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Resumen  

La presente comunicación describe un ensayo de aplicación de métodos cooperativos 
de aprendizaje, especialmente el Aprendizaje basado en problemas (ABP), en los 
cursos de historia de la antropología, tradicionalmente desarrollados y evaluados con 
los métodos convencionales. Luego de describir las características del curso en su 
forma convencional, se exponen los nuevos rasgos adquiridos en el marco del ABP. El  
análisis de la experiencia realizada muestra que son mayores las debilidades que 
fortalezas las logradas en el ensayo. Se mencionan las condiciones bajo las cuales se 
implemento el ABP en el curso de Pensamiento Antropológico 1 y se describen los 
resultados obtenidos. Una primera impresión del impacto del ABP en torno de temas 
teóricos e históricos de naturaleza muy abstracta y compleja muestra una relativa 
dificultad de aplicación que requeriría una especial adaptación a materias y temas 
como las del presente caso. 

 

Palabras Clave:     Aprendizaje basado en problemas, ABP, antropología, historia de 
la antropología, enseñanza de la antropología, Evolucionismo Cultural.   

 

1. Introducción 

La presente comunicación pretende aportar elementos para una valoración y consideración 
pedagógica de las utilidades del método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 
enseñanza de la historia de la antropología, curso que, por su naturaleza, requiere de una muy 
importante cantidad de lecturas y de sus correspondientes análisis y crítica. La experiencia que se 
describe corresponde al curso de Pensamiento Antropológico 1 que forma parte de un conjunto de 
tres cursos amplios sobre historia de la antropología y en el que se ensayó la aplicación del 
método del ABP para organizar parte del desarrollo temático y su correspondiente evaluación. El 
curso fue dictado en el primer semestre del año 2009 y en general se planificó para combinar el 
método del ABP para el desarrollo de los temas con el método mas convencional de la exposición 
magistral. Se pensó idealmente que la primera parte del curso estuviese basada en el ABP pero 
en la práctica el uso de algunos de los recursos de esta metodología se extendió hasta el final del 
curso. El saldo de la experiencia, en cuanto a cumplimiento del plan trazado, participación y 
compromiso de los estudiantes, autoaprendizaje y desarrollo de los temas, entre otros, no fue el 
esperado, por lo que la percepcion final de este ensayo fue mas de debilidades que de fortalezas 
del metodo en este tipo de cursos y temas. A continuacion presentare una descripcion del curso y 
sus metodos tradicionales de desarrollo, una descripcion de la experiencia (estudiantes, temas, 
evaluaciones, dinamicas grupales, etc.), una descripcion de lo que pueden considerarse las 
fortalezas y debilidades de la experiencia para, finalmente, concluir planteando algunas cuestiones 
sobre lo actuado en el caso presentado. 

 

2. El curso de Pensamiento Antropologico 1 

Los tres cursos de Pensamiento Antropologico (1, 2 y 3) constituyen una de las solidas bases 
teoricas que ofrece la Especialidad de Antropologia a sus estudiantes y presenta los diversos 
procesos de constitución de las teorías, conceptos y métodos antropológicos más importantes. No 
son cursos de antropología aplicada sino fundamentalmente teóricos vistos en una perspectiva 
histórica en la que se muestran las diversas escuelas, sus principales representantes y las teorías 
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que estos plantearon, así como los debates y polémicas de cuyos contextos emergieron los 
diversos modelos conceptuales.  Este panorama histórico cubre cinco de los principales periodos 
históricos de la antropología: El Evolucionismo Cultural, la Antropología Cultural Norteamericana, 
la Antropología Social Británica, la Etnología Francesa y las corrientes del Indigenismo 
Iberoamericano. Pensamiento Antropológico 1 trata del Evolucionismo Cultural y de la 
Antropología Cultural Norteamericana.   

Los estudiantes deben concluir el curso conociendo las diversas escuelas y sus teorias 
fundamentales y en posibilidad de valorarlas críticamente. Así, los objetivos de este curso han 
sido:   

1. Familiarizar a los estudiantes con las escuelas antropológicas, sus autores, sus teorias y 
sus métodos de producción del conocimiento. 

