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Una constante evidenciada en cualquier Tratar dichas cuestiones supone tener en 
época dentro del campo de la Pedagogia es la cuenta que, desde sus orígenes, la Filosofia ha 
intención conceptualizadora de lo que es el dado luz sobre el problema huinano hasta tal 
Hombre, tal como se demuestra en cualquier punto que ha sido considerado como objeto 
tratado de Educación. Este hecho se ha racio- de su estudio 2. Amdn de esta posición genera- 
nalizado de tal manera que ha sido asumido lizada. cabe distinauir la coniente esriecífica 
por todos los autores en al benttdu .le que hoy del pe.nsamion10 p~dagógico que incide dc ior- 
en dia la argumentación clasi~a ilesile Ir I'eda- ma absoluta en el tema dcl Hombre. Me rcfie- 
g v g i ~  tal cuino "toda ieoriraciún educativa ro concretamente a las Fdosofias Vitalistaso 
supone una definición del Hombre o de los 
humano", ha dado lugar a una postura externa 
a la Pedagogía en cuento se considera que 
cualquier definición sobre lo humano condi- 
ciona el carácter de la Educación, o si se quie- 
re, utilizando una terminologia culturalista 
que ha sido actualizada por E. Weber 1, toda 
definición sobre el Hombre condiciona un es- 
tilo o tipo de Educación. 

Esta interrelación entre la esfera de lo pe- 
dagógico y entre la sistemática de conocimicn- 
tos que tienen por objeto determinar que es el 
Hombre, nos posibilitará la conexión entre 
Antropologia y Educación, y consiguiente- 
mente, diseñar un proceso epistemológico de 
corte interdisciptinar entre ambas materias 
que suponga la definitiva instauración de un 
estatuto científico de las materias antropoló- 
gico-educativas. 

al Natúralismo Filosófico que como contrapo- 
sición al positvismo, supuso en su dia una al- 
ternativa metodológica al estudio del tema de 
la vida. Se trataba en consecuencia, de un pro- 
blema de forma más que de fondo. Téngase 
presente que el Positivismo, con su crítica al 
saber metafísico, posibilitó el intento por 
parte de  los propios filósofos de  adecuar su 
reflexión a la realidad humana y romper en- 
tonces con la tradicción idealista que, si bien 
habia inspirado todos los campos del saber 
dando razón de todo, se habia vistoincapacita- 
do de explicar la razón de lo concreto y de lo 
natural. EUo dió lugar, tal como decíamos, a 
una Filosofía que aportaba sus esfuerzos a de- 
sentrañar la misma problemática eogue  se veia 
envuelto el Positivismo: La Vida en cuanto 
realidad tangible del Hombre y de  lo humano 
(y esto por que antes, el Positivismo, habia 

I l l  E. WEBER actualiza y vuelw a utilizar el concqto Estilos de Educaci6n en la obra del mismo titulo pu- 
blicadaen castellano por Edit. Herder, Barcelona 1976. 

(21 Er una constante que re evidencia dede la filosofía preracrática harta nuertrasdiar. Lorprew>cráticorEe 
afiliaban a concepciones cormol6gicas (el hombre en función del Universo. o sea. como un elemento más 
entre muchos. Toma conciencia de si en cuanto "el" pero nocomo "yo". La concepci6n antropológica su- 
poneel Universo en función del Hombre. Es el Hombre quien posee una conaelici6n del mundo. 



demostrado que la n d a  podía estudiarse). De 
esta forma, surgió una Filosofía con vocación 
antropológica de gran influencia en la Educa- 
ción y que posibilitó, al mismo tiempo, toda 
una serie de  Pedagogías de orientación antro- 
pológico-filosofica 3. 

El Positivismo, por su parte, adecuó la 
Biologia como modelo científico para las Cien- 
cias Humanas (Sociologismo Organicista, la 
Psicologia Mecanicista ... ) y obviamente la Pe- 
dagogía, no  escapó a este influjo. Debe recor- 
darse que la incidencia biologicista supuso 

para la denominada Pedagogía Científica una 
~osibiüidad mas de  desarrollo cum~limen- 
fando la misma función para la ~n t ro io log ía  
que, a par ti^ de ahora era adjetivizada de "físi- 
ca". ~ o d o  eUo daba luear a una nueva coinci- 
dencia pedagógico 
ambas disciplinas 
misma orientación bio-física. 

