
 
 

 
 

¿Y LOS DE AFUERA? UNA MIRADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

NARRATIVA DE PROVINCIANOS EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE DE LA PUJ  

 

 

 

 

 

 

IVÁN CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Licenciado en Lenguas Modernas  

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS  

BOGOTÁ, D.C.  

2011 



 
 

 
 

¿Y LOS DE AFUERA? UNA MIRADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

NARRATIVA DE PROVINCIANOS EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE DE LA PUJ  

 

 

 

 

 

 

IVÁN CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Licenciado en Lenguas Modernas  

 

 

 

 

Asesor  

César Andrés Ospina Mesa   

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS  

BOGOTÁ, D.C.  

2011



 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

SOBRE ESTA INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 1 

1. HACIA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE PROVINCIANOS ........... 3 

1.1 El juego de las narraciones hoy por hoy: problemática ............................................... 4 

1.2 La diferenciación en provincianos: sus identidades ..................................................... 5 

2. ACERCAMIENTO A UNA COMPRENSIÓN DE LA IDENTIDAD NARRATIVA ............................ 9 

2.1 Trabajos previos y sus antecedentes .................................................................................... 9 

3. LA IDENTIDAD COMO LA HISTORIA QUE SE CUENTA DE SÍ MISMO: MARCO TEÓRICO ... 14 

3.1 Identidad y lenguaje ........................................................................................................... 14 

3.2 La narrativa ........................................................................................................................ 19 

3.3 Actos de habla .................................................................................................................... 22 

3.3.1 John Austin y sus bases sobre la teoría de los actos de habla .................................... 23 

3.3.2 John Searle y la reformulación de esta teoría a partir de categorías ........................ 24 

4. TENGO OTRO QUE HABITA EN MI MISMO: MARCO CONCEPTUAL ................................... 28 

4.1 Sobre la ciudad y el ciudadano .......................................................................................... 28 

4.2 El pueblo y el pueblerino ................................................................................................... 30 

4.3 El provinciano .................................................................................................................... 32 

4.4 El apreciado forastero ........................................................................................................ 33 

4.5 La identidad narrativa ........................................................................................................ 33 

4.6 La discriminación ............................................................................................................... 36 

4.7 Exclusión Social ................................................................................................................. 37 

5. MARCO METODOLÓGICO.................................................................................................... 39 

5.1 El tipo de investigación ................................................................................................ 39 

5.2 Como el azadón para el provinciano. Las herramientas: ................................................... 40 

5.2.1 La entrevista no dirigida o no estructurada ............................................................... 40 

5.2.2 La observación participante ....................................................................................... 41 

5.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta ................................................................................ 43 

5.3 Como la tierra para el agricultor. Los recursos: ................................................................. 44 

5.3.1 Primer momento: El acercamiento ............................................................................. 45 

5.3.2 Segundo momento: El amigo ...................................................................................... 45 

5.3.3 Tercer momento: La encuesta ..................................................................................... 46 



 
 

 

6. MI IDENTIDAD ES MI HISTORIA, LO PERSONAL: PRESENTACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 46 

6.1 La tímida Carolina ............................................................................................................. 46 

6.2 La moderna Sully ............................................................................................................... 47 

6.3 La tolerante Juliana ............................................................................................................ 48 

6.4 El temperamental Camilo................................................................................................... 49 

6.5 Andrea la novia de Camilo................................................................................................. 50 

6.6 Juan el relajado y simple .................................................................................................... 51 

7. MI IDENTIDAD ES LA HISTORIA QUE TE CUENTO. ¡NO! TU IDENTIDAD ES LA QUE YO TE 

ESTOY NARRANDO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .................................................................. 51 

7.1 Cómo se describen y cómo los describen .......................................................................... 51 

7.2 trayectoria del provinciano: Sus inicios en la ciudad y la  universidad ............................. 54 

7.3 Pertenencia a su pueblo, pertenencia a la ciudad y la pertenecía al grupo social 

universitario ............................................................................................................................. 61 

7.4 Relación con los “mismos”, con “el otro” y de “los suyos” con “los otros” ..................... 66 

7.5 Lenguaje uso de nuevo vocabulario ................................................................................... 68 

7.6 Las narrativas como parte de su construcción identitaria .................................................. 73 

7.7 Situaciones comunes que enfrentan ................................................................................... 78 

7.8 Impacto social del provinciano: Reacciones (discriminación y exclusión) ....................... 84 

8. VIVENCIAS ACTUALES E IMPACTOS SOCIALES DEL SER PROVINCIANO: REFLEXIÓN FINAL

 89 

9. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 94 

Anexo 1: Guión primera entrevista .......................................................................................... 97 

Anexo 2: Guión segunda entrevista ......................................................................................... 98 

Anexo 3: Formato Encuesta realizada  ESTUDIO DE OPINION PÚBLICA DE LAS 

PERCEPCIONES DE BOGOTANOS SOBRE PROVINCIANOS ........................................ 99 

ANEXO 4 Datos estadísticos encuesta de opinión pública realiza ........................................ 102 

 



 
 

1 
 

SOBRE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación indaga la manera como incide la incursión de nuevas 

narrativas en el proceso de construcción de identidad de jóvenes provincianos pertenecientes 

a la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la PUJ. El objetivo de este trabajo consistió 

en mostrar cómo las narrativas configuran la identidad de una persona provinciana a través 

de su incursión en un nuevo contexto y, así mismo, detallar el impacto en el ingreso a un 

nuevo sistema narrativo. 

Para cumplir este propósito la presente investigación se orientó a partir de una metodología 

cualitativa utilizando recursos como la observación participante, la entrevista no dirigida, y 

las narrativas orales aplicados a seis estudiantes provincianos que actualmente estudian en la 

Facultad de Comunicación y Lenguaje de la PUJ. Las entrevistas fueron transcritas por 

categorías en una tabla comparativa que fue la base para su comprensión y posterior análisis 

según lo propuesto en el marco teórico. Adicionalmente, se realizó una encuesta de opinión 

pública sobre la percepción que se tiene del provinciano en la ciudad a personas que son 

propiamente bogotanas, y así tener una mirada amplia de cómo es la relación mutua entre 

estos dos grupos.  

