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Introducción	
El año 2020 nos ha recibido con una pandemia global, la del SARS-CoV-2 y el impacto de su 
enfermedad, la COVID-19. Lo que comenzó siendo una anécdota en Asia, se terminó 
convirtiendo en el confinamiento masivo de buena parte del planeta durante una extraña 
primavera. España no fue ajena a este hecho, siendo uno de los países más castigados por la 
mortalidad. Desde el 13 de marzo de 2020, la declaración del Estado de Alarma y el posterior 
confinamiento de la población, nos llevaron a una situación excepcional. 

Durante los primeros días del confinamiento, mis redes sociales se llenaron de ofertas culturales 
para pasar los días de encierro. En las primeras semanas no estaba permitido salir de casa salvo 
casos excepcionales y mucha gente parecía encontrarse perdida. Las dificultades psicológicas de 
un cambio de actividad social tan radical parecían tener su solución en la cultura. El consumo de 
cine, literatura, series, videojuegos y música se disparó, la oferta gratuita legal e ilícita, también. 

En este punto me gustaría hacer una necesaria denuncia. Como bien ha reivindicado 
incansablemente estos meses el compañero sociólogo Alberto Corsín, del CCHS, la inversión en 
investigación para las ciencias sociales durante esta pandemia ha sido inexistente, abocando 
muchos de nuestros acercamientos al fenómeno a la precaria realidad que, por otro lado, 
estamos acostumbrados a afrontar. Si bien era necesario poner el foco en conocer el virus, su 
expansión y su cura, no era menos necesario poner otro foco en analizar los escenarios sociales 
que sigue generando esta situación.  

Con la segunda ola que vivimos mientras escribo estas líneas, todas las razones que los expertos 
del área de Sanidad alegan para explicar nuestra torpeza, pasan por cuestiones socio-culturales 
y el fracaso de la línea económica y política será materia de tesis doctorales en el futuro. No es 
posible entender el calado de un evento de estas características sin las Ciencias Sociales. 
Sufrimos y sufriremos las consecuencias. 

En todo caso, mi curiosidad llegó por otro camino, el de mi profesión. Como arqueólogo 
interesado en la gestión y la difusión, el impacto que está teniendo la pandemia era de gran 
interés. El turismo se desvaneció de un día para otro, pero las redes sociales ofrecían una 
alternativa interesante. ¿Cómo iban a reaccionar los espacios arqueológicos a este evento? 

La transición digital de muchos museos es temprana. Mientras algunos llevan años incorporando 
comunicación digital en sus estrategias, otros apenas llevan un par de años en este mundo. Más 
allá, la profesionalización del sector es mínima. Si la difusión en general ha sido un aspecto 
generalmente descuidado y estandarizado en mínimos, las redes sociales solo han entrado 
gracias al relevo generacional que han traído muchos nuevos profesionales. Para ser justos, este 
esbozo es injusto con multitud de proyectos y museos que llevan años haciendo un trabajo 
excelente. A pesar de ello, esos buenos ejemplos siguen representando una anécdota en el 
panorama amplio de la arqueología española. Cuando hace ya más de diez años, una empresa 
inglesa retransmitía en directo sus excavaciones —comerciales— en el centro de Londres con 
jornadas de información y un uso generalizado de nuevas tecnologías web y redes sociales, en 
España ni siquiera los grandes museos tenían páginas web modernas e interactivas, por no 
hablar de redes sociales. Hoy estamos mejor, pero el margen de mejora sobre la situación actual 
sigue siendo grande. 

En definitiva, decidí hacer un pequeño estudio en el que responder algunas cuestiones que me 
venían a la cabeza en el momento: ¿A quién llega la oferta de contenidos digitales de la 
arqueología? ¿Es una oferta adecuada o satisfactoria? ¿Qué medios usa? Y, por otro lado, 
¿puede lo digital llegar a sustituir lo físico? A continuación, expondré los resultados y algunas 
conclusiones al respecto. 
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Metodología	
El estudio está diseñado como un cuestionario principalmente cerrado, aunque con opción de 
aportar comentarios y respuestas extra sobre algunas de las preguntas. Diseñado en Google 
Docs [disponible en el repositorio] y distribuido principalmente por WhatsApp, con una segunda 
oleada apoyada también en las principales redes sociales. El cuestionario se distribuyó entre los 
días 7 y 30 de abril de 2020, si bien la última respuesta es del día 20. 

