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RESUMEN 

 

El presente ejercicio académico es un informe de investigación, el cual da cuenta de las prácticas 

de lectura y subjetivación en diferentes contextos, como un fenómeno nuevo y por ende 

complejo.  Lo anterior se suma a la disyuntiva que surge entorno a los nuevos modelos de lectura 

hacia una didáctica desde la construcción del lector. Su principal objetivo es hacer un rastreo 

bibliográfico de la temática, con aras de profundizar en la misma, teniendo en cuenta diferentes 

referentes nacionales e internacionales; además de evidenciar los vacíos teóricos frente a la 

subjetivación en la lectura, lo cual amerita reflexionar sobre la literatura que hay hasta el 

momento y como esta aporta elementos fundamentales en donde se fortalecen las prácticas de 

lectura y subjetivación como una construcción sociocultural.  

 

Palabras clave: Lectura, subjetivación, prácticas, contexto 
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ABSTRACT 

This academic exercise is a research report, which gives an account of the practices of reading 

and subjectivation in different contexts, as a new and therefore complex phenomenon. The 

foregoing adds to the dilemma that arises around the new reading models towards didactics from 

the construction of the reader. Its main objective is to carry out a bibliographic search of the 

subject, in order to deepen it, taking into account different national and international references; 

in addition to highlighting the theoretical gaps in the face of subjectivation in reading, which 

merits reflection on the literature that exists so far and how it provides fundamental elements 

where reading and subjectivation practices are strengthened as a sociocultural construction. 

 

Key words: Reading, subjectivation, practices, context 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio pretende conocer las prácticas de subjetivación que surgen a partir de 

la lectura en diferentes contextos y por ende en cualquier situación social, reconociendo esta 

como elemento que da lugar a la literatura desde la propia experiencia, mediada además por el 

lenguaje que permite potenciar la reflexión de los sujetos ligada a su propia percepción. El 

objetivo principal es realizar un rastreo bibliográfico sobre las prácticas de subjetivación hacia 

una didáctica de la lectura desde la construcción del lector, teniendo en cuenta diferentes 

referentes nacionales e internacionales; de igual manera se pretende indagar sobre el impacto que 

tienen estas prácticas en la subjetividad de las personas desde la etapa escolar. Es importante 

señalar, que para ello es fundamental tomar el concepto de lectura, es por ello que se cita a 

Chartier (2004, citado por Arenas 2015), quien plantea la lectura como “una práctica 

sociocultural compleja, plural; realizada en un espacio intersubjetivo, conformado 

históricamente, en el cual los lectores comparten dispositivos, comportamientos, actitudes y 

significados culturales entorno al acto de leer”. (pág. 2)  

 

De lo anterior, es importante señalar que las prácticas de lectura en la subjetivación, están 

ligadas a potenciar las capacidades y habilidades de los lectores, mejorando así sus percepciones, 

argumentos y lenguaje teniendo en cuenta el punto de vista del individuo. De lo anterior se puede 

deducir que la subjetividad varía acorde a unos intereses y deseos particulares preponderando por 

el desarrollo satisfactorio y armónico de la persona, reconociendo sus diferencias para optimizar 

sus procesos de lectura, promover estilos de vida y garantizar así una manera de hablar desde la 

experiencia.  
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Para el desarrollo de este proyecto se han propuesto dos categorías: la lectura y la 

subjetividad, las cuales permitirán abarcar dichas prácticas desde la construcción del lector, 

como un proceso de construcción y deconstrucción permanente, el cual moldea la relación 

consigo mismo y las relaciones sociales, es por ello que se considera necesario que las personas a 

través de estas prácticas pueden incorporar valores a su vida que les permiten potenciar sus 

habilidades y capacidades con el propósito de fortalecerse a nivel personal, familiar y social. En 

este sentido, es necesario recordar que cada sujeto cuenta con un historial en lo que respecta a 

sus experiencias de lectura; disponiendo de unos antecedentes que configuran sus estilos, rutinas 

y costumbres; haciendo que su subjetividad esté ligada a estos elementos.  

 

Desde lo metodológico se ha decidido realizar un rastreo bibliográfico como respuesta a 

la necesidad de investigación, extrayendo elementos claves que permitan sintetizar la 

información obtenida de los mismos; en aras de conocer, profundizar y extraer datos relevantes 

para el desarrollo de la presente investigación.  

 

Dentro de los hallazgos más relevantes está el hecho de que para la mayoría de las 

investigaciones la práctica de lectura se constituye como un fenómeno que además de ser 

complejo es social, el cual permite al sujeto configurar su estilo de vida y al ser una práctica que 

transversaliza todos los ámbitos como por ejemplo el personal, el familiar y el social; permite un 

diálogo con el conjunto de experiencias y situaciones significativas que permean el acto de leer.  

 

Por lo anterior, a lo largo del presente ejercicio investigativo se analizarán 15 

investigaciones, que se desarrollaron en torno a las prácticas de lectura y subjetivación; cabe 
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mencionar, que las investigaciones halladas; presentan un común denominador, estas hacen 

referencia al proceso de lectura en diferentes contextos; investigaciones que aportan con gran 

relevancia al tema de este ejercicio investigativo; el cual se centra en prácticas de lectura y 

subjetivación hacia una didáctica de la lectura desde la construcción del lector. Los trabajos se 

desarrollaron en sitios como Argentina, Colombia, España, Ecuador y Chile; pero es necesario 

resaltar que durante la búsqueda de dichos documentos se evidenció un vacío teórico debido a la 

escasa literatura que hay sobre el tema, lo que dificultó un acercamiento más trascendente a esta 

temática, e hizo difícil la obtención de información frente a la misma.   
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CAPÍTULO 1: LA LECTURA Y SUS PRÁCTICAS  

  

La educación integral que comprende los procesos de lectura debe ser valorada porque permite a 

los estudiantes leer su propio contexto, comprender las relaciones de interdependencia, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad concreta, además de generar con ellos y en su 

comunidad procesos cognitivos que faciliten la interpretación, la argumentación y la proposición 

en la lectura de sus propios problemas; suscitando actividades de valoración, comunicación y 

respeto por sí mismos y por las diversidades socioculturales.   

  

En esta línea, es necesario mencionar el trabajado por María del Pilar Britos, María Cecilia 

Azzolino, María del Carmen Castells y Mariela Herrera (2009), llamada “Lecturas y lectores, 

prácticas y modos de subjetivación”, mediante una investigación que se ocupó de indagar la 

subjetivación en las prácticas de lectura; la cual supone entender que en el tiempo de la lectura 

alguien se sitúa productivamente en relación al texto y en relación a sí mismo, es decir, entender 

que estos dos aspectos no son separables; que ambos están presentes, sea en el desarrollo de la 

lectura desde la posición de un sujeto que se dirige al objeto-texto tratando de apropiar su 

contenido o cuando se lee produciendo una escritura en la que recupera sus propios 

interrogantes; en ella se propone indagar las preocupaciones sobre las prácticas de lectura en 

estudiantes universitarios a través de la reflexión de sus propias experiencias; plantea además 

que en ambos se está conformando un lector que hallará puntos de afirmación tanto al saberse 

capaz de seguir el canon vigente como al eslabonar su propio recorrido. Para ello realizó un 

rastreo bibliográfico y un rastreo conceptual, el cual permitió conocer elementos claves de las 

prácticas de lectura en relación con la experiencia epistémica, lingüística y estética.  
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Esta investigación se desarrolló en 4 capítulos; el primero de ello plantea las lecturas de 

un problema, como el esfuerzo de la investigación por producir transformaciones de la propia 

lectura desde las preocupaciones o dificultades a las que se enfrenta el estudiante frente a la 

reflexión e interpretación de los textos académicos; el segundo capítulo se centra en la figura del 

lector y las posibilidades del juego, como herramientas para que a partir de la experiencia el 

estudiante pueda relacionarse con  el contexto y se enfrente al desafío de repensar una 

problemática para producir nuevos conocimientos a partir de la misma; el tercer capítulo titula 

claves teóricas para otro análisis, el cual trata de  analizar la lectura y los procesos que surgen a 

partir de esta, configurando la subjetivación la cual conforma la experiencia de los lectores; y el 

cuarto y último capítulo habla sobre los lectores, sus prácticas y sus lecturas, haciendo énfasis en 

relevar de la memoria los rasgos que le permiten al sujeto constituir su experiencia, explicitando 

las preocupaciones, representaciones e ideales para aprender de lo leído, y poder comprenderlo, 

compartirlo y comunicarlo.  

 

Uno de los estudios que quizás tuvo mayor acercamiento sobre el tema, fue el realizado 

por Norma Graciela Arenas (2015), llamado “La lectura y la construcción de la subjetividad”,  

Facultad de Educación Elemental y Especial, UNCuyo,  en donde se plantean diversas temáticas 

centradas en la relación que se da entre la lectura y escritura en relación con las prácticas 

culturales, que permiten el desarrollo de las relaciones sociales, viendo ésta como un fenómeno 

complejo y bidimensional que además de ser biológica se convierte en un asunto social, los 

cuales tienen sus raíces en las formas de relación que los humanos establecen en diversos 

contextos, relaciones que a su vez se inscriben en procesos históricos, políticos, económicos y 
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culturales, en dicha investigación se buscó comprender la lectura y el lenguaje como puente de la 

construcción de la subjetividad, mediante el análisis e interpretación que los estudiantes del 

colegio universitario central “José de San Martín” de Argentina, le dan a la novela “Siddhartha 

de Herman Hesse” la cual habla de un yo (Siddharta) en formación, en una búsqueda constante 

de temas que preocupan a la humanidad. Esta narración estimula la comprensión, además de 

permitir al lector plantear situaciones conflictivas del crecimiento que podrían generar ansiedad, 

mediante identificaciones con el personaje.  