Se trabajó a partir de principios teóricos propuestos por Stuart Hall y Eduardo Restrepo 

quienes comprenden que la identidad de un sujeto sólo puede construirse a través de la 

relación con el otro, con lo que él no es y con lo que justamente le falta. Por otro lado, se 

caracterizó el relato y la identidad narrativa a través de autores como Michael de Certeau, 

John Searle y Paul Ricoeur. Este último autor describe la identidad narrativa como los 

discursos en los cuales el hombre dice su hacer. De igual manera se tuvieron en cuenta 

elementos conceptuales que sirvieron de soporte para sustentar este trabajo. Estos conceptos 

fueron: Ciudad, ciudadano, pueblo, pueblerino, provinciano, forastero, discriminación  y 

exclusión. 

Esta investigación concluye que el ingreso de jóvenes provincianos a un nuevo sistema 

narrativo, como el universitario en la ciudad, conlleva a que se conciban y construyan 

identificaciones que modulan la identidad de los mismos a través del lenguaje y sus usos en 

la cotidianidad. Con ello, los jóvenes de provincia intentan acoplarse y ser parte de un grupo 
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social aceptando muchas veces ser nombrados con apodos o sobrenombres y  sin concebir 

un sentimiento excluyente y discriminatorio.  

Descriptores: Provinciano, lenguaje, identidad narrativa, actos de habla, discriminación  
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1. HACIA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE 

PROVINCIANOS 

En la actualidad nos encontramos con nuevas dinámicas sociales interrelacionales, identificadas 

en personas pertenecientes a subgrupos que componen parte de la sociedad global. Entre ellos se 

encuentran empresas, universidades, colegios, etc., enmarcados por una cultura transformadora 

que ejerce fuerte dominio hacia sujetos o participantes ajenos a ellos. Esto puede llegar a tener 

repercusiones directas puesto que estas personas en su afán por acoplarse y ser parte de un grupo 

social determinado ya sea para compartir, interactuar, no estar solo, etc., pueden llegar a 

configurar identificaciones con base a los relatos “del otro” o en su defecto basándose en la ideas 

y juicios que ese “otro” pueda imponerle, y sin concebir un sentimiento de diferenciación sino 

más bien de asimilación. 

Durante los actos de habla que una persona efectúa a diario con otros sujetos, el lenguaje aparece 

como una de las principales armas que tiene para expresarse, indagar, cuestionar, presuponer, 

etc. El sentirse parte de un grupo o no depende de qué tan afiliado se sienta una persona. Aquí, el 

prejuicio cumple una función central pues como dicen los sociólogos Light, Keller y Calhoun, 

(2001) el prejuicio es una predisposición categórica para aceptar o rechazar a las personas por 

sus características sociales reales o imaginarias. Con base en esto, se puede afirmar no sólo que 

las brechas culturales y sociales se hacen evidentes por este fenómeno, sino que también pueden 

tener efectos o consecuencias dañinas para el buen avance, desarrollo y progreso de nuestra 

sociedad.  

Todas las concepciones que una persona pueda tener se aprenden a partir de los mecanismos de 

relación y son aplicados a través de las relaciones con otros. Muchas concepciones pueden ser 

aprendidas en la infancia. Psicólogos como Freud y Piaget (1996) afirman que primeramente se 

aprenden concepciones de lo que la familia o personas cercanas piensan o creen de la sociedad, 

antes que una persona se entere de esos fenómenos de una manera más crítica y objetiva.  

La construcción de identidad se convierte, entonces, en un problema de interrelaciones grupales, 

que puede variar desde un simple acto comunicativo entre dos personas donde intercambian 

información hasta llegar a formar diversos grupos sociales que expresan la opinión que tienen 

ellos mismos sobre otros utilizando herramientas para categorizar, estereotipar o cambiar. El 

papel relevante del lenguaje es cada vez más reconocido como herramienta de comunicación 

indispensable y generador de nuevas dinámicas narrativas que  transforma visiones y 

percepciones culturales. El lenguaje como forma discursiva es el punto de conexión de sujetos 
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que intentan pertenecer a un grupo social a través de la modificación de sus prácticas cotidianas 

para asimilarse. 

Vivimos en una sociedad modernista y no se puede negar que estamos sometidos a 

transformaciones culturales profundas a partir de la relación con “el otro” o por influencias como 

las tecnologías revolucionarias de información y comunicación que inciden en nuestra identidad. 

Marc Augé, (1982), antropólogo francés, señala que se ha aprendido a dudar de las identidades 

absolutas, simples y sustanciales, tanto en el plano colectivo como en el individual. Con esto se 

ve que la identidad no tiene una existencia real pues siempre está en constate cambio a través de 

la relación con otros entes y  nuestras diferentes etapas de vida.  

 

1.1 El juego de las narraciones hoy por hoy: problemática 

La incursión en un sistema narrativo conlleva a que sus nuevos integrantes se vean sometidos a 

hacer, afirmar o seguir lo que el grupo mayoritario plantea en su intento por sentirse parte “de” o 

poder expresarse. Aunque en muchos casos puede verse un acto de acoplamiento directo, 

también se pueden ver casos indirectos en que la identidad de una persona es modulada por otros 

a través de sus prácticas cotidianas. En nuestra universidad podemos apreciar fácilmente 

personas de distintos lugares y regiones del país que llegan a formarse profesionalmente en 

distintas aéreas.  Entre ese gran grupo están los estudiantes provenientes de pueblo que estudian 

en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Estos estudiantes al ser una minoría en la 

universidad son apodados o nombrados como pueblerinos, provincianos, forasteros o 

simplemente por el nombre de su pueblo. Con el paso del tiempo ellos cambian sus rasgos 

identitarios consciente o inconscientemente según situaciones a las que se vean expuestos y de 

qué tan pertenecientes se sientan bien sea con la universidad, la ciudad o el pueblo del cual 

provienen. 

