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Introducción 
 
 

La arqueología como disciplina es abordada aquí de manera amplia. En un nivel 

teórico general y conforme se ha establecido de acuerdo con el desarrollo institucional, 

académico y hegemónico impartido por las universidades públicas y escuelas de formación 

en Latino América (en particular México y Colombia). Partimos de la base que es una 

disciplina científica, que estudia el pasado mítico y remoto de las poblaciones ancestrales 

que poblaron los territorios que hoy comprenden las naciones modernas. En complemento de 

la antropología, que estudia las sociedades tradicionales o indígenas, la arqueología (que 

emana de la primera), requiere de la realización de exploraciones y excavaciones de las que 

se obtienen objetos en su contexto de manera científica, proporcionando el insumo básico 

para la reconstrucción de pasado y para la catalogación, descripción y registro de objetos 

patrimoniales (propiedad de la nación). Por ser una disciplina que se vale de objetos, cuyo 

valor representa el fundamento de la nacionalidad, requiere de una preparación adecuada y 

el seguimiento de normas constitucionales y legislativas, que requieren del profesional en 

este campo una preparación que va más allá de la estrictamente teórica y académica. 

Igualmente, se plantea la necesidad de capacitar al arqueólogo como gestor y dinamizador 

de procesos culturales, en donde la metodología transdisciplinaria, supere los obstáculos 

propios del aislamiento disciplinario. De igual manera, se llama la atención sobre el carácter 

postcolonial de su práctica, en donde la valoración y significación de los objetos 

arqueológicos es diferente al que se observa en los contextos de donde provienen sus 

 
1 Primera publicacion, En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, Medellín, volumen 17, No. 34, pp. 
252-271, 2003. 



 

referencias conceptuales fundamentales —principalmente en universidades europeas y 

norteamericanas—. De tal forma que la resignificación de la práctica y de sus contenidos 

teóricos se plantea dentro de los parámetros de la complejidad y el ejercicio transdiscplinario 

que se proponen en este artículo. Es situar a la Arqueología dentro del contexto de las 

disciplinas que concurren en su ejercicio profesional, para realizar la mejor expresión de una 

arqueología antropológica, es decir la búsqueda de una arqueología transdisciplinar. Se 

plantea la emergencia de un paradigma distinto, más no excluyente, inspirado en las ciencias 

del caos y en sus posibilidades sugerentes.2 La intención es llamar la atención sobre la 

necesidad de establecer una discusión abierta y creativa (autoreflexiva) sobre la significación 

espistemológica de la arqueología como ciencia o disciplina. 

La especialización disciplinaria de las ciencias sociales, en diversos campos del 

conocimiento, ha generado un aislamiento significativo entre el objeto de estudio de cada 

disciplina, alejándose cada vez más del contexto donde se manifiesta, y encerrándose en 

campos abstractos y discusiones aisladas. Esta forma de construcción de conocimiento se 

ha regido por marcos conceptuales occidentales y ha tenido su máximo respaldo en la 

consolidación del paradigma newtoniano, o paradigma de occidente, por el cual cada ciencia 

define su objeto y su método (fragmentación del conocimiento). Las condiciones de 

predecibilidad, certeza, observación estática de los objetos inánimes de investigación, lógica 

racional y preceptos de verdad, están siendo transformados por el avance de observaciones 

dialógicas, construcción de interpretaciones compartidas, hacia una hermenéutica y 

resignificación de los conceptos esenciales, verdades, en los cuales reposan los pilares y las 

leyes generales del conocimiento científico.3 

La construcción de valores4 en torno a ellos —los objetos— contribuye con la 

inteligibilidad de las fronteras, territorios y políticas culturales dispuestas sobre ellos y 

construidos conforme avanza la política cultural y las decisiones, en torno a un recurso 

calificado como patrimonio público, en la construcción mítica de los estados nacionales 

 
2Las ideas que aquí se exponen brevemente son parte del resultado del trabajo desarrollado en el taller Sociedades Antiguas 
y transdisciplina del Doctorado en Antropología generación (2000, 2002).de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
de la Ciudad de México D.F. Está basado en la ponencia presentada en la III Reunión Internacional de Teoría Arqueológica 
de Suramérica. Universidad de Los Andes. 
3“La hermenúitica es la disciplina de la interpretación, trata de comprender textos; lo cual —es dicho de manera muy 
amplia— colocarlos en sus constextos respectivos”(Beuchot, 2002: 9). 
4Las epistemologías sectoriales y los “objetos” estudiados por ellas son construcciones históricas en un doble sentido: “1) su 
“aparición” en el horizonte de la ciencia, dependen como mostrará Weber y Foucault, de la significación (el “valor”) que 
ese objeto pueda adquirir (en tanto que objeto digno de ser conocido) en un momento histórico específico. Aquí se inscriben 
las influencias burocráticas, políticas y económicas” (Castro Gómez, 2002: 171). 



 

modernos. Los avances en la investigación social, y en todas las disciplinas que agrupan las 

denominadas ciencias humanas, encuentran en las sugerentes propuestas que emanan de la 

teoría del caos posibilidades de ubicar las disciplinas en contextos acordes con la dinámica 

de las mismas, en el sentido de construir puentes transdisciplinarios, campos de vinculación 

y equipos de trabajo que puedan dar respuestas a los problemas generados por el 

aislamiento especializado de las prácticas profesionales. Una consideración amplia de los 

objetos arqueológicos más allá de los laboratorios de investigación, e inscritos en contextos 

en donde el patrimonio arqueológico es valorado como un recurso, (es decir desde el 

territorio de donde proviene), merece ser tenida en cuenta. Desde la academia, los sectores 

productivos de la sociedad, las autoridades y las organizaciones, y la comunidad en general, 

deben surgir y acordarse proyectos que permitan el desarrollo de programas de 

investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico más abiertos a las 

expectativas de las localidades, y administrados de acuerdo a programas concertados. La 

idea es que esta manifestación estética (el patrimonio cultural), forme parte de un sistema de 

valores en las que concurran múltiples expresiones y no exclusivamente las de un grupo 

especializado, hecho que conduciría a tender nuevos puentes de comunicación con otras 

disciplinas, con el fin último de consolidar políticas de conservación y difusión más amplias.5 

En este sentido la observación de conceptos como: autoorganización, fractalidad, sistemas 

disipativos, etc., identificados en el orden social y en las huellas, trazas y evidencias 

manifiestas en el patrimonio cultural. Los cuales conforman patrones representados en 

objetos e identificados en la naturaleza, que hallan una explicación posible de los ordenes 

sociales y geometrías fractales, a través de la interpretación abstracta de sus formas 

(Mandelbrot, 1987). 

