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Resumen 

 

  

Muchos autores se han manifestado sobre la relación que conserva la escuela con la cultura. 

Un antecedente relevante es la apertura que se tiene a este asunto con los inicios de la 

antropología pedagógica en Hamann. Esta idea tiene eco, de manera contemporánea, en la 

notable obra de Martha C. Nussbaum. A su vez, ha pasado por pensadores como Nassif y 

Pérez; y, a través de los llamados pedagogos de la Escuela Nueva, particularmente en Célestin 

Freinet, para quien ha sido punto bascular. Esta ponencia no trata de exponer las teorías de los 

autores mencionados. En cambio, ofrece una visión sintética de las razones por las cuales se 

puede dar crédito a la tesis según la cual La escuela es un lugar de cultivo (cultura) de lo 

humano por lo que la crisis de las humanidades es la crisis misma de la escuela. Entendida la 

escuela como espacio universitario, entonces, ¿qué variaciones puede ofrecer la antropología 

pedagógica frente a la deshumanización de la educación superior? 

La tesis enunciada se explicita con base en seis argumentos. Sin más, estos son: Primer 

argumento: Cuando se ingresa a la escuela el yo toma contacto con el mundo de los 

significados para darles sentido desde la vida propia.  Aquí, en esta interacción sujeto-

escuela-significados, se despliega la cultura o el cultivo de lo humano. Segundo argumento: 

La escuela propicia la relación con los otros.  En ella el yo pasa de primeros tanteos tímidos, 

egocéntricos, a interacciones cada vez más comunitarias y comunicativas.  El yo se cultiva a 

sí mismo en la relación con los otros y, a su vez, cultiva la relación con los otros como ámbito 

de despliegue de las potencias de la comunidad. Tercer argumento: El hacerse persona –

tener voz propia, hacerse responsable de las actuaciones individuales, reconocerse en su 

dignidad– tiene en la escuela un espacio para su cultivo si se procura intencionalmente el 

mutuo reconocimiento de quienes interactúan. Cuarto argumento: Kant (1994, p. 46) indicó 

que propio de cada quien es que vive la insociable sociabilidad, es decir, que cada quien tiene 

intereses egoístas, pero sólo puede realizarlos en la relación con los otros. Por esta razón, el 

sujeto tiene en la escuela un contexto en el cual aprende la negociación de significados. 

Quinto argumento: La escuela es espacio de construcción y tejido de significados por las 

relaciones con los otros que pueden ser los coetáneos y los maestros, como también, los 

creadores del pasado que en el presente aparece como cultura.  Sexto argumento: La escuela 

es ámbito de encuentro de generaciones en el cual los sujetos asumen su sentido de mundo. 



 

De aquí es de donde se deriva un cambio epistemológico de los propósitos a los efectos de 

formación; no es, pues, que las generaciones adultas puedan imponer sus sentidos de ser, de 

vida, de experiencia a los más jóvenes. Antes bien, de lo que se trata es de lograr que la 

escuela se cree como ambiente de aprendizaje –más exactamente: como entorno de la 

individuación (Vargas Guillén, 2013)– para que cada quien se haga cargo del sentido: de sí 

mismo, de su entorno y de la historia. 

 

 


