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RESUMEN: La Arqueología, como ciencia, no sólo debe difundir los resultados de su 

investigación, también su propia metodología a través de la docencia. El proyecto web 

ArquE-Learning, uniéndose a las nuevas corrientes de la Arqueomática, pretende 

reconciliar el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) y la ciencia arqueológica creando herramientas docentes de calidad sobre la 

materia, de modo que sean accesibles tanto para la formación académica universitaria 

como para otros niveles de enseñanza. 

PALABRAS CLAVE: ArquE-Learning, Arqueología, docencia, e-Learning, TIC, 

NTIC. 

 

ABSTRACT: Archaeology, as a science, should not only disseminate the results of its 

research, also its own methodology through teaching. The ArquE-Learning web project, 

joining the new trends in Archaeomatics, aims to reconcile the new Information and 

Communications Technology (NICT) and the archaeological science creating quality 

teaching tools about the subject so as to be accessible to both university academic 

education and other levels of education. 

KEYWORDS: ArquE-Learning, Archaeology, teaching, e-Learning, ICT, NICT. 
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1. Introducción 

1.1. Normativa 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG), titulado Arqueología y Docencia: la 

incorporación de las TIC y nuevas propuestas educativas, contiene los resultados de la 

investigación realizada a partir de un proyecto de investigación, siendo éste desarrollado 

siguiendo las especificaciones de la Memoria del Grado en Historia de la Universidad 

de Cádiz, en relación al contenido teórico impartido en dicha titulación. La realización 

de este proyecto está sujeta a la normativa de la Universidad de Cádiz, al Reglamento 

específico de trabajo de fin de grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma 

institución (BOUCA 158, 13 de Mayo de 2013/), y al Reglamento marco 

UCA/CG07/2012, de trabajos fin de grado y fin de máster de la Universidad de Cádiz 

(BOUCA 148, 27 de Julio de 2012). 

Este proyecto de investigación ha sido tutorizado por José Juan Díaz Rodríguez, 

profesor doctor del área de Arqueología en el Departamento de Historia, Geografía y 

Filosofía de la Universidad de Cádiz. 

 

1.2. Justificación temática y objetivos del trabajo 

La Arqueología, dentro de su ciclo de continuo cambio, vive hoy en un estado de 

crisis, teniendo que hacer frente a problemáticas propias del contexto actual que 

dificultan su praxis tanto a la hora de rescatar los vestigios materiales del pasado como a 

la hora de desarrollar su investigación y divulgación. Es por ello que la ciencia 

arqueológica ha procedido a buscar otras alternativas de desarrollo en las áreas que 

tradicionalmente ha dejado apartadas y en aquellas donde los avances técnicos actuales 

han creado nuevas posibilidades y cuya aplicación está aún en plena fase de 

descubrimiento y desarrollo. 

Una de las áreas en la que la Arqueología está empleando su energía es la difusión 

de los resultados de su investigación en muchos ámbitos externos al concepto 

académico. El impulso de la ciencia para todos (FENSHAM, 1985), que tuvo sus 

inicios en los años 70, ha generado un gran volumen de material destinado a la 

divulgación como género formativo tanto del profesional y el estudiante como del 

ciudadano de a pie, considerando que tanto ciencia como tecnología son, como 
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cualquier otra actividad de implicación humana, actividades sociales (BLANCO 

LÓPEZ, 2004: 71) y que por tanto deben llegar al conjunto social. Dentro de esta 

corriente, la ciencia arqueológica ha tenido un gran éxito al poner publicaciones físicas 

y digitales al alcance de buena parte de la población mundial. Sin embargo, el afán por 

mostrar lo atractivo de la materia, ya sea en forma de temas comunes como épocas 

concretas del pasado o bien mediante la transmisión de la imagen más ideal del "tesoro" 

rescatado, ha causado que los investigadores divulgadores olviden que el dogma de 

ciencia para todos implica también la difusión del propio método aplicado en la 

materia, no sólo la selección de sus resultados. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)
1
 se han 

convertido en una de las herramientas más novedosas y efectivas a la hora de ejecutar 

una divulgación de cualquier tipo de dato, y en el caso de la Historia y, de lo que en este 

trabajo tratamos, la Arqueología, no cumple una función menor. La informática se 

encuentra en continua actualización y genera un volumen muy importante de programas 

y códigos que han permitido a la ciencia arqueológica apoyarse en recursos 

audiovisuales para mejorar sus investigaciones y también la forma en que éstas llegan a 

sus destinatarios. A esto, la fuerza implacable de Internet suma a la ecuación de la 

difusión, una función de movimiento global que abre estos conocimientos a un amplio 

porcentaje poblacional, salvando los límites que puedan plantar ciertos aspectos como el 

idioma en el que se oferten estos recursos. 

La experiencia vivida durante los años de estudio de grado universitario y en la 

formación en Arqueología recibida en este período sirve de respaldo para afirmar que el 

uso de Internet en la docencia universitaria es esencial en nuestros días, pues resulta una 

vía de acceso a todo tipo de herramientas útiles para la formación y la investigación del 

estudiante. Pero una mirada más detenida a los contenidos ofertados en la red nos 

                                                 
1
 Para definir el concepto de las NTIC es necesario que, previamente, definamos el de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Entendemos que las TIC son el conjunto de técnicas, herramientas 

y equipos relacionados con la informática que proporcionan una vía para la comunicación a distancia 

apoyándose en la electrónica. Las NTIC serían, por tanto, una nueva generación de recursos que, 

actualizando los componentes de las TIC, pretenden añadir al factor tecnológico un mayor valor social 

gracias a los impulsos globalizadores que actualmente rodean la Internet, buscando que la comunicación 

vaya acompañada de un estado de conectividad entre individuos y grupos a macro-escala. Es por este 

doble valor comunicativo y conector por lo que a veces las NTIC son también llamadas Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICx). 
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permite observar que, tal y como antes se ha indicado, la ciencia arqueológica se ha 

centrado en el uso de esta plataforma global para hacer llegar la información tal y como 

tradicionalmente se ha generado en esta materia, es decir, con una intención 

principalmente académica y generalmente destinada a una difusión de los resultados. 

Pocos son los espacios o archivos digitales destinados a hablar de la aplicación de la 

propia Arqueología, de su metodología de trabajo, sus fundamentos y sus objetivos, o al 

menos no empleando el potencial que ofrecen las NTIC.  

En la sociedad actual, llena de continuo movimiento y escasa de tiempo, distintas 

áreas en las que el uso de los medios de información y comunicación se encuentra a la 

orden del día, emplean estos factores para crear elementos que llamen la atención del 

receptor, de forma que éste retenga la información esencial en el menor tiempo posible 

gracias al uso de recursos audio-visuales. Si pensamos detenidamente en el verdadero 

objetivo de la docencia universitaria, con mayor implicación si habláramos de otros 

tipos de docencias de etapas anteriores a la vida académica, nos damos cuenta de que las 

generaciones que hoy día forman parte de los planes de estudio han nacido dentro de 

esta dinámica de competitividad entre actividad y tiempo donde la imagen se convierte 

en el principal factor de atracción. Esto no ha de verse como un impedimento para este 

tipo de docencia, sino más bien al contrario, pues implica una renovación de la 

exposición de los contenidos, algo para lo que las TIC han sido diseñadas.  

En el caso concreto de la docencia en Arqueología en el ámbito universitario, 

complementos como las presentaciones en formato PowerPoint han cumplido esta 

función durante más de una década, y con el paso de los años se ha visto necesitada del 

uso de otro tipo de formatos que, como Prezi, permite una inserción más funcional de 

video y audio para hacer la exposiciones temáticas mucho más atractivas y que su 

función didáctica tenga una mayor efectividad. Y aquí es donde llegamos a la 

problemática que nos atañe en este trabajo: ¿hasta qué punto son suficientes y efectivos 

los recursos audiovisuales empleados en la docencia en arqueología?, ¿podrían 

mejorarse tanto su producción como su empleo en el aula? Y, como producto de lo 

anterior, teniendo en cuenta las características de la demanda del individuo medio de la 

sociedad actual (figura 1) y el papel global de la red que antes se han tratado, ¿son los 

recursos existentes hasta el momento verdaderas herramientas accesibles a nivel docente 

para el estudiante recién iniciado en la arqueología y, en extensión, los interesados en 

conocer esta ciencia? 
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Intentando solucionar estas incógnitas, el presente Trabajo Fin de Grado pretende 

señalar que la respuesta a las tres cuestiones es una negativa a través de un estado de la 

cuestión del uso de las TIC en la docencia en la ciencia arqueológica y de la creación de 

su propia propuesta de herramienta docente con el proyecto que aquí titulamos ArquE-

Learning, una plataforma web de libre acceso con contenido audiovisual y de texto que 

tiene como objetivo servir de complemento a la docencia universitaria en Arqueología 

y, a su vez, estar al alcance del público no universitario interesado en conocer la 

materia. 

Adelantamos, de forma aclaratoria, que éste no es un trabajo destinado a la 

exclusión de las técnicas docentes tradicionales de la arqueología o que desee un 

cambio radical en el área docente. El proyecto ArquE-Learning debe considerarse como 

una propuesta en la que las técnicas convencionales y las TIC den lugar a un producto 

mixto y complementario, totalmente optativo pero al mismo tiempo atractivo por su 

carácter sencillo y su contenido elaborado con el respaldo académico, alejándose del 

intrusismo que suele generar el uso libre de Internet mediante la aplicación de una 

estrategia formativa tan funcional como es el e-Learning (CABERO ALMENARA, 

2006), que definiremos más detalladamente en el siguiente apartado, y proporcionando 

un alivio a la tensión de la dialéctica encontrada entre la arqueología tradicional y la 

digital.  

Figura 1. Cuadro de interacción entre los resultados científico-técnicos y la sociedad (a partir de 

BLANCO LÓPEZ 2004, 72: fig. 1) 



José Alberto Retamosa Gámez 

 

 
7 

 

Este estudio plantea, por ende, una ampliación de los horizontes de la difusión del 

conocimiento arqueológico a partir de estos materiales que, además de resultar 

accesibles gracias a la modalidad docente señalada para cualquier tipo de estudiante, 

también quedan al alcance a cualquier nivel económico y social, tanto para la enseñanza 

universitaria como para otros niveles de enseñanza inferiores e intereses de particulares 

no inscritos en planes de estudio. Y todo ello a partir de herramientas de calidad que 

supongan un salto cualitativo, queriendo sustituir poco a poco y evitando la similitud 

con los trabajos web sobre la Historia y la Arqueología realizados con carácter 

aficionado y que, por sus características de fácil consulta, son empleados como 

referencia por aquellos que emplean la red como recurso para el aprendizaje.  

Finalmente, debemos mencionar cómo el proyecto ArquE-Learning se ha 

desarrollado gracias a la concesión de una beca de colaboración del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para trabajar junto con el Departamento de Historia, 

Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz en relación a las materias de 

Introducción a la Arqueología e Historia Marítima, impartidas en el Grado en Historia 

de esta Universidad, siendo este TFG parte del desarrollo del mismo.  

Por supuesto, el hecho de que este trabajo sea fruto de un proyecto de colaboración 

departamental universitario que aporta seriedad a su contenido, sugiere que de resultar 

estas herramientas generadas unos productos de calidad, puedan servir en un futuro para 

el apoyo de los estudios sobre la materia arqueológica impartidos en la Universidad de 

Cádiz, en las asignaturas relacionadas con la misma. Y, con independencia de que se 

haya cumplido el objetivo primario de llegar a la docencia de individuos con intención 

de adquirir una formación profesional, fuera del ámbito universitario el material creado 

y su disposición en la red tendrían como meta encauzar la definición generalizada de la 

Arqueología que reside en el conjunto de la sociedad, alejándola del estereotipo del 

cazatesoros, del arqueólogo de pincel y brocha, y acercándola a una concepción más 

amplia que la diferencie como método que se ocupa de todos los períodos del pasado y 

no sólo de la usual imagen de la Antigüedad Clásica. Todo ello, de la mano de las TIC, 

proporcionaría un punto de vista que, aunque no es nuevo, sí está escasamente trabajado 

en la divulgación científica y que encauzaría el estudio arqueológico con la forma de 

vida de las nuevas generaciones, que integran en su día a día con total cotidianidad este 

tipo de sistemas informáticos. 
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1.3. Metodología 

La piedra angular sobre la que se ha apoyado el desarrollo del proyecto ArquE-

Learning consiste, como su propio nombre indica, en el uso del e-learning como 

complemento de la docencia académica y herramienta introductoria a la ciencia 

arqueológica dentro y fuera de la esfera profesional. Aclaremos, pues, a qué hace 

alusión este término anglosajón y, sobre todo, cuál es el valor de este concepto dentro 

de la ciencia arqueológica. 