Sinópticamente la relación entre Antro- 
pologia y Pedagogia evidenciada hasta ahora a 
través de la Filosofía y de  la Biología podría 
plantearse de la siguiente forma: 

/ POSITIVISMO / 
sobre la Filosofía 
Filosofías Vitalistas 
Pedagogías Vitalistas Pedagogía Biologicista 

I I 

(de base filosófica) - - - - PEDAGOGISMO ANTROPOLOGICISTA -- - (de base biológica) 

El estudio del Hombre manifiesta otro de- 
sarroUo científico amén del filosófico y del 
físico. Me refiero a la denominada Antropo- 
logía Cultural que trata de abordar el proble- 
ma humano adecuándose al estudio de sus 
manifestaciones sociosulturales. Hoy en día, 
y teniendo en cuenta la evolución de la pro- 
pia Antropologia Cultural y d e  las sociedades 

actuales, creemos que tendría que ajustarse a 
los siguientes presupuestos: 

1.- Comprensión del significado de '90 
cultural" como totalidad de las manifestacio- 
nes humanas. 

2.- Convergencia obligada (como conse- 
cuencia de lo anterior) con las demás Cien- 
cias Sociales. 

(3) Consúltere como ejemplos de lo afirmado: W. DILTHEY: Fundamentos de un Sinema de Pedagogia, 
Losada. B. Aires 1965, como representante del Historicismo Idealista. E, SPRANGER: Cultura y Educa- 
ción ( 2  t.) Austral. B. Airer 1949 de la mas puracorriente culturalista. W. FLITNER: Manual de Pedsgo. 
gia General, Herder, Barcelona 1972, también culturalista. o si se quiere representante del vitalirmo exir- 
tencialirta. H. NOHL: Antropologia Pedagogica. F.C.E. Mexio 1974 y Tsoria de la Educación, Lorada. B. 
Aires 1968, integrado en la corriente del psicologirrno eulturalirta. E. CASSIRER. Antropologis Filoráfi- 
Fa. F.C.E. México 1975 y tambiénen: Th. BRAMBLD: Bsosr Culturalerde la Educación, Eubeda, e.  Airer, 
3a Edic. 1971. Consultere de esta obra e l  apéndice titulado: Antropologia Filodfica: Importancia Edu- 
cacional de E. Casirer. P a w  337 a 369, representante del mas puro Neokantianirmo. M. SCHELER: 
El  Saber y la Cultura, Edit. Universitaria. Santiago de Chile 1960. representante del vitaiismo. Dentro de 
la amplia influencia existencialirta en educaci6n amen... de los autores reprerentantes del movimiento. ci- 
taré como estudio mas centrado en el tema educativo el famoso libro de G. KNEHLER: Exirtencialirm 
a i d  Education, Philorophical Library Inc.. New York 1958. Dentro de la Antropologia Personal reiigio. 
sa, tan importante en la historia de los anuales movimientos educativos. amén de lar obrar de autorer 
tales como Mounier. Stefanini. G. Marcel. P. Faure, V. Garcia Hoz. es interesante una lectura "nueva" 
de X. ZUBIRI: Historia, Naturaleza, Dios. Edit. Nacional. Madrid 1950. 

