. 
Son ellos, los que hacen de correa de transmisión 
para que su círculo más cercano participe y apre-
cie positivamente tales actividades, y sean el nexo 
para otros compañeros que quieran también par-
ticipar. Así, por ejemplo, si al teatro de marione-
tas se han unido alguna otra mujer en momentos 
puntuales, en el taller de cocina los alumnos que 
lo habían realizado han animado a otros a hacer-
lo en ediciones posteriores. Esto da una idea de 
la potencialidad que tiene este tipo de proyectos 
inclusivos a la hora de acercarse a unos colectivos 
que nunca imaginaban participar. 

En todo caso, los participantes, las familias, 
el profesorado, los monitores y monitoras, los 
orientadores y muchas otras personas que se in-
volucran en el proyecto, terminan beneficiándose 
de la actividad divulgativa.

3.2. Lenguaje y herramientas didácticas

Partimos del principio de que el lenguaje em-
pleadono sólo debe ser muy sencillo, empático, 
claro e inclusivo,sino también cuidadoso con cier-
tos temas como: las relaciones y roles de género, 
las creencias religiosas o las diferencias culturales 
y sociales. Aunque éste es uno de los aspectos bá-
sicos en cualquier actividad divulgativa, la situa-

ción se complica con aquellas personas que no 
conocen bien el idioma o que presentan diversi-
dad cognitiva. En estos casos, tienen dificultades 
para seguir el discurso de toda la actividad o com-
prender y retener ciertos conceptos abstractos o 
complejos, como es el caso del tiempo histórico. 
Esto no ha de verse, sin embargo, como un obstá-
culo absoluto, sino como una condición que debe 
llevarnos a buscar las mejores soluciones para 
cada caso.

La clave está en empatizar, en ponerse en la 
posición de los protagonistas de la actividad y 
del espectador. ¿Cuántas veces nos han parecido 
aburridos o incomprensibleslos discursos de los 
científicos, incluso de nuestros propios colegas 
de profesión? A menudo ello es consecuencia del 
uso de un lenguaje muy especializado, en el que 
se emplean términos que no conocemos y en el 
que el tono es siempre el mismo. Ello provoca, 
irremediablemente, la desconexión de nuestra 
atención a los pocos minutos de empezar la ac-
tividad. Pues bien, si no queremos que a nuestro 
público le pase lo mismo, debemos evitar esa for-
ma de hacer.  

En este sentido, una de las maneras más efec-
tivas de acercar la arqueología a la ciudadanía es 
a través del uso de herramientas didácticas sen-
sitivas empleadas para asumir ciertos conceptos. 
Pero si esas actividades además son participati-
vas, es decir que el público tiene una posiciónac-
tiva, llegando incluso a ser el protagonista de la 
acción, el resultado final es muchísimo más satis-
factorio. Nuestra experiencia nos demuestra que, 
en estos casos, aquello que explicamos o que ex-
plican nuestros protagonistas, no sólo es asumido 
y comprendido de manera más rápida por el pú-
blico, sino que además permanece en el tiempo.

Con respecto a las actividades que vamos a 
explicar, los conocimientos no son transmitimos 
directamente por los investigadores, sino que el 
hilo conductor son las personas que han sido pre-
paradas para que sean ellas las comunicadoras.
Es el caso de las jóvenes gitanas que realizan la 
representación teatral y los inmigrantes que han 
realizado el curso de cocina o han sido prepara-
dos como guías. Este hecho es importante porque 
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no sólo ellos adaptan el contenido a su lengua-
je, sino que además ofrecen uncontexto de con-
fianza, ya que el público al que se dirigen a veces 
son también gitanos o inmigrantes. No obstante, 
siempre estamos investigadores presentes en las 
actividades con el fin de responder aquellas cues-
tiones que desconocen las personas que realizan 
los talleres, mejorar los discursos de siguientes 
actuaciones y eliminar aquellos aspectos o con-
ceptos que no han quedado claros o han gene-
rado confusión. En definitiva, no se trata de una 
actividad cerrada, sino que varía dependiendo 
del éxito de las acciones.  

