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INTRODUCCIÓN 

La teoria de la obsetvación (en 
adelante TO) aplicada a la realidad 
de Guatemala, es una herramienta 
que deberla estar en la formación 
teórico-metodológica de los futuros 
arqueólogos guatemaltecos. Con
sidero que esta tarea es dificil, ya 
que a pesar del tiempo, todavía hay 
una arraigada arqueología tradicio-
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1 El texto lo escribí con el entusiasmo de una adolescen
c:a intelectual de finales de los años 80 cuando existía un 
nterés en la teoría en arqueología. nene algunos ajustes 
~e redacción, pero mantiene su contenido y pensamiento 

ICial con algunas actualizaciones menores. Dicho texto 
:o su primera versión fue escrito en 1990 para un peque
" libro que era una compilación sobre Teoría en Arqueo-

nal recolectora de datos. A pesar 
que existe esta fuerte tendencia en 
el país, siempre existe la preocupa
ción en la teoria arqueológica con el 
fin de ir más allá de los datos y dar 
una interpretación de las socieda
des. Con este objetivo se ofrece un 
breve ensayo de lo que es la teoría 
de la observación y una tipología de 
corrientes de corroboración que le 
dieron origen y la han fortalecido; 
apoyándome en varios autores que 
la han trabajado, todos bajo una 
posición teórica que utiliza las cues
tiones epistemológicas, ontológicas 
y metodológicas para el estudio de 

logia made in Guatemala, luego sería publicado por el 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas (llHAA} de la Escuela de-Historia (USAC) 
pero nunca se consolidó. Sin embargó, el ensayo tiene 
como fin rehabilitar la teoría y colocarla de nuev_o ,E;n el 
debate, sigo creyendo que lo escrito en el ensayo ·aún 
mantiene su vigencia e importancia en la actualidad, ya 
que como parte del oficio de la arqueología naeional la 
descripción y aumento de registro arqueológ ico:continúa 
como debe de ser, pero sin teoría. . . 
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la realidad. Asimismo, hay que to
mar en cuenta que la Arqueología es 
parte de las Ciencias Sociales donde 
tenemos aspectos históricos, econó
micos, sociales y políticos. Las teo
rias de la observación nos ayudan 
a responder las preguntas que se 
hacen en cualquier investigación, o 
sea deben ser tomadas como teorias 
auxiliares dentro de la metodología 
de trabajo de campo y de análisis 
de laboratorio. En este aspecto, la 
interrogante del ensayo es: ¿Cómo 
puede ayudarnos la teoria de la ob
servación en la metodología arqueo
lógica? 

El ensayo que presento, se di
vide en cuatro aspectos: l) inicio y 
desarrollo de la teoria de la obser
vación, II) ¿Qué es la observación?, 
III) la teoria de la observación en ar
queología y IV) La fiabilidad y con
fiabilidad de la metodología en el 
registro de datos de campo; donde 
en un nivel metodológico se discute 
la confiabilidad de la obtención de 
datos y su verificabilidad. Este en
sayo muestra la importancia de la 
evaluación de esquemas teóricos y/ 
o modelos explicativos que son uti
lizados en arqueología, pero que al
gunos son desarrollados deductiva
mente sin tomar en cuenta los datos 
proporcionados por la investigación 
de campo. Mientras que otros se 
apoyan demasiado en los datos em
píricos y se construyen propuestas 
de interpretación que quedan ina
movibles durante mucho tiempo. 
Aunque le indico al lector que no es 
este el espacio y el momento para 
nombrar ejemplos, tema para otro 
articulo más aplicativo. 

En todo el texto estoy pensando 
en la arqueología en general pero 
también cómo ciertas discusiones 
desarrolladas pueden aplicarse a la 

2 • E J'r U D I O S 

arqueología en Guatemala. Algunos 
arqueólogos nacionales que acepta
ron el reto y que pocos lo mantie
nen, están tratando de construir 
una arqueología guatemalteca con 
interpretación de los datos3 . Guate
mala necesita de arqueólogos como 
científicos sociales que conozcan 
su realidad y no vivan perdidos en 
el pasado sin conocer su presente. 
No necesitamos una arqueología 
romántica ni turistica sino una ar
queología como Ciencia Social. 

3 En el contexto y calor de esa épo(:a de los 80 se formó 
a nivel estudiantil una generación de arqueólogos guate
maltecos a través de dos grupos de discusión, el 4 Ahau 
y el Tepeu, ambos interesados en una teoria en arqueo
Jogia pero con diferentes posiciones tanto académicas 
como ideológicas, el primero con Ja arqueologia social y 
el segundo con el materialismo cultural, pero ambos con 
el deseo académico y voluntad de hacer una 'nueva ar
queologia guatemalteca con interpretación teórica". Sin 
embargo, con el pasar del tiempo y el envejecimiento, 
muchos integrantes de ambos grupos volvieron a ser 
' arqueólogos tradicionales', perdiendo aquel impetu del 
conocimiento e interés sobre la teoría arqueológica y de 
la interpretación de los datos, asl como sucede en antro
pologia donde todo se queda en una etnografia {algunas 
bien hechas otras no) pero sin explicación del fenómeno. 
En relación a esto, como dicen los antropólogos brasi
leños "No todo etnógrafo es buen antropólogo ni todo 
antropólogo es buen emógrafo", igual se puede decir de 
los arqueólogos ·No todo recolector de datos es buen ar
queólogo ni todo buen arqueólogo es buen recolector de 
datos' , lo ideal en Guatemala seria: ·Ser un buen recolec
tor de datos y un buen arqueólogo'. 



