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términos de productividad; un sistema que 

ve en los sujetos instrumentos de progreso 

(Personas) más que sus características en tanto 

Seres Humanos. Una sociedad que separa 

personas de hombres, personas de pobres, 

pero que no separa personas de máquinas, 

pues esta subsunción parece ser el desarraigo, 

el exterminio o la muerte. Cómo ejemplo 

recordemos el Holocausto o los más recientes 

casos con los israelíes, palestinos, africanos, 

en las ciudades con los mendigos sin techo, 

campesinos y todo tipo de pobres alrededor del 

globo, de tal manera que, como bien asumió 

Habermas (1986) �la emancipación con 

respecto al hambre y a la miseria no converge 

de forma necesaria con la emancipación con 

respecto a la servidumbre y la humillación� 

(p.51) aunque al respecto, para las personas, no 

exista diferenciación.

2. El Papel de la escuela en la

aprehensión de un lenguaje para la

instrumentalización de personas.

El lenguaje cumple un papel socializante 

dentro de la cultura humana. Poder comunicar 

sentires, desavenencias e ideas es fundamental 

para las relaciones entre sujetos. Esto en tanto 

el lenguaje articula el pensamiento y la realidad 

de los hablantes y los pone de manifiesto en 

el necesario convivir con el otro. La palabra 

pues, no es otra cosa, que el acuerdo a partir del 

cual se le asigna un nombre a los objetos que 

entendemos como realidad. Decir algo, nombrar 

las cosas, deja ya de manifiesto una forma de 

estructurar lo que está fuera y pone en físico 

los procesos mentales que el hombre guarda 

en su mente y que entiende como procesos de 

inteligencia y razón.

Por este motivo, el lenguaje conlleva una 

forma de ver el mundo y de concebirlo. Esto 

implica que el decir esté cargado de la idea 

misma que se ha construido de y en el mundo, 

en tanto el discurso determina las relaciones del 

sujeto con su afuera; realidad que se presenta 

desde unos acuerdos intangibles a simple 

vista, pero que se constituyen en la base del 

entendimiento entre los hombres. Cabe resaltar 

aquí entonces por qué es de vital importancia 

lo que se dice y de quien se dice para entender 

las relaciones existentes entre el hombre y las 

cosas, que reconocemos como cultura.

A partir de lo anterior se puede entonces 

explicar cómo el lenguaje del sistema 

capitalista del siglo XIX transformó las 

relaciones sociales que vinculan al hombre 

con otros hombres y al hombre con su entorno, 

una vinculación aprendida desde la inmersión 

misma a la cultura de mercado, entendiendo 

con Berger (2001) que �el ser humano en 

proceso de desarrollo se interrelaciona no 

solo con un ambiente natural determinado, 

sino también con un orden cultural y social 

específico mediatizado para él por los otros 

significantes a cuyo cargo se halla� (p.98).

Por lo tanto, las relaciones en tanto 

el sistema son aprendidas por medio del 

leguaje a lo largo del crecimiento del sujeto 

hasta convertirse en persona, desarrollando 

sus capacidades lingüísticas a partir de los 

significados que aprende desde la experiencia. 

No obstante, dichos significados no deben 

corresponder necesariamente a lo que está 

determinado por las reglas académicas, sino 