3.3. Evaluación

Los mecanismos de evaluación utilizados tie-
nen un carácter cualitativo y cuantitativo. En 
relación a la valoración cualitativa, cabe decir 
que,como paso previo, en todas las actividades-
se toman numerosas fotografías o se graban en 
video para poder efectuar más tarde un análisis 
crítico. Además, nos sirven para visualizar las 
propias actividades y detectar errores o aspectos 
que son necesarios cambiar según los resultados 
observados. La documentación visual nos per-
mite detectar expresiones o gestos que reflejan 
disconformidad, aburrimiento o incomprensión. 
Entender quéelementos de la actividad no son los 
más adecuados nos facilita detectarlos para ser 
eliminados o modificados. Esto sucede especial-
mente cuando utilizamos términos o conceptos 
que, siendo habituales en el lenguaje arqueológi-
co, son desconocidos para los asistentes.

Por otra parte, contamos con la auditoría de 
una psicopedagoga que está presente en las acti-
vidades, evaluando nuestro modo de explicar los 
contenidos, las reacciones del público y sus res-
puestas (Fig. 1). Todo ello nos facilita tener una 
mejor comprensión de las incidencias acaecidas 
durante las actividades, potenciando aquellos as-
pectos que mejor resultados ofrecen y desechan-
do o cambiando los que no sontan satisfactorios.
En definitiva, un análisis detallado de los proble-
mas y dificultades a los que nos enfrentamos, nos 
permitebuscar las mejores estrategias para solu-
cionarlos.

A nivel cuantitativo, elaboramos una encues-
ta muy sencilla que deben rellenar los asistentes, 
de manera individual o junto a sus educadores o 
familiares. Dicha encuesta no se realiza frente a 
nosotros, ya que de esta manera evitamos que 
se sientan mediatizados ante nuestra presencia. 
Enla encuesta se hacen una serie de preguntas 
sencillas que pueden responderse mediante co-
mentarios o marcando unas casillas en las que 
aparecen una cara alegre o triste. Debemos re-
cordar que algunas de las personas con las que 
trabajamos tienen ciertas dificultades a la hora de 
expresarse por escrito.

En el marco del proyecto Abuab, las informa-
ciones obtenidas sobre las percepciones de los 
refugiados/inmigrantes con respecto a su Patri-
monio cultural y al de Cataluña nos permiten-
comprender mejor cómo el Patrimonio cultural 
puede ser utilizado para la integración social en 
poblaciones amenazadas por el extremismo. Asi-
mismo, tras la visita guiada organizamos un deba-
te entre los participantes alrededor de un peque-
ño refrigerio de té con pastas, como es costumbre 
en muchos países árabes. Ello ayuda a crear un 
contexto distendido y amable. Tales debates tam-
bién se graban y se acompañan de entrevistas y 
encuestas.

Finalmente, continuamente hacemos una eva-
luación de la respuesta del público en las plata-
formas digitales: webs y redes sociales. Las visitas 
que recibimos y las temáticas más consultadas 
son una guía de los intereses generados por este 
tipo de audiencia, más cuando hacen comenta-
rios explícitos. 

4. Casos de estudio: Propuestas de actividades

A continuación, presentamos algunas de las 
acciones divulgativas conmayor recorrido en rela-
ción al mercado laboral. Como hemos apuntado, 
se trata de actividades realizadas no por profe-
sionales sino por personas que, de una manera u 
otra,participan en los proyectos y son formados 
por el equipo investigador de los mismos. En todo 
caso, son tres ejemplos que reflejan las posibili-
dades que la divulgación puede abrir a colectivos 
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que jamás habían pensado que ésta era una vía 
para conseguir recursos económicos.