L INICIO Y DESARROLLO DE LA TEORÍA 
DE LA OBSERVACIÓN4 

El nombre de teoría de la obser
vación fue empleado por primera vez 
en 1934 por Karl Popper en su tra
bajo titulado "Loqi.k der Forschunrj', 
1Lakatos 1983:34), Popper coloca 
este enunciado entre comillas debi
do a que no denota completamente 
el sentido y función de estas teorías 
(López A. 1984:37). La TO surge al 
interior de la posición del "falsacio
nismo metodológico" (tema a tratar 
más adelante). La misma no pue
de entenderse aisladamente, y para 
llegar a su concepto, es necesario 
conocer una tipología de las diver
sas corrientes de corroboración y 
refutación. Sobre ellas, ~eguiré muy 
de cerca la obra de Lak.atos (op. 
ci.t.: 1 7-65). Este autor comienza es
tableciendo varios planteamientos o 
corrientes que tratan de la proble
mática del conocimiento verdadero 
y del porqué cambian las teorías: 
1) justificacionismo o veri.ficacio
nismo, 2) probabilismo o neojus
tificacionismo, 3) falsacionisrno o 
falsificacionismo. Pienso que todas 
estas propuestas nos permiten te
ner elementos de corroboración de 
los diversos enfoques teóricos utili
za.dos en arqueología, como pueden 
ser los llamados "modelos de inter
pretación" que existen en la historia 
de la arqueología mundial. Estas 
corrientes muestran como nos se
ñala Gándara (1987:13), que nues-

' Este tema ha sido ampliamente trabajado por Gánda
ra 1982:91-143, 1987:5-13, 1988a:221-234, 1988b:1-
Z9; Lakatos (1983:17-65) y López A. (1984:25-39). Sin 
;:T.bargo el tema está ausente en libros importantes y 
t:::ientes como el de Johnson (2000) sobre la teoría ar
:. eokíc]ica. 

tro conocimiento es tallble lnos po
demos equivocar, dado que no hay 
una base sólida indudable) pero es 
perfectible, o sea (siempre podemos 
corregir, hacer y avanzar nuestro 
conocimiento) manteniendo conti
nuamente nuestra disposición a la 
crítica y al debate razonable. 

1) Justificacionismo o verificacionismo 

Es aquel que establece que el 
conocimiento científico consiste en 
proposiciones probadas. La corrien
te está de acuerdo en que un enun
ciado singular que exprese un hecho 
sólido, puede refutar a una teoría 
universal (ibid.:20). De acuerdo a 
esta concepción metodológica, la 
ciencia se distingue de otras formas 
de actividad cognoscitiva por consis
tir en conocimiento "comprobado" 
o "verificado" (Gándara 1988b:22). 
En mi forma de ver, en realidad un 
sólo hecho aunque sea consolidado 
es dificil que pueda refutar una teo
ría o un cuerpo de conceptos, pero 
en el caso de la arqueología sólo se 
puede hacer una aproximación de lo 
que sucedió en determinada forma
ción económico social. Sin embargo, 
con el surgimiento de nuevos datos, 
es posible que puedan modificar la 
teoría anterior o negarla. Pero tam
bién debemos tener claro que una 
teoría es un cuerpo de conceptos, y 
puede ser que lo que se modifique 
o niegue sea uno de los conceptos, 
pero la teoría podría continuar sien
do válida. Pero aún así necesita
ríamos una cantidad de casos que 
pueden ser infinitos para una ma
yor consistencia en la verificación.5 

5 Si el lector quiere profundizar en el tema de la justifi
cación, verificación y criterios de verdad, Ver Gándara 
(1990:5-19). 
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:Zj ñ-oüaDilismo o neojusi:iñcacionismo 

Lakatos señala que ante el fraca
so de la metodología verificacionista 
como sistematización de la práctica 
científica se desarrolló la posición 
probabilística: si bien el conoci
miento científico no es comprobado, 
sí es altamente probable (Gándara 
ibid.:24). Esta corrie::i.te entiende 
que aunque todas las teorias care
cen igualmente de la posibilidad de 
ser probadas, o sea indemostrables 
o imposibles de demostrar, tienen 
sin embargo, grados de probabilidad 
con relación a la evidencia empírica 
disponible (Lakatos op.cit.:21 ). A mi 
criterio el probabilismo, permite a 
la arqueología navegar entre lo que 
"fue" y "podria ser", o sea la pro
babilidad de la verificación queda 
siempre pendiente, aunque se pue
de llegar a tener una aproximación 
a la explicación de lo que "pudo ser", 
siendo válido en un primer momen
to. 

