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RESUMEN 

El presente informe es el resultado de la experiencia profesional que se 

titula: APRENDIZAJE DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL ANDINA DEL PERU 1995-

2007 BASADO EN EL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO Y EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y 

HUMANIDADES DE LA UNCP. Para ello aprovechamos el desarrollo de la asignatura 

Antropología social andina del Perú, cuya dirección estuvo a mi cargo en el proceso 

de la enseñanza aprendizaje de estudiantes del quinto semestre de todas las 

especialidades de formación pedagógica, hoy denominada Facultad de 

Educación. 

El propósito principal fue mejorar y precisar el aprendizaje de la 

Antropología basado en el Modelo Epistemológico de Estudio y el Pensamiento 

Crítico, como una de las metodologías didácticas. Este modelo tiene tres 

dimensiones: La primera dimensión se refiere al análisis crítico de 

conocimientos antropológicos; esta incluye la lectura rápida y panorámica, el 

análisis, la explicación, interpretación, la síntesis y la investigación documentaL 

La segunda dimensión constituye el juicio de valor que se refiere a la 

aceptación y/o rechazo de las tesis antropológicas, de los argumentos, de sus 

premisas y conclusiones. La tercera dimensión es el pensamiento crítico que 

comprende la presentación de ideas nuevas innovadoras, la creación del 

pensamiento nuevo con argumentos propios que también contiene premisas y 

conclusiones. 

En cuanto a la metodología, se utilizó el método experimental teniendo 

como variables independiente el pensamiento crítico basado en la variable 

interviniente, el modelo epistemológico durante el estudio. Se puso en práctica 

educativa; utilizamos también el inductivo-deductivo y la técnica del aprendizaje 

cooperativo. Los recursos didácticos utilizados fueron los textos de 

antropología, las fichas de estudio para el análisis y el pensamiento crítico; se 

puso en práctica la autoevaluación y el metaprendizaje. Asimismo nos guiamos. 

con el principio: El estudiante es el eje de su propio aprendizaje bajo la guía del 

docente a partir de lo simple y conocido hacia lo complejo y desconocido. 



El aprendizaje no es sólo la acumulación de conocimientos; el 

aprendizaje, mediante el modelo epistemológico de estudio y del pensamiento 

crítico es la generación de nuevos conocimientos de manera creativa y crítica 

utilizando los saberes existentes sobre la Antropología; es el dominio del saber 

y del pensar. En este proceso se trató de crear nuevos conocimientos en base 

a los conocimientos existentes; aprender la ciencia antropológica para generar 

nuevos saberes antropológicos. Los conocimientos tienen su vigencia hasta 

que aparezcan nuevos conocimientos. 

De esta manera se llega al aprendizaje, donde el estudiante aplica el 

saber y el pensar en el enfrentamiento de nuevas situaciones problemáticas en 

el campo de la antropología. 

Después de las experiencias de la enseñanza y aprendizaje con el 

modelo epistemológico de estudio y el pensamiento crítico se obtuvo la mejora 

en la acción del estudio y el aprendizaje de la antropología. En consecuencia, 

la utilización estratégicamente del pensamiento crítico y éste a su vez mediante 

el modelo epistemológico en el estudio y el aprendizaje muestran su efectividad 

educativa, complementándose de manera constante las actividades de la 

comprensión, la explicación, la argumentación. En este proceso se tuvo en 

cuenta el manejo interdisciplinario de la Antropología, la Pedagogía y la 

Didáctica favorables en la formación de la crítica y la creatividad en la 

formación del estudiante universitario. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor presidente del jurado 

Distinguidos integrantes del jurado calificador 

Pongo a consideración el informe de experiencia profesional titulado: 

APRENDIZAJE DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL ANDINA DEL PERU 1995-2007 

BASADO EN EL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO Y EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES 

DE LA UNCP, con el propósito de optar el título profesional de Licenciado en 

Antropología. 

Esta experiencia profesional responde a la necesidad de contribuir en la 

mejora de la dirección del aprendizaje de la Antropología teniendo en cuenta el 

complejo campo de estudio del hombre y la Antropología como ciencia social. 

La Antropología y sus sectores, en los cuales encontramos dificultades en 

la comprensión objetiva que generalmente presentan los estudiantes 

universitarios, requieren el esfuerzo de la descripción, la identificación, el 

análisis, la interpretación, la explicación del fenómeno antropológico de 

manera vivencia!. Así se comprende y se exige la claridad y precisión en la 

identificación de los objetos de su estudio, la variedad de los métodos propios 

de la antropología, la especificación de sus aplicaciones e implicancias y las 

relaciones con otras ciencias tanto sociales y naturales. 

Este informe es resultado de la aplicación del Modelo Epistemológico de 

Estudio y el Pensamiento Crítico en el aprendizaje de la Antropología que se 

realizó en las Facultad de Pedagogía y Humanidades de Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

El contenido del informe está organizado en cinco capítulos. El primero 

. contiene la situación problemática del aprendizaje de la antropología como 

ciencia social vista desde el punto de vista universal y la necesidad del 

aprendizaje de la antropología en la Facultad de Pedagogía. 

El segundo capítulo trata acerca del sustento teórico del modelo 

epistemológico, el estudio, el pensamiento crítico en la. ciencia, la base 



científica del aprendizaje y el aprendizaje cooperativo, la antropología como 

ciencia social, la relación de la pedagogía y la antropología. 

El tercer capítulo explica el proceso de aprendizaje de la antropología, 

utilizando el modelo epistemológico y el pensamiento crítico, la evaluación y el 

resultado del aprendizaje cooperativo de la antropología. 

En el cuanto capítulo se describe la metodología utilizada en la dirección 

de la enseñanza aprendizaje en base a la acción participante del estudiante; 

indica las técnicas de la acción participante. La población estuvo conformada 

por estudiantes del quinto semestre de las distintas especialidades de la 

Facultad de Pedagogía. 

El quinto capítulo trata las comparaciones del aprendizaje con el modelo 

epistemológico de estudio y pensamiento crítico y el aprendizaje mediante la 

clase magistral del docente, la exposición activa y en estudio de los alumnos 

en clase, las ventajas y desventajas de la utilización del modelo epistemológico 

en los estudiantes universitarios. 

Es oportuno mencionar que todas las sesiones de la ejecución del modelo 

epistemológico de estudio y pensamiento crítico se condujo mediante la 

planificación de cada sesión de aprendizaje, principalmente, la preparación de 

los medios y materiales de aprendizaje para el trabajo en el aula, teniendo en 

cuanta los cinco pasos del aprendizaje propuesto: lectura veloz del texto, el 

estudio analítico, el proceso del pensamiento crítico, la investigación de campo 

y bibliográfica, y el aprendizaje en sí con sus propios procesos finales. 

Finalmente, destacamos · la actitud positiva de los estudiantes 

universitarios de las distintas especialidades, la paciencia en la aplicación del 

modelo propuesto al sentirse motivados en el aprendizaje participativo y 

cooperativo, la voluntad para su ejecución crítica y creativa. 

El autor 



CAPÍTULO 1 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL APRENDIZAJE DE 

LA ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL ANDINA DEL PERU 

1.1. Complejidad de la antropología sociocultural andina del Perú 

Complejo es la contradicción de lo simple. La antropología es la ciencia 

social más compleja que las demás ciencias sociales e inclusive que las 

ciencias naturales. Tiene amplitud y profundad en su contenido y en su 

metodología de estudio. Por su carácter complejo son muy pocos los 

interesados en profundizar los conocimientos en sectores especializados de la 

antropología, hecho que ha dado lugar al nacimiento de enfoques sensibles a 

la crítica. 

Dentro de la complejidad se tiene como expresa Le Breton (1998:8) que: 

"El cuerpo moderno (Humano) pertenece a un orden 
diferente. Implica la ruptura del sujeto con los otros 
(una estructura social de tipo individualista), con el 
cosmos (las materias primas que componen el 
cuerpo no encuentran ninguna correspondencia en 
otra parte), consigo mismo (poseer un cuerpo más 
que ser su cuerpo). El cuerpo occidental es el lugar 
de la cesura, el recinto objetivo de la soberanía del 
ego. Es la parte indivisible del sujeto, el factor de 
individualización (E. Durkheim) en colectividades en 
las que la división social es la regla". 1 

1 LE BRETON, David. Antropología del cuerpo y modernidad. Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires Argentina, 1998. 
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En cuanto a su contenido u objeto de estudio, la antropología es el estudio 

de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. 

Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la 

antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia 

humana. Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, 

denominada científicamente Horno sapiens, a partir de especie más antiguas. 

Otros investigan cómo el Horno sapiens ha llegado a poseer la facultad 

exclusivamente humana, el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los 

lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las 

necesidades de la comunicación humana. Otros, por último, se ocupan de las 

tradiciones aprendidas, del pensamiento y conducta que denominamos 

culturas, investigando cómo surgieron y se diversificaron, por ejemplo, las 

culturas antiguas, y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas 

modernas. Algunas universidades presentan diferentes perspectivas de la 

antropología en el campos de estudio: Antropología cultural (a veces llaman 

antropología social), antropología lingüística, antropología física, etc. 

La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las 

culturas - tradiciones socialmente aprendidas - del pasado y del presente. 

Tiene una subdisciplina, qué es la etnografía, que se consagra a la descripción 

sistemática de culturas contemporáneas. La comparación de culturas 

proporciona la base para las hipótesis y las teorías sobre las causas de los 

estilos de vida humanos. 

La Arqueología añade una dimensión crucial a esta empresa. 

Desenterrando los vestigios de culturas de épocas pasadas, los arqueólogos 

pueden estudiar amplias secuencias de evolución social y cultural bajo diversas 

condiciones naturales y culturales. Aportan a la comprensión de las 

características actuales de la existencia humana y al contraste de las teorías de 

la causación histórica. 

1.2. El hombre como ser natural universal 

El punto de partida de las investigaciones es la convicción del hombre 

como ser natural y parte de la naturaleza, esto es, un ser natural material, lo 

que significa sensitivo, originado como tal a consecuencia de determinados 

18 



receptores naturales inconscientes. Se trata, naturalmente, de un ser natural 

vivo, que sólo puede subsistir por su constante intercambio o metabolismo con 

la naturaleza; el hombre asegura ese intercambio mediante su propia actividad 

vital como un "ser natural activo" Esto se comprende mejor con el pensamiento 

de MARKUS (1984:27) 

"ComO todo objeto natural, el hombre es un ente 
finito, limitado. Esto ha de entenderse en el sentido 
de que es un ente dependiente y sufriente; lo que 
quiere decir que los objetos de sus impulsos existen 
fuera de él, como objetos independientes de él, pero 
que esos objetos son objetos de sus necesidades, 
objetos ímprescindibles, objetos esenciales para la 
actuación y la confirmación de las fuerzas de su 
propio ser". 

"Esos objetos independientes de su ser, que son los 
que imprescindiblemente posibilitan su ser 
constituyen, por así decirlo, el cuerpo inorgánico del 
hombre, el cuerpo objetivo de su subjetividad; en un 
sentido general, esto se puede decir de los demás 
animales exactamente igual que del hombre. El otro 
sentido, en el cual el hombre es limitado, consiste 
en que la masa de necesidades y de capacidades, 
de fuerzas naturales y cualidades de que dispone 
como ser natural, como ente biológico, es una masa 
limitada, una ida pasajera"2

. 

Lo que ante todo distingue al hombre del animal es su específica 

actividad vital, la cual constituye su propia esencia. La actividad vital del 

hombre es el trabajo. Por eso el hombre no se confirma realmente como ser, 

genérico más que en la elaboración del mundo objetual. 

El trabajo es la relación histórica real del hombre con la naturaleza y 

termina al mismo tiempo con la relación recíproca entre los hombres. Por eso, 

el trabajo es el presupuesto natural eterno de la vida humana. El trabajo es 

ante todo una actividad que se orienta a la satisfacción de las necesidades no 

directamente, sino sólo a través de mediaciones, con la ayuda de un medio 

natural o producido por él mismo por el trabajo, medio de trabajo o herramienta 

de producción, cada vez más complicadas. Vale la pena echar una mirada 

globalizadora a los resultados y las consecuencias de esa actividad humana 

2 MARKUS, Gyrgy. Marxismo y Antropología. Editorial Grijalbo, Barcelona, España, 1984. 
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específica, sin perder de vista, por una parte, el objeto del trabajo, la 

naturaleza, y, por otra, el sujeto del trabajo, el hombre. Esto implica que ya en 

su actividad material inmediata y en la conservación de su vida, el hombre se 

apropia crecientemente de las cosas de la naturaleza, que su "cuerpo 

inorgánico" se hace cada vez mayor y que su relación con la naturaleza externa 

es cada vez más flexible y más elástica. 

El resultado de la actividad animal es el consumo de ciertos objetos 

naturales, su aniquilación, y la adaptación inmediata de otros al cuerpo del 

animal. También, desde luego, la producción humana se orienta a la 

satisfacción de las múltiples necesidades de los hombres. Su proceso de 

trabajo origina constantemente objetos, con lo que se altera paulatinamente el 

mundo circundante del hombre. El entorno natural cede su lugar a un entorno 

cultural, a un entorno que es resultado de la anterior actividad trabajadora y en 

el que, consiguientemente, se han hecho capacidades humanas. A través de 

ella la naturaleza aparece como obra suya, del hombre y como realidad suya. 

Consiguientemente, el objeto del trabajo es la objetivación de la vida genérica 

del hombre, pues el hombre no se duplica en él, sólo intelectualmente. Esto 

implica que ya en su actividad material inmediata y en la conservación de su 

vida, el hombre se apropia crecientemente de las cosas de la naturaleza. 

Como apropiación de los objetos por los sujetos y, por otra, como 

configuración, sometimiento de los objetos es producto de la actividad subjetiva 

El trabajo-producción, acarrea no sólo la apropiación de la cosa por el hombre, 

sino también saca de sí mismos cualidades nuevas, se desarrollan ellos 

mismos a través de la producción, se trasforman por ella, constituyen fuerzas y 

representaciones nuevas, nuevas necesidades y nuevo lenguaje. Eso significa 

la acumulación de riqueza material por un lado, por otro, una acumulación de 

capacidades humanas. DIAMOND Y BELSSCO (1982:10) menciona 

"Ocurre un movimiento sucesivo de contradicciones, 
u oposiciones, seguido de resoluciones en un nivel 
superior al de estas tres variables en interacción: la 
biológica, la sociocultural y la ambiental. En cuanto 
proceso dialéctico, pues, los distintos factores 
evolutivos -neuroanatómicos (cerebro-:-ojo-mano, por 
ejemplo) y los desarrollos culturales (herramientas)
pueden encontrare en distintas fases y no 
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evolucionar con el mismo ritmo. A estos 
desequilibrios complejos suceden situaciones de 
equilibrio en un nuevo nivel, lo que ocasiona nuevos 
desequilibrios de /as variables -orgánicas, culturales 
y ambientales - dentro de un proceso que prosigue. 
Lo que realmente se 'amontona', pero no como 
masa muerta, sino como algo vivo, es /a habilidad 
del trabajador y el grado de desarrollo del trabajo". 3 

1.3. El hombre como ser natural, social y consciente 

La concepción del hombre como ente que trabaja y es, por lo tanto, 

universal. Ante todo, el hombre es un ente .genérico, esto es, un ser 

comunitario. Como el ser humano, es un ser social. Esta descripción del ser 

humano como comunidad contiene dos momentos íntimamente enlazados. 

Significa, por un parte, que el hombre no puede llevar una vida humana, no 

puede ser hombre como tal más que en su relación con los demás. La 

concepción del hombre como metafísico, la idea de la posibilidad de una 

existencia humana fuera de o independientemente de la comunidad, es una 

ilusión filosófico-ideológica. 

Por otra parte, el individuo no es individuo, más que en la medida en que 

se apropia de las utilidades, las formas .de conducta, las ideas, etc., originadas 

y producidas por los individuos que le han precedido o han coexistido con él. 

Así, pues, el individuo humano, como tal es un producto en sí mismo histórico

social. El individuo es el ser social. Por eso su manifestación vital, es una 

manifestación comunitaria, realizada junto con otros y es confirmación de la 

vida social. La vida individual y la vida genérica del hombre no son diferentes; 

el modo de existencia de la vida individual es un modo más o menos particular 

o general de la vida genérica. 

Los dos aspectos aquí discutidos del ser social del hombre están ya 

dados por el trabajo en cuanto actuación vital humana específica. Por una 

parte, el trabajo no es posible sino como actividad colectiva (realizándose ese 

carácter colectivo directamente o a través de mediaciones). Mientras las 

3 
. DIAMOND Stanley Y BELSSCO B. La evolución biológica y cultural. En: De la 

cultura primitiva a la cultura moderna. Capítulo 
l. Editorial. Anagrama, Barcelona, España, 
1982. 
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fuerzas productivas sociales de los individuos -tanto en sentido objetivo, 

cuanto en sentido subjetivo- están reiativamente poco desarrolladas, mientras 

se enfrentan con una naturaleza relativamente poco alterada, el trabajo es de 

un carácter inmediatamente colectivo, es trabajo de grupo o, por lo menos, 

trabajo condicionado, determinado por la pertenencia de los individuos a una 

comunidad "espontánea". La comunidad misma aparece como la primera gran 

fuerza productiva. 

El desarrollo de las fuerzas productivas posibilita una producción 

autónoma de los individuos aislados, no regulada por vínculos comunitarios 

inmediatos, pero ese desarrollo mismo no es posible sino por el de la división 

del trabajo y el del intercambio, por el hecho de que los hombres producen los 

unos para los otros, por el hecho de que sus productos se complementan 

recíprocamente; así, pues, la abolición-superación del carácter inmediatamente 

colectivo de la actividad productiva no es posible más que pasando por la 

socialización. El hombre no se singulariza sino a través de y por el proceso 

histórico. Originariamente aparece como ser genérico, ser étnico, animal 

gregario. 

La socialidad es un rasgo esencial del individuo entero y penetra en 

todas las formas de su actividad vital. En la producción misma, sobre la base 

de las situaciones y relaciones sociales producidas en el proceso inmediato del 

trabajo, se constituyen en el curso de la evolución histórica, esferas de ciertas 

formas específicas de actividad social, dotadas de una independencia relativa, 

como la distribución y el intercambio. Al mismo tiempo, la vida colectiva, social, 

produce también nuevas necesidades individuales, ante todo la necesidad de 

trato humano. 

La concepción de la relación entre el individuo y la sociedad se basa en 

esas consideraciones. En este punto resulta, desde luego, que el desarrollo de 

un individuo está condicionado por el desarrollo de todos los demás con los 

que se encuentra en relación directa o indirecta, y que las distintas 

generaciones de individuos que entran en relación unas con otras tienen una 

determinada conexión entre ellas, que los individuos posteriores están 

. condicionados en su existencia física por sus predecesores, asumen las 
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fuerzas productivas y las formas de tráfico acumuladas por éstos y quedan así 

determinados en sus propias relaciones recíprocas. En resolución, queda claro 

que ocurre una evolución y que la historia de un individuo singular no se puede 

en modo alguno arrancar de la historia de los individuos precedentes y 

coetáneos, sino que está determinada por ésta. 

Es necesario subrayar dos momentos de ese contexto. Primero, que las 

condiciones histórico-sociales que determinan al individuo no se deben 

entender como cadenas externas y ajenas que tienden a atrofiar y reprimir sus 

inclinaciones y aspiraciones. Esas condiciones son, por el contrario, las 

auténticas condiciones intrínsecas de su individualidad concreta, esto es, 

condiciones a su vez apropiadas, convertidas en elementos y rasgos 

esenciales de la personalidad del individuo. Pero el hombre no es una esencia 

abstracta en reposo fuera del mundo. El hombre es el mundo del hombre, el 

estado, la sociedad. 

Esta actividad y sus consecuencias sociales son los agentes que 

principalmente constituyen y configuran de modo inmediato al individuo. Todo 

individuo concreto encuentra el círculo de sus formas de comportamiento y 

actividad y el carácter general de sus consecuencias sociales. Precisamente 

por eso es posible prever en sus tendencias principales las formas sociales de 

comportamiento, las posibilidades históricas de grandes grupos de individuos. 

Pero de ningún entorno social es posible deducir detalladamente que se le 

analice, la necesidad de una determinada acción individual o de un 

determinado carácter individual. PLAZA Y FRANCKE 1991 :19), cuando 

analizan la cuestión de la comunidad campesina,· enuncia lo siguiente: 

La determinación de una vida concreta es la 
interacción entre el entorno social y la actividad 
individual. La evolución de la individualidad ocurre en 
un diálogo ininterrumpido entre el hombre y el 
mundo, entre la actividad objetual y la realidad 
social.4 

4 PLAZA, Orlando y FRANCKE, M. La comunidad campesina. Unidad dialéctica entre lo 
comunal y lo familiar. En Formas de dominio, 
economía y comunidades. DESCO, Lima Perú. 1991. 
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Comunitariamente, aparecen formaciones sociales cada vez más 

amplias y mayores, cuyos miembros trabajan de una forma u otra, los unos 

para los otros. La actividad del individuo se hace objetivamente dependiente de 

la actividad de un ámbito de individuos cada vez más amplio; al mismo tiempo 

se constituyen para los individuos las condiciones históricas más elementales, 

en las cuales pueden apropiarse de las experiencias, el saber y la riqueza del 

mundo acumulados por la humanidad entera, y ser utilizados. La historia de las 

hordas, las tribus y las etnias origina paulatinamente la historia universal, y el 

individuo mismo se convierte en un ente universal, en un ser histórico

universal. Sólo con ese desarrollo universal de las fuerzas productivas se pone 

un tráfico universal entre los hombres. Al mismo tiempo, esa ampliación del 

tráfico entre los hombres produce, si se atiende a la tendencia más general de 

la evolución histórica, las condiciones de la autonomía del hombre individual 

respecto de su propio entorno y, sobre la base de esa autonomía, las 

condiciones del despliegue de la interioridad humana, de la individualidad 

humana real. Cuanto más atrás retrocedemos en la historia, tanto más 

dependiente se nos parece el individuo. 

Para poder consumir los objetos externos, el hombre tiene que preparar 

también su mundo intelectual. La consciencia misma no es sino una específica 

actividad positiva para la apropiación de la realidad. El hombre se apropia de 

su ser omnilateral de un modo también omnilateral, o sea, como hombre totaL 

Cada una de sus relaciones humanas con el mundo, el oír, oler, gustar, sentir, 

pensar, contemplar, percibir, querer, actuar, amar, en suma, todos los órganos 

de su individualidad sirven para la apropiación de los objetos en el mundo 

natural y social, es una "actividad práctica humano-sensible . Esta actividad 

misma, como cualquier otra actividad específicamente humana, está 

determinada socialmente y es de origen social. 

El hombre tiene que aprender a ver, oír, pensar, etc., el resultado de ese 

aprendizaje existe ya previamente como tarea objetiva, esto es, en forma de 

consciencia social general cuyos rasgos estructurales están fijados en el 

lenguaje. Para insertarse en la vida de la sociedad, el individuo tiene que 

constituir en su consciencia, 
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Efectivamente, para el hombre, o sea, como objeto de la consciencia del 

hombre, la naturaleza no existe más que si y en la medida en que el hombre 

entra en alguna relación práctica con su entorno. Pero precisamente porque 

esa actividad práctica humana, en contraposición a la actividad de los demás 

animales, reproduce la naturaleza entera, precisamente porque el hombre es 

capaz de producir y de aplicar en todo caso al objeto su medida intrínseca. El 

hombre es capaz de conocer la realidad no sólo a través del prisma subjetivo 

de sus necesidades, sino también objetivamente. Desde luego que en cada 

momento histórico los conocimientos humanos tienen sus límites extensionales 

e intencionales, y que la desantropomorfización es y será siempre sólo proceso 

en curso. 

1.4. Antropología social andina del Perú 

1.4.1. Antecedentes de la antropología en el Perú. 

La presencia de la antropología en el Perú, · significó ampliar la 

comprensión del modo de vida de los peruanos, particularmente en los andes, 

de la descripción, explicación reducida, la interpretación y concepción de un 

país concebido por sus elites como occidental y criollo, a la concepción del país 

con contradicciones, y la comprensión más plural. En este país, también se 

define con frecuencia como "nación en formación", el aporte central de la 

antropología en sus primeras décadas contribuyó con la investigación de 

territorios ignotos del "interior", tanto en el sentido geográfico, como también 

en los ámbitos socioculturales y temporales desconocidos. 

Además, el trabajo de campo del antropólogo empieza a ejecutarse por 

los mismos antropólogos peruanos, como José Carlos ~ariátegui, Luís 

Eduardo Valcárcel, Jorge Muelle, José Matos Mar, José María Arguedas, en 

un país donde la exploración había estado principalmente a cargo de 

extranjeros como Humboldt o Raimondi, y los hijos de la oligarquía tendían a 

comportarse como el niño Goyito como presenta los relatos de Manuel Segura. 

Esto se extiende a las personalidades como en el S. XX, cuando Riva Agüero, 

conmocionaba a su generación cuando al terminar sus estudios universitarios 

decide recorrer el Perú en vez de viajar a Europa. 
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Así por ejemplo, en Paisaje del Perú, de VALCÁRCEL, (1984:24) describe 

al hombre, donde menciona: 

"El hombre domesticó a la montaña, creó el paisaje, 
como el jardinero francés. Hizo la tierra agrícola que, 
desde entonces hasta hoy, sigue produciendo sin 
descanso como en ninguna otra tierra. Sementera de 
terraza, cultivo de andén, pura creación del indio 
peruano trasandino. Gracias a este elemento cultura, 
el antiguo Perú pudo decuplicar su extensión de 
cultivo y, en consecuencia, su propia población. Sin 
la terraza agrícola no habría existido la cultura 
antigua del Perú. Y la terraza no habría tenido objeto 
sin la irrigación artificial. Riego y andén, e ahí las 
palancas que movieron el mundo peruano 
precolombino. Terrazas y acequias en el paisaje 
andino son rasgos imprescindibles. La agricultura 
vertical así lograda lleva la perspectiva, como en las 
pinturas chinas, de lo bajo a lo alto, y así el indio no 
es un ser de lejanía, sino de elevación"5 

En el documento, Antropología social del Perú, UPLA (2009: 20) sé 

resume la presencia de la ciencia antropológica en el Perú: "Son exploradores 

y viajeros en su gran mayoría extranjeros, quienes hacia fines del S. XVIII y 

durante el S. XIX toman la posta como precursores de la antropología. Ni el 

avance del liberalismo, ni la abolición del tributo en la sexta década del siglo 

implican un cambio significativo en la actitud de las elites oligárquicas, que 

desde el principio habían preferido, parafraseando a Arguedas, rescatar al indio 

histórico pero ignorar al indio actual. "Incas sí, indios no", en el acertado articulo 

de CECILIA MÉNDEZ (1993). 

"El liberalismo significó la expansión de la gran 
propiedad terrateniente en los Andes, en lo que ha 
sido denominado una suerte de segunda conquista. 
Pero a pesar de su envoltura arcaica, el contexto en 
que se da la ofensiva latifundista era radicalmente 
diferente, y tuvo por tanto consecuencias distintas, 
entre ellas el surgimiento de la corriente del 
indigenismo, acicateado entre otras causas, por la 

5 V ALCÁRCEL, Luís Eduardo. Ruta Cultural del Perú. Edit. Siglo XXI ediciones. Lima Perú. 
1984. 
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expansión del mercado y la derrota en la Guerra del 
Pacifico'8 . 

El liberalismo, que vino con los conquistadores invasores consiste en la 

apropiación y expansión de la propiedad de las tierras para la agricultura y la 

ganadería a favor de los invasores con el mismo estilo de apropiación de la 

extensión a voluntad y deseable de los españoles que se asentaron en los 

Andes. Es la conquista, apropiación de las tierras que pertenecían a los 

Tawantinsuyanos. 

1.4.2. Indigenismo y la comunidad indígena. 

El indigenismo cuestiona la visión excluyente de la oligarquía, que dejaba 

fuera de la "Comunidad Imaginada" nacional a las mayorías indígenas, o las 

incorporaba en todo caso como sustrato servil. Para Gonzáles Prada uno de 

los precursores del indigenismo, esa servidumbre había sido sin duda una de 

las causas de la derrota peruana en la guerra con Chile. 

La antropología peruana, surgida como disciplina universitaria en 1946, es 

hija del indigenismo y es necesario por tanto ubicar los inicios de nuestra 

disciplina sobre ese trasfondo. Voces del indigenismo radical: MANUEL 

GONZÁLES PRADA (1918: 213) 

"No forman el verdadero Perú las agrupaciones de 
criollos y extranjeros que habitan en la franja de tierra 
situada entre el Pacifico y los Andes; la nación esta 
formada por la muchedumbre de indios diseminada en la 
banda oriental de la cordillera" "Y decimos rojo, pues no 
incurrimos en la ingenuidad o simpleza de imaginarnos 
que la Humanidad a de redimir por un acuerdo amigable 
entre los ricos y los pobres, entre el patrón y el obrero, 
entre la soga del verdugo y el cuello del ahorcado. Toda 
iniquidad se funda en la fuerza, y todo derecho. ha sido 
reivindicado por el palo, el hierro o el plomo. Lo demás es 
teoría, simple teoría". "( .. .) el indio se redimirá merced a 
su esfuerzo propio, no por la humanización de sus 
opresores. Todo blanco es, más o menos, un Pizarra, un 
Va/verde o un Areche" (p. 78f 

6 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE UPLA. Antropología social 
del Perú. 2009. 
7 GONZALES PRADA, Manuel. "Nuestros indios" En: Horas de lucha. Editores Latinoamericanos, Lima 

Perú. 1918. 
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1.4.3. Vigencia del Pensamiento de José Maria Arguedas 

La obra arguediana, escrita en el periodo cuando la dominación gamonal 

sobre la población indígena de la sierra era una realidad viva e intensa, en la 

búsqueda de alternativas a esta situación una de sus claves principales. Uno 

de los problemas más complejos abordados por la obra literaria y antropológica 

de José Maria Arguedas es el de la integración de las distintas vertientes de la 

sociedad peruana, profundamente escindida en realidades sociales, culturales, 

regionales y raciales muy diversas y, en algunos casos contrapuestas. 

El mestizaje constituye, para varios investigadores, una noción clave 

dentro de esta búsqueda: es entendido como la posibilidad de una integración 

armónica de elementos contrapuestos pero que no son, por su propia 

naturaleza, necesariamente irreductibles. 

El discurso del mestizaje en la obra de Arguedas no es lineal y univoco. 

Por el contrario, está atravesado por tensiones y, en determinados momentos, 

por profundas contradicciones. Alberto Flores Galindo en su libro Buscando un 

Inca llama la atención sobre los primeros relatos de Arguedas -los contenidos 

en el libro de cuentos Agua-, en el mundo escindido entre mistis e indios no hay 

lugar para los mestizos, que solo aparecen como nuevos protagonistas recién 

en Yawar Fiesta (1941 :85) y sobre todo en los ensayos antropológicos 

posteriores, como los que escribió sobre las comunidades de la sierra central o 

el arte popular de Huamanga. En ellos, expone 

(. . .) "el mestizo parece el anuncio de un país en el 
que por sucesivas aproximaciones se man 
fusionando el mundo andino y el mundo accidental. 
Pero cuando se regresa a las ficciones y la pasión 
vuelve a imponerse, Jos mestizos no tienen mucho 
espacio en un mundo que no permite las situaciones 
intermedias: la resignación o la rebeldía, el llanto o el 
incendio. Los mestizos se reducen a lo individual: al 
alma del narrador,a. 

8 OBRAS COMPLETAS DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, Tomo I y V, Editorial Horizonte. 
Lima Perú, 1983. 
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JOSÉ MARIA ARGUEDAS diría del Valle del Mantaro: 

( ... ) "esos campesinos mestizos, con espíritu 
empresarial, que mantenían compatible la 
modernidad con el mundo andino. El encuentro entre 
capitalismo y campesinado era una alternativa. Los 
dos mundos -el andino y el occidental- dejaban de 
estar enfrentados: el caudal de las dos naciones se 
podía y debía unir"9

. 

En consecuencia, la antropología abrió amplios caminos hacia su futuro, 

se convirtió en "ciencia empírica". Los antropólogos reunieron informaciones de 

muchas fuentes, historia, libros de viajes, folklore, informes de misioneros y 

agentes coloniales sobre los pueblos que eran de su interés. Un poco más 

tarde la antropología descubrió el trabajo de campo; especialmente con 

Malinowski, la primera de las ciencias sociales en hacerlo. Los antropólogos 

salieron a descubrir por si mismos que hacían esas poblaciones y como 

realizaban sus propias actividades. Este es el método propiamente 

antropológico. 

La antropología ha sido definida como el estudio de ra cultura en general. 