Definiremos el e-Learning como una modalidad de enseñanza diseñada para 

estudiantes que no tienen que hallarse en un mismo espacio geográfico, entendiendo 

como tal desde un aula hasta un continente,  sino que mediante el uso de Internet y otros 

recursos electrónicos pueden acceder a la docencia para adquirir determinados 

conocimientos. Este término debe diferenciarse de otros vocablos que, como 

“teleformación”, implican un aprendizaje a distancia que no tiene por qué venir 

acompañado del tipo de recursos que aquí señalamos (LÓPEZ CAMPS y LEAL 

FERNÁNDEZ, 2002; LÓPEZ CAMPS, 2005). Los aportes del e-Learning en materia 

docente son bidireccionales. Tanto el profesor como el alumno se ven libres de las 

limitaciones propias de los estudios presenciales, es decir; horarios y espacios, a la vez 

que fomenta la autonomía del estudiante en cuanto a llevar a cabo su formación. Pero 

quizás la gran ventaja de este modelo se encuentra, precisamente, en la facilidad para 

renovar y actualizar los recursos que lo componen (AREA MOREIRA y ADELL 

SEGURA, 2009: 402). 

El e-Learning funciona como base para tres modelos educativos: el presencial, en el 

que aportaría recursos para el apoyo de la docencia en el aula; el semi-presencial o 

blended learning (GRAHAM, 2006), que se complementa con estos elementos 

electrónicos web; y el modelo a distancia con docencia vía web, consistente en la 

aplicación total del e-Learning. En lo que atañe a este proyecto, los componentes de la 

plataforma ArquE-Learning están diseñados para adecuarse a cualquiera de los tres 

formatos mencionados, en especial para el primero y el tercero, aunque bien es cierto 

que la modalidad de blended learning podría integrarse en los objetivos de este trabajo 

por su carácter mixto y paradigmático de convivencia y complemento de los métodos 

tradicionales y las nuevas tecnología (GARRISON y KANUKA, 2004: 97). 
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La amplitud temática de la materia electrónica y sus recursos, ya sean web o no, 

requiere al usuario, como cualquier otra tecnia, una formación que se adecue a la 

creación, manejo y entendimiento de los mismos (RIVAS, 2004). Por ello, para la 

realización de este trabajo se ha creído fundamental muestra formación tanto a nivel 

teórico  como práctico a través de la docencia reglada en el Grado universitario de 

Historia y nuestra colaboración con los grupos de investigación HUM-440 y HUM-831 

de la Universidad de Cádiz. Además, se ha acompañado dicha experiencia con la 

participación en congresos y cursos tanto presenciales como on-line versados sobre la 

aplicación de las TIC en la Arqueología, ofrecidos por distintas universidades e 

instituciones españolas, situación que presenta una de las grandes problemáticas a 

resolver del panorama actual: la necesidad de recurrir a una formación sobre nuevas 

tecnologías externa a la universidad donde se estudia debido a la falta en ella de una 

actualización y práctica de este tipo de conocimientos. Y sobre el aprendizaje en el uso 

de herramientas TIC para la elaboración de material audiovisual, se ha optado por una 

formación apoyada en el contenido alojado en Internet, muy completo a la hora de 

describir y explicar los contenidos y las funciones de los programas informáticos 

mediante el uso del video-tutorial y el artículo web. 

La búsqueda de información sobre la temática del trabajo se ha establecido en 

función a tres áreas de conocimiento: la arqueología, las ciencias de la educación y las 

TIC. A partir de esta división se ha resuelto realizar una búsqueda de bibliografía en 

formato físico y digital, de la cual ha de destacarse el escaso material existente a nivel 

bibliotecario y el gran número de publicaciones y otros recursos a los que se puede 

acceder a través de diversos formatos en la red. Por supuesto, las búsquedas web se han 

realizado a nivel científico-académico mediante el uso de plataformas como Dialnet, 

Scopus y Google Scholar, y se ha obviado las publicaciones divulgativas propias de 

blogs y similares para emplear como respaldo de argumentos sólidos y fácilmente 

comprobables.  

Tras la lectura detenida de la información y su posterior análisis y filtrado de 

contenidos, se ha iniciado el proceso de construcción de las herramientas que se 

pondrán en uso en este proyecto. El centro de la praxis de este trabajo consistirá en la 

elaboración y puesta en libre acceso de una serie de videos explicativos, más o menos 

incidentes en la temática y de número ilimitado, que versen sobre la ciencia 

arqueológica y su aplicación teórica y práctica en todos los estadios y funciones de la 
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investigación, siempre con fines docentes y con el objetivo de alcanzar un rango de 

difusión tan amplio como sea posible a nivel social y educativo. Para alcanzar este 

objetivo se ha pretendido seguir una elaboración del material dividida en dos fases: el 

diseño de un plan didáctico y, posteriormente, de un plan de producción (DORREGO, 

1994: 313).  

En la fase del plan didáctico se han configurado unos esquemas de contenido cuyo 

objetivo principal es informar, con sencillez, sobre cada uno de los temas que se traten 

en ellos. Se pretende que haya videos generales y otros específicos. Si ponemos como 

ejemplo el proceso de excavación, habrá un video que explique las posibles variantes en 

la intervención arqueológica y otros que se centren en aspectos, situaciones y 

posibilidades dentro de la excavación tales como el dibujo de estructuras, la disposición 

estratigráfica o la cumplimentación del diario de campo. Partiendo de la base temática 

se determinará el tipo de material audiovisual que se requiere para la creación de los 

videos, tanto imágenes fotográficas como grabaciones.  

En la fase de producción se han creado guiones de carácter didáctico, técnico y de 

contenido, supervisados por nuestro profesor tutor. Se ha establecido un criterio 

unificado a la hora de generar el material audiovisual para ofrecer una imagen de 

homogeneidad y planificación que distinga estos videos de los elaborados por 

particulares sin fines docentes. Se ha determinado que el lenguaje del material debe 

tratar de buscar fórmulas sencillas, con términos no muy adentrados en vocablos 

científicos, con el fin de que desde la visualización del título el individuo comprenda el 

contenido de lo que va a ver. El lenguaje específico se introducirá paulatinamente en 

posteriores ediciones de video, más concretas en cuanto a temática y más enfocadas en 

cuanto a especialización. Este lenguaje del que hablamos será transmitido en audio 

mediante la narración de las imágenes y visualmente con la inserción de subtítulos que, 

también en posteriores ediciones, se pretende que sean en varios idiomas, empezando 

por el castellano y buscando la aproximación al inglés. Con la visualización opcional de 

subtítulos se facilita, además, un apoyo esencial para la formación de personas con 

discapacidad auditiva que, con el uso de una terminología sencilla y una velocidad 

lectora adecuada, tampoco tendrán problemas de comprensión (PEÑA LIZASO, 2001: 

4). En cuanto a la duración de reproducción del material, algunas instituciones 

dedicadas a la educación a distancia abogan por un sistema de mini-video con una 

duración de entre cinco y diez minutos (LETÓN et alii, 2010). Sin embargo, lo que se 
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intenta con los recursos creados en este proyecto difieren de los objetivos de los videos 

elaborados por estas instituciones, pues no se han creado con el fin de ser sustitutivos 

para una clase, sino para complementar a la misma o servir de introducción a la materia. 

Es por ello por lo que se estima que la duración ideal de los videos creados para ArquE-

Learning oscile entre uno y tres minutos, entrando en la categoría de micro-video 

(LETÓN et alii, 2012: 2), para concentrar la mayor información posible sin llegar a la 

saturación. Finalmente, la producción del video incluirá una cabecera que refleje la 

autoría de los mismos junto con la indicación de posibles colaboraciones y cesiones de 

material audiovisual, acompañado de una marca de agua durante toda la reproducción 

para evitar su reproducción ilegal. 

Una vez elaborado y editado, la subida de material audiovisual a la red se llevará a 

cabo por medio de una cuenta propia con el nombre del proyecto en una de las múltiples 

plataformas de difusión web de video existentes en Internet para su posterior inserción 

en el espacio destinado a ArquE-Learning. Entre otras opciones, las posibilidades de 

edición que ofrece la archiconocida Youtube hacen de esta web la más recomendable 

para este proyecto. 

En cuanto al espacio destinado a alojar el proyecto, se ha establecido un dominio 

web con servidor de pago para poseer de forma exclusiva el control y el contenido de la 

página, y proceder a una adecuación del mismo en función de las necesidades que 

surjan conforme se amplíe la relación de trabajo y aportaciones. Asimismo, el diseño 

gráfico y la creación del logotipo se han encargado a una empresa especialista en este 

tipo de gestiones web
2
 (figura 2). La estructura de la web estará basada en una plantilla 

dinámica que sea compatible con la publicación de texto y fotografía y la inserción de 

video y audio, y estará organizada en bloques temáticos que enlazarán los unos con los 

otros. Constará de apartados para bibliografía (en diferentes niveles de profundización), 

glosario de términos y noticias entre otros que servirán de complemento a los videos y 

textos para incidir de forma más académica en la arqueología como ciencia. El perfil se 

ligará a otros espacios y perfiles que se crearán con posterioridad y que también 

pertenecerán al proyecto ArquE-Learning con el fin de alcanzar una mayor difusión 

                                                 
2
Kry García es una empresa dedicada a la ilustración y el diseño gráfico, así como al diseño de páginas 

web. Página de la empresa: <http://www.krygarcia.com/>. 
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dentro de las redes sociales. A su vez, la 

administración del conjunto del proyecto 

se realizará a través de una única cuenta 

de correo. 

Finalmente, para la construcción de la 

fase práctica de este trabajo, se ha 

empleado como material técnico un 

equipo fotográfico con cámara EOS 

Canon 600D con objetivo Tamron B005E 

AF de 17-50 mm F/2.8 para la captura de 

fotografía y video, un micrófono Auna MIC-900BG con rango de frecuencia entre 10Hz 

y 20KHz y filtro anti-pop para las grabaciones de la narración del contenido. De igual 

forma, se han usado los programas de edición de video Sony Vegas Pro 12, Adobe 

Premiere Pro y Adobe Effects; y de edición de audio Recording Studio, Adobe Audition 

CC y Audacity. El soporte para la ejecución de los programas y el tratado del material 

audiovisual será, por ahora, un portátil ASUS serie X54H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Logotipo oficial del proyecto ArquE-

Learnig. 



José Alberto Retamosa Gámez 

 

 
13 

 

2. Prospectando en la red: la aplicación de las NTIC en el campo de la Arqueología 

y la plataforma docente ArquE-Learning. 

2.1. La dialéctica entre la Arqueología tradicional y la Arqueología digital. Un estado de 

la cuestión. 

La actuación conjunta de la Arqueología y las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, tanto en el ambiente de la docencia como en el de la investigación y 

la divulgación, puede apreciarse como una corriente más dentro del amplio abanico de 

vertientes que ofrece la ciencia arqueológica. Pero, a pesar de que hace más de cuarenta 

años desde que se inició este proceso de redescubrimiento y ampliación de las 

herramientas y la metodología empleadas en ella por medio de las NTIC, la continua 

actualización de las mismas ha impedido a esta corriente llegar a tal punto de 

maduración que permita realizar un estudio de la misma, pues sus datos se encuentran 

dispersos en buena parte debido al afán por deshacerse de lo desactualizado, lo 

desfasado.  

Ante esta problemática, se ha creído necesario añadir a este trabajo un apartado 

destinado a realizar un breve bosquejo del estado de la cuestión de este tipo de estudio, 

hasta ahora inexistente, para añadir, además, un tercer factor a tener en cuenta como es 

el uso de esta combinación entre la arqueología y las NTIC dentro del ámbito de la 

docencia.  

