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a obedecer a los lineamientos conceptuales 

establecidos desde el lenguaje para la 

comunicación en la cultura. Es por ello que las 

cosas parecen establecerse desde un deber ser 

aproximado, institucionalizado por medio del 

lenguaje, y compartido con los hablantes de 

una misma cultura.

Por consiguiente, es la escuela el baluarte 

principal de la cultura, desde donde se ponen 

las bases para la educación de determinados 

sujetos a partir de un lenguaje industrial 

e individualizante, que garantice un tipo 

específico de persona que pueda comprenderse 

en el terreno de la comunicación sometida 

por las herramientas del sistema. Dentro de 

dicho lenguaje priman los conceptos de la 

res machina: Progreso, dinero, adquisición 

de bienes, riqueza y prosperidad. Si bien es 

cierto que en los últimos años el lenguaje se 

ha manifestado más inclusivo con formas 

más humanas en la concepción de mundo, 

tales como equidad,  igualdad de género,  

cooperación,  sostenibilidad y conciencia 

ambiental, aún parece que dichos conceptos no 

están siendo apropiados y puestos en escena 

por los ciudadanos, siendo sólo los que tienen 

una formación moral o religiosa quienes 

parecen incorporar mayormente el lenguaje de 

la inclusión y la ética en la comunicación. 

3. La Recontextualización de la Paideia:

Educación política para una paz

sostenible.

Para los griegos la educación tenía una 

importancia sobre todo política; es decir,  

los individuos griegos eran educados para 

participar activamente en la polis. Las 

características principales de esta educación 

ciudadana eran la supremacía de lo público 

sobre lo individual y, por supuesto, las 

habilidades comunicativas para la defensa de 

la ciudad en el ágora. Desde allí entendemos 

la importancia de la comunicación como 

educación y como democracia en sí misma. Es 

por ello que aún hoy, veinte siglos después, 

siga siendo un lugar común para toda utopía y 

reflejo del deber ser de una ciudadanía.

Así, la idea de una Paideia moderna es la 

idea de un modelo de educación en valores 

civiles, en participación ciudadana y en acción 

comunicativa para la paz. Esto requiere, 

pues, de una actividad en formación humana 

inclusiva y transversal desde las humanidades, 

para que el discurso de la ciencia y la 

tecnología no sólo actúe a favor del mercado, 

sino en pro de sociedades humanas complejas 

y críticas, donde el valor de la comunicación 

sea nuevamente el de una defensa de la ciudad, 

que en otras palabras, es una defensa de la 

sociabilidad en términos de valores éticos 

y de reglas morales que rijan el discurso de 

las interacciones humanas, para así tomar 

decisiones en torno al destino del Estado. Para 

ello, deben orientarse los aprendizajes en la 

misma dirección de los objetivos prioritarios de 

la educación, si entendemos dichos objetivos 

como la formación de la persona humana.

En este sentido, siguiendo a Hoyos (2011), 

si tratamos la educación como si su objetivo 

primario fuera �enseñar a los estudiantes a ser 

productivos económicamente, más que a pensar 

críticamente y a formarse como capaces de 

aprender de su experiencia y de comprender 

a las instituciones y a sus conciudadanos�(p. 


