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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
Explica la importancia de la acción comunicativa en la construcción de intersubjetividad, 
usando en sus textos las formas no personales del verbo y el oxímoron.   

CONCEPTO 

Identidad, 
comunicación y 
diversidad.  

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  
Acción comunicativa, 
los niveles de la lengua 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
lunes, 25 de octubre de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 5 de noviembre 
de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que otros hacen. Por lo tanto, 
cada persona es responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias acciones en diferentes 
aspectos. La responsabilidad Ambiental, es un deber de cada generación proteger y mantener su 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo entero. Todos somos responsable actualmente del 
deterioro ambiental que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional 
como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y conductas negativas con 
su entorno, revertiendo el daño con labores en favor del ambiente. Este valor al igual que el amor, son 
fundamentales para transformar el mundo actual. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

.Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas: Te ruego, protejas a la mía. Haz 
reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, la paz 
y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. 
Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga la paz a 
la familia, acierto a los hijos en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia 
y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. 
Amén. 

GUIA DE ESTUDIO 03 

TEMA 

Acción 
comunicativa, los 
niveles de la 
lengua. 

 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera  

ÁREA Filosofía – Español  

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Once. 

 

Página 2 de 7 
 

 

 

La subjetividad 

La subjetividad es básicamente, la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto 

de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar 

en las cosas que se pueden apreciar desde diferentes puntos de vista. Su contrapunto es la objetividad, que se 

basa en un punto de vista intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos. Para poder utilizar 

la subjetividad de forma coherente es necesario razonar de manera crítica. 

Subjetividad y sociología 

Desde el punto de vista de la sociología, la subjetividad se refiere al campo de acción y representación de los sujetos 

siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas, culturales, etcétera. 

Subjetividad institucional 

En la modernidad el Estado producía una subjetividad unificada en la figura del ciudadano. Las instituciones 

disciplinarias generaban dispositivos que obligaban a los sujetos a ejecutar operaciones para permanecer en 

ellas. Es por eso que la subjetividad se instituye, deja marca, moldea, reproduciéndose, al mismo tiempo que se 

reproduce el dispositivo que instituye la subjetividad. Por ejemplo, el dispositivo escolar reproduce subjetividad 

pedagógica, el dispositivo familiar reproduce subjetividad parento-filial, etc. 

Subjetividad situacional 

En circunstancia de destitución de las instituciones, no hay dispositivos que marquen o moldeen la subjetividad. Entonces 

toda operación actual de constitución de la subjetividad no es institucional sino situacional. La subjetividad se construye 

plenamente en situación, puesto que son prácticas armadas en territorio y no en las instituciones disciplinarias, las que 

marcan fuertemente a los sujetos. Los referentes identificatorios y las reglas que rigen sus comportamientos están 

elaboradas a partir de las demandas en cada situación, las valoraciones o modalidades se configuran en relación con los 

otros. 

Sociedades disciplinarias 

Se caracterizan por una lógica del poder basada en prácticas disciplinarias que se dirigen a la creación de subjetividades. 

En las sociedades disciplinarias el individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, de institución en institución 

(la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital, la cárcel, etc.), en estas instituciones se llevan a cabo acciones de 

moldeamiento y ductilización del cuerpo. Se inscriben en el sujeto una serie de hábitos y normas que perduran más allá 
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de los muros de la institución. La tecnología disciplinaria se dirige a “encauzar conductas”, corregir, reducir las 

desviaciones, es decir pretenden normalizar a todos los sujetos creando subjetividades funcionales para el sistema. Las 

prácticas disciplinarias funcionan por medio de una detallada estructuración del espacio y del tiempo de las relaciones 

entre los individuos, con ayuda de procedimientos de observación jerárquica y de juicio normalizador. 

Se despliegan las siguientes operaciones: Distribuye individuos en el espacio a partir de la clausura. Localiza a cada 

individuo en un lugar. Se generan emplazamientos funcionales, cada espacio de la institución tiene su significado en un 

plan racional más general y exige conductas diferenciadas. Crea series. Los locos se agrupan por patologías, los convictos 

por delitos..., cada individuo se define por el grupo al que pertenece. El efecto de esta distribución consiste en ordenar 

multitudes. Para ello se usarán métodos como el examen, los test o la entrevista. Gestiona la actividad de los individuos 

pautando estrictamente el empleo del tiempo. Organiza globalmente la temporalidad. Un tiempo común para todos. Cada 

individuo ha de ser consciente de que es una pieza de un engranaje mayor. El cuerpo del individuo es un elemento que se 

puede mover, colocar, articular, intercambiar, sacrificar si el proyecto general lo exige, etc. Se vuelve un átomo: observable 

y manejable. 

Subjetividad femenina 

Mujer = a Madre. Mito del amor romántico Pasividad femenina 

Sobre el primer punto, es necesario mencionar que la subjetividad femenina se fundamenta bajo la creencia de que tiene 

que ser madre para ser una mujer completa y con valor en la sociedad. La autora explica como la significación del cuerpo 

justifica la creencia de madre es equivalente a mujer completa: “…Los cuerpos de ambos géneros no sólo sostienen la 

constitución de la diferencia sexual, sino que también soportan-sostienen los mitos sociales de lo femenino y lo masculino; 

estos configuran desde la imaginarización de sus perspectivas anatómicas hasta las imágenes y prácticas de si desde donde 

juegan su “identidad” sexual. En lo que respecta a las mujeres, la jerarquización de su lugar maternal ha privilegiado su 

aspecto reproductor en detrimento de su erotismo…” (Fernández, 1993:249). Sobre el segundo punto es importante 

mencionar que es mediante el mito del amor romántico las mujeres se constituyen bajo la idea de ser tuteladas y 