(4) Véase bajo esta denominacibn los autores y tendencias estudiadas por R.H. BECK: Historia Social de la 
Educación, Utera. Mexica 1965, Cap. VIII, Paga. 167 a 191 . I.G. ZULOAGA: Hirtorie.de la Educación, 
Iter, Madrid 1972, Cap. XXIX. Pag. 333 a 344. D. MORANDO: Pedagogia, Edit. Miracle, Barcelona 1972, 
Cap. XII, Pgr. 275 a 306. N. ABBAGNANO: Hisioria de la Pedagogía. F.C.E. México 1964, Pgr. 667 i sigr. 
La Pedagogia se sdecua al cientificismo pretendido por las Ciencias Humanas en función de los tres mode- 
los promulgados por la Psicologla IWundt, Thorndike ..J. por la Sociologia ICompte. Spencer ... ) y por la 
Biolwia.  Dentro de esta Última tendencia cabe destacar a Stanley Hall. William Jamer y H. Jenning en 
Ertador Unidos: A Ferriere en Suiza. si bien, también apon6 perspectivas sociológicar; T. Percy Nunn en 
Inglaterra IEducation, 1930): M. Monterrori en ltal iaconsu Antmpologia Pedagbgisa 11914) y K .  Gurtav 
Carur en Alemania. 
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3.-  Su objeto debe ser, al igual que el de 
las drmás Ciencias Humanas, la coordinación e 
integración de sus conclusiones en el cuerpo 
de conocimientos sobre el Hombre 5. 

4.- Puede decirse que la Antropologia 
Cultural se ha desarrollado a partir de la: 

- Etnograffa: Estudio de  las formas de 
vida de un pueblo. 

- Etnologia: Comparación y contraste 
de los modos de vida de los pueblos. 

- Antror>olocía Social: Formulación de  . . 
leycs, principios y generalizaciones 
sobre la conducta y valores humanos 

5.~- Ante todo ello debe alzarse una An- 
tropología que no solo sirva para la compren- 
sión de unas sociedades determinadas sino 
que, fundamentalmerite, pueda utilizarse ante 
los actuales problemas de la humanidad en el 
sentido dc  que: 

Promueva el entendimiento entre las 
culturas. 
Guie el cambio socio-cultural. 

- Mejore la unidad y el progreso de la 
humanidad. 
Aporte la igualdad, justicia y libertad 
a los,pueblos. 

6 . -  Para su logro, debe encauzase una 
nueva línea de investigación y de aplicación, 
fruto de nuestra realidad circundante: Una 
socicdad tecnológica y urbana. Así, la Antro- 
pología Cultural deberá promover: 

- La critica social 
. La ingenicria Social 

Los programas de cambio social 
Un papel activo en los cambios ins- 
titucionales. 

7:- Consecuencia de todo ello será que el 

- Relación entre los hombres 
- Relaciones entre el hombre y su habi- 

tat 
- Relaciones entre los hombres y lo su- 

pranatural(6) 
Ante el diseno efectuado de la "nueva" 

Antropologia no cabe duda de  que la Educa- 
ción no es ajena a ella, ya que: 
a,- La Educación se integra en el mundo cul- 

tural. Forma parte del universo cultural 
de un pueblo o de una sociedad determi- 
nada. 

b.--- La Educación se integra dentro del obje- 
to de conocimiento de las Ciencias Huma- 
nas y se coordina con todas ellas. 

c.- La Educación pretende, dentro de sus co- 
ordenadas, resolver también los proble- 
mas de la humanidad y del individuo. 

d .  La Educación conjuga un papel activo en 
los programas de  cambio social. 

e .  El Educador también se preocupa por el 
deber ser, más que por lo que ya es. 

f . .  La Educación plantea también unos pre- 
supuestos éticos en la relación educador- 
educando; Educación-valores sociales y 
Educación-mundo sobrenatural. 
Se evidencia entonces un paralelismo en- 

tre Educación y Antropologia Cultural que no 
ha sido plenamente explicitado ni por parte de 
los antropólogos ni de los educadores. 
1.- Desde la Antropologia R .  Benedict se 
ha interesado y ha generado expresiones y 
conceptos realmente muy cercanos a lo peda- 
gogico, tales como "necesidades básicas", uni- 
dad de conducta", "personalidad básica" que 
junto con otros como "aculturación", "endo- 
culturación", "aprendizaje", "normas de con- 
ducta" muestran una oreocuoación sistemá- ~ ~- ~~ ~ ~ - ~ -  

antropólogo trabajc de cada vez más i n  lo que tica por el estudio y análisis de los sistemas y 
"debe ser" en vez de cstudiar lo que ya es. elementos educativos en tanto que conforma- 

8.- Esta premisa, el estudiar lo que "de- dores de la personalidkd de los sujetos en un 
be ser" nuestra realidad social y cultural, su- mundo cultural determinado. Por su parte M. 
pone plantear un problema moral e ideológico Mead 8 concibe la Educación como el elemen- 
que se manifestará en los siguientes campos: to capaz de dar contestación a los  dosinteno- 

151 Entendemos iar Ciencias Humanar como diversas parcelar dei saber sobre el Hombre Y Por tanto requeri- 
dar de una ordenación. crtructuración y rirtemutiración de rus conclusiones en un sentido relaciona1 e in- 
tegrado, para que a í i  sea posible un cuerpo comple)o y unitaria de cooocimientos. 

