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El sentido de los actos humanos I

La tarea del antropólogo consiste en reunir
conjuntos de observaciones de la cultura en cues-
tión (sus formas de vida)

Pero…

… el paso siguiente es superar, el simple in-
ventario o resumen, e interpretar en un lenguaje

Resumen

Una de las tareas del antropólogo consiste en reunir conjuntos de observaciones hechas por su persona
de la cultura bajo estudio (sus formas, estilos de vida). El paso siguiente es superar, el simple inventario
de fenómenos e interpretar en un lenguaje abstracto que trascienda y abarque el vocabulario y los
conceptos explícitos e implícitos vigentes en nuestra propia cultura. Nos parece que no es posible dar
una interpretación de otra cultura empleando términos exclusivamente vigente en la nuestra (sean
españoles, ingleses, japoneses, chinos, árabes, etc.). El antropólogo debe inventar un vocabulario más
abstracto con cuyos términos puedan describirse por igual la propia cultura y la de los nativos.

Palabras claves: actos, lenguaje abstracto, tareas del antropólogo, términos unívocos.

Abstract

One task of the anthropologist is to collect sets of observations made by him of the culture under
study (its forms, styles of life). The next step is to overcome the simple inventory and interpret
phenomena in an abstract language that transcends and embraces the vocabulary and concepts expli-
cit and implicit force in our own culture. We think that it is not possible to give an interpretation of
another culture using terms applicable only in ours (whether Spanish, English, Japanese, Chinese,
Arabs, etc..). The anthropologist must invent a more abstract vocabulary whose terms can be descri-
bed by just one's own culture and that of the natives.

Key words: acts, abstract language, tasks of the anthropologist, unambiguous terms

abstracto que trascienda y abarque el vocabulario
y los conceptos explícitos e implícitos en nuestra
propia cultura.

NO ES POSIBLE dar una interpretación de
otra cultura empleando palabras castellanas o in-
glesas.

El antropólogo debe INVENTAR un vocabu-
lario más abstracto con cuyos términos pueden
describirse por igual la propia cultura y la de los
nativos.
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¿De qué forma un antropólogo busca un hábi-
to que busca la «dirección» y el «valor» en el acto
escogido.

No se trata de «ver» si el fin justifica los me-
dios, sino la manera en que pensamos acerca de
fines y medios, a veces la APARIENCIA de un
hecho es bien diferente, subyacentes muy seme-
jantes.

El sentido de los actos humanos II

Nuestra pregunta es: ¿cómo adquiere un orga-
nismo el hábito de puntuar o percibir la «corriente
compleja» de acontecimientos (incluida su propia
conducta) de manera que esta parezca formada por
un tipo de secuencias breves y no por otro?

Si como creen algunos el fin justifica los me-
dios, deberían recordar que en la manipulación social
las herramientas no son martillos o destornilladores.
La cosa es más seria, más sutil y penetrante. Con la
mejor intención, se puede adiestrar a los niños para
que espíen a sus padres con el «fin» de erradicar
alguna tendencia perjudicial, … pero como los niños
son personas, harán algo más que aprender ese sim-
ple truco: incorporarán esta experiencia a su filoso-
fía total de vida y esta teñirá todas sus actitudes
futuras ante la autoridad. Es decir: frente a determi-
nados contextos tenderán a verlo como estructurado
sobre un patrón familiar anterior.

El autor del plan puede –quizás- obtener ven-
tajas iniciales pero finalmente se volverá en contra.

Nos encontramos al parecer con problemas
de aprendizaje que no tienen hoja de ruta. Todos
nuestros hábitos son subproductos del proceso
de aprendizaje.

Debemos estudiar cómo se relacionan los há-
bitos. Resulta básico dar respuesta a cómo juzgar
la «dirección» y valor implícito en nuestros actos
planificados.

Para reconocerlos, debemos comenzar estu-
diando el aprendizaje simple.



PINACO - Investigaciones sobre Antropología Cognitiva
Vol. VII, 2012

3

Indice de Impacto AIO (Anthropological Index Online, Uk)
ISSN 1668-1754 (LATINDEX)

Hemos llegado a la hipótesis de que «apren-
der a aprender» es sinónimo de la adquisición de
aquella clase de hábitos abstractos de pensamien-
to que llamamos «libre arbitrio»; pensamiento ins-
trumental, dominio, pasividad, etc.

Veamos ahora en detalle, el proceso: y tome-
mos dos palabras «protoaprendizaje» y «deute-
roaprendizaje» son dos tipos de gradientes en todo
aprendizaje continuado.

Comenzamos por el proto y a medida que
insistimos llegamos al deutero.

Contexto

Contexto: conjunto que entorna, que permite asig-
nar Sgdo.

Estímulos condicionados e incondicionados

1. Contextos de resolución de problemas  (cual-
quier hábito de buscar a ojo secuencias  de de-
terminado tipo con preferencia a otros)

2. Contextos Pavlovianos:

A.Estímulo condicionado (CAMPANA) 2
Rta conducta de salivación

Pero: 1 salivación con el incondicionado

2 salivación por el codicionado

B. Estímulo incondicionado (CARNE) 1

3. Contexto Recompensa Instrumental o Escape
Incondicionado = Recompensa por lo que hace
(actos de conducta) ¡que ya poseía en su reper-
torio!