Pero entonces, ¿Cómo incide la incursión de nuevas narrativas en el proceso de construcción de 

identidad de jóvenes provincianos pertenecientes a la Facultad de Comunicación y Lenguaje de 

la PUJ? Un primer acercamiento a esta pregunta puede ser respondida mediante el lenguaje. Es 

claro que la palabra, al ser el código establecido para expresar nuestras ideas, es la que posibilita 

la comunicación. Estas se someten a cada instante al uso diario y a la manera como las 

utilicemos, que puede ser bueno o malo, para darle forma a nuestras ideas; es por esto que las 

palabras nunca pueden pasar inadvertidas. El ingreso de jóvenes provincianos a un nuevo 

sistema narrativo, como el universitario en la ciudad, conlleva a que se conciban y construyan 

identificaciones que modulan la identidad de los mismos a través del lenguaje en sus usos en la 
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cotidianidad. Con ello, los jóvenes de provincia intentan acoplarse y ser parte de un grupo social, 

aceptando muchas veces ser nombrados con apodos y sobrenombres sin concebir un sentimiento 

excluyente y discriminatorio.  

La construcción de la Identidad narrativa de provincianos en la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la PUJ va mucho más allá del lenguaje. Diferentes tipos de clasificación pueden 

generar cambios en estas personas por diferentes razones. Racismos del lenguaje expresados 

mediante la imposición, el rechazo, juzgamientos y chanzas son términos que podrían ayudar a 

resolver esta incógnita. Cabe aclarar en este punto que estos términos pueden o no ser la 

respuesta a nuestro interrogante, pero desde ya pueden ser utilizados para explicar cuál es el 

problema en esta construcción narrativa a la que se ven sometidos estudiantes provincianos. 

 

1.2 La diferenciación en provincianos: sus identidades 

No sólo en la vida cotidiana podemos ver este fenómeno de acoplamiento que personas 

provenientes de un lugar distinto al que se encuentran deben afrontar, sino también en redes 

sociales como Facebook. Básicamente, se encontraron tres grupos que nos enfrentan ante la 

problemática del trato desigual a provincianos. Allí, ellos expresan sus disgustos, tormentos, 

desazones y experiencias al tener que aceptar el relato que “el otro” les impone.  

El primer grupo se llama “los provincianos no vivimos entre vacas” y  afirma “por alguna razón 

extraña, la gran mayoría de los porteños cree que la gente del interior del país vive entre las 

vacas”1. Tiene cerca de 5.517 miembros, la mayoría de ellos provincianos, fue creado en Buenos 

Aires, Argentina y fue elaborado por la gran diferencia y dominación cultural que quieren formar 

los porteños frente a los provincianos. Su creador aclara que se trata de un resabio que se ve 

alimentado por la indiscutible importancia de Buenos Aires, capital Argentina, frente a las 

provincias del interior de este país como Córdoba, Tigre o Tucumano. El problema entre 

porteños y provincianos se puede corresponder a la oposición, rencor y rivalidad entre estos dos 

polos opuestos. Aquí más allá de fotos, videos, bromas o burlas, se encuentra un espacio donde 

estas personas pueden expresar su disgusto y experiencias en un foro que lo llaman ¿Cuál fue la 

pregunta más absurda que te hicieron sobre tu lugar?; en este foro se pueden apreciar 

comentarios, frases y preguntas que han tenido que soportar los provincianos por parte de los 

                                                           
1
 URL: http://www.facebook.com/, Grupo: Los provincianos no vivimos entre vacas. 

http://www.facebook.com/
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porteños. Entre los muchos comentarios y notas se pueden ver y analizar comentarios 

interesantes como por ejemplo: 

 ¿Y las vacas están ahí, como tomando agua de las fuentes de las plazas? 

 ¿Tienen bancos o todos los meses mandan un camión de caudales para darle los sueldos 

a la gente? 

 ¿Vas a la escuela a caballo? ¿Tienes electricidad?  

 ¿Va el lechero a dejar las botellas de leche en la puerta? 

 ¿Cada casa tiene un gallinero? 

 ¿Tienen línea de colectivo?... ¡como puede ser que tengan! 

Aquí, este grupo hace evidente la problemática ya mencionada en la que ciertos grupos sociales 

generan un dominio cultural frente a otros grupos sociales. Así mismo, se refleja el disgusto que 

sienten al no ser tratados de esta manera por el simple hecho de ser de provincias. Probablemente 

este tipo de sentimientos lo sientan estudiantes provincianos que llegan a la PUJ, y se vean 

interpelados a cambiar sus modos de pensar y actuar a partir de las narrativas, en otras palabras a 

partir de la interrelación para poder tener una buena convivencia.   

Acercándonos a nuestro país y a nuestra propia realidad social, existe un grupo llamado “Bogotá 

para todos los colombianos” tiene 186 miembros y aunque el grupo fue creado en “pro” de la 

igualdad para todos en la capital con el lema “Porque Bogotá es la capital del país, donde todos 

son bienvenidos, porque Bogotá es para todos los colombianos que la queremos, seamos 

bogotanos o no, porque Bogotá acoge a todos lo que quieran aportar, sin mensajes de odio ni de 

discriminación, Porque Bogotá no sería lo que es sin los aportes de chocoanos, paisas, costeños, 

vallunos, pastusos, llaneros, opitas, santandereanos.... en fin. Sin el resto de Colombia.”2, se 

pueden ver dos polos opuestos. Por un lado se encuentran los que están a favor de la igualdad y 

la Bogotá para todos con comentarios como “Bogotá es una, somos uno”, “Bogotá para todos, 

hay que dejar ese regionalismo absurdo” o “Bogotá no sería la misma ciudad sin la diversidad 

étnica y cultural aportada por quienes vienen de otras regiones”. Por el otro, están los que 

intentan promover la discriminación con comentarios como “Bogotá para Bogotanos y no para 

putos provincianos, por una cultura anti provincia” o “Bogotá para bogotanos, putos 

provincianos de mierda”. La rivalidad y dualidad que se ve en este grupo saca a relucir la 

problemática de la distinción social en la que una persona al no pertenecer a un grupo social 

                                                           
2
 URL: http://www.facebook.com/, Grupo Bogotá para todos los colombianos. Reyes Javier, Díaz Raúl. 

http://www.facebook.com/
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determinado está sometida a opiniones, comentarios o sentencias a partir de un ambiente 

discrepante donde sus identidades se ven alteradas a través de sus relaciones. 