161 VBare el trabajo de M. ZAMORA y PH. H. GONZALEZ: Ciencia Moral e Inmoral. El  Argumentoen favor 
de la Antropologia Cultiiral, publicado en ETHNICA, no 10, Barcelona 1975. 

(7)  Veare R. BENEDICT: Patlsrnr of Culture, Boston. Houghtan Miffliri, 1934. a$( mmo su trabajo incluido 
en Rsadingr in Child Devslopment dirigido por W. MARTIN & C. STENDLER, Harcout Bracc, New York 
1954. Una viribn de cantuoto de la obra de dicha autora puede encontrarse en: M. MEAD: Ruth Benedict, 
Colurnbia University Prers. New York 1974. especialmente P9r. 1 a 77. 

181 M. MEAD: La Antropología y el Mundo Contempoianeo, Siglo XX, edti. B.  Aires 1975; Educación y Cul- 
tura. Paidor, B. Aires. 3a Edic. 1972: Cultura y Compromiso. Granica Edit. Barcelona 1977;Sexo vTem- 
poramsnto en lar Cociedader Primitiva, Laia. Barcelona 1973; Adoleaencia, Sexo y Cultura en Samoa, 
Laia, Barcelona 1975: Aiitropologia la Ciencia del Hombro. Sigla XX, edit. B. Airer 1975. 



gantes que constantemente se ha planteado en 
su obra: 
-  como modelan las diferentes culturas a 

la personalidad? 
- iCual es la importancia y el significado de 

las variaciones individuales en una deter- 
minada cultura? 
Linton v Kardiner 9.  inciden también so- 

ciales. Recordemos a modo de ejemplo las po- 
siciones psicologicistas de A.F. Wallace y L. 
A. White 13, la perspectiva sociológica de 
Johnson, AUport, Young, Riesman, Certh 
Mills, etc. 14 o la postura psico-sociológica y 
evolutiva de Erickson y Ekin 15. 
3.- Los esfuerzos realizados desde la Pedago- 
gía para un estudio antro~ológico-educativo , . . . . 

(>[L. la t e in i i i~a  c ~ d ~ ~ d t l v a  a1 considerar due 13 d r  su ubjcio de r s i i~d~ ,> ,  tienen rcpresenrrdos 
pcni>ndi.laJ b j i i ~ a  10 sc e l ~ b a r a  .Iiiranrc Ir eii yriiiirr lugar por Is cuucla de l  cdturilisiiio 
edad evolutiva, tanto en el medio familiar como 
en el escolar. No obstante, y a pesar de que ya 
F. Boas 11 dedicase un capítulo de su obra a 
cuestiones educativas en el sentido de que la 
Antropología ayudaba a conocer al educan- 
do, así como a la selección de  conflictos so- 
cio-grupales y a la selección de métodos peda- 
gógicos, hay que decir que los antropólogos 
no han sistematizado, por lo general, el papel 
que la Educación juega en su ciencia, bien sea 
como objeto de  su estudio, bien sea como ma- 
teria o tema auxiliar para clarificar conceptos 
secundarios 12. 
2.-- La Educación también ha sido "antropo- 
logizada" desde perspectivas más o menos par- 
tidistas, propias de otras Ciencias Humano-So- 

espiritualista encabezada por Spranger 16 y 
continuada por Nohl 17. Hov en día, Flit- 
ner 18 y E. Weber 19, representanlasúlt~as 
manifestaciones de esta tendencia. En España 
autores como J .  Campillo 20 y P. Fermoso 21 
han introducido concepcionespropiasdela An- 
tropología Cultural. En Sudamenca, un autor 
tan conocido como R. Nassif 22intenta diseñar 
una Pedagogía Antropológica; en cambio E. 
Manganiello 23 incide en concepciones antro- 
pológicas de signo filosófico. En Estados Uni- 
dos los intentos más serios en demostrar laposi- 
bilidad de conexiónentreambas ciencias prone- 
nen sin duda de Th. Brameld 24 y de C.D. 
Spindler 25,  si bien su influencia en España 
apenas ha sido significativa. Por lo demas cabe 