Inicialmente, se entendía que el centro de los estudios antropológicos eran las 

culturas denominadas "primitivas", de las sociedades lejanas y diferentes. Esta 

comprensión es muy limitada cuando se comprende que la antropología es una 

ciencia. Ciencia es el estudio de los problemas con tanta rigurosidad, bajo la 

guía del método científico, y la solución de problemas concretos en el mundo 

social, la naturaleza y el pensamiento en una interacción interdisciplinaria. Al 

respecto Boas Franz (1939) citado por KLUCKHOHN (1992:7), precisa lo que 

sigue refriéndonos a la antropología en la actualidad: 

9 Op Cit. Tomo V Página 120. 

"Se considera a menudo la antropología como una 
colección de hechos curiosos, que narra el aspecto 
peculiar de gentes exóticas y describe sus extrañas 
costumbres y creencias. Se la considera como una 
diversión entretenida, evidentemente sin ninguna 
influencia sobre la manera de vivir de las 
comunidades civilizadas. Esta optmon es 
equivocada. Y Jo que es más, espero demostrar que 
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una clara comprensión de los prmc1p1os de la 
antropología ilumina los procesos socia/es de 
nuestra propia época y puede mostrarnos, si 
estamos dispuestos a escuchar sus enseñanzas, lo 
que debemos hacer y lo que debemos evitar"10 

En consecuencia, la antropología es una ciencia fundamentalmente 

anglosajona, por el desarrollo que ha tenido en el mundo de habla inglesa a 

uno y al otro lado del Atlántico (Inglaterra y Estados Unidos). 

En el caso peruano la antropología nace en el movimiento indigenista, que 

cuestionaba la visión excluyente de las mayorías indígenas. José Maria 

Arguedas en sus obras plasmó la realidad de la cultura quechua y lo hizo en 

razón de la necesidad de rectificar la imagen que presentaba el indio. Asegura 

que el estimulo para sus primeros relatos fue haber descubierto al entrar a la 

Universidad, que "la novela, el cuento y la poesía mostraban un indio 

sustancialmente distinto del verdadero y no solo al indio sino todo el universo 

humano y geográfico de los andes, afirmaba "No, yo lo tengo que escribir tal 

cual es, porque yo lo he gozado, yo lo he sufrido". 

Arguedas tuvo una infancia atormentada, producto de una orfandad 

precoz, los maltratos de la madrastra y el apoyo que tuvo por parte de las que 

trabajaban en forma de mitas y pongas que lo acogieron. 

1.5. Didáctica holística en el aprendizaje universitario 

En la educación universitaria existe la necesidad de que el saber en toda 

su amplitud tenga un carácter muy especial, pues se trata de la formación 

científica y práctica de los nuevos profesionales en cada campo de la vida 

social. La sistematización teórica, viene a ser la exigencia en base a la 

Didáctica basada en el enfoque holístico o la didáctica holística más 

propiamente. Este enfoque, tiene relación directa con el pensamiento 

epistemológico, como concepción alternativa para la explicación del diseño, la 

dinámica y la evaluación del proceso · de aprendizaje de los futuros 

profesionales en la antropología de nivel universitario. 

El criterio que sostenemos acerca de la Didáctica y de su objeto de 

estudio, aunque susceptibles de perfeccionar, lo consideramos con la madurez 

1° KLUCKHOHN, Clyde. Antropología. Fondo dé Cultura Económica, México, 1992. 
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suficiente para argumentar nuestra propuesta. Estos criterios nos permitieron 

responder a los problemas de la eficiencia en el aprendizaje de la antropología 

social del Perú. 

La realidad en la educación superior exige que la Pedagogía utilice 

procedimientos hermenéuticos, críticos y dialécticos para el desarrollo y la 

comprensión de los procesos educativos; esto hace su carácter de ciencia a la 

didáctica. 

Toda ciencia tiene un objeto sobre el cual el hombre actúa, esto es, el 

objeto sobre el que realiza su interacción tanto intelectual como material y 

posee métodos científicos que permiten estudiar el objeto o sujeto con 

objetivos precisos. En este caso, el estudiante se convierte en objeto de 

aplicación y desarrollo como persona. En la base de toda ciencia están las 

teorías científicas que, de forma sintética, explican y predicen los hechos 

formativos y en su núcleo están las leyes y los nexos cualitativos y cuantitativos 

que reflejan la esencia del objeto. 

En el caso de la Didáctica, el objeto lo constituyen los estudiantes como 

ser que existe fuera de la conciencia de los educadores, los procesos 

educativos que se desarrollan en la formación integral de los futuros 

profesionales. Para ello, dispone de un sistema conceptual de leyes y 

categorías y de un método científico. Por tanto, reúne las exigencias para ser 

considerada la ciencia de la instrucción y la educación. 

La existencia del proceso educativo está determinada por un problema 

específico: la necesidad de formar en el saber, el pensar, el actuar y 

transformar a las nuevas generaciones con fines sociales. 

La afirmación anterior requiere un análisis sistémico estructural, holístico y 

dialéctico, qúe abordaremos en el capítulo IV, a partir de los presupuestos 

epistemológicos, donde el proceso de formación de los profesionales es 

explicado desde el punto de vista de una teoría Holístico Configuracional. 

La sistematización del proceso se logra en su mayor nivel cuando se 

integra lo académico, lo laboral y lo investigativo. En correspondencia con lo 

anterior, el modelo que se defiende incorpora una concepción de aprendizaje, 

que opuesta a un proceso puramente receptivo, en el que el docente expone lo 
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que el estudiante debe aprender; toma en cuenta, con igual grado de prioridad, 

el papel activo, consciente y participativo del estudiante; en un contexto 

interactivo, donde la comunicación, la motivación, la relación entre lo individual 

y lo social, el aprendizaje significativo, reflexivo y constructivo constituyen 

pilares fundamentales en la apertura de espacios; al respeto, la confiabilidad, la 

responsabilidad y el papel que desempeñan los sujetos participantes en este 

proceso. 

Por otra parte, el proceso de formación de los profesionales involucra la 

personalidad como un todo. Se construyen en el conocimiento, habilidades, 

valores, se desarrollan la inteligencia, capacidades, pero de manera 

inseparable, es una fuente de enriquecimiento afectivo, donde se forman 

sentimientos, valores, convicciones, ideales, donde emerge la propia persona y 

sus orientaciones ante la vida. 

El proceso de formación de los profesionales no es un hecho estático, 

predeterminado de por sí, sino que se desarrolla en el espacio y el tiempo; se 

va construyendo paulatinamente por los sujetos a través de sus interacciones e 

implicaciones en diferentes situaciones, mediante la comunicación y la 

realización de actividades en las que despliegan sus recursos personales, 

emociones, sentimientos, afectos, conflictos; es un proceso en el que en 

función de los sentidos que adquiera para el sujeto, será personalizado; que 

puede ser explicado como un proceso diferenciado al nivel individual, resultado 

de la integración de lo cognitivo y lo afectivo, y como la integración de multiples 

procesos subjetivos, entonces siendo así, el proceso analizado puede ser 

entendido, como un proceso que se configura en su propio desarrollo, es decir, 

va revelando nuevos ·rasgos y cualidades que son síntesis de relaciones 

dinámicas que pueden subjetivizarse, en virtud y a través de los sentidos que 

las mismas adquieren. De manera, que el desarrollo de las potencialidades de 

esta realidad social dependerá esencialmente de la acción de sus 

protagonistas, quienes constituyen lo determinante en la configuración del 

proceso. 

La formación del hombre como ser social y cultural es resultado del 

proceso de apropiación y sistematización de la experiencia. histórico - social, 
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que es trasmitida de generación en generación (Vigotsky, 1987). Esta puede 

ser considerada como la forma exclusivamente humana de aprendizaje y 

constituye siempre un proceso interactivo. Se encuentra mediado por la 

existencia de una cultura que el sujeto va haciendo suya (a partir del dominio 

de los objetos, de los modos de actuar, de pensar y de sentir, y del dominio de 

las capacidades que en aquellos encarnan), y por la existencia de los otros. 

El proceso de formación de los profesionales es un espacio de 

construcción de significados y sentidos, es un proceso de participación, de 

colaboración y de interacción, donde los sujetos desarrollan el compromiso y la 

. responsabilidad individual y social, la flexibilidad, la trascendencia toda vez que 

elevan su capacidad para reflexionar divergente y creadoramente para la 

evaluación crítica y autocrítica, para solucionar problemas, tomar decisiones y 

adapta e flexiblemente a un mundo tecnificado y cambiante. 

El enfoque holístico no excluye el enfoque sistémico, todo lo contrario, se 

apoya en éste en determinado momento de sus análisis para revelar los 

componentes, estructura y funciones del proceso, pero no se reduce ello, sino 

que su análisis trasciende al estudio de aquellas relaciones de significación que 

devienen en cualidades, atributos y movimientos del proceso. 

Sistema de categorías de la didáctica según el modelo holístico, 

comprende: componentes del proceso, configuraciones del proceso, 

dimensiones del proceso. 

Aplicar el enfoque sistémico supone corno ya fue expresado encontrar 

una forma de organizar el proceso de manera que los componentes que deben 

integrarlo y las relaciones que entre estos se establecen conlleven a 

determinadas funciones que respondan a los objetivos del sistema y a los 

problemas a resolver a través del mismo. Teniendo en cuenta que el problema 

general a que obedece el proceso de formación de los profesionales es el 

relacionado con la necesidad de la formación integral de los futuros 

profesionales, lo ·cual supone para no externos en su definición, dotar al 

profesional de todas las cualidades ya mencionadas, y que consecuentemente 

el objetivo se encaminará hacia la formación integral de dicho profesional, se 

reconocen en calidad de componentes organizativos los siguientes procesos: 
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Proceso del saber. 

Proceso del pensamiento crítico 

Proceso investigativo. 

Proceso de evaluación. 

Proceso de realimentación 

Proceso de aplicación en la solución de problemas 

Proceso de aprendizaje. 

Estos componentes constituyen los procesos más significativos que en el 

orden estructural caracterizan el proceso formativo universitario; poseen a su 

vez composición, estructura y funciones dentro de la totalidad; entre los 

mismos se establecen relaciones. 

En la integración de estos componentes se configuran el problema, objeto, 

objetivo, contenido, método y resultados del proceso, a la vez que el proceso 

como totalidad transita dinámicamente por los eslabones de diseño, dinámica 

así como su evaluación, que se constituyen en estadios cualitativamente 

superiores de su desarrollo, resultado de los sucesivos movimientos y cambios 

que se dan en su interior. 

Ahora bien, el proceso formativo en la Educación Superior se concreta en 

las carreras que responden a las distintas profesiones, esto implica que la 

configuración del proceso formativo adquiere una especificidad cuando el 

mismo se concibe a partir de los problemas profesionales inherentes a cada 

profesión y de los objetivos o modelo del profesional de que se trate. 

En el caso particular del proceso de formación de los. profesionales, con la 

categoría configuración se identifican aquellos rasgos dinámicos del proceso, 

de naturaleza objetiva .- subjetiva, que al relacionarse e interactuar 

dialécticamente con otros de la misma naturaleza, se integran conformando 

nuevas expresiones del todo, cualitativamente superiores, que se constituyen 

en dimensiones o cualidades trascendentes de éste. Inherente al carácter 

configuracional del proceso está lo dinámico, lo constructivo, lo procesal, de 

manera que las configuraciones no existen como un hecho estático, no son un 
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componente sino se construyen en su dinámica a través de las relaciones que 

se establecen. De acuerdo a esta concepción constituyen configuraciones 

básicas del proceso de formación de los profesionales las ya reconocidas 

categorías didácticas objetivo, contenido, método, problema, resultado y objeto. 

La configuración que sintetiza el vínculo del proceso con la necesidad 

social, deviene por tanto en su punto de partida. Es la situación que se da en 

un objeto y que en la interacción sujeto - objeto dentro del proceso, se 

configura en las necesidades que movilizan al sujeto a la búsqueda de la 

solución. Es la configuración que adopta el proceso en su vínculo con la 

necesidad social. 

La configuración que expresa el resultado final es lo que se aspira 

alcanzar y que de lograrse satisface la necesidad social. Constituye síntesis 

dinámica de las exigencias sociales, de las características psicológicas y 

personales del estudiante y de la naturaleza de los contenidos que se 

aprenden. 

Se configura en el estudiante en términos de metas, propósitos, 

aspiraciones, en dependencia de su compromiso con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, convirtiéndose en pauta de su actuación. Es la configuración que 

adopta el proceso en su vínculo con el encargo social y a su vez la 

configuración subjetiva del resultado esperado; está condicionado por las 

exigencias sociales de una determinada época como lo está el problema. 

La configuración del proceso que sintetiza aquella parte de la cultura (arte, 

ciencia, tecnología, naturaleza, sociedad) necesaria para la solución del 

problema que ha sido sistematizada por la práctica histórico social de la 

humanidad, se configura de manera peculiar que tiene el estudiante de 

interpretar los hechos, la realidad, de acuerdo con sus vivencias, experiencia, 

cultura acumulada, no siempre coincidente con la manera científica y 

academicista de interpretarla, pero que aun así constituye un punto de partida 

. importante para la configuración posterior en contenido. Es la configuración que 

adopta el proceso en su vínculo con la cultura. 

La configuración que expresa el objeto de la cultura transformado en el 

propio proceso, sintetiza los conocimientos sobre los objetos y sujetos de 
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estudio, el conocimiento sobre los métodos para actuar sobre el objeto, la 

lógica de éste, las habilidades y los valores, que se seleccionan con criterios 

pedagógicos para formar integralmente a los estudiantes. Es decir, la 

configuración del contenido, lleva implícitas las potencialidades necesarias para 

que el estudiante lo enriquezca, lo trasforme y se transforma a sí mismo. 

El contenido se configura en término de conocimientos, habilidades, 

modos de pensar, actuar, valores personales y sociales. Es la configuración 

que adopta el proceso en su vínculo con los saberes apropiados por los 

estudiantes. La configuración que adopta el proceso en su ejecución, sintetiza 

lo vivencia! e interactivo del proceso. 

El proceso de formación de los profesionales se ejecuta por los sujetos 

implicados en él: profesores y estudiantes, con toda su carga subjetiva, 

incluyendo los afectos, y en este sentido el método es la configuración 

didáctica que sintetiza no solo la acción intelectual de los sujetos, sino también 

la vivencia!, motivacional, afectiva. La personalidad del estudiante en el estudio 

es decisiva para su aprendizaje y desarrollo de sus habilidades. El método 

también sintetiza dinámicamente lo operacional del proceso, al concretar la 

relación de los sujetos en cada eslabón del mismo, sin que esto signifique su 

reducción a procedimientos y técnicas. 

Por consiguiente, concebir una educación para la vida exige, en la 

relación universidad - sociedad, desde el conocimiento de las· características, 

problemas y demandas de esta última, la asunción de la direccionalidad del 

proceso (objetivos), la selección de elementos culturales y científicos "que 

pongan el hombre a la altura de su tiempo, y lo enriquezcan (contenidos); hasta 

la preparación para actuar exitosamente en su contexto (métodos), todo lo cual 

se concreta en la formación integral de un hombre preparado para "flotar sobre 

su tiempo" (resultado). 

Al interior de cada una de las etapas, y más aún de los sub etapas que los 

integran se dan las relaciones entre las configuraciones explicadas y otras, de · 

las que emergen determinadas dimensiones del proceso. La evaluación del 

proceso de formación de los profesionales es .el estadio socialmente 
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determinado y comprometido con la concepción didáctica asumida conforme lo 

cual tiene dentro del proceso determinadas finalidades y funciones. 

Es el eslabón que espera la retroalimentación del proceso, no es un acto 

final, sino que va ocurriendo a lo largo del mismo, en las diversas etapas. Es 

decir que la evaluación está presente a lo largo de los restantes eslabones. 

Haciendo uso de este enfoque y sobre la base del establecimiento de 

relaciones entre las diferentes configuraciones del proceso que se evalúa 

(problemas, contenido, objetivo, método y resultado), las categorías eficiencia, 

efectividad, eficacia y expectatividad son consideradas configuraciones del 

proceso y expresan un nivel de síntesis de las relaciones entre las 

configuraciones básicas y generales del proceso. 

De esta manera, la efectividad se refiere a la correspondencia entre los 

objetivos planificados y los logros (resultados); la eficiencia al uso óptimo de los 

métodos y medios en el logro de los resultados; la eficacia, a la relación entre 

contenidos y resultados, y la expectatividad a la relación entre problemas y 

resultados. 

Figura 1. Diseño de formación profesional universitaria 
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En el enunciado se postula de manera sintetizada alguna relación de 

carácter esencial y estable capaz de explicar algún comportamiento del 

proceso. Desde la teoría holístico configuracional el establecimiento de 

regularidades es el resultado de los análisis e interpretacion~s de las relaciones 

entre configuraciones, dimensiones y eslabones y representan, por 

consiguiente, la manera del investigador de comprender los comportamientos 

del proceso. 

Las potencialidades metodológicas del modelo holístico se explicitan a 

través del carácter sistémico de sus categorías, las que conforman una 

estructura del conocimiento del objeto. 

Cada categoría es un nivel de síntesis, de modo que en el desarrollo del 

proceso las relaciones dialécticas que se establecen son capaces de integrarse 

formando relaciones de significación que al sintetizarse se constituyen, no en 

partes o agregados de la totalidad, sino en expresiones de ésta. 

Estas relaciones dialécticas que se dan al interior del proceso configuran 

rasgos que el investigador revela. Estos rasgos al relacionarse dialécticamente 

expresan un forma particular de movimiento del proceso que el investigador 

revela como dimensión de este, y el resultado de la sucesión en el movimiento 

determina los eslabones del proceso como expresión de la lógica interna de 

este. 

Es parte del proceso holístico, el desempeño del sujeto investigador en la 

interpretación y comprensión del fenómeno estudiado, quien armado de este 

referencial teórico revela nuevas relaciones y atribuye sentido a las mismas. 
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

2.1. Pensamiento crítico en la formación profesional 

· Una de las capacidades fundamentales es el pensamiento crítico. El 

pensamiento crítico o competencia argumentativa consiste en un conjunto de 

habilidades, conocimientos y actitudes dirigidas a la explicación de 

determinados procesos, proposiciones, tesis, planteamientos, procedimientos, 

teorías, sucesos, anécdotas, mitos, fenómenos naturales y sociales., Luego la 

competencia prepositiva que consiste en proponer hipótesis para explicar 

determinados hechos; construir soluciones a los problemas; deducir las 

consecuencias de un determinado procedimiento; elaborar unos determinados 

productos. 

En esta secuencia de la competencia del pensamiento crítico o 

competencia argumentativa se produce la ilación de los conceptos con base en 

un propósito comunicativo específico, derivar implicaciones de teorías, la 

teorización sobre determinado hecho. 

En coherencia en los argumentos, es la sujeción a prueba y hechos que 

los demás pueden constatar; la sencillez en el discurso; la lógica del 

pensamiento; es la explicación del empleo de un determinado razonamiento en 

la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

La competencia pro positiva consiste también en el establecimiento. 

heurísticos (caminos cortos para resolver problemas); planteamiento de 

procedimientos para resolver los problemas y hallar la solución más adecuada 
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de acuerdo con el contexto; la claridad en la resolución de problemas; las 

hipótesis científicas; la lógica en las ideas propuestas. 

El pensamiento crítico es una combinación compleja de habilidades 

intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos, el de analizar 

cuidadosa y lógicamente información para determinar su validez, la veracidad 

de su argumentación o premisas y la solución de una situación problemática. · 

El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el 

desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda 

persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 

conveniencia de una determinada acción. Es un proceso mental disciplinado 

que hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa una persona 

para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos 

conceptos. El término crítico proviene del griego Kritike, que significa el "el arte 

del juicio": Es decir, la aplicación o uso de nuestro propio juicio en la toma de 

acción de aceptación o rechazo de una información. 

El pensamiento crítico se basa en ciertos estándares que son inherentes a 

la estructura del propio pensamiento. Los estándares se aplican para evaluar 

opciones teóricas o prácticas con el propósito de llegar a conclusiones y tomar 

decisiones. 

LOPEZ (2003:20) presenta un conjunto importante de definiciones de 

muchos autores acerca el pensamiento crítico que presento a continuación: 11 

v' Pensamiento crítico es un juicio deliberado y autorregulado que se usa para 

interpretar, analizar, evaluar e inferir, así como para explicar las 

consideraciones conceptuales, metodológicas, de criterio, de evidencias y 

contextuales en las cuales se basa el juicio dado (Faciones, 1900) 

v' Define como el proceso reflexivo dirigido a tomar decisiones razonadas 

acerca de qué creer o hacer o, alternativamente, como el pensamiento 

reflexivo y razonado centrado en decidir qué creer o hacer"(Richard Paúl, 

1993). 

11 LOPEZ FRÍAS, Blanca. Pensamientos crítico y creativo. Edit. Trillas, MéXico. 2003 
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./ Es una investigación cuyo propósito es explorar una situación, fenómeno, 

pregunta o problema para arribar a una hipótesis o conclusión que lo 

explique y que integre toda la información que puede ser convenientemente 

justificada. (Joanne C. 1988) . 

./ El pensamiento crítico es un proceso cognitivo activo, deliberado y 

organizado que usamos para examinar cuidadosamente nuestro 

pensamiento y el de otros, para clarificar y mejorar nuestra comprensión. 

(Johan Caffee 1990) . 

./ Es la búsqueda de premisas ocultas, identificación de varias facetas, revelar 

diferentes tendencias, y evaluar aquello que es lo más importante.(Grez 

Murrell, 2005) 

./ Evaluación sistemática de argumentos basados en criterios 

racionales explícitos. (Barnett Sylvan, 2005) . 

./ Es evaluar si deberíamos estas convencidos que una afirmación es 

verdadera o un argumento es bueno, así como poder formular buenos 

argumentos. (Epstein, 1999) . 

./ Es simplemente el arte de asegurar que usted hace uso del mejor 

pensamiento del que es capaz ... es un conjunto qe circunstancias dadas de 

acuerdo con su conocimiento y habilidades (Ballederos, 2005) . 

./ La habilidad para evaluar información y hacer juicios. (Hanford, 1999) 

./ Significa desarrollar mejor visión del mundo y usarla bien en todos los 

aspectos de nuestra vida. El corazón del pensamiento crítico es la habilidad 

para realizar buenas preguntas e inferir o razonar bien. La esencia del 

pensamiento crítico es preguntar y argumentar lógicamente. (Jasan Gary, 

2004) . 

./ Es simplemente la determinación cuidadosa y deliberada de aceptar, 

rechazar o suspender el juicio acerca de una afirmación ... y el grado de 

confidencia. con el cual aceptamos o rechazamos. Cuando más . 

cuidadosamente evaluamos una afirmación y separamos completamente 

los asuntos que son relevantes de aquellos que no lo son, más crítico será 

nuestro pensamiento. (Moore y otros, 2005). 
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./ La habilidad y tendencia a recoger, evaluar y usar información 

efectivamente (Beyer, 1985) . 

./ Es un proceso por el cual hacemos uso del conocimiento e inteligencia para 

arribar a las posiciones más razonables y justificadas en determinado 

asunto y un esfuerzo en identificar y superar obstáculos del pensar:niento 

racional. (Grez, 2005) . 

./ Es la actividad mental disciplinada de evaluar argumentos o proposiciones y 

hacer juicio que puedan guiar el desarrollo de creencias y la toma de 

decisiones (UIT, 1998) . 

./ Es evaluar si deberíamos estas convencidos que una afirmación es 

verdadera o un argumento es bueno, así como poder formular buenos 

argumentos. (Epstein, 1999) . 

./ Significa reconocer y evaluar opiniones ... implica reflexión en el significado e 

importancia de observaciones e ideas razonables. (Ruggiero, 1999) 

./ La aplicación intencional de habilidades racionales de alto orden, tales 

como el análisis, la síntesis, el reconocimiento y solución de problemas, la 

inferencia y la evaluación. (Angelo, 1995) . 

./ Es el pensamiento que se evalúa a sí mismo. (Ontoniel, 1996) . 

./ En esencia, pensamiento crítico es una manera disciplinada de 

pensamiento que una pers.ona usa para evaluar la validez de algo. 

(Grayson, 2002) . 

./ Es decidir racionalmente qué creer o no creer. (Norris, 1985) . 

./ Es el uso de aquellas habilidades cognitivas o estrategias que aumentan la 

probabilidad de un determinado resultado. Es el pensamiento deliberado, 

razonado y orientado a metas, el tipo de pensamiento requerido para la 

solución de problemas, comulación de inferencias, cálculo de posibilidades 

y toma de decisiones. También incluye en el proceso de pensamiento. 

(Halpern, 1996) . 

./ ... es el cuestionamiento o indagación que realizamos cuando buscamos 

comprender, evaluar o resolver. (Mariorana, 1992) 
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El pensamiento crítico es: formulación de preguntas, definición de un 

problema; examen de la evidencia, análisis de las premisas y sesgos, evitar 

razonamiento emocional, evitar la sobre simplificación, considerar otras 

alternativas y tolerar ambigüedad. 

Otra característica asociada al pensamiento crítico es la metacognición 

(pensar acerca de nuestro propio pensamiento). Esto es ser consciente de 

nuestro pensamiento cando realizamos una tarea específica y, luego, usamos 

esta conciencia para controlar lo que estamos haciendo. 

En general, caracterizan al pensamiento crítico la formulación de 

preguntas pertinentes, problemas sustantivos, expresándolos de forma cl~ra y 

precisa; recoger y evaluar informaciones relevantes haciendo uso de ideas 

abstractas para evaluar enunciados y argumentos para interpretar de manera 

efectiva; uso de evidencias de manera imparcial; organización de 

pensamientos, los articula, resume · coherentemente; distingue inferencias 

lógicamente válidas de las no válidas; evita juicios ante la ausencia de 

suficiente evidencia que apoye una decisión; Intenta anticipar las probables 

consecuencias de acciones alternativas; comprende la idea de grados de 

certeza; encuentra analogías y similitudes que no son visibles; evita juicios ante 

la ausencia de suficiente evidencia que apoye una decisión; intenta anticipar 

. las probables consecuencias ·de acciones alternativas; aplica técnicas de 

solución de problemas en otras áreas, diferentes a aquellas en las cuales las 

aprendió; puede eliminar las irrelevancias de un argumento y ponerlos en sus 

términos esenciales; cuestiona habitualmente sus propios puntos de vista e 

intenta comprender tanto las premisas que son críticas a su punto de vista 

como las implicaciones de las mismas; es consciente del hecho que la 

comprensión humana es siempre limitada; llega a las conclusiones y 

soluciones bien razonadas, comparándolas con . criterios y estándares 

relevantes; emite juicios basados en evidencias y está dispuesto a cambiarlas 

a la luz de nuevos hechos; analiza asuntos complejos y toma decisiones con 

sustento; sintetiza informaciones para llegar a conclusiones razonables; evalúa 

la lógica, validez y relevancia de los datos; usar el conocimiento y la 

comprensión para generar y explorar nuevos interrogantes. 
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El pensamiento crítico está basado en habilidades intelectuales. Estas 

habilidades se usan para generar y procesar información. El pensamiento 

crítico se fundamenta en la razón. Es reflexivo en cuanto analiza el 

pensamiento (personal y de otros) orientado hacia una acción específica y 

evaluativo al valorar información y realiza inferencias. Las habilidades 

intelectuales que configuran el pensamiento crítico son como precisa DE 

SANCHEZ (2003: 35)12 

./ Interpretación, que implica comprender y expresar el significado de la 

variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, JUICIOS, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. Está constituida 

por las siguientes habilidades: decodificación, categorización de 

significados y clarificación de significados . 

./ Análisis, que implica identificar las relaciones inferenciales propuestas y las 

actuales en los enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras 

formas de representación dirigidas a expresar creencias, JUICIOS, 

experiencias, razones u opinión. Está constituida por las sub habilidades 

siguientes: examen de ideas, detectar argumentos, analizar argumentos . 

./ Evaluación, que implica valorar la credibilidad de un enunciado o cualquier 

otra representación que presenta o describe la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona, Asimismo, valorar la 

fortaleza de relaciones inferenciales actuales o previstas entre enunciados, 

descripciones, preguntad u otras formas de representación. Requiere como 

sub habilidades: el reconocer y el juzgar . 

./ Inferencia, que implica identificar y asegurar elementos necesarios para 

derivar razonables conclusiones, para considerar información relevante y 

deducir las consecuencias que fluyen de los datos enunciados, principios, 

evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, 

preguntas u otras formas de representación. Las sub habilidades que 

incluyen son: poner en duda la evidencia, elaborar juicios probables sobre 

alternativas y derivar conclusiones. 

12 De SANCHEZ, Margarita. Desarrollo de habilidades del pensamiento. Trillas, México. 
1993 
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Y' Explicación, que implica enunciar los resultados como consecuencia del 

razonamiento personal, justificarlo en términos de consideraciones 

conceptuales, metodológicas, contextuales, de criterio y de evidencias. 

Asimismo, presentar el propio razonamiento en forma de argumentos 

convincentes. Como sub habilidades se consideran: presentar resultados, 

justificar procedimientos y presentar argumentos. 

Y' Autorregulación, considerada por algunos autores como metacognición, 

implica el monitoreo consciente de las propias actividades cognitivas, los 

elementos usados en dichas actividades y los resultados derivados como 

consecuencia de la aplicación de habilidades en el análisis y evaluación de 

los juicios inferenciales en vista de cuestionar, confirmar, validar o corregir 

tanto el razonamiento como sus resultados., Como subhabilidades se 

consideran: autoevaluación, y autocorrección. 

Estos componentes se pueden completar para la mejor comprensión y 

análisis de argumentos (De Sánchez, 1993: 188): 

Y' Identifica conclusiones. 

Y' Identifica razones enunciadas 

Y' Identifica razones explícitas 

Y' Identifica y maneja lo no relevante. 

Y' Identifica la estructura de un argumento 

Y' Resume 

Y' Preguntar y responder preguntas de clasificación y/o desafío tales como: 

,¡' ¿Porqué? 

,¡' ¿Cuál es el punto principal? 

,¡' ¿Qué quiere decir? 

,¡' ¿Cuál sería un ejemplo? 

,¡' ¿Cuál sería un contraejemplo? 

,¡' ¿Cómo se aplica eso en un caso? 

,¡' ¿Qué diferencia hace? 
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./ ¿Cuáles son los hechos? 

./ ¿Puede decir algo más acerca de ello? 

Juzgar credibilidad de una fuente: 

./ Pericia, competencia . 

./ No conflicto de intereses. · 

./ Acuerdo entre fuentes . 

./ Unos de procedimientos establecidos . 

./ Habilidades para las razones. 

Deducir y juzgar deducción: 

./ Lógica clásica 

./ Lógica condicional. 

./ Interpretación de la terminología lógica: negación, doble negación, 

lenguaje de condiciones necesarias y suficientes 

./ Inducir y juzgar inducción: especificidad de datos, amplitud de cobertura, 

accesibilidad de evidencia . 

./ A conclusiones explicativas: hipótesis y conclusiones principales, 

enunciados causales, interpretación de lo intenta expresar el autor, 

enunciados históricos, definiciones presentadas . 

./ Características de investigación: diseños experimentales, incluyendo 

planteamiento y control de variables, búsqueda de evidencias y 

contraevidencias, búsqueda de otras posibles evidencias, las conclusiones 

propuestas. 

Realizar y juzgar juicios de valor. Factores importantes: 

./ Antecedentes 

./ Consecuencias de aceptar o rechazar el juicio . 

./ Aplicación de aceptables principios actuales 

./ Alternativas 

./ Balancear, sobrepasar, decidir. 
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Define términos y juzga definiciones. Tres dimensiones son forma, estrategia y 

contenido: 

../ Formas útiles: sinónimos, clasificación, rango, expresiones equivalentes, 

operacional, ejemplos y contraejemplos . 

../ Estrategia de definición: Actos, incluye el significado, expresa una 

posición en el asunto 

../ Contenido de la definición .. 

Proceder de una manera ordenada y apropiada para la situa.ción . 

../ Seguir los pasos del proceso de solución de problema . 

../ Monitorear su propio proceso · de pensamiento (realizar la 

metacognición) 

../ Emplear una lista de cotejo razonable sobre pensamiento crítico . 

../ Ser sensible a sentimientos, nivel de conocimiento y grado de 

satisfacción de otros . 

../ Emplear estrategias retóricas apropiadas en el discusión y presentación 

(oral y escrita). 

2;2. La investigación en la formación del estudiante universitario 

El trabajo docente ha sido relegado a los estrechos márgenes de la 

transmisión y la enseñanza del conocimiento. Sin embargo, como 

contrapartida, la ciencia, y específicamente la investigación científica se le 

acepta socialmente como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

válido que está en condiciones de buscar, conocer, descubrir, experimentar, 

explicar e interpretar fenómenos o hechos socioculturales o naturales, o sea, 

es fuente generadora o constructora de conocimientos. Producir conocimientos 

y saber comunicarlos, son dos ·actividades inseparables de cualquier proceso 

científico. 