El tercer grupo creado a través de esta red social se llama “Provincianos o ciudadanos               

somos Colombianos”, tiene 40 miembros y está enfocado primordialmente hacia la región de 

Cundinamarca. Según palabras del creador de este grupo, Hernán Camilo, “este grupo en 

Facebook está destinado a acabar de una vez por todas con esa discriminación que se tiene 

especialmente aquí en Bogotá por las personas de otras regiones del país, de que seamos de tierra 

caliente, fría o templada no nos hace mejores, el simple hecho de nacer en un Distrito no hace a 

alguien mejor o peor que nadie, además este grupo invita a reflexionar a que los Bogotanos no 

les de pena ser Cundinamarqueses, pues la mayoría de Bogotanos no se les ve de vacaciones en 

Usme, pero si se les ve contentos en Girardot y Tocaima y después si vienen a hablar mal de 

Cundinamarca y de sus habitantes”3. Aquí igualmente se menciona la idea de promover fiestas y 

festivales que logren enamorar a las nuevas generaciones de su propia cultura tales como los que 

se realizan en ciudades como Barranquilla con su Carnaval o Medellín con su Fiesta de las 

flores. 

El propósito del creador de este grupo en Facebook hace que este problema de la construcción de 

identidad sea más evidente en un contexto donde muchos “cachacos” “rolos” o “gomelos”, como 

son cocidos en otras partes del país, intentan engrandecer la ciudad a costa de cualquier cosa y 

en este caso la diferenciación que algunos cundinamarqueses sienten al no ser tratados de la 

misma forma a la que se trataría a una persona propiamente “cachaca o rola”. Esto puede generar 

sentimientos de rechazo, haciendo que estas personas varíen su identidad al momento de 

interactuar con personas propiamente de la capital y, así mismo, al momento de interactuar con 

una persona de pueblo. 

Todo lo anteriormente mencionado, sirvió como base para creer que pertenecer a un grupo o no, 

tiene ciertas repercusiones y consecuencias, muchas veces negativas, sobre un sujeto pues puede 

generar confusiones y laberintos en cuanto a la formación de su identidad y a la vez verse 

transformada a causa de distintos prejuicios o por la marginación que puede ser por voluntad 

propia o por circunstancias ajenas a él, poniendo en tela de juicio su identidad. 

Ahora, contextualizando este problema de la construcción de identidad permanente por parte de 

personas que al sentirse inferiores a las demás modifican su identidad, en nuestra universidad, 

                                                           
3
 URL: http://www.facebook.com/, Provincianos o ciudadanos somos colombianos. Hernán Camilo. 

http://www.facebook.com/
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específicamente la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la PUJ, y teniendo conciencia de 

que este es un problema actual y difícil para la sociedad, es de suma importancia contribuir y 

hacer un esfuerzo para que esto se empiece a tener más en cuenta.  

Durante mi formación universitaria en la facultad, me he dado cuenta de casos en los que se da 

una problemática de integración entre jóvenes universitarios, que al intentar interactuar o 

compartir se vuelven parte de un grupo social del cual no son o se sienten parte, transformando 

su modo de vestir, su forma de hablar y en la mayoría de casos cambiando hasta su propia 

ideología, olvidando las raíces de las cuales provienen. 

Hay casos en los que existe una construcción de identidad consciente con el fin de pertenecer a 

un grupo, y se termina por abandonar las prácticas culturales y discursivas propias con el ánimo 

de vincularse a una nueva sociedad. Mi experiencia personal es prueba de ello. Soy procedente 

de Zipaquirá, viví allí toda mi infancia y realicé mis estudios como bachiller. A lo largo de mi 

vida universitaria viví hechos que me fueron obligando a modificar rasgos que me identificaban, 

y a adaptar unos nuevos por el deseo no tanto de pertenecer sino de compartir con este grupo 

social (Universidad). Principalmente, fueron cambios en cuanto a la forma de vestir y de hablar, 

ya que existían términos que no entendía, pero que tuve que adaptar a mi léxico poder 

expresarme como ellos. Por ejemplo, vocablos como “teso”, “vemola”, y “la verga”, eran para 

mí palabras nuevas las cuales tenían un significado desconocido en mi léxico. Con el paso del 

tiempo esas palabras las fui memorizando y adaptando hasta el punto de convertirlas como parte 

me mi propio léxico.  

También hay casos en los que esas modificaciones se hacen inconscientemente. Sully Quintero 

(nombre inventado), estudiante de noveno semestre de la Universidad Javeriana, es procedente 

de Facatativá. A lo largo de su vida universitaria ha venido transformando muchos de sus gustos, 

formas de vestir, lenguaje y gestos propios de su pueblo. A través de conversaciones que hemos 

entablado compartiendo, comparando y discutiendo nuestras experiencias personales, ella cuenta 

cómo iban modificándose poco a poco rasgos que la identificaban en su municipio sin darse 

cuenta de esa situación. Por ejemplo, cuenta el gusto que empezó a generar por la ciudad 

dejando atrás el cariño que sentía por su pueblo; también cuenta cómo fue cambiando de estilo 

en cuanto a la forma de vestir. En la actualidad, ella narra que todos esos cambios se fueron 

dando involuntariamente y que sólo se daba cuenta por comentarios que le hacían amigos de 

Facatativá. 
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Estos y algunos otros ejemplos que se explicarán y analizarán más adelante, muestran cómo se 

construye identidad a partir del dominio cultural por parte de algunos grupos que interpelan a 

otros, para que compartan una misma práctica y un mismo signo lingüístico que se acople a sus 

características. Asimismo, todo esto hace que jóvenes que provienen de lugares de fuera de 

Bogotá modifiquen su discurso, forma de actuar, gestos y costumbres para que se sientan parte 

de otros grupos, como el de la cuidad y la universidad, reconstruyendo su propia identidad 

social. 

Con base en esta problemática se han propuesto tres objetivos. En primer lugar, el objetivo 

general de esta investigación es mostrar cómo las narrativas configuran o no la identidad de una 

persona provinciana a través de un nuevo contexto. El segundo objetivo es explicar a partir de un 

número determinado de acciones, como la diferencia o la exclusión, el impacto en el ingreso a 

un nuevo sistema narrativo por grupos sociales determinados. Finalmente, se busca generar 

conciencia a nuestra facultad en cuanto a la necesidad de una campaña, la cual podría ser 

desarrollada durante las semanas de inducción de neo javerianos, que ayude a cambiar las 

percepciones y miradas de unos con otros en el contexto espacial de la universidad. 

