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La Academia, entidad a veces abstracta capitalizadora de la investigación en arqueología es, 

probablemente, la salida laboral más atractiva para los estudiantes de nuestra disciplina. Cada año decenas 

de jóvenes graduados matriculan sus tesis y dan comienzo a un largo proceso de iniciación académica que, a 

modo de rito de paso, les llevará a convertirse en doctores. Muchos no llegan a ese punto. Otros deciden 

acabar ahí su periplo. Y, de los que eligen seguir, son pocos los que conseguirán integrarse de manera 

estable en el sistema. Esta historia de dificultad y penurias no es precisamente desconocida, pero ello no 

parece frenar nuestra voluntad de introducirnos en el sistema como demuestra la existencia de espacios 

como el JIA que, en cierta medida, nos sirven de entrenamiento a aquellos que estamos en proceso de 

iniciación ¿A qué responde todo esto? ¿Hay un exceso de vocación? ¿Merece la pena? 

Esta mesa redonda no pretende únicamente hablar de la carrera académica en arqueología sino de la 

dimensión humana de la misma orientada desde y hacia los que la protagonizan y se encuentran en los inicios 

de su vida investigadora. Planteamos crear un espacio en el que poder conversar, debatir y aprender acerca 

de cuestiones de especial relevancia para aquellos que nos encontramos en esta situación. Así, esta mesa 

versará sobre dos ejes temáticos de aspectos que afectan especialmente a los investigadores predoctorales y 

a aquellos en sus primeros años de etapa posdoctoral y que rara vez tienen cabida en eventos académicos 

como este. 

En primer lugar, trataremos nuestra situación profesional: la precariedad que envuelve al sistema 

científico, las dificultades que suponen entrar en él, los obstáculos que hay que sortear una vez dentro, las 

relaciones que se establecen entre los diferentes actores, la “industria” que vive de todo esto y la gran 

dificultad que supone, una vez superado el doctorado, querer seguir dentro del sistema. 

Recorrer este intrincado camino no está exento de un peaje personal en forma de deterioro de nuestra 

salud física y mental, de nuestras relaciones personales y de sacrificios personales propios y ajenos. Como 

segundo eje temático, planteamos la necesidad de conversar sobre cómo el doctorado nos afecta 
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personalmente y la carga mental que supone, cuestiones muy importantes que apenas gozan de visibilidad y 

que normalmente no se advierten antes de comenzar el proceso. 

Una vez introducidos los puntos a tratar en la mesa, esta se planteará en forma de diálogo horizontal 

entre participantes y asistentes de forma que todos podamos intercambiar experiencias y opiniones y 

aprender unos de otros. Los organizadores de la misma están abiertos a que toda persona que considere que 

puede aportar positivamente pueda participar en su organización y la elaboración del guion. 

Comunicaciones 

Póster: La etapa predoctoral en Arqueología. Un estudio acerca de su desarrollo y cómo 

nos afecta. 
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En este póster presentamos los resultados de un estudio acerca de la etapa predoctoral en 

Arqueología. Hemos realizado dos encuestas dirigidas a alumnos de grado-máster e investigadores pre y 

postdoctorales para obtener un reflejo del desarrollo de cada una de estas etapas en nuestra disciplina y 

los efectos que tienen sobre nosotros poniendo especial atención a la salud mental. 

Los resultados presentados en este póster serán expuestos más en detalle y puestos en contexto en la 

mesa redonda MR04. A partir de estos, se construirán los diálogos y el debate de la misma. 