El término investigación es el término genérico y polisémico que lo 

asociamos con numerosas actividades que cumplen funciones diferentes: 

buscar, indagar, inspeccionar, rastrear, explorar, escudriñar, descubrir, seguir 

la pista, etc. Caso similar con el acto de investigación que lb relacionamos con 
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la búsqueda, la indagación, el descubrimiento, la inspección, el rastreo y las 

actividades afines. En la vida cotidiana todos de alguna manera investigamos o 

hacemos investigación sin necesidad de someternos a un régimen sistemático, 

usar un método científico, validar los productos finales y construir un nuevo 

conocimiento. Con ello queremos deshacer el hecho que la investigación en 

general involucra formas diferentes, una de las cuales, quizás la más rigurosa y 

sistemática sea la investigación científica. 

Al hablar de investigación como una actitud mental, como formación 

teórica o como herramienta metodológica, no se hace una disociación entre 

método y contenido, sino que se está señalando una actitud de búsqueda entre 

teoría y práctica, entre un medio necesario de indagación íntimamente ligado al 

sujeto que indaga y al objeto de estudio que es indagado. La docencia y la 

investigación son dos fases del mismo proceso, o sea una extensión de la otra. 

La metodología de la investigación y la propia de la enseñanza tienen 

muchos aspectos comunes, lo cual facilita un eventual complementación y 

colaboración entre las dos. El alumno que experimenta y que aprende, hace lo 

mismo que hace el sabio que investiga: tiene un fin que sea alcanzar. Para ello 

sigue el mismo camino (inductivo, deductivo, analógico, etc.) emplea los 

mismos procedimientos naturales de la investigación (observación, descripción, 

experimentación, análisis, síntesis, etc.), pone en actividad las mismas 

capacidades para adquirir, elaborar y expresar. Comprueba, reacciona a 

móviles y motivos que lo impulsan a aprender, reeditar el mismo camino 

recorrido por los científicos en la consecución de sus logros científicos y 

tecnológico. 

Se cuestiona mucho la tendencia empirista del maestro al cual 

tradicionalmente se le reconoce dedicación y entrega a su trabajo, pero que en 

muchos casos su labor se limita a cumplir los programas y aplicar los métodos 

que le son dictados por los programas de estudio o las normas vigentes. Son 

prácticas, según sus críticos, rutinarias que se repiten como parte de un plan 

mecánico trazado de antemano, donde muchas veces no hay margen para la 

innovación, la búsqueda, la indagación, la creatividad y principalmente la 

investigación científica. Otros creen que es injusto exigirle un perfil de científico 
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a un maestro que es más remunerado, con horario recargado, que labora en 

condiciones ambientales, sociales, afectivas y profesionales muy 

desfavorables, y que la mayoría de las veces no está preparado para adelantar 

tareas más allá de las tareas propias de la enseñanza. 

La investigación formativa en el aula trabaja con conocimientos ya 

validados y probados, los conocimientos utilizados son pedagógicos y son 

validados por los estudiantes o en el ámbito educativo donde se desarrolla el 

proceso educativo; sus propósitos son fundamentalmente educativos y 

pedagógicos (enseñanza - aprendizaje); sus métodos son flexibles y se 

adecuan a las necesidades y exigencias de la enseñanza y aprendizaje; Su 

validez está determinada por los efectos y resultados pedagógicos en la 

población estudiantil; Su punto de partida en el conocimiento científico y el de 

llegada el conocimiento pedagógico; su preocupación se centra en un 

conocimiento concreto y específico que debe ser enseñado y aprendido, y 

utiliza la generalización como contexto de justificación pedagógica. 

La investigación formativa es cualitativa, empirista, inductiva, sin dejar de 

ser lógica, deductiva, cuantitativa, es decir combinan y complementa los 

enfoques y metodología. Tiene la secuencia de la investigación científica. 

La investigación científica desarrolla labores que son las que le dan el 

sello de identidad a la investigación, pero que también son desarrolladas por el 

docente en el aula. Entre estas son, como señala CERDA (2007:73)13
, donde 

hay algunas categorías lógicas, epistemológicas, y técnicas utilizadas por la 

investigación científica y pedagógica 

./ Capacidad para hacer preguntas y plantearse interrogantes . 

./ Capacidad para identificar y definir problemas . 

./ Capacidad para la búsqueda, selección y sistematización de la información . 

./ Capacidad para analizar, sintetizar y deducir o inferir . 

./ Capacidad para elaborar y redactar informes sobre los resultados productos 

de la investigación. 

13 CERDA G. Hugo. La investigación formativa en el aula. Bogotá, Colombia. Editorial 
Magisterio, 2007 
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v' Predecir: Anunciar, suponer o proyectar con anticipación acontecimientos 

futuros. 

v' Contrastar: Mostrar las diferencias u oposición con el propósito de hacer 

más nítidas las características de las cosas. 

v' Explicar: Comprender y hacer inteligible un hecho o una aseveración. Busca 

entender las causas y los procesos. 

v' Comprobar: verificar y confirmar una cosa con otra con el propósito de 

probar su validez. 

v' Sintetizar: reunir y organizar lo elementos separados en un todo. 

v' Analizar: Examinar y descomponer un todo, separando sus partes, para 

estudiarlas por separado; 

v' Preguntar: Demandar o inquirir por algo que se desconoce y que se desea 

saber . 

./ Clasificar: Ordenar y distribuir elementos según criterios determinados . 

./ Describir: Señalar y enunciar las características esenciales de un objeto de 

estudio. 

En las competencias investigativas y pedagógicas el acto de preguntar o 

de problematizar ocupan un lugar importante. Si no existe problema no existe 

investigación, y en esencia la investigación científica no es otra cosa que una 

investigación de problemas. En la pedagogía, el problema y la actitud 

problematizadora se convierte en una actividad relevante de la enseñanza y el 

aprendizaje, a través de las cuales el estiudiante tiene la oportunidad de 

contrastar, comparar, comprobar y analizar el conocimiento enseñado. 

Hay doble función del docente, uno como investigador de los problemas 

de aprendizaje y la enseñanza, y otro la preocupación del docente que el 

alumno indague, se interrogue, establezca vías de solución y sepa dar 

respuestas a problemas no enseñados. De esta manera se encamina al 

estudiante a realizar la investigación científica, ya que por medio de preguntas 

y actividades indagatorias se van acercando a un tipo de problemas, primero 

de tipo práctico, luego concepciones científicas más precisas. El proceso de 
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investigación es una actividad muy rica en experiencias cognoscitivas, 

intelectuales y prácticas, muy importante para la formación del estudiante. 

"El primer paso en la elaboración de un plan de investigación, Encinas 

(1987: 65)14 es formular un problema y para ello se requiere, previamente, 

detectar una situación problemática. Se parte de una sitUación problemática: 

todo problema se plantea sobre la base de un conjunto de datos relevantes 

considerados dentro de una teoría previa y en presupuestos específicos 

derivados de la realidad y científicamente comprobados. 

2.3. Visión sistémica del aprendizaje de la antropología 

El sustento teórico del aprendizaje en antropología sistémica es la visión 

de la organización como un todo y la dirección de igual manera. El enfoque 

sistémico del aprendizaje se basa en la teoría general de sistemas. La principal · 

premisa de esta teoría es que para entender completamente la operación de 

una entidad, ésta debe ser concebida como un sistema. Un sistema se define 

como un número de artes interdependientes que funcionan como un todo para 

algún propósito. Por ejemplo, para comprender plenamente el funcionamiento 

un programa académico debe comprenderse primero las funciones de sus 

partes interdependientes (el aprendizaje en antropología y las acciones 

educativas de enseñanza aprendizaje)~ La teoría general de sistema integra el 

conocimiento de varios campos de especialización a fin de que el sistema 

como un todo, pueda ser mejor entendido; 

El sistema debe ser comprendido como un todo y modificarse sólo a 

través de cambios en las partes del sistema. Debe haber un pleno 

conocimiento de las interrelaciones entre. las partes y la forma en que cada uno 

de éstas funciona antes de que puedan realizarse modificaciones en las partes, 

en beneficio del sistema, ANDREU Y Otros, (1995: 13)15 ha esbozado seis 

guías que ponen de relieve la importancia de la totalidad del sistema, que 

deben utilizarse en el análisis de sistemas: 

14 ENCINAS RAMÍREZ, lrma. Teoría y técnicas en la investigación educacional. 
· Editorial AVE S.A. Lima Perú. 1987 

15 ANDREU, Rafael y Otros. Estrategia y sistema de Información. Me Graw Hill, Madrid, 
España, 1995. 
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./ El todo debe ser el principal foco de análisis, recibiendo las partes una 

atención secundaria . 

./ La integración es la variable más importante en el análisis de la totalidad. La 

integración se define como el grado de interrelación de las diversas partes 

que integran al todo . 

./ Las modificaciones posibles en cada parte deben ser ponderados con 

relación a los efectos posibles en cada una de las otras partes . 

./ Cada parte tiene alguna función que desempeña a fin de que el todo pueda 

cumplir su propósito . 

./ La naturaleza de la parte y su contenido se determina por su posición 

dentro del todo . 

./ Todo análisis empieza con la existencia del todo. Las partes y sus 

interrelaciones deben evolucionar para adaptarse mejor al propósito de 

todo. 
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CAPÍTULO 111 

PROPUESTA DEL MODELO EPISTEMÓGICO DEL ESTUDIO 

3.1. Estructuración del aprendizaje de la antropología 

Aprendizaje de Antropología abarca el saber filosófico, el sentir filosófico, 

el pensar filosófico y el hacer filosófico en base al_ desarrollo del pensamiento 

crítico mediante el modelo epistemológico de estudio 

Figura 2: Estructura fundamental de la experiencia profesional 

SABER 
Antropología 

PRACTICAR Antropología 1 1 ACTITUD Antropológica 

es 

1 

es f es t 
APRENDIZAJE DE LA ANTROPOLOGÍA' 

¿Cómo aprendí? 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Qué más necesito aprender? 
¿Qué si~nto por la antropología?. 

es 
~ 

PENSAR 
Antropológico 

/ 
PENSAMIENTO CRÍTICO 

..--------. Observación reflexiva 

/ MODELO EPISTEMOLÓGICO 
DE ESTUDIO 

Estilo de 
vida de, las 
personas 

Interpretación 
Evaluación 
Juicio crítico 

'----,--,--~-1 Argumentación 

' 

.. -~ 
~ 

Pensar 
Saber 
Practicar 

1 Antropología 

Actitud, amor, sentir 

''-------------------~=-~_/ 

'--1 MTACOGNICIÓN Y METAPRENDIZAJE 

Fuente: Elaboración propia 
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Este modelo consiste en la defensa del aprendizaje de la Antropología, 

particularmente en estudiantes universitarios de formación profesional. Para 

esto se procede con el desarrollo del pensamiento crítico y éste se lleva a cabo 

mediante un modelo epistemológico de estudio. Esto responde a la pregunta, 

¿cómo aprenden o desarrollan el pensamiento antropológico los alumnos de 

formación profesional? El proceso inmediato al aprendizaje de la Antropología 

es el desarrollo del pensamiento crítico, porque la Antropología se realiza 

mediante la argumentación sustentada bajo la metodología de la crítica de la 

crítica. 

Para proceder a la crítica, el estudiante tiene que saber estudiar y 

proceder con métodos, técnicas y materiales; y guiarse con fundamento en la 

epistemología. 

El aprendizaje de la Antropología es un saber especial de las culturas; es 

un pensar muy complejo que requiere un profundo tratamiento metodológico en 

interrelación con las ciencias, métodos, técnicas y medios y materiales 

didácticos. Sin embargo, el estudiante, como toda profesional, requiere 

desarrollar habilidades de pensamiento filosófico. 

De esta manera se resuelve el problema del aprendizaje de la 

Antropolpgía en estudiantes que tienen bajo nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico. 

3.2. Modelo epistemológico de estudio 

Modelo es sinónimo de prototipo, tipo, ideal, patrón, original. La 

modeladón es un método que consiste en la reproducción natural o artificial de 

un objeto para el estudio de sus particulares. AFANASIEV (1960:126)16 afirma 

al respecto que: 

"La semejanza entre diversos objetos reales permite 
que la investigación directa de esos objetos se 
sustituye por el estudio de un modelo material o ideal 
cuyas características son análogas o 
aproximadamente iguales a los originales". 

16AFANASIEV, Víctor. Fundamentos de los conocimientos filosóficos. · Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana, 1980, P. 125. 
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Los modelos se clasifican en materiales e ideales. Los modelos materiales 

son aquellas reproducciones materiales de los objetos estudiados, por ejemplo, 

el "riñón artificial". Los modelos ideales consisten en la reproducción abstracta 

o ideal de objetos originales o de sus propiedades, mediante sistemas lógicos, 

fórmulas probabilísticas. 

Los modelos se utilizan ampliamente más en las ciencias naturales que en 

las sociales. La importancia radica en que permiten investigar los objetos que 

no pueden ser estudiados de forma inmediata, e incluso, revelar las 

características de aquellos que aún no conocemos y que necesitan ser 

creadas. 

Figura 3. Estrategia metodológica del estudio en el modelo 

espistemológico 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.3. Estrategia metodológica del modelo epistemológico de lectura y 

estudio 

La epistemología FERMOSO (1994::94), expone que la epistemología 

" ... es una disciplina que estudia el conocimientos, 
sus clases y condicionamientos, su posibilidad y su 
realidad"17

. La epistemología trata de los contenidos 
del pensamiento, su naturaleza y su significado. 
Sobre todo el planteamiento de la epistemología es 
filosófico. 

Se trata del origen y evolución de los procesos cognoscitivos. Se trata del 

saber, de las clases de saber, o sea, de las clases del conocimientos en su 

sentido multidireccional. En tal sentido, nuestra intención es considerar a la 

epistemología en el sentido gnoseológico, es decir como teoría del 

conocimiento que es la que más se adecua a nuestro trabajo. 

La epistemología es simplemente una teoría del conocimiento. Cuando se 

organiza el modelo de estudio estamos haciendo uso más del saber técnico, es 

decir del saber metodológico, del saber desarrollar el pensamiento crítico 

basado en un conjunto de procedimientos didácticos para obtener como 

resultado, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. MODELO 

PARA SABER PENSAR. 

Esta secuencia del desarrollo del pensamiento crítico se logra 

procediendo de las Sensaciones + Impresiones + Conceptos + Juicios. Se 

reúne diversos datos, se forma conceptos y con ellos se reflexiona y se llega al 

juicio. Por ejemplo, "La política de frente único nacional contra la educción 

tradicional, aplicada por profesionales docentes conscientes, es consecuente, 

sincera y genuina". 

Luego la conclusión "El frente único nacional contra la educación 

tradicional, racionalista puede tener éxito". Hay sensaciones - impresiones -

conceptos, la esencia, en su conjunto, en sus conexiones internas; mediante el 

juicio y el razonamiento para sacar conclusiones empleando conceptos en el 

cerebro; as procede al juicio y razonamiento, propio también del pensamiento 

crítico. 

17 FERMOSO, Marciano, "Teoría de la educación", editorial Trillas, México, 1994. 
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Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no detallan 

ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son sospechas 

Su potencialidad reside en que son independientes de un ámbito particular y 

pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su 

contextualización para el problema del que se trate. Un componente esencial 

de las estrategias es el hecho de que implican autodirección (la existencia de 

un objetivo y la conciencia de que este objetivo existe) autocontrol, es decir, la 

supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos 

que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario. 

En cuanto a la estrategia metodológica, se refiere qué enseñar y cómo 

enseñar. Para llevar a cabo esta estrategia se tiene en cuenta los fundamentos 

epistemológicos, las estrategias de lectura, estudio y de aplicación y práctica 

social, la secuencia de la lectura y el estudio como un proceso ascensional de 

la lectura y el estudio a partir de lo abstracto ordinario, lo concreto múltiple, y de 

éste a la abstracción científica. 

La estrategia metodológica contiene la base del enfoque cognitivo, como 

principios que se hace referencia a la antropología como contenido del 

aprendizaje, y por otro lado a los procedimientos metodológicos por los que ha 

de regirse la enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a las directivas relativas al contenido. Se trata de responder a 

la pregunta de qué es lo que hay enseñar. El contenido debe estar centrado en 

dos conjuntos de variables que afectan la comprensión de los estudiantes: 

esquemas de conocimiento y estrategias metacognitivas del procesamiento del 

texto de Antropología. Podemos anticiparnos a indicar que se trata de: 

a) Facilitar el desarrollo de esquemas conocimiento comprendido 

como ser-pensar-saber-actuar, los cuales les capaciten para comprender 

adecuadamente los textos filosóficos. 
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b) Desarrollar· estrategias metacognitivas: Se trata de que los 

estudiantes sean conscientes de los procesos que llevan a cabo para que 

puedan planificar, dirigir, revisar o evaluar todos los pasos que conducen a 

una comprensión efectiva. 

Las directrices relativas a los procedimientos metodológicos que han de 

orientar la enseñanza., Esta metodología va dirigida a mostrar cómo hay que 

guiar el aprendizaje de la Antropología en estudiantes universitarios de 

formación profesional tan variada según las individualidades: 

a) Proporcionar objetivos claros a los estudiantes. Se les enseña estrategias 

metacognitivas de dirección y control del pensamiento. Si los estudiantes 

no tienen clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad mal 

pueden poner en marcha los procesos ejecutivos de comprensión del 

texto. 

b) El docente ha de modelar las operaciones cognitivas que realizarán los 

estudiantes: Aquí se trata de un modelado abstracto, que se refiere a 

conductas abstractas o regidas por leyes que son las estrategias de 

procedimiento de la información. 

e) El aprendizaje ha de realizarse en contextos reales de forma que 

favorezca la generalización a situaciones ordinarias de enseñanza 

aprendizaje de la Antropología. No se trata de practicar una serie de 

ejercicios y promover conjunto de habilidades independientes, tal como es 

o fue la educación tradicional. 

d) El profesor ha de proporcionar retroalimentación sobre los procesos de 

comprensión. Lo más importante no son los productos, sino los procesos. 

La retroalimentación tradicional se centra en los productos de comprensión 

más que en los procesos. 

3.4. Condiciones y fundamentos del modelo epistemológico 

Algunas condiciones principales para el aprendizaje de la antropología se 

dan a partir de hechos concretos: 
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a) Partir de lo que los estudiantes saben: Reconstrucción progresiva de los 

conceptos que ellos ya poseen en mayor o menor grado. Valorar los 

conocimientos previos. 

b) Favorecer la comunicación descontextualizada: Saber las condiciones de su 

medio sociocultural de origen. 

Forma parte de la estrategia metodológica poner de manifiesto las 

siguientes capacidades y actitudes previas como fundamentos epistemológicos 

de la lectura y el estudio para el desarrollo del pensamiento crítico. Por tanto, el 

estudiante debe ser capaz de: 

1) Iniciar el estudio de la situación concreta actual y su pasado histórico. 

2) Considerar en el estudio la permanente interrelación de los hechos, 

fenómenos objetos en sus aspectos cultural, filosófico, científico, 

económico, político y/o ideológico. 

3) Proceder de manera. sistemática y minuciosa en la recolección de 

materiales de estudio. 

4) Abordar en el estudio lo esencial sin perder detalles. 

5) Estudiar conscientemente a partir de la realidad objetiva dejando lo deseos 

subjetivos. 

6) Analizar concretamente los problemas y resolverlos. 

7) Utilizar y guiarse en el estudio por el principio de la unidad de la teoría y la 

práctica. 

8) Realizar el estudio con reflexión lógica. 

9) Realizar el estudio en forma multifacético. 

1 O) Estudiar la continuidad histórica de la idea de los hechos, objetos, 

fenómenos. 

11) Realizar el estudio con un objetivo claro 

12) Investigar sistemática y minuciosamente los materiales de y para su 

estudio. 

13) Abordar en lo esencial sin perder los detalles 
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14) Estudiar conscientemente a partir de la realidad objetiva y no de deseos 

subjetivos .. 

15) Estudiar la situación actual y el pasado histórico. 

16) Analizar concretamente los problemas y resolver estos problemas 

17) Utilizar el principio de la unidad de la teoría y la práctica en el estudio. 

18) Deducir las leyes para orientarse con ellas en cada acción. 

19) Estudiar en detalle el material y someterlo a un análisis científico y a una 

síntesis 

20) Estudiar y descubrir la verdadera esencia de los hechos. 

21) Mostrar una actitud científica y filosófica. 

22) Desarrollar en el estudio la actitud que valorice la continuidad histórica. 

23) Estudiar y descubrir en los hechos reales su verdadera esencia. 

24) Estudiar que la verdadera esencia es su nexo interno, esto es la ley de 

todas las cosas y fenómenos existentes. 

25) Descubrir significa estudiar para encontrar la ligación interna en los 

acontecimientos que sucede en nuestro alrededor y orientarnos con ello en 

nuestra actividad. 

26) Estudiar no en la letra muerta de los libros sino en los hechos objetivos. 

Hacer a base de ellas conclusiones justas. 

27) Las conclusiones no son enumeraciones de fenómenos, dispuestos en 

líneas uno tras otro, sino deducciones científicas. 

28} El estudio debe apoyarse en la teoría y el método científicos. 

29) Asegurar el plan de investigación y estudio. 

30} Hay que comenzar con el estudio analítico de la historia económica, la 

historia del pensamiento, la historia de la cultura y luego pasar a la 

. síntesis. 

31) Combinar la verdad universal con la práctica concreta en el estudio. 

Del estudio científico resultará excelentes resultados . 
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3.5. Del modelo epistemológico: la Lectura Veloz 

Paso 1: Lectura explorativa veloz (LEV): 

a) ¿De qué trata? Es una lectura rápida que consiste en percibir grupo de 

dos o tres letras iniciales de cada palabra. 

b) Finalidad: Asociar letras iniciales con su significado, lograr la visión 

global de un texto, preparar lectura-estudio-comprensión de un texto, 

buscar dato importante o principal en un texto. 

e) Procedimiento: Fijarse en las dos o tres letras iniciales de cada concepto 

y asociarlo inmediatamente con su significado, reconocimiento de 

unidades del pensamiento, poner mucha atención en la pobra señal, 

identificar las ideas centrales y complementarias. 

Paso 2: Información visual veloz. Smith (1983) 18 (IVV) 

a) ¿De qué trata? Información proveniente del· texto conformado por 

conceptos, juicios, inferencias en base a la percepción visual del texto 

de antropología 

b) Finalidad: Acopiar información amplia del texto de antropología 

siguiendo el paso 1 anterior. 

e) Procedimiento: Fijarse en categorías filosóficas, los juicios filosóficos 

que forman leyes, principios, en inferencias argumentativas y críticos. 

Este procedimiento en todo es preliminar o visionario del texto 

filosófico 

Paso 3: Representación básica de las ideas preliminares percibidas 

a) ¿De qué trata? Elaboración en forma oral o escrita la Información 

básica proveniente del paso anterior 

b) Finalidad: Elaborar en forma preliminar la información obtenida en el 

paso anterior del texto de antropología 

e) Procedimiento: Estructurar organizadores variados preliminares o 

visionarios iniciales del texto filosófico del paso 1 inicial. 

18 SMITH F. (1983). Comprensión de la lectura. México, Trillas. 
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1 

Figura 4: Epistemología de la lectura veloz 
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3.6. Del modelo epistemológico: la Estrategia de Lectura 

La información visual es el primer momento de la lectura; leer s 

fundamentalmente un proceso que se realiza en siete etapas, Buzon: (1998: 

142)19
: 

1 Reconocimiento. 

El reconocimiento de los signos alfabéticos. Este paso tiene lugar en el 

instante anterior al comienzo de la lectura física. 

2 Asimilación 

Se trata del proceso físico por el cual la luz se refleja desde la palabra, es 

recibida por el ojo y luego trasmitida por el nervio óptico al cerebro. 

3 lntra-integración 

El equivalente de la comprensión básica; se refiere al enlace de todas las 

partes de la información leída con las demás partes pertinentes. 

4 Extra-integración 

El proceso en el que se utiliza todo el conocimiento previo a la lectura; 

incluye el establecimiento de las conexiones apropiadas, el análisis, la crítica, 

la evaluación, la selección el rechazo. 

5 Retención 

El almacenamiento básico de información. El almacenamiento solo no 

basta y debe acompañarse de la memoria. 

6 Memoria 

La capacidad de obtener lo que se necesita de lo almacenado, de 

preferencia cuando se necesita. 

7 Comunicación 

La utilización que se le da de manera inmediata, o en último término, a la 

información. Por comunicación se entiende la escrita y la hablada, así como la 

19 BUZON Tony (1998). Libro de la lectura rápida. Ediciones URANO, España. 1998 
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figurada, con inclusión de las artes plásticas, la danza y otras formas de 

expresión creativa. El pensamiento es su extra integración continua. 

· En resumen, leer es un proceso que se realiza en múltiples niveles. Es 

necesario desarrollar cada uno de los niveles si se quiere llegar a ser un eficaz 

lector rápido. 

Acerca de los ojos. Los ojos son una de las maravillas del universo. Cada 

ojo contiene 130 millones de receptores de luz. Cada receptor es capaz de 

registrar, como mínimo, cinco fotones (unidades individuales de luz) por 

segundo.20 Los ojos distinguen más d diez millones de colores diferentes. 

Actuando en armonía, estos superreceptores de luz pueden descodificar en 

menos de un segundo, una escena con miles de millones de unidades de 

información y con una fidelidad fotográfica óptima. 

¿Cómo leen los ojos? La respuesta es que los ojos realizan "saltos" 

pequeños y casi regulares. Estos saltos los llevan de un punto de fijación a 

otro, generalmente un poco más de una palabra por vez. En resumen: el ojo n.o 

se mueve suavemente por la página, sino que da pequeños brincos de 

izquierda a derecha deteniéndose por un momento para incorporar una palabra 

o dos antes de continuar moviéndose y repetir el proceso. 

Mientras se mueve y se detiene una y otras vez de la forma descrita, la 

información se absorbe sólo durante las pausas. Estas consumen la mayor 

parte del tiempo y, como cada una puede durar entre un cuarto de segundo y 

un segundo y medio, es posible mejorar inmediatamente la velocidad de lectura 

utilizando menos tiempo en cada pausa. Hay movimiento del ojo del lector muy 

lento. Este lector realiza casi dos veces más páusas o fijaciones de las 

necesarias para una buena comprensión. Estas pausas lentas se caracteriza 

por releer palabras con frecuencia, algunas veces volviendo atrás hasta a tres 

puntos distintos para estar seguro de que la registrado el significado correcto. 

Estos hábitos de saltar atrás y de regresión son la causa del excesivo número 

de fijaciones en estos casos. Acá nuestra propuesta demostrada es fijar sólo en 

las dos o tres primeras palabras y de manera más veloz, posteriormente se 

realiza fijaciones, no palabra por palabra, sino grupo de tres o cuatro palabras 

. 
20 BUZON, Tony. Op cit. Pag. 53. 

64 



por fijación, de igual manera, percibiendo las letras iniciales de cada grupo de 

palabras. 

En la siguiente figura encontramos la estrategia de la lectura presentada 

en forma de figura con sus características específicas de la lectura física, sus 

procesos, niveles en que se dan la estrategia de la lectura. Se puede considera 

también como un modelo específico de la lectura veloz exigido para la 

comprensión y el aprendizaje de la Antropología. 

Figura 5: Ejemplo de fijaciones en la lectura física 

Las características del estudio como proceso de aprendizaje 

3. 7. Del modelo epistemológico: El estudio crítico 

Paso 1: Segunda visión general del texto (SVGT) 

a) ¿De qué trata? Consiste en volver a la lectura veloz, también 

panorámica y con mucha atención. Pero; la obtención Información es 

más objetiva de conceptos, juicios, inferencias del texto de 

antropología. 

b) Finalidad: Proceder para esclarecer más la comprensión del texto 

filosófico y el camino hacia la interpretación inicial. 

e) Procedimiento: Utilización de técnicas de lectura y el estudio; proceder 

con la abstracción de contenidos filosóficos Mejorar organizadores en 
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la organización de categorías filosóficas, los juicios filosóficos, las 

argumentaciones con críticos. 

Paso 2: Lectura y estudio analítico crítico, sintético e interpretativo 

a) ¿De qué trata? Consiste en la profundización de la información 

sensorial lectora hasta el contenido objetivo del texto de antropología 

por medio del análisis, la síntesis, la interpretación. 

b) Finalidad: Proceder para esclarecer más la comprensión del texto 

filosófico y el camino hacia la interpretación inicial 

e) Procedimiento: Ascender desde la comprensión inicial de la etapa 

sensorial lectora hacia la interpretación de la interrelación 

fundamental de las categorías, juicios e inferencias o tesis filosóficas. 

Paso 3: Problematización, explicación, discusión, crítica, conclusión 

y argumentación, 

a) ¿De qué trata? Se trata del estudio de la antropología en grupos de 

alumnos y la socialización para profundizar la comprensión de la 

información, de manera objetiva, del texto de antropología. Asimismo, 

contiene el proceso y la ciencia de la aprehensión de la unidad del ser 

(aprendizaje), del pensar (explicación, discusión, crítica, conclusión y 

argumentación), del saber (textos de antropología) y de la práctica o 

actuación (aplicación y solución) en resolver problemas 

fundamentales del aprendizaje y de la realidad del ser hombre. 

b) Finalidad: Aprender el proceso de desarrollo del pensamiento 

antropológico, su fundamento esencialmente trascendente y el proceso 

reflexivo de la abstracción en la obtención de leyes y principios 

universales del mundo humano. Todo esto se logrará en base al 

estudio crítico de la información científico-filosófica de un texto de 

antropología. Luego, proceder la aplicación de la explicación e 

interpretación en la solución de problemas generales y concretos del 

aprendizaje como ser-saber-pensar-actuar (estudiantes en proceso de 

formación profesional con una formación epistemológica) 
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e) Procedimiento: proceder con la interrelación del ser, el saber 

universalizado, el pensar dialéctico, la acción práctica y 

transformadora. (explica, interpreta, transformar con el saber). 

Paso 4: Escribir, repetir y realimentar de manera socializada 

a) ¿De qué trata? Se trata de consolidar el aprendizaje de la 

Antropología. Hacer reajustes de aspectos no dominados a 

cabalidad. Una de las formas más adecuadas del aprendizaje de la 

Antropología es la presentación del texto con su propio lenguaje, o la 

exposición reflexiva, racional de textos estudiados. 

b) Finalidad: Consolidar el aprendizaje de la Antropología presentando 

por escrito el estudio del texto de Antropología y/o exposición en el 

plenario con medios y materiales didácticos. 

e) Procedimiento: Preparar el escrito del texto estudiado con 

organizadores para la exposición crítica en el plenario. Proceder con 

exposición-argumentación, debate y controversia de pensamientos 

filosóficos a cargo del auditorio. Tomar decisiones y arribar a 

conclusiones con posibilidades de ser aplicada en la solución de 

problemas del aprendizaje y problemas universales. 

Figura 6: Fundamento epistemológico del estudio 

.. ·. Pi=lso2 ·• . 
Ld6turá:y estudlóan~)ítico 

crítico:"slnt~tico e .. 
"' ihteroretativo, · 
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3.8. El modelo epistemológico: estrategia de estudio 

El estudio es una totalidad en la se integran el inicio- proceso y salida, 

como establece la teoría de sistemas. 

Figura 7: Modelo epistemológico del estudio como sistema 

Fuente: elaboración propia 

DONDE E: (entrada) representa los datos, variables, etc., que el sistema 

requiere (recursos): Textos de antropología 

DONDE P: (proceso) Representa de transformación de las variables que 

generan a, SABERES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

DONDE S: (salida) Representa el resultado 6 producto del modelo (el objetivo 

del sistema): SABER PENSAR CRÍTICAMENTE EN 

ANTROPOLOGÍA 

DONDE 1: (interna) representa todas aquellas variables internas al sistema: 

Técnicas de estudio, conocimiento pedagógico, pensamiento 

científico y filosófico. 

El estudio es todo un proceso de reflexión que procede con el análisis de 

la situación concreta, elevación hacia la abstracción científica, luego de la 

argumentación, la toma de decisiones, la confrontación de pensamientos de 

nivel superior. Este proceso reflexivo se realiza mejor mediante la teoría de 

sistemas. 
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3.9. El modelo epistemológico: Proceso de desarrollo del pensamiento 

crítico. Cuestiones fundamentales 

La reflexión es un proceso en el que los pensamientos se orientan a un 

objetivo: resolver un problema. La reflexión metódica es una reflexión que 

aplica procedimientos de análisis a fin de esclarecer las ideas, reconocer 

vínculos entre los pensamientos o determinar las consecuencias posibles de 

una acción. 

La capacidad para el análisis se desarrolla con la práctica. Uno de sus 

mayores enemigos es la precipitación que conduce imprudentemente a 

formular conclusiones apresuradas. Por el contrario, la realización de un 

análisis adecuado consiste en un examen cuidadoso y ordenado de los 

distintos aspectos de un problema. Un examen de estas características 

reclama, evidentemente, la intervención del discernimiento a fin de distinguir un 

aspecto de otro. Además requiere disposición de ánimo para concentrar la 

atención, pues de otro modo, se pone en riesgo la prolijidad en el análisis y 

disminuye la probabilidad de alcanzar la mejor solución. 