4.1. Un teatro de marionetas muy especial

En 2014, y gracias al proyecto #RavalEsCiencia: 
La Ciencia te acerca al pasado. Raval una historia 
de hace más de 6000 años (FCT‐13‐6944), pudi-
mos elaborar un teatro de marionetas con el que 
explicar la prehistoria,y en concreto el neolítico, 
al público infantil. Este teatro sigue funcionando 
desde entonces, mostrando de una manera muy 
sencilla y amena quiénes eran aquellas socieda-
des, cómo vivían, qué comían, etc. Además, a 
través de una historia muy simple, rompemos un 
conjunto de mitos y conceptos vinculados con la 
prehistoria, como por ejemplo que nuestros ante-
pasados vivieron con los dinosaurios. Elaborado 
y representando en origen por un grupo de per-

sonas de la Tercera Edad del Centro Cívico Folch 
i Torres, en el último año ha pasado a manos de 
cuatro mujeres gitanas.

Esta actividad ha ofrecido resultados magnífi-
cossi tenemos en cuenta el elevado número de 
representaciones efectuadas en distintos espa-
cios de la ciudad: colegios, centros infantiles de 
acogida, bibliotecas, centros de la Tercera Edad, 
centros de investigación, fiestas patronales, etc. 
No obstante, lo más relevante es que es una 
herramienta muy sencilla con la que acercar la 
prehistoria a los más pequeños. Se trata de una 
forma amena de atraer la atención del público 
infantil, llevándoles al pasado a través de unos 
personajes que quizás recordarán durante mucho 
tiempo. 

En el caso concreto de las chicas gitanas, su 
implicación e ilusión es tal que han cambiado in-

Figura 1. Evaluación de la psicopedagoga durante una de las charlas relacionadas con los alimentos consumidos en la 
prehistoria.
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cluso parte del contenido y el continente de la pri-
mera versión de este Teatro. Así, han modificado 
ligeramente el guion que empleaban inicialmente 
las personas de la Tercera Edad, insertando gags 
divertidos que hacen referencia a aspectos actua-
les (hablando, por ejemplo, de “si en la prehis-
toria usaban Facebook, Twitter o Instagram”), y 
lohan acompañado de luces y música. Sin duda, 
han hecho suyo el proyecto que es el mayor de 
los objetivos cumplidos que los investigadores 
podíamos tener. 

Una actividad que, además, empodera a las 
personas que la hacía, y actualmente la hacen, ya 
que es muy valorada por el público. Los aplausos, 
las felicitaciones y los agradecimientos hacen que 
nuestros actores, familiares y amigos se sientan 
orgullosos de lo que hacen.Un reconocimiento 
social que pocas veces han sentido y que hace 
que cada día la actividad se haga con mayor ilu-
sión e implicación.

Aunque al principio tales representaciones 
se efectuaban gratuitamente, en la actualidad 
hemos decidido que debe ser un medio con el 
obtener recursos económicos para el grupo de 
mujeres gitanas (Fig. 2). Entendemos que la im-
plicación, la inversión de tiempo e incluso el di-
nero aportado por estas mujeres gitanas es tan 
relevante (en forma de pago de transportes pú-
blicos y privados, comidas en aquellos lugares a 
los que van, etc.) que debe tener su recompensa 
económica. Este teatro ejemplifica las posibilida-
des laborales que una actividad divulgativa puede 
tener para personas ajenas absolutamente a la di-
fusión científica.

4.2. La cocina como herramienta para degustar 
la prehistoria

Esta es otra de las actividades de las que nos 
sentimos más satisfechos por los resultados obte-
nidos y por las repercusiones que ha tenido sobre 
dos grupos de jóvenes, la mayoría inmigrantes 
extracomunitarios (ellos mismos o sus familias) 
de los Institutos de Secundaria Milá i Fontanals y 
Consell de Cent, ambos de la ciudad de Barcelo-
na. Según los responsables de tales institutos, es 