2. Reforzar la capacidad de razonar siguiendo las pautas antropológicas y contrastar las 
teorías con la realidad vivida a nivel personal, familiar, social mayor. 

3. Identificar las fortalezas y debilidades de las teorías en su propósito de explicación de los 
fenómenos sociales.  

 

Habitualmente, desde que se impartieron por primera vez los cursos de Pensamiento 
Antropológico se han dividido en 3 horas de clases teóricas y 2 horas de sesiones prácticas. El 
formato de la parte teórica fue el de la conferencia magistral y el de las prácticas el de la discusión 
semanal de textos. Eventualmente se programaron exposiciones de los estudiantes sobre un tema 
determinado. La discusión de los textos era dirigida por el profesor y dejada a la libre iniciativa de 
participación de los estudiantes culminándose con unas conclusiones al tema siempre a cargo del 
profesor. En los ultimos años se modificó esta modalidad de prácticas incluyéndose el trabajo en 
grupos pequeños de modo que la discusión de los textos se viera más dinamizada y con un mayor 
nivel de participación de los estudiantes. Al final de estas sesiones se realizaba un plenario en el 
que cada grupo presentaba los resultados de su discusión interna seguida de comentarios del 
profesor. 

Los exámenes del curso fueron planteados para ser desarrollados de forma escrita y con los 
textos a la vista de los estudiantes, en ocasiones, para ser resueltos y enviados al profesor por 
correo electrónico. 

Los trabajos escritos han sido planteados como la lectura crítica de una obra teórica, etnográfica o 
metodológica, representativa de uno de los autores, tomada de la profusa bibliografia contenida en 
el silabus del curso y desarrollada y entregada por escrito al final del curso. 

Los temas principales de Pensamiento Antropológico 1 han sido el Evolucionismo Cultural y el 
surgimiento, desarrollo y diversificación de temas en torno del concepto de cultura en la 
antropología cultural norteamericana.  

Tal como suscintamente se describe en su planteamiento, el curso normalmente tuvo resultados 
aceptables en el cumplimiento de sus objetivos en relación con el aprendizaje de la materia por los 
estudiantes, no obstante la amplitud de temas y autores, varios de los cuales no llegaban a 
terminarse de estudiar. Los exámenes reflejaron un nivel aceptable del aprendizaje del contenido 
del curso, aunque no con la profundidad esperada. Se podía apreciar un minimo cumplimiento de 
lo requerido en los temas de exámenes, suficiente como para tener un conocimiento básico del 
curso sin procurar un mayor esfuerzo por ampliar la información. Sin embargo, un cierto grado de 
compensación lo ofrecian las monografías presentadas en las que los estudiantes necesariamente 
debían contextualizar la obra leída con la escuela respectiva, otros autores, los métodos y debates 
producidos, a fin de presentar satisfactoriamente a su autor y tema elegidos. En cuanto a las 
prácticas semanales de discusión de textos, los resultados han sido también de mediana 
magnitud. La modalidad era traer por escrito, no un resumen del texto asignado, sino el 
planteamiento de tres o cuatro puntos de discusión a ser presentados en la práctica para su 
propuesta en debate; dichos puntos de debate debían ser originales del estudiante y entregados 
en una página escrita. Varios estudiantes, en varias ocasiones, hacían una lectura superficial y 
parcial del texto, evidenciándose un mínimo trabajo de cumplimiento de la tarea. Lo real era que 
unos pocos participaban a plenitud y otros de modo poco comprometido, ocultando sus 
deficiencias y vacios de comprención y cumplimiento de tareas en el volumen mayor de 
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estudiantes. La evaluación de este criterio de las prácticas finalmente se hacia en base a los 
comentarios críticos de 1 página entregados semanalmente. 