La habilidad para el análisis favorece la solución de problemas que se 

presenta en la vida cotidiana; pero ese recurso útil constituye un requisito 

indispensable para la formación de una actitud crítica frente al saber: el 

pensamiento crítico sólo es posible como resultado de un análisis. De manera 

concreta tenemos los pasos siguientes·de este pensar: 

Paso 1 : El pensamiento crítico sólo es posible como resultado de un análisis. El 

ejercicio del pensamiento crítico está vinculado, primordialmente, a 

cuestiones relativas a.la fundamentación de las afirmaciones. En esos 

casos, el objetivo de la reflexión crítica es evaluar los elementos del 

juicio en que se apoya una determinada afirmación (o tesis), a fin de 

extraer conclusiones respecto de su razonabilidad. 

Paso 2: La fundamentación de las afirmaciones 

Paso 3: Evaluar los elementos del juicio en que se apoya una determinada 

afirmación 
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Paso 4: Extraer conclusiones respecto de su razonabilidad. El análisis crítico es 

esencial para discriminar una creencia mal fundamentada, o sin 

fundamento, de las afirmaciones que expresan conocimiento. Por esa 

razón, una de las actividades más enriquecedoras que pueden 

realizase durante el estudio de un texto informativo es buscar los 

elementos de juicio que ofrece el autor para apoyar sus afirmaciones. 

No sólo se busca saber algo es de esa manera, sino que se procura 

saber por qué es así. Lo más importante es que el conocimiento de 

esos fundamentos hace posible que los evalúe y extraiga sus propias 

conclusiones. 

Paso 5: El conocimiento de esos fundamentos hace posible la evaluación y la 

extracción de propias conclusiones. 

La formulación oral o escrita de los resultados obtenidos del análisis 

constituye la crítica que puede ser positiva o negativa. Es positiva si halla 

razonables los fundamentos analizados, y en ese caso, puede incluso 

reforzarlos con nuevos argumentos en favor de la tesis estudiada. En cambio, 

una crítica es negativa si señala errores en la argumentación del autor o pone 

en tela de juicio la verdad de alguna de las afirmaciones en que se sustenta 

esa tesis. En cualquier caso, uno de los mayores méritos que puede exhibir 

una crítica es su imparcialidad. 

La intolerancia y las creencias prejuiciosas son, seguramente, los 

mayores enemigos del saber, puesto que obstaculizan la búsqueda de la 

verdad. Al respecto, es relevante señalar el papel de las creencias en la 

constitución del conocimiento. 

El mundo está regido por leyes, es un mundo racionalmente ordenado. La 

búsqueda de regularidades es una actividad racional. Las creencias nacen de 

nuestros deseos, y la ciencia del razonamiento, de fundamentaciones. De ahí 

la necesidad de contar con pruebas a favor de la verdad de lo que decimos 

conocer. En un sentido estricto, saber es saber porqué. Formular las razones 

en que se apoya una afirmación equivale a indicar las premisas de las que se 

concluye la afirmación en cuestión, es decir equivale a formular un 

razonamiento. Pero un razonamiento puede ser correcto o incorrecto. 
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Precisamente la lógica se ocupa de establecer esa distinción. El ámbito de 

aplicación de las nociones y las técnicas lógicas constituyen instrumentos útiles 

en la investigación científica, Los instrumentos lógicos son no sólo útiles para 

examinar razonamientos sino que tienen una aplicabilidad más amplia, ya que 

constituyen· instrumentos de análisis que proporcionan una ayuda inestimable 

en la comprensión de textos, en el establecimiento de relaciones entre 

pensamientos y, en general en la búsqueda de conocimientos. 

El pensamiento crítico depende, en gran medida, de haber alcanzado el 

dominio de esos instrumentos de análisis, puesto que la crítica racional es 

imposible sin la realización previa de un análisis adecuado. 

Resumen 

a) Contar con pruebas a favor de la verdad. Saber es saber por qué 

b) Formular las razones en que se apoya una afirmación 

e) Las premisas de las que se concluye la afirmación, es formular un 

razonamiento 

d) La lógica se ocupa de establecer el razonamiento correcto o incorrecto 

e) La lógica es un instrumento de análisis 

f) Ayuda la comprensión de textos 

g) Establece relaciones entre pensamientos 

i) Busca nuevos conocimientos. 

j) El pensamiento crítico depende de haber alcanzado el dominio de esos 

instrumentos de análisis 

k) La crítica racional es imposible sin la realización previa de un análisis 

adecuado. 

Fundamentación del pensamiento crítico 

Paso 1; El pensamiento crítico sólo es posible como resultado de un 

estudio analítico 

Paso 2: Fundamentación de las afirmaciones 
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Paso 3: Evaluación de los elementos del juicio en que se apoya una 

determinada afirmación 

Paso 4: Extraer conclusiones respecto de su razonabilidad. 

Paso 5: El conocimiento de esos fundamentos hace posible la evaluación 

y la extracción de propias conclusiones. 

Figura 8. Desarrollo del pensamiento crítico 
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e Jt• Paso: Discute resultados en plenaria 
m 
o Etapa JI 

1 Pensamiento crítico 
o 
g 
í 
a 

Aprcndiza,jc (Q) 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

A 
B 
S 
T 
R 
A 
e 
T 
o 

El pensamiento crítico siempre está en desarrollo, aunque de manera 

natural en muchos casos. De lo que se trata es el desarrollo intencional de la 

habilidad del pensamiento argumentativo con la participación de agentes que 

sigue un proceso planificado. En tal sentido va dirigida esta actividad formativa 

hacia el desarrollo del pensamiento crítico. 

El sentido epistemológico está dado por el proceso de la producción del 

pensamiento crítico a partir de las actividades sensoriales que reflejan la 

formación de conceptos en los estudiantes hasta la formación de sistemas de 

conocimientos. Este proceso sigue una secuencia dialéctica de lo simple a lo 

complejo, del conocimiento indirecto al conocimiento directo generado por ~1 
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propio estudiante. Se tiene también el carácter epistemológico de estudio el 

hecho de la unificación de la teoría con la práctica en. todo el proceso del 

estudio y el aprendizaje. 

Figura 9: Modelo epistemológico de estudio 
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Fuente: elaboración propia 

3.1 O. Modelo epistemológico: didáctica del aprendizaje de la antropología 

1) Ser Antropológico 

2) Saber Antropológico 

3) Pensar Antropológico 

4) Sentir Antropológico 

5) Hacer antropológico 

3.10.1. Dialéctica de la investigación antropológica 

1) Observación viva de la realidad concreta del hombre 

2) Abstracción lógico científica ·del conocimiento del hombre 

3) Práctica y transformación de ser humano 
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3.1 0.2. Logros en la formación antropológica: 

1) Desarrollo en el Saber Antropológico 

2) Desarrollo en el pensar antropológico 

3) Desarrollo de la actuación o práctica Antropológica 

4) Demostración en cada nivel: de aprendizaje antropológico: 

sensorial, lógico científico y filosófico o Antropología Filosófica 

TABLA 1: Interacción de variables de estudio: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 

Índice Capacidades Habilidades Destrezas 

Modelo Epistemológico de Estudio 

MUY BUENO: 
OC MEE - AHFEMB DHMEE-AHFEMB DDMEE- AHFEMB 

17-20 

BUENO 
APRENDIZAJE DE OC MEE- AHFEB DHMEE - AHFEB DDMEE- AHFEB 

13-16 
ANTROPOLOGÍA 

REGULAR 
DCMEE- AHFER DHMEE - AHFER DDMEE- AHFER 

9-12 

BAJO 
OC MEE- AHFEB DHMEE-AHFEB DDMEE - AHFEB 

5-8 

MUY BAJO 
OCMEE - AHFMB DHMEE-AHFMB DDMEE·AHFMB 

0-4 

UNIDAD DE ANALISIS: DE ESTUDIANTES DE UNIVERSITARIOS 

.. 
Fuente: elaboracron propra 

3.11. Pensamiento crítico - Pensar crítico 

El aporte central está en cuanto al tratamiento y solución de problemas· 

de aprendizaje de la antropología de manera experimental, cuya metodología 

sistémica se amplia para el tratamiento de otros problemas que se refiere al 

pensamiento lógico-crítico. También la formulación del modelo epistemológico 

de estudio siguiendo la estructura. 
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3.11.1. Crítica dialéctica 

¿En qué consiste su sentido científico y práctico de la metodología de 

la crítica de la crítica o el por qué del por qué? 

Esta metodología exige la explicación científica de la realidad mediante 

la comprensión de la causalidad, de la razón; de la causa del fenómeno. 

El origen de los acontecimientos impulsa la explicación de la 

interconexión e interacción en todo lo que existe, el nacimiento de otros 

fenómenos y acontecimientos, la razón de las contradicciones, el por qué de la 

unidad del mundo, la razón de los cambios y sus luchas, el sentido de las 

diferencias y semejanzas, del todo con sus partes. 

Por otr,o lado, esta metodología tiene su carácter científico y práctico en su 

existencia objetiva que es fijado o reflejado en el cerebro. Este objeto sujeto y 

sujeto objeto se comprende cuando nos fijamos en las cosas o fenómenos 

comunes de la vida diaria, digamos una piedra, un árbol, un libro. Estos objetos 

tocamos, medimos. Existen fuera de nuestra conciencia e independientemente 

de ella; los percibimos por medio de los órganos de los sentidos: la vista, el 

oído, el tacto, el olfato, el gusto; todo esto es el conocimiento sensorial. Pero 

hay otro género de formas de pensamiento, las emociones, el deseo, que no 

podemos medir o pesar, ver ni oír. Existen en la conciencia del individuo como 

ideas del mundo como objeto. Hay fenómenos de la naturaleza incluido el 

hombre mismo; hay fenómenos psíquicos que suele llamarse conciencia. 

¿Por qué existe la relación entre la naturaleza y la conciencia?, ¿Por qué 

la naturaleza engendra la conciencia y la conciencia engendra la naturaleza? 

La interpretación de los sucesos acaecidos en el mundo depende del 

método que se utiliza para estudiar la realidad. Este método es la crítica a la 

crítica. "En el mundo nada puede haber de nuevo, lo que hubo ayer existirá 

siempre, pobres y ricos, señores y esclavos, colonias y metrópolis". "La historia 

evidencia que la sociedad no permanece estancada, más bien, por contrario, 

todo en el mundo fluye y cambia, se mueve y se desarrolla, hay un desarrollo 

incesante de la naturaleza y la sociedad.". Esta es la crítica a la crítica, 

fundamentando las razones explicativas y el análisis. Es la conciencia de lo que 

es en realidad la naturaleza y el hombre, del por qué de sus relaciones y su 
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existencia en la vida, es el conocimiento del mundo tal cual es, sin artificios ni 

mixtificaciones, la vida auténtica, la realidad misma. 

El mismo hombre, su conciencia, sus pensamientos son realidades, 

objetos y sus fenómenos que pertenecen a la naturaleza. Sus fantasías o ideas 

extra estructuras son tergiversaciones o aventuras sobre el mundo objetivo. 

Esto porque el cerebro bloqueado por el miedo no explica las razones de la 

unidad e indisoluble conexión de los conocimientos y el método científico 

dialéctico de los cambios, de las relaciones; las sustituciones. Hay que apreciar 

los profundos cambios en la sociedad en base a sus profundas causas, las 

raíces de la evolución social, las causas objetivos e independientes · de la 

voluntad de los hombres que determinan el proceso de la humanidad. La 

naturaleza no nos da todo y preparadas, el trabajo y la producción son fuentes 

de la vida del hombre y la sociedad. 

Estas son las raíces de la existencia del hombre, del por qué de la vida 

social, son los fundamentos centrales. Pero, por qué el hombre no come bien, 

no se viste bien, no tiene donde vivir bien, no se educa bien. ¿Por qué existen 

hombres con conciencia colonializada, de explotador, de gran poder? "El atraso 

de los pueblos obedece a la psicología, a los deseos, las opiniones o caprichos 

de personalidades determinadas a la sociología de sus integrantes". El atraso 

obedece a la expoliación insensible a que son sometidos y la redención del 

yugo colonial permite el auge de la producción y, sobre esa base el progreso 

en todas las esferas de la vida social, a la actividad productiva del pueblo, de 

sus trabajadores. (crítica a la crítica). 

Para· evitar un cerebro que repite conocimientos, los (tontos) sabelotodo, 

de fraseología filosófica, los absurdos "filósofos", con sus propias opiniones 

filosóficas se hace necesario el nacimiento del conocimiento nuevo mediante la 

crítica de la crítica, de la búsqueda del porqué del por qué en el proceso de las 

explicaciones e interpretaciones. Se trata de proceder a partir de las 

contradicciones, como la producción intelectual y la producción material, de la 

superación de lo viejo por lo nuevo,.de la formación y tendencia de lo nuevo, la 

unidad y lucha de esos contrarios, la formación de lo nuevo en el lo viejo, la 

disolución de de las viejas ideas, a la par de la disolución de las antiguas 
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condiciones de vida; contradecir a todo el desarrollo histórico anterior, la 

historia de las contradicciones de clase, formas diversas de las contradicciones 

en las diferentes épocas. Hay una variedad de formas de contradicciones, 

formas comunes y la desaparición, rupturas de diferentes niveles. Así funciona 

la vida, el ser y la misma sociedad y la conciencia social. 

El carácter reaccionario de la crítica, frente al carácter científico de la 

crítica (disfrazado de verdad, el amor a la sabiduría falsa). Se trata de descubrir 

la verdad a través de la práctica no mediante la repetición de los conocimientos 

existentes en los libros; estos conocimientos se comprueba y se desarrolla con 

la práctica. Esto significa que la práctica del conocimiento empieza con los 

sentidos y se convierte en lógico o conocimiento racional y este conocimiento 

nuevo guía la práctica del desarrollo y cambio, la transformación del mundo 

tanto subjetivo como objetivo. Practicar, conocer y practicar otra vez en. su 

etapa superior y conocer de nuevo es el proceso dialéctico de una certera 

concepción del mundo. Se trata de unir el saber objetivo con el hacer objetivo. 

Mediante el método de la crítica de la crítica que es la fuente del 

desarrollo del conocimiento nuevo se llega a la contradicción, a la esencia 

misma de los objetos sea de la naturaleza, de la sociedad y de la misma 

conciencia. En relación a las afirmaciones, proposiciones, etc., simples y 

primitivas, primeras y positivas, el momento dialéctico, es decir, la 

consideración científica, exige la demostración de la diferencia, de la conexión, 

de la transición. Sin ello, la afirmación positiva simple es incompleta, inerte, 

muerta. En relación con la segunda proposición, negativa, el momento 

dialéctico exige la demostración de la unidad, es decir, de la conexión de lo 

negativo y lo positivo, la presencia de ese positivo en el negativo. De la 

afirmación a la negación, de la negación a la unidad con lo afirmado: sin esto la 

dialéctica se convierte en una negación vacía, en un juego, en escepticismo. 

Si a causa de esto lo negativo, lo determinado, la relación, el juicio y todas 

las determinaciones que caen bajo este segundo momento no aparecen por sí 

mismos como contradictorios y dialécticos, esto es sólo un defecto del 

pensamiento, que no confronta sus pensamientos en una relación, ya están 

puestos y se hallan presentes para el pensamiento 
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El otro no es esencialmente el negativo vacío, la nada que se considera 

como el resultado habitual de la dialéctica, sino que es otro de primero, lo 

negativo inmediato; por tanto está determinado como lo mediato, y en general 

contiene en sí la determinación del primero. El primero está así esencialmente 

contenido y conservado en el otro. Mantener firme lo positivo en su negativo, y 

el contenido de la presuposición en el resultado, e la parte más importante del 

conocimiento racional; al mismo tiempo se necesita sólo la más simple reflexión 

para convencerse de la absoluta verdad y necesidad de esta exigencia, en 

tanto que, por lo que se refiere a los ejemplos de pruebas, toda la lógica 

consiste en esto. 

La dialéctica contiene el elemento negativo que es en verdad, su elemento 

más importante, es la negación como un momento del desarrollo, que mantiene 

lo positivo, es decir, sin vacilaciones, sin ecleticismos. No es la negación vacía, 

ni la negación inútil, ni la negación escéptica, la vacilación y la duda. La 

dialéctica consiste, en general, en la negación de la primera proposición, en su 

reemplazo por una segunda (en la transición de la primera a la segunda, en la 

demostración de la conexión que existe entre la primera y la segunda, etc.) .La 

segunda puede ser convertida en el predicado de la primera. Por ejemplo, lo 

finito es infinito; uno es muchos, lo individual es loa universal. Lo primero o 

inmediato es el concepto en sí, y por tanto es también lo negativo sólo en sí; el 

momento dialéctico, consiste, entonces, en que la diferencia, que contiene 

implícitamente, se halla puesta en él. En cambio el segundo es él mismo la 

entidad determinada, la diferencia o relación; en él el momento dialéctico 

consiste en que tiene que poner la unidad que ésta contenido en él. 

Con la práctica de la crítica objetiva a la crítica se obtiene una clara noción 

de todos los problemas de las ciencias, y de la Antropología. En la ejecución de 

este proceso nos encontramos con las contradicciones que tienen diversas 

jerarquías que son las de nivel general y particular, principal y secundario; 

también se halla la unidad (identidad) y pugna entre los aspectos de la 

contradicción y el papel de cada una de las contradicciones. La unidad implica 

el desarrollo, el desenvolvimiento, coexistencia, el despliegue; y la. lucha 

implica crisis, pugna, ruptura, controversia, Estos modos de ser de los 

objetivos se dan en sí y no son separados por períodos, o aislados primero la 
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unidad, luego la lucha; antes bien, en la unidad se va gestando la pugna y 

viceversa, en la lucha se va gestando la unidad. Este es el avance de la crítica 

dialéctica objetiva a la crítica dialéctica objetiva dentro de la diversidad 

cualitativa y necesaria que tienen las cosas mismas, en su interior y su 

transformación de una calidad a otra, de la interconexión e interacción con las 

cosas que la rodean. 

La práctica de la crítica como método de conocimiento de la realidad tiene 

su secuencia propia que conduce a la explicación certera del mundo de manera 

objetiva. La acción crítica se desarrolla de manera ascendente de lo simple alo 

complejo, de lo externo a lo interno, del fenómeno a la esencia, de las 

organizaciones externas y prácticas a las organizaciones internas y lógicas. 

3.12. Autocrítica y crítica en la antropología 

La ciencia y la educación se desarrollan de manera objetiva a partir de las 

acciones sociales, de la práctica social principalmente del estudiante y el 

docente exigido por las necesidades del desarrollo de la producción material y 

las ideas de la comunidad. Para el logro de este propósito social se procede 

con la autocrítica sobre la práctica de la ciencia y la educación del estudiante 

así mismo, del docente sobre su propia tarea, como un termómetro colocado 

en la boca por ellos mismos lo que le revela el nivel de su tarea social formativa 

realizada en el presente. 

En este sentido, lo correcto es partir por la autocrítica, la visión de sí 

mismo, de la clara conciencia de sí, de sus potencialidades y debilidades, las 

oportunidades de acción y las amenazas externas. Para llevar a cabo este 

proceso de autocrítica es indispensable ser definido en todo, tener una 

personalidad definida; la persona que no tiene clara conciencia de lo que es, no 

puede definir a las personas, objetos o fenómenos de su entorno porque no 

. sabe a dónde dirigirlos porque las circunstancias a su capricho le dirige. El 

estudiante universitario debe definirse como estudiante universitario, el docente 

como docente; el eclético es un simple espectador o el oportunista que espera 

de otros no sirven a la práctica social. Ellos sienten como peligro personal a la 

a utocrítica. 
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3.13. Subjetividad en la crítica 

La crítica reaccionario es subjetiva, personalista o de interés individual, su 

práctica es de simbología individual, se servilismo, cargado de ideas, 

emociones y de abstracciones aisladas, es el oportunista que actúa para el 

provecho mezquino. Hay también la crítica reaccionaria. 

Vivir en sociedad, se nos presenta un sinnúmero de problemas de la vida 

cotidiana, unas veces simples o complejos. A su vez, en el tratamiento de 

dichos problemas hay opiniones que se contradicen; hay preguntas sobre la 

razón de ser, el origen, el proceso, la relación con otros problemas, el nexo, las 

contradicciones, las proyecciones. 

En este camino, hay una primera instancia que es la curiosidad luego se 

convierte en algo serio, complejo, y así va avanzándose hacia el por qué de la 

existencia de las cosas y los fenómenos del mundo objetivo. El hombre 

necesita darle respuesta para detener el rumbo de su actividad o cambiarlo. 

Analizar las relaciones más simples, más ordinaria y fundamental, más 

común y cotidiana de (sociedad burguesa), una relación que se encuentra 

miles de millones de veces, a saber, el intercambio de mercancías. 

En ese sencillísimo fenómeno, el análisis revela todas las contradicciones 

(o los gérmenes de todas las contradicciones) de la sociedad moderna. La 

posterior exposición no muestra el desarrollo (a la vez crecimiento y 

movimiento) de dichas contradicciones y de esa sociedad en la suma de sus 

partes individuales, de su comienzo a su fin. (Síntesis) 

3.14. Aprendizaje cooperativo en el estudio de la antropología parte del 

modelo epistemológico de estudio 

Figura 1 O: Aprendizaje cooperativo 
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• El docente que desee formar un grupo de aprendizaje cooperativo, 

deberá poner atención a que el grupo de alumnos compartan los objetivos 

definidos para su trabajo. 

• La división de labores o tareas en el interior de un grupo de aprendizaje 

cooperativo, permite mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades en 

tanto cada cual puede hacer lo suyo, guiado por el profesor, teniendo 

siempre presente que su aporte personal beneficiará al grupo y a los 

objetivos acordados entre todos los miembros de este. 

• Este hecho favorece en el alumnado la autoestima y la percepción de sí 

mismo como una persona útil y capaz. 

Figura 11: Aprendizaje cooperativo 

La "sala de clases colaborativa" presenta cuatro elementos característicos: 

• Distribución equitativa del conocimiento entre el mediador y sus 

participantes. 

• Autoridad compartida entre el mediador y los participantes. 

• El docente como Mediador. 

• Agrupación heterogénea de los participantes. 

SE DIFERENCIAN 

• En el grado en que se involucra el profesor. 

• Las relaciones de autoridad. 

• El grado de formación que los alumnos necesitan para trabajar en grupo. 

• La asimilación y la construcción del conocimiento. 
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• La importancia de los diferentes aspectos personal, social y/o cognitivo 

crece entre los estudiantes. 

• La variedad de procesos y estrategias que se ponen en juego: la 

formación del grupo, la construcción de tareas, el grado individual de 

responsabilidad, la distribución equitativa del trabajo. 

• La capacidad decisoria del alumnado. 

COMPARTEN 

• El aprendizaje en modo activo. 

• El profesor es un facilitador ó un mediador más que un sabio en escena. 

• La enseñanza y el aprendizaje son experiencias compartidas entre 

profesor y estudiantes. 

• El desarrollo de actividades para grupos pequeños genera habilidades 

· individuales para el uso del conocimiento. 

• La aceptación de responsabilidades para aprender como individuo y 

como miembro de un grupo realza el desarrollo intelectual. 

• Proponer ideas dentro del grupo ayuda a formar criterios propios para 

poder debatir y hacer de esta una actividad enriquecedora. 

• El desarrollo social y las habilidades de equipo a través del dar-y-tomar 

de la construcción del consenso, es una parte fundamental de una 

educación democrática. 

• Pertenecer a una pequeña comunidad académica incrementa el éxito y 

el rendimiento de los estudiantes. 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se 

procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre 

estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto 

enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada 

estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también el de sus 

compañeros. 
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El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información 

entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás. Uno de los 

precursores de este nuevo modelo educativo es el pedagogo norteamericano 

John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro 

del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática 

3.15. Aprendizaje como función mental 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender intervienen la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, 

que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un cambio 

duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia. En esta definición, aparecen incluidos una serie de 

elementos esenciales del aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone 

un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 
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criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referirnos al aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. En palabras de 

HERNANDEZ (2001: 171 )21
, el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje 

está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje consiste adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. 

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente 

al ambiente mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

3.16. Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

21 HERÁNDEZ, Pedro. Diseñar y enseñar. NARCEA S.A. Ediciones, Madrid, España. 
2001. 
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mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fUndamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona. 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. La enseñanza es una de las 

formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el proceso de 

aprendizaje. 
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. 

Dichas operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales: los textos activan 

las competencias lingüísticas, las . imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 

2. La comprensión de la információn recibida por parte del estudiantes 

que, a partir de sus.conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar 'conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

3.17. Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto. sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento:· el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 
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• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual ·el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

3.18. Teorías de aprendizaje. 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

• Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores 

en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado 

con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del 

entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

• Teoría del procesamientode la información. La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 

cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos 

internos que se producen durante el aprendizaje. 
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• Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

• Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende 

el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos 

y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

• Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné ... ), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

• Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias y el alumno lo podrá agregar a 

sus esquemas con un grado de motivación el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado la sociedad. 
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• Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

El aprendizaje cooperativo o de colaboración es un proceso en equipo 

en el cual los miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una 

meta propuesta. El aula es un excelente lugar para desarrollar las habilidades 

de trabajo en equipo que se necesitarán más adelante en la vida. 

Aprendizaje Cooperativo o de colaboración es interactivo, 

como miembro del equipo usted tiene que: 

./ Desarrollar y compartir una meta en común 

./ Contribuir con su comprensión del problema: con preguntas, reflexiones 

y soluciones 

./ Responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones 

y soluciones que otros provean 

./ Cada miembro le da lugar al otro para que hable, colabore y sus aportes 

son 

./ Tenidos en cuenta por otros y por usted mismo 

./ Dependen tanto de otros como de usted 

./ Cómo hacer para que el aprendizaje en equipo funcione 

./ El aprendizaje en equipo comienza con entrenamiento y comprensión de 

la manera en que funcionan los grupos. 

Un instructor comienza moderando una discusión y sugiriendo alternativas 

pero no le impone soluciones al equipo, especialmente en aquellos casos en 

los que les resulta difícil trabajar juntos 

./ De tres a cinco personas Con una mayor cantidad de miembros resulta 

difícil que 'todos se involucren 

./ Equipos designados por el docente Funcionan mejor que aquellos que 

se auto asignan 
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./ Capacidades diversas, entorno, experiencia 

./ Cada individuo fortalece al equipo 

./ Cada miembro del grupo es responsable no sólo de colaborar con sus 

fortalezas sino también de ayudar a los otros a comprender la fuente de 

sus propias fortalezas 

o Cualquier miembro que se sienta en inferioridad de condiciones o 

incómodo con la mayoría debería ser alentado activamente a 

colaborar 

o El aprendizaje se ve influenciado en forma positiva con una 

perspectiva diversa y experiencia, aumentando las opciones para 

resolver problemas expandiendo la gama de detalles a considerar 

./ El compromiso de cada miembro con respecto a una meta que sea 

definida y comprendida por el grupo 

o Registros confidenciales: son una buena manera de evaluar quién 

está colaborando y quién no 

o Los grupos tiene el derecho de dejar a un lado a un miembro que 

no colabora o no participa después de haber probado diferentes 

soluciones (la persona despedida .deberá entonces encontrar otro 

grupo que lo/a acepte) 

o Miembros individuales pueden dejar un grupo en caso de que 

consideren que están realizando la mayor parte del trabajo con 

poca ayuda del resto (a menudo a esta persona le resulta sencillo 

encontrar otro grupo que reciba de buena gana su contribución) 

o Principios de operación y respons.abilidades compartidas, 

definidas y acordadas por todos los miembros, las mismas 

incluyen: 

1. Compromiso para asistir, preparar y estar a horario en las 

reuniones 

2. Discutir y presentar su desacuerdo focalizando en los temas 

tratados dejando de lado la crítica personal 
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3. Responsabilizarse por la tarea compartida y realizarla en 

tiempo establecido. 

Puede que tenga que realizar tareas para las que tiene poca 

experiencia, no se sienta bien preparado o considere que las pueda hacer aún 

mejor. Acepte el desafío, pero siéntase cómodo al decir que puede necesitar 

ayuda, entrenamiento, un mentor o tener de desistir y hacer una actividad 

diferente 

• Proceso: 

./ Referirse a Guía de Proyecto en Grupo 

o Determinar objetivos, definir con qué frecuencia y por qué medio 

se comunicarán, evaluar el progreso, tomar decisiones y resolver 

conflictos 

o Definir los recursos, especialmente quién podrá dirigir, supervisar 

y mediar 

o Programar un repaso del progreso y la comunicación para discutir 

qué es lo que funciona y qué no 

Se debería invitar a los grupos que tengan problemas a reunirse con un 

instructor para discutir posibles soluciones. El aprendizaje cooperativo se usa 

con frecuencia en K-12 y el aprendizaje de colaboración en la educación 

superior 

La universidad refleja con cierta precisión la situación de la sociedad a la 

que pertenece, así como sus rasgos y sus principales problemas. Y, como 

sabemos, uno de los principales rasgos de la actual sociedad occidental, 

postindustrial y postmoderna, consiste justamente en su carácter multiétnico y 

multicultural, lo que puede llevar a muchos y muy serios problemas de 

xenofobia y a una profunda desintegración social. Pues bien, en este trabajo se 

pretende mostrar a las técnicas de aprendizaje cooperativo como la mejor vía 

para prevenir con eficacia a la vez la xenofobia y los problemas de 

desintegración social, y para alcanzar una alta cohesión grupal en el aula, tan 

necesaria para un buen trabajo estudiantil. Estas técnicas de aprendizaje 

cooperativo se basan en la participación de todos los estudiantes, pero para 
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que tal participación sea realmente eficaz, los estudiantes deberán poseer un 

status social similar. 

Cada vez está más extendida en psicología social la idea, también 

compartida por un número progresivamente mayor de psicólogos no sociales, 

de que los temas educativos no pueden de ninguna manera ser considerados 

exclusivamente desde el nivel del individuo. Posiblemente sea ésta la idea 

directriz de la psicología social de la educación: la vida humana, incluida, y tal 

vez de una forma muy particular, posee una naturaleza esencialmente social. 

De ahí la importancia inexcusable de la psicología social en el campo 

educativo, lo que convierte, o más bien debería convertir, a la psicología social 

de la educación, por un lado, en el corazón de la psicología social (pues no 

olvidemos que es a través de la educación, en sentido amplio, como los seres 

humanos nos convertimos desde un mero organismo biológico al nacer, en la 

persona que ahora somos) y, por otro lado, en el punto central de las ciencias 

educativas, pues la mayor parte de las cosas importantes que ocurren en el 

aula tienen que ver o bien con las relaciones interpersonales o bien con las 

relaciones grupales, temas ambos que son objeto directo de la psicología 

social. Y se me hace difícil concebir cualquier relación educativa al margen de 

su naturaleza esencialmente social. Sin embargo, pese a que la psicología 

social podría ser el marco más obvio donde buscar la explicación de las 

relaciones interpersonales, los patrones de comunicación, la estructura del 

grupo y los liderazgos, los roles y las amistades, es a la psicología de los 

individuos (aprendizaje y motivación, tests para determinar el C.l., desarrollo 

cognitivo, etc.) a la que normalmente recurrimos para ahondar en la 

comprensión de los procesos de conocimiento y aprendizaje, en el propio 

desarrollo de la comprensión conceptual. Se puede pensar que hay factores 

sociales que repercuten sobre la clase social, el contexto social, los prejuicios 

sociales, el apoyo paterno, los estilos de enseñanza, etc., pero la adquisición 

de conocimientos propiamente dicha es un proceso individual. En definitiva, 

uno de los principales problemas educativos estriba en que la educación, 

siendo como es un fenómeno esencialmente social, está siendo tratado como 

. un fenómeno individual. 
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En los últimos años se está acudiendo con mucha frecuencia al trabajo 

en grupo y particularmente el aprendizaje en grupo cooperativo. Ahora bien, es 

evidente que los beneficios del trabajo en grupo en las aulas no se producen 

simplemente con que el profesor les pida a sus alumnos que trabajen juntos. 

Las técnicas cooperativas de enseñanza y aprendizaje se presentan como una 

estrategia altamente sistemática, cuidadosamente controlada y sobre la que se 

realiza una labor de seguimiento 

Sin embargo, añaden los autores, al desarrollar prácticas para el aula 

que conceden gran importancia al trabajo que realizan los grupos, los 

profesores han de ser conscientes de las necesidades de los individuos que los 

componen. Centrarse en el grupo no implica dar la espalda al individuo como 

miembro del grupo. Las estrategias grupales surtirán efecto a través de las 

influencias que ejerzan sobre los miembros individuales. De la misma manera 

que cada alumno tiene que interpretar las acciones del profesor (y basa su 

respuesta más en la interpretación de la acción que en la acción misma), el 

alumno tiene también que interpretar las acciones del grupo, y por tanto, 

responder a ellas. Y para todo ello, el mejor camino parece ser el aprendizaje 

cooperativo, técnica psicosocial de aprendizaje que se basa particularmente en 

la enorme importancia que en cualquier ámbito educativo tiene la interacción 

social. 