La población para el estudio se establece en España, con lo que el objetivo original de muestra 
fue de 1.000 respuestas, para así poder optar a un nivel de confianza del 95% con un error del 
3%. La dificultad de conseguir nuevas respuestas después de los primeros días llevó a reducir las 
expectativas a las 300 respuestas, lo que nos condujo a un nivel de confianza del 90% con un 
error del 5%. Teniendo en cuenta de que se trata de un estudio sin financiación y llevado a cabo 
durante el tiempo librei, no podía dedicarle todo el trabajo muestral que requería.  

Otros dos sesgos cobran importancia en este punto: profesión y geografía. 

Un aspecto esencial que define las redes sociales son los perfiles de nuestros círculos. Por lo 
general tendemos a tener unos círculos de contactos muy concretos que se reducen a 
familia/amigos y trabajo. Por ello, ser capaz de salir de mis círculos para romper con el sesgo de 
la profesión y de la geogradía represento un verdadero reto.  

Finalmente, un 37,3% de las personas que respondieron el cuestionario se declararon 
profesionales de la arqueología o el patrimonio. Un número alto, pero que puedo considerar 
satisfactorio dadas las circunstancias. En la misma línea, la Comunidad de Madrid represeta el 
42% de las respuestas, si bien hay representación de toda la geografía del estado salvo La Rioja. 
Con estos datos, entiendo que el estudio pierde representatividad, al no poder haber hecho una 
estratificación más estricta de las respuestas. 

En otros aspectos demográficos se mantiene el problema: Un 35,5% se identifica como hombre, 
un 63,4% como mujer y un 1,4% como otro. El 77,6% tiene estudios universitarios contra un 
10,8% con formación profesional, un 9,2% con educación secundaria y un 2,4% con estudios 
básicos. Contra el 37,3% de profesionales, un 55,9% se declara interesado por la arqueología y 
solo 6,8% declaran no tener un interés especial en la materia. 

El principal filtro del estudio, en todo caso, ha sido entre aquellas personas que recibieron 
[77,6%] o no [22,4%] oferta digital de actividades culturales. No hablamos de arqueología, sino 
de todo tipo de actividades que tienen que ver con el entorno de la cultura. Lejos de querer 
definir este concepto, sirva como ejemplo/anécdota que en el bloque de respuesta libre hubo 
quien llegó a identificar la pornografía como cultura sobre la que había recibido ofertas y que 
no estaba incluída en la lista original. La lista de partida era: Conciertos; Cine y series; 
Videojuegos; Literatura; Teatro y ópera; Museos; Sitios arqueológicos; Divulgación arqueológica 
general. Se puso el foco en la arqueología, porque quería que fuese patente la presencia o 
ausencia de estas opciones en las respuestas. 

A continuación expondré los resultados brutos pegunta a pregunta. 
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Resultados	
El cuestionario está distribuido en cuatro bloques: dos de ellos son comunes a todos los 
encuestados y los otros dos se distribuyen entre aquellas personas que recibieron oferta de 
contenidos culturales y aquellas que no. 

Bloque	1	[común]	
Este bloque contiene un primer sondeo de información que creía relevante antes de entrar en 
materia. Se trata tan solo de cuatro preguntas, la última de las cuales discrimina para el 
segundo/tercer bloque. 

Antes de nada, ¿tienes alguna relación con la arqueología? 

Se trata de una pregunta simple con tres opciones: 

37,3% - Trabajo en el sector 

55,9% - No, pero me interesa 

6,8% - No, y no me interesa lo más mínimo 

 

En el último año, ¿has visitado alguno de estos espacios? 

Esta pregunta ofrece la posibilidad de seleccionar distintas respuestas sobre 7 opciones. He 
optado por representarlo ordenado de mayor a menor con un acumulado de puntos, tras dotar 
a las opciones de diferentes puntos: 

Nunca en mi vida: 0 puntos; Ninguna vez, pero antes sí: 1 punto; 1 vez: 2 puntos; 1-5 
veces: 3 puntos; +5 veces: 4 Puntos. 

Otros espacios culturales [teatro, música, etc.]: 920 

Otro tipo de museo en España: 784 

Un yacimiento arqueológico en España: 654 

Un museo de arqueología en España: 651 

Un museo de arqueología fuera de España: 517 

Otro tipo de museo fuera de España: 510 

Un yacimiento arqueológico fuera de España: 507 

 

Desde que comenzó el confinamiento, ¿estás teniendo más tiempo libre para hacer otras 
cosas no relacionadas con el trabajo? 