 

Para esta investigación se propuso una metodología con un enfoque cualitativo, la cual 

además presentó un nivel de investigación descriptivo y exploratorio, con un paradigma 

interpretativo en donde se pudo analizar una novela filosófica a través de un cuestionario en 

donde el lector respondiera las preguntas mediante el debate, la lectura y la escritura subjetiva.  

 

Otro de los estudios realizados fue el de Claudia Arcila Rojas (2017): “lectura y escritura 

en apertura a nuevos lenguajes: una relación desde el maestro artesano”, de la universidad Luis 

Amigó; en donde se plantea la reflexión del maestro como artesano en los territorios de la lectura 

y la escritura en tanto camino formativo, donde el sujeto construye subjetividad en el encuentro 

con el lenguaje y la otredad;  Para ello se realizó un análisis del lugar que ocupa el maestro, 

como voz de las aulas y como facilitador de una construcción de la subjetividad, permitiendo el 

despliegue de las palabras, significados y significantes en la biografía narrativa; concluyendo así, 

que el maestro debe de estar en constante reflexión de la construcción de subjetividad y la 

subjetividades que surgen en aula. 
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Por otra parte, el concientizar al sujeto sobre su propia realidad y como el momento 

histórico se adecua a cada época,  Juan Sáez Carreras Sáez, Margarita Campillo y José García 

Molina (2014) planteo la investigación “el potencial educativo de la lectura en la construcción de 

la subjetividad” cuyo fin fue determinar cómo el potencial educativo que encierra la lectura y la 

literatura en general influyen en la cultura de los sujetos, para ello realizó un rastreo bibliográfico 

en donde esta investigación permitió reconocer que la educación es necesaria para la evolución 

de factores que aún son desfavorables en el proceso de lectoescritura, proporcionando además  

un tinte filosófico que orienta el desarrollo profesional y la investigación hacia una innovación 

pedagógica.  

 

También es necesario plantear la influencia de los docentes y la manera en cómo 

contribuyen a los procesos lectores de los estudiantes, argumento dado por María Di Scala y 

Marcela Pereira (2003) en su trabajo “lectura de cuentos en voz alta por parte del docente su 

incidencia en el despliegue de la capacidad narrativa de niños pequeños”. Conceptualizaciones 

acerca del lugar que ocupa la literatura en el ámbito escolar, especialmente en la lectura de 

cuentos en “voz alta” por parte del docente y profundizar sobre la simbología que los estudiantes 

le pueden dar a los cuentos, con una lectura expresiva y focalizada en los elementos 

declamativos como la exactitud en la relación grafema fonema, pausas largas y cortas, atención a 

la puntuación y a la exclamación, entonación apropiada realizando de esta manera, los aspectos 

mecánicos y formales de la actividad lectora. Esta investigación surge a raíz de una experiencia 

en un seminario de profesionales vinculados a la educación, en donde se pudo analizar que la 

primera actividad lectora en un niño es aquella en donde escucha los cuentos en voz alta narrados 

por un adulto; centrándose en las particularidades que produce el cuento en quien lo escucha, la 
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lectura en la escuela y como a partir de esta se derivan los procesos de aprendizaje; el docente 

como lector, una tarea necesaria y posible, la cual debe garantizar el acercamiento del niño a los 

proceso de lectura y permitirle el desarrollo de la subjetividad a través de la escucha desde sus 

primeras etapas del ciclo vital individual, y por último la importancia de la capacitación para que 

estos procesos se puedan dar de manera significativa, placentera y eficaz.  

 

Por otra parte, Erica Alexandra Areiza y Diela Bibiana Betancur (S.f) publicaron su 

artículo “la lectura y la escritura desde una perspectiva sociocultural: sus rostros y rastros en el 

escenario escolar, la formación y la subjetividad” en el propone que el carácter socio cultural de 

las prácticas de lectoescritura en el contexto de formación escolar inciden en el proceso de 

formación y la construcción de la subjetividad. Leer es un proceso de construcción de 

significados, de otorgamiento de sentido; se sabe que los niños leen e interpretan el mundo, 

aunque no tengan el conocimiento del alfabeto; de esta investigación se considera necesaria la 

ampliación del estudio mediante la identificación de aspectos que se asocien con relaciones de la 

lectoescritura y el contexto, razón fundamental para afirmar que dicho estudio familiariza al niño 

con la lectura y la escritura, antes de saber escribir en el sentido convencional del término. 

 

Finalmente, otro texto que da cuenta de la lectura literaria como elemento que aporta a la 

construcción de la experiencia, es el de Alejandro Suarez (2020) titulado “lectura literaria: una 

experiencia de construcción y transformación de la subjetividad” allí señala cómo la experiencia 

estética busca la configuración del eco interior e integra de la manera compleja los estímulos del 

objeto estético, en donde el lenguaje literario, así, supone una serie de comprensiones, 
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reflexiones y transformaciones en la subjetividad, de esta manera la lectura literaria posibilita el 

afianciamiento del espacio propio correspondiente al lector. 

 

Este estudio dio cuenta de la necesidad ahondar en temáticas como la literatura en 

relación a la educación pública de Colombia y el lenguaje literario como un mecanismo 

impersonal de reproducción de saberes históricos, formales de la lengua y estructurales; 

mediante esta investigación se evidenció un vacío en cuanto al lenguaje literario dejando de lado 

las estrategias didácticas o pedagógicas centradas en unos intereses, necesidades y experiencias 

individuales. 
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CAPÍTULO 2: LA SUBJETIVIDAD DESDE LA CONSTRUCCIÓN DEL LECTOR    

 

Aprender a leer no solo significa aprender a decodificar unos signos, sino implica también 

adquirir una buena comprensión lectora es un proceso que dura muchos años, y como la práctica 

de cualquier instrumento musical o de un deporte requiere afinar destrezas que forjan la 

subjetividad de cada uno. Estas destrezas sólo se afinan mediante un trabajo constante y 

sistemático con diferentes tipos de textos. En concordancia con lo anterior, la subjetividad en la 

lectura está en relación directa con la experiencia, la cual exige romper la barrera entre lo que se 

sabe y lo que es; para potenciar las capacidades y habilidades de cada individuo acorde al 

contexto en el que se desenvuelve; por ello se ha decido indagar sobre textos que permitan un 

acercamiento más trascendente a esta temática.  

 

Para esta investigación, es necesario plantear la concienciación y educación sobre la 

incidencia del entorno socio cultural en las concepciones que los niños elaboran frente al 

aprendizaje de la escritura en sus primeras etapas de escolaridad, por ello que se toma como 

referencia la propuesta investigativa de Montserrat de la Cruz, Nora Scheuer y María Huarte 

(2017) denominada “la autorización de la capacidad para aprender en sectores sociales 

marginados: ¿desesperanza aprendida?” la cual se elaboró con el propósito de concienciar y 

educar sobre el aprendizaje de la escritura que mantienen los niños provenientes de diferentes 

sectores sociales y como este aprendizaje es fundamental para el desarrollo personal y la 

participación en la cultura contemporánea, para que el niño desde el aula de clase se familiarice 

con el bienestar, las necesidades, obligaciones y responsabilidades a tener en cuenta con respecto 

al sector social al que pertenece, a través de esta investigación se cuestionó además el 
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compromiso y responsabilidad de los docentes frente a los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

para fortalecer así la aprehensión de los contenidos de una manera más dinámica.  

 

Esta investigación evidenció, además, aspectos básicos de las concepciones de 

aprendizaje y enseñanza en niños de dos grupos, uno de sectores medios y otro de sectores 

marginados, en ambos grupos se evidencia que los contextos en los que transcurren la vida de los 

niños dejan huellas en el proceso de aprendizaje y en las concepciones que hacen de acuerdo a 

las lecturas del mismo y en la construcción subjetiva que hacen de sus propias experiencias.  

 

Con lo planteado en el párrafo anterior, se considera pertinente citar la investigación de 

Oscar Leonardo Ortiz (2016) llamada “procesos de subjetivación y escuela renovada en 

decroly.” Allí se analiza los medios por los cuales los individuos logran un dominio y regulación 

de sí mismos y se convierten en sujetos, mediante los procesos de objetivación y subjetivación; 

además busca plantear una escuela para la vida, es decir, construir nuevos procesos de 

objetivación y subjetivación respecto al modelo de escuela tradicional, en donde la escuela se 

conciba como institución social, en el que las prácticas sociales  le dan sentido a las prácticas 

escolares basándose en las necesidades reales del sujeto.  