protegidas por un hombre: “Esta subjetividad en clave sentimental... crea condiciones para un tipo particular de 

dependencia por la cual ella espera tal vez demasiadas cosas del amor de un hombre” (Fernández, 1993: 258). Fernández 

explica que de la conyugalidad se deriva la pasividad femenina como una forma de control sobre la mujer y todo lo 

relacionado con ella: “La conyugalidad… ha sido secularmente la forma instituida del control de la sexualidad de las 

mujeres. No sólo como señalo Engels, para controlar su descendencia legitima, sino para producir su propia percepción 

de inferioridad (Fernández, 1993: 256)." Provocando la fragilización de la mujer que se vuelve posible debido a la 

introyección en las mujeres de la pasividad femenina y el mito del amor romántico, pues esta combinación articula la 

relación entre hombres y mujeres. Ideas como: “la mujer tiene que ser dependiente del hombre”, “la mujer solo sirve para 

ser ama de casa”, “pobrecita ya no pudo tener hijos”, “debes ser una buena madre”, entre muchas más forman parte de 

la vida cotidiana, pues estos mitos operan y estructuran nuestra subjetividad. Estos tres mitos se refieren a una mujer 
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fragilizada que se priva de su propia sexualidad, ocultando sus deseos sexuales en la maternidad, y cubriendo esa 

dependencia al sexo masculino con el amor romántico.1 

LOS NIVELES DE LA LENGUA 

Reciben el nombre de niveles de la Lengua (o del lenguaje) el conjunto de estilos o maneras de comunicarnos a través del 

lenguaje se clasifican en tres niveles que a su vez tienen sub niveles: 

1. NIVEL SUBESTÁNDAR: Se considera el nivel sub estándar como el nivel del lenguaje menos sofisticado y el que 

precisa de menos conocimientos formales para emplearse. El uso de este nivel incurre en múltiples incorrecciones 

y modismos, suele emplear formas abreviadas de las palabras y frases hechas. Incluyen por lo general el uso de 

jergas y variantes regionales, así como errores léxicos y sintácticos. Suele ser empleado entre personas de círculos 

cercanos o con niveles educativos bajos.  

-Lengua vulgar: expresiones inapropiadas que utilizan algunos hablantes y que no siguen la norma de la lengua, 

ejemplos: Pior para decir: peor, cállensen por cállense, subir para arriba, la agua en lugar de decir el agua.  

  

2. NIVEL ESTÁNDAR: Aquel que la mayor parte de la población reconoce como correcto, que sigue las normas 

léxicas, sintácticas y morfológicas del lenguaje en cuestión y que sirve como base y ejemplo de cómo es un 

lenguaje concreto. Requiere un cierto nivel formativo de cara a aprender el uso del lenguaje y sus normas. 

• Lengua coloquial: está compuesto por palabras muy usadas por los jóvenes o adultos, refranes o dichos.  

•  Lengua culta: Suele implicar un conocimiento y dominio de las reglas del lenguaje relativamente elevado. 

Posee un léxico bastante rico. 

 

3. NIVEL SUPERESTANDÁR: El nivel del lenguaje más avanzado y sofisticado es el nivel superestándar. Este nivel 

se caracteriza por el uso de un lenguaje muy correcto y ornamentado, así como por emplearse de manera 

restringida en determinados ámbitos o contextos. Su uso no es habitual en el día a día y se restringe a ciertas 

situaciones, además de lo cual requiere un nivel educativo elevado para poder comprenderse. El vocabulario 

es amplio y suelen emplearse cultismos. A menudo busca la expresión de la belleza a través de la palabra. 

Entre los diferentes subniveles que podemos encontrar, es posible destacar los siguientes: 

• Lenguaje poético: aquel cuya principal función es la expresión de emociones y sentimientos a través no 

tanto del contenido de la palabra sino de su forma. Aunque lo que se dice puede tener relevancia, es 

mucho más relevante la manera en la que se expresa, persiguiendo generar belleza con el uso del 

lenguaje. 

 
1 L información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad 
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• Lenguaje científico-técnico: Un subtipo de lenguaje superestándar en el que prima la transmisión de 

información objetiva, con una presentación clara y ordenada de la información y por el uso de 

terminología específica de un ámbito del saber.2 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente: https://psicologiaymente.com/psicologia/niveles-de-la-lengua  

https://psicologiaymente.com/psicologia/niveles-de-la-lengua
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TALLER DE TRABAJO 03 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Según lo entendido por subjetividad en el texto contesta la siguiente pregunta por medio de un dibujo de 
una página ¿Cuál es la resistencia al status quo que tú posees en tu vida cotidiana? 

3. Explica con tus propias palabras ¿Por qué comunicarte con un mismo tipo de lenguaje es fundamental 
para ti?  

4.  Escribe cinco prácticas creadas por el sistema que tú has normalizado en tu vida cotidiana y escribe cuál 
de ellas te gustaría cambiar y por qué. 
5. Habla con un familiar o amigo e identifica alguna expresión o palabra que haga parte del nivel 
subestándar , es decir la lengua vulgar, escribe el ejemplo y realiza un dibujo. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Realiza una canción de protesta donde hagas una crítica a las sociedades disciplinarias como 
determinantes de las subjetividades en la sociedad capitalista.  

7.  Realiza un mapa mental con los niveles: ESTANDAR Y SUPERESTANDAR y da un ejemplo concreto de cada 
uno.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un ensayo crítico de 15 líneas, no olvidar el título, la introducción, la argumentación y una 
conclusión concisa de una de las siguientes temáticas: 1) El mito de la mujer madre, 2) el mito de amor 
romántico, 3) e, mito de la pasividad femenina. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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