Los conceptos de estructuras disipativas (Prigogine y Stengers, 1990), y de 

autoorganización (Maturana y Varela, 1997), ofrecen al análisis de la conducta social, su 

estructura y su organización, y sus remotos vínculos solidarios, que a la vez ofrece una 

lectura más adecuada, menos rígida de la interpretación de la termodinámica social (Adams, 

2001). Estos conceptos que nutren los contenidos referenciales e ideológicos de la teoría del 

caos, se consideran adecuados para la formulación de proyectos de investigación 
 

5La administración de recursos culturales, la gestión cultural y las diversas motivaciones que se generean en torno al menjo 
y cuidado de los recursos arqueológicos, supera las fronteras dispuestas por el horizonte científico. Hoy dia se requiere una 
visión, capacitación y formación profesional más amplia y versátil que la que se ofrece en los espacios universitarios. 
Trabajos como los de Ballard y Tresserras, 2001; Campillo, 1998; Prats, 1997; Skeates, 2000, entre otros muchos, 
contribuyen con la percepción de una visión más allá de la academia y de la ciencia para la arqueología y para los recursos 
culturales que su ejercicio genera. 



 

disciplinaria, esta vez dispuestos dentro de un marco conceptual y teórico que permite la 

construcción de puentes transdisciplinarios; conectados, ahora, dentro del contexto donde se 

generan y comprometidos con un horizonte ético-profesional, que dimensiona el carácter 

eco-bio-social del hombre en su contexto: la cultura, donde la arqueología juega un papel 

determinante. 

Las fronteras: los paradigmas 

El concepto de paradigma se refiere al canon establecido por los miembros de una 

comunidad académica, en los cuales se norma, regula y controlan las prácticas de 

investigación, docencia y circulación de información, que están sujetas a un marco teórico 

metodológico riguroso (Kuhn, 1970). Por lo general su práctica es exclusiva y excluyente; sus 

connotaciones de orden, normatividad y consenso, son propias de la conducta solidaria y 

normativa de un orden mayor o Cultura, y no distan mucho de ser el eco de los vínculos 

solidarios que motivaron el desarrollo de las ciencias sociales, en el contexto positivo de la 

filosofía que le sirve de base y fundamento epistemológico. 

Durkheim asigna a Saint-Simon una función doblemente fundante —del 

positivismo y de la sociología— y atribuye a su doctrina el mérito de haber 

definido al socialismo en sus comienzos. Se inspira en él, por una parte, 

sobre todo en la teorización de la crisis, pero, por su propia modalidad y por 

la insistencia de la idea de progreso, recuerda más la influencia de Agusto 

Compte. No se ocupa de sistemas o de organizaciones, sino más bien de 

niveles de manifestación de la realidad social. Distingue tres niveles 

principales en ella. El primero serían las estructuras reales, que 

corresponden al soporte físico de la sociedad (territorio, población, cosas); la 

vida social “reside ahí” y “de ahí brota”, pero se encuentra impedida a la 

“consolidación” al materializarse; este sustrato tiene cierta estabilidad, no es 

sin embargo estático, “se reencuentra en el devenir”. El segundo nivel es el 

de las instituciones, o hechos de funcionamiento, que son los conjuntos de 

normas, reglas y prescripciones que rigen la acción de los actores sociales; 

estas poseen una inercia propia, que se hace evidente sobre todo durante 

los períodos en los cuales se transforman rápidamente los otros dos niveles. 

El tercer nivel es el de las representaciones colectivas: valores ideales, ideas 

e imágenes que concuerdan con la sociedad existente; sus valores sociales 

últimos, que se hacen ver y aceptar en la permanencia y en cuanto 



 

generadores de la conformidad; pero también las representaciones que 

nacen en los “momentos de efervescencia” a los cuales Durkheim otorga 

una atención reiterada, porque son generadores de cambio (Balandier, 2003: 

69-71). 

En contraste, el término de pensamiento complejo deviene del paradigma de la 

complejidad y en antropología lo introduce Edgar Morín en el desarrollo de una vasta obra, en 

la cual se argumentan ampliamente las bases epistemológicas de sus planteamientos teóricos 

(Morín, 2000, 1984, 1969), a pesar de que existen trabajos sugerentes dentro de la 

antropología clásica, contemporánea y postmoderna que coinciden en proponer esquemas 

menos rigurosos que la configuración disciplinaria, a la vez desarrollan propuestas multi e 

interdisciplinarias que comentaremos más adelante. Su trabajo esboza una crítica consistente 

frente al paradigma Newtoniano o paradigma de la simplificación. La observación más 

relevante se enfoca sobre el reduccionismo empleado en las descripciones de los fenómenos 

del todo a sus partes constitutivas, y la pérdida de los campos de vinculación o percepción 

global e íntegra del fenómeno humano; la especialización como la mayor patología de esta 

forma de ver la realidad. El análisis objetivo de esta percepción de la realidad sugiere la 

descripción del movimiento y comportamiento de los objetos, su funcionamiento, con el fin de 

identificar las leyes universales que lo rigen. Con la termodinámica y con los avances de la 

micro y microfísica relativista, y con los nuevos desarrollos de la biología (genética, etología, 

ecología) el universo físico y la vida pierden su —supuesta y buscada— simplicidad y se nos 

presentan como complejos. La noción clásica de objetividad (el objeto sustancial separado del 

entorno y del observador, descomponible en elementos aislables, sustanciales y simples) 

entra en crisis: se pasa del objeto al sistema y a su vez a la organización. La partícula 

problematiza la idea de identidad (pues posee una doble y contradictoria identidad de onda o 

de corpúsculo), cuestiona la idea de sustancia (el fotón no tiene masa en reposo), no es 

totalmente aislable de la observación (del sujeto) y no es un elemento primero —se entiende 

como un sistema compuesto de quarks— y estos son menos reducibles aún que la partícula y 

el concepto clásico de objeto a un campo de interacciones (Solana, 2001). 

De esta forma, la explicación reduccionista atomista, ni siquiera conviene ya al mismo 

átomo pues éste surge como objeto nuevo, objeto organizado o sistema cuya explicación ya 

no se puede concretar únicamente en la naturaleza de sus constituyentes elementales, sino 

que también en su naturaleza organizacional y sistémica que transforma los caracteres de 

los componentes. La dimensión social comprende un tejido urdido por disciplinas como la 



 

antropología, la biología, la psicología y la ecología; Morín denomina paradigma de la 

complejidad (o de complejidad): 

al conjunto de principios de intelegibilidad que unidos, podrían determinar 

las condiciones de una visión compleja del universo (físico, biológico y 

antroposocial). Los principales caracteres de este paradigma son los 

principios de complejidad, organización y emergencia; el principio de 

relación, multidimensionalidad y transdisciplinariedad, el principio dialógico, 

conexo con una complejización de la lógica clásica; la ecologización del 

pensamiento y el principio de auto-eco-explicación; el principio 

hologramático; el principio de acotecimentalidad y una complejización de la 

causalidad, así como un modo de conceptualizar. 