 

Esta investigación se desarrolló a través de un análisis de la propuesta de Decroly de 

escuelas para la vida, en donde se le da un lugar importante a los mecanismos escolares que 

operativizan y subjetivan “el hacer del niño un hombre apto para la sociedad” en donde se da una 

concepción de la escuela como elemento fundamental para el desarrollo de los procesos 

cognitivos y sociales que le permiten al individuo insertarse en la sociedad.  
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De igual manera, se considera relevante hacer mención de Gabriel Terol Rojo (2013) 

mediante el artículo “lecturas de la crítica foucaultiana a la subjetivación” en el argumenta cómo 

se pretende recuperar la lectura de los textos de Michel Foucault; a fin de unificar un discurso 

articulando el saber, el poder y la moral. Para su realización se empleó un rastreo bibliográfico 

sobre la literatura de Foucault, para destacar características propias de la subjetividad moderna y 

así darle soporte teórico al artículo.  

 

Esta investigación concluyo que la investigación foucaultiana, sigue 3 vectores en los que 

se reúnen los procesos de subjetivación, el primero de ellos la epistemología como elemento que 

deviene objeto de conocimiento, el segundo el político en donde se estudian las relaciones de 

poder que constituyen al individuo y las maneras en cómo estas relaciones inciden en la forma en 

que el individuo se desenvuelve en la sociedad, y el tercero la ética, la cual se centra en las 

formas en que el individuo se relaciona consigo mismo.  

 

Otro estudio importante es el realizado por Mónica María Bermúdez (20015)  mediante el 

artículo “escritura(s) y modos de subjetivación: del ciudadano moderno a la subjetividad juvenil 

contemporánea”  en el que da cuenta de cómo la escritura juega un papel fundamental en la 

configuración política del ciudadano moderno, este constata cómo la escritura moderna ha 

variado en correspondencia con las transiciones económicas, sociales y tecnológicas, dicho 

artículo se realizó a través de un rastreo y análisis en literatura que hable de dichos efectos; en 

esta investigación se evidenció que la literatura Colombiana frente al tema es escasa, lo que 

dificulta su aplicación en áreas afines y su vez carece de elementos para la investigación, lo que 

limita la información, por ello es fundamental realizar un rastreo a nivel internacional que 
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permita ampliar el soporte teórico y que a su vez posibilite el desarrollo de estrategias para 

obtener nuevos conocimientos frente a los procesos de lectura y subjetivación.   

 

Cuando se habla de la subjetivación; es importante citar a Carolina Cuesta (2013) con su 

investigación denominada “la enseñanza de la literatura y los órdenes de la vida: lectura, 

experiencia y subjetividad” allí mencionan como la enseñanza y la literatura se abordan desde 

una perspectiva social y cultural en sus relaciones con otros conceptos, como experiencia y 

subjetividad. Esta investigación además planteó un análisis de los modelos pedagógicos frente a 

la interpretación de los textos no sólo tomando en cuenta las analogías que los estudiantes hacen 

de los mismos, sino también el impacto social, considerando la educación como elemento 

fundamental en la transformación cultural del ciudadano; de allí deriva la importancia de 

fortalecer las normas de divulgación desde la educación, con el fin de fortalecer los procesos 

educativos y formativos de los ciudadanos, para garantizar así que las futuras generaciones sean 

socialmente responsables frente a las discursividades de sus creencias sobre la literatura.  

 

En esta misma línea se encuentra el trabajo realizado por Gonzalo Díaz (2020) “procesos 

de subjetivación. cuentos de tradición oral y relatos contractualistas de la modernidad”, 

considerando como necesario promover una postura crítica en torno a las reflexiones sobre como 

las relaciones humanas han abarcado distintos aspectos de la vida; los cuentos de tradición oral, 

en donde para analizar dichos procesos es necesario comprender que todos los sectores sociales 

tienen una memoria de tradiciones culturales y creencias arraigadas, las cuales se argumenten de 

manera crítica, en donde se permita crear nuevas perspectivas de análisis y entendimiento de las 

dinámicas sociales al interior de las comunidades.  
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En esta investigación realizaron un rastreo bibliográfico y un trabajo de campo, con el fin 

de establecer las bases teóricas sobre las que se realizó la investigación, además de recopilar 

cuarenta (40) cuentos tradicionalistas, que posibilitarán establecer semejanzas con los relatos 

contractuales de la modernidad. Los cuentos tradicionalistas presentan un común denominador 

de incertidumbre, miedo e inseguridad; mientras que las narraciones modernas, se centran en 

abordar el poder desde lo político, en donde el individuo puede modificar su conducta para 

generar estados de dominación y consecuentemente de obediencia; es decir, este tipo de 

narraciones relatan importantes acontecimientos sociales, políticos y económicos, que respaldan 

las formas existentes de dominación en una sociedad.  

 

Otro texto importante es el de Tuillang Yuing y Lorena Godoy (2016) con su artículo 

“cuerpo y subjetivación: elementos para una lectura de conflictos escolares” allí se plantean las 

siguientes preguntas ¿cuál ha sido el rol de estos procesos identitarios y subjetivación en la 

gestación de las movilizaciones estudiantiles? ¿Qué oportunidades presentan para la elaboración 

de prácticas pedagógicas que respondan a modelos distintos al panorama político-escolar 

presente? Con estos interrogantes se pretendía analizar la situación en torno a cómo los jóvenes 

han tomado participación en la vida comunitaria en las instituciones escolares adoptando 

múltiples formas, manifestando su inconformismo y a su vez proponiendo nuevas iniciativas que 

permitan generar cambios sociales; como por ejemplo la participación juvenil con el movimiento 

de la “séptima papeleta” en el año 1990, en donde estudiantes de todo el país, de universidades 

públicas y privadas, así como muchos estudiantes de bachillerato, hicieron un llamado al voto 

para definir si se convocaba una asamblea para reformar la constitución; este accionar hace que 

los grupos juveniles vayan cogiendo cada vez más fuerza al interior de las comunidades y 
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también se cuestionen ellos mismos sobre sus prácticas, haciendo que su presencia y 

participación en estos espacios sea cada vez más destacable y su desempeño sea más dinámico. 

Se finaliza haciendo una acotación respecto al uso de la palabra, presentando esta como un 

desafío y una posibilidad de que los estudiantes desde la infancia decidan cuándo, cómo y dónde 

apropiarse de la palabra y así expresarse desde su subjetividad.  

 

Se finalizó este rastreo bibliográfico con los aportes de María Ospina, Sara Alvarado y 

María Fajardo (2018) En su investigación “subjetividades políticas de la primera infancia en 

contextos de conflicto armado: narrativas colectivas de agencia” allí propuso el tema del 

conflicto armado colombiano; esta investigación centra su atención en comprender cómo niños y 

niñas de primera infancia cuyas familias provienen de contextos de conflicto armado, y sus 

agentes relacionales, construyen memorias y aportes a la paz. Dicha investigación se realizó 

mediante 7 talleres creativos con 34 niñas, 26 niños, 55 agentes educativas, 54 madres, 3 padres, 

5 abuelas, 1 hermana, y con 6 hombres y 5 mujeres de organizaciones sociales provenientes de 

contextos de conflicto armado, participantes que en el momento de la investigación habitaban en 

Bogotá, Manizales, Medellín, Santa Marta y Villa Rica. Se evidencia que la investigación tiene 

una construcción relacional con la subjetividad política de los sujetos participes de la misma, 

posibilitando además la resignificación de los sentimientos y vivencias vinculados a estas 

experiencias, viéndolos como sujetos políticos que tienen la capacidad de aportar a la 

construcción de nuevas realidades como alternativas a la violencia. 
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CONCLUSIONES 

Este recorrido por distintos estudios e investigaciones sobre las prácticas de lectura y 

subjetivación, hacia una didáctica de la lectura desde la construcción del lector, permite concluir 

que a pesar de las investigaciones realizadas no se ha elaborado teoría suficiente sobre estas 

prácticas y como fortalecer los procesos formativos de los estudiantes en aras de potenciar la 

subjetividad de los mismos; el rastreo permite inferir que la lectura está ligada a la subjetividad 

como el vehículo por el cual se trasmite el pensamiento, se constituyen las formas de actuar y 

también es la que le permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás.  

 

El proceso de subjetivación de las prácticas de lectura recae en las experiencias 

adquiridas en el contexto social y familiar, haciendo necesario un compromiso de padres y 

maestros para garantizar una buena formación integral del estudiante, posibilitando la lectura no 

solo de los textos sino de su propio contexto, de una manera crítica y reflexiva como puente para 

una construcción social.  