Curiosamente, a pesar de que el aula está estructurada siempre en 

grupos, eso sí, más por razones de economía de espacio, tiempo y dinero que 

. por razones psicológicas o educativas, sin embargo los profesores y los 

. currículos tienden a centrarse en el individuo como unidad de análisis y como 

objetivo final del aprendizaje. No obstante, la reinterpretación del aprendizaje 

critica las teorías evolutivas psicológicas individualizadas que han informado la 

construcción de muchos de los currículos que hoy en día están presentes en 

las aulas 

Las teorías han caracterizado el aprendizaje como una creación individual. 

Es interesante señalar que el autor que más suele citarse (Piaget) como 

responsable de la individualización en el aula centrada en el niño, es también la 

persona que aporta el razonamiento más explícito para la reinterpretación del 
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aprendizaje y el desarrollo como un proceso compartido, sin olvidarnos de la 

importancia que en este terreno 

Los procesos del aula se ven como un contexto social para el 

desarrollo, al tiempo que contribuyen a la formación de ese proceso. Y es que 

son ante todo las relaciones interpersonales que se establecen dentro del aula 

las que determinarán el tipo y la calidad del saber que se genere. Y no me 

refiero sólo a las relaciones profesor-alumno, a las que tanta importancia se les 

ha dado tradicionalmente, sino más aún a las relaciones alumno-alumno, tan 

descuidadas durante mucho tiempo tanto por profesores como por psicólogos. 

En definitiva, el concepto clave en educación debería ser el de interacción 

social. En efecto, cualquier cambio que tenga lugar en el aula se debe a algún 

tipo de interacción, fundamentalmente de dos clases: interacción interpersonal 

(relaciones profesor-alumno o alumno-alumno) e intergrupal. 

Siguiendo no sólo la herencia de Vygotsky, sino también los supuestos del 

lnteraccionismo Simbólico, podemos tener claro que es justamente en la 

interacción donde hay que buscar la transmisión de los "mensajes" sociales. El 

mejor sitio para que los estudiantes o los profesionales interesados por estos 

temas, o por el análisis de la dinámica grupal de una clase o grupo de alumnos 

en concreto, puedan empezar a tomar contacto con ellos es el mundo práctico 

de la interacción cotidiana. 

Pero ya no son sólo los psicólogos sociales los que abogan por la 

centralidad de la interacción social en el desarrollo de las capacidades 

humanas. También lo propugnan otros psicólogos. Por ejemplo, los psicólogos 

evolutivos. Así, M8 José Díaz-Aguado (1986, 1990, 1993) considera la 

interacción social como ·el contexto principal en el que se desarrolla la 

competencia social necesaria para un correcto desempeño del rol adulto, 

especialmente para el desempeño de los repertorios más sofisticados. 

Igualmente se ha demostrado que la interacción social es esencial para el 

aprendizaje, o para el progreso del conocimiento, y la extensión de las 

investigaciones hacia las áreas aplicadas pone de relieve la importancia de 

tomar en consideración el contexto social, y todo lo que ello implica. 
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En resumidas cuentas, cada vez son menos los que dudan de la 

importancia y eficacia de la interacción para el aprendizaje, se debe tal eficacia 

al conflicto sociocognitivo que produce, o se debe a los efectos de la mera 

colaboración, como sostiene Vygotsky. La interacción social es altamente 

responsable de la cantidad y sobre todo de la calidad del aprendizaje, aunque 

aún no están muy claros los mecanismos intermedios que explican tal eficacia. 

Y probablemente no estén claros porque tales mecanismos son muchos y 

además muy interrelacionados entre sí. En todo caso, parece seguro que el 

lenguaje está, y con carácter de protagonista, entre tales mecanismos, aunque 

tal vez más por sus componentes comunicacionales que por los estrictamente 

lingüísticos 

La comunicación es el mecanismo de mediación que facilita el desarrollo 

del lenguaje y de la cognición. Sin ella, sería imposible aprender, comprender, 

conocer o hablar; tampoco sería posible implicarse en la propia interacción 

social ni contribuir a ella. 

Y en educación no existe mejor método que el aprendizaje cooperativo 

para fomentar esa interacción social y esa comunicación, tan eficaces para el 

aprendizaje. 

3.19. Aprendizaje cooperativo: un reto para las próximas décadas 

Como hace ya más de veinte años, la trascendencia de las relaciones 

interpersonales en la educación es un hecho harto comprobado, tanto si esa 

educación es concebida como un proceso de socialización de la personalidad 

en vías de desarrollo, como si fuese entendida como una formación o 

perfeccionamiento dirigido de la misma, o en el caso de que le diésemos una 

significación más formal, cuando es entendido como un proceso de enseñanza

aprendizaje de contenidos formalizados. Las relaciones interpersonales 

condicionan los aprendizajes de forma indiscutible, tanto en cantidad como en 

calidad. En el marco del aula estas relaciones tienen una doble dimensión con 

interdependencias mutuas: ·las relaciones profesor-alumno y las relaciones 

alumno-alumno. 

De ahí la imperante necesidad de potenciar el trabajo y el aprendizaje 

en grupo, pues, el grupo pequeño informal es el caldo de cultivo en el que se 
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desarrolla la mayor parte de la acción personal individual. En estos grupos 

pequeños (familia, amigos, etc.) se fragua la personalidad. Es allí donde 

adquiere los matices que incluso harán posible la misma existencia del 

individuo como ser individual. 

Pero, como ya hemos dicho, a pesar de que la cooperación se está 

mostrando enormemente eficaz en educación, es notorio que los sistemas 

educativos actuales en todo el mundo se han ido adaptando completamente a 

trabajar mediante el recurso de la motivación por la competición. Es muy difícil 

encontrar adaptaciones en las universidades que han sido diseñadas para 

animar a partir de otras fuentes motivacionales. Sin duda, las razones para 

basarse en esto son complejas, y ciertamente una de ellas es el hecho 

importante de que la competición es un motivador muy poderoso y efectivo. 

Pero hay otros motivadores poderosos, entre los que está la cooperación, y es 

notable que se han diseñado pocos cambios en el sistema educativo que 

faciliten la tarea de motivar para aprender a través de la cooperación. 

El aprendizaje por cooperación no tiene sentido en situaciones en las 

que cada alumno empieza a estudiar con el mismo contenido con el fin de 

dominarlo mejor que nadie. Los objetivos de la cooperación son que los 

participantes hagan cosas diferentes y después coordinen sus logros para un 

resultado común que exceda lo que cada uno podría haber hecho por 

separado. Es más, durante siglos, los reformadores educativos han dicho que 

el aprendizaje cooperativo sería una buena cosa, y los ejemplos ocasionales 

del aprendizaje por medio del trabajo conjunto para resolver problemas reales 

mantienen vivo el ideal. Sin embargo, ha sido muy difícil proporcionar los 

recursos intelectuales para mantener un buen aprendizaje cooperativo en la 

mayoría de los escenarios educativos. 

La práctica ha trabajado mejor con los muy jóvenes, donde los 

materiales relativamente limitados fomentaron el esfuerzo, o en los niveles de 

educación más elitistas donde las bibliotecas y los laboratorios generosos, 

facilitaron la especialización extensiva de la investigación que genera el 

aprendizaje cooperativo. Para la edad entre estos extremos, el aprendizaje 

cooperativo ha sido difícil de implementar. El dominio de las tecnologías de la 
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información electrónica disminuiría considerablemente las limitaciones 

logísticas del aprendizaje cooperativo. Uno de los ejemplos más simples de tal 

cambio se refiere· al problema del movimiento. Tradicionalmente, la 

investigación acarreaba el problema de que los estudiantes tenían que dejar la 

clase para ir a la biblioteca u otras fuentes que se encontraban en un lugar 

determinado. Esto normalmente resultaba muy poco efectivo, ya que 

aumentaba la confusión sobre dónde estaba cada uno, y se perdía el tiempo 

con el exceso de movimiento. 

3.20.Aprendizaje cooperativo y relaciones intergrupales 

Uno de los mayores problemas a que se ha enfrentado el ser humano 

durante milenios ha sido el de las relaciones intergrupales. Las disputas de 

todo orden entre grupos próximos, no sólo geográficamente, pero diferentes en 

algunos rasgos (color de la piel, religión, clan o tribu de pertenencia, ideología 

política, etc.), ha sido la tónica general de la historia humana. Ello ha 

ocasionado infinitud de enfrentamientos violentos, guerras, etc. Los muertos 

por este motivo son realmente incontables. ¿Qué se puede hacer para 

remediar este tipo de problemas? 

Los métodos de aprendizaje cooperativo son unos métodos 

particularmente útiles para conseguir actitudes positivas, pues cumplen en alto 

grado condiciones de contacto intersocial, igual status, cooperaCión interracial y 

apoyo institucional. El aprendizaje cooperativo mejora significativamente las 

relaciones interétnicas y disminuyen también significativamente los prejuicios 

sociales. 

En definitiva, el aprendizaje cooperativo mejora sustancialmente las actitudes y 

las conductas intersociales. Igualmente, estas sociedades plurales, por ser 

también pluralistas y democráticas, tienden a integrar también a otros grupos 

Tal vez el aspecto más crucial y más interesante de las técnicas de 

aprendizaje cooperativo es que se trata de unos métodos que no sólo mejoran 

las relaciones y las actitudes intergrupales y que son muy positivas, sino que 

también son altamente eficaces para el rendimiento académico de todos 

El aprendizaje cooperativo nos proporciona un interesante y 

estimulante ejemplo de la aplicación de los principios y la teoría de la psicología 
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social. Ciertamente en el campo educativo no contamos con muchos ejemplos 

de esta clase. Y no olvidemos que la labor de la psicología social es crear vías 

por las que el profesor pueda a su vez desarrollar su propia comprensión de la 

naturaleza de la vida del aula para, así, poder formular juicios más 

sistemáticos, sofisticados y eficaces sobre el curso de acción a elegir. 

Al cooperar, se produce una interacción promocionante en la que las 

acciones de uno contribuyen a la consecución de todos y cada uno, se 

pretende el beneficio mutuo y las recompensas son compartidas. Es la 

búsqueda conjunta de la verdad. 

En la cooperación subyacen las ideas de solidaridad, de conjunción de 

esfUerzos y de acuerdo e interdependencia entre las personas. La motivación 

para aprender depende de la interacción de variables personales y 

contextuales. Un estudiante motivado para aprender se siente orgulloso y 

satisfecho por el buen rendimiento, planifica su trabajo, busca nueva 

información, percibe con claridad el resultado de sus acciones y se esfuerza 

por conseguir las metas académicas que considera valiosas. Estos vivos 

deseos de aprender están mediatizados por el tipo de interdependencia social 

que se establezca en la clase, es decir, por la manera en la que se permita 

relacionarse e interactuar a los alumnos para aprender. Así, diferentes formas 

de estructuración de la clase promueven diversos sistemas motivacionales en 

los alumnos, que, a su vez, influyen en sus niveles de rendimiento y en las 

expectativas de éxito futuro. 

Los procedimientos de aprendizaje cooperativo inducen efectos 

cognitivos y afectivos beneficiosos en los estudiantes que los practican. En 

cuanto al pensamiento, esta interdependencia positiva (no opositora) exige en 

el alumno un procesamiento activo de la información que fuerza a representar y 

reelaborar de forma activa los argumentos personales; provoca cierta 

incertidumbre sobre lo acertado de los propios puntos. de vista y, finalmente, 

desencadena un afán por la búsqueda de más información y una alta 

curiosidad por la ciencia. En cuanto a lo afectivo, se ha encontrado mayor 

satisfacción y orgullo por el propio rendimiento, menor grado de ansiedad y 

miedo al fracaso, y motivación de carácter intrínseco. 
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Aprender a trabajar juntos resulta más atrayente si los alumnos 

perciben que los profesores, con su propia conducta, valoran y ejercitan aquello 

que enseñan. No obstante, el profesor ha de cuidar de que estos elementos de 

carácter psicosocial estén siempre presentes en el trabajo cooperativo: 

1. Buen funcionamiento interpersonal en grupo 

2. Interacción cara a cara entre los miembros (de 2 a 6 personas). 

3. Responsabilidad individual para aumentar la comprensión. 

4. Interdependencia positiva a través de objetivos comunes, de la división de 

los materiales, los recursos y la información y de la asignación de roles. 

De ahí que no se aprenda a trabajar cooperativamente en un día. El 

tiempo, el entrenamiento adecuado en las habilidades básicas requeridas y la 

corrección permanente del proceso de aprender a cooperar son los 

ingredientes críticos de la enseñanza de la cooperación. 

Los educadores creemos con firmeza en valores como la solidaridad, 

la mutua comprensión y respeto o la personalización de la educación. Los 

proyectos educativos están llenos de nobles palabras e ideales. Sin embargo, 

es preciso contrastar el pensamiento con la acción pedagógico. En muchos 

casos, lo que realmente se piensa se desprende de lo que se hace: dime lo que 

haces y te diré qué valores tienes, se podría afirmar. 
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CAPTULOIV 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ANTROPOLOGÍA 

BASADO EN EL MODELO EPISTEMOLOGICO DE ESTUDIO 

Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

El presente informe de experiencia profesional contiene los logros 

obtenidos en el aprendizaje de la Antropología desarrollado en la Facultad de 

Pedagogía y Humanidades (hoy Facultad de Educación) basado en el Modelo 

Epistemológico de estudio. Se ha procedido para este informe la presentación 

de datos estadísticos y su respectiva prueba con el estadígrafo de Chi

cuadrada; por eso contiene algunas informaciones del proceso estadístico 

como indicaciones complementarias del informe. Es decir no contiene el 

análisis detallado de todo el proceso experimental del manejo de la variable 

independiente. El informe de Chi-cuadrada es de carácter comparativo de las 

pruebas tomadas antes y después. No contiene la sistematización de las 

hipótesis, el diseño metodológico, y el proceso detallado de la experimentación 

de la variable independiente. 

La antropología es una ciencia social que contiene el estudio del modo 

de vida de las personas, el estilo de convivencia dentro de un sistema social, la 

manera de comunicarse según las circunstancias utilizando los valores 

culturales. 

La antropología como ciencia es necesaria E!n la formación profesional 

en todas las especialidades, para que puedan desenvolverse, principalmente 

en el campo laboral. Por consiguiente, hay la exigencia de que los estudiantes 

de nivel universitario aprendan correctamente las habilidades sociales. 
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Este capítulo contiene el proceso de aprendizaje por etapas en que se 

pone en actividad las distintas habilidades reflexivas fundamentales, el uso del 

material escrito pertinente, la fundamentación dialéctica del aprendizaje activo 

e interactivo bajo el estilo cooperativo, culminando con la exposición del 

aprendizaje en el plenario. La investigación bibliográfica para la ampliación y 

definición de conceptos y el estudio de campo merecen otro momento que se 

realizan fuera de las sesiones de clases; de la misma manera, las aplicaciones 

del saber y el pensar antropológico en situaciones concretas y la solución de 

problemas. 

Contiene el estudio y presentación de las etapas siguientes: Etapa 1: 

Lectura veloz; Etapa 11: Estudio analítico - sintético e interpretativo; Etapa 111: 

Pensamiento crítico; Etapa IV: Investigación bibliográfica y de campo; Etapa V: 

Realimentación; Etapa VI: Autocrítica y metaevaluación; Etapa VIl: Aprendizaje. 

Tabla 2. Modelo epistemológico de estudio 

PROCESO PROCESO 

ESTRATÉGICO OPERATIVO 
E 

1.1ncrementa la cantidad de fijaciones físicas de 
p conceptos en el tiempo establecido 

ESTUDIO VELOZ 2. comprensión inicial y panorámica de cada párrafo 
1 del texto en un tiempo establecido 

1a) ETAPA SENSORIAL 3. Anotaciones de ideas centrales 
S 4. Contrastación de sus ideas con las ideas de otros 

inte_grantes del grup_o 
T 5. Segunda lectura panorámica 

E 
3. Incrementa la identificación de conceptos y juicios 
de manera objetiva en el tiempo establecido 

M 
4. Incrementa la explicación del nexo de conceptos 
de manera objetiva en el tiempo establecido 

o 5. Incrementa interpretación conceptos y juicios de 
manera objetiva en el tiempo establecido · 

L ESTUDIO ANALÍTICO 
6. Incrementa la explicación e interpretación del 
nexo de conceptos de manera objetiva en el tiempo 

o 2a) ETAPA LÓGICA 
establecido 
7. Incrementa la interpretación las relaciones lógicas 

G 
de juicios y párrafos de manera objetiva en el tiempo 
establecido 

1 8; Incrementa la interpretación las relaciones lógicas 
de párrafos de manera objetiva en el tiempo 

A establecido 
9. Incrementa la comprensión del texto con la 
investigación bibliográfica y de campo. 
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10.lncrementa la identificación de incoherencias, 

ESTUDIO CRÍTICO 
errores, juicios incompletos, aportes nuevos en el 
texto, las alternativas de mejor respuesta, 
11. Incrementa la acepta o rechaza el contenido del 

3a) ETAPA DE LA texto con argumentación. 

PRÁCTICA 12. Incrementa la formula juicios propios diferentes 
al texto con argumentaciones propias. 
13. Incrementa la generalización del nuevo y 
creativo conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

4.1. DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE DE LA ANTROPOLOGÍA BASADA EN EL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO Y EL ENSAMIENTO CRÍTICO 

Tabla 3: Lectura veloz 

ETAPA l. 

LECTURA VELOZ O PANORAMICA 
La lectura veloz o panorámica consiste en la identificación de conceptos y frases 
claves en un texto de lectura de temas antropológicos. 
(Duración: 10 minutos) 
Esta etapa se inicia realizando fijaciones rápida de la vista, concentrado en la idea 
central. Esta idea está generalmente al inicio del texto; según algunos autores la 
ubicación está al final o al centro de la exposición del texto. El lector puede utilizar las 
técnicas del estudio como el uso de algunos signos convencionales propias de la 
lectura veloz, como señales con signos simples de marcación. Luego anota en orden 
de prioridades. 

ANOTACIONES DE CONCEPTOS, FRASES CLAVES DEL TEXTO 

l. --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------~------------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla 4: Estudio analítico 

ETAPA 11 

ESTUDIO ANALITICO 

El estudio analítico se realiza necesariamente utilizando técnicas del estudio, El 
análisis (identificación y discriminación de elementos principales y complementarios 
del texto). Estas técnicas son el subrayado, uso de signos convencionales, 
anotaciones en los márgenes de las ideas asociadas que le viene al lector. 
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Esta etapa se inicia realizando fijaciones y análisis profundo del texto, estudio de los 
conceptos, de las frases, las conexiones de las ideas donde se ubican los argumentos 
con sus premisas y_ conclusiones. 

MOMENTO 1: ANOTACIONES DE CONCEPTOS, FRASES CLAVES DEL TEXTO 

Tabla 5: Interpretación y explicación 

MOMENTO 11: INTERPRETACION Y EXPLICACION 

La interpretación consiste en llegar al sentido exacto en el comprensión del texto 
de antropología; comprender, exponer y hacer las anotaciones lo más comprensible 
posible con formas lingüísticas sencillas, de modo que se entiende de manera directa. 

La explicación es comprender los nexos de las ideas, principalmente, el nexo de 
causalidad; la explicación es parte de la comprensión que realizada de manera 
estratégica lleva a dar con el sentido de las intenciones del autor. La complejidad de 
la presentación de los conocimientos de la vida del hombre social se hace más 
explícito cuando la mente deja abierta a las acciones de la explicación de los nexos, 
las relaciones ascensionales, por simples que sean dichos nexos. 

ANOTACIONES DE CONCEPTOS, FRASES CLAVES DE LA INTERPRETACIÓN Y LA 
EXPLICACIÓN DEL TEXTO . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabla 6: Anotaciones del estudio interpretativo y explicativo 

SÍNTESIS 

El estudio sintético comprende: el resumen, nueva estructuración del texto leído; es la 
presentación con organizadores, diagramas, tablas, cuadros, índice, dibujo, etc. Se 
organiza nuevamente la concatenación de pensamientos, el nexo de los juicios, la 
lógica de relaciones del pensamiento (relaciones y significados). 
creación de organizadores. DURACIÓN: 20 minutos .. 

Se procede con la 

MOMENTO 111: ANOTACIONES DE CONCEPTOS, FRASES CLAVES DE LA 
INTERPRETACIÓN Y LA EXPLICACIÓN DEL TEXTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________ .; ___________________________________________________ 
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CREACIÓN DE ORGANIZADORES. 

Descripción: 

Tabla 7: Investigación bibliográfica 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

El estudio del texto seleccionado de antropología se complementa con la investigación 
bibliográfica, la ampliación del conocimiento recurriendo a las fuentes escritas 
considerando el tema del texto leído investigar las teorías, los enfoques, procesos 
históricos. Tien,e importancia y significación la definición de los conceptos y las 
categorías. 
DURACIÓN: LIBRE 

MOMENTO IV: ANOTACIONES DE CONCEPTOS, FRASES PARA SER INVESTIGADOS 
EN LAS FUENTES: LffiROS, TESIS, REVISTAS, PRÍODICOS, DOCUMNTOS 

. ARCHIVADOS 

------------------------------------------------------------------------------------;.. ____________________________________ _ 

---------------------------------------------------------------------------.;.-----------------------------------------
CREACION DE ORGANIZADORES 

Descripción: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------. . 
. . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------. . 
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Tabla 8: Definición de conceptos 

MOMENTO V: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

La definición de conceptos se realiza en consulta con el diccionario de antropología y 
libros de antropología, diccionario de sinónimos y antónimos. No es copia literal, sino 
explicativa e interpretativa. 
DURACIÓN: 10 minutos 
l. Teoría: Sistema de un saber generalizado, explicación sistemática de 

determinados aspectos de la realidad; sistema de conceptos, categorías y leyes 
(saber generalizado). Tecla (1974:16) 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla 9: Elaboración de conclusiones 

MOMENTO VI: CONCLUSIONES 

En las conclusiones: Se considera los pensamientos expuestos en el texto como 
antecedentes, la concatenación del pensamiento expuesto en el texto, pensamientos 
principales como premisas, luego exponer el pensamiento general basado en las 
premisas. La conclusión corresponde a todo el texto leído. (Conclusión no es 
resumen). Se procede de manera inductiva-deductiva 
(si, (premisa) (premia) (etc.) Entonces (consecuencia) 
DURACIÓN: 15 minutos 
1 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPA 111: PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es el pensamiento propio en forma de ensayo, a favor o en contra del pensamiento 
expuesto en el texto, realizada de manera justificada, argumentada. Consiste en 
juzgar, evaluar y proponer el propio pensamiento, el juicio reflexivo con una nueva, 
creativo, original, propio juicio, pensamiento antropológico propio. 
DURACIÓN: 45 minutos 
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Tabla 10: Formulación de preguntas para el estudio 

MOMENTO VIl: FORMULAR INTERROGANTES CRÍTICAS 

para elaborar el pensamiento crítico como respuesta 
1) ¿Cuál es la idea diferente al pensamiento filosófico analizado el mismo que fue 

sometió a un juicio crítico? 
2) ¿Cuáles son las premisas del nuevo argumento a favor o en contra? 
3) ¿Cuáles son las conclusiones del nuevo argumento a favor o en contra? 
4) ¿Cuáles son las conceptos y juicios significativos del nuevo argumento a favor o 

en contra? 
Tabla 11: Respuesta a las preguntas de estudio 

MOMENTO VIII: RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES 

como respuesta a cuestiones críticas en forma individual y colectiva (lluvia de 
ideas) en base a la evaluación del pensamiento expuesto en el texto. 

Tabla 12: Análisis crítico de la idea nueva 

MOMENTO IX: ANÁLISIS DE LA NUEVA IDEA INDIVIDUAL- GRUPAL 

Como respuesta a cuestiones críticas en forma individual y colectiva (lluvia de 
ideas) en base a la evaluación del pensamiento expuesto en el texto. 

___________________________ .;.. _____________________________________________________________________________ _ 

Tabla 13: Él argumento en organizadores 

MOMENTO X: PRESENTAR EL ARGUMENTO EN ORGANIZADORES 

(ordenar el pensamiento en orden de prioridades: pensamiento principal y 
pensamiento com pie menta rio )----------------------------------------------------------------

_.;.. ______________________________________________________________________________________________________ _ 
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Tabla 14: Elaboración de conclusiones 

MOMENTO XI: ELABORAR CONCLUSIONES 

En base a las premisas del nuevo y creativo pensamiento. Las conclusiones son 
deducciones, generalizaciones de los pensamiento principales expuestos en el 
nuevo y creativo ensayo. 

1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla 15: Redacción en forma de ensayo 

MOMENTO XII: REDACTAR EL TEXTO EN FORMA DE ENSAYO 

en base a las premisas del nuevo y creativo pensamiento. Las conclusiones son 
deducciones, generalizaciones de los pensamiento principales expuestos en el 
nuevo y creativo ensayo. 

ETAPA IV: REALIMENTACIÓN. 

Tabla 16: Plenaria en el aula 

MOMENTO XIII: PLEMARIA EN EL AULA 

Exposición final en plenaria de estudiantes y profesor. Uso de diapositiva. 
DURACIÓN: 20 minutos 

ETAPA V: METAPRENDIZAJE 

Tabla 17: Aplicaciones prácticas 

MOMENTO XIV: APLICACIONES PRÁCTICAS 
DURACIÓN: 15 minutos 

1. ¿Qué aprendí? 
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2. ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

¿ Qué más necesito aprender? 

4.2. PLAN DEL DESARROLLO DEL PESAMIENTO ANALÍTICO- CRÍTICO -

CREATIVO. 

4.2.1 DIMENSIÓN 1: 

ESTUDIO INICIAL Y PANORÁMICA MEDIANTE.LA LECTURA 

VELOZ: 

1. Meta: 

Incrementar en 1 O% .la comprensión inicial y panorámica del texto por 

párrafos. Y en el tiempo establecido. 

2. Objetivo: · 

Incrementar la objetividad de la comprensión de la idea fundamental del 

texto ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el sentido principal del 

párrafo del texto? 

3. Indicadores: 

a) Incrementa la cantidad de fijación físicá de conceptos en el tiempo 

establecido 

b) Incrementa el 10 % de comprensión inicial y panorámica de cada párrafo 

del texto en un tiempo establecido. 

4. Instrumentos de medición: 

· a) Evaluaciones 

4:2.2. DIMENSIÓN 11: 

ESTUDIO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

1. Meta: 

Incrementar en 15 % la habilidad de la identificación de las ideas básicas y 

complementarias, las relaciones lógicas entre los juicios, y la formulación de 
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generalizaciones o conclusiones en cada párrafo del texto en un tiempo 

establecido. 

2. Objetivo 

Incrementar la habilidad del análisis, la explicación, interpretación, síntesis y 

generalización de cada párrafo del texto de manera cooperativa activa e 

interactiva. 

3. Indicadores 

a) Incrementa la identificación, discriminación, clasificación, organización, 

jerarquización de los conocimientos en cada párrafo de un texto en el 

tiempo establecido. 

b) Incrementa la explicación e interpretación del nexo de conceptos, frases, las 

relaciones lógicas de juicios y párrafos de manera objetiva en el tiempo 

establecido. 

4.2.3 DIMENSIÓN 111: 

ESTUDIO CRÍTICO 

1. Meta: 

Incrementar en 15 % la habilidad de la identificación de incoherencias, 

errores, juicios incompletos, aportes nuevos del texto, y la elaboración de 

alternativas de la mejor respuesta, argumentaciones propias y 

generalizaciones después de haber realizado prácticas del modelo 

epistemológico de estudio crítico del texto de antropología en el 

tiempo establecido. 

¿Cómo es ese modelo de estudio de modo que genera el aprendizaje de la 

antropología? 

2. Objetivo 

Incrementar la habilidad del análisis, la explicación, interpretación, síntesis y 

generalización de cada párrafo del texto de manera cooperativa activa e 

interactiva. 
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3. Indicadores 

a) Incrementa la identificación, discriminación, clasificación, organización, 

jerarquización de los conocimientos en cada párrafo de un texto en el 

tiempo establecido. 

b) Incrementa la explicación e interpretación del nexo de conceptos, frases, las 

relaciones lógicas de juicios y párrafos de manera objetiva en el tiempo 

establecido. 

4.2.4. DIMENSIÓN IV: 

PENSAMIENTO CREATIVO 

1. Meta: 

Incrementar en 10% el pensamiento creativo- como ensayo en el tiempo 

establecido. 

2. Objetivo: 

Incrementar el conocimiento científico, creando conocimiento ¿Cuál es el 

tema central, del texto? ¿Cuál es el argumento del texto?. 

3. Indicadores: 

e) Crea párrafos coherentes, conceptos, juicios en el tiempo establecido 

d) Crea el 1 O % de textos sobre temas diferentes o similares al texto estudiado 

en tiempo establecido. 

4. Instrumentos de medición: 

a) Evaluaciones del ensayo: argumentos novedosos. 

