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Resumen: En este escrito mostramos nuestra forma de entender la socialización del conocimiento 
histórico, así como el modo en que hemos llevado a cabo esta tarea, de forma experimental, en el 
marco del Proyecto ArqueoBarbaria. Este se desarrolla en el asentamiento llamado Cap de Barbaria 
II (Formentera) situado cronológicamente en el segundo milenio ANE, el cual tuvimos la oportunidad 
de excavar entre el 30 de Marzo y 15 de Abril de 2012. Desde un principio nos propusimos hacer un 
proyecto que pudiera ser seguido casi en tiempo real, tanto mediante herramientas 2.0 (Arqueoblog, 

esta manera, se realizaron visitas guiadas al yacimiento, conferencias y video-fórums, al mismo tiempo 
que se actualizaban periódicamente las diferentes redes sociales vinculadas al proyecto, con la intención 
de vehicular lo más rápido y directamente posible el conocimiento arqueológico. 
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Resum: L’objectiu d’aquest escrit és mostrar la nostra forma d’entendre la socialització del coneixement 
històric, així com la manera en què hem dut a terme aquesta tasca, de forma experimental, en el marc 
del Projecte ArqueoBarbaria. Aquest es desenvolupa en l’assentament anomenat Cap de Barbaria II 
(Formentera) pertanyent al segon mil!lenni ANE, que varem tenir l’oportunitat d’excavar entre el 30 de 
Març i 15 d’Abril de 2012. Des d’un principi ens vam proposar fer un projecte que pogués esser seguit 

través d’una relació directa amb la comunitat local. D’aquesta manera, es van realitzar visites guiades al 
jaciment, conferències i video-fórums, al mateix temps que s’actualitzaven periòdicament les diferents 
xarxes socials vinculades al projecte amb la intenció de vehicular el més ràpida i directament possible el 
coneixement arqueològic.

Paraules clau: difusió, eines 2.0, Prehistòria, Arqueología Social

Abstract: 

project. This is developed in the settlement called Cap de Barbaria II (Formentera) belonging to the second 
Millennium B.C. From the very beginning we though this to be a project that could be followed almost 

direct relationship with the local community. Therefore, we developed guided tours to the archaeological 

directly as possible. 

Key words: diffusion, Web 2.0 tools, prehistory, archaeology Social.

Introducción1. 

Las personas que integramos el equipo 
de Arqueobarbaria nos enmarcamos en la 
corriente que denominamos “Arqueología 
social” (Camaros et al 2008; Estrat jove 
2009). Debido a ello, no entendemos de 
forma independiente los trabajos de campo 
y de laboratorio respecto la tarea de difundir 
sus resultados. Pensamos que la creación de 
conocimiento no termina en un despacho en 
la universidad, sino que se realiza en cuanto 
es comprendida y razonada por la sociedad, 
convirtiéndose, así, en análisis crítico con la 
sociedad actual, al enfrentar el pasado con 
el presente desde una perspectiva dialéctica 
de la historia. Entendemos, por tanto, que 
socializar la información generada mediante 
la práctica arqueológica es parte de nuestro 

proceso de investigación y algo fundamental 
para transformar los datos que generamos en 
conocimiento socialmente útil. 

En la línea que expusimos hace años 
(Camarós et al 2008), creemos que resulta 
fundamental eliminar el lapso entre la academia 
y la sociedad, pero no de cualquier modo. El 
conocimiento que nosotras transmitimos ha de 
representar íntegramente las investigaciones 
realizadas, sin ser mutilado, infantilizado 
o alterado; simplemente adaptado para 
su completa comprensión.  Ésta debería 
de ser la culminación máxima de la labor 
investigadora. 
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En que consistió el trabajo de 2. 
difusión

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, el equipo de ArqueoBarbaria 
diseñamos un entramado de estrategias para 
llegar al máximo de personas posible, de modo 
que pudiera resultar atractivo y comprensible 
para sensibilidades, intereses y capacidades 
tan diversas como fuera posible.