 

Dada a la importancia de la comunicación en los seres humanos, no es de extrañar que la 

enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más sobresalientes en la educación formal. Toda 

enseñanza escolar se ofrece mediante el uso del lenguaje, ya que no se puede prescindir de esta 

para comunicar pensamientos o impartir conocimientos. Es por ello que se considera 

fundamental que los educadores deben relacionarse con las teorías y metodologías de lectura y 

como fortalecer la subjetividad de los estudiantes frente las mismas, con el propósito de aplicar 

aquellas que le resulten más eficaces al proceso de enseñanza aprendizaje, para contribuir de 

alguna forma al cambio del paradigma cultura que se tiene frente a la lectura en Latinoamérica.   
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Finalmente, se concluye que dichas investigaciones a pesar de tener un soporte teórico 

sustancioso, algunas no precisan la metodología, los hallazgos o conclusiones, que se tomaron al 

momento de realizar dichas investigaciones, lo que dificulta ahondar en la temática y deja varios 

interrogantes sobre los mismos.  
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N° 

DOC

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA

TIPO DE 

DOCUMENTO

SITIO DE 

PUBLICACIÓN
AUTOR VOLUMEN N° DE REVISTA AÑO LINK TÍTULO DOCUMENTO RESUMEN CITAS COMENTARIOS CATEGORIAS

EJES TEMÁTICOS O 

SUBCATEGORIAS
CATEGORIAS EMERGENTES 

1

Revista Iberoamericana 

de educación ISSN: 1681-

5653

Revista Argentina

Britos, M.  Azzolino, M 

Castells, M. Herrera, M

 

N/A
n 45/5 25 de marzo 

2008
2009

https://linguaes.wordpr

ess.com/2009/06/23/lec

turas-y-lectores-

practicas-y-modos-de-

subjetivacion/

LECTURAS Y LECTORES. 

PRÁCTICAS Y MODOS DE 

SUBJETIVACIÓN

subjetivación en las prácticas de lectura supone entender que en 

el tiempo de la lectura alguien se sitúa productivamente en 

relación al texto y en relación a sí mismo, entender que estos 

dos aspectos no son separables; que ambos están presentes, sea 

en el desarrollo de la lectura desde la posición de un sujeto que 

se dirige al objeto-texto tratando de apropiar su contenido, sea 

cuando se lee ‘produciendo una escritura’ en la que cabe 

recuperar los propios interrogantes… En ambos juegos se está 

conformando un lector que hallará puntos de afirmación tanto al 

saberse capaz de seguir el canon vigente como al eslabonar su 

propio recorrido… Se trata de ‘relaciones de posibilidad’ que 

hacen a la constitución de lectores y que van a aparecer como 

marcas en las memorias de experiencia… Como matices que 

habitan en las grietas del discurso que hasta ahora ha pretendido 

exponer y habilitar las prácticas de lectura.

“el proceso por el cual se obtiene la constitución de un sujeto, más

exactamente de una subjetividad, que no es evidentemente más que

una de las posibilidades dadas de organización de una conciencia de 

sí” (FOUCAULT, Michel (1994) “Le retour de la morale” en Dits

et Écrits, T. IV, Paris, Gallimard, p. 706).

El ‘leer para…’ …demostrar, resolver, llenar, completar, contestar,

agradar, …se convierte así en una práctica enajenante que

expropia al lector la experiencia de esas inquietudes, muchas veces

desprolijas, que lo sitúan en su propia falta, aquella que sostiene el

deseo de seguir leyendo, conociendo… Bernsteing, B. (s.p).

“Creo que cada texto hay que sentirlo, poder involucrarse con él,

ser parte de él (…) y creo que eso fue lo que logró en mí poder

abrirme en ese mundo, y para mí fue una experiencia que marcó un

comienzo.”

  Para poder comprender lo que leemos es necesario buscar 

estrategias como resaltar la importancia del texto, cuadros 

sinópticos o mapas conceptuales ya que estos favorecen la 

comprensión del tema y el mensaje que el autor quiere 

transmitir.

LECTURA Practicas, juego.

Experiencia de la lectura

2

Bermúdez, M. M. (2015). 

Escritura(s) y modos de 

subjetivación: del 

ciudadano moderno a la 

subjetividad juvenil 

contemporánea. Enunciac

ión , 20(1), pp. 56-67.

Artículo Bogota (Colombia) Bermudez, M. N/A N/A 2015

https://revistas.udistrital

.edu.co/index.php/enun

c/article/view/8597/137

34

Escritura(s) y modos de 

subjetivación: del ciudadano 

moderno a la subjetividad 

juvenil contemporánea

El presente texto plantea el lugar preponderante que tuvo la 

escritura en la configuración política del ciudadano moderno. 

Prácticas escriturales concebidas para el desarrollo de la 

autonomía, el autocontrol y la domesticación de las pasiones 

fueron algunas de las aristas que promovieron la construcción 

de un sujeto racional que pudiera participar en la esfera pública 

y en las actividades propuestas por el Estado- nación. Hoy, el 

sentido de la escritura moderna ha variado: paralelamente a las 

transiciones económicas, sociales y tecnológicas están 

sugiriendo otros modos de escribir. De hecho, no requerimos de 

aquel tipo de escritura como única condición para la 

participación política, pues hoy los movimientos sociales y las 

interacciones comunicativas-digitales de muchos jóvenes con 

sus narrativas hipertextuales nos muestran una reivindicación de 

lo oral, lo sonoro y lo icónico como trámite de una subjetividad 

política que no deviene racional en el sentido moderno, sino 

nómada, vernácula y sensible.

Como lo expresa Mejía (2004), la producción subjetiva se amarra a

las formaciones sociales y culturales de cada época. Son las

estructuras biopolíticas las que originan en los sujetos, incluso antes

de nacer, los significados identitarios de los territorios, los discursos,

las prácticas y las representaciones de mundo como extensiones de

lo que se requiere para el logro de los fines que se persiguen. 

Para Kant, la forma de escapar a semejante misticismo era que

cada hombre pensara por sí mismo, de forma autónoma, sin

depender de nadie, y, sobre todo, que la voluntad fuese una decisión 

producida por el mismo hombre, no anclada en un estado de tutela

(Foucault, 1993).

Expresa Walter Ong, “escribir y leer son actividades solitarias que

hacen a la psique concentrarse en sí misma” (1987, p. 73).                                            

La escritura se ha venido transformando a través de la 

historia para darle al sujeto una autonomía, permitiéndole así 

la construcción de su propio conocimiento, llevandolo hacer 

un ser racional que lo incluya en la sociedad através de  su 

historia. La escuela pasa hacer la protagonista de la 

transformación de este ser,formando al ciiudadano del 

futuro con un pensamiento libre. 

LECTURA política, escuela, conocimiento, autonomía

3

Arenas, N, Facultad de 

Educación Elemental y 

Especial, UNCuyo

Artículo Argentina Arenas, N N/A N/A N/A

http://www.feeye.uncu

.edu.ar/web/posjornada

sinve/area3/Lengua%2

0-

%20Didactica%20de%

20la%20lengua%20-

%20TICs/246%20-

%20Arenas%20FEEy

E.pdf

LA LECTURA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SUBJETIVIDAD

La escuela hoy concibe la lectura como habilidades que pueden 

ser enseñadas en cualquier contexto y en cualquier situación 

social. No se ha planteado que hay modos de devenir lector y 

escritor ya que se considera el leer como habilidades 

socialmente neutras, destinadas a alumnos socialmente 

homogéneos, sin considerar que están afectados por 

experiencias letradas distintas de las experiencias (Teberosky, 

1997)

“leer no es sólo una habilidad sino básicamente una práctica que se 

realiza en una infinidad de actos singulares, por eso se analiza no 

sólo los objetos esas prácticas de lectura y las condiciones de 

recepción, y los resultados de ese análisis muestran que el proceso 

de herencia de hábitos de lectura es el responsable de dichas 

prácticas” (Teberosky, 1997:257)                                                                                  

Anna Chartier (2004), concibe a la lectura como una práctica 

sociocultural compleja, plural,

realizada en un espacio intersubjetivo, conformado históricamente, 

en el cual los lectores

comparten dispositivos, comportamientos, actitudes y significados 

culturales entorno al acto de

leer. En dicho acto, se dinamizan interacciones entre autores, 

lectores, textos, contextos y se

ponen en juego actividades intelectuales, afectivas con la finalidad 

de lograr la comprensión y la

revisión de la subjetividad.                                          De acuerdo 

con Michele Petit ((Petit: 2003) hay tres motivos importantes para 

leer: en

primer lugar, es un instrumento de acceso al conocimiento; es 

apropiarnos de la lengua y además,

es un camino privilegiado para la construcción de la subjetividad. 

La escuela es un eje fundamental para apropiar al sujeto de 

la busqueda de su prpopio conocimiento, llevandolo a 

trascender mas alla de lo que lee o escribe , fomentando así 

espacios donde la motivación los lleve a analiza, investigar y 

construir sus propias hipótesis.

SUBJETIVACIÓN
Enseñanza, aprendizaje, 

investigación

Lenguaje y metodologías

4.

Arcila Rojas, C. (2017). 