 

2.1.1. La lucha entre lo “viejo” y lo “nuevo”. 

Al comienzo de este trabajo se señaló, como antesala a este apartado, que el germen 

de la aplicación de las NTIC en el campo de la arqueología en los ambientes 

profesionales y docentes se encuentra en el boom científico-divulgativo que nació en los 

años 70 del pasado s. XX, con raíces a finales de los años 50 (CALDWELL, 1958) y la 

década de los 60 por medio del desarrollo de otros movimientos intelectuales e 

investigadores como la New Archaeology, que se iniciaba de la mano de una serie de 

disertaciones y publicaciones a ambos lados del Océano Atlántico (BINFORD y 

BINFORD, 1968; CLARKE, 1968) defendiendo una modernización de la ciencia 

arqueológica en un camino hacia la explicación de los cambios del pasado a través de la 

construcción de modelos hipotéticos y la deducción de las consecuencias de los mismos. 

Estos cambios, en apariencia sólo teóricos, han tenido  hasta hoy una gran repercusión 
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en los campos prácticos de la ciencia arqueológica y, cómo no, en todo el debate entre el 

valor de lo tradicional y de lo nuevo. Claro que siempre llega el momento en el que lo 

“nuevo” ya no lo es tanto y otras corrientes surgen para renovar las perspectivas, 

creando un continuo debate. Mientras que en los 70 las disputas giraban entre la 

Arqueología Clásica y la Nueva Arqueología o Arqueología procesual (SNODGRASS, 

1985), en nuestros días el mismo debate se plantea entre lo que entonces destacaba por 

su carácter novedoso, hoy bajo una mirada más crítica que lo entiende como parte de 

una “vieja” nueva Arqueología (GÁNDARA VÁZQUEZ, 1980; JOHNSON, 2000: 50), 

y una tendencia de nuevas ideas que han surgido de la evolución de la sociedad en un 

contexto donde la tecnología está integrada en la cultura, una “nueva” nueva 

Arqueología.  

Pero lo cierto es que la contraposición entre lo nuevo y lo anterior a esto no tiene un 

fundamento más allá de la mezcla de la defensa académica de las teorías establecidas, 

así como de la fuerza de la costumbre y la tradición en contrapartida de los argumentos 

extremistas de implantación forzada y accidentada de nuevos modelos. Sin embargo, las 

propuestas de mixtura gradual se han dado también desde el inicio de este debate 

científico bajo la premisa de que la Arqueología clásica no tenía por qué desaparecer, 

sino que debía nutrirse de las aplicaciones de la nueva práctica (BROTHWELL y 

HILLS, 1963; CLARKE, 1972).  

 

2.1.2. El encuentro de la Arqueología con las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Por supuesto, el interés por las nuevas aplicaciones informáticas llevó a un gran 

número de investigadores a probar sus posibilidades desde el momento de su aparición, 

claro está, adaptándolas a las necesidades propias de cada objetivo pues, como es obvio, 

no todos los métodos ofertados por las nuevas tecnologías son igual de prácticos en 

todos los campos (ANGÁS PAJAS y SERRETA OLIVÁN, 2012: 38). Es por ello que 

podemos asegurar que los primeros contactos de las TIC y la Arqueología se dieron a 

finales de los años 50, y seguirían desarrollándose de manera exponencial hasta la 

actualidad, aunque habría que señalar los grandes cambios acontecidos a finales de la 

década de los 70, cuando Internet y la revolución cibernética comenzaron a abrir 
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mayores vías evolutivas de estas tecnologías que, poco a poco, se irían integrando en las 

ciencias de forma más especializada. 

La cartografía y, en extensión, la geografía y la arqueología, recibieron los primeros 

resultados de la aplicación de las TIC a partir del uso de los nuevos Sistemas de 

Información Geográfica o SIG (COPPOCK y RHIND, 1991: 22), que, aunque había 

dado sus primeros frutos en los 50, no sería hasta la publicación del Atlas de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte (BICKMORE y SHAW, 1963) cuando las TIC pudieron 

iniciar la carrera hacia su uso generalizado en el mundo académico, creando todo un 

corpus analítico a su alrededor procedente de la investigación en los campos de la 

cibernética y lo que se consideró una Nueva Geografía (GUTIÉRREZ LLORET, 2001: 

100). Estos avances en el análisis de los espacios han sido de vital importancia para el 

nacimiento de materias que, como la arqueología del paisaje, emplean los SIG como 

herramientas para reforzar sus hipótesis. 

Los beneficios más directos para la arqueología llegaron de la mano de las bases de 

datos y las computadoras, muy utilizadas en este campo a partir de los años 60 

(CLARK, 1968). Sin embargo, hubo que esperar a los años 90 para que autores 

versados por igual en la materia arqueológica y la informática plantearan un esquema de 

análisis de estas herramientas desde sus primeros usos como complementos para la 

ciencia arqueológica (MACCHI, 1999: 4-7), haciendo una distinción entre aquellas 

bases de datos cuyo uso en la arqueología es, esencialmente, la investigación y aquellas 

otras que se emplean para la acumulación de datos, estas últimas también llamadas 

A.R.M.
3
 (VAN LEUSEN, 1995: 27-28).  

También la computación ofrecía otro tipo de ventajas más allá de las etapas de 

investigación. Las TIC permitieron un mejor estudio de la metodología empleada en la 

publicación. La ciencia divulgativa de los 70 generó un volumen mayor de impresiones 

y ediciones y, al mismo tiempo, fomentó el uso de la ilustración como medio gráfico de 

apoyo a los densos contenidos de los artículos académicos. El escaneo de los dibujos a 

tinta, tanto de planimetría como de cortes estratigráficos y todo tipo de material 

arqueológico, mejoró notablemente en calidad junto con las propias técnicas de dibujo. 

Sin embargo, el gran paso de unión entre las TIC y el dibujo arqueológico fue la 

inclusión del dibujo digital de objetos en dos dimensiones y, posteriormente, en tres 

                                                 
3
 Archaeological Resource Managment System. 
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dimensiones a partir de la segunda mitad de los años 80 y durante los años 90, cuyo 

máximo exponente fue la aparición de la arqueología virtual como concepto (REILLY, 

1989 y 1991), es decir, la posibilidad de recrear con medios digitales el material real e 

hipotético rescatado por la arqueología. 

Estas tres áreas representadas por los SIG, las bases de datos y el dibujo y la 

recreación digital, constituyen  la base de una tendencia que ya se había predicho en los 

70 (WILCOCK, 1973: 18), y que se ha desarrollado conjuntamente con la arqueología 

de forma natural y fluida, tanto como para no llamar la atención de aquellos que 

estudian y teorizan sobre las tendencias de la investigación arqueológica, pasando 

desapercibida al menos hasta la primera década del siglo XXI, un hecho que no se debe 

a la casualidad. El informe eEspaña 2003 (AA.VV, 2003) señalaba que el grupo 

poblacional conformado por individuos menores de veinticuatro años formaba parte de 

una “generación móvil”, cuyos integrantes eran capaces de manejar las nuevas 

tecnologías en todos sus formatos, sobre todo telefonía móvil y ordenadores por sus 

características portátiles, y que, por ende, también tenían conocimientos del uso de 

Internet y los recursos web. Desde la aparición de dicho informe hasta la actualidad han 

pasado doce años en los que, por un lado, la “generación móvil” ha seguido creciendo 

tanto en número como en edad, y por otro lado, muchos de los usuarios que superaban  

la edad  límite para ser considerados parte de este conjunto han aprendido a usar estas 

nuevas tecnologías ante la demanda de la era de la información y la globalización. Esto 

último también nos lleva a pensar que gran parte de este cambio estadístico se debe, sin 

duda alguna, a la extensa presencia de Internet y de su inclusión en el conjunto de la 

segunda generación de tecnologías de la información y la comunicación que se 

engloban en las NTIC. 

Como resultado de la presencia de la “generación móvil”, nuevos grupos de 

investigación han adoptado las NTIC como medio de desarrollo de su trabajo. Las 

universidades de todo el mundo parecen encaminarse hacia una renovación 

metodológica a través de la informática y la cibernética, y aquellos individuos que en 

2003 eran menores de veinticuatro años ocupan hoy espacio en la formación y en la 

profesión de distintas áreas de conocimiento, entre ellas la arqueología, aunque sobre 

este punto se matizarán ciertos detalles a tener en cuenta en el próximo apartado, 

dedicado a la aplicación de las NTIC a la docencia en arqueología. 
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En cambio, sí se puede seguir este discurso si volvemos a la temática de la 

investigación arqueológica y su uso de las NTIC. Estas nuevas generaciones, que no 

conciben un mundo donde cualquier materia de estudio no pueda o deba participar de 

las tecnologías proporcionadas por un mundo cada vez más globalizado, pese a no tener 

una conciencia como grupo o corriente, han empezado a expresar cierto afán por ver 

reconocida la implicación de las nuevas tecnologías en sus respectivas materias. En el 

caso de la arqueología, esta realidad es evidente aunque difícil de ver. En el panorama 

internacional, el gran triunfo lo han obtenido aquellos grupos que trabajan con los SIG 

en sus módulos más actualizados, y también aquellos dedicados a la afinación del 

material técnico empleado para la prospección arqueológica y el análisis de muestras, 

con una tendencia en desarrollo dentro de la aún  por explorar arqueología subacuática, 

aunque bien podría decirse que estos reconocimientos no proceden de su participación 

en el desarrollo de la labor arqueológica, sino de su importante papel en la 

multidisciplinariedad y en ciencias que como la geología, la química o la ingeniería 

gozan de mayor prestigio.   

Esto no quiere decir que no existan partidarios dentro del área que no pretendan 

hacer un nombre a la arqueología como una ciencia potenciadora y potenciada por las 

NTIC. La arqueología virtual, que no consiste sólo en la mera recreación virtual, sino 

que abarca grandes campos de la investigación arqueológica (MUSCHIO, 2003: 32), se 

ha introducido dentro de esta primera línea de batalla gracias a su amplia ramificación 

hacia distintas áreas de la arqueología real y, a través de grandes congresos, ha reunido 

a expertos que anteriormente sólo actuaban por medio de Internet como medio de 

comunicación, difusión de sus resultados y debate. Los más importantes de estos 

congresos han dado lugar a una serie de cartas o documentos donde se han establecido 

unos fundamentos de valor internacional para el uso de la arqueología virtual dentro del 

marco de la protección y conservación del patrimonio cultural (AA.VV., 2006; 

AA.VV., 2008; AA.VV., 2010). El número de reuniones internacionales con fines 

temáticos en relación con las nuevas tecnologías también ha aumentado, y cada vez es 

mayor el número de publicaciones digitales y en papel que muestran informes y 

ejemplos del uso de las NTIC, sobre todo en cuanto a difusión y conservación del 

patrimonio se refiere, destacando la adaptación a las mismas en el caso de los museos y 

centros de interpretación.  



Arqueología y Docencia: la incorporación de las TIC y nuevas propuestas educativas 

 

 
18 

 

Además, la portabilidad y gran prestación de los dispositivos móviles ha llevado a 

desarrollar las primeras aplicaciones para dispositivos móviles, como Arqueólogo 

Droid, KHS Archaeological Site Form
4
 o Dioptra™

5
(figura 3). A pesar de sus todavía 

numerosos fallos, son una muestra de cómo las nuevas tecnologías pueden tener usos y 

ventajas que aún no se han explorado o que necesitan de una mayor profundidad en su 

tratamiento.  

También se aprecia un notable aumento del interés por las ventajas ofrecidas por las 

NTIC en las universidades a través de los trabajos de sus grupos de investigación, 

empujados a ello, sobre todo, por la integración de miembros procedentes de la 

mencionada “generación móvil”, aunque también por la necesidad de renovación 

intrínseca en la actual sociedad de la información. Sin embargo, se debe señalar que aún 

existe mucha reticencia a adoptar las NTIC en 

estos círculos, primero, por apego a las técnicas 

y herramientas tradicionales y miedo a que esta 

adopción suponga su exclusión, lo cual es 

totalmente erróneo; y segundo, porque en torno 

a las NTIC, como con todo lo relacionado con 

el mundo el hardware y el software, existe un 

negocio que eleva el precio de las mismas, así 

como de la formación en sus cursos. Esto da 

lugar a dos problemas: que los recursos no 

lleguen a todas las universidades y que, si 

llegan, el conocimiento de su uso no permita 

obtener el máximo partido y que, por otro lado, 

no exista una investigación en torno a las 

propias NTIC que permita una planificación 

docente integrada. A continuación, 

analizaremos en mayor profundidad estos 

puntos. 