Esta pregunta me resultaba interesante, porque afecta al consumo de la oferta cultural. 
Tenemos la impresión de que la gente ha tenido más tiempo, pero no era necesariamente el 
caso. 

39% - Sí, tengo más tiempo libre que ocupar 

14,9% - No, sigo trabajando fuera de casa 

37,3% - No, con el teletrabajo consumo tantas o más horas que antes 

8,8% - No trabajaba, así que estoy como antes pero sin salir de casa 
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¿Te han llegado ofertas para actividades gratuitas online? 

Esta es la pregunta de filtro entre los que sí han recibido/consumido y los que no. Me interesaba 
ver esta diferencia ante todo. 

77,6% - SI / 22,4% - NO 

 

Bloque	2	[sí]	
¿De qué tipo de actividades te han llegado cosas? 

En esta pregunta quería ver qué oferta ha circulado entre la muestra. Además de las opciones 
dadas se han incluido otras como deportes, circo o pornografía. 

82,1% - Museos 

80,3% - Cine y series 

78,2% - Conciertos 

69% - Literatura 

50,7% - Teatro y Ópera 

30,1% Divulgación arqueológica general 

25,3% - Sitios arqueológicos 

20,5% - Videojuegos 

9,1% - Otros 

 

¿Por qué medios te han llegado? 

Es difícil sacar conclusiones con una muestra tan pequeña, pero quería ver la tendencia de 
recepción y uso de redes sociales, que es uno de los principales medios de difusión digital a día 
de hoy. Es una respuesta de selección múltiple. 

78,2% - WhatsApp 

53,7% - Correo electrónico 

51,5% - Facebook 

30,1% - Instagram 

20,1% - Twitter 

4,2% - Medios convencionales 

0,8% - Otros 

 

¿Las has usado? 

Elegí tres respuestas adaptadas a mi propia experiencia, pero creo que representaban bien las 
posibilidades reales. 

65,9% - Sí, he usado alguna de ellas. 

17,5% - No he podido evitar ver algunas en redes sociales, pero sin mucha atención 

16,6% - No, tengo suficiente con mis entretenimientos habituales 
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Más concretamente, ¿has hecho algo relacionado con la arqueología? 

A las respuestas prefijadas, dejé abierta una opción de «otros» por explorar un poco la casuística 
y cómo lo define la gente. 

48% - Pues no 

27,1% - He hecho visitas virtuales a uno o más museos 

24% - Estoy siguiendo perfiles relacionados con la arqueología en redes sociales de una 
forma más activa 

17,5% - He escuchado pequeñas charlas y explicaciones desde el perfil/página de un 
museo 

14,4% - He hecho visitas virtuales a uno o más yacimientos arqueológicos 

12,2% - He escuchado pequeñas charlas y explicaciones desde perfiles/páginas 
personales 

8,9% - Otros* 

4,8% - Estoy aprovechando para hacer algún curso relacionado con la arqueología 

*Algunos son repetitivos o no tienen que ver con oferta digital de ocio ex novo, como 
documentales en la televisión, trabajo, estudios o congresos. 

 

En caso afirmativo… ¿podrías decirnos qué museos, sitios o perfiles, y qué tipo de acción has 
visto? 

Se trataba de una pregunta totalmente abierta para explorar las opciones. Los resultados no han 
sido muy informativos y en algunos casos ni siquiera tienen que ver con la arqueología. A pesar 
de todo, hay algunos ejemplos interesantes más allá de los grandes museos. Poca gente ha 
contestado [93]. 

 

En caso afirmativo… ¿te ha gustado? 

A las dos opciones dadas: «Sí, ha sido interesante» y «No, era aburrido» se han sumado algunas 
respuestas interesantes. Como en la pregunta anterior, hubo menos respuestas [126] que 
podríamos interpretar como la proporción que sí hizo actividades relacionadas con la 
arqueología. 

92,1% - Sí, ha sido interesante 

3,2% - No, era aburrido 

4,7% - Otros 

 

¿Consideras que la oferta actual es suficiente? 

Sí: 36,2%; No: 34,9%; NS/NC: 28,8% 
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¿Crees que estas acciones te motivan —o podrían motivar si aún no las has probado— para ir 
a ver algún sitio o museo arqueológico tras el confinamiento? 

Esta pregunta tenia algunas cuestiones prefijadas, pero ha habido multitud de respuestas 
nuevas en la opción de «otro». Al tratarse de una sola opción, es interesante explorar los casos 
concretos. 