 

3. La experiencia del ABP en el curso Pensamiento Antropologico 1  

Visto este panorama del modo en que tradicionalmente se desarrollaron los cursos de 
Pensamiento Antropológico, presentamos a continuación las líneas generales que siguió el 
ensayo de aplicación del método del ABP en el desarrollo de nuestro curso. En general, la 
finalidad fue la de dotar a los cursos de Pensamiento Antropológico de algunos elementos 
metodológicos que imprimiesen un mayor dinamismo en su desarrollo y didácticas, de modo que, 
en relación con los estudiantes, fuesen más atractivos y más efectivos en los procesos de 
generación de conocimientos teóricos y en la calidad del aprendizaje de los mismos. Con tal 
propósito y en calidad de experimentación en el semestre 2009-I se organizó el curso en base a 
los principios del ABP, procurando seguir lo más fielmente posible las recomendaciones 
contenidas en los materiales didácticos del tema [1] y en los talleres del Magis-PUCP para 
docentes. Una primera dificultad fue la carencia de modelos de casos de aplicación similares a los 
pretendidos para nuestro curso; la mayor parte de situaciones que ilustran las bondades del ABP 
se basan en materias y temas que no son las Ciencias Sociales ni histórico sociales. No obstante 
esta primera limitación se organizó la experiencia del siguiente modo.   

 

3.1 Planteamiento y objetivos de la experiencia 

En general se planteó la utilizacion del ABP como una estrategia orientadora de toda la parte 
practica del curso, en virtud de la cual se esperaba desarrollar las habilidades propias de los 
estudiantes en la generación de un conocimiento propio en el que confluyeran capacidades y 
procedimientos colaborativos, individuales, críticos y creativos. La evaluación del curso se planteó 
en base a los criterios de: dos exámenes (20% c/u), un trabajo escrito (20%) y Trabajos prácticos 
(40%). El mayor peso de la evaluación estuvo puesto en la parte práctica implementada con el 
ABP. De modo especifico los objetivos de las prácticas fueron: 

 Profundizar lo estudiado en las clases teoricas, 

 Desarrollar habilidades de investigación y discusión para el autoaprendizaje de los 
contenidos teóricos del curso (exposiciones, discusión crítica de textos, elaboración 
de informes escritos, etc.) 

 Posibilitar una mayor retención de los contenidos teóricos autogenerados por los 
propios estudiantes, 

 Desarrollar capacidades para trabajo cooperativo en la solución de los problemas 
planteados 

Las prácticas serían evaluadas en base a la participación y desempeño en los debates y demás 
dinámicas grupales en clase, a la asistencia y puntual cumplimiento de las tareas y ejercicios 
asignados. Se enfatizó el carácter obligatorio de las prácticas y la importancia de la participación 
activa y responsable en ellas para garantizar el éxito de las dinámicas grupales. Los trabajos 
deberian ser entregados digitados e impresos y, en ocasiones, de manera virtual, previa indicación 
del profesor. Se estableció y conformó 5 grupos de trabajo integrado por 6 estudiantes que 
funcionaron durante todo el curso. Finalmente se estableció en 30% el límite de inasistencias a las 
prácticas.  

 

3.2 Responsabilidades y compromisos de los estudiantes 

Presentadas asi las condiciones formales de las prácticas, los estudiantes suscribieron desde el 
inicio del curso una serie de responsabilidades a las que se comprometieron para el éxito de la 
experiencia en el ABP. Suscintamente enunciadas, las responsabilidades asumidas fueron: 

 Leer individual, grupal y cuidadosamente la formulación del problema o “escenario” 
planteado para garantizar una total comprensión del trabajo pedido. 

 Comprometerse con los objetivos de aprendizaje del ABP 
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 Participar activamente en el balance e identificación de los conocimientos previos 
sobre los problemas planteados y compartirlos con los integrantes de sus grupos. 

 Realizar los esquemas que grafiquen los terminos de los problemas de modo que 
se identifiquen los vacios de conocimiento para resolver las cuestiones planteadas, 
asi como una permanente revisión del problema a medida que se generen los 
nuevos conocimientos.   