                                                 
4
 Todas ellas, aplicaciones de software gratuito desarrolladas por Major Forms para dispositivos móviles 

y tablets con sistema Android. 

5
 Aplicación de software gratuito desarrollada por Glideline Systems para dispositivos móviles y tablets 

con sistema Android. 

Figura 3. Captura de pantalla de una de 

las opciones de la aplicación móvil 

Arqueólogo Droid. 
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2.1.3. La docencia en la Arqueología y el aporte de las NTIC a su praxis. 

Abordar toda la historia de la docencia arqueológica sería una labor poco práctica 

para el desarrollo de un TFG, pues el volumen de información a analizar requiere un 

trabajo prolongado en el tiempo ya que, sobre este tema, tampoco existen revisiones o 

publicaciones específicas. Pero sí es conveniente realizar una comparativa entre ciertos 

puntos del desarrollo de los planes de enseñanza, sobre todo en el caso español, que 

incluyen la Arqueología para, así, poder complementar el discurso sobre la introducción 

de las TIC, su impacto y sus posibilidades dentro de este ámbito docente-educativo. 

Sin ninguna duda, la ciencia arqueológica ha estado muy unida a las universidades 

y a las sociedades académicas, ligadas o no a museos, desde sus inicios. Pero más que 

apresurarnos a lanzar cuestiones como cuándo y dónde aparecieron los primeros planes 

de estudio universitarios que incluían la ciencia arqueológica, preguntas cuya respuesta 

no buscamos aquí, pues la historiografía ha dejado claro su origen académico en el siglo 

XIX, deberíamos enfocar los esfuerzos en buscar las raíces de las corrientes 

divulgativas de la arqueología y las intenciones de hacer llegar su metodología no sólo 

al público universitario, sino también a niveles previos de formación. 

Comentábamos en apartados anteriores que el boom de la ciencia divulgativa se 

produjo en los años 70 gracias al impulso de las nuevas ciencias y de un cambio en las 

mentalidades del mundo occidental en pos de una sociedad más abierta y comunicativa. 

Obviamente, este hecho ha sido muy estudiado desde diferentes áreas de conocimiento 

y es innegable, pero lo cierto es que los antecedentes a estos movimientos de 

divulgación, al menos en el caso de la arqueología, se remontan varias décadas hacia 

atrás en el tiempo y, al contrario de lo que pueda parecer, no proceden del espacio 

norteamericano. Ya en la década de los 40, en una Gran Bretaña alterada por el 

conflicto de la Segunda Guerra Mundial, aparecían desde el mundo universitario las 

primeras intenciones de sacar la arqueología de las paredes de la academia para 

exponerla, como método a estudiar, a estudiantes de educación primaria y segundaria, 

todo a partir de un modelo de módulos prácticos donde la metodología de excavación y 

de documentación eran las protagonistas (BACON y MISS, 1943). Pero este objetivo se 

ha perdido, y en países como España no se llegó a plantear tanto por su contexto socio-

político como por la falta de madurez de la arqueología española del momento.  



Arqueología y Docencia: la incorporación de las TIC y nuevas propuestas educativas 

 

 
20 

 

Hoy en día, la sociedad da una mayor importancia al patrimonio cultural, aunque no 

el suficiente. La legislación internacional, nacional y autonómica concibe programas 

para su protección, conservación y divulgación, y la arqueología, junto a otras muchas 

materias, tiene un papel fundamental en la consecución de los mismos. En 

consecuencia, parece haberse retomado la inclusión de la misma en los planes docentes, 

aunque no en el sentido que las corrientes británicas planteaban hace más de sesenta 

años. Fuera del ámbito universitario, la labor de la arqueología se ha desvirtuado para 

convertirla en un cliché y se han mezclado erróneamente sus objetivos, asignándole la 

función de transmisora de la cultura material del mundo antiguo y, por tanto, obviando 

su implicación desde la prehistoria hasta el mundo actual. Además, este equivocado 

objetivo ha eclipsado a la propia arqueología, resultando que no se transmita su 

contenido metodológico, ni si quiera en materias de práctica. 

Claro está, las universidades e instituciones relacionadas directamente con el 

estudio de la historia y de la arqueología sí han avanzado en sus planes docentes hacia 

una distinción de la arqueología, que ha pasado de ser parte de un modelo fragmentado 

de enseñanza dentro de la ciencia histórica a ser reconocida como una materia digna de 

un espacio propio en los estudios de Máster y, más tarde, de Grado (QUEROL 

FERNÁNDEZ, 2005; RUIZ ZAPATERO, 2005), y son los profesionales resultantes de 

esta formación los que llevan la voz cantante en lo que se refiere a una correcta 

divulgación de la arqueología por medio de sus publicaciones académicas y por otros 

medios. Sin embargo, a pesar de la aparición de estos estudios específicos, el problema 

en cuanto a la formación del arqueólogo continúa en nuevas direcciones, pues este tipo 

de formación, cada vez más concentrada en contenidos y de menor duración temporal, 

resulta insuficiente para el desarrollo de una correcta labor arqueológica (BENDALA 

GALÁN, 2012), por lo que la formación externa, tal y como veremos más adelante, se 

convierte en un complemento necesario en la materia de estudio. 

El lado positivo de estos hechos es que, como venimos argumentando, este grupo 

de nuevos profesionales forma parte de la “generación móvil” de principios de siglo, y 

han integrado de forma natural las TIC a sus trabajos, al menos en la medida que han 

podido. Aquí residen los dos grandes problemas que tienen estos nuevos arqueólogos e 

investigadores que pretenden integrar cualquiera de los enfoques de las TIC a sus 

labores: por un lado, a pesar del interés que estas personas muestran por el uso de estas 

herramientas, la formación en el empleo de las mismas ofertadas por las universidades 
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es, actualmente, escaso o inexistente, siendo necesaria la participación en grupos de 

investigación que sí las trabajen o bien acudir a una formación externa que es costosa y, 

muchas veces, inaccesible, aunque este último aspecto está mejorando precisamente 

gracias a que los que ya se han formado conocen la problemática y quieren solventarla. 

Por otro lado, en el ambiente académico esta unión entre las NTIC y la arqueología está 

aún en pleno desarrollo, y la vía de publicación más general, Internet, está llena de 

competidores que, en su mayoría, forman parte del ambiente de intrusismo profesional 

propio de la web y que merman la calidad de estas iniciativas. Aún así, el territorio de la 

Internet es, hoy día, el más prolífico en cuanto a difusión y docencia de una arqueología 

que une lo tradicional y las nuevas tecnologías y, aunque es cierto que muchos de los 

resultados de los trabajos publicados en línea sólo tienen como fin la divulgación, su 

uso en la investigación está en alza (APARICIO RESCO, 2013). Espacios web como 

PAR
6
, Paleorama en Red

7
, Arqueológica 2.0

8
 o Terrae Antiqvae

9
 son algunos de los 

ejemplos más significativos de aportes a la divulgación de la arqueología científica a 

través de la red. 

 

2.1.4.  Analizando un caso concreto: el estado actual de la relación entre 

arqueología, docencia y NTIC en la Universidad de Cádiz. 

Puesto que este trabajo es fruto de un TFG de esta universidad, se ha creído 

correcto realizar un breve análisis sobre cómo la UCA está adoptando las nuevas 

tecnologías dentro de sus ámbitos de investigación y docencia.  

Aunque nos centremos en el área de la arqueología, es preciso hacer una 

observación previa destinada al examen del estado de la propia universidad con respecto 

al uso y disposición de las NTIC, sobre todo de aquellas que se sitúan próximas a las 

funciones de la materia que nos ocupa. Tendremos que obviar, por motivos de 

desconocimiento y de falta de experiencia personal, el análisis en lo referido a las 

                                                 
6
 Web de Pablo Aparicio Resco. Véase en <https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/author/ar 

cheopablo/>. Fecha de acceso: 02/06/2015. 

7
 Web de Manuel Luque Cortina. Véase en <http://www.paleorama.es/>. Fecha de acceso: 02/06/2015. 

8
 Web de la Sociedad Española de Arqueología Virtual (SEAV). Véase en <http://www.arqueolo 

giavirtual.com/arqueo/arqueologia-2-0>. Fecha de acceso: 02/06/2015. 

9
 Web de José Luis Santos Fernández. Véase en <http://terraeantiqvae.com/>. Fecha de acceso: 

02/06/2015. 
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instalaciones y herramientas empleadas por aquellas ciencias que, como la química, 

tienen un papel importante para la arqueología y que también tienen cabida dentro de 

los estudios e investigaciones de esta universidad. 

Desde el punto de vista de la investigación, la UCA dispone de un amplio registro 

de grupos que llevan a cabo proyectos de carácter arqueológico, con una gran variedad 

de temáticas y abarcando un variado arco cronológico con sus materias. En todos ellos 

se emplean herramientas informáticas básicas como son las bases de datos, las 

herramientas de dibujo digital o el montaje de fotografía y láminas para la publicación, 

además de emplearse otros útiles más avanzados como los SIG y, en cuanto a trabajos 

de musealización y divulgación, videos y publicaciones en diferentes formatos físicos y 

digitales y espacios web.. Entre otros, los grupos de investigación HUM-240, HUM-

440, HUM-509, HUM-812 y HUM-831, adscritos al Plan Andaluz de Investigación 

(PAI) emplean en mayor o menor medida estas posibilidades técnicas. Sin embargo, son 

todavía escasos por parte de los mismos el uso de la recreación virtual en tres 

dimensiones o el empleo de técnicas de fotogrametría, aunque sí se detectan los 

primeros intentos de adaptación a estas nuevas posibilidades en dos proyectos: el primer 

proyecto, iniciado en el año 2013, resultó en un Trabajo Fin de Grado consistente en la 

recreación de la necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz) (COLODRERO CANTÓN, 

J. M., 2014) y, en menos de un año después de la lectura de dicho TFG, un estudiante ha 

comenzado a programar una base de datos que genera una aplicación para la 

clasificación de material lítico según el esquema tipológico de Bagolini (figura 4), para 

el grupo de foliáceos y restos de talla o debitado
10

. Por supuesto, ambos proyectos 

cuentan con el respaldo de los grupos de investigación donde ambos autores están 

integrados en calidad de colaboradores. 

Este punto, el hecho de que las primeras inquietudes por pasar al siguiente nivel de 

uso de las TIC implique la participación de estudiantes, nos lleva a analizar esta mixtura 

de las nuevas tecnologías y la arqueología desde el punto de vista de la docencia. El uso 

de medios digitales por parte del personal docente del área de arqueología es 

generalizado, tanto en los módulos presenciales (proyecciones, presentaciones 

PowerPoint, herramientas audiovisuales…) como en los no presenciales (campus 

                                                 
10

 La aplicación, inicialmente llamada Calculadora Bagolini, está en fase de desarrollo. La autoría de la 

misma pertenece a Manuel Ruiz Barroso, actual estudiante del Grado en Historia por la Universidad de 

Cádiz. 
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virtual, uso de enlaces y recursos web…). Igualmente, dentro del plan de estudio del 

Grado en Historia, se concibe la presencia de una asignatura dedicada exclusivamente a 

la introducción a la elaboración de bases de datos, de estructuras previas a los SIG y la 

búsqueda de fuentes documentales en la red
11

. Asimismo, la UCA cuenta con un Centro 

de Recursos Digitales (CRD)
12

 con un sistema de formación en abierto y herramientas 

para el apoyo docente, acompañadas de video-tutoriales y manuales de uso en línea. 

Sin embargo, aunque la UCA ha comenzado a dar sus primeros pasos en la línea de 

investigación marcada por el uso de las TIC en arqueología por medio de su curso de 

fotogrametría aplicada a la documentación arqueológica subacuática
13

, la oferta de 

formación en esta materia son todavía muy limitadas, sobre todo porque la poca 

formación existente, aunque de muy buena calidad, pertenece a una modalidad de curso 

presencial. Esto provoca que los estudiantes interesados acudan a otras instituciones que 

ofrecen cursos formativos sobre estas materias, generalmente también en modalidad de 

                                                 
11

 Métodos, técnicas y recursos para la investigación histórica está considerada una asignatura optativa 

de refuerzo curricular dentro de la Memoria de Grado en Historia por la Universidad de Cádiz. 