4.3 INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

La siguiente tabla indica el modo de evaluación de la Antropología al 

hacer uso del modelo epistemológico de estudio y el pensamiento crítico en las 

diferentes especialidades. 
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4.3.1 INFORME ESTADÍSTICO 

4.3.1.1 RESULTADO DE LECTURA VELOZ ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 

EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTO 

Tabla 18: Resultado de lectura veloz antes de la aplicación del modelo 

epistemológico 

LECTURA VELOZ 

COMPRENSION LECTURA CON SISTÉMICO Y FORMULACIÓN FIJACIÓN CON CONTRASTACIÓN 
HOLÍSTICO DE PREGUNTAS MARCACIONES DE IDEAS 

NUEVAS 

DEL TEXTO 
APRESIACIONES 

BAJO 10.0 45.0 35.0 27.5 52.5 
REGULAR 52.5 27.5 55.0 50.0 20.0 

BUENO 22.5 12.5 7.5 10.0 12.5 
MUY BUENO 10.0 5.0 2.5 5.0 7.5 
EXCELENTE 5.0 10.0 0.0 7.5 7.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Gráfico 1: Resultado de lectura veloz antes de la aplicación del modelo 
epistemológico 
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El primer momento del estudio con el modelo epistemológico es la comprensión 

del texto seleccionado de antropología. Se observa en el cuadro precedente y 

su respectivo gráfico en cuanto a la comprensión de la lectura es baja, mejor en 

cuanto a la formulación de preguntas, fundamentación con marcaciones es 

también. Hay baja y diversa en las contrataciones y la ampliación con nuevas 

investigaciones bibliográficas. 
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4.3.1.2 RESULTADO DE LECTURA VELOZ DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO EN LA COMPRENSIÓN DEL 

TEXTO 

Tabla 19: Resultado de lectura veloz después de la aplicación del modelo 

epistemológico 

LECTURA VELOZ 

COMPRENSION LECTURA CON 
SISTÉMICO Y FORMULACIÓN FIJACIÓN CON CONTRAST ACIÓN 
HOLÍSTICO. DE PREGUNTAS MARCACIONES DE IDEAS 

NUEVAS 

DEL TEXTO 
APRESIACIONES 

BAJO 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 
REGULAR 10.0 20.0 17.5 12.5 12.5 

BUENO 25.0 20.0 20.0 32.5 25.0 
MUY BUENO 35.0 25.0 35.0 27.5 30.0 
EXCELENTE 27.5 30.0 22.5 22.5 27.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Gráfico 2: Resultado de lectura veloz después de la aplicación del modelo 
epistemológico 
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En el momento del estudio con el modelo epistemológico, comprensión del 

texto del texto seleccionado de antropología, se observa en el cuadro 

precedente y su respectiva gráfica en cuanto a la compresión sistémico y 

holístico del texto, formulación de preguntas, fijación con marcaciones, 

contrastación de ideas, lectura con nuevas apreciaciones está en proceso de 

mejorar después de la aplicación del modelo epistemológico de estudio, 

obteniendo como valores notorios bueno, muy bueno y excelente. 
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4.3.1.3 COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 

EPISTEMOLÓGICO EN ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE ESTUDIO 

4.3.1.3.1 ANTES 

Tabla 20: Resultado del análisis y síntesis de estudio antes de la 

aplicación del modelo epistemológico 

ANALISIS Y SÍNTESIS DEL ESTUDIO 
APRENDIZAJE ANALISIS DEL SINTESIS DEL APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 

INICIAL Y APRENDIZAJE APRENDIZAJE DELA MEDIANTE LA APRENDIZAJE DEL PROCESO 
COMPRENSIÓN DE LA DE LA ABSTRACCIÓN INVESTIGACIÓN EN PLENARIA DEL JUICIO DE 

PRELIMINAR ANTROPOLOGIA ANTROPOLOGIA ESENCIAL DOCUMENTAL 

BAJO 40.50 38.00 36.50 38.25 37.92 43.13 
REGULAR 41.00 44.75 46.00 44.25 42.92 42.50 

BUENO 7.50 7.75 10.00 9.50 9.58 6.88 
MUY BUENO 4.00 1.00 0.75 1.50 0.42 0.00 
EXCELENTE 7.00 8.50 6.75 6.50 9.17 7.50 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Gráfico 3: Resultado del análisis y síntesis de estudio antes de la 

aplicación del modelo epistemológico 

ANÁLISIS Y SINTESIS DE ESTUDIO 

90~----------------------------------------------

80+---------------------~------------------------

70 +----------------------------------------------- 'c_B_A~----, 

~ so~--~---------------------------------------~ ' • REGULAR 

~ 50 +----------------------------------------------- O BUENO 
a: 
~ 40 +-ti:r---------,:::af----1-----::=-------=l.---t:,q•-----E'I!IIII---- O MUY BUENO 

30 -t-IF-------Wí•l-----l!KII!!II-----II%B-----MI•-----h. I!!II-----II%B'--- • EXCELENTE 

20~&.------~·f-----4~ 

10-t-Ml.l!!ll-----10-~=-

0+=~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~ 

...JW ~ 
w::;¡ 8 
o !S! <t..! 
!a o ...Jo 
!azwo.. 
-' w 0 .0 

-<( oc oc zo.. .... 
<(<( ~ 

w:;; 
~~ 
CiaJ 
z-' 
Wo_ 

g::z 
<(W 

113 
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41.25 
43.13 

8.13 
3.75 
3.75 

100.00 



4.3.1.3.2 DESPUES 

Tabla 21: Resultado del análisis y síntesis de estudio después de la 

aplicación del modelo epistemológico 

ANALISIS Y SÍNTESIS DEL ESTUDIO 
APRENDIZAJE ANALISIS DEL SINTESIS DEL APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 

INICIAL Y APRENDIZAJE APRENDIZAJE DE LA MEDIANTE LA APRENDIZAJE DEL PROCESO 
COMPRENSIÓN DELA DE LA ABSTRACCIÓN INVESTIGACIÓN EN PLENARIA DEL JUICIO DE 

PRELIMINAR ANTROPOLOGIA ANTROPOLOGIA ESENCIAL DOCUMENTAL 

BAJO 10.50 12.50 11.25 11.25 10.42 14.38 
REGULAR 14.50 19.00 20.00 19.50 15.42 19.38 

BUENO 26.50 22.75 23.00 22.25 27.08 21.88 
MUY BUENO 28.00 22.25 26.25 26.50 25.00 23.75 
EXCELENTE 20.50 23.50 19.50 20.50 22.08 20.63 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Gráfico 4: Resultado del análisis y síntesis de estudio después de la 

aplicación del modelo epistemológico 
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Al comparar el resultado de la aplicación del modelo epistemológico sobre el 

análisis y síntesis de estudio antes y después podemos observar que el 

aprendizaje inicial y compresión preliminar, análisis del aprendizaje de la 

antropología, síntesis del aprendizaje, aprendizaje de la abstracción esencial, 

aprendizaje mediante la investigación documental, aprendizaje en plenaria y 

aprendizaje del proceso del juicio valor, existe mejoramiento en cuanto a los 

indicadores obteniendo resultado apreciables del calificativo bueno, muy bueno 

y excelente. 
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11.88 
13.13 
30.00 
26.88 
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4.3.1.4 COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO EN APRENDIZAJE DEL PROCESO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

4.3.1.4.1 ANTES 

Tabla 22: Resultado del aprendizaje del proceso del pensamiento crítico 

antes de la aplicación del modelo epistemológico 

APRENDIZAJE DEL PROCESO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

DESARROLLO DEL DISCUSION DE SUS RESULTADOS APRENDIZAJE EN 

PENSAMIENTO CRITICO CON OTRAS TESIS LA PLENARIA 

BAJO 35.91 28.75 35.00 

REGULAR 50.23 55.00 50.63 

BUENO 5.91 8.75 6.88 

MUY BUENO 2.95 0.00 0.00 

EXCELENTE 5.00 7.50 7.50 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Gráfico 5: Resultado del proceso del pensamiento crítico antes de la 

aplicación del modelo epistemológico 
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4.3.1.4.2 DESPUES 

Tabla 23: Resultado del aprendizaje del proceso del pensamiento crítico 

después de la aplicación del modelo epistemológico 

APRENDIZAJE DEL PROCESO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

DESARROLLO DEL DISCUSION DE SUS RESULTADOS APRENDIZAJE EN 

PENSAMIENTO CRITICO CON OTRAS TESIS LA PLENARIA 

BAJO 10.45 5.00 13.75 

REGULAR 18.64 8.75 19.38 

BUENO 20.23 22.50 23.75 

MUY BUENO 26.59 33.75 26.25 

EXCELENTE 24.09 30.00 16.88 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Gráfico 6: Resultado del proceso del pensamiento crítico después de la 

aplicación del modelo epistemológico 
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Al comparar el resultado de la aplicación del modelo epistemológico en 

aprendizaje del proceso del pensamiento crítico antes y después podemos 

observar que el desarrollo del pensamiento crítico, discusión de sus resultados 

con otras tesis y aprendizaje en plenaria, el mejoramiento en cuanto a los 

indicadores obteniendo resultado apreciables del calificativo bueno, muy bueno 

y excelente. 
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4.3.1.5 COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO EN METACOGNICIÓN Y 

METAPRENDIZAJE ANTROPOLÓGICO 

4.3.1.5.1 ANTES 

Tabla 24: Resultado en metacognición y metaaprendizaje antes de la 

aplicación del modelo epistemológico 

METACOGNICION Y METAPRENDIZAJE ANTROPOLOGICO 
ANTES DEL DURANTE EL DESPUES DEL 

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO 
BAJO 27.50 50.00 35.00 

REGULAR 32.50 36.88 46.00 
BUENO 30.00 6.25 13.50 

MUY BUENO 0.00 1.25 0.50 
EXCELENTE 10.00 5.63 5.00 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Gráfico 7: Resultado del proceso de metacognición y metaaprendizaje 

antes de la aplicación del modelo epistemológico 
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4.3.1.5.2 DESPUES 

Tabla 25: Resultado en metacognición y metaaprendizaje después de la 

aplicación del modelo epistemológico 

METACOGNICION Y METAPRENDIZAJE ANTROPOLOGICO 

ANTES DEL DURANTE EL DESPUES DEL 

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO 

BAJO 20.00 11.88 13.00 

REGULAR 20.00 11.88 16.00 

BUENO 25.00 31.25 36.00 

MUY BUENO 17.50 26.88 25.50 

EXCELENTE 17.50 18.13 9.50 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Gráfico 8: Resultado del proceso de metacognición y metaaprendizaje 

después de la aplicación del modelo epistemológico 
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Al comparar el resultado de la aplicación del modelo epistemológico sobre el 

metacognición y metaaprendizaje antes y después podemos observar que 

antes, durante y después del estudio, existe mejoramiento obteniendo 

resultado apreciables como son: bueno, muy bueno y excelente siendo la muy 

poca la incidencia en bajo y regular lo que nos indica que el modelo 

epistemológico puesto en práctica es efectiva en cuanto al aprendizaje de la 

Antropología. 
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4.3.2 INFORME DEL ANALISIS DE CHI CUADRADA POR INDICADORES 

4.3.2.1 COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO EN LECTURA VELOZ 

4.3.2.1.1 ANTES 

Tabla 26: Indicadores * Calificativo en lectura veloz antes de la aplicación 

del modelo epistemológico 

Calificativo 
Total 

BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

COMPRENSIÓN SISTÉMICO 1 4 10 14 11 40 Y HOlÍSTICO DEL TEXTO 

FORMULACIÓN DE 2 8 8 10 12 40 (Jl 
PREGUNTAS Q) .... 

o 
FIJACIÓN CON "O 

co 2 7 8 14 9 40 (.) MARCACIONES =a 
E 

CONTRASTAC.IÓN DE IDEAS 2 5 13 11 9 40 

LECTURA CON NUEVAS 2 5 10 12 11 40 APRECIASIONES 

Total 9 29 49 61 52 200 

Resultado de Chi-cuadrado 

Valor gl 
Chi-cuadrado 5.762 16 

4.3.2.1.2 DESPUES 

Tabla 27: Indicadores * Calificativo en lectura veloz después de la 

aplicación del modelo epistemológico 

Calificativo 
Total 

BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

COMPRENSIÓN SISTÉMICO 4 21 9 4 2 40 Y HOlÍSTICO DEL TEXTO 

FORMULACIÓN DE 18 11 5 2 4 40 (Jl 
PREGUNTAS ~ 

o 
"O FIJACIÓN CON co 14 22 3 1 o 40 (.) MARCACIONES =a 
.E 

CONTRASTACIÓN DE IDEAS 11 20 4 2 3 40 

LECTURA CON NUEVAS 21 8 5 3 3 40 APRECIASIONES 

Total 68 82 26 12 12 200 

Resultado de Chi-cuadrado 

Valor gl 
Chi-cuadrado 32.808 16 
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4.3.2.2 COMPARACION DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO EN APRENDIZAJE INICIAL Y 

COMPRESIÓN PRELIMINAR 

4.3.2.2.1 ANTES 

Tabla 28: Indicadores * Calificativo en aprendizaje inicial y comprensión 

preliminar antes de la aplicación del modelo epistemológico 

Calificativo 
MUY Total · 

BAJO REGULAR BUENO BUENO EXCELENTE 

APRENDIZAJE INICIAL Y 21 29 53 56 41 200 COMPRENSIÓN PRELIMINAR 

ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE DE 50 76 91 89 94 400 LA ANTROPOLOGIA 

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE DE 45 80 92 105 78 400 LA ANTROPOLOGIA 
en 
~ 
o APRENDIZAJE DE LA "O 45 78 89 106 82 400 ro ABSTRACCIÓN ESENCIAL (.) 

:e 
.S 

APRENDIZAJE MEDIANTE LA 25 37 65 60 53 240 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

APRENDIZAJE EN PLENARIA 23 31 35 38 33 160 

APRENDIZAJE DEL PROCESO 19 21 48 43 29 160 DEL JUICIO DE VALOR 

Total 228 352 473 497 410 1960 

Resultado de Chi-cuadrado 

Valor Ql 
Chi-cuadrado 18.344 24 

4.3.2.2.2 DESPUES 

Tabla 29: Indicadores * Calificativo en aprendizaje inicial y comprensión 

preliminar después de la aplicación del modelo epistemológico 

Calificativo 
MUY Total 

BAJO REGULAR BUENO BUENO EXCELENTE 
o 

"O 
APRENDIZAJE INICIAL Y ro en 

81 82 15 8 14 200 (.) Q) 
COMPRENSIÓN PRELIMINAR 'C'-

e· 
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ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE DE 152 179 31 4 34 400 
LA ANTROPOLOGIA 

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE DE 146 184 40 3 27 400 LA ANTROPOLOGIA 

APRENDIZAJE DE LA 153 177 38 6 26 400 ABSTRACCIÓN ESENCIAL 

APRENDIZAJE MEDIANTE LA 91 103 23 1 22 240 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

APRENDIZAJE EN PLENARIA 69 68 11 o 12 160 

APRENDIZAJE DEL PROCESO 66 69 13 6 6 160 DEL JUICIO DE VALOR 

Total 758 862 171 28 141 1960 

Resultado de Chi-cuadrado 

Valor gl 
Chi-cuadrado 39.967 24 

4.3.2.3 COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO EN APRENDIZAJE DEL PROCESO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

4.3.2.3.1 ANTES 

Tabla 30: Indicadores * Calificativo en aprendizaje del proceso del 

pensamiento crítico antes de la aplicación del modelo 

epistemológico 

Calificativo 
Total 

BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRITICO 158 221 26 13 22 440 

(/) 

~ DISCUSION DE SUS o RESULTADOS CON OTRAS -e 23 44 7 o 6 80 ro TESIS (..) 

:a 
E APRENDIZAJE EN LA 

PLENARIA 56 81 11 o 12 160 

Total 237 346 44 13 40 680 

Resultado de Chi-cuadrado 

Valor Ql 
Chi-cuadrado 10.941 8 
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4.3.2.3.2 DESPUES 

Tabla 31: Indicadores * Calificativo en aprendizaje del proceso del 

pensamiento crítico después de la aplicación del modelo 

epistemológico 

Calificativo 
Total 

BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRITICO 46 82 89 117 106 440 

m 
~ DISCUSION DE SUS o 

'O RESULTADOS CON OTRAS 4 7 18 27 24 80 ro TESIS (.) 

'5 
E APRENDIZAJE EN LA 

PLENARIA 22 31 38 42 27 160 

Total 72 120 145 186 157 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor Ql 
Chi-cuadrado 19.606 8 

4.3.2.4 COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO EPISTEMOLÓGICO EN METACOGNICIÓN Y 

METAPRENDIZAJE ANTROPOLÓGICO 

4.3.2.4.1 ANTES 

Tabla 32: Indicadores * Calificativo en metacognición y metaaprendizaje 

antes de la aplicación del modelo epistemológico 

Calificativo 
Total 

BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

ANTES DEL 8 8 10 7 7 m 
ESTUDIO ~ 

o 

680 

40 

DURANTE EL 'O 19 19 50 43 29 160 ro ESTUDIO (.) 

'5 DESPUES DEL E 26 32 72 51 19 200 
ESTUDIO 

Total 53 59 132 101 ' 55 400 

Resultado de Chi-cuadrado 

Valor gl 
Chi-cuadrado 11.326 8 
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4.3.2.4.2 DESPUES 

Tabla 33: Indicadores * Calificativo en metacognición y metaaprendizaje 

después de la aplicación del modelo epistemológico 

Calificativo Total 
BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

en ANTES DEL 11 13 12 o 4 
~ ESTUDIO 
o 

40 

DURANTE EL "O 80 59 10 2 9 160 Cll ESTUDIO (.) 

:a DESPUÉS DEL E 70 92 27 ESTUDIO 
Total 161 164 49 

Resultado de Ch1-cuadrado 

Valor ql 
Chi-cuadrado 27.054 8 

4.4 INFORME DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.4.1 Hipótesis de trabajo 

HIPOTESIS GENERAL 

1 10 200 

3 23 400 

Ho: El modelo epistemológico de estudio y el pensamiento crítico no contribuye 

en el aprendizaje de la Antropología Social Andina del Perú 1995-2007 en 

estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP. 

Hi: El modelo epistemológico de estudio y el pensamiento crítico contribuye en 

el aprendizaje de la Antropología Social Andina del Perú 1995-2007 en 

estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP. 

4.4.2 Hipótesis estadística 

4.4.3 Grados de libertad 

gl = (k - 1) (1 - 1) 

4.4.4 Nivel de significación 

a= 0.05 

4.4.5 Fórmula de X2 

X2 = L (!o- fe Y 
fe 
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4.4.6 Regla de decisión 

Región crítica: Chi-cuadrada de Tabla 

Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis nula 

4.5 INFORME DE RESULTADOS DE CHI CUADRADA 

Tabla 34: Cuadro resumen de resultados del aprendizaje Antes y Después 

Chi-cuadrado 
Chi-cuadrado Chi-cuadrado 

DECISIÓN ETAPA gl TABLA 
ANTES DES PUES 

(Región Crítica) 

Lectura veloz 16 26.2962 5.762 32.808 Hí 

Análisis y síntesis del 

estudio 
24 36,4150 18.344 39.967 Hí 

Aprendizaje del proceso 
8 15,5073 10.941 19.606 Hí 

del pensamiento crítico 

Metacognición y 

metaprendizaje 8 15,5073 11.326 27.054 Hí 

Antropológico 

La prueba de Chi-cuadrada es usada para realizar pruebas de independencia, 

que nos permite determinar si existe una relación entre dos variables 

categóricas. La prueba nos indica si existe o no una relación entre las 

variables, pero ho indica el grado o el tipo de relación; es decir, no indica el 

porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la 

influencia. 

En la tabla anterior se percibe la independencia de los saberes aprendidos de 

Antropología antes y después de la aplicación del Modelo Epistemológico en el 

Estudio. 

En la prueba de lectura veloz antes se tiene como resultado 5. 762 y en la 

prueba después 32.808. Esto significa la mejora del aprendizaje de la 

Antropología basado en el modelo epistemológico de estudio. 

En la prueba de análisis y síntesis del estudio antes se tiene como resultado 

18.344y en la prueba después 39.967. Esto significa la mejora del aprendizaje 

de la Antropología basado en el modelo epistemológico de estudio; esta 

comparación se realiza en base a la Tabla teórica de Chi-cuadrada 
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En la prueba de aprendizaje del proceso del pensamiento crítico antes se tiene 

como resultado 10.941 y en la prueba después 19.606. Esto significa la mejora 

del aprendizaje de la Antropología basado en el modelo epistemológico de 

estudio. 

En la prueba de metacognición y metaprendizaje antropológico antes se tiene 

como resultado 11.326 y en la prueba después 27.054. Esto significa la mejora 

del aprendizaje de la Antropología basado en el modelo epistemológico de 

estudio. 
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CONCLUSIONES 

1. El modelo epistemológico de estudio y el pensamiento crítico son procesos 

metodológicos importantes para el aprendizaje crítico de la antropología 

social andina del Perú desarrollado en los años 1995-2007 en los 

estudiantes de la facultad de Pedagogía y Humanidades de UNCP y que 

todo estudiante de antropología o cualquier trabajador pueden compartir 

dicho aprendizaje por su efectividad didáctica. 

2. El modelo epistemológico de estudio y el pensamiento crítico desarrolla 

capacidades y habilidades en el pensar, el saber, el querer y la práctica 

que genera el aprendizaje significativo de la antropología social andina del 

Perú en estudiantes de formación profesional universitaria 

3. La didáctica del aprendiZaje significativo de la antropología se procede bajo 

los momentos dialécticos a partir de lectura veloz, análisis y síntesis del 

estudio, aprendizaje del proceso del pensamiento crítico, metacognición y 

metaprendizaje antropológico, para la aplicación en el desarrollo social, 

solución de problemas. 

4. El momento analítico y sintético en el aprendizaje de la antropología se 

inicia a partir de la determinación de un tema según el sílabo, luego la 

exploración veloz de los conceptos y frases significativas, continua con el 

análisis de los componentes del texto escrito, utilizando las técnicas de 

estudio, hasta llegar a elaborar la síntesis como una abstracción del texto 

íntegro en organizadores variados, finalmente se elabora conclusiones para 

comprender el enfoque o teoría que expone el autor del texto de lectura. 

5. El pensamiento crítico, que constituye la parte central, está dado por los 

momentos específicos de juicio crítico y elaboración de nuevo 

pensamiento, la argumentación de la crítica, la investigación bibliográfica, 

la conclusión y la discusión de los resultados contrastando con diferentes 

autores réferidos al tema estudiado. 

6. El aprendizaje de la antropología sigue la metodología fundamental del 

proceso dialéctico a partir de la observación reflexiva y crítica de · 

conocimientos expuestos en los textos de antropología, la abstracción de 

los conceptos, las teoría o enfoques que forman el texto y la formación de 



juicios críticos propios, culmina con la práctica comprendida como cambio y 

transformación del estilo de estudio, aprendizaje y habilidades en los 

estudiantes y la aplicación en la solución de problemas concretos 

antropológicos en la comunidad. 



SUGERENCIAS 

1. Como toda innovación exige paciencia y tiempo sufriente, el proceso íntegro 

se puede ejecutar en 2 o 3 reuniones de clases. Dando un tiempo estudio 

según el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera se logrará 

habitual al estudio como una actividad compleja y de carácter científico. 

2. Los textos de lectura deben ser de poca extensión en su contenido al inicio, 

y texto de fácil lectura según editoriales reconocidos. 

3. Los estudiantes deben iniciar su preparación de análisis y la síntesis con 

lecturas de obras literarias de narraciones, de ensayos en las editoriales de 

los diarios de prestigio, de revistas. 

4. El estudio bajo este modelo debe realizarse bajo las dos modalidades del 

modo de aprendizaje: de manera individual y colectiva formado grupos de 

estudio. 

5. En todo momento debe propiciarsé el autoaprendizaje e interapredizaje 

tanto en el aula como fuera de él, principalmente en la investigación 

bibliográfica y de campo. 

6. El aprendizaje debe culminación en su primer periodo con la presentación 

en el pleno del salón de clases donde se propicia el debate, la crítica, la 

constrastación de saberes y llegar a conclusiones socializadas. 

7. La parte final del estudio es la práctica, es decir, la aplicación; esto debe 

realizar en algún grupo social, ya sea en la comunidad local, el trabajo, el 

estudio, la familia, buscando siempre, la innovación de los estilos de vida. 
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Tabla de medición del resultado general 

INDICADORES DE VA.LUACJON VALORES Toté 
No EPiSTEMOLOGÍA DELESTUOIO 1 2 3~ 5 
1 Identifica conceptos y frases claves 

A Conceptos completos en un tiempo determinado X' 
8 Frases completas en un tiempo determinado X 
2 Estudio analítico 

1 A Identifica juicios, proposiciones k 
B Discrimina ideas principales y complementarias )<" 1 

e Utiliza técnicas de estudio: subrayados 1 x ! 
1 

D Usa signos convencionales, anotaciones en los márgenes 1 

3 Estudio sintético 

A Resume en organizadores tablas, cuadros, índice, dibujo y 
B Presenta la concatenación de pensamientos }l(¡ 
4 Interpretación 1 

A Esclarece el significado del pensamiento del autor X 
8 Simplifica pensamientos complejos y 
5 Investigación 

----·--
6 Conclusiones 

A Considera los pensamientos anteriores como premisas .Y 
7 PENSAMIENTO CRÍTICO 

A Formula cuestiones críticas X 
1 

-:-

B Responde con claridad y precisión su propio pensamiento X 
e Emite juicios críticos a favor o en contra ·'y 

D Emite juicios creativos y 
, 

1 

E Crea nuevas ideas propias de manera individual y colectiva 1 x 1 

F Argumenta sus puntos de vista )( 
G Organiza su pensamiento siguiendo la causalidad y 

H Genera conclusiones en base a su nuevo y creativo x pensamiento. 
8 Autocrítica y autoevaluación (metaevaluación) 

A Elabora su autocrítica sincera y 1 

B Formula su au:toevaluación de manera objetiva y ----
9 Aplicaciones en situaciones concretas J 

A Utiliza sus conocimiento en la solución de problemas 
concretos X 1 

10 Metacognición 
Responde con precisión a las preguntas: 

a ¿Qué aprendí? x 
b ¿Para que me sirve lo que aprendí? )( 

e ¿Qué más necesito aprender? ~-
TOTAL 1 

i 
., 

Fuente: Elaborac10n prop1a 
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TEXTO: 

CULTURA EN LA ANTROPOLOGIA 

La Curtura 

La historia universal y la experiencia contemporánea, en particular la que se deriva de 
la investigación antropológica y social, nos muestra cómo, en determinadas 
circunstancias, han surgido fuerzas capaces de perturbar la integridad y a un la 
existencia misma de una cultura. Es cierto, que como toda entidad viviente, también 
las culturas, por el simple hecho de existir, se desarrollan en medio de peligros. Nos 
interesa identificar y aun, si es posible tipificar a situaciones en las cuales se generan 
procesos que llegan a poner en crisis las estructuras de un núcleo cultural. Casos en 
que se lesionan los valores criterios y símbolos que dispone una cultura para promover 
tanto la orientación de su desarrollo como sus contactos con otras sociedades. 

Las transformaciones que sufren las culturas pueden tener resultados positivos. En 
otras quizás mas numerosas, las consecuencias fueron diversas formas de trauma, 
marginación e incluso disolución del propio ser cultural. Entre los principales factores 
que han contribuido al proceso acelerado, esta influenciado por el desarrollo 
tecnológico de los diferentes países, el universal acercamiento con nuevos medios de 
intercomunicación entre pueblos y culturas distintas, los enfrentamientos más agudos 
de intereses económicos y los desmesurados afanes de variados tipos de hegemonía. 

Mucho se ha expresado acerca de la definición de cultura desde muy variados puntos 
de vista. Incluso dentro del campo antropológico, reconocemos que no hay 
concordancia plena en los intentos de definición ofrecidos por muchos estudiosos. 
Pero hay rasgos que, por encima de divergencias de opinión, se nos muestra como 
esenciales en la significación básica de lo que es una cultura. 

Todo cuanto a creado el hombre viviendo en sociedad, modificando con distintos 
propósitos y formas el medio en que vive, discurriendo, forjando instituciones, 
símbolos y valores, dando lugar a comportamientos y a estructuras dotadas de 
funcionalidad, constituye lo que pude describirse como universo de las culturas. 
Elemento que de manera especial debe subrayarse es de carácter transmisible e 
inherente a cualquier cultura. 

Un legado cultural que se comunica a los nuevos miembros de una sociedad, los que 
a su vez tienen el atributo de poder enriquecerlo o modificarlo. Siendo transmisible 
socialmente a través de diversas formas de comunicación, todo lo que es cultura se 
distingue fundamentalmente de cuanto constituye la herencia biológica. 

Todo legado cultural condiciona en diversos modos y grados, la futura orientación del 
grupo o sociedad dueña de la cultura en cuestión. 

La experiencia que ofrece la historia universal nos obliga a reconocer que ninguna 
cultura rica o desarrollada que se suponga, viene a ser paradigma o modelo optimo 
que haya logrado las mejores formas imaginable de comportamiento, creación, 
instituciones, símbolos, medios de preservación· y transmisión, que a la postre cabe 
considerar como indefinidamente variable y de múltiples modos perfectibles, toda 
sociedad estructurada dinámicamente como un ser cultural -distinto o a fin al de otros 
grupos- dispone en principio de los recursos para desarrollarse en el medio en que 
vive, actuando con una determinada orientación en provecho propio. 

Inicialmente señalamos y tenemos que reconocer que en cuanto a entidades vivientes, 
siempre en proceso de cambio y desarrollo, todas las culturas tienen que hacer frente 
a problemas e influencias, muchas veces imprevistas, que constituyen retos o peligros 
para su propia realidad integral, las características que reúnen las culturas en peligro 
son las siguientes: 
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• En primer lugar la acelerada presión de fuerzas propulsoras de cambio que 
manifiesta o sutilmente impositivas y procedentes del exterior, afectan al ser de 
sociedades minoritarias, .débiles o en ciertos aspectos menos desarrolladas. Las 
estructuras culturales de tales grupos se ven intensamente asediadas por los intentos 
de homogenización o prepotencia de las sociedades mayoritarias y de los estados 
económica y políticamente más poderosos. 

• El incremento en los medios de comunicación obligan a entrar en contacto e 
intercambio, hoy mas intensos e inevitables, se vuelve también evidente, una y otra 
vez en una especie de segmentación, la doble realidad de cultura de grupos 
minoritarios o mas débiles, y las de aquellos que constituyen entidades sociales o 
políticas eón pretensiones hegemónicas y aun de manifiesto imperialismo, entregadas 
a consolidar y ampliar sus esferas de influencia a partir de lo meramente económico, 
hasta abarcarluego de diversas formas el contexto pleno de lo cultural. 

• Las amenazas a las culturas a menudo se cubren con múltiples mascaras. Por 
ejemplo, la necesidad de alcanzar la unidad nacional cuando se trata de minorías que 
viven dentro de un país cuyos grupos dominantes quieren poner termino a la 
coexistencia de culturas diferentes. 

Las amenazas sutiles o abiertamente declaradas que cada vez con más fuerza se 
dejan s~ntir, son precisamente las que dan lugar a situaciones de culturas en peligro. 

Otra idea, esencial también en cualquier intento de comprender los cambios, 
contactos, procesos de integración o disolución, es la identidad cultural. Su 
connotación, originalmente psicológica, apunta a una conciencia del propio yo. El 
estudio de las transformaciones de tal conciencia y su significado operacional a lo 
largo de la vida de la persona, obviamente son temas de la investigación psicológica. 

Hoy en día el tema de la identidad cultural se ha vuelto central tanto en el debate 
académico como en el debate público sobre políticas estatales Ahora bien, aplicando 
el concepto de identidad al ámbito de las sociedades y culturas, aunque sin perder su 
sentido original, adquiere nuevas connotaciones. 

Reciprocidad Andina. 

La reciprocidad es una relación social que vincula tanto a una persona con otras, con 
grupos sociales y con la comunidad, como a grupos con grupos, comunidades con 
comunidades productores con productores y a productores con consumidores, 
mediante el flujo de bienes y servicios entre las partes interrelacionadas. 

El contenido y la forma de los flujos de los bienes y servicios, son productos de una 
actividad creativa mantenida a través de siglos por los miembros de estas sociedades. 
Con el correr de los tiempos los habitantes andinos han ido determinando lo que se ha 
de intercambiar, el monto apropiado, el insuficiente y las variantes satisfactorias. 

A lo largo de la historia se han venido modificando, mejorando y adaptando las formas 
de intercambios más factibles; ·ello a medida que las propias necesidades o aún a 
presiones externas forzaron a los habitantes de la zona andina ha defender, restringir 
y disminuir la escala de sus operaciones. Además hubo la necesidad de adaptar y 
compatibilizar las nuevas Instituciones económicas, impuestas por los conquistadores 
españoles, con las antiguas usanzas de reciprocidad y redistribución que formaban la 
base de la organización económica nativa. El lntercámbio comercial tuvo que ser 
compatibilizado con la organización económica antigua; nuevos productos 
reemplazaron las antiguas preferencias y las formas tradicionales de obtener bienes y 
servicios tuvieron que ser abandonadas y sustituidas por otras. Reconocemos que las 
relaciones de reciprocidad tienen una larga trayectoria histórica, pero en este ensayo 
no es posible describir y documentar sus cambios; nos limitamos, por el momento a 
discutir la situación presente. 
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Podemos discernir los diferentes grupos que componen una sociedad y la manera 
como están relacionados entre si estudiando la forma, cantidad, calidad y. dirección de 
los intercambios. 

En la sociedad andina existe una marcada diferencia entre el intercambio de servicios 
personales, por medio de formas reciprocas y el canje de bienes realizados en trueque 
o por pagos monetarios. En todas las situaciones de intercambio reciproco que 
pudimos observar se encontraba presente la donación de servicios personales, ya sea 
en la forma de ayuda en la chacra, en la de preparación de fiestas y hasta en la de 
servicios de tipo ceremonial como bailar en alguna fiesta. En general todo servicio 
recibido ha de devolverse con el mismo servicio personal. Y es así como se completa 
un ciclo de intercambios recíprocos y las personas se sienten satisfechas. 

Enrique Mayer en su obra Las Reglas de Juego en la Reciprocidad Andina realiza fas 
siguientes apreciacions: 

Básicamente hay tres formas de intercambiar servicios: 

1.-Voluntad. Es una obligación por la cual una persona ayuda a otra a causa de la · 
relación social que las une. La. obligación cobra mayor importancia cuando está 
asumida con el parentesco. Se sirve a determinado parientes en ocasiones 
especificadas "por la costumbre" como las referentes a la celebración de un 
acontecimiento en la vida del pariente: "el cortapelo de un niño", el techado de una 
casa para una pareja recién casada, los funerales de un familiar, etc. 

2.-Waje-waje. Es un intercambio reciproco en el cual se presta un servicio a cambio de 
otro igual en oportunidad futura. Esta forma abarca desde del intercambio del trabajo 
agrícola o de servicios ceremoniales hasta instancias insignificantes de ayuda mutua 
en la vida cotidiana. A diferencia de los intercambios de voluntad los de wajw-waje no 
están especificados por fa costumbre y los socios pueden comprometerse a 
intercambiar lo que deseen. Además, mientras que los parientes tienen la obligación 
de participar de voluntad, las relaciones de waje-waje son . opcionales y se realizan 
solo cuando un actor pide formalmente a otro entrar en ese tipo de relación. 

3.-Minka. Se diferencia del waje-waje en que no se devuelve el servicio en la misma 
forma como se recibió a cambio se otorga cierta cantidad de bienes, llamados 
"derechos" por los tangerinos. Esta cantidad de bienes esta bien especificada para 
cada ocasión y siempre incluye una comida para el que presto los servicios el circuito 
de intercambios termina con al donación de los derechos, sin que quede deudas entre 
fas partes. 
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FA<CUJL.'TAJD> 1D>E PJKID>A60SiJIA 1! ~AJD)lltS 
EVALUACIÓN DE ANTROPOLOGIA 

APELLIDOS Y NOMBRE Qu¡to SAUJZAR- 1.-GScy 

ETAPA l. 
Identificación de conceptos y frases claves 
(Duración: i O minutos) J?Eue::¡os/DAD ,_.S!NuoiNA 

'. l' IJ 

SECCION: L._ FECHA:----,---

~~:j~;;_~;~¿3~~~~~~~~?~::I:~i:~~~~!-y-;;!:~§::~~~~gJi~9~~~é~:;_~:;;s:Z1~~)~~~¿,~;j3§ii~ºf;:i?~~;~;s::~::::~::::::~:~:~ 
:_J!!.':!..:_C:~'!,'!.! ___ '!:~I"!:..~~!~~!:-~.!JZLf'..(~~:~E~f:.~~-.!2-~f:~¿J?~t:t!JEf::_L~.f~~~!:.!.I_:f?L:l.fJ¡,w ________________ _ 
~__jj__é!3:!5?.~~'!:!._ __ -:__!_~.!?:!:!!_i_t:::!.!:.--c:.._f!.§ __ IJ.f:_tjJiY.f!."-fí_§!Y_ _ _f!.l: __ _¡.!!_'2!g_¡f.(!i!;J_í?.'!.<}~_'LJ;B: _ _<._:.é:V~:Qfllffp-J--~----

ETAPA IL 
Estudio analítico 
(Duración: 40 minutos) 

1.1. Técnica de estudio: Análisis (identificación y discriminación de elementos principales y 
complementarios del texto), subrayados, uso de signos convencionales, anotaciones en 
los rn$rgenes . 