muy probable que tales alumnos no lleguen aob-
tener el título de la ESO. Por ello, junto a la Coo-
perativa de Inserción Laboral Impulsem, organiza-
mos un curso de formación de cocina vertebrado 
a través de la prehistoria. Dicho curso consiste en 
un conjunto de charlas alrededor de los distintos 
recursos alimenticios consumidos en el pasado. 
Las charlas seacompañan de sesiones de cocina 
impartidasa lo largo de cuatro meses por una 
chef profesional. De esta manera, estos chicos y 
chicas, a quienes les cuesta seguir el curriculum 
normalizado del instituto, se acercan a aspectos 
históricos y aprenden los fundamentos culinarios 
sobre el tratamiento y cocinado de múltiples pro-
ductos. Se trata de un aprendizaje de tipo sensi-
tivo y práctico que les ayuda a interiorizar mucho 
mejor los conocimientos y conceptos que les 
transmitimos desde la arqueología y la gastrono-
mía (Fig. 3).

El último paso es la elaboración de un menú 
que, en las dos ediciones hasta ahora realizadas, 
se presentó ante los investigadores del CSIC de 
Barcelona y el equipo de profesores de su centro 
educativo. Con ello conseguimos que los chicos y 
chicas aumentaran una autoestima que habitual-
mente suele ser muy baja. Y es que sobre ellos 
se suele tener una imagen negativa por parte del 
resto de compañeros de su propio centro. El día 
de la presentación de la actividad y la degustación 
de su menú es un momento muy especial para 
ellos y ellas, ya que son los absolutos protago-
nistas. Así nos lo han hecho saber los profesores, 
educadores, alumnos, amigos e investigadores.

La parte más sustantiva de este programa es 
que la Cooperativa Impulsem les concede un títu-
lo con el que insertarse laboralmente en el ámbi-
to de la hostelería, tanto en el propio restaurante 
gestionado por la cooperativa (en el Museo Marí-
timo de Barcelona), como en otros bares, restau-
rantes u hoteles del barrio o de Barcelona. Este es 
un ejemplo magnífico de como una actividad na-
cida desde la divulgación científica abre la puerta 
del mercado laboral a unos chicos y chicas que, 
de otra manera, tendrían enormes dificultades 
para obtener cualquier tipo de trabajo. 
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El nivel de consolidación y éxito de esta acti-
vidad es tal que el próximo año organizaremos la 
tercera edición. Nuevamente colaboraremos los 
investigadores del CSIC u otras universidades es-
pañolas, con la Cooperativa Impulsem y alguno 
de los institutos del centro de Barcelona, espe-
cialmente si está situado en el distrito de Ciutat 
Vella, ya que allí el número de alumnos inmigran-
tes es muy elevado.

4.3. El proyecto Abuab, formando a guías de 
museos

Para poner en marcha este proyecto, el pri-
mer paso fue contactar con un conjunto de aso-
ciaciones relacionadas con la inmigración árabe. 
El objetivo era dar a conocer la iniciativa y captar 
posibles visitantes con el fin de mostrar la rique-
za patrimonial de las colecciones de los museos 
implicados. Entre estas asociaciones están: la Co-
misión Español de Ayuda a los refugiados, la Fun-
dación Migra Studium, la Fundación IbnBatutta, 
la Cruz Roja Española, la Fundación Bayt Al thaqa-
fa, además de diversos imanes. Se han realizado 

Figura 2. Explicando la prehistoria a los más pequeños mediante una representación teatral realizada por mujeres gitanas.
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hasta el momento diez visitas al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, al Museu de les Cultures del 
Mòn, al Museu d’Història de Catalunya, al Museu 
d’Història de Barcelona y al Caixa Forum Girona. 
Una media de 10 personas por visita ha acudido 
a los museos mencionados. Los elementos de 
patrimonio arqueológico permiten vincular a los 
visitantes y el patrimonio de sus países con el que 
encuentran en España, y en concreto en Catalun-
ya. Además, se explican un conjunto de aspectos 
que facilitan los conocimientos sobre la historia 
de España, Cataluña y Barcelona (Fig. 4). 