Los ejes temáticos de este trabajo son: El paradigma Newtoniano, del cual 

parten los proyectos y las preguntas de investigación tradicionales en la 

arqueología como disciplina, haciendo eco al mito de la ciencia Occidental, 

en contraste con la Teoría del Caos, de la cual se desarrolla el paradigma 

de la complejidad o pensamiento complejo,6 que se considera como una 

manifestación emergente y como propuesta metodológica transdisciplinar 

para la modelización de actividades complementarias con los campos 

disciplinarios tradicionales. Éstos han generado una forma particular de ver 

la “realidad social”, que ha permanecido desde los ámbitos académicos e 

institucionales por medio de una forma particular, hegemónica e 

institucionalizada de observar, conceptuar y decidir sobre un tema o 

discurso que requiere de un consenso más que de una forma unilateral de 

manejarse (fundamentada en la distancia sujeto–objeto). No obstante, la 

saturación profunda en las prácticas profesionales, encerradas en los 

límites arbitrarios la especialización de las disciplinas su falta de 

posibilidades, su pérdida de vínculos con los contextos donde se generan, 

ha producido la crítica autoreflexiva y creativa que se infiere a la inmensa 

 
6Existen varios elementos teóricos cruciales para gugerir la emergencia de un paradigma de diferentes análsis, sobre todo 
para los campos denominados “ciencias sociales o humanidades”. Las analogías y metáforas aplicables al estudio de las 
sociedades las sugieren (entre otros), desde el campo de la Química y la Biología, Ilya Prigogine y Humberto Maturana con 
los conceptos de “estructuras disipativas y autoorganización” respectivamente. Estos conceptos se refieren a la Teoría del 
Caos, en oposición a la paradigmática propuesta Newtoniana. 



 

distancia entre la teoría y la practica de la aplicación de modelos rígidos en 

situaciones cambiantes e impredecibles (Morín, 2000: 191). 

 

La fragmentación disciplinaria, el punto de partida 

 

El conocimiento científico llega a las instituciones educativas latinoamericanas, a través del 

desarrollo mismo del proceso colonial, caracterizado por la implantación de modelos 

provenientes de Europa, inicialmente y pos colonialmente, además de los Estados Unidos. La 

imposición de estas instituciones y el fortalecimiento de las mismas, tuvo en el desarrollo 

mismo de la economía liberal capitalista y en la consolidación de los Estados Nacionales su 

mayor estímulo, y hacía necesario y profesionalmente rentable el proceso de 

disciplinarización que llega hasta nuestros días: 

La idea misma de “disciplina” científica es un producto histórico de la 

modernidad. Nace con el desarrollo de la revolución científica del siglo XVII y 

presupone la crisis del concepto de “unidad del saber”, que había presidido 

el que hacer científico en Occidente desde la antigüedad griega. Todavía en 

el siglo XVIII, algunos filósofos ilustrados se aferraban a la idea de la 

Mathesis Universalis, es decir, a la posibilidad de constituir un sistema 

conceptual que pudiese abarcar (y alimentar a todas las ciencias particulares 

[…] La idea de la unidad metodológica de las ciencias se cuestionaba 

seriamente en el siglo XX con el famoso Methodentreit de los años veinte y 

treinta en Alemania, aquí se puso sobre el tapete, por vez primera, la 

necesidad de deslindar metodológicamente a las ciencias naturales de las 

ahora llamadas “ciencias del espíritu” (Diltey) o ciencias de la cultura 

(Weber/Scheler/Cassirer). El resultado de esta polémica, como bien lo ha 

mostrado Giddens, Wallerstein y Bourdieu, fue la división de las ciencias 

sociales en dos grandes tendencias metodológicas mutuamente 

excluyentes, el objetivismo y el subjetivismo, que marcarían el desarrollo de 

esas ciencias durante el siglo XX. Una tendencia de carácter ‘nomotético’ 

hacía énfasis en el conocimiento de las estructuras objetivas del mundo 

social, mientras que la otra (de carácter ideográfico) enfatizaba el modo en 

que los actores sociales experimentan históricamente esas estructuras. A la 

primera tendencia pertenecen el estructuralismo, la teoría de sistemas y el 



 

marxismo ortodoxo; a la segunda pertenecen la fenomenología, la 

etnometodología y la teoría crítica. […] El Estado debería asumir un papel 

fundamental en la conducción de las sociedades humanas hacia la 

“civilización”. Para ello requería de una gran cantidad de información, 

científicamente avalada, sobre el mundo social que se querría gobernar. Se 

hacía preciso el concurso de las ciencias sociales para la elaboración de 

políticas económicas y educativas, para delinear el carácter de los valores 

peculiares de la población, para definir metas de gobierno a corto y largo 

plazo (Castro Gómez, 2002: 168-169). 

 

La fragmentación disciplinar es entonces producto de la dinámica política, académica 

e institucional en la consolidación de los Estados Nacionales. Ha sido impuesta a través del 

desarrollo y la penetración hegemónica y profunda de la conciencia del paradigma de 

Occidente o Newtoniano. Tiene su máxima expresión en la especialización profesional, el 

pensamiento simple y en últimas en el aislamiento de los profesionales del contexto. Esta 

situación también produce la trashumancia de términos y se refleja en las diversas 

connotaciones que tienen disciplinas como la antropología y la arqueología. Cobran 

significación dependiendo de la localidad o punto de vista, origen desde el cual se quiere 

hacer referencia a su significado. Por ejemplo, en las escuelas o centros de formación 

universitaria latinoamericanas, si la escuela desde donde se originan las bases conceptuales 

de la disciplina es europea, la arqueología pertenece al departamento de Historia, y más 

concretamente al de prehistoria; si es norteamericana la arqueología depende de la 

antropología ya que trata del estudio del pasado de las sociedades tradicionales de las que 

se encarga, y así de manera diversa y dependiendo de la influencia colonial hacia una nación 

determinada y a cualquiera de sus instituciones, la Arqueología como disciplina, discurre en 

la trama jurídica, académica dependiendo de las dinámicas sociales de cada país. 

Dado el aislamiento profesional y académico en el que se encuentra la arqueología como 

disciplina científica en Colombia,7 no ha sido partícipe del avance que otras disciplinas como 

la antropología, la sociología y la literatura han tenido en la denominada percepción 

postmoderna de la realidad o las realidades diversas, diferentes a la vista por la posición 
 

7Salvo discusiones aisladas y gestiones incipientes como la agremación profesional, no se ha consolidado una organización 
lo suficienemente sólida que armonice, contraste y equilibre la gestión estaatal en términos del patrimonio arqueológico, tal 
como se ha hecho en Estados Unidos, México, y algunas naciones Europeas, la crtica y la reflección sobre temas teóricos, 
epistemológicos, jurídicos y académicos no se ha dado de manera amplia en Colombia. 