12
 Desarrollado por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz. Disponible en 

<http://www.uca.es/ udinnovacion/portal.do?IDM=40&NM=1>.  Fecha de acceso: 02/06/2015. 

13
 Primer curso de Técnicas de Arqueología Subacuática: Fotogrametría aplicada a la documentación 

arqueológcia subacuática. Presentado por la Universidad de Cádiz, el Campus de Excelencia 

Internacional del Mar (CEIMAR) y el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía (IAPH) del 5 al 8 

de octubre de 2015. 

Figura 4. Captura de pantalla de la aplicación Calculadora Bagolini (cedida por Manuel 

Ruiz Barroso). 
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formación abierta
14

. Esto, de alguna forma, viene a significar, por una parte, que el 

sistema de formación en abierto del CRD de la UCA tiene un potencial aún inexplorado 

como plataforma docente, aunque requiere que tras ella se sitúen docentes versados en 

las materias que aquí tratamos; y, por otra parte, que la formación en abierto es un 

recurso muy solicitado, pues son muchas las universidades e instituciones que, como la 

UCA, aún se están adaptando a las nuevas corrientes de investigación y cuyos 

estudiantes necesitan satisfacer sus necesidades formativas.  

Es por esto último, por la gran demanda de la formación en abierto, por lo que es 

necesario crear plataformas de esta modalidad, pero cuidando y separando lo que es una 

formación académica de una divulgativa. Es en este panorama de sed de conocimientos 

donde aparece el proyecto ArquE-Learning, materializado como un espacio en línea 

gratuito de divulgación de la ciencia arqueológica cuyo objetivo es cubrir, simplemente, 

parte de esa demanda inicial por medio de un apoyo a la didáctica universitaria y, a su 

vez, una introducción a la arqueología para la sociedad extrauniversitaria. 

 

2.2. El proyecto ArquE-Learning y la planificación de la plataforma web
15

. 

A modo de recordatorio de lo que ya se ha comentado en el apartado de 

introducción a este trabajo, reiteramos en la idea de que ArquE-Learning debe 

entenderse como un proyecto que integra la ciencia arqueológica dentro del universo 

divulgativo junto con las nuevas tecnologías, y su fin no es otro que el de hacer llegar al 

mayor número de personas posibles los conceptos clave de la arqueología, así como 

redirigir las concepciones y tópicos que rodean a esta materia en el saber colectivo hacia 

una mayor aproximación a la realidad. Y todo ello gracias al uso de Internet como 

medio de transmisión de un mensaje que, transformado para llegar con mayor facilidad 

a sus destinatarios, sigue manteniendo las propiedades conceptuales de la arqueología 

científica y académica, y que no excluye los aportes de la arqueología tradicional. 

                                                 
14

 El caso más ilustrativo de estas plataformas con ofertas de formación en nuevas técnicas digitales para 

la informática es el de la Universidad de Burgos: su espacio UBUabierta. Disponible en: 

<http://www3.ubu.es/ceu/>, fecha de acceso: 02/06/2015. 

15
 El proyecto ArquE-Learning cuenta ya con una página web, actualmente en construcción, a la espera de 

recibir contenidos y de una reestructuración de sus fuentes y diseño gráficos. Aunque se encuentra en este 

estado, el espacio ya ha sido indexado en Google. Disponible en <http://arque-learning.com/>. 
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Esta transformación a la que nos referimos consta de dos fases: la primera fase 

consiste en una remodelación del medio de transmisión, es decir, de la inserción del 

mensaje dentro de unas herramientas audiovisuales que atraigan al destinatario del 

mismo; y la segunda fase podría considerarse, como símil de la propia actividad de la 

arqueología, un proceso de “cribado y triado” del lenguaje oral y textual, empleando en 

la medida de lo posible un léxico sencillo e imágenes lingüísticas de fácil comprensión 

que mantenga íntegras las definiciones de los elementos compositivos de la arqueología. 

Aunque estas dos fases de transformación pueden confirmarse como la piedra 

angular de este proyecto divulgativo, comprendemos que el contenido del espacio web 

debe responder a los intereses de un público muy variado, desde personas sin formación 

hasta estudiantes universitarios. Esta tesitura implica que el material creado y 

gestionado desde el proyecto se adapte a los diferentes tipos de demanda, por lo que se 

tendrán que crear herramientas didácticas que combinen en diferentes grados dichas 

fases, dando mayor importancia al mantenimiento del mensaje texto original o a lo 

atractivo de la imagen en respuesta al grupo para los que se programe su visualización, 

siendo óptima la posibilidad de trabajar ambos parámetros en el mismo nivel. Con esto 

nos referimos, claro está, a que el contenido de la página web no puede limitarse al 

material de vídeo, sino que debe complementarse con otro tipo de elementos empleados 

en cualquier grado de formación, principalmente glosarios de términos, bibliografía y 

esquemas de contenidos, además de otros anexos dirigidos a ampliar los conocimientos 

y experiencias en el entorno de la arqueomática, es decir, en el uso de aplicaciones 

informáticas al servicio de la arqueología en todos sus formatos. 

Sobre el diseño web, aunque aún se encuentra en construcción (figura 5), se ha 

planteado una organización en espacios o pestañas que engloban contenidos generales y 

que concretarán su contenido en sub-espacios incluidos en los anteriores. Pongamos, 

por ejemplo, que queremos buscar un vídeo sobre el proceso de cribado de sedimentos. 

En tal caso, accederíamos al espacio destinado a contener el material audiovisual, que 

bien podría estar titulado “vídeos”. A partir de aquí, la organización puede variar. En las 

primeras fases de desarrollo de la página, el contenido, sobre todo de video, será escaso, 

por lo que durante un tiempo los videos insertados en el espacio a través de Youtube se 

aparecerán al internauta con sólo cliquear sobre la pestaña “videos”, organizados 

verticalmente por orden de publicación más reciente, pausados y mostrando una captura 

de pre-visualización. Pero, tras un mayor trabajo en la web y su contenido, la variedad 
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temática de los videos será mayor, tanta que pueda organizarse en sub-temas o niveles 

de profundización en la materia. Entonces, dentro de la pestaña “vídeos”, no se 

dispondrán los vídeos, sino otras etiquetas que podrían llevar los títulos de “excavación” 

o “laboratorio” entre otros. 

Este ejemplo es aplicable por igual al resto de contenidos del espacio web, y el fácil 

manejo de este módulo lo hace idóneo para una web destinada a diferentes 

generaciones, con mayores o menores conocimientos informáticos y de manejo de 

Internet.  

 

2.2.1. Arqueología tras la pantalla. Guionización del contenido audiovisual. 

Como toda producción con fines didácticos, los videos que compondrán el grueso 

del contenido del proyecto ArquE-Learning pretenden, en primer lugar, adaptarse a la 

demanda de sus consumidores. Si con este espacio web se intenta facilitar un 

entendimiento de la ciencia arqueológica que no haga necesaria una formación profunda 

previa en la temática, es lógico que la primera barrera a superar sea la del lenguaje.  

Con el fin de que el lector de este trabajo pueda acercarse al contenido audiovisual 

previamente a su directa visualización, se ha creído conveniente desarrollar un apartado 

teórico a modo de borrador de lo que serán los guiones de dicho material a través de 

algunos ejemplos, creando nuevas definiciones que, si no son nuevas por sí mismas, sí 

suponen una visión distinta de los conceptos tradicionales de la arqueología gracias a su 

Figura 5. Aspecto público actual de la web Arquelearning.com durante el proceso de construcción. 



José Alberto Retamosa Gámez 

 

 
27 

 

transporte a otro tipo de ámbito socio-educativo. Asimismo, esta búsqueda de 

acercamiento no puede dirigirse a esta meta, la de echar un primer vistazo a las 

herramientas del proyecto, sin que estos guiones previos no se adapten en la medida de 

lo posible a los criterios que aquí se han diseccionado y analizado. Es por ello que los 

borradores que se dispondrán a continuación están escritos, aunque sujetos a 

variaciones, tal y como serían narrados y subtitulados en los videos, es decir; con un 

lenguaje que, sin perder la rigurosidad, sea de fácil uso y entendimiento.  

Modificando los conceptos y, por ende, la definición de términos como 

“arqueología”, también se generaliza el conjunto del discurso para incidir de forma 

directa en el destinatario y su capacidad de comprensión. Haciendo más accesible el 

vocabulario arqueológico damos un importante paso previo al entendimiento de la 

terminología original en niveles posteriores de enseñanza, comprendiendo estos 

“niveles” no como cursos o años académicos, pues ArquE-Learning no pretende 

institucionalizarse como escuela de arqueología, más bien como la graduación del 

interés que la persona alcance por estudiar la ciencia arqueológica y su praxis.  

Los guiones-borradores presentados a continuación, en un intento de causar una 

primera impresión amena y atractiva para el público general, serán titulados con 

nombres que también incluyan el léxico común y alternativo al que hasta ahora se ha 

hecho referencia. Así pues, manteniendo la relación con su contenido esencial, es decir; 

la materia o área de la arqueología de la que trate, el título de los vídeos participará con 

un papel importante en la estrategia divulgativa de ArquE-Learning. Claro está, al igual 

que el propio guión, estos títulos son totalmente variables y podrán cambiar de aquí a la 

fase de desarrollo y publicación del contenido audiovisual. Lo mismo se aplica a la 

temática de los vídeos aquí desarrollados, susceptibles de ser reducidos, ampliados o 

seccionados en posteriores fases de realización del proyecto, no teniéndose los 

borradores presentados como material invariable. 

Para tener un mejor esquema organizativo en este trabajo, los guiones-borradores 

serán presentados siguiendo tres pautas: propuesta de título (en cursiva), resumen de 

contenido y descripción del aparato audiovisual específico, y propuesta de guión textual 

(entre comas y en otro color).  
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-Aprendamos sobre arqueología: ¿qué es ArquE-Learning? 

Video de presentación del proyecto. En él se explica en qué consiste el proyecto, 

cuáles son sus objetivos y qué plataformas se usarán para la divulgación de su 

contenido. Al tratarse de un video antesala a toda una galería, es aconsejable que éste no 

tenga una duración prolongada y que la mayor parte de la muestra consista en imágenes, 

no en discurso. De hecho, quizás sea más apropiado para este video carecer de 

narración,  centrándose en el mensaje transmitido por las imágenes y escasos caracteres, 

incluyendo una amplia variedad de temáticas en su reproducción (fragmentos obtenidos 

del material que compone los videos específicos). 

 

-Arqueología y compañía. Una disciplina de muchas ciencias. 

Propuesta de definición de la arqueología y su importancia como fuente de estudio 

de una historia sin barreras temporales teóricas. También se incidirá aquí en la presencia 

de una metodología científica en su actuación y de la multidisciplinariedad que la 

compone. 

“Explicar qué es la arqueología ha sido siempre una tarea complicada. 

Desde sus inicios entre los siglos XVIII y XIX hasta nuestros días, ha 

cambiado tantas veces su forma de trabajo y sus objetivos que esto ha dado 

lugar a una gran variedad de definiciones.  

Hoy en día, se entiende la arqueología como una disciplina científica que 

permite reconstruir la historia a partir de los restos materiales del pasado que 

han perdurado en el tiempo. La arqueología es la encargada de rescatar y 

analizar estos restos, pero no lo hace por sí sola. Se apoya en otras ciencias 

que, como la geología, la antropología o la biología entre otras, sirven de 

ayuda para descifrar la información que nos ha llegado desde el pasado a 

través de elementos de toda clase, no sólo objetos fabricados por el hombre, 

también su entorno y todo lo 1que en él hay. Es por esto que no podemos 

pensar en los arqueólogos como personas dedicadas exclusivamente a 

excavar, sino como profesionales relacionados con varias áreas de 

conocimiento y que pueden proceder tanto de la historia como de otras 

materias de estudio”. 
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-Haciendo arqueología antes de excavar. Buscando entre mensajes del pasado (1 de 2: 

(las fuentes materiales). 

Explicación de cómo la actividad desempeñada por la arqueología no comienza con la 

intervención de campo, sino que se inicia desde una primera fase de estudio de las 

fuentes materiales, escritas, cartográficas, orales y visuales.  