*-~,gf~~L~~~~~~~E~Q_!_~~'!-~iei~_,: _____________________________________________________________________________ _ 

~-~~~¡,;;~;;-~-¡;;~;~~;-.--.~~-;-r;~-r;¡;;;-x-;;;,~-~---~;;~-~~~-;;,--;z:¿:¡--~-~--;.;--:;.~:~:¿;;;~i--;-¡------;~.,o-:;~~y~-;---
~.L~-----------------------;;Ji--------o------------(.:.JQL!----------------~---~t,------sL _______________ :r_»}2 _____________ _ 
. -~fif'!LC!.,de-_ciq§_,?-__j::k_,'f.__};¿S!-}Q)Ab-!!5-'J!.~~f:~::_~-:{-.-:_-1~!:--q-~i~'::~¿~!._..:.!!§':!.::'27L!?!:i..g!'~-;-.!!!.~~~-r}__I'!_S!_q!U2gJ~J 

_:.11-Y~-~~~~~:-~?!~_!!Y-~ ~!~~~'!.~}_..:!Z..?_':! ___ 0___8_q_f-!_2~i_Q!~--(~Ztrf'._A_f. fQ __ liAfi.S:..C:. _:t__~J-5~·~! __ !:!9__~·-S: __ t~tA.f.:tJ '-~ 1 l 

__ :-~~P-~~'!}_t_"'_ __ /2_~qA~:_S~_,:\ ____ c_/):i_I.:_ULN!:.:.!:!.S:~...-~.~Q-~-:~Z~~c~~-<::~'!:L'-:_J::Lf-!:·:."!.E~~.!.dQ.<26'~_i!._!:_j_ty_.Q_~--:Y:!Xi;;.:.LE!:.Ji!t: 
_[f!.0!!:L€!.! __ ~~~!:_(}_5":f.f!_::_~_{!_~;_f_Í:.~--~-_J!5~·:!fJ..'!:fl!J __ !!Zf.:.~ __ ./:.'l__C:.f¿J:.tj¡_,:_0!L .. /~-'--~~9..--f'?~!~--t~:!~!"!:.:_~~!~~~-:_~ ;;c·t,. 

_j}_!::_ __ ~f:--#j.fQ_fj!;!.._~!l~YSf~Tf:: _ _l_>f¿g__J_~~ftfiLJLt-i!.QQ~--.A--í:i.!.tl.i..Ji!._c~w.l!: __ __¿:;:_s;~f;_Ú;.;¡,¿ _ _t:·'§_;~!!:_í!_~'_!~l 
Ccf)Nt ~ ~t....LU.!> · . 

1.2. · Estudio sintético: Resumen, síntesis con organizadores, diagramas, tablas, cuadros, 
índice, dibujo, etc. Se estudio la concatenación de pensamiento en el nexo de los 
juicios, la lógica del pensamiento (relaciones y significados). Creación de 
organizadores 

(Duración: 20 minutos) 
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1.3. Interpretación y/o explicación del texto analizado en organizadores : Esclarecer el 
significado del pensamiento del autor (Algunos pensamientos complejos) y hacerlas 
propias con.ellenguaje propio. 

(Duración: 15 minutos) 
*Teoría del ser es el conocim[e¡1to de un sector del pensamiento filosófico.... - ~~ 
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------=-1YrCo1Jl0:3-Tf>T€J:S'A.UrM--~::~:d~~::C::lSA-s:.I5G:.-A"Gív-E:D::e55;--&\J-¿-~üP1ft'~~;:;~---------------
1.4. oe-rnfción de conceptos: Consulta al diccionario de antropolog¡a y libros de 

antropología, diccionario de sinónimos y antónimos. No es copia literal, sino explicativa 
e interpretativa. 

(Dura~Ef-~~~~~:,~~f--.-:?A~~~~9_~)_}:.~':'~~-c.:_._~~-::C2Ji.~-~--D-fd:-_~L~ch--~--~·~;_.@>'f:C9-<k ____________ ~-~~--- .. 
·*-~-9:!..'-;_t~~t::.::~=~~:::L.1o..:h-~~g~~~~--J.~-~c-~?~-~t~~q~"'~~1-L~~--n!;::.Jmf?L ____ .:~:.-º'º-~!:."'E~-·t.tS?.skr.~~-~{qJ.,_cS. 

·~~~~~~~~:~y~~~~~~~~~~~~~~:~~~::~~~~:~:~~~:~:~~~~~~~~~~~~~~~:~:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
*--B~~~.E:.C?~~~.Q_j_!_4?~9J~9.4_e._Q_c:J~_G.Ls:-!Z!.Jv.<;;l~C!-------------------------------------~------------

1.5. CONCLUSIONES: Se considera los pensamientos expuestos en el texto como 
antecedentes, la concatenación del pensamiento expuesto en el texto, pensamientos 
principales como premisas, luego exponer el pensamiento general basado en las 
premisas. La conclusión corresponde a todo el texto leído. (Conclusión no es resumen). 
Se procede de manera inductiva-deductiva. (si, ......... , ............ , .............. y ............ , 
Entonces ............ ) · 
(Duración: 15 minutos) 

! . o_~j~-~~~-L~~~~--~~-E~~~-:.~IJ_"i_t!_~~E:J~::~.2_'::P~".._.Q_~,¿~Q9 __ \2.~--~Y-~-~~~ 70fu' 

.·· --'=~-=-=-~i~~:!.:~--~-!:.~~-~::=-..:::-_L?..9~':::::~:?-LD--~~~-~-~-~!}:\-~-9~Q. ____________________________ _ 
· . _f_Sl3_2_l!_P._~~=~P.:---~~---~~? __ ~§.'=~~J_A-_<;,..QH:r§.~'-t1-~§--~::;t~--:Q§:_f:~C?-? •• .!d~--1.:--l:~t.:_l.:':_~~~-------

. t<-E L1 G:: ¡os,'!) AJ) ;, .. ¡;.{Di 1'-lP.., :¡:ou.:s.wrv QVC.!%.. \.11\Jé- E:t--.l. t...A- /'>C..í\.Jf:>U D ~.D C.OI-...1 
ETAPA 111. p;;;.CL v.o(2.. 'f 1::1'-~TU.St f\.s¡-¡ D • 

PENSAMIENTO CRÍTICO: 
Es el pensamiento propio en forma de ensayo, a favor o en contra del pensamiento expuesto 
en el texto, realizada de manera justificada, argumentada. Consiste en juzgar, evaluar y 
proponer el propio pensamiento, el juicio reflexivo con una nueva, creativo, original, propio 
juicio, pensamiento antropológico propio. 
Duración: 45 minutos 

3.1. c1~e:~~8-~~~J¡í_~~~&~~~~~~~~~:-~~~~~-~~-~~~-~~~--~~~~=~-=~-~~-:-~~~-~~-~~~------------------------? 
2) ¿ _.lfJJ.!..~J:r¿_t!._~M:_.§ ___ C;:i'~!Z!.tj __ J}_~~Q9.§.t..JP!!-P.f!P..~-!~_g!.!~!! ___ i-f2§._l~-r:A~-:.;---------------------? 
3) ¿ __ Qft~Liff..~--~.._.-iJ..l2H~C:!:i..~-Ji}L-ÁQ§_ __ !~-~-:.;gf:! ___ ~_:.J:ÚY.~--~-?.k_tJ.?:J.t::g ________________ ? 
4) ¿ --l~'f!!B:.@_il!~-~.J:i!.!! __ ~~--g.§Y.9.Y?!LA.NP.lt:i.Af.t--JJi§.ll~:!..f?:.~~-:P:d-.lk.Af::.7Ji!AJ.:!!.{.J_~------------? 
5) ¿ ___ ./;.Y.:l§..'f§:_j¿L~--------------------------------------------------------------------------------------------? 

3.2 Escribir diferentes pensamientos como respuesta a cuestiones críticas en forma individual 
y colectiva (llyyia deideas) en base a la evalua~i<?n .delpen~amiento e;xpuesto en ~1 texto. "* --~~.f'!_¡:;_~P.:!:Q..=:q~§::;;.~-9~-L~-'?'-1(.!9.f-!..r:!...2:-_~_Qr:.:rzJ::§:_~--~§-C!.!! __ .._~_':.~-c;.Bii.§!::'5:L0:?.. __ y_yLY.§A!.f.JAv _______ _ 
*-::~E!..f? __ (j?_C!_~_:;?.~_._EF-.::!:.C:_§§Q. __ 0~-~'f:0_1!.!:2 __ ~_':::_!:_q~!-_0!!..':.'3_f?_'-::.~--Y..::._!!.~!:!.f!.'?.~-Y--t!f __ .kÚ~~~.!~~.L~----- , 
~ __ t::.~!!:!! ___ ~!!_'!_~!-/:f...!Y~E.9.!(. __ ~~-~~--~~!"ZÚ~--f.:0..f.l-l_:~.§.~--~.J:_~~!.?~~:~--~~I;:~-~~i,§..t;:5-_~~-E-f!-.L':. !q;~; l!A. o. ¡;.;J.j, 

. ~ __ {)_L_L!::.Q_JI..L'!!..~!.~'-L..i.. . .:j~~f!._P-g_r,¿§i.<;;f!AL j:(;fJ.:f.l!:.:!>~_:!!._~ _ _t,:P.,_¿~!!!f!:.C:! __ fQ!:! .. !Q __ f-_.,fpP-f:l:.1!J. __ Gf_f!!!i...:.C:.~!!!. AJ6j . 

*--&~~~~-¡¡:-:f7~~~~·~1ftf7~~~~~8:di¿.~jt?._(Jilf~\.1':i.~~~¿;{:.!~~~z-;Isi.~;{~!f(.;l.,f~~~E~-J:f¿Lt2_~'!::_L~--~·DLQ::L{/.L __ 
3.3. Crear nuevas ideas propias individual y colectivamente 



----~ :j5!:.. ~~ ~:::~~~~~-~~~ ~.::.-:·_:._ ~~~:!~--~~ ~'_!:·'}_ :~~.:.?.::~-~~>;- _':.::'~- ;~~c~:2:~~ _¡_¿.~~!. ;¿:_~:~ ~~·~~·!.:t.;-~l-~Q 0~-§:~ ~·: l2 _.!_"Y~f:J:.~~.!~!~: :~~f.$' 
_/Y..~~c;;_-~--~:;_¿cL~!.::.?::.Y~-.J.:JtJil-~?!:~f._¿~:j--~:.~2J.fJ:!:tl~!J!~~:..f~;.~!~~~--¿-:f:}!~·-~:.:·~:f: __ .[.~·-lii-:..~c~---{~~~~1f:~·d"!t2 __ Af<:..~~:.~--:·_l~~~~~c:~---
_!~f~iil~.:.~..:¿ _ _-~_f~·~J~J.::::.s~_il:?:.~:~:·2:~~~::---------------------------------------------------------------------------------

3.5. Organizar el pensamiento j.erarquizando las ideas (ordenar el pensamiento en orden de 
prioridades: pensamiento principal y pensamiento complementario) · 

----~I)-------~----~--------------~-----------------------------------------------------------------~-----------------
Q t]_G./.10/0S !DÁO ,;ÓIJO/.NI} J' ú!JíON D€ AQUG1.-COS· (.4J.Nf;/JTOS: J'-Wnl.-A¡JDQ ---- ---------,----------------------------------------------------------------------------j _________________________ _ __ -::f: ___ t¿_!:_'2t!._IL_f:.!!:f'./}_~j)J2..}L(j_!?_!:~!¿_j_-!_q_l~!!::!?_l:!_l§~-__¿_!J!.!!f-:..':: ___ t?..i~-§s,__Qt:_@Q_'E:.':!._ _________ _ 

_ i?_~1-:f:! __ ?ft!_ __ f;!: ___ t:f.f!!!!?.!..f(:l _ _J¿_t¿ _ _i?~f'/:: __ !::!.~'!~.L-f2§!!:!.!._~!:!.!~!~---~-!!:f§l.s&tt9.·-.J:. __ J?¿g¿!fi.EJ.!~(f!!.SJ ____ _ 
_ 2_q_!;_r¿,r_ __ /i.!t-JP..!!!:!:?.':?E-::'I...'i.EA''E..t:.+::::: __ f!§:. __ .!..~!!':.<?_/}!!!l?~0.~_.7f~--t:d::-!J_f:Jj_~-~--------------------------

3.6. Redactar el texto o ensayo nuevo creado 

---------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------

3.8. Generar conclusiones en base a las premisas del nuevo y creativo pensamiento. Las 
conclusiones son deducciones, generalizaciones de los pensamiento 'principales 

1 exp~~~~-~-ªR-~~~~-~~~~~~~;.:~~~{~§~~~~~~-9~--!.:~--E-~~~-~~~-~~:=9.!: .. "!.!.Y.!_~l:_ __ ~':.-~~~'t--'t-E~ __ Qcs Pufo~ 
2. ~~~_tj_q~-~-~~-~-13_~!L0!.~-~-L~'!:-t:!~--E.~~~!!-~-Il!.~~~--.h~~~!!!~-~~~!:----!5!./::!. __ o_;:!!_~~~~~~:. __ _ 

. 'VJ1LOf2.t;;frtc.tS.· ..4 NUB..l rno . .s· ¡j ,..;-ees ;'72-0S Y 7GI0 GAHOS /:36{!¡· · ¡ bGN n" DAD c. u IJUI2-/'.1v 
3 ---------------------------------'------------------------------------------------------------------------------~-. JVO Sfi-.<.lHOS. Det.- )'t0f.T7()N.-. 

ETAPA IV. 

ESTUDIO TEÓRICO EN BASE A CONSULTA BIBLIOGRÁFICA E INVESTIGACJON DE 
CAMPO DE MANERA INDIVIDUAL Y GRUPAL 

Duración: Tiempo Libre 
(En hoja aparte para la próxima sesión) 

ETAPA V: 

REALIMENTACIÓN. 
Exposición final del docente. Uso de diapositiva. 
Duración: 20 minutos 
(Próxima sesión) 

ETAPA VI: 

AUTOCRÍTICA Y AUTOEVALUACIÓN (METAEVALUACIÓN) 

ourt~ft-~¡;;,~~%~~~~~~¡(:~~~S~~;;:,:,;;;::::::::::::::::::::::::::::::= ./ 
3. . "*:}4/:!lt.~::.:..::t::!!-! .. ~L-~~~·:~.:r:~!:?.9._A-:~~-if..ri::?g:¿ ___ ~-------------~---------------:---------------------~7----
4. ~L~k.C~?:!"!!::;l_ __ !.!_:} __ !2_1:_€Jf!.::__j:_::_? ... 'I)':.LrJ:.~fE;9:.'::</P.. __ c;:!.f-_fl::_C:_~f!_s9::.~"::!~t~- _)::_s_ __ f_~§_c~::".:__[_Cfj.~""::!~-~~~--

(Pt/lJJ~DOs) 1 
ETAPA VIl: 

APLICACIONES EN SITUACIONES CONCRETAS 
Duración: Tiempo Libre / 
(Próxima sesión) , 
1. Evaluación de exposiciones y debates en la plenaria l 

~::~::~:'":':~~~:~~~:~~~~-=~~~:~:"~~:~~~~:'~~~~~~:~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ 
--------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------·,-::i-
------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------.-l~-
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1 
1 



APELLIDOS Y NOMBRES 

Estudio analítico 
(Duración: 40 minutos) 

EVALUACIÓN DE ANTROPOLOGIA 

11 ;Y 
B FECHA: __ _ 

1. Técnica de estudio·: Análisis (identificación y discriminación de elementos principales y 
complementarios del texto), subrayados, uso de signos convencionales, anotaciones en los 
márgenes 

--~~~-/.hl~6,g-.f.:x:..l:.f', lD~i;C:.~!2!::.~_I~~f~-:.:-/itJ_/LL/p__~fÚ!!9fr.J_/c_¿_~Jj~!:.l__t;.tL~!.·<}_~_j._.-&d"_~j:'_ _ 
__ ':!!!_C::~~~~~~CQ-~~~~~~J:!lJ6f!i!C_l~~~~~~)/J.!§I!!J:1~0_c~~-~7!Fh!.Lc;ftJ}!!J!i../ftJ.f~{lj¡n__:J:.f¡-~~fl._!._"2_<::.-zi!_' 
__ d_CJ~Lf}¿jf!~~{ ___ '::~~~c__-~-(!!-,f.:__~!-[~_-::_-{!:: .. d-s,:t¡/-~-cQ_~1--k-~.__li_L[:~~áL_!_!~--y~---i:-!,~~~, ____ 5~~~~~€~"!! 
___ e¿_J.Ld.JL_::b:.~lJ!!!JE.-~ .. J:'.cr?..'!lS:~fJ¿Q __ 4i__fi!.k!!."-2__:!2:~!::E::.?. __ J2:L_A_f~~~~2¿_e_ ____ ~_!!_t:!!::~~n__c:_~~{!_~~!X!!.9:::. 
-~~?L..0~ft{{-]}l~~i_(;f./..f:./f;.~~'f.._!.~~ri.._~.tg __ ~ ___ -:_12.JI:<-__ f>_é:~~~c2~7:!3_~~Lfl!l:.~ 
_rf..L.tJ.rf-cJLL§-Efl:.SJ2i-~§Q({_d__~~<; __ g_f'Q!l¡,.~t!_!._!!:ff __ !J!2-ffl!J!...~_§:;¿_<;:"'-~<:?-~~~~)BU.~---~~-.f!2. . .,-.L-&:ttJ{.. 

"-'ft~~t;--e;¡c-~~-~:;-u;í-~;?J:-~~;-1-c;~:n~;~--~f~~-~~~:!~-~~~;~~--;:~=~--r:-et~~;; 
----'i.Li6~~--;,"i~~-;~--~;~;:.T-~D~~;;-e>c-;_j~;-~~---~---:·.:-¿=y¿;.;·--.~7~:;7~--;2-;;:/;C:To~-:g~-~~;~--~--
- ~ ~ ~--;·;~~-:--~ . ~;~ ·e~~--~----~---------~-;;;;-;,¿~-c-¡,-----¿~?-~~J~CJ-;;~e--~J------~-~-;;;,~~--:¡;~1;(---~~-
::~Q_~~'~~~;~'i;~'iji;~~~:Z:fi~diiJt~7l~~~i{t:~iqt¡:!!!¿~'fi-?J!!:~~~:r: --------------~--------------------------~----------------------1----~-------~-----~-----------------------------

2. Elaborara organizadores: diagramas, tablas, cuadros, índice, dibujo, etc. 

(Duración: 20 minutos) 

1 
E.L. f a.ls o "!<Ce. o .no C.• ..,.., , 6o fo 

kve=.s't"tt,~_:. vNt;:, p~cr~ oc
l2e-S?t=70 ) Pus=:o·~...o "DCUG't-113~ 
0<.\ f2 f:-'v· .!....~> Xc'vc- r<-'o ie> 



3. Definición de conceptos: Consulta al diccionario de antropología y libros de antropología, 
diccionario de sinónimos y antónimos. No es copia literal, sino explicativa e interpretativa. 

(Duración: 1 O minutos) J.-o ,, . . , 
_-:;_~f_r::g_d_t_ci~ __ g_ __ Q!{j-SI~.0-------~:----?-:.~j:]y_!~~J-~---~\&~--~E-~~-~--i~V}!;.f?!9_'?_~_sr:_f}_:;zq0:f?.!a.e:( oq 

-~-~~_; __ ~g_'}-g_gs_~---~~f¡-~-~~~--qf¿_ __ f!_rl':.1_~~-!!:z.:q:-!~:r.y_~_J!:_'!__~~:!.:_-{_~_~_7_~(q~ 
___ -:_ t!} . .- ~n í.r --~-/~-0l~r~( ___ .v..~--X<-~t? ___ ~(_)-~9._ __ ~1--~~:d:y::1--d!_Y-5:.-Ttt?~~~c:~~-'-~,<:~r-
--~-- J.fm'!!'flª-_f.JOf!_t(R~]ºl;.~ª~~:¡;~-c;~Q%~0!*T:~-0-..--~4º----º~-~5#t-g~I.!Lg:Q __ w~------~ ______________________________________ p __________________ :¿ _________________________________________________________ _ 

4. CONCLUSIONES: Se considera los pensamientos expuestos en el texto como 
antecedentes, la concatenación del pensamiento expuesto en el texto, pensamientos 
principales como premisas, luego exponer el pensamiento general basado en las premisas. 
La conclusión corresponde a todo el texto leído. (Conclusión no es resumen). Se procede 
de manera inductiva-deductiva. (si, ....... , ............ , .............. y ............ , 
Entonces ............ ) 

1. ( Du ~~~~JbJ}~.~~f_<yt~ __ {?J_-{;!_"!_":!~-$"~!lil'l,.J'Jgo/,J.J.ad ____ ~6__k_c~S!gg. ____ _ 

2. 1f.o:1Qil~4_f2I Lt?._f~o_[te_¡¿q_ q__c¿Q_ _r_r¿.__c;_q_f!! ______ i/.~-'ft.~~-.¿:_'f!f::Q-~c-'J.-.J. L!)a!{:f~f.E __ C::f.~q _13:_e_-f_ ____ _ 
3. -&-a __ {[nf' ... __ c.ºa_f:.i2.._/]_f:!~!?:.-~_!_1_~2!:'!E:{<?_:.? __ (k ___ tf':.~~------------------------------------

5. Elabore su propio pensamiento en forma de ensayo, a favor o en contra del pensamiento 
expuesto en el texto. 

Duraci~~~~i:biJ~~~~b:J __ dt_g_(¿y¡._(!k:_~-jj_v._&_~i¿Jqf"L_Qjf_<!_~_( __ ~j~!!_(}_0'fl_&._!:~!_é?_'!._~-~/L 
---t!R..t?1V_cf_¡_qJ~-l.2€f.~--h_~~---;Jll!@J.L. ______ !!.s!/i!:~--f:¡~l?..!_q.___fid_jL_u-~--:.I?M_Q.Q,.[_fZq_ __ 

_____ g_r:¡__~~~-~7;//;;~~.'-d_q ___ ~'j:;t7r.-'~tJ..~~f-¡;~~5;';;¡¡1~~~~.'.-~~~:~~j;~~L:-~~f-E::-
---~~l~:r:-l1cr------,;.-;-~~~~~-?);;;7r-;;ra;;r--a-77;/?f;J_-------------------r<U& _____ _ 
-----------------------~~-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Ampliación del tema en base a consulta bibliográfica 

Duración: Tiempo Libre 
(En hoja aparte para la próxima sesión) 

7. Aplicaciones en situaciones concretas 

Duración: Tiempo Libre 
(Próxima sesión) 

a. Evaluación de exposiciones y debates en la plenaria 
b. Aplicaciones en la solución de problemas antropológicos 

-----T---------;;-~-;;¡~'J7]¿TJV:;;¿---es--;-m--~;-;-¡;qi-;:------~---:.,-~i~_,;:~----lJ:-z-;.--""t:,·-~-;_-;¡-;-r.-¿_;--____ A'l..:I¿g __ .¡j_ ______________________________ ~:..---------~----'=t------g;---~--------------"L ____ Ji. _______ ,_~-=--
_____ 1l!n~_,._ ___ 'I?i:~!'-~~--l§L_;ry'Q.t:..(!_!!2L!'JJ __ f? ___ ~ ___ ifL_dJ-%,"~Lt:.!!L ___ ~3-t!.f!.!i?JJ. ____ Ci.llfY:.c~;-?J_.fu!::J 
C----~~--.}¿s¡;_~~~s,.~:t4f-~Jº.-:;-----~-----~L __ ~\.-h __ '~~--~-~~:-L _____ ~-~-:1,¡__~~------------------

FICHA DE i\!IET ACOGNICION 

2. ¿Para que me sirve lo que aprendí" 
-----7f)----------------T:------------:---.-------------¡-----------------~-]"J------------------------------------------

______ Jt:Cl(f1 __ J~~~~~~:~~--:i--?:~[Jl!!: __ [~~~~--~--~! __ !?}_~--~i----~~~-------------------------------------
3. ¿Qué más necesito aprender') 

~~~~~~~~~~Q~;;_-;¿~f-~~,~:~I;;Q~c;~~~~:~Tl~~~;:~:::~~~:~~~:::~::~:~~::~:~~~~:::::::::::::::::::~::::::: 
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PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE ANTROPOLOGIA 
Apellidos y Nombres: NÚÑEZ. J-tLJt..rlb,ruu:,..y{) -¡!J.t\i(t~ S ·sección: f2 Tumo: __ Fecha: __ _ 

TEMA: ·.<, I O!:':.f\.lTt or:~.í) CctLTUDl\L '1 

(OBJETIVO 
! Ayudarte h3cer una reflexión personal sobre tu aprendizaje de 

iilosotia, para que puedas autoevaluar hasta que punto 
·comprendes tus alcances y puedes orientar mejor tus 
compromisos para contifjo mismo para la tociedad eón la 

i ~coopoi6c """""_ 

PROPUESTA 
Contesta con la mayor honestidad y sin palabras complicadas a las 
actividades propuestas. Es correda dar una primera respuesta 
provisional y en borrador, para después afinarla hasta obtener la 
definaiva. Para mayor precisiÓn se requiere que se haga por escrito en 
forrna de ensayo 

lectura veloz y análisis (texto fl~~f::Jco}: 
Es reunirlas distintas informaciones 

SUGERiENCIA:~ --~ J 
Comparte tus respuestas con tus compañeros realizando e_l ·\ 
aprendizaje cooperativo, con un familiar como un \ 
profesional, un amigo y alguien que conozca el tema. 

Análís\s: Identificación, organizacton, discriminación y precisar de elementos 
principaíes Y complementarios del te1eto, subrayados. uso de signos convencionales. 
anotacio:1..:-s 

SÍ ntesí ~: Resumen, sintesis con organi~adores. diagramas, tablas. cuadros. índice. dibujo, etc. Se 
esiudia la concatenación de pensgmiento, la lógica de la coherencia de las ideas (relaciones y significadc~) 

FACTOQ'E';:. '/ 
ACDLTU R.AOGN 

'* !0 C:J.fí'.C\_~1 \\C'\Ü.... ,jj_f:J ~\.:·.:v'\Y\0 rns.:.·,,\GQ S,! Y\ 'io., ~·Sl't\;J.<J\ít)[\t.\..f5\l " ;y..~ C:.Ql\~\_~1'\(';,_(\_ 
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o cLQ.\::n~~-•JcD1.5J.Q.. . 
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(\(' "J.Ct lovc.os · .- .. ' 1 . :¡ DEN TI PAD CL\L.'IU_ Q.JúJ 
_ :_,<e: ::k~lr..:;lth_ro,, k\ 

c..\ e::., n k"<:)"fOC\.0(') ó-z \0. C., 

- · ~AQRB~A 'I. --------------·--· 

- V<-o ,- \? \ \'f\ \}. ·¡1 C:\ C 

C!c~~'kk:, C:'\ P'-"n\-u <:\: 
\J l ".'>t-e, 6<==1 o\ ro 

c\1..:.; -:~ <::f'! .._, nc...._ c:._r..__Ú

-~'-.')H\ o.\ <:"•1h:'\.,
e:-..:n .. c..on~·oc\-c CiU'í\ 

oh0. 
•:; .. \_')C::_r~-~- S(["~X po~. r\-·\· _ 
\JO. o ,,t~0c~;,_\-\'-'o, 

1 

1 

! 



Interpretación y/o explicación del texto: Descubrir el sentido del 
pensamiento después del análisis. El principal objetivo es clarificar el pensamiento, 

. esclarecer su significado de algunos pensamientos complejos y hacerlas propi:;~s con el 
¡lenguaje propio 

1-.;J 

Jt\}tj .93•< e\_.\~~ liD. T <kñtiiiQ~ ~ .l\~..tuxo._~ ;YJ.. 3.-1.-;}c{ 

._:p'.G\.c\sss.-.. c\.c c_g-:,, SLQ "'-'-1._~0TL ~il.r:0<..Clc::.Lifr! /' y fí1i>._<:_\;¡_Ji\ .. 

.iu..~n\.fS.) )0\j_,')_s:~ .. QSJ, .\i\.Lli._~ \'l.?f\\""06'> o JLEi!)t.L-\tQ?)..i..C~J) 

1 

i \ ~- ~ \) ' 
f"-':21(.}, '\-:l;í'I.J-0~:.\L~!.C'0"".) . \ l.l\J.\).. ~1..\J.\d\\0, ()_:\. '\~C:.Q..'\1.._ \)Q ~V\ 

\--lfu·>..--N\. í.:'o:;l_\12., ~\.\.. ~Z.D.. soc..~clo~c\ ~i...l.iL \..).Jd', .. ~.snch_ IJC'- 1•\C\ 

,Yfl Z..'-?<:t.~'\16~ít.~· ~ ü"- \ll.'D' li.!?í~e hl..\ \Ü''íl-\.fun. i2-\..~rn\Q ffi'i'\ 

/\mpliación bibliográfica V definición de concep~ (citas bibliográficas): Consulta al 
diccionario de filosoíía y libros de filosofía. de sinónimos Y antónimos. No es copia literal, sino explicativa e 
interpretativa 

''h~~~ Y(.>ZaJnda. QOJ~u~ \j .01c:._c:_\nJ.-o. 1 c:.1.·rn .Ü .. hb'\..i::, > cÁiñtlü ~ 
~l\)~Q.., · 'S-oC'-~"--& k\.rLc.-...1:/. ) d.V..~ 

~S Üi\ \)Ybcl~\C:h eh le~._ 1.fl11tllCCCJ}r\ S..eo .. .C.\.<;t 

/ ci..Q.. q;'t..I...Lifl-Ci . 

,f;:''"'""P"-_',_..,\\ ,;/;' ~ (J - J • • -

~ l..::ü __ QJ~·u:;¡ -~ . Á t.Ja \te, R'<.~LCt..t"" hZ'I'<l.b1.r,¡ - 'f'ílQc:L.u 
'<:¡~:~,r~~..J •>S~~trb'!"P. · " _ 

\~ o.J'{fr'-~:-J) .. .Dsf\\-e. -
'•" ·\'!<,_ 

-~1¡¡\.. 

~Uno, ~-.o'f'm.c"- c:\e \.tlÓ..C\... de Lo .. soc:\e..d_,_-.cd j· 

\5 n. cnc:.c\.o O. e pe·-n.:;o..Y' ; o,c \-uSJ;. .. ,~ '-j O"="~ 
f,!;') 

[ ..1-ll>"" ~"' , ~ JI\!) .\w'nc\:dm ~ """"'bl ('ffi ~ ~Ol\ ~ '"''" ""' ·""'"" .e "'"""'"""<1'Wo , ~o W"' \UJn iu.,Y<{-
! ~;:1 i.).ll.. k,'nl]Y\\'t\) (\(.~, ~'\.~1\...~~1_\..;"'1.. \);ú.9...'ti)\Slo, C:.~·~t..o... ~e:_'-~ C'rn~Cll.D \.-\ c~:M>•\.~i._w'f\ • 

5-e..lt.\'\Y' 

r' \S. \llL \"l.UJf\..~ :Lru;ll.~\CC\Cl:b uc;_Q'I), .ll.l).'!::Q. · 

1 Cor:clusíones del argumento del texto: corresponda a todo el texto leido. (Conclusión no es resumen). se_ ~rocede de manera inductiva-deductiva, o implicatlva (si, ... ., .... .y_ ... 
1 ¡::ntnn~a~ \ Argumentos con base sólida en los datos. Debe ser lo mas clara posible y cada uno debe tener sus pruebas. Descrtb1r en el tiempo pasado 

~"~ )\._~'J::~t l\.:;__ ~1..\ l..ch'f\~.\JdOl\ ..Q.L\.\_~\-UJ\0..~ Q...~p.irLd&J-L<:( clx ~C\ \l~H~ C\J-'-Q_ \).JinC'<)~d'{'{Lffi ~\...(\ \'-Ql.~O:!Jl'!.ll..t0) 
c:a._clc\ Q.\D\~·~c\-~ 1.i1(~Y\~ ) . .\SI'\o. c.u.ffi,_n.q c.ffil 'oD..\::0 .. \l.. c)...ll.. L\o...~~;ru..i) • ri~'l-n_beK--'CO ~ :;u"Wm.\:i..cs1...~m.._<u') '1) c.ü,.,\~•rn..Q.. 
.f)s¡__ .\J'I'cRJ¡\.f~\~\...C:D..,-í\ -~i)') C:\j'i\.b_Q.,\-IL) J<..s't>-(}::1\..il.. C~\<_\í\..~';) ~~S)J\.~.f\\.\3..-D , J)l...\Jl...<(j .. IL S1_(),_ C\LQ.C..lL.Di.Si_c:.,_d e:, a__\ )'\ic0'(\~ ll>, 

l ..... pst.>.J.>\1.\...~t\_c\ c\_1.._ \-12{1..:\-C\..~.¡_Q_Q)\. f't"\J ... \S:JJ...\s¡S~ 'I..c:hrll..kdo.c\ . e;)_\ o..~ l\f\.Q..)\L.\5) I~I..E.O di.v<.J...."<fíi)Q:> C:-l.).l;J'\1..\CJ... \c'fUi' ~fÚOJ~":') . r , 

L ___ ~ílc\..u:r~~cb:s &o.. C:.L&\-u .. J\_0., q)-..\...IL ~l;;f) '~\..\.QJ\t..\l..C0.. ; JLnt.\.e.;n_~_J)_ .l'i\.D -~\¡~J'l.Q.:Jl'~\..\'Tl\.50 ~C\..~~-J2rl'<ltJ..íUí\ __ -Q.l'í\.. ~3 eh ~~_SQ'f\.G.0í\ CSó..~~~q. 



Pensamiento crítico (del estudiante): 
Pensamiento propio en f•xma de ensayo, a favor o en ~Of)tr§; ~s juzgc¡r, evaluar el propio pe_nsamiento con juicio reflexivoccreativo y original. 

1 Cuestiones críticas: Formulación de interrogantes para delectar deficiencias o 

1'09'" .. 
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1 ---~ 
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..J 0 _ / L\. \Jn __ ~~" · 
~....: ·¡ &í lq'-'lft G\.'.":...\)'Lo_;IT\.6') 0Z~lL'-n.ttin .s.;_ry,_ C'u~~ ck 

.J.~ Q __ 0S(\Q_;_én LiL~dt\.<J, '/ 

¿ P&t~{' f'í'í'cl\..~\..~0 C'...C...'-'''I~O~t;:,\,1\-:-., 
el\. ?-'1...\~S:-~~SJY~Q ~t ct~·usno_ 

~ '\ 1) <:) 
. ~j_C..'\º- .;.-

S.l..t..\ -¡,c\_\¡J,~--'da.~ 

C'i_U.Q.. .4-~C\ ('f'¡{_c:0:J 

1
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Argumentación nueva y personal: Juicio demostrativo, prueba razonada, 
formulación de tesis. 

1 

1 

1 

1 

1 

~C\ Cl\..l,'t \-\_\.Si.!.>.., C5<..~~-Ct CL\ \\..~1\lYl..iL, .&\. 

)~~h.-3 e\.~ \ \ . ~ 
O.CIJ:X:\' ,..C\.0.-Q (\_ C\.. tc.0~ c:.~;;"'"'('-~~i_oJ)A..;!j 

chl 'i"n~..i.Sn.ó .... -:: ~~ f'll.í:>.-0.-C:S ' fU Q_,lc¡;;.__~_c}~ 
) (_) 

'-~f'6L 

\':\ ':>J\\.~\..Q~"'\"\.QJ't-\\Q .. il. 11-u. lcl'<.r,~_\..tÓ~~ e\ C~u_\;\~\.j \\:~ 
f ·. " '-- ''~C'&..[jL\) -

Discusión de resultados: Relacionar los resultados del análisis con los libros consultados, la 
congruencia del anáiisis del texto. No debe ser deficiente ni demasiado largas ni verbosas la discusión de la 
argumentación. Son rl!spuesta a las cuestiones criticas previas. Se señala las relaciones y generalizaciones 
obtenidas -en el resultado del estudio. 

l 
:J OJ') Cl.~\..tk\.hCl-->1 

t.J).~C'.\-lí\:Jú. ~ ..'l.._iff) 

~~~:6-<7~~ ~ce:. ) \J._L,\. 
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Q3\.IL (\. C:C'LG'Y\. 