(9) R. LINTON: Cultura y Personalidad, F.C.E. México 1956 y Estudio del Hombre, F.C.E. México 1972. 
A. KARDINER: E l  individua y IaSociedad. F.C.E.. MBxico 1968. 

(10) Definida por M. Dufrenne como núcleo de actitudes y sentimiento comunes a todos los miembros de una 
Sociedad o de un grupo. Véase de dicho autor: La Personalidad Básica, Paidor. B. Aires. 1959. 

(11) F. BOAS: Anthropalogy and Modein Life, W. Nonon Co. New York 1928, 12a Edic. 19321 y Cusstiones 
Fundamentales de Antropologla Cultural, Edit. SolarIHachette, O. Aires 1964. 

1121 Véase por ejemplo como A. HOEBEL no incluye la Pedagogía en su sistemjtica: El hombre en el mun- 
do  Primitivo. Omega, Barcelona 1961. Véase también la segunda edici6n de esta obra bajo el t i tula 
de Antropologia. El s i u d i a  del Hombre, publicada por la misma editorial en 1973 lpgs 11 y rigrl. 

1131 A.F.C. WALLACE: Cultura y Personalidad, Paidor. B. Aires 1963 
L.A. WHITE: LacienciadelaCulture, Paidos, B. Aires 1964. 

(141 JOHNSON: Sociologla, Paidos, B. Airer 1965. K. YOUNG: Psieologla Social. Paidor. B. Airer 1964 
RIESMAN: La Muchedumbre Solitaria, Paidos, B. Aires, 2a Edic. 1968. H. GERTH &C.  MILLS: Cailcter 
y Estructura Social, Paidor, B. Aires 1963. 

(151 E.H. ERICKSON: Infancia y Sociedad, Harme, B. Aires 1966 - ELKIN: El niño y IaSociedad. Paidar. 
B. Aires 1.972 

1161 E. SPRANGER: Cultura y Educación, opsuc. Cit. 

(17) H. NOHL: Antropologla Pedagógica. Opusc. Cit. 

(18) W. FLITNER: Manual de Pedagogía General. Herder. Barcelona 1972. Pgr. 33 y rigs. 

(191 E. WEBER: Estilosde Educatión, Opus. Cit. Pagr. 107 y rigr. 

(201 J. CAMPILLO: Introducción a la Filosofía de la Educación. Santiago Rodriguer. Surgos 1974. 

(211 P. FERMOSO: Tearia de la Educación, Edit. Agullo. Madrid 1976. Pag. 229 a 243 

1221 R. NASSIF: Manual de Pedqogla General. Edit. Kapelusr, B. Aires 1972 Pgr. 175 a 182. 

(23) E.M. MANGANIELLO: Introducción a lar Cienciar de la Educación. Edit. Libreria del Colegio. B. Aires 
1973. Pgs. 124 a 137. 

(24) TH. BRAMELD: Base Culturales de la Educación. Opurc. Cit. TH. BRAMELD & E. SULLIVAN: 
Anthropology and Education en Rexiew of Educational Reseaich. 1961. Pgr 708  79. 