3) Falsacionismo o falsificacionismo 

En esta corriente se encuentran 
dos subdivisiones: a) falsacionismo 
dogmático y b) falsacionismo meto
dológico que a su vez se subdivide 
en: a 1 ingenuo y b1 sofisticado. En 
una forma general, se puede decir, 
que el falsacionismo parte de que los 
casos favorables son inconclusivos, 
en cuanto los casos desfavorables 
tienen mayor contundencia: esto se 
debe al procedimiento mediante el 
cual se evalúa una hipótesis: de ella 
se derivan consecuencias (frecuen
temente llamadas "implicaciones de 
prueba") mediante principios auxi
liares de forma tal que, bajo condi
ciones estándar, si la implicación de 
prueba no se cumple, la hipótesis 
debe ser falsa, dado que se derivó 
deductivamente de ella (Gándara 
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op.cir.::¿<+¡. A mi ver, en ia ciencia, 
las hipótesis tienen un estatus me
nor que una teoria, pero al igual que 
esta última pueden confirmarse, re
futarse, modificarse y negarse. Pero 
en arqueología las hipótesis siguen 
siendo las principales propuestas 
más próximas a la interpretación de 
los datos. 

a) Falsacionismo Dogmático o natu
ralista, la base empírica 

Esta corriente admite la falibili
dad de todas las teorias científicas 
sin cualificaciones, pero retiene una 
clase de base empírica infalible. La 
ciencia no puede probar ninguna 
teoria pero sí puede refutarla, esto 
es, existe una base empírica de he
chos absolutamente sólida que pue
de utilizarse para refutar teorias. La 
ciencia se desarrolla mediante el de
rrocamiento de las teorias a partir 
de los hechos (una teoria es científi
ca si tiene una base empirica) Laka
tos (ibid.:22-23). Los integrantes de 
esta corriente indican que si la teoria 
ha sido refutada resulta irracional 
seguir trabajando en ella (Gánda
ra l 982: 137), o sea un pri_mer caso 
encontrado y se abandona la teoria. 
Creo que ésta es una de las ten
dencias más comunes en arqueo
logía, cuando se cree que el tener 
una base empírica fuerte fortalece 
el esquema teórico y ha permitido 
el mantenimiento de propuestas de 
interpretación inamovibles y fijas 
en la historia de la disciplina, que 
provoca un estancamiento del co
nocimiento, alimentando el dogma
tismo. No obstante, esta posición 
dependerá de la comunidad cientí
fica que la defienda y mantenga, en 
este caso la comunidad científica de 
arqueólogos adscritos a un paradig
ma como <liria Kuhn. 



b F alsacionismo Metodoi.ógi.co, la base 
empírica 

Dentro de esta corriente se en
cuentra Karl Popper, la misma hace 
:..'Tefutable el hecho que en algunos 
enunciados singulares (espacio tem
porales) se distinguen porque existe 
en la época una "técnica relevante" 
que cualquiera que la aprenda será 
capaz de decidir que el enunciado 
es aceptable. Tal enunciado puede 
:.iamarse "básico u observacional" 
~ro sólo entre comillas. El falsa
cionista metodológico comprende 
que en las técnicas experimentales 
del científico hay implicadas teorías 
:alibles con las que interpreta los 
hechos. A pesar de ello, aplica ta
_es teorías a un contexto dado, las 
considera no como teorías bajo con
:rastación sino como conocimiento 
fundamental carente de problemas 
que aceptamos tentativamente) 

como no problemático, mientras 
estamos contrastando la teoría. 
Puede denominar a tales teorías (y 
a los enunciados cuyo valor de ver
dad decid.e con ayuda de aquéllas) 
-observac10nales", pero esto es sólo 
UI1 hábito lingüístico heredado del 
:alsacionismo naturalista (Laka
~os ibid. : 34, 35). Como podemos 
•;er es en esta corriente donde se 
midan las teorías observacionales 
como falibles pero al mismo tiem
po auxiliares que nos permiten una 
aproximación a una interpretación 
entre los datos empíricos y la teoría 
pero que aún no son contrastables. 
Si pensamos en Schiffer (1990:81-
93), con su propuesta del contexto 
sistémico y el contexto arqueológi
co, bien podríamos pensar en una 
:eoría observacional entre ambos 
contextos, a manera de entender 
e' proceso desde la obtención de la 
:nateria prima, manufactura, uso y 
:uantenimiento hasta llegar al dese-

cho dentro de un contexto arqueo
lógico. Ahora veamos las subdivisio
nes del falsacionismo metodológico: 

a') Falsacionismo metodológi.co inge
nuo 

Para el falsacionista ingenuo 
cualquier teoría que pueda inter
pretarse como experimentalmente 
falsable es aceptable o científica. 
Según esta corriente una teoría es 
falsada por un enunciado obser
vacional (reforzado) que entra en 
conflicto con ella o sea los datos son 
autoevidentes y no problemáticos 
(Gándara 1987:8). Subrayo que este 
tipo de falsación, es bastante frágil 
del "todo vale", incluso una teoria 
observacional que ya sabemos que 
son teorias auxiliares de investiga
ción, no pueden refutar una teoria 
general, pero el falsacionista inge
nuo lo cree así. 