 

2. ACERCAMIENTO A UNA COMPRENSIÓN DE LA IDENTIDAD NARRATIVA 

2.1 Trabajos previos y sus antecedentes   

Dentro de la búsqueda de referencias en el contexto de la Pontificia Universidad Javeriana hay 

rastros de investigaciones relacionadas con la formación de identidades, identidad narrativa,  

formación de estilos y aspectos que influyen en la construcción de identidad. Sin embargo, no se 

encontraron tesis que traten el tema de construcción de identidad narrativa de provincianos en la 

Facultad de Comunicación y Lenguaje de la PUJ. En este punto se mencionaran cuatro tesis que 

abordan el tema de investigación tratado en esta investigación desde otras perspectivas, pero 

siempre manteniendo una relación dentro del poder de la palabra, las narrativas y sus posibles 

implicaciones en cuanto a sus formaciones como sujetos. 

La primera de ellas es una tesis que  trata sobre las narrativas de jóvenes universitarios y se titula 

“NARRATIVAS DE JÓVENES JAVERIANOS ACERCA DE SU PARTICIPACIÓN O NO EN 

GRUPOS ESTUDIANTILES”. Fue realizada por Luz Adriana Orjuela Venegas, Carol Adriana 

Rodríguez Calderón, Felipe Rojas Moncriff y  Martha Lozano en el año 2005. Esta investigación 
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buscó analizar las narrativas de jóvenes javerianos acerca de su participación o no en grupos 

estudiantiles y asimismo identificar los factores que determinan el participar o no en un grupo 

estudiantil javeriano desde lo social y lo psicológico. Para dicho propósito, esta investigación se 

basó en la afirmación de que solo algunos estudiantes hacen parte de grupos estudiantiles y otros 

prefieren estar fuera o simplemente muestran una indiferencia frente a programas realizados por 

la Universidad, como por ejemplo la semana de inducción.  

Esta investigación se construyó desde una perspectiva cualitativa a partir de cinco grupos focales 

y 32 entrevistas semi-estructuradas con estudiantes que no participaban en grupos participativos 

propuestos por la universidad. Los resultados obtenidos los analizaron haciendo una correlación 

entre estudiantes participantes y no participantes y luego fueron contrastados con los autores 

propuestos en la tesis. Los autores principales de esta tesis son Gutiérrez, (1995) y Reguillo, 

(2000). El primero de ellos sugiere la universidad como un entorno social que debe velar por un 

bienestar integral que incluya aspectos físicos, psico-afectivos, individuales y sociales. Por su 

parte, Reguillo, (2000) argumenta que la juventud es una categoría social construida por redes 

sociales, donde los jóvenes son un universo social en constante cambio de acuerdo a las 

variaciones de la cultura que ocurren alrededor de los mismos y que se contextualiza entorno al 

espacio universitario.  

En cuanto a la narrativa esta tesis concluye, que a través de ellas los jóvenes logran evidenciar 

que el sentirse parte de, es un proceso que se debe motivar desde el inicio de la vida universitaria 

Con esto este trabajo infiere que si se quiere fomentar la participación de estudiantes a lo largo 

de su trayectoria universitaria se debe permitirles construir una identidad acorde con su estilo de 

vida. Igualmente concluye que la universidad es uno de los espacios en los que se encuentran las 

exigencias del mundo exterior creando un conflicto que se hace evidente en la confrontación de 

ideas y puntos de vista con diferentes culturas que determinarán o ayudarán a formar su 

identidad.  

Esta tesis muestra que a través de las narrativas se pueden determinar aspectos tan importantes 

como la identidad de una persona y así mismo que cada espacio tienes sus exigencias y los 

procesos de adaptación a estos varían dependiendo la persona ya sea por sus necesidades, raíces 

o pensamiento. Claramente, todos estos aspectos abordados en la tesis mencionada servirán de 

base para tener en cuenta que en los espacios y lugares se encuentran rodeados de exigencias lo 
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cual hace que día a día nos enfrentemos a situaciones que pueden cambiar nuestro 

comportamiento y formas de actuar.  

Ahora bien, existe una tesis que trata sobre la construcción de identidad titulada 

“CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS: UN 

ESTUDIO FENOMENOLÓGICO, POR JULY ANDREA BLANCO RODRÍGUEZ, (2009)”. Este 

trabajo de grado buscó comprender cómo se construye la identidad narrativa de la vida cotidiana 

de jóvenes universitarios bogotanos. A partir de una metodología hermenéutica y cualitativa en 

la que se analizaron las historias de vida de seis jóvenes universitarios, tres de la Universidad 

Javeriana y  tres de la Universidad Nacional, y utilizando entrevistas no estructuradas, detectaron 

algunos factores que constituyen su narrativa. Aquí se describe la identidad narrativa a través de 

Asdrúbal, (1995) la cual define como la asignación a un sujeto de una identidad específica, 

donde la historia narrada dice el quién de la acción y el “sí mismo”. De igual manera, dice, es la 

identidad que el sujeto alcanza por la mediación de la función narrativa.  

Los resultados obtenidos fueron consignados en una matriz y fueron interpretados por Blanco 

según las categorías del marco teórico que exploró la narratividad desde las propuestas de Paul 

Ricoeur y Hannah Arendt quienes comprenden la identidad como una necesidad humana para 

comprenderse en el devenir histórico. Enseguida, este autor hizo uso de teorías de Peter Berger y 

Thomas Luckman, quienes conciben la constitución de la identidad a partir de los intercambios 

intersubjetivos que en ella tienen lugar. Esta tesis concluyó, según Blanco, que la identidad 

juvenil se constituye alrededor de 17 narrativas que corresponden a las categorías siguientes: 

Juventud como crisis (momento fundante para la adultez), Juventud como emancipación del 

núcleo familiar (apertura a la socialización), Juventud y proyecto de vida. Con base en lo 

anterior, Blanco precisó que la identidad narrativa juvenil se encuentra atravesada por un 

replanteamiento de los horizontes de existencia, de modo, primero, se hacen proyecciones del sí 

mismo en un proyecto de vida y por una necesidad de auto comprensión basada en un 

alejamiento del núcleo familiar.  