 Contribuir a la formulación de un esquema de trabajo grupal propio con las posibles 
acciones a seguir para cubrir los conocimiento requeridos en la solucion del 
problema y el logro de los objetivos del autoaprendizaje. 

 Participar activamente en la recopilación de información pertinente por los diversos 
medios disponibles; analizarla en grupo y evaluar su suficiencia o insuficiencia en 
vistas de tener que acumular mas información. 

 Puntualidad, participación y cumplimiento de tareas distribuidas grupalmente. 

 

3.3 El tema y problemas planteados 

Para la experiencia se eligió trabajar con el tema del Evolucionismo Cultural, capitulo con el que 
se inicia el curso. El Evolucionismo Cultural fue la primera y más importante escuela de 
antropología surgida en la segunda mitad del siglo XIX en el mundo anglosajón. Adoleció de una 
serie de errores conceptuales y metodológicos en su enfoque de la diversidad cultural 
interpretándola como la expresión de diferentes grados de desarrollo evolutivo. Postuló la 
existencia de una única ley del desarrollo cultural expresada en el progreso y que se manifiesta en 
los diferentes niveles tecnológicos correspondientes a las sociedades “primitivas”, “salvajes”, 
“barbarás” y “civilizadas”, tipología simplista, errónea, cargada de prejuicios y expresión de la 
ideología colonialista de su época. Se considera al Evolucionismo Cultural, sin embargo, un 
necesario capitulo fundacional de la antropología, a partir del cual y en oposición al mismo se 
fueron constituyendo las posteriores escuelas de pensamiento antropológico aún vigentes. Por 
tanto, no obstante, su reaparición a mediados del siglo XX y su persistencia hasta hoy en la 
Antropología Cultura Norteamericana bajo el nombre de “neoevolucionsimo”, la escuela del 
Evolucionismo Cultural es ya historia. Sin embargo muchos de los presupuestos ideológicos y 
científicos del evolucionismo persisten incorporados en un difuso sentido común que se expresa 
de diversos modos en el  mundo moderno.  

 

3.3.1 El escenario o problema planteado 

El escenario se tituló “Las ideas evolucionistas en la antropología contemporánea. ¿Mito o 
realidad científica?” y se formulo en los siguientes términos: 

En las sesiones de un Seminario de teoría en el Posgrado en antropología de la PUCP se suscitó 
la discusión sobre la importancia, validez y permanencia de las ideas evolucionistas en las 
ciencias sociales. La polémica muy acalorada se produjo entre estudiantes de antropología de la 
UNMSM y de la PUCP, respectivamente. Los primeros defendían ardorosamente lo que parecía 
ser “indefendible”: ideas evolucionistas de fines del siglo XIX y que fueron superadas por las 
modernas escuelas de antropología cultural y social. Por su parte los estudiantes de la PUCP 
hacían valer los argumentos de las nuevas escuelas antropológicas para justificar la inoperancia y 
desfase de las ideas evolucionistas y la imposibilidad de basar en ellas las explicaciones de 
procesos sociales y culturales hoy en día. 

Frente a esta situación y dadas las implicancias de las ideas evolucionistas en las ideologías 
marxistas y su utilización justificadora de acciones políticas y subversivas, se pide a los 
estudiantes de antropología de la PUCP que determinen la importancia, vigencia y actualidad de 
las ideas evolucionistas. En tal sentido, se plantea que investiguen y descubran las bases, 
fundamentos y formas de expresión en la vida social e individual, cotidiana y pública, de las ideas 
evolucionistas y del progreso. Deben partir del supuesto de que el evolucionismo probablemente 
forma parte del sentido común de la gente y que esta aun piensa que todo en la vida, incluyendo 
la sociedad, la cultura y sus instituciones, se transforman siguiendo una trayectoria lineal, 
progresiva, racional y de una cada vez mayor perfección. Asimismo debe considerarse que las 
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ideas evolucionistas pueden aparecer difundidas en los diversos aspectos de la vida social actual: 
en medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, etc.), en propaganda y publicidad, en 
creencias populares, en el discurso cotidiano de la gente, en sus ideas acerca de la educación, el 
trabajo, la tecnología, etc. Se trata, pues, de lograr que los estudiantes observen diferentes 
ámbitos de la vida social actual para percibir e identificar en ellos los “indicios” de las ideas 
evolucionistas y de progreso persistentes. Supone visitar museos, visitar escuelas, universidades, 
vecindarios, conversar  y entrevistar a personas, etc. de modo que puedan abstraer de lo empírico 
esa dimensión conceptual evolucionista.  