b') Falsacionismo metodológi.co so
fisticado 

Una teoria es aceptable o cientí
fica sólo si tiene un exceso de con
tenido empírico corroborado con 
relación a su predecesor ·o rival 
esto es sólo si conduce al descubri~ 
miento de hechos nuevos (Lakatos 
ibid.: 46) . El falsacionismo metodo
lógico sofisticado establece que la 
evaluación de teorías no de be ser 
realizado para una teoría aislada, 
sino para series de teorías en la que 
una será considerada como falsada 
cuando exista otra con un conteni
do corroborado más alto y en que 
el contenido excedente conduzca al 
descubrimiento de un hecho nuevo 
(López op.cit.:30) . Para esta 
corriente, una teoría científica T 
queda falsada si y . sólo si otra teo
ria T' ha sido propuesta y tiene las 
siguientes caracteristicas: 1) T' tie-
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con relación a T; esto es, predice he
chos nuevos, improbables o incluso 
excluidos porT, 2) T explica el éxito 
previo de T; esto es, todo el conte
nido no refutado de T está incluido 
(dentro de los limites del error ob
servacional) en el contenido de T' 3) 
una parte del exceso de contenido 
de T resulta corroborado (Lakatos 
op.cit.:46). Aquí creo que podemos 
ver un proceso más continuo de 
falsación de teorias muy parecido a 
las revoluciones científicas de Kuhn 
(1975), donde en el caso de las cien
cias fisicas se van substituyendo 
una por una, pero a mi criterio en 
el caso de las Ciencias Sociales no 
es posible, ya que tenemos varios 
cuerpos teóricos simultáneos en 
constante convivencia e interpreta
ción. 

II. ¿QUÉ ES LA OBSERVACIÓN? 

Anteriormente se escribió que la 
TO surgió al interior del falsacionis
mo metodológico, como una técnica 
relevante que seria capaz de decidir 
qué enunciado es aceptable, como 
también es un conocimiento funda
mental carente de problemas que 
se acepta tentativamente mientras 
se contrasta la teoria. La observación 
científica siempre está orientada por 
expectativas, que incluso pueden 
llegar a conformar teorias (Gándara 
1987:6). Cuando se hace una ob
servación por lo general se encuen
tra determinada por una teoria. Sin 
embargo, antes de definir un poco 
más la TO, creo imprescindible in
dicar qué se entiende por observa
ción. A este respecto Arostegui et.al. 
(1985:233-240) apunta que: 
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lugar la acción del objeto exterior so
bre los órganos de los sentidos del 
hombre y como resultado de esto el 
hombre se forma una imagen senso
rial, es el resultado directo del acto de 
observación. .. el problema es que la 
imagen sensorial del objeto no consti
tuye un reflejo como el de un espejo, 
sino que se construye sobre la base 
del material perceptivo con ayuda de 
determinados esquemas conceptua
les como explicaciones hipotéti
cas de este material". 

En otro párrafo Arostegui et.al. 
(loe. cit.) señala cómo se define la ob
servación científica: 

"La observación científica se define 
habitualmente como la percepción di
rigida de los objetos y fenómenos de 
la realidad. En el acto de la ob
servación se pueden distinguir: 1) el 
objeto de la observación; 2) el sujeto 
de observación; 3) los medios para la 
observación; 4) las condiciones de la 
observación; y 5) el sistema de conoci
mientos a partir del cual se formula la 
finalidad de la observación y se inter
pretan los resultados de ésta". 

Es necesario decir que existe 
una diferencia entre observación 
empírica (psíquica o de sentidos) y 
la observación científica y/o teórica 
como quedó descrito anteriormente. 
Un ejemplo que puede aclarar esta 
diferencia, la ofrece Lakatos (op. 
cit.:25) y consiste en lo siguiente: 

"Galileo pretendió que podía 'obser
var' montañas en la luna y manchas 
en el sol y que tales observaciones 
refutaban la venerable teoría de que 
los cuerpos celestiales eran inma
culadas esferas de cristal. Pero sus 
'observaciones' no eran 'observacio
nales', esto es, realizadas mediante 



Los sentu::tos y sin ayuda algww.: su 
fiabilidad dependía de su telescopio 
y de la teoria óptica del telescopio 
que tan violentamente fue puesta 
en duda por sus contemporáneos. 
No fueron las observaciones puras 
y ateóricas (observaciones empíricas 
EM) de Galileo las que se enfrenta
ban con la teoría de Aristóteles, sino 
que las 'observaciones' de Galileo in
terpretadas mediante su teoria óptica 
(observaciones científicas EM) que se 
enfrentaban con las observaciones 
de los aristotélicos interpretadas se
gún su teoría de los cielos". 

El ejemplo anterior, aclara la di
:erencia entre observación empírica 
:;-J.e se lleva a cabo por medio de los 
sentidos y observación científica 
q.ie se encuentra apoyada por una 
:eoría explicativa. Después de estas 
generalizaciones, se puede perfilar 
qae la TO ::;in perder su importan
cia, es u.na teoría interpretativa me
:10r que una teoria explicativa (teoria 
general sustantiva). Aún así, Gándara 
: 987: 10) nos sugiere que, como cienti

::COs, debemos explicitar los principios 
que sustentan teóricamente nuestros 
:roceA~Tientcs de obtención de dates. 