A través de las herramientas 2.0 quisimos 
dar una imagen fresca, actualizada y dinámica 
a los contenidos. En este sentido, el hecho de 
crear expectativa mediante las redes sociales en 
la misma población de Formentera y de poder 
ofrecer información de forma tanto previa 
como paralela a la intervención, motivó que, 
una vez en el sitio, mucha gente se acercara 
y estuviera muy atenta al desarrollo de los 
trabajos. Otro aspecto destacable de canales 

fue lo que facilitó la comunicación entre 
las arqueólogas y las personas interesadas, 
haciendo más accesible la mutua interacción.

Los videodiaris constituyeron una apuesta 
importante en la difusión de nuestros trabajos. 
Estos contaron con una respuesta muy positiva 
por parte de la gente, ya que permitieron 
conocer casi de primera mano, y de una forma 
amena, los avances de la intervención a la vez 

se desarrollaban los trabajos de laboratorio 
y campo. El seguimiento del blog ha sido 
intenso sobretodo en los meses de marzo, 
abril y mayo, de modo que hemos llegado a 
superar las 9.500 visitas este mes de octubre.

En esta línea, nos esforzamos por 
estar en contacto con los medios locales:  
radio,  televisión y  periódicos. Asimismo 
colaboramos activamente en la vida cotidiana 
del pueblo, organizando y participando actos 
por y para los vecinos y vecinas.

En el transcurso de la intervención 
tuvimos la suerte de contar con la visita de 
dos centros de educación primaria (el CEIP 
Mestre Lluís Andreu y el CEIP Sant Ferran de 
ses Roques - Sant Ferran) y un IES (IES Marc 
Ferrer, de Sant Francesc), junto con la visita 
del Centre de Serveis Socials de Formentera i 

transmitir, no sólo conocimiento sustantivo, 
sino que también el fundamento de la 
inquietud de la pregunta con criterio histórico 
y del método de investigación arqueológica; 
elaboramos un circuito didáctico por el 
yacimiento con diferentes soportes como 
dibujos, murales, objetos arqueológicos o 
las herramientas de trabajo de campo. Éste 
comenzaba por explicar los principios o 
nociones básicas de la Arqueología, como 
la diacronía-estratigrafía, sincronía-análisis 
espacial, herramientas de campo utilizadas o 

El Circuito terminaba por propiciar que las 
visitantes pudieran realizar sus hipótesis y 
contrastarlas entre todas, promoviendo el 
debate entre las niñas/os y el equipo.

excavaciones, llevamos a cabo una exposición 
en el centro de Sant Francesc, localidad 
donde nos alojábamos (ver imagen 3). A ella 
asistieron personas de todas las edades, des 
de niños/as a personas mayores, profesiones 
e intereses. Cada miembro del equipo 
explicó los resultados de su especialidad, y 
las implicaciones que cada una tenía para el 
conocimiento de las antiguas sociedades de 
Formentera. Paralelamente, montamos una 
exposición con los objetos arqueológicos más 
explicativos así como con las herramientas 
que hemos utilizado durante el transcurso de 

y equipo se fundió durante más de una hora 
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para compartir dudas, conocimientos e 
inquietudes. 

Valoración de las actividades 3. 
realizadas

Dado el éxito de la iniciativa que hemos 
planteado y de otras similares, creemos que 
este tipo de experiencias pueden convertirse 
en una nueva y muy útil manera de relacionar 

cabo.
Creemos que tanto del proceso de trabajo 

como el conocimiento histórico producto 
de ello ha de revertir a la sociedad, la cual 

hacerse mediante una proximidad horizontal 
en la que se integren tanto los nuevos canales 
de comunicación, como la proximidad con 
los diferentes colectivos sociales que son los 

que se les pone en valor. Evidentemente, el 
cambio que nos ha de llevar a un modelo de 
difusión más adecuado a nuestros objetivos, 
debe venir del trabajo conjunto de todo el 
colectivo de nuestra disciplina por medio 

adecuada que permita, al fín, la realización 
de auténticos proyectos de carácter holístico 
y transversales. 
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