El trabajo planteado a los estudiantes fue el de preparar y organizar un simposio en la Facultad de 
Ciencias sociales en el que se debatieran las posturas a favor y en contra del Evolucionismo 
Cultural. Debían prepararse para presentar ponencias escritas las cuales serian eventualmente 
publicadas en un volumen especial. La preparación de este simposio se realizaría en el marco de 
las prácticas grupales del curso. 

 

3.3.2 Preguntas fundamentales en relación al problema 

 

¿Cómo mostrar y/o demostrar la existencia de dichos principios evolucionistas en el pensamiento 
común de la gente? ¿Es posible tal demostración? 

¿Por qué se producen dichas ideas evolucionistas en el pensamiento occidental? 

¿Qué factores orientan el pensamiento humano en sentido evolucionista? 

¿Es universal el pensamiento evolucionista? 

¿Se produce en todos los estratos socioeconómicos y culturales de nuestra sociedad? 

¿Cómo se manifiestan individual y socialmente las ideas evolucionistas? 

¿En qué aspectos o situaciones de la vida de la gente se manifiestan las ideas evolucionistas? 

 

3.3.3 Proceso a seguir 

 

Se formarían 5 ó 6 grupos de 6 estudiantes a quienes el profesor expondría, en la sesión inicial, la 
presentación, discusión y formulación del escenario y problema para establecer el plan de acción 
de los estudiantes. Se distribuirían las tareas entre los estudiantes para cubrir diferentes áreas de 
observación sobre el tema planteado: visitar museos, escuelas, universidades, vecindarios, hacer 
entrevistas, etc. Simultáneamente se elaborarían inventarios de situaciones diversas en las que 
suelen aparecer ideas e interpretaciones evolucionistas. 

 

4. Los resultados de la experiencia del ABP en Pensamiento Antropologico 1  

Implementado de este modo el trabajo según el ABP, el trabajo de los grupos y de los estudiantes 
individualmente fue muy dispar. Las primeras tres semanas si fueron realmente realizadas dentro 
del espíritu de lo planeado en la estrategia del ABP. La conformación de los grupos, su 
organización y pasos iniciales fueron realizados muy entusiastamente por los estudiantes y las 
discusiones grupales, los plenarios y el arribo a conclusiones fueron muy productivos y útiles para 
el desarrollo de problema planteado. Hubo una buena disposición general y un intenso dinamismo 
en el desarrollo de las sesiones grupales y en la recepción inicial de los trabajos.  

 

4.1 Expectativas de los estudiantes y compromisos asumidos 

En la sesión introductoria a las prácticas los propios estudiantes manifestaron sus expectativas y 
compromisos individuales en el proceso del curso y de sus prácticas. En general manifestaron su 
deseo de poder conocer mejor la antropología, tener un buen manejo teórico, conocer a los 
autores, identificarlos y poder diferenciarlos, aprender a describir hechos sociales, identificar y 
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conocer los errores cometidos por los autores clásicos en la formulación de sus teorías, conocer 
los procesos de cambio de paradigma teórico en la antropología, aprender a criticar las teorías 
antropológicas, etc. 

Entre los aportes que se comprometieron expresamente a realizar, los estudiantes manifestaron 
que: “Seré lectora ávida y participaré en clase con preguntas pertinentes”, “leeré mucho”, 
“estudiare”, “pondré mucho esfuerzo e interés”, “pondré la mejor de mis voluntades”, “cumpliré con 
las lecturas y prácticas”, “haré mas lecturas de textos y libros relacionados y tendré una mayor 
iniciativa personal”, “compartiré conocimientos previos y tendré buena disposición para aprender”, 
“Hare un blog para colgar trabajos de ciclos anteriores y así tenerlos como apoyo bibliográfico”, 
“asistiré a clases”, “muchísimas ganas de aprender”, “esforzarme en ser mas critica”, “compartir 
mis dudas”, etc. 