.1\::ü ... \.L~) 

\f\ . .\..iJ~t;:Y\...1..(\ 

Í)_\..\. 

-~'?~-(.o.. '~) \)5\.i:;OS.\.CC:tlfr\ 

~J;u í'>¡c.J\..\J\Q~ 0" 

1\...) ':'\'YL.Q.fX) '\..l.."Y\...0-1 Q\25 0-..u.__~ 

Argumentación nueva V grupal: Juicio demostrativo, prlleba razonada, formulación de tesis. 

pJR" ;_;;¡jji:X:! ... ~""!:!J"!').".¡:l~ X ~'IJ.>:t.'t:I:O-;...-..,M.,_•-=""""''"""~...,,. . .,...,.,...,..._ .. 
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Sintetizar el pensamiento crítico: (mediante organizadores) 

L\ 1'\ f'O.S:j0 S l c._¡ il t -
\C-l e_ e \-w a 

r -~-
\Q CO'fl_C-\E'XL.C::CC\. \--u_s;\-r;n_(:Q_ J 

· CCJ\n\c':'\--lck\ x. 1 o::, W>\ei\'Y.::iras 
c:_\e cyouPO, 

Puede 
~ 

Ü'2.bl htoYSE: 

l) í'l CO()jt9Vl~ de. ~d-\~\.Df\e5' 
' 1 \ 

C: 'íe e\fK:.\G.:?> 1 'S' ry¡ \x.--\. o.s 1 e.-rE", . 

e.s 

LJ \1_ CC\_f'\1hD '2.-\-'2-c\-\.1.0-Ó.t; ."'-.'/\. ~nc_, CU,\~ra__ 
CA\ e.<\-h-c:\.:r e.<>\. c-e 'fl\-a..c\-t, <:.:CJ V\. 0h"C\. , 

f 
Poek-n S2v-

/ 
\ 0()~ \ h \JC\,S ) 

IVIETAPREND!ZAJf: 

¿Qué aprendí? 

0.\.\i:. \-c._:,\'&_:'\1\f:{:J j,_V'N:"- C:'<!~\-U.,'\._\j, ~Lil \.o_;íl~J.Jí'l\):;) D1 U-lt j\_~~-~\c~\0- \',~ Qt:,\yl,_\l bc\L ~li.\li~~u 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

7 C\5'\.(\ ~~____:\L\l'\\):l_:;-\\\.t-\--1___,~ 1
nC\ 0-Q.~'--«-UOv":. ~J(J:\:t[f'l,OJ) 0LI.J.& k~ __ -l;,__\l"fla___ 

- ¿Qué más necesito aprender? 

1 ~(J \;1\.'l~ .. R':l~. _I:L~Us- _,l\':r b~l;)__~c_o \l~ rrtQ.CQfl~Úct, c.c~\)QC.t~GUIS0lJt if1'\0J:l . 
·1 ~ 

C\ ~[.\. 
/ 

\~'DU'LL '?:Qf'fL\)flC,l__l¿t;{¡'C'¡ 
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/~'ir' -~~~~ jQ~--..... , ~~-!i! - o\ 

~~ ~\ 
jiJC ,.,. - r·j ~r~· ~1~ ·, . ~¡;¡;------o~ .. -- JANCP~If ______ .--

--·--·~---

·mJINJ ~IJ1hlDJ BJ&!~mO)m~~k m ~1f!l1© m NllJ 
jF -~~'Ull :Jr J,hlD) J»lK fP~KID>A<SHJXBi~ 'i JBI\U~JD)~ 

p·-~ÁC11CA Y EVA LÜACIÓN HE ANTROPOLOGIA 

A¡~ellidos v Non~b~es: -~~cJ rlcf'f'>->e.- c;&<!_:_,.;;f;!-. _ /' . Sección ____ Tumo: __ Fecha: __ _ 

TEMA: jnk-rpr-e/Zl••rr> c/Q /(,.,..,M.' ,1,,¿,{.',?0 cA_ f)-r·r/./'ijr? L¿¡.~c.~.,.,.;/:J--,.. u J' .. ? J f . ', :=,_ ____ __;:_ ___________________________ ---,. _____ _ 

1 OBJETJVO PROPUESTA SUGERENCIA: 
1 Ayudarte h~cer una refle~ión personal sobre tu aprendizaje de Contesta con la mayor honestidad ~~ sin palabras complicadas a las 
1 filosoffa, para que puedas autoevaluar hasta que punto actividades propuestas. Es correcta dar una primera respuesta 
! comprendes tus alcanc:es y puedes orientar mejor tus provisional y en borrador, para d1lspués afinarla hasta obtener la 

Comparte tus respuestas con tus compañeros realizando el 
aprendizaje cooperativo, con un familiar como un 
profesional. un amigo y alguien que conozca el tema. 

compromisos para contigo mismo para la $ociedad con la definitiva. Para mayor precisión se requiere que se haga por escrito en 
~ concee_ción filosófica. forma de ensayo 

; - --- -- Lectura veloz y ahalisis (texto ft~iJco): 
L_ Es reunir las distintas informaciones --
1 A.,.-
1 na ISJS: Identificación, organización, discriminación y precisar de elementos 
'¡ principales y complementarios del texto, subrayados. uso de signos convencionales. 

SÍ ntesi ~!: Resumen. síntesis con organi:?:adores, diagramas, t~blas, cuadros, índice, dibujo, etc. Se 
estudia la concatenación de pens.amiento, la lógicade la coherencia de las ideas (relaciones y·significados) 

anotaciones 

\ ¡7 /len /-JJfi/"1 ¿id /<'<?¡·'! /<./_.,n 11 d -'y-lo f-a-k /.-.ot,'vio/vM' 

\ {1 ¿_.., _;,¡__- ~v,_.t/,:=u!. 
i ,- /1&,-/? 1)"'-C /'??-. -:z... /-ry,;·(,$'; /fe-r/r) tl" e' k 
1 

• )' - u ' / ' 
1 
,, {V',-¡.-,¿/o 17-n:/,_,;h;¡,.. ... .hc?ct..- /-v'-_f''t~/,:C' />7Mw..R:4-~. 

1 ~ p !,y¿ _re.-,..,<" r 0:¿;,. ¿Pn fo; ,/h:;-h-,"1,-f.- ¡c,__.,__,,_,_o/'v 
¡-- r ¿.,;.t/vr71 17c~ce.') dÚ?·Ir~ .h_,-e.J:vc,lvra ¿}e/';:::_..,;,-,~ 

1 

¡( f! -zJ:n -;;~ fe-.__ th--- (/ "". . . ~?-re v ,z,. .y 1< e '?. ¿ /17,;. e-:n 
.¡...z,:.;., ·-r"Í? _:;".97-? /'1 a ;:/?-> <"eh - :r-- -.-U :re>,:.;-, -~ v -~ :;r-a ,,~,1 . 

1 ;f J)¡;.,..,f-o "-le }a /-""--f.--'-' ¡--.-,c/c¿j. (-1 ,/-!! ,;l~e-. 
i -·~ ¿,__, -;ha,,_,... • .,., Ú ¿....;h-. C:f">'l:l:- /n h-.J--.,~J., Í / Jv-;1 .,t:... __ 

\ ,.. ¿~?? v ·,/e----a-,., ""_e., /-.:>-,- ;Áh--;'J t:J-1.- -"7 _/,;.., c....; o 110, -'(_5-hjm-
\ --~ -:,. ~ffh tnd':_j¿..? h . . '· . -
! - ,41 -r--.;.ufr, y .pe??">¿., ./77 _-f.;....- ;A.---.;;> r v'é:'>-r ¡4"-<-- -ijl.. 

j .' ¿5i '¿17 _ _>,.,¡;t..-·c, l'ic'-' t/;? ¿-0,~--fé,.-,¿_c,., ,h,_, h _cy · rY 

1 C--"'J?';j • Jlt!.¡l[.f' CJf ..¡:--n <:"! 7-· __ .,..,_; ;;;·~¿;. Í 'c-.R 

1 

;?--J.,_j-..,·¿,.¿- f'.i-07•/_._...-ft.'.:->1:' ~¿;_, <1"'/pt!;;,/.c-. 
/ / --./' .;- (.. / 

L.~--------------------- ---------

--------- -~ - -----------Ct_{j J58Lc::_ __ /) 

------· --L .. "'. . ---
C_~:~~J_?r_-;t) (- {,~vne-re?) 

f ---------...-----
1- 1 ~--- ! diii" --- .. ~ e ------., --· ~ .. ··-------., 

@~2~/- (E~p_iE-- ~ ch~;t!'_~~!f_;? o~?_~~ 

~':~ __ - ~-~f;~;S;--.i 
- -~- / :.,.;,... .,....,. 'é!-1" ¿Y?-

---- ~/ (.....-V' -"' . ----·-·- ~--· 

l~J 



,---

1 

1 

1 

Interpretación y/o explicación del textQ: Descubrir el sentido del 
pensamiento después del análisis. El principal objetivo es clarificar el pensamiento, 
esclarecer su. significado de algunos p;:ns~mientos co':llplejos y hacerlas propi~s con el 
lenguaje propio /nkw-f· <Id }{Yt'l{/0 ~áfno. 

/ J!vh!o n<7> IJ?CÜ 01 J?C" ,/I;Jbl--;¡ ¿;fe: tJ.#? J.-f:~. 
-!rvclt'c;.-'KJ-n .rZ. ~v<L /V? n?dr(J?n"h :~~ a.;e..--'fo · 

¿p,., P ./&---?--4<·~ ~ 5' v ~"""' · p/ (J ¡;? i fo-,.. -f-e, .,t=-x .:t'o 1 o . 
.-- ¡ ... ~ la V-~ C'th-7 ·' jo -z¡} 5 -jn,,e:k ! C:..~ tore ..r:o /a-..¡.,;; 

h S.'-· v~:t?..C., cl8,/ ~cr.u / /.9 ..f-< ~!'?>.,rk-. 
"" /l{lrt' r:/¿,fro e/~ /,;¡ é-o~ -Tzrr"' P".-eé' /"-$'cr..-. 

C-c!-ro;;.,.-ec:.i o;_ -:re "' « . .? ;;_ ~ / ;:v rr~,-:--h 'ar. ;:r. 

·¡. . -~ '7.) 
Cfn"J _kn ~ r/ 'íJ'-;) CK ~~<.?. 

- }f¡y,/..¡,..,fv, y(.>,::....+;,._.,· a-._.¡.. -~ /<.?? IY?oú(je-..-;y !'';' /&? 
C.,..'ollc»" .lf"j·I[JO'J .?;,ve 17& c;.--!1~./7 "'. :r?-4''1 /.?¡,·e-,(). 

h• {h / CJ {Ín .¡v..,., r? §<h, 7' / t? /> íJ &J,.. ¿tk'r"t? . 

,/ ú ;/<J·h/ ..... e..,., fe eb5.,..,-t~o •;) lo ,!/' .g'e -,r-e.¡z-'4 e 

(13.-r-k rJ!~ :•1 /-ec-f. e-f ,_Av;/-oY: SJ·~ /th ¡-e-- ,Y~ 
Pwe.. . & ft-..... tlí1 cJo rd2 --c:J-hr<rfo ·ZT 1 en ; ""'c.&'" s: 

é./é..•'? fo-._.v 7- ·1:: ?,19->-> e;... C/n? ?J ,_¡...; . ..¡...,. .,.,.., ~~-~e 

Ampliación bibliográfica y definición de concep~ (citas bibliográficas): Consulta al 
diccionario de filosofia y libros de filosofia, de sinónimos Y antónimos. No es copia literal, sino explicativa e 
interpretativa 

v/f #',IJ/.~_4 ¿~, r&.'?t_~ ~-M f'ec/> ;J • -h'1 et7 >c:----hd? ~ 
th; f' .f' c1 P P:~ :k.- e.--'i? /71 a; ..... u e-, ú ? . se ~ u ~u? 

• Ir / . .., 

Cfl'n'?o. Vn _/1 .¡.,.- hv-/l? ¿Y~ >;~~-Ir / ............ · ,'J/r, c./va./ ..Y ~,, /& ?l'e e ... de' 
V J?P'> ¡nd."C19 e/ _,Á vh:z- ( ,;..¡f·¿d- · v-h?c:e .'~ ¡;>&Jp¡_.,..,t< 

{PJVt..tE,NCr'/1-, tJn .¿'-/ .:>6?;>;;h-PC: ¡/e ~o¡-:-&-rtth~~S'c. 
,-f! ú..,.....,t-;brlü& en~&e...., s¿ (/~·to? t:-b'-r> .J;;. --n::/e -:h·c;.,-·c~ 

i/e e, ;1-a.. je~.r-~-&~ ~v,;...,....· ~·'T.. fo~ _.,Qr- /,.,_.........·:k 
f} VÚ/'tl?. ex l¿_. ,...... .e.,..,~. ¿?-f?-,j,.,..; O'->. -& r"" I:P:r V. ~.n 'il {33--r-"e, 

V (1:77 ¿Á'k>7V ,....,; ¿;/7/CJ? , ;-r,,Ú; d'h? ?h. 170 ;!?6"ú-.,· -~ -é?;?-..,4-. 
(}9-r?cetJ~ Ptñrt1' ;;??lh'>5a.,..-, _/-;:;? v,r-/¡y J~ ~~ • . ,.;-- A~7t.;, 4' J f 7 1 ~-7 'éé!-0 tP C-/"/" 1,. 

~t. ;nt!.-/1/-ilf. t,,.-¡;J;:v Y .,....,~,k. ;_ ·-" n ¿. ,, • - "'/ : 'l - , 1' r ~r·! '&( U/·' ,..., ;:?,Y· 

"7/ _&Jn·r,h e/<!.. Úhrrq;p;, ft).-7',-e v ..... é' .. r·¿_,~ "'~ 
-// fJ ti ;ry¿. h ,,.._, .,...,.., ;;C_ é'"!? S'':'v:? ·e? e*- r:c; é·r- cY~d?:= .. 
-~ f7. t'é1C1 4 C/77& ¿./¿- /?t?-:.>o..P..<n -a /'?Q-,-7- ¿_., /"::;> 

1 

·~ >':' ?a'-'<1' ZJ_ht".-f">. -th <>-h--o p¡-? ("'""'O ~ 
), a. c.( /?». ,A b,-. V' a 71 .,fh .,._., [' ~,; u-,..,'h /u t-f't, ¿f. 

p I:I'Vd~ .,.,_,:z,. :J}c~. f' Íe--.7> ¡>"~ e...t't"'t:.;. 

-~ ,_4h~ -~'71":',,. 11./ -~y;, t7'e.focrc(4~:/-. ¿:.... ,...., ~ 
,/h-..,..,1h-> ~o :5-¿_,,...-é 1' Cvé!~ 1 /?~"' re 
. ?e~·~ _A . ..,_.,~ 3_,. 7 (7~ " . .¡.._. .. 

~(hi?/..~ /?d ?'??? ~ 1',/-e.v? "7 :rv 5' .?.-6#----J-a> 
&~~ ~--- un;;:7 wt?/zy..--a r":/.i;_~_ 

~nclu SÍOn es del argumento del texto: C'""P'"d' ' todo el to>to toldo. (C<>od"'O" oo " "'"moo). '". p<ooodo do m'"" lodoctl,.dodoctO"· o lmpiO•tO• (•1...... . .. y ... , 
\ ~nces ... ). Argumentos con base sólida en los datos. Debe ser lo rnas clara posible y cada uno debe tener sus pruebas. Descnb1r en el l1empo pasado 

1 J f]/ {t~ t' ./ fb;P .¿fl ¿;l.i!.(l 1-<'{1 r"'-f ~ 71 é!-? e/ ¿/e u-, ;1-r-; h v·il" -? .r 12~ :h éh /'e, o (V '-""·e/ ?1, 

1 f't"Yr,_rf¡/11. twtJ-n¡;/o_ v.t-nú2' /o .¡-v-e tn'(Yne_. Cv~·-;/o e.P ~V>?c:Yo á.?cer·c/e-.·M .s-e. .r/P d---v~:"'·&> 
1 ·1:..-e. .(l?;h"'_ .,......, U......, .¿_,.., ¿'./¿¡ ( ~- ..f-'7 :h h->'7Y ~- tYO ·~ 1?? V'?'? c/o .h., -:A-o. ·ré!!-??cf~ e:!> V'""" 7? 

¡ 11¡.../twn«hv;J 1 ¿;-/.-? C#nvf¿,u1l . .(1·~ /o(/7C~ 1 ~"' f7lJ-.r7;c.&A.,..,__,-;;r &~ -..,....~~ ~ 
1 oV?'13·~(J-5 f.ln-;;z _''fé!.j-&--1n'i'.J". 2R-I-r_7?. F f?/ p/~e·~~ ~ V/n~·q~? ·az.,...,..,¿(:..~""' é'-:? /e .e 
1 lvL . ..f.i·,..,..,o ~d.~· cte.. /,7v.t/7'1 aé'_f"t?-r. ~o /,./<" v-n pr<o --frJe.v~/v ry,/_-T---,;2.-.. --;, /CJ. 
·¡ ., ,. J (.1 '1'Ylr.¿..,..; ..,-'() CD-" a ú:J.-nu¡;--1-o. -~ p~a./ . 
.. -- ··-· .. ··-···-- .... -1---·-----------------.. ·---·-.. ----·-·---··-·+·----- ·- ---·------ .. ----------·- ·------------- -- ------ - --- ------- ----- ___ , ____ , _______ .. 

> :' ~--·; ,,.:.. J : :. : ,:-; "t: :;.:.·· ~ 



Pensamiento crítico (del estudiante): 
Pensamiento propio en forma de ensayo, a favor o en contra; es juzgar, evaluar el propio pensamiento con juicio reflexivo, creativo y original. 

Cuestiones críticas: Formulación de interrogant~s para detectar deficiencias o 
logros. ,_ __ 

\ k ·¡;·p_/~ ·ve f'b'n?ifl:..-17. ~ ~~7ld1,.,..,_.,·é???;h? ¿.:;,..,...."" 

1 
¿J{'~ ~/h-? m ¿;!( /p ct,-~A'? .. '"" ""' . . 1 J l.' 1 / - . . r- l#-r>U ·R4?N ,¡; -,..,V. . 

l. ;,¡.. o (Í ¡, é /"~ -iw /'" :lultJ . r~ 5.$. ~-o _/ (}'? ,n-.<1:]1. 
, ~fol' /n -~~-~c/v :jv4> y/e_.x..- ~4. 
1 / L_. 
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HACIA UNA ONTOLOGIA COMUNITARIA ALTERNATIVA A LA ONTOLOGIA DEL SUJETO O 
INVIDUO OCCIDENTAl.. 

ANAUSIS 

1. lA PROPORC!ONAUZAC!ON DEL PAR O El El EMERGER DE !..A CONCIENCIA 

e Extracto y comentario de la obra de Javier lajo 
., La condenda se considera como un atributo de sujeto individuai 
• La comunidad indígenas hacen surgir en ele hacer juntos una conciencia 

• La conciencia es una creación comunitaria 

= Y cada unos de los participantes lo vive como un conocimiento 

2. EL ESPACIO COMO VIDA 

• Topología del cuerpo en el espacio una ubicación abstracta 

e Es una conciencia diferente 

= La dfmension llamada comunidad 

• Proporcionalizarse de la comunidad con el ambiente qoe es otro plano o campo 

el hombre 

3. LA CONCIENCIA CARiÑO O MUf"AY 

• Imaginar cada dimensión como parte de una del tejido de la vida 

., Ei pensamiento andino considera como un proceso de autenticad simultaneidad 

• Surge la conciencia como par comunidad medio ambiente 

., Los vínculos se ubican en u espacio vida en la cual no hay separación 

• El hacer existe solamente en ei tiempo 

é Afecto o munay =seria sorge =cuidar dar cariño y recibir 

• Munay es ia matriz del conocimiento del mundo la inteligencia emocional 

• La conciencia occidental sale del espacio abstracto que conecta mi vida con el 

otro 

~~> Conciencia comunitaria surge del ser conectado con un espacio que es mi vida 

4. i..A COSMOViSiON: Ei. PROPORCIONAUZARSE O Ei.. EQUILIBRIO ENERGET!CO 

e Es el equilibrio energético 

• lá comunidad anida y que es como proceso carne , hueso y sangre de la 

comunidad indígena 

• Es un proceso que los indígenas lo llaman pacha 

~ Es ser parte de la tierra y también ser tierra 

• los rituales foirman parte del convenio de la comunidad con el medio ambiente 

é Que la conciencia no solo surge del haciendo· juntos sino también de este 

particular proceso de proporcionaiizacion geocosmoligica 
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01.-Explique detallada mente el concepto de universal cultura luego · 

identifique con ejemplos los rasgos culturales de la sociedad. 

La historia universal y la experiencia contemporánea han surgido fuerzas 

capaces de perturbar la integridad y aun la existencia misma de una cultura. 

El universal acercamientq con nuevos medios de inter~omunicación entre 

pueblos y culturas distintas : 

Todo que es cultura se destingue fundamentalmente de cuando constituye la 

herencia biológica y viene hacer paradigma o modelo optimo optimo que 

haya logrado las mejores formas imaginables de comportamiento 1 

. creaciones 1 instituciones 1 símbolos medios de preservación y transmisión . 

. Figjlra 1: JVIodenúdad Eebre.">wrdeliaÍ.la 



CONCLUSION DEl ARGUMENTO DEL TEXTO 

La investigación que hemos adelantado sobre los fundamentos delser es completa, puesto 

que hemos agotado todas las relaciones, que puedan afectar al ser en cuanto ser (excepto 

aquellas que no conozcamos). De esta manera hemos progresado en el conocimiento del ser 

en cuanto ser, pues hemos conocido unos aspectos que no aparecían con la simple 

consideración de la idea de ser en cuanto ser. 

El objetivo de nuestro grupo fue o es (dependiendo del tiempo) el de desarrollar esta 

investigación en forma eficaz, excelente, y que nos permitiese comprender en la mejor forma 

posible el tema, y de esa manera transmitir esa comprensión a nuestros compañeros de clase, 

es por eso; teniendo en cuenta lo cuidadosos que debemos ser en te más como el presente, 

que pueden generar mucha confusión, que cada una de las lineas de este trabajq fue 
desarrollado en forma comprensiva, ya que nuestra metodología fue la de recopilar la mejor 

información que pudiéramos obtener, estudiarla y escribirla en el trabajo no en le misma 

forma en la que esta en los libros sino lo que nosotros entendimos apoyados constantemente 

por la teoría generada en los textos utilizados para la presente investigación 



MODELO DIDÁCTICO DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIO-CULTURAL ANDINA DEL PERU BASADA EN 
EL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE ESTUDIO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

TEXTO: 
CULTURA EN LA ANTROPOLOGIA 

ETAPA l. 
TÉCNICA DE LECTURA VELOZ O PANORÁMICA DEL TEXTO: Identificación de conceptos y frases 
claves 
(DURACIÓN: 10 minutos) 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. --------------------------------------------~----------------------------------------------------------3. _____________________________________ ..; ___ .;. _______________ .;_..; __________________________________________ _ 

~. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ---------------------------------------------------------~--------------------------------------------

ETAPA 11. 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ANALÍTICO DEL TEXTO 
(DURACIÓN: 40 minutos) 
1.1. Técnica de estudio: Análisis (identificación y discriminación de elementos principales y 

complementari()S del texto), subrayados, uso de signos convencionales, anotaciones en los 
márgenes 

Las culturas, ( ... ) por el simple hecho de existir, ( ... ) se desarrollan en medio de peligros. ( ... ), etc. 
1. ------------------------------------ .... -.... ----------------------------------------------------------------
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
:3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
~- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. -------------------------------------------------------------------------------~-----------------------

1.2. Estudio sintético: Resumen, síntesis con organizadores, diagramas, tablas, cuadros, índice, dibujo, 
etc. Se estudio la concatenación de pensamiento en el nexo de los juicios, la lógica . 9e1 
pensamiento (relaciones y significados). Creación de organizadores 

(DURACIÓN: 20 minutos) 

Teoría Espiritual 

1.3. Interpretación y/o explicación del texto analizado en organizadores : Esclarecer el significado-del 
pensamiento del autor (Algunos pensamientos complejos) y hacerlas propias con el lenguaje 
propio. 

(DURACIÓN: 15 minutos) 
*Teoría del ser es el conocimiento de un sector del pensamiento filosófico .... 

1.4. Definición de conceptos: Consulta al diccionario, de antropología y libros de antropología, 
diccionario de sinónimos y antónimos. No es copia literal, sino explicativa e interpretativa. 

(DURACIÓN: 10 minutos) .· 
· 1. Teoría: Sistema de un saber generalizado, explicación sistemática de determinados aspectos de 

la realidad; sistema de conceptos, categorías y leyes (saber generalizado). Tecla (1974:16) 

:2. ----------------------------------------------~--------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------~--------------------------------------
if. ------------------~--------------------------------~·--------------------------------------------------
5. ----------------------------------------~--------------------------------------------------------------

2.5 CONCLUSIONES: Se considera Jos pensamientos expuestos en el texto como antecedentes, la 
concatena.ción del p~nsamiento expuesto en el texto, pensamientos principales como premisas, 
luego exponer el pensamiento general basado en las premisas. La conclusión corresponde a todo el 
texto leído. (ConClusión no es resumen). Se procede de manera inductiva-deductiva. 
(si, ......... , ............ , .............. y ............ , Entonces ............ ) 
(DURACIÓN: 15 minutos) 



. INVESTIGACIÓN: PARTICIPACIÓN-ACCIÓN 
·rNVESTIGACIÓN. DE ·LA NATURALEZA DEl TRABAJO DE DIRE.CCIÓN. DE 
.,APRENDIZAJE' EN EL AULA- UTILIZANDO· ,LA . METODOLOG(A PARTICIPAC.IÓN-
ACCIÓN Y ETNOGRAFICA . . . 
l. Establecer categorías de observación o gufade observación ... 
2. Seleccionar objetivos de observación 
3. Obtener informaciones múltiples 
4. Obtener todos los pequeiios detalles 
5. Anotar indicios y percepciones 
6. Los detalles llevarán a la comprensión del todo , 
7. Al momento no se· pUede poner·por escrito sino escn'bir.lo antes posible . . . , ; , .. . . 
8. La validez ·y la c<>nfiabilidad de datos ·registrado ~stá cm los medios de la. observación (Cuadros, 

anotaciones, listados, escalas, dispositivos mecánicos.·. · · · · · · 
9. Se elabora continuamente una observación no estructurada. 
1 O. El contacto con la realidad plantea problemas y surgen las hipótesis .. 
11. Observar con (alta:, bue~ escasa} sistematización. · 
12. Establecer qué aspectos han de estudiar. ·, · . . 

. 13. Elaborar·esquemas niás o·menos objetivos acerca de lo que ha. de mer~ particutar interés 
para la observación. 

14. Establecer objetivos. 
15. Delimitar y definir el campo de observación. , 
16. Escoger aspectos más relevantes. En función de lo q~e se quiere estudiar. 
17. Especificar las dimensiones de aspectos seleccionados . ,, ' 

18. Establecer las variables - dimensiones -:indicadores.- .. 
19. Escoger los instrumentos a utilizar. 
20. Registrar con precisión y responsabilidad. , ... , . . , . . . . . 
21. Observat.fehómenos, objetos;, procesos; acciones· rnaJ1ifi~stOs·y el.sentido subjetivo. . 
22. Detallar modelos;: ·objetos, hechos, fenómenos, procesos, diStinguie~do sus características, 

propiedades, ¿cómo?, ¿qué es?. _ . . : . · 
23. obstm-ar con los sentidos y Ia·mente lo· interno y lo· extenl:o; :cuantitativo· y cuali~tivo~ 
24. Describir: enumerar, plantear, detallar, representar, dibuj~, .. 
25. Utilizar pafabms exactas~ · 
26 ... la recotecci.6n de datos sin medición. numérica, ·como la observ~ción .y la descripción; 

utilización de las preguntas e hipótesis .. que surgen como_ parte· del ·prqciesó de 
'investigación por su carácter flexible siguiendo. el .. procesQ .c;jé. ·las ·.evéntós y su 
interpretación con el propósito es "reconstruir" la .re~lidad, eduCativa. mediante la 
observación, tal y como es .eJ fenómeno del proceso de, la en$enanza y aprendizaje 
Por tal razón se uüUzó el método "'hotlfstico", que $ignifiea éfestudia.del ,odo", sin 
reducirlo al estudio de sus parte dentro de un context~ sus:c.r~ncia.s,: ~stumbres, 
estilos prácticos de estudio, su cultura en general· . •.. . . · . . . ,.. · ,' .. 

27. Se tiene en cuenta· durante fa observación ·las leyes de· la- dialéCtica·; las-·categorias-de· 
la dialéctica. 

28. Se utiliza en la observación los 16 puntos de cuadernos filosóficos: contrarios, unidad, 
cambios, procesos, nexos, tendencias, lo esencial y tos fenómenos, su desarrollo, los 
aspectos, aparente regreso, negaciones, movimiento ascendente, procesos, 
r~Jª~*>n~ e .in~_rreJacJon~{;. ~nt~nidO$ y $Y$ formª$, Pf0~$0 hi$tóriw, 'ª J9Qi~ ~ . 
su llegada, posibilidades, realidades, aparente suma o cuantitativo, variedad de 
manifestaciones, múltiples relaciones, diversidad de formas y su relación con el 
contenido. Etc. 