Lectura y escritura en 

apertura a nuevos 

lenguajes: una relación 

desde el maestro 

artesano. Perseitas, 5(2), 

440-460

Revista Perseita Medellín (Colombia) Arcila, C Volumen 5 N 2 2017

http://www.funlam.edu

.co/revistas/index.php/p

erseitas/article/view/24
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LECTURA Y ESCRITURA 

EN APERTURA A NUEVOS 

LENGUAJES: UNA 

RELACIÓN DESDE EL 

MAESTRO ARTESANO

El presente trabajo transita por la reflexión del maestro como 

artesano en los territorios de la lectura y la escritura en tanto 

camino formativo, donde el sujeto construye subjetividad en el 

encuentro con el lenguaje y la otredad. En el carácter social y 

cultural del lenguaje, estas construcciones tienen manifestación 

en los textos y contextos que ambientan el escenario de 

actuaciones y diálogos entre subjetividades, y por lo mismo, los 

diálogos íntimos, donde la voz del maestro se reconoce en las 

voces del aula y en las cotidianidades que ritualizan sus 

prácticas de enseñanza y aprendizaje en clave de una 

metodología biográfico narrativa, en la cual, justamente, el 

maestro y la educación posibilitan los relatos y narrativas donde 

el sujeto se posiciona en construcción de subjetividad. Desde 

estos logros, puede considerarse que el sujeto y los procesos de 

subjetivación en el lenguaje cumplen esa relación biográfica e 

histórica que le permite a la escuela ser un espacio en 

despliegue de palabras, sentidos, significados y sentires, donde 

la misma vida es una experiencia para aprender la muerte

Heidegger (1972), pero todo pensamiento hace parte del 

encadenamiento colectivo que nos integra en el recorrido histórico 

de la humanidad y nos proyecta en las aspiraciones colectivas que 

tienen expresión en la palabra, pero además, ubicación en los textos 

y textualidades en los que se inicia el diálogo con la otredad en 

apertura al vínculo intersubjetivo.                                                                     

Nuestra corporalidad nos constituye (…) el cuerpo no nos limita 

sino que nos posibilita. En otras palabras, nos damos cuenta de que 

es a través de nuestra realización

como seres vivos que somos seres conscientes que existen en el 

lenguaje (Varela,

Thompson y Rosch, 2005, p. 25).                         Intervenciones 

en las que el conocimiento fluye con la experiencia y se enriquece 

con los interrogantes; improvisaciones en las que el maestro deja

su impronta posibilitadora del asombro, de la interpelación, de la 

duda; en lasque se rompe el manual de las respuestas para 

construir el manifiesto de las

preguntas en la pedagogía del encuentro para la escucha y para la 

apropiación de la palabra (Freire, 2014).

El maestro desde su que hacer busca la transformación de 

las practicas de lectura y escritura para que el sujeto se 

encuentre asi mismo y con el otro formando un diálogo de 

saberes que permitan romper los paradigmas que a través 

de la historia se han construido sobre la subjetividad en la 

lectura.

SUBJETIVIDAD Contexto, otredad

La experiencia

5

Montserrat, C. 

Scheuer,N. Huarte, M, La 

autorizaión de la 

Capacidad para Aprender 

en sectores sociales 

marginados: 

¿Desesperanza 

Aprendida?

Artículo Buenos Aires 
Monstserrat, C. Scheuer, 

N.  Huarte, M
N/A N/A 2017

https://books.google.co

m.co/books?id=GXwL

vwwlYLYC&pg=PA2

41&lpg=PA241&dq=le

ctura+y+subjetivaci%C

3%B3n&source=bl&ot

s=lFHaEkpIbT&sig=A

CfU3U037IFY2tMuM

n

La autorización de la 

Capacidad para Apender en 

sectores sociales marginados: 

¿Desesperanza Aprendida?

En este trabajo exploramos y analizamos la incidencia del 

entorno sociocultural en las concepciones que los niños elaboran 

acerca del aprendizaje de la escritura en el curso de su 

escolaridad inicial y primaria. Para ello estudiamos cómo niños 

de dos sectores socioculturales (medios y marginados) refieren 

ese aprendizaje  clave para el desarrollo personal y la 

participación en la cultura contemporánea. Conocer las 

concepciones del aprendizaje de la escritura que mantienen los 

niños que provienen de sectores socioculturales con diferente 

acceso a los bienes económicos y culturales es indispensable 

para comprender y potenciar los procesos de alfabetización en 

toda población.Este objetivo tiene particular relevancia en 

nuestro país, cuyo sistema educativopresenta serias diferencias 

para ofrecer una educación equitativa. Con el preocupante 

proceso de creciente pauperización y exclusión.

Las investigaciones pioneras de Ferreiro y Teberosky (1979) en la 

Argentina y México exploraron como los chicos van descubriendo 

las reglas del sistema que oreganiza la escritura de su lengua: qué 

caracteres se usan, como se los combina, qué significan o que 

representan. Al estudiar como los niños preescolares, que aún no 

han recibido enseñanza sistemática sobre la escritura, "escriben" e 

interpretan textos, estas investigadoras concluyeron que los niños 

construyen sistemas interpelativos que se ordenan en una 

secuencia de niveles de complejidad y convencionalidad crecientes 

hasta alcanzar la comprensión de la escritura alfabética.                    

Vigotsky (1979) habia llamado metaforicamente la "prehistoria" de 

la escritura en los niños, es decir, aquella etapa anteriormente a la 

adquisición de las formas convencionales de escribir propias de su 

cultura o de la cultura mas amplia.                                                    

Borzone de Manrique , 1994; Ferreiro y Teberosky, 1979, 

Goodman, 1996, Scheuer, 2001), los niños diferencian lo escrito de 

lo dibujado y, poco después, las letras, palabras y otrostextos de los 

números. Intentan escribir los nombres de cosas y personas, 

aunque no sea de manera convencional, para marcar sus dibujos 

representar situaciones, influir en la conducta de otros y, mas 

adelante para extender su memoria.

Es de vital importancia crear espacios significativos donde 

se interactua con el niño de modo que permita un 

acercamiento al aprendizaje de la lectura y escritura 

invitándolos a la participación y construcción de sus propios 

aprendizajes. Sin duda este aspecto ayudará al niño a 

integrarse con los miembros que forman parte de  la 

sociedad a la cual pertenece. También es de resaltar que 

como docentes debemos cuestionarnos frente a la 

enseñanza de la lectura y la escritura porque a pesar de la 

utilización de diversos métodos y  propuestas de 

enseñanzas, sigue existiendo la problemática en algunas 

escuelas donde los niños no aprenden a leer y escribir de 

manera adecuada ; en este sentido los docentes debemos 

cuestionar, revisar y buscar estrategias que mejoren nuestro 

que hacer pedagógico mejorando la intervención 

pedagógica principalmente los aprendizajes de los niños en 

la lengua escrita.

LECTURA Escuela, maestro

Enseñanza, practicas pedagógicas y 

contexto
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Otiz Velásquez, O. (2016) 

Procesos de subjetivación 

y escuela renovada en 

Decroly.

Maestría en Filosofía 

de la Facultad de 

Filosofía de la 

Universidad de la Salle.

Bogota (Colombia) Ortiz Velásquez, O. N/A N/A 2016

https://ciencia.lasalle.ed

u.co/cgi/viewcontent.c

gi?article=1011&conte

xt=maest_filosofia

Procesos de subjetivación y 

escuela renovada en Decroly.

La escuela que Decroly propone es una "escuela para la vida", 

Es decir, formar un niño en el modelo de escuela para la Vida, 

implica construir nuevos procesos de objetivación y de 

subjetivación respecto de los que fluían en el modelo de escuela 

tradicional. En este nuevo modelo estos procesos escolares 

pretenden fijar al niño a la realidad que vive, al trabajo, al 

rendimiento, a los resultados y a la utilidad de lo que logra 

aprender. Esto es hacer de la instrucción escolar obligatoria y 

de la administración pública un espacio y una política para 

formar un niño sano, obediente y normal, que interviene no solo 

la relación con los otros sino que afecta la relación del niño con 

los otros, con el saber y el conocimiento, su noción de mundo y 

su propia experiencia. La escuela entonces se concebirá como 

una institución social, donde las prácticas sociales le darán 

sentido a las prácticas escolares y definirán los contenidos que 

en ella han de enseñarse sobre un modelo de realidad, ajustada 

al momento histórico que se vive en la era industrial basada en 

la noción de necesidad.

Foucault, considera que “en materia de subjetivación pasa algo muy 

curioso. Las más viejas subjetivaciones, es decir, las maneras de 

constituirse el sujeto – eso es la subjetivación, la manera en que tú, 

yo, uno se constituye como sujeto, así pues los sujetos son sujetos 

de poder en la medida en que la conversión que sucede en su 

interior está dirigida por el poder mismo.                                                  

Para Decroly, la concepción de la escuela y su función, se 

desarrollan en dos partes: “a) el conocimiento del ser vivo en 

general, y del hombre en particular; y b) el de la naturaleza, 

comprendiendo en ella la especie humana considerada en tanto que 

grupo formando una parte del medio” (Decroly, O. & Bonn, 1946, 

p. 16). Con estas partes se busca “hacer penetrar en el espíritu del 

niño” (1946, p. 17) las grandes leyes de la vida, centradas en las 

funciones individuales y las funciones sociales. Las funciones 

individuales son las necesidades esenciales que le servirán para 

bastarse a sí mismo y las funciones sociales para ayudar a su 

familia y cumplir sus obligaciones sociales.

La escuela no solo debe centarse en la formación del ser 

sino en la transformación del sujeto, donde estemos 

capacitados como docentes para mirar y reflexionar de 

manera alternativa lo que es pedagogía, y  que logremos en 

nuestros ambientes educativos conseguir nuevas maneras 

de formación, nuevas maneras de transformación de 

nuestras prácticas educativas.                                               

La subjetividad es la concepción propia que tenemos y nos 

permite crear identidad ya que cada sujeto posee una 

necesidades, capacidades, conocimientos, hábitos y 

caracter propio es decir la subjetividad enmarca la visión 

propia haciendo necesario comprender cada sujeto como un 

ser unico que siente, percibe y piensa de manera diferente a 

los demás.          SUBJETIVACIÓN sujeto, maestro.