 

4.2 Las primeras discusiones grupales 

A modo de ilustración de este relativo buen inicio de la experiencia reproducimos parcialmente 
algunos de los resultados obtenidos en la primera discusión grupal y colectiva con los estudiantes. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EVOLUCIONISMO 

Resumen de estudiantes 

 

¿Qué conocemos 
sobre el 

evolucionismo? 

¿Qué nos falta 
conocer? 

¿Cómo se logrará ese conocimiento? 

(Estrategias) 

El proceso histórico del 
evolucionismo. 

Cómo surgió y cuál fue 
su contexto 

Sus precursores y los 
antecedentes. 

Las consecuencias 
para la antropología 

Las críticas que se le 
hicieron 

Lo que dice el syllabus 
del curso. 

 

Los textos de 
referencia sobre el 
evolucionismo. 

Ver la teoría en algún 
caso especifico. 

Saber más sobre la 
obra de Darwin (¿será 
de ayuda?) 

Definir mas la noción 
de “progreso” 

Comparar concepción 
occidental de 
progreso con la de 
mentalidad andina. 

Búsqueda en Internet y bibliotecas sobre 
autores evolucionistas; leer su textos y 
contrastarlos entre si. 

Indagar sobre concepciones actuales de 
“progreso” en discursos e ideas actuales de 
diversos sectores sociales. 

Indagar relaciones de ideas de “progreso” con 
prejuicios de superioridad raciales. 

Ver si en políticas estatales hay estas ideas y 
prejuicios “evolucionistas”. 

Observar expresiones de tipo evolucionista en 
la vida cotidiana. 

Examen de textos escolares.  

 

4.3 La desorganización y agotamiento de la dinamica grupal 

A medida que fueron transcurriendo las semanas y la implementación de más tareas, análisis y 
discusiones acerca del tema, la atención se fue dispersando, varios estudiantes dejaron de 
cumplir los acuerdos de grupo, retrasaron las entregas de tareas o las entregaban incompletas, 
mal redactadas y de un contenido muy genérico y superficial. La puntualidad se vió también 
deteriorada, debiendo empezarse las sesiones de práctica con un retraso significativo. El trabajo 
en grupo también se vió sensiblemente alterado, porque estaban frecuentemente incompletos o 
porque se distraían en conversaciones diversas no relacionadas con el tema. En suma, una 
ruptura de los acuerdos y compromisos asumidos en las primeras sesiones. No obstante haber 
realizado varias discusiones a modo de evaluar el desarrollo de la experiencia, ésta se vio 
sumamente debilitada en su estructura y continuidad. El siguiente mensaje enviado por una 
alumna grafica el estado al que arribó la experiencia con el ABP: 
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“Bueno profesor, como ya le adelanté en un mail, el grupo no funciona. Solo tres de los 
seis que somos han respondido las preguntas que correspondían y la verdad que al leer 
las respuestas de mis compañeros, me parece que no están bien desarrolladas pero 
habíamos quedado en una cosa y no se hizo, yo ya no pude hacer nada contra eso. Fue 
mucha irresponsabilidad de parte de algunos y como ya le dije también, yo no puedo hacer 
el trabajo de otros porque no es justo. Nos habíamos distribuido la lectura entre 5 personas 
que hasta ese entonces éramos: Bachofen lo leería Carlos, Maine lo leería Saadia, Fustel 
lo haría Daniel, yo Mc Lennan y Jimena leería a Morgan. Todo el fin de semana estuve 
enviando mails pero bueno, hasta ahorita esto es todo lo que obtuve por respuesta. Le 
pediría que por favor trate de cambiarme de grupo porque no quiero que mis calificaciones 
se vean afectadas por cosas como esta. GRACIAS”. 