 

hegemónica e institucional del saber poder de Occidente. En este sentido, los estudios 

subalternos, postcoloniales o sencillamente estudios culturales, han tenido una gran 

relevancia para la realización de un giro hermenéutico en la valoración y significación del 

ejercicio profesional de los investigadores sociales. Es por esto que quizá para la mayoría de 

arqueólogos profesionales, tanto del sector público cómo del privado, la consideración de la 

eliminación de las fronteras disciplinarias de su práctica profesional y científica, está lejos de 

aceptarse. 

El debate sobre la permanencia de las disciplinas científicas y su permanencia para el 

trabajo intelectual, es uno de los más álgidos y enriquecedores del mundo académico, hasta 

el punto que, alrededor de esta temática, se han concentrado buena parte de las preguntas 

sobre la producción de conocimiento en el mundo contemporáneo. 

El corazón de la disputa es la duda fundamental a cerca de la eficacia de 

una fragmentación disciplinar incontestable, la cual se constituyó en el 

mundo Occidental, como un referente excluyente y paradigmático para el 

ejercicio intelectual […] Las universidades, espacio privilegiado de esas 

prácticas, expresan todos los detalles de la crisis disciplinar. Los programas 

disciplinares empiezan a perder terreno ante lo nuevos programas 

interdisciplinares y transdisciplinares. Los estudiantes que circulan por los 

saberes técnicos y humanistas al mismo tiempo, se distancian de aquellos 

formados en cubículos cerrados y especializados y empiezan a controlar 

nuevos espacios de poder institucional; y el mercado laboral para los 

egresados de las universidades envía señales ambíguas y genera una 

demanda que no se reduce a los especialistas disciplinares, solicitando cada 

vez más profesionales con una formación integral (no integradora), aún más 

fuerte que la disciplinar.”(Flórez Malagón, et al., 2002: 3, 5-6). 

 

Mi propósito es llamar la atención sobre la recuperación del carácter social de las 

ciencias sociales, en particular el de la arqueología para la generación de relaciones 

dialógicas que produzcan contenidos de significación no sólo para el arqueólogo sino para 



 

las comunidades que consideran el objeto arqueológico y el contexto donde se expresa un 

recurso valioso con diferentes destinos de uso social.8 

La dimensión autorreflexiva que deben alcanzar las ciencias sociales y entre ellas la 

arqueología antropológica, es considerada como un giro hermenéutico, en el sentido de la 

producción y creación de conocimiento que surge a raíz de esa nueva interpretación 

cualitativa de la experiencia investigativa: arqueología transdisiciplinar. Repensar la disciplina 

en términos del resultado que implica la construcción de la interpretación compartida de la 

experiencia de campo. Al respecto, se considera que el pensamiento simple —de primer 

orden— piensa el objeto (los sistemas observados). El pensamiento complejo —de segundo 

orden— piensa el pensamiento del objeto (los sistemas observadores) (Ibañez, 1990). Es 

aquí donde se establece una relación dialógica ente el sujeto y objeto de estudio. Dicha 

relación no es más que la construcción compartida de la experiencia (dialogo entre sujetos). 

Finalmente, la necesidad de replantear nuevos significados se debe a varios aspectos de 

fondo que atañen a la Cultura, en los cuales sobresalen asuntos vitales para la sociedad 

como la educación, la justicia, la salud y el hábitat, que sitúan al profesional en un contexto 

donde sus cualidades éticas deben ser consecuentes con la acción de su trabajo profesional. 

La omisión escéptica de los mismos en las observaciones ‘objetivas’ no lo excluyen de una 

necesidad general de construir espacios mas abiertos al diálogo y a la solución de los 

problemas cruciales de la sociedad. 

 

La transdisciplina: propuesta metodológica 

 

Hemos visto que la investigación social de segundo orden y la construcción de 

significados que ella genera por medio del ejercicio autoreflexivo está planteada como una 

propuesta. Sin embargo, existen resultados de las investigaciones generadas dentro de la 

temática de subalternidad y estudios culturales9 que han contribuido enormemente con la 

 
8El informe de la comisión Gulbenquian ha destacado el papel que los estudios culturales están cumpliendo en la actual 
reestructuración de las ciencias sociales. De acuerdo con el informe, “los estudios culturales han impulsado un giro 
hermenéutico que afecta positivamente a las disciplinas tradicionales y a los espacios institucionales en donde estos 
funcionan”[…] “Mientras que los paradígmas decimonónicos de las ciencias sociales establecían una contra posición entre 
lo próximo y lo objetivo (a mayor distancia frente al objeto mayor objetividad), los estudios culturales invierten la relación 
y privilegian el aspecto etico-práctico del conocimiento sobre su aspecto puramente cognitivo. Ente más próxima e 
igualitaria sea la interacción del investigador con los saberes producidos localmente, más pertinente, desde un punto de vista 
práctico, es el conocimiento resultante” (Castro Gómez, 2002:176). 
9En el texto: Desafíos de la transdisciplinariedad (Flórez Malagón, et a.,l 2002), se sintetiza gran parte de la productividad 
intelectual y disciplinaria que se han producido dentro del los denominados estudios culturales y ‘subalternidad’. La 



 

participación comunitaria dentro de los procesos de investigación y producción de 

conocimiento. Dentro del contexto de la arqueología como disciplina, no se conocen. Esto 

quiere decir que la arqueología de carácter nomotético aún está lejos de construir puentes 

ideográficos que implica un ejercicio transdisciplinario. Los obstáculos institucionales, 

académicos y burocráticos son los mayores al pretender proponer propuestas de este 

carácter. La responsabilidad individual, los compromisos presupuestales y las estructuras 

administrativas, no están armonizadas con los trabajos en grupo que sugiere la actividad 

transdisciplinaria. La calidad excepcional del trabajo demandado por la arqueología se 

expresa en principio en una doble responsabilidad: legal y académica; su condición jurídica 

se determina en la construcción de los Estados Nacionales modernos, dada la importancia 

que tienen los objetos prehispánicos (y su contexto espacial), son fundamento de la 

nacionalidad, y fortalecen los valores esenciales de la construcción mítica de la nación. Y la 

académica, conforme al referente teórico en el cual la disciplina discurre. 