“Las ocasiones en las que solemos ver trabajar a los arqueólogos siempre 

están relacionadas con el proceso de excavación. Sin embargo, el trabajo del 

arqueólogo empieza mucho antes de profundizar en el terreno. Antes de 

esto, es necesario saber si es posible que un lugar albergue restos 

arqueológicos y, para ello, se hace necesario el estudio previo de las fuentes, 

es decir, de aquellos elementos conocidos que puedan estar relacionados con 

el pasado del lugar.  

Las fuentes o testimonios del pasado de los que dispone la arqueología son 

muy variados.  

Las fuentes materiales son aquellas que se han conservado físicamente, y 

dentro de estas distinguimos diferentes tipos:  

-Las fuentes arqueológicas, también conocidas como cultura material, son 

todos elementos que el hombre ha usado en el pasado, tanto si han sido 

creados por él (llamados artefactos, como la cerámica) (figura 6), como si 

Figura 6: Vista parcial de un sondeo efectuado en el Monte Testaccio con la documentación 

de un volumen ingente de fragmentos cerámicos (a); y dibujo y explicación epigráfica de un 

titulus pictus documentado sobre un fragmento anfórico procedente del Monte Testaccio (b) 

(a partir de BLÁZQUEZ MARTÍNEZ y REMESAL RODRÍGUEZ, 2010: 21, lam. 7; 47).  
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sólo los han modificado desde que han sido obtenidos del medio natural (es 

decir, ecofactos, como las herramientas de hueso o las minas). 

-Otro tipo de fuente material son las fuentes epigráficas, la escritura 

realizada sobre soporte duro, es decir, sobre elementos como la piedra, el 

metal, o la propia cerámica. 

-Las fuentes numismáticas se basan en las informaciones obtenidas a través 

del estudio de la moneda y de lo que ha quedado marcada en ella. 

-Las fuentes artísticas son aquellas que conocemos comúnmente como arte, 

desde la pintura hasta la escultura y la arquitectura. 

-Por último, la arqueología cuenta con las fuentes etnográficas, que son 

elementos que, desde el pasado, han llegado a través de generaciones hasta 

la vida cotidiana de una cultura del presente. 

 

- Haciendo arqueología antes de excavar. Buscando entre mensajes del pasado (2 de 2: 

las fuentes escritas, cartográficas, orales y visuales). 

Continuación del vídeo “1” sobre las fuentes de la arqueología. 

“Además de las fuentes materiales, la arqueología también estudia las 

llamadas fuentes escritas, aquellas que hacen referencia al pasado a través 

de letras sobre soporte blando, es decir; en elementos como el papel o el 

pergamino, al contrario que las fuentes epigráficas. Dentro de las fuentes 

escritas podemos diferenciar entre: 

-Fuentes textuales, que, como su nombre indica, proceden de textos 

originales que han llegado hasta nuestros días, como los relatos de los 

antiguos autores griegos y latinos. 

-Y fuentes bibliográficas, escritos que proceden de un estudio anterior de la 

historia, como pueden ser los informes realizados sobre excavaciones 

anteriores, la prensa, o los libros y artículos de carácter histórico-científico. 

Las fuentes cartográficas, es decir; la información obtenida del estudio de 

los mapas y otras representaciones de la geografía y sus elementos, suelen 

diferenciarse de las fuentes materiales y las fuentes escritas, entre otras 
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razones, porque hoy día podemos encontrar fuentes de este tipo que se han 

realizado en soportes duros, blandos e, incluso, digitales. 

La arqueología también emplea fuentes orales, transmitidas de generación 

en generación a través del lenguaje no escrito; y visuales, como la fotografía 

y el video. En el futuro, es posible que las fuentes orales den lugar a fuentes 

de audio, procedentes de la grabación de las mismas y que se almacenan 

desde las primeras retransmisiones de radio en hemerotecas". 

 

-Haciendo arqueología sin excavar: la prospección (1 de 2: la superficie). 

Definición de la prospección arqueológica, así como de los diferentes métodos que 

se aplican en el análisis no destructivo de la superficie del terreno, dejando los métodos 

de análisis del subsuelo para el siguiente vídeo. 

“Para conocer qué restos arqueológicos podemos encontrar bajo la 

superficie de un terreno, se llevan a cabo métodos de prospección. La 

prospección será, entonces, un análisis no destructivo de los restos 

arqueológicos que pueden hallarse en la superficie y de los posibles 

elementos que hay bajo la misma.  

La prospección en la superficie suele realizarse de dos formas: para una 

visión general, se emplea la foto aérea, realizada desde aeronaves como 

cometas, globos aerostáticos, drones y aviones o con satélite, que permite 

localizar la huella dejada en la superficie por estructuras o emergentes; para 

una visión más directa, el arqueólogo suele realizar trabajos de prospección 

consistente en un reconocimiento a pie sobre el terreno en el que un grupo 

de profesionales, situadas normalmente de forma paralela y separadas por 

una determinada distancia (figura 7), recorren la superficie en línea recta en 

busca de cualquier tipo de restos materiales o estructuras que, en el caso de 

hallarse, deben documentarse mediante fotografía, dibujo y documentación 

escrita.  
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Figura 7: Prospección desarrollada por un grupo de arqueólogos en formación 

paralela durante la ejecución de los trabajos arqueológicos de la Carta 

Arqueológica del norte de Marruecos (BERNAL CASASOLA et alii, 2008: 244, 

fig. 8). 

En el caso de la arqueología subacuática, cuando ésta se realiza para 

analizar un espacio que se encuentra bajo el agua, las condiciones del medio 

provocan que las técnicas empleadas varíen. Por ejemplo, la formación en 

paralelo de los prospectores se combina con lo que se denomina una 

prospección en círculos concéntricos, consistente en que el arqueólogo 

sumergido realiza círculos cada vez mayores alrededor de un cabo o cable 

para evitar que se desoriente en el fondo marino". 

 

-Haciendo arqueología sin excavar: la prospección (1 de 2: la superficie). 

Continuación del vídeo “1” sobre la prospección arqueológica. En esta segunda 

parte, se continuará con la explicación de la metodología intrusiva y no-intrusiva para el 

análisis del material arqueológico del subsuelo previamente a la excavación. 

“Además de la visualización directa e intensiva del terreno por parte de los 

arqueólogos, existen otros métodos de estudio arqueológico que no son 

destructivos, aunque sí requieren de una pequeña profundización en el 

terreno (lo que se conoce como método directo), y otros métodos que, 

mediante el uso de técnicas de detección de anomalías, avanzan en el 
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conocimiento arqueológico del terreno sin necesidad de excavar ni extraer 

muestras del sedimento existente en el subsuelo (métodos indirectos). 

-La metodología intrusiva o directa analiza los diferentes niveles 

sedimentarios existentes en el subsuelo a través de pequeñas catas 

geotécnicas realizadas mediantes sondeos a rotación con extracción continua 

de testigo. Esta técnica suelen emplearse principalmente para estudios 

geológicos del terreno pero también se han usado en distintos estudios 

arqueológicos normalmente relacionados con la paleogeografía y el 

paleopaisaje.  

-La metodología indirecta o no intrusiva requiere del uso de tecnología 

delicada y de expertos que sepan interpretar la información que ésta nos da. 

Las técnicas de esta metodología no tienen por qué introducirse en el suelo. 

De hecho, la mayoría de ellas pueden realizar un análisis desde la superficie, 

ya sea con instrumentos técnicos o químicos. Entre las técnicas más 

comunes se encuentran el georradar (figura 8), la magnometría (o medición 

de la resistencia magnética del suelo), el análisis de fosfatos, la fotografía 

aérea y satélite y, en el caso de la arqueología subacuática, el sonar, que usa 

ondas de sonido y crean una imagen a partir de su eco”. 

 

Figura 8: Detalle del proceso de prospección geofísica mediante georradar en el yacimiento de 

Molins Nous (Tarragona) (a); y ejemplo hipotético del uso de filtros en programas informáticos 

para interpretar los datos recogidos en este tipo de prospecciones (b) (a partir de BRITTO-

SCHIMMEL y CARRERAS, 2010: 17, fig. 11; 19, fig. 12). 
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-¿A qué nos debemos ajustar cuando excavamos?: el marco legal de la intervención 

arqueológica. 

Introducción teórica al funcionamiento de la legislación para con la arqueología y 

los pasos previos a la actividad que debe realizar el arqueólogo para con la 

Administración Pública. No se profundizará mucho en ello puesto que cada comunidad 

autónoma tiene peculiaridades a la hora de realizar este tipo de gestiones. 

“Cuando se quiere realizar una excavación no es suficiente con creer o saber 

que en un lugar puede haber restos arqueológicos. Todo lo relacionado con 

el Patrimonio histórico de un municipio, una comunidad autónoma o un país 

está ligado a una serie de leyes de protección y, por lo tanto, es necesario 

pedir permiso para estudiarlo, ya esté en la superficie o en el subsuelo. 

Normalmente, aunque existe una ley a nivel nacional que estipula que todo 

lo existente en un yacimiento arqueológico es de propiedad pública, son las 

comunidades autónomas españolas las que tienen transferidas las 

competencias sobre su propio Patrimonio. Cada comunidad autónoma tiene 

una legislación diferente y, por tanto, la petición de los permisos para 

realizar la actividad será distinta en cada lugar.  

Sea la comunidad autónoma que sea, existe una serie de requisitos generales 

que siempre se van a solicitar al arqueólogo. En primer lugar, se debe 

demostrar que la actividad que se pretende hacer está bien planificada, es 

decir; se debe entregar un informe o proyecto en el que se demuestre que 

hay motivos para realizarla y que también se tiene la capacidad para ello, no 

sólo por el número de personas o la calidad de los materiales, sino también 

por la experiencia profesional.  

Los permisos son necesarios tanto para realizar una excavación como para 

otros tipos de actividades arqueológicas como la prospección, el estudio de 

materiales arqueológicos depositados en museos, la restauración o incluso la 

construcción de una cercado alrededor del yacimiento”. 
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-¿Qué utilizamos en una excavación? Los materiales de trabajo. 

Visión general de las herramientas que, a groso modo, se emplean en las 

intervenciones arqueológicas de prospección y excavación. 

“Lejos de lo que muchos puedan pensar, el arqueólogo usa una gran 

variedad de herramientas para realizar su trabajo. Dependiendo del tipo de 

tarea que vaya a realizar, los instrumentos serán unos u otros. 

-En la prospección superficial, las herramientas esenciales son el GPS para 

guardar las coordenadas de localización del yacimiento, la cámara de fotos y 

útiles de dibujo para realizar croquis de los elementos encontrados, fichas 

para caracterizar el yacimiento y de catalogación para la documentación de 

estos elementos, y recipientes para guardar aquello que se ha encontrado y 

se ha decidido llevar a algún lugar para un posterior análisis. 

-Para realizar una excavación, las herramientas empleadas serán aún más 

variadas. Para la documentación, seguirán usándose los útiles de dibujo, la 

fotografía y las fichas de catalogación, además de distintos tipos de 

recipiente para recoger restos materiales y sedimentos (bolsas, cajas); para 

el posicionamiento del yacimiento y de lo que allí se encuentre, se usará el 

GPS para una referencia horizontal y el teodolito para una referencia de la 

profundidad en el terreno, a veces también la estación total; y para la tarea 

de excavación, dependiendo de la proximidad de los restos materiales y de 

la composición del suelo, se usarán la azada, el pico y la pala para retirar 

grandes capas de sedimento, pequeñas paletas (lengua de gato y catalana), 

cepillos y brochas para capas finas, y cubetas, cubos y carretillas para el 

transporte de los sedimentos retirados (figura 9). En ocasiones, cuando se 

conoce que existen grandes capas de sedimento limpio entre la superficie y 

los restos arqueológicos, se emplean medios mecánicos más pesados como 

las excavadoras contando con la supervisión bajo la atenta mirada del 

arqueólogo”. 
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-Empecemos a excavar. 1 de 3: los tipos de excavación según la intervención 

arqueológica. 

Explicación general de los tipos de intervención arqueológica según estén ligadas a 

un proyecto de investigación o a la necesidad de estudio ante el desarrollo urbanístico. 

También incluye una breve explicación de qué sucede con el espacio tras haberse 

realizado la excavación. 