Finalmente, Blanco señala que la narratividad brinda una metodología adecuada para 

comprender la identidad de los jóvenes desde muchos aspectos y señala la dificultad para dar 

cuenta de los aspectos que configuran las narrativas juveniles en una sola tesis por lo cual 

recomienda que se tome este mismo tema desde otros puntos de vista y variables tales como las 
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condiciones socioeconómicas, el semestre cursado, etc. Esto será básicamente lo que se hará en 

el trabajo aquí propuesto ya que quiere aplicar las narrativas hacia la formación de identidad de 

provincianos que llegan a la Universidad Javeriana desde un contexto totalmente diferente como 

lo es el pueblo.   

Por otro lado, se encontró una tesis que trata sobre la identidad de jóvenes raperos bogotanos. Se 

titula, “EL VERDADERO RAPERO ES AQUEL QUE HACE RAP”: ESTUDIO BIOGRÁFICO-

NARRATIVO DE RAPEROS BOGOTANOS POR OLARTE, DAMARIS, (2009)”. La autora 

cuenta que evidenció casos en los que personas han transformado su manera de hablar por el 

simple deseo de compartir con distintas personas o con el anhelo de encajar en algún grupo. 

Basado en esto, este trabajo buscó entender cómo se construye biográficamente la identidad de 

una tribu urbana como la de los raperos dentro de la sociedad Bogotana. 

A partir del estudio de caso de tres raperos bogotanos se realizó una investigación biográfico-

narrativa a partir de historias orales utilizando sus trayectorias individuales para obtener visiones 

de los procesos de su desarrollo identitario y describir cómo se desarrollan las dinámicas para 

entrar a pertenecer a un grupo. Olarte también quiso  entender las razones por las cuales se hacen 

exclusiones y no se aceptan a algunas personas dentro de estos grupos utilizando esta técnica de 

las autobiografías narradas. En este trabajo se utilizaron autores como Anna Gracia, (2004), 

Velázquez, (2007), Halliday y Tajfel, (1978) para aclarar la relación que existe entre la identidad 

y el lenguaje, y cómo estos dos conceptos son los encargados de la construcción de identidad 

junto a otras cosas como su estilo, su musca y lugar donde viven. 

Así mismo, la autora utilizó estudios realizados por Joseph, (2004) sobre tres tipos de 

identidades que se pueden formar a partir de la interacción social que son: Una identidad para la 

gente real y otra para los protagonistas ficticios, una para uno mismo y otra para los demás, y 

una para los sujetos y otra para los grupos. Esta clasificación resultó de gran ayuda para la 

investigación sobre la identidad narrativa de provincianos puesto que dio una pauta para 

clasificar diferentes identificaciones dentro de un grupo a los diferentes sujetos que se 

entrevistaron. En este trabajo se concluyó que los raperos forman su identidad a partir de tres 

puntos que son: la vestimenta, el lenguaje y las visiones entre ellos mismos y aquellos que no 

son raperos. La música y los amigos son la principal influencia que los llevó a incrementar su 

gusto por este género y a crear ambientes de interacción con miembros de grupos raperos nos 
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cuenta Olarte. Sin embargo, agrega que según los análisis de la entrevistas el miedo a estar solo 

o la necesidad de interactuar y expresarse también son puntos clave que influyen la construcción 

de identidad de estas personas. 

Por último, dentro de la búsqueda de antecedentes en el contexto de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se encontró un “ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS ESTEREOTIPOS QUE CAUSAN 

DISCRIMINACIÓN EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, POR CONVERS, SARA,(2008)”. Esta 

investigación se centraliza en descubrir los principales estereotipos que existen en la facultad de 

Comunicación y Lenguaje y cómo estos pueden llegar a generar una especie de apartamiento y 

un ambiente de sumisión o supremacía entre los estudiantes de dicha facultad. 

 

Con base en conceptos metodológicos de Rosana Guber, (1992) y a partir de un trabajo de 

campo, la observación participante y entrevistas, recopiló y sondeó datos de setenta y cinco 

estudiantes, entre hombres y mujeres de nuestra facultad. Luego, a partir de esas entrevistas 

construyó cuatro categorías en el “discurso segregacionista” de los estudiantes de la facultad. 

Estas categorías las organizó con base en comentarios, puntos de vista y situaciones 

problemáticas a lo largo de la investigación. Las categorías primordiales que trabajó fueron la 

belleza, el comportamiento, las actitudes, el estrato económico y lo académico. De igual manera,   

Convers dividió los análisis de los resultados por género para generar un contraste que mostrará 

diferencias, y también para ver si existía alguna diferencia significativa entre la forma en que 

discriminan las mujeres y la forma en que lo hacen los hombres.  

 

Como conclusión, Convers indica que definitivamente existen estereotipos que causan 

discriminación y apartamiento entre los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. 

En síntesis, ella expresa que los estudiantes de Comunicación Social son estereotipados con 

conceptos relacionados a su buen físico y su alto estatus socio-económico. Los estudiantes de 

Lenguas Modernas son generalmente relacionados con un buen rendimiento académico, con una 

falta de belleza física y con un estrato social medio. Finalmente, nos cuenta que los estudiantes 

de Ciencia de la Información son prejuzgados de tener un nivel social bajo, de ser viejos, y de 

ser ñoños. Gracias a este análisis, el autor permite crear conciencia de la realidad social que se 

vive en la facultad en la cual se hacen prejuicios según diferentes aspectos como no lo mostró  
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en su estudio. Teniendo como presupuesto que ya hay elementos clave que exponen 

diferenciaciones y prescripciones en el entorno de nuestra facultad, quiero continuar 

desarrollando este tema orientándolo esta vez hacia la construcción de identidad a partir de 

nuevas narrativas, a las que se ven enfrentados estudiantes provincianos que llegan a la facultad 

de Comunicación y Lenguaje, y sin dejar a un lado las posibles repercusiones que puedan traer 

ciertas imposiciones en la actitud de un nuevo integrante.  