52% - Sí, ha sido una experiencia genial y me apetecería ir al museo/sitio en persona en 
cuanto se pueda 

18,3% - Sí podrían, pero las que he visto/hecho no lo han conseguido 

15,3% - Otro [35] 

8,7% - No he hecho ninguna, ni realmente me interesa 

4,4% - No iría a lo que he visto, pero me ha abierto la curiosidad por otros 

1,3% - No, no veo necesario ir en persona a lo que he visto después de esta experiencia, 
ni iría a otros 

 

¿Crees que una experiencia virtual puede realmente llegar a suplir la experiencia de estar en, 
o ver, los originales? 

Un pregunta por pura curiosidad y para comparar con quienes no reciben oferta. 

6,1% - Sin duda 

22,3% - VR de muy alta calidad, tal vez 

71,6% - De ninguna manera 

 

Ordena la prioridad por la que te gustaría acceder a contenidos culturales de forma digital 

Para calcular el coeficiente, he aplicado valores de 1 a 10 según el orden elegido, y dividido el 
total entre las respuestas totales en este bloque [229] de tal manera que se puedan comparar 
con el Bloque 3. Los he ordenado de mayor prioridad a menor prioridad: 

Música: 7,10 

Cine: 7,03 

Literatura: 7,03 

Series: 7,02 

Museos, otros: 6,76 

Museos/sitios arqueológicos: 6,73 

Teatro: 6,56 

Ópera: 6,38 

Videojuegos: 6,01 

Otros: 5,97 
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Bloque	3	[no]	
¿Por qué medio preferirías que te lleguen este tipo de ofertas? 

Al ser una pregunta abierta cada cual escribió algo diferente. Mayoritariamente, correo 
electrónico. 

 

¿Crees que una experiencia virtual puede realmente llegar a suplir la experiencia de estar en, 
o ver, los originales? 

Esta es la pregunta que más me interesaba en este grupo de la muestra, ya que a priori creía 
que habría una diferencia considerable con los que sí consumen patrimonio digital, aunque no 
sabía en qué medida. 

28,8% - Sin duda 

42,4% - VR de muy alta calidad, tal vez 

28,8% - De ninguna manera 

 

Ordena la prioridad por la que te gustaría acceder a contenidos culturales de forma digital 

Para calcular el coeficiente, he aplicado valores de 1 a 10 según el orden elegido, y dividido el 
total entre las respuestas totales en este bloque [66] de tal manera que se puedan comparar 
con el Bloque 2. Los he ordenado de mayor prioridad a menor prioridad: 

Música: 7,32 

Cine: 7,18 

Museos/sitios arqueológicos: 7,03 

Museos, otros: 6,82 

Teatro: 6,65 

Otros: 6,52 

Literatura: 6,21 

Series: 6,20 

Ópera: 6,08 

Videojuegos: 5,80 

 

Si en lugar de digital fuese acceso en persona, ¿cambiaría tu opinión en el orden con respecto 
a la arqueología? 

Ahora me replanteo las respuestas ofrecidas, pero en el fondo buscaba ver si hay una diferencia 
palpable entre hacer cosas arqueológicas online o en persona. 

42,4% - Sí, en persona preferiría hacer cosas relacionadas con la arqueología antes que 
otras que he priorizado en lo digital 

28,8% - Si, pero no de forma sustancial 

28,8% - No, sigue teniendo la misma prioridad 
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Bloque	4	[común]	
Algunos datos estadísticos para terminar: 

Edad 

0% - Hasta 18 años 

8,5% - 18-25 años 

21,4% - 26-35 años 

20,3% - 36-45 años 

44,7% - 46-65 años 

5,1% - Más de 65 años 

 

Sexo 

Hombre: 35,3%; Mujer: 63,4%; Prefiero no decirlo: 1,4% 

 

Ciudad de residencia 

Todas las Comunidades Autónomas menos La Rioja están representadas en la muestra, aunque 
el peso de Madrid es muy alto: 