El segundo paso está siendo la formación de 
alguno de los visitantes para que ellos mismos 
acaben siendo los guías de los museos y transmi-
tan los conocimientos adquiridos a otros refugia-
dos/inmigrantes de lengua árabe.  

La propuesta, hasta el momento, ha sido aco-
gida con interés por parte de todos los colectivos, 
inmigrantes, políticos y directores de museos y 
asociaciones. Este hecho nos ha hecho pensar 

que quizás en un futuro próximo podamos exten-
der este modelo a otras ciudades españolas.

En definitiva, buscamos influir tanto sobre los 
recién llegados como sobre los autóctonos. Sobre 
los primeros mostrando los valores de la sociedad 
de acogida a través de sus creaciones patrimonia-
les, a la vez que destacamos las aportaciones ge-
neradas desde sus países de origen en beneficio 
de la Cultura universal. Y sobre los segundos, al 
mostrar el interés de los inmigrantes en compren-
der lo que la sociedad de acogida valora. Este diá-
logo intercultural debe permitirnos crear compli-
cidades para la construcción de una sociedad en 
transformación. 

5. Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos mostrado y 
demostrado que la arqueología y el patrimonio 
pueden ser una salida laboral para ciertos colecti-
vos no formados inicialmente en tales disciplinas.

Figura 3. Jóvenes del Instituto de Secundaria Milà i Fontanals (Barcelona) presentando ante los investigadores del CSIC sus 
creaciones culinarias.
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Hemos presentadotres ejemplos muy diferentes 
que nacen de nuestro deseo por llevar la ciencia 
a cualquier colectivo de la sociedad.  

Por un lado, el teatro de marionetas, repre-
sentado por un grupo de mujeres gitanas, o los 
guías museísticos y turísticos, impulsados por 
inmigrantes de lengua árabe, han sido personas 
formadas por profesionales de la arqueología y el 
patrimonio para que puedan ser ellos y ellas mis-
mas los transmisores de los conocimientos. Son 
ellos los protagonistas de las actividades, lo que 
supone no sólo un espacio de inserción laboral, 
sino también un empoderamiento personal. Aun-
que el contenido de aquello que dicen es constan-
temente revisado y evaluado por profesionales, el 
modo cómo lo explican, el lenguaje que utilizan, 

el hecho de ser personas de la propia comunidad 
o las herramientas que han creado para mejorar 
su actividad, hacen que el discurso sea mucho 
más cercano, más comprensible y habitualmente 
mucho menos encorsetado que el academicista 
realizado por los profesionales.

Por otra parte, en la actividad culinaria orga-
nizada alrededor de un grupo de jóvenes inmi-
grantes, la arqueología, y más concretamente la 
prehistoria, ha sido la excusa para que aprendan 
sobre el pasado, conociendo el origen de los ali-
mentos que hoy consumen, a la vez que se aden-
tran en los fundamentos culinarios relacionados 
con el tratamiento y la cocción de múltiples pro-
ductos.

Figura 4. Visita guiada por parte del equipo del proyecto Abuab ante inmigrantes de lengua árabe.
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Para acabar, decir que los chicos y chicas que 
participan en estas actividades jamás habían pen-
sado que la arqueología y el patrimonio podía ser 
una vía de inserción laboral. No debemos olvidar 
que, aparte de no ser profesionales vinculados 
atales disciplinas, la mayoría de ellos no tienen 
ni siquiera los estudios finalizados. Pero ello, que 
podría verse como un problema, no lo ha sido, 
muy al contrario. El hecho de sentirsevalorados 
genera un empoderamiento tal que se impli-
can absolutamente en los talleres, estudiando y 
aprendiendocada día más sobre los temas que se 
abordan. Hacen tan suya la actividad que acaban 
dándole un aire muy particular relacionado con el 
colectivo al que pertenecen.  

Es tal la relevancia a nivel social de estos tra-
bajos, que muchos de las personas que han parti-
cipado en las actividades nos han comentado que 
lo más gratificante es percibir el orgullo de sus 
familias y amigos. 
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