Prácticas pedagógicas      
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El potencial educativo de la 

lectura en la construcción de la 

subjetividad.

El punto de partida de esta exploración de carácter teórico y

empírico tiene que ver con el potencial educativo que encierra

la lectura, en general, y la literatura, en particular. Hipótesis que

trata de confirmar es si la lectura contribuye a educar la

subjetividad. El artículo tiene por objetivo dar razón de esta

investigación orientada por la articulación lectura-educación-

subjetividad, primera exploración realizada en la geografía

castellana. Se revisan, no obstante, aquellos trabajos que han

explorado en nuestro país la relación de los dos conceptos del

triángulo, lectura y educación, con la finalidad de contrastar y

valorar lo que el tercer elemento del mismo, la noción de

subjetividad, añade a los dos anteriores abriendo una línea de

investigación tan potente como innovadora para el campo de la

enseñanza formal así como para la educación voluntaria y

descondicionada.

La experiencia literaria de la que habla Greene tiene lugar en 

condiciones particulares: se lleva a cabo voluntariamente, fuera del 

sistema educativo formal y reglado, alejado de pruebas y exámenes 

para responder a las requisitorias credendialistas, en primer lugar y, 

en segundo lugar, impulsan el potencial liberador y humano que 

encierra la literatura.                                                                                          

En “El valor de la lectura” Larrañaga, Yubero y Cerrillo, (2008), 

partiendo del aserto de que “ser lector requiere tener insertado el 

acto lector en el propio estilo de vida, en hacer de la lectura un 

hábito” (pág. 17), buscan  El potencial educativo de la lectura en la 

construcción de la subjetividad identificar el contenido de las 

representaciones sociales sobre el lector” 

(pág. 24). 

Un texto no  existe  sino porque existe un  lector  que le confiere un 

significado; en otras palabras, la verdad de la lectura no está 

inscrita en el texto porque  “el texto no cobra significado  más que 

a través de sus lectores; con ellos cambia” (Birkerts, 1999).                                                      

Para ser un buen lector es fundamental partir de nuestro 

propio interés, hacerlo de manera libre, disfrutando de lo 

que se lee; sin presiones, sin tener que hacer una lectura 

bajo presión solo basta tener una rutina o hábito para leer. 

La comprensión lectora depende mucho de la información 

que guardamos en nuestro interior respecto a lo que se lee, 

la capacidad para realizar conexiones, para omitir 

información que no es relevante para nosotros para centrar 

nuestra atención en lo que nos interesa esta se intensifica 

cuando poseemos información previa sobre lo que estamos 

leyendo.                                                                                 

Una simple lectura no significa nada si no se le da 

significado y precisamente este se lo da el lector a través 

de las transformaciones que en medio de la lectura surgen 

inquietando al lector quien finalmente es el que busca o 

atribuye la importancia de dicha lectura. 

SUBJETIVACIÓN Sujeto, aprendizaje

experiencia de la lectura
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La enseñanza de la literatura y 

los órdenes de la vida: lectura, 

experiencia y subjetividad.

Aborda la enseñanza de literatura  desde una perspectiva social 

y cultural. Dicha decisión supone la búsqueda de 

conceptualizaciones sobre la lectura y la literatura en sus 

relaciones con otros conceptos, como experiencia y 

subjetividad. Se plantea la necesidad de redefinir qué se 

entiende por estas categorías en la investigación sobre la 

enseñanza de la literatura; más cuando los textos literarios son 

interpelados desde analogías que los estudiantes realizan con 

otras discursividades, a partir de sus creencias sobre la 

literatura: qué consideran real e irreal, verdadero o falso, 

respecto de los textos literarios y sus ficciones. 

  En otros trabajos realizados sobre la literatura encontramos a 

(Cuesta 2003; 2006; 2010; 2011), hemos demostrado la posibilidad 

de localizar una zona de las

clases de literatura en la que constantemente los alumnos, con sus 

preguntas y comentarios, se detienen en palabras, frases, 

caracterizaciones de voces o personajes, que develan la hechura 

literaria, su artificio. En general, las intervenciones de los alumnos 

están fundadas en analogías recurrentes con lo que ellos consideran 

el mundo real.       En suma, la lectura, reconocida como práctica 

social y cultural, se define como una actividad productiva, no 

exenta de variabilidad, en los límites de las regulaciones de 

significados dadas por sus condiciones materiales y simbólicas 

(Rockwell 2005, 26-29).                                          En esos 

divorcios y desarticulaciones de la teoría literaria con la enseñanza 

de la literatura se anuda lo que señala Robin: “hay objetos 

particulares y cada uno de ellos tiene su manera de inscribirse en lo 

literario, de producir algo literario o de pensar lo literario” (2002,56)

Los docentes deben empezar a replantear la enseñanza de 

la literatura para volverla un discurso que genere interés en 

los estudiantes donde se Favorezca el disfute por la lectura 

y no se trata de encontrar los conceptos más adecuados 

para llevar los alumnos a encontrar esa pasión por lo que se 

lee sino en buscar y plantear metodologías didáctcas que 

sean perninentes para su comprensión.

LECTURA Sujeto,didáctica

Didáctica, enseñanza  
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Lectura de cuentos en voz alta 

por parte del docente. Su 

incidencia en el despliegue de 

la capacidad narratva de niños 

pequeños.

En nivel inicial la lectura en voz alta por parte del docente tiene 

un lugar central. Cuando un adulto lee a un niño le habilita un 

“viaje de placer” a través del cual el niño accede al mundo de 

las lecturas, las culturas (subrayamos el plural). Sin embargo, en 

muchas escuelas  se continúa identificando “la lectura en voz 

alta” con la lectura expresiva realizada por el alumno, y se 

focaliza en los elementos declamativos: exactitud en la relación 

grafemafonema, pausas largas y cortas, atención a la 

puntuación y a la exclamación, entonación apropiada realizando, 

de esta manera, los aspectos mecánicos y formales de la 

actividad lectora. Esta lectura se opone y diferencia de la 

llamada lectura “comprensiva”, cuya actividad propia es la 

extracción del significado. Esta concepción de lectura en voz 

alta queda casi exclusivamente del lado del alumno y al servicio 

de su ejercitación y evaluación. 

 Delia Lerner considera que “el predominio de la lectura en voz alta 

(por parte de los alumnos) se deriva de una concepción del 

aprendizaje que pone en primer plano las

manifestaciones externas de la actividad intelectual dejando de lado 

los procesos subyacentes que las hacen posibles. (...) Controlar 

este tipo de aprendizaje resulta más fácil que considerar el 

aprendizaje del lenguaje escrito o la lectura en toda su 

complejidad.” (Lerner, 1996).                                               Silvia 

Lederman, a la jerarquización de esta función del escuchar, “que 

definiremos, como el intento de otorgar sentido”. (Lederman, S., 

2000). Es decir, “la escucha lectura” no es sólo decodificación, sino 

búsqueda de sentido, interpretación y en ello, la intervención del 

docente

que presta su voz, es esencial.                                            Emilia 

Ferreiro (1996) advierte que el drama de muchísimos niños es que, 

no habiendo contado con interpretantes en sus primeros años, al 

llegar a la escuela tampoco los encuentran al actuar la maestra sólo 

como decodificadora. 

Como docentes debemos sensibilizarnos  acerca de la 

riqueza simbólica que encontramos en los cuentos 

Es buscar que el  docente se capacite en el uso de 

estrategias discursivas específicas para construir 

intervenciones que efectivicen el intercambio dialógico 

entre los niños, potenciando la constitución de una 

subjetividad reflexiva y crítica.

Una pregunta posible para que el docente se formule es qué 

lugar ocupan en sus objetivos la construcción de sentido por 

parte del niño.

Asimismo, el trabajo sobre la reconstrucción secuencial del 

cuento, puede ser un punto de

partida para reflexionar y mirar críticamente una práctica 

docente habitual. 

LECTURA Aprendizaje, contexto

Narración, reflexión
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La lectura y la escritura desde 

una perspectiva sociocultural: 

sus rostros y rastros y rastros 

en el escenario escolar, la 

formación y la subjetividad.

El artículo tiene como foco de atención el carácter sociocultural 

de las prácticas de lectura y escritura, las tensiones que generan 

dichas prácticas en el contexto escolar y su influencia en los 

procesos de formación y la construcción de subjetividad. 

Finalmente, lo que hay en juego en esta discusión es la 

concepción de lectura y

de escritura y los propósitos de formación en nuestra Área. 

Leer es unproceso de construcción de significados, de 

otorgamiento de sentido, sabemos que los niños leen e 

interpretan el mundo aunque no tengan el conocimiento del 

alfabeto. Los niños pueden entrar en distintas situaciones de 

producción de sentido por ejemplo a través de imágenes, de la 

lectura oral, en situaciones de producción que les planteen el 

desafío de componer oralmente textos con destino escrito, para 

ser dictados al maestro, por ejemplo. De esta manera se 

familiariza al niño con la lectura y la escritura, antes de saber 

escribir en el sentido convencional del término.