 
ACO A Coruña 3 

MAD Alcalá de Henares 1 

MAD Alcorcón 1 

ALI Alicante 1 

ALM Almeria 1 

MAD Alpedrete 2 

AVI Arenas de San Pedro 1 

AVI Ávila 1 

LLE Balaguer  1 

VIZ Barakaldo 1 

BAR Barcelona 27 

VIZ Basauri 1 

VIZ Bilbao 4 

AST Blanes 1 

BUR Burgos 2 

CAD Cádiz  1 

SEV Carmona 1 

MUR Cartagena 1 

BAR Cerdanyola del Vallès 1 

CIU Ciudad Real 1 

PON Covelo 1 

AST Gijón 1 

GRA Granada 5 

GUA Guadalajara 1 

JAE Jaén 2 

CAD Jerez de la Frontera 1 

MUR Jumilla 1 

BAR L'Hospitalet 1 

ALA Laudio 1 

LLE Lleida 1 

MUR Lorca 2 

MAD Madrid 115 

BAL Mahon 1 

BAL Manacor 1 

BAR Manresa 1 

BAR Mataró 1 

BAL Montuïri 1 

MAD Mostoles 1 

MUR Murcia 6 

OUR Ourense 3 

AST Oviedo  1 

BAL Palma de Mallorca 8 

NAV Pamplona 3 

MAD Pinto 1 

PON Pontevedra 3 

LEO Puebla de Lillo  1 
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SAL Puebla de Yeites 1 

HUE Punta Umbría  1 

TEN S/C Tenerife  1 

BAR Sabadell 1 

SAL Salamanca 27 

SEV San Juan de Aznalfarache  1 

MAD San Sebastian de los Reyes 2 

BAR Santa Perpètua de Mogoda 1 

SAN Santander 2 

ACO Santiago de Compostela 3 

SEG Segovia 3 

SAL Sepulcro Hilario  1 

SEV Sevilla 9 

BAR Sitges 1 

TAR Tarragona 1 

LAP Telde 1 

BAR Terrassa 1 

TER Teruel 1 

TOL Toledo  1 

MAD Torrejón de Ardoz 1 

JAE Úbeda 1 

VAL Valencia 2 

VLL Valladolid 1 

OUR Verín 1 

PON Vigo 3 

ALA Vitoria-Gasteiz  2 

BAD Zalamea de la Serena  1 

ZAM Zamora 2 

ZAR Zaragoza 1 

 

Nivel de estudios 

2,4% - Básicos 

9,2% - Secundaria 

10,8% - FP 

77,6% - Universitarios 

 

¿Cómo te ha llegado este cuestionario? 

Mi distribución se dio principalmente por WhatsApp, pero me interesaba ver el impacto de otros 
medios, tras compartirlo por redes sociales. 

87,1% - WhatsApp 

7,8% - Facebook 

5,1% - Otros 
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Interpretación	
Los datos brutos están disponibles en el repositorio y animo a cualquiera que quiera profundizar 
en ellos a que lo haga. Por mi parte, me voy a detener en algunos aspectos que considero 
interesantes más allá de las conclusiones que se puedan sacar de los datos sin procesar. 

No es menos cierto que con la muestra dispuesta y sus características, es difícil sacar 
conclusiones realmente extrapolables o significativas. Nunca estoy contento con este aspecto y 
suelo ser bastante escéptico con este tipo de sondeos. En todo caso, lo que sí pueden marcar 
estos datos son tendencias, y ahí es donde me voy a detener. 

«Prefiero verlos in situ, por eso no he visto ninguna» 

«Creo que estos días, a veces, también consumimos por consumir. No por participar en 
actividades culturales ahora van a cambiar mis ganas anteriores. En mi vida "normal" 
suelo visitar muesos y lugares culturales, eso no varía, bueno sí, con las ganas de salir 
las de hacer cosas también aumentan» 

«En unos casos sí, en otros no, y en otros me deja indiferente» 

«Iría a los Museos, pero no por la oferta virtual que han hecho sino porque quiero ir de 
antes. Creo que lo virtual es interesante, pero no tiene nada que ver con el directo y el 
vivirlo» 

«Me interesan más las de sitios que no conozco. Si motivan o no una visita depende…» 

«Pueden despertar tu interés por el tema o espacio, pero no creo que como para visitar 
el sitio» 

Primero de todo me quiero parar en algunos de los comentarios con respecto a la motivación 
de visitar sitios tras el confinamiento después de consumir contenidos digitales. Sé que me 
centro en lo negativo, pero me parece representativo de una realidad. ¿Pesa el interés 
preexistente en la motivación de visitar sitios? Solo el 15% de las personas que no declararon 
interés por la arqueología plantea que se sentiría motivada en visitar un museo/yacimiento 
después de haber consumido oferta digital. Habría que profundizar más en este hecho y 
supongo que debemos tomarlo de forma positiva. Mejor un quince que un cero. En todo caso, 
la captación de nuevas audiencias me parece esencial y es un tema sobre el que volveré en la 
discusión. 