ID. LA TEORÍA DE LA OBSERVACIÓN EN AR
QUEOWGÍA 

Para la correcta definieión de la TO 
seguiré de cerca la obra de López Agui
a (op.cit. :31-39), quien ofrece varias 
a::iroximaciones. La TO es una teoria 
::lterpretativa cuyo fin es el resolver 
::r.oblemas en el contexto de la corrobo
=c.ción de las teorías, como pueden ser: 
,.a manera de tomar en consideración 
'JS resultados de las mediciones, la 

:'"::rma de interpretar las observaciones 
~.- :'..lstificar las inferencias ( ibid.: 31). La 
-:-o debe considerarse como problemá-

tica al ser sometida a corroboración, 
pues es de esta forma donde la meto
dología será más flexible y permitirá 
avances posteriores en los conocimien
tos aportados por la teoria explicativa. 
Además, al contrastarse la totalidad del 
esquema, debe ponerse en duda, des
de los principios teóricos de alto nivel 
hasta los procedimientos experimen
tales, incluyendo los enunciados que 
permiten interpretar los materiales su
jetos a observación (ibid.:36) . Es perti
nente recalcar que este tipo de teorías 
son auxiliares, ya que su finalidad es 
explicar lo materialmente observable. 
Por ello permiten el establecimiento de 
las pautas y los procedimientos lógicos 
de registro de la realidad en el proceso 
de observación, es decir, en la investi
gación empírica que forma parte de la 
metodología. 

Es necesario señalar que partimos 
del principio que los datos no hablan 

· por sí sólos, sino que siempre está pre
sente, explicita o implícitamente una 
teoria que permite interpretarlos me
diante la delimitación de los "hechos 
de observación" estableciendo sus ca
racterísticas y las formas en que' se vin
culan a la teoría eAplicativa. En cierta 
manera, puede decirse que es una teo
ría que nos da enunciados básicos so
bre el objeto de conocimiento empírico 
(entendiéndolo como la materia prima 
de la investigación) y aquí, hay que re
cordar la gran cantidad de disciplinas 
que comparten materias de estudio 
determinadas, pero lo que las distin
gue es precisamente lo que pretenden 
conocer de ellas, el objeto de estudio u 
objeto de conocimiento que tiene que 
ver con las teorías a nivel explicativo 
(ibid.:38). Estas aproximaciones efec
tuadas por López A., nos permite en
tender de qué manera la TO se rela
ciona con la realidad que se pretende 
estudiar y su forma de corroboración, 
así como se encuentran inmersas en 
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una teoría explicativa general. 

La TO aplicada a la arqueología 
es de gran utilidad para entender el 
registro arqueológico. La TO permi
te explicar y evaluar la forma en que 
se construyen los datos en arqueolo
gía (Gándara 1982: 153). Este mismo 
autor en su trabajo (1987:10) sugiere 
como mínimo tres requisitos de la TO 
para la arqueología: 

1) Definir las unidades mínimas <;le 
observación para cada caso: es decir, 
permitimos partir el universo en forma 
tal que podamos construir la noción 
de "dato" en cada caso. Por ejemplo: 
¿Es el objeto aislado la unidad mínima 
universal de significado en arqueolo
gía, o debemos considerar al contexto, 
o el área de actividad? 

2) Ofrecemos un conjunto de prin
cipios generales tipo ley, que permitan 
entender los procesos de formación 
del régimen arqueológico y recuperar 
a partir de él, información sobre las 
variables de interés. Aquí caben dis
cusiones como la de Harris (citado 
por Gándara ibid.) sobre la inferen
cia entre estratigrafia arqueológica y 
geológica son particularmente perti
nentes. 

3) Permitirnos evaluar la repre
sentatividad, certeza y confiabilidad 
de los datos obtenidos bajo diferentes 
técnicas; (tema a tratar más adelan
te), un resultado lateral de esto sería 
el poder ofrecer normas minimas para 
la observación en arqueología, que 
permitan la crítica de datos (en .his~o
ria, crítica de fuentes) sobre cntenos 
más allá de la argumentación. 

Para apoyar un poco más esta 
aplicación a la arqueología quiero 
citar a Sarmiento (1986: 12,13) que 
establece: 
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"Ahora bien, para hacer observacio
nes y describir hechos empíricos, se 
recurre a ténninos observacionales o 
experimentales diferentes a los que 
se utiliza en las teorías sustantivas. 
Estos ténninos observacionales for
man parte · de las teorías del mismo 
nombre, destinadas a establecer la 
representatividad de los datos empí
ricos, así como las características y 
regularidades observables de tales 
datos. En el caso de la arqueología 
serian aquellas que hablan de las 
modificaciones que sufre el contexto 
arqueológico. Hemos dicho que para 
realizar una investigación se parte de 
la proposición de un problema para 
el cual se supone teóricamente una 
solución que debe evaluarse contra 
la realidad y este proceso implica en
tender la interrelación que hay entre 
una teoría sustantiva y una teoría de 
la observación a fin. de poder someter 
a prueba efectivamente a los enun
ciados abstractos". 