 

Aunque se ha estudiado sobre la identidad y las narrativas en distintos ámbitos, es claro que 

existe una ausencia acerca del tema que se quiere estudiar aquí. Además de esto, teniendo claro 

que hay indicios que demuestran que en la facultad de Comunicación y Lenguaje de la PUJ 

existen estereotipos y prejuicios entre los estudiantes en distintos ámbitos, se desea profundizar 

sobre lo que pasa o pueda suceder, en cuanto a su identidad se refiere, a estudiantes provincianos 

que viven cerca de Bogotá y que llegan a la PUJ para formarse profesionalmente. 

 

3. LA IDENTIDAD COMO LA HISTORIA QUE SE CUENTA DE SÍ MISMO: MARCO 

TEÓRICO 

Aquí se mencionará lo que abarca la palabra identidad, no sólo en nuestra vida cotidiana, sino 

también en este trabajo de investigación como tal. A la vez se orientará este concepto en relación 

con el lenguaje puesto que ambos tienen una relación muy fuerte frente al problema aquí 

plasmado y frente a la sociedad. Así mismo, se hará una definición sobre narrativa de modo que 

esta permita describir la identidad narrativa de provincianos. Finalmente se describirán los actos 

de habla para averiguar cómo la identidad de una persona se forma desde lo relatos y la 

interacción diaria en diferentes tipos de actos comunicativos. 

3.1 Identidad y lenguaje 

Son muchos los autores que han intentado definir el concepto de identidad a lo largo de la 

historia. Descartes en el siglo XVII postuló un ensayo llamado “Desde la teoría del todo y la 

nada, (1637)” afirmando que podía existir una construcción, sin mencionar identidad, basada en 

ideas claras y distintas de las cosas. Acercando esa construcción con la palabra identidad hoy día 

vemos que estamos en una configuración permanente a partir de una sociedad multicultural que 

busca cada día ser más articulada, condicionada y fijada por otros. Igualmente, nos damos cuenta 
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de que la identidad está sujeta a variaciones debido a que está expuesta a un cambio y 

transformación constante por lo cual sería ilógico pensar en una sola identificación dada las 

circunstancias en las cuales vivimos hoy por hoy en el que partimos de una identidad compartida 

a una individual a partir de negociaciones de todo tipo, tanto por los miembros que componen un 

grupo por sí mismo, como por nosotros mismos. Estas negociaciones se encuentran regidas 

mediante discursos individuales y colectivos dependiendo del escenario en el que nos 

encontremos. 

Continuando con el tema, el hombre al ser un ser racional esta en todo su derecho a configurar su 

propia identidad desde su modo y por tanto está en constante posibilidad de cambiarla 

dependiendo sus necesidades y etapa de la vida en que se encuentre. Hurtado menciona que “el 

hombre y las cosas son conjuntos que adquieren tal o cual existencia a partir de que son 

considerados como partes de un conjunto que, a su vez, es parte de un conjunto mayor”4. En 

otras palabras, la sociedad se divide en grupos dependiendo de sus necesidades y se adecua de 

acuerdo a las similitudes de unos con otros ya sea en su forma de pensar, actuar, razonar etc. De 

allí es que se forman identificaciones las cuales permiten a cada uno de los sujetos de la 

humanidad estar en un grupo y pasar de lo individual  a lo público.  

De la misma manera, se debe tener en cuenta que la identidad solo toma un sentido y una forma 

cuando hay o nos encontramos en una relación directa, aunque se puede dar de modo indirecto 

por ejemplo a través de los medios de comunicación, con personas que tengan un pensamiento 

distinto, interpretaciones individuales sobre sus identidades o bien rasgos culturales 

contrapuestos ya que esto nos permite razonar, generarnos una identificación y por ende 

pertenecer a algún grupo.   

Ahora bien, la relación entre la identidad y el lenguaje es incuestionable. “El lenguaje es parte de 

la construcción de la identidad y en este sentido este no se constriñe a una forma racional de 

concebir la realidad, sino que, a través de diversas formas del lenguaje nos vamos construyendo 

como seres individuales y sociales” 5 .Teniendo esto en cuenta, podemos apreciar cómo 

expresiones en el uso mismo del lenguaje forman parte de la identidad de las personas al cabo de 

                                                           
4
 HURTADO, José Martin. La identidad desde la teoría de lo difuso. Revista de la filosofía Aparterei, 2004. 

Pág. 5.  
5
 Ibíd. Pág. 7.  
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formar grupos como por ejemplo los jóvenes universitarios que se caracterizan por el frecuente 

uso de la palabra “guevón o marica”. 

Stuart Hall hace referencia a esta relación mencionando que “la identidad es producto de la 

narrativización del yo. Precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y 

no fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales 

específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas, mediante estrategias 

enunciativas específicas”6. Es por esto que el lenguaje es un determinante hacia la formación de 

la identidad de un sujeto al ser esta una de sus herramientas para indagar el mundo y encontrar 

afines comunes con otras sociedades a partir de discursos y narraciones en las que está expuesto 

cada día.  

 En las prácticas discursivas que efectuamos con otros, la enunciación desempeña un factor 

importante ya que tiene que ver con la lengua en sus diferentes formas de ser expresada ya sea 

vía oral o escrita. Benveniste, (1970) se refiere a la enunciación como “la puesta en 

funcionamiento de la lengua por un acto de habla individual, es decir, por un locutor que se 

apropia del aparato formal para enunciar su posición a través de indicios específicos”7. Gracias a 

estas enunciaciones que realizamos en situaciones específicas no solo ponemos en 

funcionamiento la lengua, sino que también las utilizamos para comunicar o defender ideas 

propias ante la sociedad. 

Complementando lo anterior, la enunciación tiene como objeto “describir las relaciones que 

existen entre el enunciado y los diferentes elementos constitutivos del contexto enunciativo, es 

decir, los protagonistas del discurso (emisor y destinatarios), la situación de comunicación 

(circunstancias espacio-temporales, las condiciones generales de la producción y recepción del 

mensaje: naturaleza del canal, y el contexto socio-histórico.)”8. Todo esto da cuenta de que las 

narrativas que cada sujeto tiene son expresadas cuando habla,  y asimismo al estar en un acto 

                                                           
6
 HALL, Stuart. ¿Quién necesita identidad? 2003, Pág. 18. Disponible en: http://www.ram-

wan.net/restrepo/intro-eeccs/quien%20necesita%20identidad-hall.pdf 
7
 URL: www.franjamoradapsico.com.ar/.../TEORÍA%20DE%20LA%20ENUNCIACIÓN.doc,Teoría de la 

enunciación.  