(25) G.D. SPINDLER: Education and Culture, Holt. Richard and Winrton. New York 1963 y Educationand 
Anthropalogy. Stanford University Press. Stanford. Ca. 1965 
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destacar los esfuerzos de G.F. KneUer 26 en la considerar a la Antropologia englobada --y 
construcción de una Antropologia Educacio- por tanto subsidiana- de la Pedagogía, y la 
nal y de C. Nicholson 27, si bien su obra se de- segunda, por el contrario, implica considerar 
canta más hacia concepciones puramente an- lo pedagógico como un elemento, objeto del 
tropológicas. Cabe hablar, también, de las estudio de la Antropología. 
aportaciones que ha efectuado la U.N.E.S.C.O. El Pedagogismo Antropológico da lugar a 
decantándose en favor de un enfoaue cultura- la Pedaeoeía Antrouolóeica. materia sustanti- 

u . 
lista a ~ t u ~ l  Je la Ediicsción psra as; riiejorar Ir vainante piJag0gi;a que iitiiiza d la Antropo- 
ialidad prJagógica de los merodos y rituacio- logk r.11 t3ilio (li!.: ciencia iuxlliu pira el lo- 
nes educativas 28, desarrollando entonces una gro de sus fines, que serán siempre pedagógi- 
visión pedagógica de la Antropologia dirigida cos (Educación del Hombre y para el Hombre, 
hacia la mejora de la práctica escolar. de acuerdo entonces con la realidad humana, 

Tras el repasa bibliográfico efectuado Ile- educación al servicio de la Persona para su me- 
gamos a la conclusión de que es posible tratar jora total y realización perfectiva de sus posi- 
lo pedagógico desde la Antropologia y lo an- bilidades). 
tropolórico desde la Pedaaonia. máxime cuan- El Antovolonismo Pedaaórico supone ha- . . - .  - - 
do iio ,.histc contradicción alguna rn cl ;aiiipo blar dc ulis , \ ~ i t r i > ~ l t ) ~ í a  d i  I s  Edurafibn, <i ci 
de anibas 2icncias que ~nqiidati las reicrinci;ri S' qiiirre rlc una Antropologia que Lrntra su 
mutuas y Los enfoques interdisciplinarios. 
Considero, por el contrario, que el entronque 
y la conexión temática supone tanto para la 
Pedagogía como para la Antropologia la posi- 
bilidad de cumplimentar sus objetivos de es- 
tudio, ya que una como otra inciden en ele- 
mentos de conocimiento común, a los que se 
referirán, en todo caso, desde perspectivas 
diversas. Este. elemento común es, evidente- 
mente, el Hombre, así como sus manifestacio- 
nes. 

La Antropologia Cultural acoge los fenó- 
menos culturales en cuanto que aportes sim- 
bólicos producidos por la interacción social 
que condicionan y determinan -y consecuen- 
temente conforman-.. el comportamiento hu- 
mano. A su vez, la Pedagogia estudia la feno- 
menologia educativa que es radicalmente hu- 
mana a la vez que manifestación social, con lo 
que viene determinada por las pautas cultura- 
les de la Sociedad. Se da, en definitiva, una 
realidad cultural y educativa que se produce 
en un niismo contexto (la Sociedad) y con 
unos mismos protagonistas (los hombres) ha- 
llándose, al mismo tiempo, en interacción ma- 
nifiesta ya que la Educación puede considerar- 
se como dependiente de la cultura o como 
mantenedora o innovadora de la misma. Así, 
pues, estas relaciones entre Cultura Y Educa- 

objeto de estudio en los fenómenos educativos 
para así enriquecer y desarrollar su propio es- 
tatuto cientifico. Estamos entonces ante lo 
que podríamos denominar una Antropologia 
Especial, o estudio científico de los factores 
culturales de la Educación. 

Si consideramos un enfooue a n t o ~ o l ó -  
gico de lo pedagógico - educativo ya no  para 
ampliar el campo de 13 Antropologia sino para 
meiorar la oráctica de la sducación. (o sea. . . 
una visión s investigación aniropológica Je  la 
Educasii>n cuyos resuliados sirneFen para 13 
mejora de la prlctica educativa) cabria hablar 
de una Antropologia Pedagógica, o Educacio- 
nal, en tanto que 'aplicación de la Antropo- 
logia de la Educacion al campo pedagógico pa- 
ra así meiorar la Educación. Esta Antrovolo- 
gía Pedagógica no seria más que una Pedago- 
gía surgida de una postura antropologista de 
base empiricoexpenmental, que en todo caso 
dotana de cientificismo a la Pedagogia Antro- 
pológica de corte más b.en normativo. 