El nivel de satisfacción con los contenidos consumidos es altísimo [92,1%]. Es difícil criticar este 
aspecto con un dato así, pero ¿son realmente tan buenos, o somos muy conformistas o 
entusiastas? Buena parte de las personas que han consumido algún tipo de contenido, lo han 
hecho en varias ocasiones y de distintos tipos/distintas fuentes. Pero claro, todas las personas 
tenían un interés previo por la arqueología y el 66,4% eran profesionales. Hay una predisposición 
al éxito pero, sobre todo, un fracaso estrepitoso entre las audiencias sin un interés previo. Esto 
nos lleva de nuevo al problema de las audiencias y los círculos a los que llegamos. 

Un aspecto curioso, sin embargo, es que entre las personas que no han consumido, la prioridad 
de acceso a espacios arqueológicos es mayor que en el otro caso. Explicar este fenómeno es 
complicado. Un dato interesante es que mientras entre las personas que consumieron 
contenidos, pero sin interés en la arqueología, la prioridad de la arqueología era muy baja [8 a 
10 principalmente], mientras que entre las personas que no consumieron contenidos ni tenían 
interés por la arqueología, ésta se situaba mucho mejor con hasta 7 de 11 personas colocándola 
entre las tres primeras. Resulta extraño pensar que, sin interés por la arqueología, coloques 
estos contenidos por encima de otros. 
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Pero uno de los aspectos que más me interesaba ver es el de la capacidad de los contenidos 
virtuales de suplir, más que complementar, los contenidos materiales in situ. 

Para esto, una pregunta específica me devolvió datos interesantes: entre los no profesionales y 
los profesionales que no habían consumido contenido digital es más aceptable que la realidad 
virtual pueda ser un sustituto de lo material. Sin embargo, entre profesionales que han 
consumido contenido digital, esta posición es residual. Sobre este tema también volveré en la 
discusión, pues plantea una serie de cuestiones muy interesantes con respecto a los valores del 
patrimonio arqueológico y el concepto de autenticidad. 

Más allá de esto, considero que el estudio tiene más valor como un punto de partida para 
generar nuevas preguntas que como un análisis per se de la realidad percibida durante el 
confinamiento. Sus limitaciones son claras, pero las tendencias que apunta, también. Sobre lo 
dicho, hay otros aspectos importantes a resaltar. 

Solo entre el 25-30% de los participantes en el sondeo han recibido algo relacionado con la 
arqueología. Esto significa que incluso profesionales activos en la materia no han recibido nada. 
Cabe plantearse los medios de difusión que se usan y el impacto de las redes sociales en el 
alcance. WhatsApp ha sido el medio principal de difusión en estas semanas, muy por encima de 
las principales redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Este canal apenas se usa y habría 
que plantearse hasta qué punto es viable desde el punto de vista institucional. Ya se han 
establecidos canales de Telegram en algunos contextos divulgativos, pero sigue siendo una 
aplicación poco extendida entre muchos círculos de la sociedad. Lo mismo pasa con nuevas 
redes como Tik Tok, con un alcance principalmente centrado en los más jóvenes y unos 
contenidos muy lejos de lo tradicional. 

Esto contrasta con la preferencia para recibir información por parte de quienes no recibieron 
nada; el correo electrónico. Con la aplicación de las nuevas medidas de protección de datos, ser 
incluido sin consentimiento en listas de distribución no es una posibilidad. El boca a boca que se 
puede dar con facilidad por otros medios, no resulta tan atractivo por correo electrónico. Incluso 
por otros medios es complejo conseguir la atracción suficiente. 

Pero muchas de estas cuestiones son más adecuadas para un apartado de discusión. 
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Discusión	
En un plano más subjetivo, me gustaría plantear algunas cuestiones a las que me lleva el análisis 
de los resultados de este estudio y la observación de las prácticas de divulgación digital en los 
meses siguientes. 

Como decía unas líneas más arriba, tiendo a ser negativo cuando analizo resultados que a priori 
parecen positivos. No sé si es desconfianza o experiencia, pero sigo considerando que la base 
social que hay detrás de la arqueología se apoya en una versión poco realista de nuestro trabajo. 
Una versión sustentada en el archaeoappeal que planteaba Cornelius Holtorf. Así, la versión más 
romántica de la arqueología sustituye inevitablemente al día a día de un trabajo que, viendo 
otras manifestaciones políticas, periodísticas y sociales, parece más un estorbo o un trámite 
administrativo que esa maravilla que tanto se valora. 