“Aunque la arqueología siempre quiere investigar sobre el pasado, no 

siempre se practica con la intención inicial de llevar a cabo una 

investigación. En muchas ocasiones, la realización de una excavación 

arqueológica se debe a otros factores como la necesidad de construir un 

edificio en un lugar, y es por ello que la financiación de la misma no corre 

por parte de un proyecto de investigación, sino por los promotores de la 

obra, ya sean empresas constructoras, personas individuales o 

administraciones públicas, que contratan los servicios de empresas o 

profesionales autónomos de arqueología para documentar los restos 

arqueológicos que presumiblemente están afectados por las obras de 

Figura 9: Proceso de excavación en Pompeya realizado por arqueólogos de la UCA en el 

que se aprecia el uso de distintas herramientas de excavación (DÍAZ RODRÍGUEZ, 

2012: 80, fig. 3).  
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urbanización del terreno en el que se encuentran. Sabiendo esto, debemos 

distinguir distintos tipos de intervención arqueológica: 

-La intervención arqueológica preventiva es la que se realiza para evitar que, 

en alguna actividad de desarrollo urbanístico programada, el patrimonio 

sufra algún daño o sea destruido. Se lleva a cabo en zonas en las que se 

piensa que puede haber restos arqueológicos, es decir, áreas de servidumbre 

arqueológica. 

-La intervención de urgencia, por otro lado, se lleva a cabo ante la aparición 

inesperada de restos arqueológicos en un lugar en el que, necesariamente, 

debe realizarse algún tipo de obra. También se asocian con trabajos de 

restauración ante, por ejemplo, el derrumbe inesperado de inmuebles 

arqueológicos. Esto provoca que esta clase de intervención sea corta en el 

tiempo, aunque llevando a cabo una metodología científica en el proceso de 

excavación. Tanto la arqueología preventiva como la de urgencia suelen 

darse en ámbitos urbanos, aunque también pueden desarrollarse en zonas no 

urbanizadas por la afección del yacimiento ante la construcción de 

carreteras, gaseoductos, parques energéticos, etc... 

 -La intervención arqueológica procedente de la investigación suele estar 

relacionada con un Proyecto General de Investigación. Esto no quiere decir 

que no pueda existir una investigación posterior en las intervenciones 

preventivas o de urgencias, pero la razón de su ejecución es distinta. 

También queda fuera de un Proyecto General de Investigación la 

intervención puntual, que se diferencia de la intervención de urgencia por 

llevarse a cabo por interés científico y no por necesidad ante la posible 

destrucción del patrimonio. 

Sea cuál sea el tipo de intervención arqueológica, una vez se ha concluido la 

excavación, el espacio puede transformarse de diversas formas: 

-Si se conservan materiales arqueológicos como estructuras, sean de 

edificios o de tumbas, pueden volver a cubrirse para que se conserven o bien 

se lleva a cabo su musealización, es decir; el espacio se rediseña para que, a 

pesar de realizar cambios en el terreno con algún tipo de obra, el espacio 
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arqueológico y sus materiales puedan ser visitados. Es lo que se suele 

denominar puesta en valor de un resto arqueológico. 

-Si los técnicos competentes en materia de Patrimonio Histórico así lo 

deciden, los restos inmuebles documentados en una excavación 

arqueológica pueden ser destruidos, ya sean de forma parcial o completa con 

el fin de que el proyecto urbanístico que se había planteado en ese espacio 

pueda continuar su desarrollo. Esto suele ocurrir cuando los restos 

aparecidos no son considerados de interés debido a su insuficiente grado de 

conservación, su relativa escasa antigüedad u otros criterios que los técnicos 

que tienen la responsabilidad decisoria expriman en su resolución”. 

 

-Empecemos a excavar. 2 de 3: la estratigrafía en la excavación arqueológica. 

Explicación sobre qué es la estratigrafía y de cómo se documenta la secuencia 

estratigráfica, señalando la importancia de la misma para comprender el proceso de 

abandono, deterioro y colmatación del yacimiento arqueológico. 

“Para un arqueólogo, una excavación no consiste tan sólo en retirar 

sedimentos para llegar hasta los restos materiales que le interesan. Los 

sedimentos que cubren el yacimiento son las huellas que ha dejado el paso 

del tiempo, y contienen información muy importante que explica cómo se 

ha ido transformando el uso del espacio desde el pasado hasta su estado 

actual. 

Es por esto que, conforme se profundiza en el terreno, el arqueólogo presta 

mucha atención a detalles como el color, el tacto o la composición de los 

sedimentos, comprobando cómo cambian sus características y 

documentándolas. Así, diferencia capas de sedimentos a los que denomina 

estratos o unidades estratigráficas (figura 10). Cada estrato está relacionado 

con un período, un hecho o una actividad, y su análisis permite establecer 

una secuencia estratigráfica, es decir; descifra cómo se han superpuesto 

estos sedimentos a lo largo del tiempo y de dónde proceden, siendo -por 

norma general- más reciente el estrato más cercano a la superficie y más 

antiguo el más profundo. 
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Figura 10: Dibujo de un perfil estratigráfico de una cata practicada en el llamado “sondeo nº 1” de 

la UCA en Baelo Claudia en el que se aprecian las diferentes UUEE y su asociación con distintas 

fases de ocupación (BERNAL CASASOLA, ARÉVALO GONZÁLEZ y SÁEZ ROMERO, 2007: 

264, fig. 40).  
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Los estratos pueden ser horizontales, verticales o diagonales, y su 

profundidad y extensión varían de uno a otro. Es por esto que, para conocer 

bien su forma, el arqueólogo debe excavar retirando pocos centímetros de 

esos sedimentos con cada pasada de la herramienta que esté usando. 

Además, de esta forma hay menos probabilidades de dañar los restos 

materiales enterrados. 

La documentación de los estratos, como la de los restos materiales, se 

realiza mediante fichas, en las que se especifican sus dimensiones, su 

orientación, su composición y los otros estratos y elementos como los muros 

de un edificio con los que tiene relación o está en contacto. Posteriormente, 

a partir de estas fichas, se establece la secuencia estratigráfica. Aunque 

existen diferentes sistemas para ello, el más usado es la matriz de Harris”. 

 

-Empecemos a excavar. 3 de 3: las estrategias de excavación terrestre. 

Esta segunda parte comprenderá las posibilidades a la hora de planificar y realizar 

una excavación arqueológica, repasando los sistemas de trincheras, cuadrículas y área 

abierta. 

“Antes de comenzar, hay que diferenciar si lo que se pretende realizar es 

una excavación de toda la superficie del yacimiento, denominada en 

extensión, o sólo de una parte reducida del mismo, llamada sondeo. Una vez 

definida la superficie que se desea excavar, podemos organizar dicho 

espacio en cuadrículas para, así, tener mejores referencias a la hora de 

documentar los restos arqueológicos. A partir de aquí, el sistema de 

excavación puede variar. 

El sistema de excavación ha variado a lo largo de los años y, hoy día, el 

arqueólogo puede trabajar con diferentes opciones según necesite adaptarse 

a un tipo de yacimiento concreto o bien dependa de su criterio. Los cuatro 

sistemas más famosos son la trinchera, el cuadrante, el método Wheeler y el 

área abierta. 

-El sistema de trincheras consiste en franjas rectangulares de gran longitud y 

profundidad. Este sistema es realmente útil en yacimientos donde la 
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extensión en superficie y la profundidad a excavar son tan grandes que se 

prefiere documentar el yacimiento en vertical.  

-El sistema de cuadrantes se emplea generalmente para excavar estructuras 

circulares como los túmulos y puede aplicarse de diversas maneras, según si 

se quiere excavar mediante trincheras o en áreas. En este caso, para 

documentar la secuencia estratigráfica, siempre se dejan cortes verticales o 

testigos, espacios sin excavar que cruzan la estructura y que permiten 

observar cómo se han depositado los sedimentos. 

-El método Wheeler es una evolución del sistema de cuadrantes. En este, 

aprovechando la cuadriculación realizada sobre el terreno, se excava en 

parcelas cuadradas dejando testigos entre las mismas, dando lugar a una 

excavación parecida a la fachada de un edificio llena de ventanas. Este 

método permite conocer con mucha precisión cómo se han depositado los 

sedimentos por toda el área excavada. Sin embargo, uno de los principales 

problemas del método Wheeler, en uso desde los años 30 hasta los años 70 u 

80 del pasado siglo XX, es que la documentación de niveles se hacía por 

estratigrafía artificial, estableciendo capas de una determinada potencia y no 

estableciendo un registro por niveles naturales de sedimentos.  

-El sistema abierto u Open Area parte de la idea de que para conocer mejor 

el yacimiento hay que excavarlo todo. Es por ello que, al contrario que el 

método Wheeler, no deja testigos, sino que excava todo el espacio. Esto 

requiere que, para conocer bien el proceso de sedimentación, el arqueólogo 

esté pendiente de cómo y a qué profundidad cambia el estrato para 

documentarlo en el momento anterior a su desaparición, puesto que el 

registro se lleva a cabo a partir de la definición y diferenciación de niveles 

naturales”. 
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-¿Qué se oculta bajo el suelo? Hallazgos más comunes en la excavación arqueológica. 

Enumeración del registro material que usualmente aparece durante una intervención 

arqueológica. 

“Durante el proceso de excavación, la arqueología se preocupa por buscar 

restos materiales que le ayuden a comprender el pasado. Generalmente, un 

yacimiento arqueológico puede tener diferentes fases de ocupación. En otras 

palabras, que un espacio haya sido utilizado en diferentes épocas por 

diferentes culturas. Esto da lugar a que en un mismo lugar aparezcan 

diferentes tipos de elementos correspondientes a estas culturas, tanto objetos 

como estructuras, todas ellas superpuestas unas sobre las otras al igual que 

los sedimentos que componen la secuencia estratigráfica. 

En los yacimientos de época prehistórica son muy comunes las herramientas 

de piedra y los restos de talla de las mismas, así como restos orgánicos 

como huesos, conchas, semillas o carbones, así como algunos elementos 

decorativos como collares realizados de algunos de los materiales anteriores. 

Las estructuras que se conservan de esta época son escasas ya que la 

mayoría eran de materiales de rápida descomposición como la madera, pero 

también hay casos de estructuras de materiales líticos. 

En épocas posteriores, desde lo que denominamos prehistoria reciente, la 

diversidad de materiales usados por el hombre fue mayor, por lo que en 

yacimientos de ésta y posteriores épocas pueden aparecer elementos como la 

cerámica o el metal, así como estructuras más duraderas realizadas en 

piedra, adobe o ladrillo entre otras. La mayor proximidad en el tiempo ha 

permitido que los materiales de origen orgánico de estos períodos lleguen en 

mejor estado de conservación, por lo que el número de elementos vegetales 

y animales, maderas, carbones y otros suele ser mayor, aunque realmente es 

el tipo de medio en el que se encuentran más que la antigüedad lo que 

favorece o no la mejor conservación de esos materiales perecederos. 

En cuanto a las estructuras, el arqueólogo se enfrenta no sólo a traerlas al 

presente, sino a entender cuál era su función en el pasado. Para ello, tendrá 

que ayudarse del análisis del espacio, su diseño y de los materiales 

asociados al mismo que aparezcan durante la excavación. Además, tendrá 
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que reconstruir de forma teórica el origen de su construcción, su tiempo y 

forma de uso, y su fase de abandono y deterioro”. 

 

-¡Al laboratorio! El trabajo de la arqueología después de la excavación. 

Explicación sobre el tratamiento de los materiales procedentes de una intervención 

arqueológica y de su posterior depósito. 

“El trabajo de la arqueología no termina al rescatar los materiales durante la 

excavación. Ahora toca empezar una investigación más profunda analizando 

todo lo que se ha encontrado y no se ha podido estudiar durante el trabajo de 

campo (figura 11). 

El primer paso de este proceso de investigación será preparar todas las 

piezas, limpiándolas para poder analizarlas mejor. Esta limpieza puede 

realizarse durante el proceso de excavación, pero también puede llevarse a 

cabo después. Dependiendo del tipo de material se emplean unos métodos u 

otros, siendo muy común la limpieza con cepillo y agua, aunque algunos 

Figura 11: Trabajos de investigación llevados a cabo en el laboratorio de Prehistoria y 

Arqueología de la UCA dentro del Proyecto General de Investigación La economía marítima 

y las actividades haliéuticas en Baelo Claudia, dirigido por el profesor Bernal Casasola 

(fotografía cedida por el proyecto). 
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materiales delicados como los metales o el estuco requieren de métodos de 

limpieza más específicos que, normalmente, debe realizar un restaurador. 