4. Contexto Evitación Instrumental Condiciona-
do = Un aviso y una experiencia desagradable /
/ ante el aviso el animal hace algo.

5. Contexto de aprendizaje serial o menos rústico
condicionando = aprende a dar la misma res-
puesta.

1

2

3 El estímulo Incondicionado:

4 El estímulo Incondicional:

5 El estímulo Condicionado:

Desde aquí se forman los «hábitos de pensa-
miento». Se pueden construir sistemas completos
de conductas en base a estas premisas como dis-
tinguen determinadas sociedades. Por ejemplo los
Trobriandeses funcionan bajo patrones y premi-
sas pavlovianas, apenas teñidas por la esperanza
de recompensa instrumental. Los balineses en cam-
bio –combinarán en su hacer- aprendizaje memo-
rístico con evitación instrumental.

Los primeros creen que actuar como si una
cosa fuera de determinada manera hace que esta
sea así (el salivado hace al plato de carne). Los
segundos enseñan a los niños que cada acto es
satisfactorio en sí mismo y así si lo memorizan,
no hay un fin y consideran al mundo como «peli-
groso» y «evitan» con rituales y modos de castigo
y como aprender a disfrutar del amor.
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¡El cambio progresivo de Gradiente en la tasa
de proto aprendizaje lo llamaremos «deuteroapren-
dizaje»

Proto
Aprende 1 aprende I aprende de

es el 1ro de los números
Dentero aprendió a aprender (donde se sitúa

como se escribe cuantos hay)
Ensayo
C/cierto número arbitrariamente elegido de

ensayos anotando la cantidad de respuestas co-
rrectas se verá la variación del proto y el deutero.

También puede «darse» que lo que aprendo
en un contexto y ensayo similar // lo pueda referir
a otro pero es difícil de probar.

De todos modos estos hábitos de apren-
der a aprender.  En el curso de la educación
humana se adquieren de maneras diversas (no
pensamos en un individuo aislado sino «real»
con complejos patrones emocionales de rela-
ción con otros sujetos).

Fuera de los laboratorios experimentales es-
tán las experiencias y relevamiento llevados a cabo
por antropólogos.

Nuestra cultura se constituye en base a Pa-
trones de:

De los contextos de aprendizaje a la libre
voluntad

¿Por qué estas cualidades abstractas (respon-
sabilidad, energía, pasividad, dominio, restos, etc.)
pueden verse como diferentes hábitos de puntua-
ción de la corriente de experiencia para obtener
algún tipo de coherencia o sentido?

Las personas adquirimos hábitos que son mucho
más sutiles y penetrantes que los "trucos" de quien
nos enseña. Como ocurre con los niños siempre
hacen algo más que aprender el truco que se les

enseña (por ejemplo espiar a los abuelos por "x"
causa): incorporarán esta experiencia a su filoso-
fía total de la vida, y ésta, teñirá todas sus actitu-
des. Frente a determinado contexto tenderán a verlo
como estructurado sobre un patrón familiar.

Los seres humanos imperceptiblemente nos
orientamos hacia la elección de tipos de contex-
tos, nos especializamos y nos cuesta saber, por
ejemplo, el hábito de buscar secuencias y contex-
tos de determinado tipo con preferencia a otros,
nos lleva a identificar, puntuar una forma de suce-
sos. Por ejemplo, el contexto de resolución de pro-
blemas ¿hay algo en el contexto o es un hábito
formado de pensamiento?.

La adquisición de hábitos de pensamiento es
muy diversa. La incorporación o rechazo es en-
tendida por el lenguaje, el arte, los medios tecno-
lógicos, etc. Conocer sobre hábitos significa conocer
por comparación otros hábitos formados en otras
culturas (aquí el aporte de psicólogos y antropó-
logos).

¿Cómo formamos un hábito de pensamiento
experimentalmente?

¿A qué llamamos inteligencia y cómo la eva-
luamos?

Somos siempre nosotros
El significado es una reflexión del observador.
Si no hay quien observe quedarían inadverti-

dos o ser contexto.
Cuando nos referimos a algunos animales do-

mésticos decimos: "les falta hablar para ser huma-
nos".

Pero también podríamos decir referido a no-
sotros: "Nos falta tener cola para ser animales".

¿Es instintivo o es aprendido?
A veces se quiere referir a la captación de

intenciones.
Ejemplo de los sordomudos AMESLAN (Ame-

rican Sign Languaje).
En el proceso de domesticación veo lo que

enseño (loros, delfines, perros, gatos, caballos,
monos, etc.).

En todos los casos debemos tener en cuenta
el contexto en el que aprenden. Si no lo aprenden
es innato o instintivo.

En cualquier caso son vínculos entre los ani-
males y el hombre que existen por lo menos desde
hace 5.000 años (perros, gatos, caballos), o lo que
también podríamos denominar coordinaciones con-
ductuales concensuadas o interacciones recurren-
tes (se generan vínculos interespecíficos entre
campos mórficos).
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