 

5. Breve análisis de los resultados de la experiencia  

Un examen inmediato planteado sobre esta experiencia permite mostrar lo que fueron sus 
fortalezas y debilidades: 

 

5.1 Fortalezas 

En general fue positiva la división de la clase en grupos por el dinamismo desarrollado 
inicialmente, ello permitió la posibilidad de una mayor participación y expresión oral de quienes 
habitualmente no lo hacían. De otro lado, se propició en un principio una fuerte integración de los 
estudiantes en el marco de la dinámica de grupos. Paulatinamente esta integración se fue 
debilitando; no obstante fue un buen inicio de la experiencia expresada sobre todo en el desarrollo 
de la capacidad de trabajo colectivo e interdependiente de los alumnos. Al comienzo fue óptima y 
adecuada la comunicación entre los estudiantes y el profesor con quien se tuvo bastante 
interacción. Al comienzo también se observó una intensa utilización de fuentes bibliográficas así 
como consultas al profesor acerca de bibliografía vinculada al tema. 

 

5.2 Debilidades  

Lo que parece explicar el deterioro de la experiencia es una especie de agotamiento y saturación 
del trabajo en grupo antes del término del semestre. Dicho agotamiento se vio reflejado y 
expresado en un creciente incumplimiento de las normas de responsabilidad asumidas por el 
estudiante al comienzo del curso, en el incumpliendo de los acuerdos de los propios estudiantes 
acerca de sus trabajos en sus propios grupos; inasistencias y tardanzas al inicio de las clases; 
desarrollo de lecturas mínimas con poca profundidad; agotamiento de los temas planteados en 
cada clase práctica; dificultad de armonizar los desarrollos teóricos con los desarrollos prácticos; 
demasiada familiaridad y distracción en el interior de los grupos y las consecuentes dificultades de 
exigencia mutua; asistencia irregular de los estudiantes; dificultad de evaluar individualmente el 
progreso y aprendizaje de los estudiantes; etc. 
 
 

5.3 Las causas de fondo 

Lo que parece explicar el deterioro de la experiencia es la propia naturaleza de los temas tratados 
en el curso. En realidad un tema como el del Evolucionismo Cultural no constituyo una verdadera 
y profunda fuente de interés para los estudiantes, quienes ya de antemano tienen unas ideas 
previas sobre este tema como “innecesario”, “inutil”, “irrelevante” y “poco util” para los 
antropologos. No obstante estas prenociones de los estudiantes, el tema se implemento en base 
al ABP y, si bien es cierto que funciono muy bien en sus dos primeras sesiones, muy rapidamente 
se desorganizo y perdio su perspectiva. La causa principal fue el rapido agotamiento del contenido 
de un tema, como el del evolucionismo cultural, que se trató hasta donde podía tratarse en dos 
sesiones, pero que ya no ofrecio despues mayores posibilidades de interes. No obstante esto el 
tema se siguio tratando hasta por dos o tres sesiones mas excediendo ampliamente las 
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posibilidades reales de utilidad de este tema. La implicancia principal de esto fue la creciente 
desorganizacion  de la experiencia.  

Los temas de teoría e historia antropológica son tan amplios y complejos que requieren de mucha 
y muy profunda lectura personal; poseen tanto y tan complejo contenido informativo que el 
espacio de unos pocos momentos en grupo son insuficientes para su discusión detallada. No son 
conceptos y nociones breves que puedan acotarse de modo cada vez mas preciso, sino que 
requieren amplias perspectivas teoricas para su plena comprensión.  

Podemos concluir a modo de hipótesis general, a partir de lo expuesto, que el método del ABP, tal 
como está diseñado y propuesto desde sus paradigmas fundantes, por la naturaleza de los temas 
de contenido histórico y fundamentalmente teórico y de mucha abstracción del curso de 
Pensamiento Antropológico, no parece ser totalmente viable como su principal estrategia de 
aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, una óptima utilización del método requerirá una 
adaptación y/o redefinición en función de los temas propios de ciencias como las sociales.  
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