Una vez limpio, se procede a una catalogación del material apoyándose en 

las fichas de documentación que se han realizado durante la excavación. El 

inventario de la industria lítica, la cerámica o el vidrio suelen realizarse 

según valores como la forma o la composición que están registrados en 

tipologías, es decir, en grandes registros de materiales realizados por 

expertos en estos materiales para reconocer el tipo de pieza de la que se 

trata. Aquello que no se puede analizar desde un punto de vista tipológico, 

se registra con el mayor detalle posible en fichas descriptivas. 

Por otro lado, todo tipo de material debe documentarse de forma gráfica. El 

dibujo arqueológico es el método de registro gráfico por excelencia, ya sea a 

mano o a ordenador. El fotografiado de las piezas queda como algo 

opcional, aunque cada vez su uso es más común. Los dibujos realizados 

durante la excavación, sobre todo los que se relacionan con las estructuras y 

la superficie excavada, son tratados con mayor detalle y, generalmente, se 

digitalizan. 

Algunos materiales y muestras requieren del estudio analítico de 

especialistas, como sucede con los restos de fauna, vegetales y humanos, o 

con los sedimentos. Todos ellos son preparados por el arqueólogo y 

enviados a especialistas. 

Una vez que se ha finalizado el análisis de los materiales, estos son 

guardados siguiendo un sistema ordenado de clasificación, registrándolos en 

un inventario y preparándolos para su depósito. Este se realiza en los 

museos pues, como se indicó en anteriores vídeos, el patrimonio pertenece 

al Estado y debe dejársele para su custodia, un papel que cumple el museo. 

Con los datos obtenidos, el arqueólogo debe elaborar informes objetivos que 

sirvan para dejar constancia de aquello que ha encontrado y dar a conocer su 

contenido, ya sea mediante publicaciones científicas como libros, artículos o 

actas de congresos, o por medios más divulgativos, como la prensa, 

catálogos, exposiciones o Internet”. 
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2.2.2. Otros contenidos de ArquE-Learning 

Ya hemos comentado que el proyecto de ArquE-Learning no quiere limitarse a 

realizar un contenido plenamente audiovisual. De ser así, la web seguiría la dinámica de 

redes sociales y otros espacios que apuestan de forma total por la imagen y el sonido, 

útiles para la atracción del espectador que desea conseguir una distracción pero 

insuficientes desde el punto de vista didáctico. 

El espacio web del proyecto se ha planteado como una plataforma comprometida 

con la ampliación y transmisión de la ciencia arqueológica y, por ello, ve necesaria la 

inclusión de apartados dedicados al acceso del usuario de Internet a un saber más 

científico-académico que sirva de introducción y complemento al estudio de la 

arqueología. Es por ello que consideramos esencial la presencia de un aparato 

bibliográfico de índole divulgativa y también científica que permita al interesado elegir 

el tipo de formación introductoria que desea recibir. Asimismo, aunque en el apartado 

bibliográfico dispongamos de diccionarios arqueológicos, vemos conveniente añadir un 

área que contenga un glosario de términos específicos, garantizando un acceso fácil y 

directo a conceptos que puedan aparecer en los vídeos y que no son de uso común, o 

bien que requieran de cierta profundización previa en la materia de estudio.  

También, pese a que como hemos explicado existen muchos espacios web 

destinados a ello, las noticias relacionadas con la arqueología tendrán cabida en ArquE-

Learning, bien sea mediante el enlace con las webs de origen de la publicación o por 

medio de artículos de redacción propia en formato newsletter. Estas noticias tendrán 

relación tanto con la investigación arqueológica y el interés en el patrimonio histórico 

como con el uso de las nuevas tecnologías para la creación de herramientas que puedan 

emplearse en la docencia de la materia. 

Por último, también es preciso conectar al usuario con la realidad de una 

arqueología y una historia que se están abriendo paso a través de Internet. Por ello, 

reconociendo que ArquE-Learning sólo es una pieza más en este juego, se quiere 

establecer conexión con otros espacios dedicados a tareas de divulgación de la 

arqueología, ya tengan origen en instituciones oficiales como las universidades o en el 

interés de profesionales y aficionados, siempre y cuando el contenido de estas nos 

parezca adecuado y que respete los conceptos de la ciencia arqueológica. Estas “web 

amigas” estarán disponibles para los visitantes de nuestra página a modo de enlace 
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acompañado de una breve descripción. Esta misma dinámica se aplicará a las páginas 

web de repositorios oficiales de publicaciones científicas o webs que oferten cursos y 

prácticas de campo certificadas, muy buscadas por los que empiezan a descubrir qué es 

la arqueología. 

Todos estos apartados no son definitivos, pudiéndose ampliar sus contenidos o bien 

abriendo nuevos espacios dedicados a otras temáticas que, conforme evolucione el 

proyecto,  parezcan adecuadas para su inclusión, como es el caso de las aplicaciones 

informáticas de software gratuito y de pago desarrolladas para la labor arqueológica, o 

la ampliación del marco divulgativo del proyecto con la creación de perfiles en redes 

sociales como Google+, Facebook o Twitter. 
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3. Conclusiones. 

Hoy día, en un mundo regido por la sociedad de la información, es imposible obviar 

que la arqueología, como ciencia, no es simplemente una labor, sino una materia que 

requiere de un estudio cada vez más pormenorizado para así mejorar sus prestaciones y, 

más importante aún, un saber teórico-práctico que requiere una mayor atención a la hora 

de ser transmitido a posteriores generaciones. La docencia y la arqueología, que siempre 

han ido de la mano, desde una lectura en la universidad hasta una breve explicación de 

la actividad en el campo, deben seguir avanzando juntas a lo largo de todo el proceso de 

adaptación a las nuevas inquietudes y demandas sociales que, en este caso, hemos 

representado con las NTIC.  

Sin embargo, el doble problema presentado por quienes son reacios a un abandono 

parcial de la arqueología tradicional y los que exigen un cambio radical a la hora de 

incluir las nuevas tecnologías necesita, aún, la búsqueda de puntos intermedios de 

mixtura que sólo serán posibles si las grandes instituciones especializadas, es decir, las 

universidades, emplean energías en el desarrollo de esta arqueomática para llegar a sus 

estudiantes y, también, a otros ámbitos de la sociedad que se encuentran fuera de los 

planes de estudio reglados gracias a la divulgación, pero adaptando ésta al contexto al 

que se lanza y no, al contrario, exigiendo un nivel al usuario interesado. 

Es obvio que, por su carácter globalizado, las NTIC son herramientas esenciales 

para potenciar la difusión de la arqueología, así como de otras materias, y son un claro 

reflejo de cómo la multidisciplinariedad científica no es una mera posibilidad, sino un 

hecho factible. Además, la innovación técnica y práctica que suponen su desarrollo y su 

aplicación cumple un objetivo tan importante como es el hacer llegar las materias de 

estudio a las nuevas generaciones, las que pertenecen y son posteriores a la “generación 

móvil”, que de alguna forma son dependientes de la presencia de estas nuevas 

tecnologías en su vida cotidiana y, por ende, no conciben una actividad en la que estas 

no se incluyan. Creando plataformas como ArquE-Learning nos integramos dentro de 

estas corrientes actuales para facilitar la conexión entre el saber y la sociedad del 

presente, incluso la del futuro, pues es obvio que  todo lo relacionado con la informática 

requiere de una continua revisión y actualización. 

Internet se ha convertido en portador de estas nuevas aplicaciones y modos de 

divulgar mensajes a diferentes niveles de conocimiento y entendimiento. Gracias a su 
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fácil acceso y a sus posibilidades de uso desde un punto de vista económico, la creación 

de plataformas para la docencia sine finibus en arqueología sólo requiere de los 

impulsos adecuados para que se convierta en una realidad, y dichas fuerzas de empuje 

están empezando a verse gracias a la participación y colaboración de las entidades 

universitarias, sus estudiantes y los profesionales más jóvenes en la investigación 

arqueológica. Observando más atentamente esta cuestión, el hecho de que un proyecto 

como el que aquí se plantea requiera de un asesoramiento profesional sobre arqueología 

y un trabajo concienzudo a la hora de crear material, permite lanzar la idea de que este 

tipo de plataforma tiene un valor añadido pues, si las universidades y equipos de 

investigación asumieran su producción, podrían generarse puestos de trabajo 

remunerados o becados, convirtiéndose esta herramienta en un espacio donde, por 

ejemplo, los alumnos colaboradores de diversos ámbitos del conocimiento histórico-

arqueológico pudieran converger en un clima de trabajo común, más allá de la 

tutorización y adquiriendo experiencias de equipo. Por supuesto, el tema de la 

remuneración es, actualmente, muy complicado, pero la red ofrece diferentes 

alternativas para obtener ingresos para, al menos, cubrir los gastos de mantenimiento y 

alquiler del dominio web y el servidor (cuentas partner en Youtube, sistemas de 

crowdfunding…).   

Por otro lado, la arqueología y las TIC se encuentran cada vez más enlazadas, y no 

sólo en el ámbito docente. Es innegable la continua preocupación por el 

perfeccionamiento técnico de la investigación y el análisis científico de las diferentes 

áreas de la arqueología, y que muchas de ellas emplean medios técnicos informáticos 

avanzados para elaborar sus trabajos. Son destacables las propuestas que se están 

llevando a cabo, sobre todo, en cuanto a difusión del patrimonio en todo tipo de museos 

y yacimientos arqueológicos, empleando con cada vez más frecuencia la reconstrucción 

tridimensional e innovando la museística con nuevas experiencias sensitivas en las que 

el tacto, el olfato, la vista y la audición juegan un papel muy importante en el uso de las 

nuevas tecnologías con el fin de llegar mejor al visitante y favorecer un aprendizaje 

natural y casi inconsciente. 

Este objetivo, el de hacer el traspaso de información ameno y útil para el receptor, 

es una de las grandes metas que se plantea con el proyecto web ArquE-Learning, 

aunque no tanto en lo sensitivo como en lo social. Llegar a todo tipo de público 

(incluso, si se trabaja el idioma, fuera de las fronteras de la lengua castellana) por medio 
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de Internet es importante si se quiere favorecer la creación de un concepto correcto de la 

arqueología en la sociedad, y estas experiencias cercanas al individuo actual pueden 

ayudar a consolidar una idea todavía tambaleante para la mayoría como es que la 

ciencia arqueológica, lejos del tópico, no se encarga sólo de estudiar el pasado 

grecorromano, sino que abarca desde la prehistoria hasta nuestros días, así como que 

trabaja para construir una historia viva, palpable y visible, y no es un mero rescate “de 

lo muerto”, frío y antiguo, pues el patrimonio material que nos llega a través de ella 

desde nuestro pasado forma parte de nuestro presente. 

Reconocemos que ArquE-Learning no es el primer proyecto que trata la 

problemática de la difusión de la arqueología en la red y que, como hemos visto, existen 

espacios con mayores o menores limitaciones que también se dedican a la difusión de la 

arqueología. Aunque, volviendo a una de las justificaciones iniciales, estas webs centran 

buena parte de sus esfuerzos en divulgar resultados, no metodología, y son muy escasos 

los perfiles dedicados a la docencia metodológica, y siempre tratan materias concretas. 

Es en este aspecto donde reside la especificidad de nuestro proyecto ya que, por un lado, 

se une a estos elementos anteriores en su búsqueda de reconocimiento para la labor 

arqueológica y, por otro lado, se convierte en un actor más en la pugna por la distinción 

entre la divulgación procedente del intrusismo propio de la red y la producida desde la 

profesionalidad y el rigor académico.  

Otro de los aspectos que quisiéramos resaltar de este proyecto es, sin lugar a dudas, 

que no se trata de una labor finita, sino que se encuentra en continua construcción. Esto 

hace imposible calcular cualitativamente su nivel de efecto, aunque sí podemos 

vislumbrar que, de seguir desarrollándose, podría tener un futuro virtuoso y podría 

cumplir con muchos de los objetivos que en este trabajo metodológico hemos planteado, 

sobre todo aquellos relacionados con el apoyo docente universitario y el espacio 

multidisciplinar de colaboración. 
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