Es necesario comenzar a aplicar 
estas teorías observacionales en la 
arqueología nacional porque nos 
permitirán una contrastación m~s 
objetiva con ios datos y por consi
guiente a alimentar nuestras teo
rías. Todas estas notas del ensayo 
están bajo la arqueología social que 
en los años 80 es la que más pro
fundizó en la aplicación de la TO en 
arqueología. Sin embargo, debemos 
tener claro que las teorías obser
vacionales están más relacionadas 
con la metodología y los datos em
píricos, pero existen otras como las 
teorías de alcance medio. Sobre ello 
vale la pena detenemos un poco, 
porque no quiero dejar sin voz a 
la "otra arqueología" como sería la 
"Nueva arqueología" que ya no es 
tan "nueva" ahora en el siglo XXI. 
En mi opinión, esta arqueología 
retomó del sociólogo Robert Mer-



,.e¡: que en ios anos 40, propuso la 
~da Theory of Middle range o 
_ 20,,.;.a del Rango Medio, que serian 

=- -ellas teorias entre los datos em-
::=-:cos y una teoria general que per

:::::::.dria una interpretación inicial de 
_:::s datos. Asimismo R. Merton fue 
e: creador del término paradigma 
__ e luego retomóThomas Kuhn (op. 

. Pero, nuevamente acudiremos 
c. Gándara: (1982:91-92 y 108) que 
::_s proporciona en forma general 
~ qué consiste la teoria de rango 
~edio aplicada a la arqueología: 

•La constrncción de la teoría debe ha
cerse en dos frentes: la teoría de rango 
'Tl.edio que se ocupa de cómo asignar 
significado al registro arqueológico en 
:énninos de la dinámica de los sistemas 
culturales del pasado y en ténninos de 
!earía general, al tratar de entender los 
procesos responsables del cambio y 
diversidad en las propiedades organi
zativas de los sistemas vivos (Binford 
~ 977, citado por Gándara)". 

Prácticamente es una teoria me-
-ar- a una teoria general sustantiva 
- cue está más estrechamente rela-

~ -_-71ada con el registro arqueológi
- El avance teórico que proponía 

3~ord en lbs 70 era necesario para 
..,. e :os arqueólogos no sólo se dedi
ca.-an a una arqueología tradicional 
..: e :-egistro de datos sino que fueran 
iJ::ás allá de la simple descripción6 • 

s::i embargo existen arqueólogos 
• ..ie se oponen a este avance y en 
es:;::iecial a la teoria de rango medio 
co:no critica a Binford. Sobre ello 
°jasta con revisar la obra de Hodder 
.988:127-128,142-143) que pre

:s.e:::a una tajante critica a esta 
~~c::-=.a, sobre ella no entraré en por-

" _ Binford y las teorias de rango medio, Cf. 
~ cp.cit.:71-89). 

menores porque no es este el mo
mento y el caso para tratarla, pero 
el lector puede consultar la obra ya 
mencionada en las páginas indica
das. Ambas teorías tanto de alcan
ce medio como las observacionales 
cumplen un papel importante en la 
interpretación de datos. Para finali
zar este tópico del artículo, en una 
forma muy general he presentado 
una síntesis de los diversos trabajos 
que tratan sobre la teoria de la ob
servación en arqueología y la forma 
de aplicarla al registro arqueológico. 
Sin embargo, ¿Se puede confiar en 
los datos recolectados? 

IV. LA FIABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE 
LA METODOLOGÍA EN EL REGISTRO DE 
DATOS DE CAMPO 

En las tres primeras partes de 
este articulo, se ha tratado a un ni
vel teórico la verificación, falsación 
y corroboración de teorias, así como 
la importancia de las teorías obser
vacionales, pero, a nivel de meto
dología de campo, ¿Cómo estamos 
con la recolección de datos?, ¿Es 
posible hacer una evaluación de 
cómo se obtienen los datos de cam
po?, ¿Cómo verifi.car o falsear su 
confiabilidad? En Guatemala se ha 
realizado una serie de estudios ar
queológicos de los cuales, lamenta
blemente los que han predominado 
han sido los "descriptivos", algunos 
bien realizados otros no. Estos es
tudios han limitado una interpreta
ción de la realidad de las sociedades 
prehispánicas en el país, siendo la 
causa que la mayoria de arqueólo
gos se han estancado en ese nivel de 
investigación arqueológica. Se parte 
de un registro arqueológico estáti
co en el presente para reconstruir 
el pasado vivo y dinámico de una 
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sociedad. El arqueólogo Montané 
(1980:111) señala que: "La mayoría 
de los trabajos arqueológicos poseen 
y se quedan en estos niveles que 
por sus características no trascien
den de las descripciones formales y 
funcionales". Es así que no llegan a 
una interpretación lógica de los ar
tefactos arqueológicos quedando la 
interpretación reducida a una mera 
~comparación" , aspecto importante 
pero común en reportes arqueo
ógicos y ponencias en congresos, 

desligándose de u na interpretación 
:o::na de los datos . 

Los es uclios descriptivos están 
efectuados con cnterios clasificato
nos que por o regular se basan en 
cuatro aspee os : a. morfología (in
cluyendo la ornamen tal), b) tecno
logía, e) funcionalidad y d) materias 
primas (Bate 1977:27). Es innega
ble que la descripción es uno de los 
niveles primarios de la investigación 
social y arqueológica, y por consi
guiente posee una importancia en 
el sentido de la confiabilidad y fiabi
lidad de los datos, porque es en ella 
en que se apoyará la interpretación 
del L.-ivestigador. Estoy conscien
te que la descripción de datos en 
cualquier disciplina de las Ciencias 
Sociales también tiene su arte así 
como la teoría. Sin embargo, pre
gunto: ¿Cómo saber si el registro y 
recolección de datos es confiable?, 
¿Existió un control del registro de 
datos en el campo? El arqueólogo, 
Gándara (1988:12, 13), nos propo
ne trece elementos para la crítica de 
fuentes de la práctica arqueológica 
que, según él, deben tener un ca
rácter histórico, un carácter colec
tivo y estar apoyados en principios 
teóricos generales. Estos elementos 
son particularmente útiles al revi
sar material bibliográfico como mo
nografias e informes de excavación, 
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ya que pueden ayudarnos a siste
matizar la evaluación de los datos 
que dichas publicaciones aportan. 
"En el peor de los casos, cuando 
hacen menos aburrida la lectura de 
esos -por naturaleza inevitablemen
te- soporíferos materiales" (ibid). 
Asimismo agregaría artículos en re
vistas y las ponencias que se presen
tan en los congresos de arqueología 
que pueden ser evaluados también. 
Los trece elementos son: 