Bajo el tejido ideológico, legislativo y académico en la cual se encuentra inmersa y el 

contexto social en el que se expresa, la arqueología que se desarrolla en Colombia, forma 

parte de un complejo sistema que debe ser abordado no sólo unidisciplinariamente, no sólo 

multidisciplinariamente, sino transdisciplianrariamente. Esto implica ahora que el profesional 

en arqueología no solo debe comprender y desarrollar los objetivos propios de su disciplina 

académica, sino además comprometerse como gestor cultural. En este sentido conviene 

aclarar que el término gestión cultural se aplica no a términos gerenciales ni estratégicos , ni 

utilitarios, que se le han querido dar dentro de un contexto en el cual la cultura y los 

productos culturales se encuentran a la disposición del mercado y la respectiva oferta y 

demanda. La gestión se concibe sencillamente como el acto de llevar a cabo un proyecto o 

idea determinada en el ámbito del trabajo de equipo, y los ordenes espontáneos que tienen 

las actividades culturales propias de las tradiciones populares, lejos de las manipulaciones 

institucionales y los intereses particulares. La Gestion propuesta transdisciplinariamente, 

considera al 0tro, concerta y define los proyectos de manera armónica y no hegemónica. 

Dimensiona el concepto de patrimonio cultural de acuerdo con la significación social que se 

 
omisión de trabajos que seguramente representen la consideración de ejercicios transdisciplinarios, se debe al aislamiento 
propio de la arqueología y de su que hacer profesional. No obstante desde la Arqueología en Colombia, aún no se han 
puesto en práctica ejercicios de investigación transdisciplinaria, a pesar de la poderosa herramienta de trabajo dispuesta en 
la Ley de Cultura 397 (1997) en el título IV correspondiente a la gestión cultural, que infiere un ejercicio trandisciplinario, 
por excelencia. 



 

percibe dentro de un contexto complejo, desde donde deben salir proyectos de gestión 

concertados con las comunidades organizadas en torno a los usos potenciales del recurso. 

Atender las demandas sobre un recurso que no sólo le interesa a él sino a las comunidades 

donde se manifiesta. Es decir que debe crear y promover acciones a favor de la producción o 

consolidación de valores en torno al patrimonio cultural, y en beneficio de las comunidades 

que se ven impactadas por su presencia. En el futuro surgirán elementos de significación y 

valoración, que hagan viable la implementación de estrategias y programas de trabajo que 

fortalezcan los lazos solidarios de la imaginación social, si existen y perviven, con el fin de 

consolidar sus sistemas de valores, que autorregulan el orden y el curso de su devenir y su 

autonomía. Sin embargo, hay ejemplos excepcionales resultado de la arqueología de 

rescate, e iniciativas locales y regionales, que empiezan a liderar procesos autorregulados y 

con posibilidades de autosustentabilidad. 

Actualmente se carece de una formación académica, ética y profesionalmente 

transdisciplinaria; ésta va más allá de los contenidos básicos que existen en las academias e 

instituciones educativas. Hemos considerado cómo en la fragmentación disciplinaria y en la 

construcción paradigmática de Occidente la transdisciplinariedad se propone dentro de la 

construcción de un paradigma emergente, que complementa, une, ata e interrelaciona el 

conocimiento disciplinario. Como se ha insistido, produce especialistas aislados de los 

contextos, con pocas posibilidades de establecer construcciones dialógicas. La conformación 

rígida y abstracta de los modelos racionales, predictivos, precisos, deterministas y 

controlados por el paradigma de occidente, forzosamente han presionado para que se 

establezcan relaciones inter-disciplinarias, que de alguna manera se transforman en 

transdisciplinarias (a través de). En arqueología, aún no se ha puesto en práctica esta 

metodología. A lo sumo, se han realizado esfuerzos “multi” e “inter” disciplinarios. 

Una sencilla consulta al diccionario de la lengua recuerda que pluri y multi, sólo se 

refieren a cantidades (varios, muchos). En cambio, inter y trans aluden a relaciones 

recíprocas, a cooperación, a interpretación e intercambio. En la inter y en la 

transdisciplinariedad se produce una fertilizción cruzada de métodos y conocimientos 

sectoriales (disciplinarios) en pro de una integración amplia del saber, hacia un “todo” 

relaitvo, manteniendo los conocimientos de las partes. Para que haya inter- y 

transdisciplinariedad es preciso que se produzca una transformación recíproca de tales o 

cuales disciplinas en relación con este o aquél sujeto-objeto-contexto complejo. A través de 

ósmosis intelectuales, la transdisciplinariedad va construyendo un “mas allá” de la cultura 



 

heredada, de nuevos enfoques unitarios que mantienen sus tensiones internas enfoques 

abiertos al porvenir-devenir (Vilar, 1997: 30). Para aclarar los términos utilizaremos un 

ejemplo derivado de la ciencia médica para ilustrar las diferencias ente uni, multi, inter, y 

transdisciplinar. 

Así, conviene aclarar que la transdisciplina es entendida aquí como una forma de 

pensamiento conectada con la teoría de la complejidad y el caos,10 la cual concierne con 

relaciones no lineales y las formas de explicación múltiples de un fenómeno social desde 

diversos campos del conocimiento. El concepto transdisciplina, se desarrolla en contraste 

con los otros términos opuestos que le anteceden: unidisciplina, multidiscilplina e 

interdisciplina. 

El carácter unidisciplinario de una investigación o problemática se aborda sin un 

equipo de colaboración y emerge desde el punto de vista de una sola disciplina; por 

consiguiente el tipo de conocimiento que surge de esta experiencia es especializado y 

reduccionista. 

El carácter multidisciplinario, puede o no tener el concurso de especialistas y sin 

embargo se encuentra limitado, las disciplinas trabajan independientemente las unas de las 

otras en diferentes facetas y desde una muy amplia conceptualización del problema; el papel 

conceptual de la propia estructura de trabajo es mutualmente excluyente, las 

conceptualizaciones se yuxtaponen y son ampliamente acumulativas; la manera como el 

conocimiento es aplicado en este ámbito es aislado y sugerido por una disciplina que 

especifica las explicaciones de los problemas. 

En este orden de ideas, las condiciones observables en una investigación o 

procedimiento interdisciplinario, sugieren la colaboración de un equipo con limitadas bases 

de conocimiento; diferentes disciplinas dirigen aspectos interconectados y específicamente 

definidos, principalmente haciendo peso a las propias teorías y estructuras conceptuales de 

donde provienen. La estructura conceptual de las explicaciones es aislada y emana del 

limitado número de disciplinas agrupadas, en las cuales las conexiones entre ellas son 

buscadas. El conocimiento aplicable y derivado de estos procedimientos contribuyen al 

entendimiento de las conexiones entre las disciplinas participantes, pero sin realizar 

migraciones conceptuales ni dialógicas. 

 
10“Un fenómeno complejo es el compuesto por una gran variedad de elementos que mantienen ente sí una grán variedad de 
relaciones, con interacciones lineales y no lineales, sincrónicas y diacrónicas, la evolución de cuyo conjunto es imprevisible, 
incluso cuando su auto-orgnización se orienta por acciones teleológicas, finalitarias.”(Vilar,1997:18). 