Planteo esto, porque la primera parada de esta discusión va por este sentido y las propias 
estrategias de difusión que hacemos. Los museos y sitios arqueológicos cuentan grandes 
historias desde grandes espacios y con una materialidad muy vistosa. Esto hace que todo lo que 
no encaje en esos estándares de vistosidad quede apocado. Se ve bien en la propia gestión y la 
toma de decisiones sobre restos a conservar o exhibir. Solo lo más vistoso sobrevive y se puede 
ver, tal vez con la única excepción de espacios paleolíticos verdaderamente representativos 
donde el mensaje supera la falta de vistosidad. Este tema está de fondo en muchas reflexiones 
sobre la propia disciplina desde hace años, pero sigue siendo infravalorado por el colectivo, 
incluso desde el área de interpretación. Y eso nos lleva a tener que repetirlo constantemente. 

A pesar de todo, el potencial que la arqueología tiene para hablar de los temas «de hoy» es 
insuperable. Da igual que estemos ante extremismos políticos o religiosos, pandemias, cambio 
climático, comercio o planeamiento urbano. En todo podemos meter las narices. Sin embargo, 
no lo hacemos y seguimos encorsetados, salvo honrosas excepciones, en la historia. Con esto no 
digo que salgamos de la historia, sino que usemos la historia y las formas en las que hemos 
llegado a construirla como verdadero reclamo más allá de una materialidad vistosa. 

Junto con esto, otro tema importante es el de los procesos. No sólo procesos históricos, sino 
procesos de trabajo. A la gente le llama la atención  el método, en ocasiones más que el 
resultado. ¿Cómo lo hacen? No es una pregunta que nos tengamos que hacer solo ante los 
procesos industriales que nos enseñan los programas de televisión del tipo, sino que también se 
puede aplicar a la arqueología, aunque el formato no sea exactamente el mismo. He de 
reconocer que este ha sido un paso que muchos museos y yacimientos han dado hace tiempo, 
y que también se ha podido ver durante el confinamiento. Por mi experiencia en el campo de la 
comunicación y las redes sociales, se trata de las publicaciones que mejor suelen funcionar —
sin contar con los manidos estereotipos. 

En todo caso nos encontramos ante un problema: la arqueología mola cuando está lejos y es 
muy vistosa. Los arqueólogos molamos, porque aún nos envuelve un literario halo de misterio. 
Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que sacar adelante lo feo, o lo común? En este espacio es 
donde se dan los principales retos. En ocasiones los esfuerzos que se hacen desde este tipo de 
espacios suelen ser los más innovadores, por fuerza. El otro detonante suele ser la iniciativa 
privada, también por fuerza. 

En mi proyecto principal, «Arqueología pública en el contexto mediterráneo, pubarchMED», he 
tenido la ocasión de profundizar en la percepción de la gestión en diferentes países del ámbito 
mediterráneo, en su mayoría bastante restrictivos en la iniciativa privada. Tanto la falta de 
innovación en la interpretación como el peso de la vistosidad han sido aspectos manifiestos en 
todos ellos, pudiendo destacar iniciativas privadas como excepción [The Heritage Organization 
en Grecia, el proyecto de las Catacumbas de Nápoles en Italia, o el proyecto Torre dos Mouros 
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como pionero en España, entre muchos]. Salve decir que cuando digo privadas no estoy 
abogando por la liberalización y más capitalismo, sino que me refiero a iniciativas que no están 
implementadas desde el espacio público/administrativo, sino como parte de iniciativas 
colectivas o personales, en muchas ocasiones sin ánimo de lucro. 

Todo esto lo planteo igualmente como prólogo para dos de los temas principales que quiero 
tratar en esta discusión: la necesidad de nuevas estrategias y la captación de nuevas audiencias. 

Sobre la primera, no me refiero solo al ámbito digital, sino también al físico. No es suficiente con 
innovar en la excepción, sino también en el día a día. Es una norma esencial para llegar al 
segundo tema. Como planteaba, uno de los principales escollos que nos encontramos para el 
crecimiento en las audiencias es lo encorsetado de las herramientas de divulgación que usamos. 

El museo [de arqueología] no se termina de entender como un espacio de aprendizaje ni 
disfrute. Puede que por las experiencias traumáticas de la escuela o por el propio 
espacio/mensaje que se ofrece en muchos casos. Para el turismo es otro sitio que hay ver, 
rápido, en aquellas ciudades donde es representativo. Para la ciudadanía es un sitio que está ahí 
y que no suele ofrecer nada nuevo salvo exposiciones temporales más o menos atractivas y 
charlas más o menos aburridas. 