La diferencia entre ambos desarrollos 
--Antropología de la Educación y Antropolo- 
gía Pedagógica o Educacional- se establece 
también a partir del diverso carácter cientifi- 
co que manifiestan. Así, mientras la primera 
es ciencia teorética y especial (en cuanto de- 
vende de un cuerr>o científico neneml: La An- 

nón  posibilitan las relaciones entre la Pedago- iropologia), la segunda, se nospresenta como 
gia y la Antropologih dependiendo el sentido Ciencia aplicada, (se aplican o se adecuan unos 
de dicha relación de una visión pedagogica conocimientos esencialmente antrovolóricos 

~ ~ . . 
(Pedagogisino Anrro~ioló~icol, o di. una pos¡- al csnipo educativo) y tambiiri, como Ciencia 
ción tipicamr.nti antropologl2a (Anlropo~ogis- prislica, (sil intención cs la mejora d i  la pra- 
mo Pedagógico). La primera postura supone xis eductiva) 

(261 G.F. KNELLER: Intioducsióna la Antropología Educacional. Edit. Paidos. B. Aires 1974. 

1271 C. NICHOLSON: Antropología y Educación. Edit. Paidor. B. Aires 1969. 
1281 Me refiero a Antropalogla y Linguistica en el desarrollo de la Educsibn, U.N.E.S.C.O., Estudios y 

Documentos de Educacion. no 11. Pnrin 1973. Me fundamenta espccifiearnente en la primera parte de 
este trabajo que obedece al titulo de Antropologia y Educacibn. 
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Creo que su diferenciación se establece 
de forma definitiva si enunciamos sus campos 
de acción, o sea, si determinamos los temas 
objeto de su estudio y/o de su investigación. 
De acuerdo, pues, con lo afirmado, la Antro- 
pología de la Educación integraría entre otras 
las siguientes áreas de conocimiento: 
1.- La Educación como fenómeno cultural, o 

sea: 
- Incidencia de lo cultural en el proce- 

so de aprendizaje. 
- Incidencia de lo cultural en el com- 

portamiento, en las costumbres y en 
la socialización tanto del niño como 
de los adolescentes, jóvenes y adultos 

- Incidencia de lo cultural en la forma- 
ción de la Personalidad 

- Incidencia de lo cultural en las insti- 
tuciones educativas 

- Incidencia de lo cultural en cualquier 
elemento educativo, incluido la tradi- 
ción peda~ócica. . .. 

2.- Lo Cultural como elenlento educativo. 
- La cultura y las formas de vida actua- 

les (urbanismo ... etc.) 
Pautas culturales de la familia, comu- 
nidad, masa media, grupos de amigos, 
etc. 

-- Las cultura juveniles, modas, elemen- 
tos consumistas,.. etc. 

- Las narraciones infantiles, la cultura 
infantil y juvenil (cuentos, leyendas, 
refraneros, juegos,.. etc.) 

- Estudio de los ambientes culturales 
donde se haya inmerso el niño y de 
los elementos culturales en general 
entendidos como instmmentaiizadio- 
nes de tipo educativo. 

En cambio, la Antropología Pedagógica, 
o Educacional, se centraría en el análisis de 
elementos, o aspectos culturales, que intervie- 
nen en la situación educativa siempre que con 
ello se pretenda mejorar -tras un ejercicio 
posterior de apiicacibn al campo de lo pedagó- 
gico- la eficacia de la acción educadora. De 
esta forma, las conclusiones entresacadas de 
un ejercicio puramente antropológico seM- 
rían para modificar y10 perfeccionar pr0pi.a- 
mas, contenidos, actividades, métodos ; situa- 
ciones educativas, al mismo tiempo que la pro- 
~ i a  oreanización escolar. Como se comoren- 
ierá eicampo de acción de esta nueva discipli- 
na bascularía fundamentalmente sobre lo que 
denominamos cultura de referencia, o amb&n- 
te cultural del niño y de la escuela, para poder 

extraer de 61, conocimientos, normas, reglas y 
leyes que convenientemente aplicadas a la la- 
bor pedagógico-didáctica podrían aportar efi- 
cacia a la práctica de la Educación. 