 

La manera como el pensamiento transdisciplinario se enfrenta ante los problemas de 

investigación, se realizada en equipo. Donde todo el ingenio disciplinario es utilizado para 

definir y solucionar un problema determinado; una estructura teórica y conceptual común es 

usada por cualquier disciplina que interviene, alcanzando una nueva forma de abordar un 

problema. La aplicación del conocimiento se caracteriza por una vasta creatividad, seguida 

por una síntesis del conocimiento que emerge de las disciplinas que colaboran en la solución 

del problema de investigación. 

Finalmente, la transdisciplinariedad es la posibilidad que permite definir los problemas 

de investigación, entendidos éstos como parte de un sistema abierto y dinámico, operando 

en múltiples niveles ampliamente, incluyendo todos los razonamientos disciplinarios. Los 

grupos de trabajo que se conforman para la solución de problemas son abiertos e ilimitados, 

los razonamientos disciplinarios requeridos para solucionar dichos problemas se juntan en un 

solo horizonte conceptual a través del cual se llega a plantear métodos y objetivos de trabajo; 

esto determina la construcción de una estructura conceptual que puede ser utilizada por 

cualquiera de las disciplinas alcanzando un razonamiento nuevo acerca del problema. El 

conocimiento aplicado de la experiencia y las intervenciones de cada una de las disciplinas 

generan una gran posibilidad de éxito en la realización del trabajo, y la síntesis del 

conocimiento generado por la colaboración de todas las disciplinas (Albretch, et al.1998). 

Con el fin de establecer las bases conceptuales a las que se hace mención en este artículo, 

recurriremos a considerar algunos cuestionamientos que fundamentan la motivación de 

plantear un cambio de paradigma, marco referencial o proceso de modelización, para la 

arqueología como práctica profesional en Colombia. Esto se debe al agotamiento y sin 

salida, falta de posibilidades creativas, que demarcan el ejercicio teórico, metodológico, de 

una disciplina que requiere de herramientas más poderosas, flexibles y acordes con la 

dinámica observada y observable en los procesos sociales donde se manifiestan recursos 

arqueológicos. Los cuales, no resisten una mera descripción, clasificación, catalogación, 

documentación y difusión de los mismos, sino una resignificación y valoración, producto de 

una dialógica establecida entre la comunidad, el investigador y los marcos institucionales, 

como un ejercicio de los sistemas de vida compartido, en el “giro que hizo tomar las críticas 

de la aceptación de la diversidad, donde la otredad debe verse como parte de un mundo 

cargado de movimiento e incertidumbre” (Pérez, Taylor, 2002: 11), en donde se logra un 

acuerdo de lo que se quiere decir en torno a lo que se produce, se escribe y se interpreta. 



 

Si las consideraciones, expectativas y cuestionamientos que emanan desde el rigor 

disciplinario tradicional de la arqueología, en cabeza de los profesionales que la ejercen ¿qué 

sentido tiene seguir haciendo ciencia o arqueología científica, si no existe la conciencia para 

valorarla? ¿Hasta dónde los esfuerzos emprendidos por los caudales académicos de la 

docencia universitaria o los trabajos institucionales de los centros de investigación, satisfacen 

las expectativas de las comunidades y de los estudiantes donde se forman los profesionales 

que acuden a ellas? ¿De acuerdo con la ubicación y condiciones económicas de los 

diferentes municipios y regiones donde se encuentran los recursos arqueológicos?, ¿están 

capacitados los arqueólogos colombianos para gestionar sus proyectos y programas de 

investigación y considerar la concertación de equipos transdisciplinarios para el desarrollo de 

los mismos? 

Desde estos cuestionamientos se debe aceptar el cambio de paradigma. ¿En qué 

sentido? Usualmente nos acostumbramos a la idea de que la arqueología como ciencia 

social trataba de explicar los acontecimientos del pasado y, en ese orden de ideas, 

generalizaba respecto a los procesos del cambio cultural (Trigger, 1989). Esta posición sigue 

teniendo gran popularidad en los ámbitos académicos que se constituyeron conforme la 

consolidación del Paradigma Newtoniano cuya máxima está reflejada en su obra Principios 

matemáticos de filosofía natural (Newton, 1982), cuyo mensaje ha sido decisivo para la 

cultura occidental: “El Universo es ordenado y predecible; tiene leyes expresables en 

lenguaje matemático, y podemos descubrirlas”. Quizá uno de los problemas más relevantes 

de esta tradición de pensamiento ha sido creer que se puede inferir el comportamiento 

humano por medio de el análisis de los restos materiales de una cultura. El significado de 

esos objetos distan mucho de la idea original que los concibió. Hoy significan no solo para el 

arqueólogo, también para las comunidades donde por circunstancias generan un impacto 

político y cultural, que involucra múltiples niveles de acción. 

Desde hace varias décadas uno de los más importantes sociólogos contemporáneos 

sostenía en su obra El Mito de la máquina (Mumford, 1967), que la pretendida interpretación 

del lenguaje de los objetos, dejaba atrás las indescriptibles categorías e universos 

ideológicos, semánticos y significativos de las simbolizaciones de las cuales eran objeto por 

parte de los grupos que las produjeron. En la reciente obra titulada Contribución para una 

antropología del diseño se argumenta que: “un objeto es un espacio cualificado” (Martín 

Juez, 2002); de esta forma se infiere y se desarrolla una contribución semiótica y significativa 

de los objetos, la caracterización del objeto como espacio cualificado: “considera a un diseño 



 

cualquiera como una entidad discernible, cargada de atributos y relativa; vinculada 

externamente a través de sus partes o componentes. A las agrupaciones funcionales de 

estos componentes, que ocupan un espacio de límites dinámicos podemos llamarlas áreas 

de pautas del objeto; ellas caracterizan un diseño como una unidad (a su interior) y 

determina su desempeño en relación con el contexto (lo externo).” (Ibíd: 84.). Esta novedosa 

identificación y definición de los objetos, permite la construcción de una significación posible 

para el objeto arqueológico y su relación ahora con el contexto social que lo valora. A 

diferencia de los estrictos, abstractos y unilaterales puntos de vista que se asumen en las 

clasificaciones, descripciones y usos de los objetos que se infieren objetivamente en los 

contextos arqueológicos.11 

Es precisa la resignificación del objeto de estudio arqueológico, el paradigma que 

hasta hace poco se usa y se sigue usando para la construcción y evaluación de modelos 

teóricos de interpretación y significación arqueológica se agota en el horizonte descriptivo, en 

el movimiento de las leyes universales de Newton. La descripción de patrones, formas y 

regularidades de esos objetos y su ubicación en el espacio: son y serán parte de un orden 

sugerente y de un vínculo solidario que ha acompañado a la humanidad desde sus 

comienzos hasta hoy día, han sido la motivación y el objeto de estudio de la arqueología 

como disciplina en los términos de Trigger, que apuntamos más arriba. Esta es la 

arqueología vista unidisciplinariamente. Es la arqueología que ha abandonado su significado 

social a la luz de las nuevas demandas del patrimonio arqueológico como recurso; y que se 

ha refugiado en su válido pero limitado carácter de ciencia. 