1. Tipo de registro considerado 
como minimo aceptable y em
pleado en la identificación origi
nal de los contextos de deposi
ción. 

2. Definición y atributos consi
derados en la identificación de 
contextos de deposición y en es
pecial, en el reconocimiento de 
contactos de capa. 

3. Relaciones entre tipo de con
texto excavado y técnica .exca
vatoria (en cuanto a la mecáni
ca misma de la excavación, por 
ejemplo, tipo de instrumentos 
empleados en excavación). 

4. Tipo de estrategia empleada 
en excavación (extensiva, inten
siva, mixta). 

5. Estimación de la relación de 
muestra entre el área excavada 
y el total del depósito para cada 
ocupación. 

6. Tipo de elección de las mues
tras excavadas (probabilístico, 
no probabilístico). 

7 . En el caso de muestras proba
bilisticas, a) esquemas de mues
treo, b) fracción de muestra, e) 
tamaño y forma de las unidades 
de muestra. 



6 Extensión de ia muestra con
::-a extensión de las conclusio
::es. 

9. Establecimientos de controles 
cronométricos. 

:o. Establecimiento de controles 
de variabilidad funcional. 

: 1. Establecimiento de contro
:es de variabilidad social. 

: 2. Congruencia entre el tipo de 
depósito y forma de análisis. 

: 3 . Muestreo de materiales no
culturales: tipo, representativi
dad y relación a identificación de 
contextos. 

La utilización de estos trece ele
-e:itos en la crítica de fuentes de 
.a arqueología, muestra su impor
..a::.cia al analizar los resultados 
qr;.e ofrecen los reportes arqueoló
;cos y otros documentos, porque 
:- " S indicarán la confiabilidad o no 
_ :'...'labilidad de los resultados. Es 
_ -:dente que si tenemos resultados 

:úiables, lograremos interpre-
,,._~ones objetivas de acuerdo a la 

realidad de los datos. No obstante, 
o:-egunto: ¿Qué sucede cuando el 
-eg;.stro y resultados de los datos 
a:- ueológicos no son confiables? 
L..O que sucede es que llegamos a in
_erpretaciones parciales, limitadas 
; erróneas. A este respecto, Bate 

ip.cit.:37), acertadamente expresa: 
'".;o pocos disparates descomunales 
se han consagrado como verdades 
.... c.eptadas cuando algún prestigioso 

. :,estigador se apoya en ellos (resul
·- os no confiables EM) o les integra 

. la elaboración de interpretacio
:es generales, sin un análisis critico 

adecuado de la información utiliza-
· - En la historia de la arqueolo-

gia mundiai han existido y existen 
resultados confiables y no confia
bles; algunos arqueólogos que se 
especializan en tener resultados no 
confiables, comúnmente caen en 
el error de apoyarse en ellos, para 
realizar sus "grandes interpreta
ciones". Pero no podemos negar el 
ejercicio que hacen de interpretar 
aunque sea equivocado, pero por lo 
menos lo hacen, en cuanto otros no. 
Es necesario preguntar: ¿En qué 
consisten los resultados no confia
bles?. Brevemente se puede decir 
que son todos aquellos que están 
constituidos por la utilización de 
técnicas arqueológicas con un total 
descontrol y casos {mala planifica
ción, reconocimiento del terreno, le
vantamientos topográficos, excava
ciones, dibujos, fotografias, análisis 
de materiales en el laboratorio, es
tructuración del reporte final, etc.). 
Sin embargo estos "arqueólogos no 
confiables", argumentan que por 
presiones de alguna índole (escaso 
financiamiento, limite de tiempo de 
excavación, problemas personales, 
etc.) solamente realizaron un estu
dio "rápido" para "rescatar algo al 
menos". Sobre estas circunstancias 
comunes, Gándara {op.cit.:11): 

"Es frecuente oír, por ejemplo, co
mentarios sobre lo bien o lo mal 
excavado de un sitio, o sobre lo 
adecuado o inadecuado de la es
trategia de recolección de materia
les ... Por ejemplo, se dice frecuen
temente que en determinadas 
circunstancias, en una excavación 
es preferible salvar algo a que se 
pierda todo; ¿qué significa esto? . 
¿en qué consiste el algo?, ¿a qué 
norma se refiere? Analizando el 
trabajo de los arqueólogos, pare
cerla ser, que se trata de salvar 
objetos; el problema es justificar 
teóricamente si tales objetos una 
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vez que se les ha separado de su 
contexto sin beneficio de un re
gistro adecuado, significan algo; 
¿qué significan, por otro lado los 
conteos y manipulaciones esta
dísticas para cerámica obtenida 
en pozos en los que se ha hecho 
caso omiso de la estratigrafia?, 
¿Pueden acaso significar algo?" 