Una vez analizados y definidos los cam- 
pos de acción de la Antropologia de la Educa- 
ción y de la Antropologia Pedagógica, podre- 
mos clarificar la primera perspectiva interdis- 
cipiinaia que habíamos citado: La Pedagogia 
Antropológica. 

. Se trata, tal como ya mencionamos, de 
una forma concreta de entender lo pedagógi. 
co. Se centra en el logro de una acción educa- 
dora de acuerdo con la realidad humana, o sea 
de acuerdo con la propia esencia perfectiva del 
Hombre y en función de sus características fí- 
sicas y socio-ambientales. (La Pedagogia An- 
tropológica en la base de una Educación Perso- 
nalizada en tanto que Educación integral del 
Hombre y en función de la Personsa). 

Así pues, si Pedagogía Antropológica sig- 
nifica educar para el Hombre de acuerdo con 
su naturaleza física, cultural y transcendente, 
tendrá que acogerse a las aportaciones que las 
diversas disciplinas realizan sobre el Hombre. 
Sólo de esta forma, mediante la elaboración 
y sistemática de unos conocimientos sobre lo 
humano, la Pedagogía Antropológica podrá 
postular una normativa para una Eduación de 
sentido humano y humanístico, fundamento 
por otra parte, de toda Educación basada en 
la Persona. 

Nuestra posición supone consolidar una 
Pedagogía Antropológica en sentido amplio, 
como receptáculo en el que la Antropología 
de la Educación, Lomo Antropologia que es, 
y la Antropologia i'edagógica, como postura 
pedagógico-investigacional, adquieran una 
orientación pedagógica para que, a través de 

. la Educación, sirvan al perfeccionamiento del 
Hombre y de lo humano. Desde esta perspec- 
tiva, la Pedagogía Antropológica integraría 
los conocimientos sobre el Hombre que la pro- 
pia Pedagogía aporta, junto con las conclusio- 
nes que le ofrecen las diversas disciplinas an- 
tropológicas: Antropologia Filosófica, Fisica 
y Cultural, amén de las orientaciones pedagó- 
gicas que la Antropología posee y que ya he- 
mos resefiado. 

De acuerdo entonces con el campo inter- 
disciplinar acotado, las caracteristicas de las 
Ciencias Antropológico - Educativas vendrían 
dadas por las adjetivizaciones que a continua- 
ción incluimos. 



CARACTERISTICAS DE LAS CIENCIAS ANTROPOLOGICO .EDUCATIVAS 

ANTRDPOLOGIA 
PEDAGOGICA - 
Pedagogía 

Antrowlogia 

a$ Pedagógica 

Conocer aspectos antropo- 
lógicos para mejorar la 
Educación 

Aplicada 

Recomendacione~ de la 
U.N.E.S.C.O. 
Sentido democrático de 
La educación 

Pedagogia 

Empirico-Experimental 

ANTROPOLOGIA 
DE L A  EDUCACION 

Anfropologia 

Antrowlogia 

Antropolágica 

Conocer arpenor 
antropológicos de 
la educación para 
ampliar el saber de 
la antrapalosia 

Positiva 

Algunos antropólo. 
gor: Mesd. Benedict. 
Linton. Kardiner 

Antropologia 

Antropologia 
Empírica 

MOTIVO 
DEFlNlOOR - 
l. CIENCIA 

2. SE BASA EN L A  

3.SU FINALIDAD 

4. SU OBJETIVO ES 

5.TlPO DE 
CIENCIA 

6. PRECEDENTES 

7. SUS INVESTC 
GACIONES 
FAVORECEN A L  

8. METODOLOGIA 
INVESTIGACIO- 
NA L 

PEDAGOGIA 
ANTROPOLOGICA 

Pedagogia 

Pedagogía 

es Antropológica 
(en sentido amplio) 

Adaptar la Peda- 
gogía al hombre 

Normativa 

Pedagogías Cultu- 
relistar germanas 

Hombre. La 
Humanidad 

Conceptuai. Tea- 
retica. Integrativa 