La ecuación ahora no implica la descripción de la dinámica de los objetos ni de los 

movimientos ni de sus partes constitutivas. Ahora así, las complejidades de los procesos 

mentales conllevan a la construcción de interpretaciones y al ejercicio de nuestra propia 

cognición, su interpretación actual. La del significado que tiene para el arqueólogo y para el 

que no lo es. A propósito de la manera en que se pensaron los objetos y como se piensan 

ahora, Adams argumenta: 

Sin embargo (la cognición), su funcionamiento es crucial para el 

entendimiento de la cultura humana. Y en ese caso podemos proponer 

explicaciones basadas en la selección. Las causas próximas se han perdido 
 

11Vale anotar que los avances que se han hecho dentro de los estudios disciplinares pos modernos, por algunos arqueólogos, 
la inferencia etnogáfica y la interprertación semiótica, construye nuevos significados, o valoraciones posibles como por 
ejemplo Hodder (1991), Shanks y Tiley (1987). En relación con lo que aquí se plantea es la interpretación compartida de los 
objetos, ademá de la que se pueda dar dentro de la frontera disciplinaria. 



 

para siempre en el pasado, y la e insatisfactoria evidencia que de ellas 

solemos tener son fragmentos de cerámica, ruinas arqueológicas, 

sedimentos ecológicos o registros escritos. Podemos sin duda hacer 

nuestras reconstrucciones mentales de esos procesos, pero nunca 

sabremos con exactitud qué hay en ellas de interpretación errónea, de 

omisión o añadidura sutil derivada de nuestros prejuicios (Adams, 2001: 

174). 

 

La especialización disciplinaria se plantea como una patología de la consideración 

arbitraria del paradigma de la fragmentación o paradigma Newtoniano y de la obetividad 

planeada. Quizá su aplicación es perfectamente válida para objetos sin vida y en el dominio 

de la materia inanimada. El error crucial ha sido pretender aplicarlo como herramienta para la 

comprensión de los fenómenos impredecibles y azarosos de los sistemas disipativos 

descubiertos y descritos en la termodinámica social. La adición de la partícula termo la 

dinámica clásica implica un cambio en los niveles de acercamiento al conocimiento de las 

sociedades, no obstante las limitantes al respecto, la irreversibilidad de estos procesos 

conduce a la realización de audaces conjeturas y el despliegue de caudales creativos para 

inferir comportamientos remotos de objetos sin contexto. Este es el desarrollo de la 2.ª ley de 

la termodinámica de donde proviene el concepto de entropía y el desarrollo epistemológico 

de la teoría del caos, que hasta ahora comienza a ser planteados para el estudio de las 

sociedades humanas, dentro del análisis de las estructuras disipativas y sistemas alejados 

del equilibrio (Prigogine, 1988). 

Sin embargo, existen valiosos e insuperables aportes desplegados en trabajos 

etnoarqueológicos que implican ya un esfuerzo multidisciplinario e interdisciplinario utilizando 

la analogía etnográfica como fuente de interpretación. Este ha sido y es un recurso 

importante para realizar inferencias adecuadas al registro arqueológico, que sustentan las 

explicaciones y la significación que ellas pueden tener para el arqueólogo que interpreta el 

uso y función de un objeto dado, y para el artesano o aborigen que produce un objeto similar 

al que aparece en los sitios arqueológicos (Sugiura y Serra, 1990). No obstante, pese a los 

aciertos de algunas de esas observaciones, no existe un acuerdo general para aceptar 

dichas inferencias y analogías como válidas a pesar que su aplicación a la generalidad de los 

procesos y fenómenos sociales, huellas y rastros identificados en el registro arqueológico 



 

cobran significación en el presente, no sólo para el arqueólogo sino a las comunidades o 

grupos humanos que se ven influenciados por la presencia de estos vestigios. 

En este sentido los trabajos desarrollados por arqueólogos desde la utilización de 

cronologías confiables, constituyen un cuerpo importante de información, respaldada por la 

comunidad académica. Con los descubrimientos de Libby, Nóbel de Física en la finalización 

la década de los cuarenta y gracias a los estudios de los elementos radiactivos y la utilidad 

de la medición de la descomposición del isótopo del Carbono, se contribuyó para que la 

arqueología tendiera a la cientificidad, en el sentido de incorporar la variable temporal como 

el soporte de certeza, para las mediciones y clasificaciones de los materiales arqueológicos, 

que hasta esa fecha habían sido clasificados con métodos diversos y aproximaciones 

relativas. A esta forma de concebir el cuerpo de trabajo se le denominó científico y la 

arqueología pudo denominarse desde entonces una disciplina científica. 

 

De la arqueología unidisciplinaria a la transdisciplinaria 

 

Arqueología como disciplina 

 

Hemos considerado en el principio de este artículo, los orígenes de la fragmentación 

disciplinaria y como esta forma de organización del conocimiento llaga a nuestros días de 

acuerdo con una dinámica compleja. El dominio de esta dinámica está enmarcado dentro de 

una concepción canónica del conocimiento que hemos denominado Paradigma Newtoniano 

o conocimiento simple, cuya aplicación extrema se configura dentro de la especialización del 

profesional universitario. 

El tipo de cuestionamientos que emergen de una estructura tradicionalmente científica 

para un proyecto de investigación arqueológica, se tienen que justificar de acuerdo con un 

marco teórico, unos objetivos de investigación y una metodología de trabajo, conforme lo 

exige el protocolo de investigación y los acuerdos institucionales para la realización de este 

tipo de proyectos. El calificativo de cientificidad lo da la posibilidad que tiene el modelo 

teórico de ser medible, contrastable y por lo demás refutable, está determinado por la sombra 

del paradigma newtoniano: “El determinismo es una condición por la cual los acontecimientos 

se conforman en gran medida a nuestros modelos, pero ello ocurre (1) cuando los modelos 

resultan adecuados para el conjunto particular de condiciones que se examinan, y (2) cuando 

esas condiciones son sumamente estables” (Adams, 2001: 34-35) 



 