Con el yacimiento arqueológico pasa algo parecido. En caso de ser representativo, será algo que 
hay que ver aunque no se entienda bien qué es. En caso de no serlo, suele caer preso del 
abandono. En el ámbito rural puede ganar algo de vida mientras se trabaje en él, pero rara vez 
representa una verdadera herramienta de dinamización per se. 

El principal problema es que se entienden estos espacios como espacios muertos, con un solo 
uso muy restrictivo. ¿Para qué voy a volver a ver esas piedras/cacharros de nuevo si no ha 
cambiado nada? Modificar una exposición museística o la arquitectura de un yacimiento 
arqueológico no es muy viable, pero se pueden llevar a cabo actividades diferentes a la visita 
que atraigan nuevas audiencias, o a las de siempre en más ocasiones. 

Actividades como las que se han visto en redes sociales en los últimos meses ofrecen una idea 
al respecto. Desde mostrar procesos o guiar visitas diferentes muy especializadas, a organizar 
conciertos, clubs de lectura o juegos. Todo ello con el espacio como marco, ni siquiera como 
excusa. El reto entonces es conseguir que este tipo de actividades calen más allá de los públicos 
cautivos [no solo visitas escolares y similares, sino gente ya «abonada» a las actividades]. Por 
eso es tan importante la variedad. 

Ya antes de la crisis de la Covid-19 se han dado pasos de gigante en algunos de estos espacios, 
pero sigue siendo un reto que la divulgación digital ha puesto de nuevo de manifiesto. Llegamos 
sólo a quien llegamos, bien por la dificultad de crecer en las redes, o el perfil de los contenidos. 

En definitiva, se trata de un concepto clásico del mercado: el valor añadido. Y esto es algo que 
debemos tener en cuenta ante la «amenaza» de lo digital. El hecho, como pone de manifiesto 
este sondeo, de que mucha gente considere que lo digital puede llegar a suplantar a la 
experiencia en persona ya no es un argumento de Black Mirror, sino una realidad cada vez más 
cercana. 

En el ámbito de la interpretación del patrimonio arqueológico, los avances en la recreación 
virtual son exponenciales. La tecnología que tenemos hoy pone al alcance de cualquiera cosas 
que hace tan solo diez años solo se podían permitir grandes presupuestos. Además, con una 
calidad cada vez mayor. Ahora bien, no se puede perder el foco entre el objetivo y una 
consecuencia fatal. 

La interpretación se basa en el principio de accesibilidad. Las piedras no hablan, y a veces es 
también difícil acercarse a ellas. Las nuevas tecnologías nos han aportado herramientas para 
facilitar el acceso, físico y cognitivo, al patrimonio. Cada vez contamos con más herramientas y 
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los entornos virtuales son una de las más prometedoras en muchos sentidos. Con el acceso 
generalizado a Internet y las redes sociales, ha llegado un acceso más fácil a todo esto. Solo la 
mitad de las personas encuestadas se sentirían motivadas a visitar un sitio que están viendo 
online [al menos con las herramientas actuales], lo que acentúa el carácter sustitutorio. ¿Sería 
contraproducente ganar visibilidad online pero perdiendo audiencias potenciales en persona? 

En los últimos días se ha hecho público el debate sobre nuevas formas de financiación en museos 
tras las declaraciones del ministro británico para que busquen recursos alternativos. El modelo 
en el sur es muy diferente, pero las estrategias suelen ser convergentes. El dilema viene a ser 
entonces: ganamos un millón de visitantes online, pero perdemos visitas físicas. 

La fórmula mágica, pasa por la innovación y la diversificación de contenidos, que tienen un coste 
asociado muy alto. Por un lado se puede dar acceso a quien no puede acceder de otro modo, 
pero al mismo tiempo hay que ofrecer un aliciente para quien sí pueda. No se trata de 
transformarse o morir, como parecía que nos adelantaba la pandemia, sino de transformarse 
sin morir en el intento, o morir de éxito en el peor sentido del concepto. 

Una de las notas positivas que nos ha dejado esta crisis es la capacidad de adaptar los modelos 
de divulgación a nuevas y difíciles situaciones. En el tránsito a la nueva normalidad, tenemos 
que volver a situar a nuestros públicos en el foco y aprovechar lo aprendido para seguir 
creciendo, en calidad y en alcance. Aunque a veces nos resulte incómodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i Este estudio se enmarca en las acciones de investigación promovidas desde la Asociación para la 
Investigación y Difusión de la Arqueología Pública, JAS Arqueología. Dadas las características, no requería 
financiación dineraria. 