En la cita anterior Gándara 
menciona un aspecto interesante: 
"Los conteos y manipulaciones es
adisticas". Esta aseveración es un 

a·"lSO de posibles anomalías que 
podemos encontrar en algunos re
pones arq eológicos, evidenciando 
s- =:io confiabilidad•. Esta situa-
·ó; e:: aigt.:.na forma es parte de la 

ac ... a.o :e. de cia en la arqueología 
nacional ·e lo que yo le llamaria 
de una ~arq eo ogía cuantitativa", 
claro está sin negar la importan
cia de lo cuantitativo pero en una 
clara distancia de una "arqueolo
gía cualitativa". Para finalizar este 
tópico considero necesario hacer 
una generalización: como arqueó
logos, antropólogos, historiadores, 
sociólogos, etnógrafos, etnólogos, 
lL.~g(listas, economistas, politólogos 
etc. debemos ser cuidadosos al re
colectar nuestros datos porque de 
acuerdo a como lo hagamos, tendre
mos un grado de representatividad 
y confiabilidad que nos permitirá 
realizar interpretaciones adecuadas 
de la realidad social. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este ensayo pretendió presentar 
una sintesis de la teoria de la ob
servación en arqueología. El obje
tivo metodológico fue de fortalecer 
la recolección del material arqueo
lógico y su posterior interpretación. 
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Sabiendo que la descripción es un 
paso importante ya que en los datos 
se basará la interpretación. Pero se 
necesitan teorías auxiliares y me
diadoras entre los materiales y la 
teoría, no necesariamente tiene que 
existir una asimetría entre ellos. Si 
bien, era necesario conocer cómo 
surgen las TO recurrimos a la pre
sentación de una serie de corrientes 
de refutación que permiten la eva
luación de teorías y que podrían ser 
aplicadas a modelos teóricos utiliza
dos en arqueologia. 

Las corrientes de refutación ci
tadas fueron el justificacionismo / 
verificacionismo, probabilismo y 
falsificacionismo que muestran la 
vulnerabilidad de las teorías y mo
delos explicativos muy comunes en 
la arqueología. Cada corriente tiene 
sus características de refutación 
y normas para ello, mostrándonos 
que existen grados de probabilidad 
y falibilidad de una teoría o serie 
de teorías, en su totalidad · teórica, 
así como se descarta que un único 
elemento empírico puede invalidar 
una teoría. 

El ensayo trató de diferenciar 
una observación empírica de una 
observación científica, para luego 
pasar a convertirse en una teoría de 
la observación en arqueología, de
mostrando su flexibilidad y poten
cial en la metodología arqueológica 
como un elemento auxiliar de inter
pretación de los materiales, ubicán
dose entre las teorías generrues y los 
datos empíricos, como una especie 
de mediadora teórica, pero al mismo 
tiempo demarcando una situación 
de convergencia entre teoría y datos 
señalando lo empírica.mente obser
vable. Las teorías observacionales 
no deben ser vistas como de un ni
vel menor o un segundo o tercer or-



... - teórico. Deben ser vistas como 
- - - bones que nos dan fundamento 
- .::=:co a nuestras interpretaciones, 

- como la vinculación entre una 
-~..a general, metodología, datos 

-;:iíricos y relaciones sociales his-
- · ::~as de determinada sociedad, o 

a con vínculos históricos dentro 
:: :¡na racionalidad científica. 

De igual manera para poder tra
·ar con las teorias observaciona

_,,_:. es importante tener un regístro 
_-q ueológico confiable en todas sus 
~ensiones. La confiabilidad y re
--:::sentatividad de los datos fueron 

-:::"izados en el ensayo como una 
.::na de "alertar'' su recolección. 

~-=--a ello Gándara nos ofreció trece 
""::lentos de evaluación de docu

- :::--. tos arqueológicos. 

?ara el caso guatemalteco, pare
-e;a ser, que en el clima de la ar-
-_eología nacional hay un descré-

:......? de la teoria. A pesar que hay 
~ _cho por investigar en Guatemala 

a los arqueólogos nacionales no les 
tiene que dar temor ni angustia de 
interpretar, asumiendo que tengan 
una fragmentaria evidencia arqueo
lógica. O como acertadamente nos 
dice, Gándara (1990:18), "Lo peor 
que nos puede suceder a nosotros 
es que estemos equivocados, que 
en cierto sentido es lo mejor que le 
puede suceder, paradójicamente al 
conocimiento, dado que así cuando 
menos sabemos por dónde no avan
zar... y no quedarnos esperando 
eternamente a comprobar cuando 
exista suficiente información". Para 
finalizar el ensayo, considero que su 
recuperación del olvido quince años 
después mantiene su vigencia y ac
tualidad. La arqueología continúa, 
así como la teoria también, pero el 
desafio es que sigan juntas en su 
desarrollo y que en Guatemala ten
gamos una arqueología más explica
tiva de las sociedades y arqueólogos 
profesionales con una conciencia 
social en el nuevo siglo XXI. 
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