En la evolución del pensamiento arqueológico que ha influenciado los ámbitos 

académicos desde varias décadas, había trasegado ya antes del descubrimiento de Lobby, 

por etapas especulativas y los esfuerzos clasificatorios de Gordon Childe (1973). Después de 

la Segunda Guerra Mundial, los acercamientos con la ecología de Steward (1963) en los 

sesenta y posteriormente la etnoarqueología de Binford (1983) en los setenta, con la 

denominada nueva arqueología o arqueología procesual. Esta última impregnada desde su 

base epistemológica de una filosofía positivista y el procesamiento de información por 

ordenadores y análisis estadísticos, también ha influido y sigue contribuyendo con los 

avances en el conocimiento de sociedades antiguas dentro de las tendencias que 

caracterizaron los avances del mundo moderno. En oposición, la arqueología postprocesual 

de Hodder (1991) incluye el componente interpretativo o hermenéutico de la interpretación 

arqueológica, avanzando hacia un enfoque con menos ambiciones científicas o con 

pretensión de construcción de leyes generales, su carácter es más relativista y su influencia 

ideológica se considera más postmoderna (Renfrew y Bahn, 1996). Todas estas propuestas 

definen un objeto de investigación y se rotulan a si mismas como modelos de interpretación 

de la disciplina arqueológica. Su núcleo filosófico parte del paradigma newtoniano. En los 

años ochenta los caudales ideológicos del marxismo influenciaron sectores académicos 

especialmente en escuelas de antropología de México, Venezuela y Perú con la denominada 

arqueología social, sus resultados han producido polémicas, críticas y observaciones de 

índole filosófico, político y académico, dada las diferentes reacciones que han provocado la 

caída de los regímenes políticos nutridos con la ideología marxista (López Aguilar, 2002). 

La dificultad de algunos de estos planteamientos ha radicado en el carisma 

determinístico desde donde son enunciados, y la imposibilidad de generar explicaciones 

alternativas y complementarias. El rigor del planteamiento objetivista y determinístico no 

permite epistemológicamente, es decir, de acuerdo con el análisis de la experiencia en 

términos del sujeto y objeto, la posibilidad de explicar los fenómenos en un marco de 

referencia diferente al regulado en el marco teórico de donde provienen las preguntas de 

investigación. 

Hasta aquí un proyecto tradicional conserva la característica esencial de ser 

concebido dentro de los cánones de la arqueología como disciplina y como tal ceñido al rigor 

paradigmático Newtoniano, a pesar de tener vicios y de ser un proyecto al menos 

interdisciplinario (es decir, se echa mano de la geología, petrología, edafología y etnografía 

para dar explicación o satisfacer las preguntas de investigación). Su finalidad era la 



 

descripción de atributos, características, formas y reconstrucción de un proceso, actividad o 

rasgo, que representa una parte importante de la evidencia física de la huella o la presencia 

de un grupo prehispánico en un área determinada. Si bien los aportes que desde esta 

perspectiva pueden darse para la reconstrucción y la interpretación del pasado de 

sociedades ágrafas, han sido calificados y considerados como científicos, desde los cuales 

se pueden inferir leyes generales, bien puede evaluarse y considerar la dificultad de inferir 

por medio del riguroso examen descriptivo de dichos atributos, la observación de una ley y 

más aún la consideración de un enunciado causa–efecto. Sin embargo, el ejercicio que se 

plantea aquí no es descalificar la utilización del paradigma newtoniano, es más bien la 

necesidad de complementarlo y completarlo. A lo largo de este texto hemos sido claros en la 

necesidad de plantear puentes trasndisciplinarios, ya que implica una reflexión y una 

resignificación que desborda las intenciones de este artículo. Un ejercicio crítico y 

autorrefelxivo está por realizarse en el contexto de discusiones amplias, colegiadas o no, en 

donde concurran diversos sectores, disciplinas y profesiones que coincidan en la necesidad 

de resignificar sus objetos de estudio. 

 

Conclusión 

 

Los argumentos ideológicos y la propuesta de un paradigma transdisciplinario, 

complejo y con múltiples niveles de manejo, en términos de las disciplinas involucradas en la 

significación de los estudios de las sociedades, su variabilidad y su trama, han inspirado a 

Edgar Morín para la propuesta da un nuevo paradigma. Una herramienta epistemológica que 

complemente el espacio descrito por la especialización del pensamiento simple. La condición 

antropológica que emana de su propuesta, incluyendo la esfera psico-eco-bio social, 

completa, en cierta forma el aislamiento especializado, que ignoran los objetos de estudio 

fraccionados en el paradigma de occidente. 

Parafraseando a Trigger (1989), una distinción puede hacerse entre el diálogo interno 

que los arqueólogos han establecido para elaborar métodos para inferir el comportamiento 

humano de los datos arqueológicos, y un diálogo externo, en el cual sus hallazgos se dirigen 

a establecer rasgos generales concernientes con el comportamiento humano e historia. Esta 

distinción, en la cual no existe una separación clara entre los discursos generados dentro de 

estos dos niveles, sugiere que el diálogo interno compete a la arqueología como disciplina y 

el diálogo externo compete a la arqueología como ciencia social. 



 

Esta posición sugerida tempranamente, sólo hasta ahora ha sido considerada por 

pocos arqueólogos. La necesidad de completar éste discurso se establece por medio del 

ejercicio transdisciplinario planteado por Morín, en razón de la construcción de un ética 

común y una apertura de los límites disciplinarios en pro de un nuevo paradigma: el 

paradigma de la complejidad. La construcción dialógica (dialogo entre dos lógicas la del 

observador y la del observado ) y de la interpretación, valoración y simbolización de los 

objetos arqueológicos que concurren en los espacios y territorios donde se manifiestan, 

sugiere un ejercicio compartido para el manejo, protección, conservación institucional, 

profesional y comunitario, es decir, la conformación de equipos y grupos de trabajo 

transdisciplinarios, donde las ilimitadas construcciones conceptuales promueven la 

creatividad y la consolidación de valores esenciales para la dinámica social, dotando de 

sentido el trabajo profesional del arqueólogo y de la disciplina como ciencia social; completa 

el vació dejado por la especialidad como tal. 

A manera de resumen y síntesis expondremos las diferencias comparativas en el 

siguiente cuadro: 

Comparación entre principios del viejo y del nuevo paradigma.12 

Viejo paradigma Paradigma emergente 

Determinismo  Incertidumbre 

Objetividad Autorreflexividad 

Mecanicismo Sistemicobiológico 

Reduccionismo Holismo 

Estabilidad Inestabilidad 

Orden Desorden orden 

Identidad Diferencia 

Bivalente  Borroso 

Exactitud Imprecisión 

Entropía Autoorganización 

Necesidad Azar 

Todo-partes Autosimilitud 

Razón Phronesis/buen sentido/intuición 

Explicación Comprensión 
 

12 Tomado de Antropología Autoreflexiva. Apuntes sobre la historia y el devenir de la antropología mexicana. Cuicuilco, 
Nueva Época, vol. 8, N.o 21, enero–abril, 2001: 294. 



 

Linealidad No linealidad 

Positivismo Hermenéutica 

Causalidad Recursividad-iteración-bucle extraño 
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