Delia Lerner señala que en la escuela se debe borrar esa diferencia 

entre leer y aprender a leer, entre la alfabetización en sentido 

estricto y la alfabetización en sentido amplio. Generalmente, se 

tiende a reducir el aprender a leer a un conocimiento de las letras, 

aislándolo de los procesos de significación, de otorgamiento de 

sentido, de funcionalidad de la lectura y la escritura como prácticas 

sociales.               Si la noción de “corrección” se asume por  la 

noción de

“adecuación a la situación comunicativa” sería un aporte que hace 

la sociolingüística, el quehacer-didáctico será distinto. Esta noción, 

por ejemplo “supone abandonar la

desvalorización que han sufrido los dialectos o sociolectos, no 

prestigiosos, -que son la lengua materna de muchos de los alumnos 

de nuestras escuelas-” (Lerner, 2001:62).        “El analfabetismo es 

una especie de minoría de edad eterna. Al tener el coraje de 

aprender a leer y a escribir, Hanna había dado el paso que llevaba 

de la minoría a la mayoría de edad, un paso hacia la conciencia” 

(Schlink, 2000: 176). En virtud de los libros, Hanna franquea sus 

rejas interiores y, en medio de la prisión, se convierte en fugitiva.                  

“La lectura es una habitación propia” dice Virginia Woolf, y 

podríamos completar, una habitación que siendo íntima nos vincula 

con el mundo, “nos invita a otras formas

del vínculo social” (Petit, 1999:98).

La escritura y la lectura son una construcción social y 

cultural que enmarca características de un contexto. Las 

experiencias lectoras propician un constructo personal y 

una idea subjetiva

sobre la realidad y la comprensión del entorno. 

LECTURA sujeto, aprendizaje, cultura

escenarios escolares
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 Lectura literaria: una 

experiencia de construcción y 

transformación de la

subjetividad.

La lectura literaria como experiencia estética busca el modo de 

configurar un “eco interior” en el receptor, ya que integra de 

manera compleja los diferentes estímulos del objeto estético. El 

lenguaje literario, así, supone una serie de comprensiones, 

reflexiones y transformaciones en la subjetividad. Lo que se 

abordará en esta monografía  es la relación recíproca entre la 

lectura literaria y la transformación de la subjetividad.                

De esta manera, la lectura literaria posibilita el afianzamiento de 

ese espacio propio que corresponde al lector que lee 

silenciosamente y que, en ese acto genuino y consciente de 

lectura, se resiste a que los diferentes dispositivos de poder 

colonicen su subjetividad: “La subjetividad es la resignificación 

del individuo; es la delimitación del yo frente al otro. La 

subjetividad se reafirma en el discurso de la confesión, en el 

diario íntimo, en el imaginario personal (esa imagen

que, consciente o no, tenemos de nosotros mismos).

Por lo tanto, dicha formación del sujeto requiere de construcciones 

y transformaciones, las cuales son señaladas por la antropóloga 

francesa Michele Petit (2000). El primer aspecto común que 

subraya la autora francesa es que la lectura puede ser una 

experiencia de creación de un espacio propio, íntimo, privado 

(p.43).                                                                        Como 

expone Jorge Larrosa (2009), la experiencia literaria conforma 

principios de transformación, reflexividad, y subjetividad. Sin 

embargo, estos principios no se cumplen si no hay una disposición 

del lector a vivir la experiencia.   Hans Jauss y Teresa Colomer se 

encuentran en un punto: la función vital de la lectura literaria en la 

construcción de sentido. La comunicación literaria (Colomer, 2005) 

formaliza la experiencia humana y profundiza la proyección del 

lector en un sistema simbólico y objetiviza cuestiona- la experiencia 

humana, la vuelve plural. Eso deriva en un entendimiento de la 

experiencia humana que caracteriza una posibilidad de reflexión 

estética en la experiencia de

lectura literaria. 

 el lenguaje literario -en esa otredad que atraviesa al lector 

como

acontecimiento- el lector devela conocimiento de sí mismo 

(de manera placentera y reflexiva) en

el reconocimiento de la condición o experiencia humana 

plural narrada, poetizada, ensayada,

contada, etc.

Así, el lector, en contraste con el modelo de lector 

tradicional, en la lectura literaria ahora

es partícipe y consciente de su devenir. Se apropia, ratifica 

su movimiento de ida y vuelta en la

lectura literaria, se desvincula de representaciones 

establecidas, se apropia de su experiencia: es

libre en su experiencia literaria.

SUBJETIVACIÓN
sujeto, comunicación, 

experiencia

Otredad
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Procesos de subjetivación. 

Cuentos de tradición oral y 

relatos contractualistas de la 

modernidad.

El tema del poder entraña cuestiones complejas para el 

pensamiento filosófico. A partir de las reflexiones y trabajos de 

Michel Foucault, el asunto del poder ha sido repensado con 

mayor grado de intensidad. No hay una noción clara del poder, 

ni mucho menos este es un concepto prístino, pero se puede 

averiguar cómo en las relaciones humanas la posición de 

dominador o dominado abarca distintos aspectos de la vida. En 

el inconsciente colectivo deambulan elementos del poder que 

perpetúan sistemas de dominación. Asimismo, los discursos que 

se despliegan en la sociedad justifican un determinado orden de 

las relaciones de poder. Los cuentos de tradición oral narran 

acontecimientos fantásticos que, sin embargo, corresponden a 

realidades políticas, pues respaldan una determinada forma de 

ejercer y perpetuar la dominación. Lo mismo se puede decir de 

los relatos contractualistas brindados por la filosofía política 

moderna. Existe una estrecha relación de similitud no 

estrictamente narrativa, pero sí discursiva, entre los cuentos de 

tradición oral y la filosofía contractualista.

1 El análisis de los cuentos remite a los individuos reales, su acción 

y condiciones materiales de vida,tanto  las  encontradas  como  las  

engendradas  por  su  propia  acción,  diría  Marx  (1974)                         

2   La  noción  de  discurso  intenta  relevar  la  imbricación  entre  

los  dispositivos  culturales  de significación, las prácticas sociales y 

la constitución del sujeto (...)como advierte Laclau y Mouffe (...)no  

es  pertinente  realizar  una  distinción  tajante  entre  el  discurso  y  

la  práctica, como si el discurso sólo fuera un habla sin efectos en 

la realidad social; más bien, el vínculo entre ambas dimensiones 

supone que toda práctica social está inscrita en un lenguaje y que 

todo lenguaje es, una práctica social. De este modo es posible, 

como indica Ortí, relacionar la orientación  ideológica  de  los  

discursos  con  la  génesis  y  la  reproducción  de  los  procesos 

sociales.(Parrini, 2007, p.22-23)                                                                         

3 (...) pensamiento positivo que, como los textos de autoayuda, 

induce a los sectores populares a  internalizar  los  valores  y  

apetencias  de  los  potentados.  De  ese  modo  se  busca  que  la 

mercantilización del mundo y la guerra de todos contra todos 

parezcan cuestiones propias del sentido  común,  para  que  

terminen  aunados  las  víctimas  y  los  victimarios  o  que  

prosperen mecanismos neuróticos como los de la identificación con 

el agresor, la negación de la realidad y otras alteraciones por el 

estilo (Biagni, 2019, p.110)                                                                                       

4  Ricoeur(2006)(...)como  dialéctica  del  acontecimiento  y  del  

sentido:  el  acontecimiento  es  la  experiencia entendida  como  

expresión,  pero  es  también  el  intercambio  intersubjetivo  en  sí 

(...).  La experiencia  vívida  permanece  en  forma  privada,  pero  

Los marcos normativos son fundamentales en toda 

comunidad humana que aspira a desarrollarse de una 

manera organizada, debido a que regulan derechos y 

obligaciones que deben ser observados por los  ciudadanos  

tanto  individual  como  colectivamente.  Mas  es  criticable  

el  encubrimiento  que  a propósito  de  ellos  se  puede  

realizar  al  poner    máscaras  que  lanzan  un  velo  sobre  

formas  de organización de la sociedad buscando 

invisibilizar relaciones de superioridad, de poder y violencia, 

y hasta de explotación. Las  prácticas  sociales  generan un 

discurso  políticoque surge  de  unas  condiciones  

concretas  de existencia que son en símismas discurso. Por 

lo tanto, la realidad en su totalidades a la vez discurso y 

manifestaciónde discursos. El poder genera relatos y estos 

sonpresentados como el único discurso posible. Toda 

práctica social está inscrita en un lenguaje y, este, es una 

práctica social. El poder genera un discurso y se identifica 

con ese discurso. Excluye todo discurso diferente. Este 

discurso nacede condiciones reales de existenciaque tienen 

que ver con un conjunto sistemático de ideas quesehan ido 

construyendosegún intereses de clase. Esa misma clase 

dice qué entender por poder y es concebido como 

mecanismo de reproducción de su modelo de ideas: 

ideología. 

SUBJETIVACIÓN cuentos, narración tradición oral

13
Praxis y saber: revista de 

investigación y pedagogia.

Revista Artículo de 

Reflexión
Chile

Tuillang Yuing Alfaro, 

Lorena Godoy Peña Volumen  7 15 2016

https://revistas.uptc.edu

.co/index.php/praxis_sa

ber/article/view/5728

Cuerpo y subjetivación: 

elementos para una lectura de 

conflictos escolares

El texto explora posibilidades para pensar conflictos de la 

realidad educativa, tomando como ejemplo las movilizaciones 

chilenas del 2006. Para ello recurre a los aportes de Foucault 

sobre poder e institucionalidad: en la escuela, el cuerpo del 

alumno se ha convertido en objeto de apropiaciones y tensiones. 

A través de regulaciones y evasiones, se manifiesta un litigio 

identitario entre la escuela y aquella juventud que busca 

convertirse en subjetividades que toman la palabra de manera 

crítica.De este modo, el texto pregunta ¿cuál ha sido el rol de 

estos procesos identitarios y subjetivación en la gestación de las 

movilizaciones estudiantiles? ¿Qué oportunidades presentan 

para la elaboración de prácticas pedagógicas que respondan a 

modelos distintos al panorama político-escolar presente? 

Finalmente, se elabora una interpretación de las nociones de 

experiencia e infancia de Giorgio Agamben, con el fin de 

experimentar algunas hipótesis en torno a estas interrogantes.

1  es  que  uno  de  los  aspectos  positivos  de  estos  análisis  (y  

no  pre-cisamente  el  menos  importante)  es  que  al  diagnosticar  

el  presente,  al  poner  de  relieve  la  génesis  y  funcionamiento  

de  las  instituciones  educativas, permiten resistir a la unilateral 

creencia de que los sistemas de  enseñanza  están  fatalmente  

avocados  a  producir  desigualdades  y  a  generar  desidia  y  

fracaso  como  si  éste  fuese  su  destino  inexorable  (Varela, 

1993, p. 15).                       2 Como  es  obvio,  este  criterio  de  

masividad,  que  es  lo  único  que  el  mercado exige, tiene muy 

poca relación con la calidad cultural de un producto  (...)  En  

realidad,  si  hubiera  un  modelo  predominante  de  docente que un 

sistema como este incentiva, sería, probablemente el de un profesor 

mediático (...) La sala de clases y los aprendizajes se parecen cada 

vez más a espectáculos masivos, con su deprimente mez-cla de 

alumnos seducidos o desmotivados, según el profesor animador 

(Ruiz, 2010, p. 116-117).                     3 El aporte principal del 

movimiento de los pingüinos consiste, me pa-rece, en la nueva 

experiencia de la política hacia la que apunta. Una ex-periencia de 

democracia directa, llevada a cabo de una manera profun-damente  

espontánea  –pero  al  mismo  tiempo  con  gran  organización  

colectiva, utilizando recursos electrónicos de cierta sofisticación– 

que surge desde los actores mismos, con muy poca relación con los 

parti-dos políticos y las instituciones (Ruiz, 2010, p. 151).

La escuela como eje de la cultura, conocimiento y 

formadora de personas, es epicentro de múltiples 

controversias, las cuales de manera directa o indirecta 

desencadenan ambientes de formación y estructuración del 

pensamiento en el hombre. Estos ambientes que 

contribuyen al crecimiento social, político, económico y 

cultural de un pueblo, (en un momento determinado), no son 

constantes, estables y rígidos; por el contrario, son flexibles, 

maleables y dúctiles. Es precisamente, en este contexto 

donde se manifiestan las tensiones, las resistencias y puntos 

de desequilibrio, es decir los conflictos. Entendemos el 

conflicto, como la contrariedad en la forma de pensar, 

sentir, actuar y participar, en la construcción y evolución de 

la sociedad. SUBJETIVACIÓN Escuela, maestro experiencia 
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Lecturas de la crítica 

foucaultiana a la subjetivación

Este artículo pretende recuperar la lectura de los textos de 

Michel Foucault para aunar un discurso en torno al saber, el 

poder y la moral y subrayar su historia crítica de subjetividad. 

Por ello, proponemos un repaso por el estilo filosófico de 

Foucault, un racimo de lecturas de textos foucaultianos y un uso 

contrastado de su trilogía arqueológica parar destacar una 

característica teoría propia de la subjetividad moderna. Nuestra 

intención gira en torno a descubrir un proyecto general en todas 

sus obras, estudiar las diferentes formas de objetivación del ser 

humano en la cultura occidental, ello es, concretar cierta 

subjetivación. Con ello, defendemos la obra foucaultiana como 

pieza clave para una historia crítica de los modos de ser del 

sujeto.

1-Determinar en cada caso el modo de subjetivación supone 

afirmar implícitamente que no hay una subjetividad perfecta, 

acabada e invariable, que no hay una subjetividad constante y 

siempre idéntica a sí misma. Supone, en definitiva, desconfiar de 

nociones como naturaleza o esencia humana y de toda construcción 

teórica o práctica que encuentre en ellas su justificación y 

fundamento. 2 El problema que aborda Foucault es el de la 

constitución de esa subjetividad, aún allí donde el texto se consagra 

al poder o al saber, referida al

hoy, vinculada consecuentemente, a acontecimientos tanto de 

índole discursiva (saber) como práctica (poder). Es evidente que 

para proceder al estudio

de semejante problema, se necesita dejar de lado la concepción 

esencialista

o naturalista que se extiende, preponderantemente, a lo largo de la 

historia

occidental, y cuyo precipitado sintético más fiel es el yo cartesiano. 

Se podría estar tentado a seguir la hipótesis de que en ese 

texto Foucault quiso aclarar su concepción del poder para 

poder desplazar el eje de sus investigaciones al tema del 

sujeto y que allí estaría, además, la explicación de ese 

desplazamiento; sin embargo, aquí no se van a matizar las 

implicaciones de esa paradoja al interior del texto en 

cuestión, ni se va a examinar la congruencia que tal 

desplazamiento ha tenido en su obra, tampoco se va a 

profundizar en la posible conformación de una teoría del 

sujeto en Foucault, una teoría de la cual él mismo aseguró 

no tener cabida en sus estudios. Más bien, se trata de 

problematizar la relación que se da entre el sujeto y el 

poder, intentando esbozar la posición del sujeto al interior de 

las luchas en contra de las formas actuales de individuación 

y sujeción.

SUBJETIVACIÓN poder ser humano
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Subjetividades políticas de la 

primera infancia en contextos 

de conflicto armado: Narrativas 

colectivas de agencia.

El conflicto armado colombiano es uno de los más largos y más 

complejos del mundo, y ha tenido importantes consecuencias 

para la construcción social de la primera infancia. El artículo 

recoge una investigación enfocada en comprender cómo niños y 

niñas de primera infancia cuyas familias provienen de contextos 

de conflicto armado, y sus agentes relacionales, construyen 

memorias y aportes a la paz. Teóricamente parte del 

construccionismo social, desde las narrativas colectivas como 

generadoras de realidades; y de la socialización política, para la 

comprensión de subjetividades políticas. La metodología es 

cualitativa, desde la hermenéutica ontológica política -estudios 

narrativos con análisis categorial, que proponen 

transformaciones-. Se realizaron 7 talleres creativos con 34 

niñas, 26 niños, 55 agentes educativas, 54 madres, 3 padres, 5 

abuelas, 1 hermana, y con 6 hombres y 5 mujeres de 

organizaciones sociales provenientes de contextos de conflicto 

armado, participantes que actualmente habitan en Bogotá, 

Manizales, Medellín, Santa Marta y Villa Rica. Los resultados y 

conclusiones evidencian la construcción relacional de los niños y 

las niñas, el potencial de las narrativas para su transformación y 

la emergencia de sus subjetividades políticas

1- Es así como la subjetividad se entiende como aquellos sentidos 

propios que construye cada individuo sobre su ser y estar en el 

mundo, incluyendo las maneras de pensar el mundo y de 

apropiación de lo vivido. La subjetividad se constituye en aquello 

que hace diferente a una persona de otra (Alvarado, Ospina, 

Quintero, Luna, Ospina-Alvarado, & Patiño, 2012, pp. 69-70).                                                                                 

2 En este punto, los niños y niñas de la primera infancia necesitan 

ser comprendidos como sujetos activos con plenas capacidades 

para participar en los escenarios familiares, escolares y 

comunitarios, quienes a partir de las interacciones con pares y con 

adultos construyen múltiples yoes mediados por el lenguaje que 

surge en cada contexto social, cultural e histórico particular 

(Gergen, 1996, 2006)     3-adquirimos formas de comprender y 

participar, metáforas y parámetros, ejes cognitivos y destrezas 

específicas. La subjetividad y las relaciones sociales se organizan 

en el trazado de estas metáforas, de estos horizontes que generan 

presuposiciones y expectativas, configurando creencias, 

epistemologías cotidianas y visiones del futuro (Schnitman, 1995, p. 

16).

En el proceso de narrar se ponen en juego las 

subjetividades, identidades y múltiples verdades que los 

niños y niñas y sus familias provenientes de contextos de 

conflicto armado, durante sus historias de vida, han podido 

crear sobre sí mismos y sus relaciones, y los contenidos de 

estas narraciones están marcados por el contexto cultural e 

histórico al que pertenecen, contextos que estipulan ciertas 

visiones dominantes para entender la realidad y que 

terminan configurando sus vidas y relaciones.

SUBJETIVACIÓN El miedo y la violencia familias

 