 

8 . ORECCHIONI, Kerbrat. La lingüística de la enunciación.1977, pág. 123. 
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comunicativo su papel consiste en escuchar y entender para que luego así todas sus ideas pueden 

ser enunciadas correctamente. 

Hall, (2003) agrega que las identidades no se podrían conformar por sí solas y sin existir 

diferencias que permitan la formación de nuevas creando así la posibilidad de escogencia. Luego 

agrega: “Sólo pude construirse identidad a través de la relación con el otro, la relación con lo que 

él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo 

amenaza”. Esto básicamente porque las identidades se construyen y fundan dentro del discurso y 

no fuera de él, haciendo que este sea un proceso que nunca termina pues día a día aparecen 

nuevos neologismos y vocablos que asimilamos para interactuar y opinar, y más allá con el 

tiempo sentirnos dentro de algún grupo social. 

En el texto sobre ¿Quién necesita identidad? Hall, (2003) menciona a Jackes Derrida, filósofo 

contemporáneo, de ser la persona que demostró que la constitución de una identidad siempre se 

basa en la exclusión de algo, y el establecimiento de una jerarquía violenta entre los dos polos 

resultantes. Esto indica que no todos los sujetos de una sociedad van a ser aceptados en un 

mismo grupo social, pues existen infinitas formas de pensar y eso implica que muchos no 

compartan las mismas ideas con otros. 

Al estar las identificaciones expuestas a cambios constantes, estas nunca se constituyen 

plenamente, sino que se reconstruyen y reforman de manera permanente estando sujetas a la 

dependencia social de distintos grupos sociales que puedan existir y en muchas ocasiones sin 

tener un hecho de pertenencia profundo con el grupo con el cual se involucra o simplemente, sin 

tener plena conciencia del grupo al cual se va a formar parte. 

Aquí hay mucho más en juego, pues el lenguaje permite apreciar muchas más cualidades que las 

lingüísticas como las actitudes, valores y formas de pensar de un sujeto hacia la sociedad 

aplicadas también a ciertos grupos con los que se pueda encontrar. A propósito del discurso, Hall 

se refiere a este “como una formación reguladora y regulada cuya entrada queda determinada por 

las relaciones de poder que impregnan el reino social, y a la vez que es constitutiva de ellas”9.  

Esto hace evidente que el lenguaje es una forma de poder donde este no solo se impone 

externamente, sino que también actúa como un medio regulativo que permite la formación y 

                                                           
9 Ibíd. Pág. 23. 
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producción de sujetos dependiendo la relación de poder entre el locutor y el interlocutor en un 

acto comunicativo y donde igualmente se generan distintas discusiones dependiendo de las 

personas con quien se vaya a sostener una conversación, y con esto hacer valer la identidad de 

cada quien y hacer valer sus ideologías o creencias. 

En ese mismo texto, Hall fundamenta que “la constitución de una identidad social es un acto de 

poder dado que si una objetividad logra afirmarse parcialmente, solo lo hace reprimiendo lo que 

la amenaza”10. Es así que se logra afianzar una identidad o no dentro de la sociedad, pues aunque 

en muchas ocasiones encontramos personas que intentan promulgar algo o convencer a alguien 

de hacer o pertenecer a algo, terminan por abandonar su creencia al no alcanzar persuadir a lo 

que amenaza (grupo mayoritario) dada la condición de poder de este grupo que no accede 

fácilmente a compartir la opinión del otro y por tanto permanecen con su misma identidad. 

Ahora, estos grupos mayoritarios y su relación de poder se fundamentan en el lenguaje. A 

propósito de esto, Hall, (2003) complementa diciendo que esta relación y soberanía se construye 

sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con 

otra persona, grupo o ideal. Aproximando esto al tema de investigación no es difícil darse cuenta 

que personas de la capital reconocen a otros grupos como inferiores a ellos, lo cual provoca el 

fenómeno de la diferenciación. Las identidades se convierten, entonces, en posiciones del sujeto 

desde donde se representa al otro, ya que los sujetos están más expuestos a convivir con base en 

una construcción social que ya ha sido establecida por otros y al llegar a ese nuevo sistema 

narrativo interpelan la identidad de las personas que no habían tenido contacto con dichos grupos 

al ser ellos minoría.  

Del mismo modo, a partir del lugar y del espacio se construye una identidad según narrativas 

contadas por otros. Es por esto que una persona forma su identidad constantemente al existir 

procesos subjetivos que lo llevan a interrogarse sobre cuál identidad asumir o cómo actuar según 

el contexto en que se esté desenvolviendo. Adicionalmente, cabe aquí mencionar que los sujetos 

se constituyen entonces por medio de la formación discursiva donde estén inmersos la mayoría 

                                                           
10  Ibíd. Pág. 19. 
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de su vida en un proceso de atadura, en el cual el sujeto se identifica de acuerdo a sus 

necesidades y posturas del grupo con que se encuentre conviviendo. 

Finalizando con la postura de Stuart Hall hacia la formación de identidades, este nos aclara que 

“las «unidades» proclamadas por las identidades se construyen, en realidad, dentro del juego del 

poder y la exclusión y son el resultado, no de una totalidad natural e inevitable o primordial, sino 

del proceso naturalizado y sobredeterminado de «cierre»11”. Con esto, tenemos que la exclusión 

es un proceso que se da a partir de la formación de identidades y que el lenguaje cumple un 

papel determinante hacia la formación de estos grupos a través de los actos comunicativos.  

3.2 La narrativa 

Las prácticas cotidianas, que pueden ser desde la indicación de una dirección hasta historias 

contadas, siempre están remitidas al campo del lenguaje al ser estas prácticas contadas a partir de 

la base del relato y siendo articuladas mediante la palabra. En cuanto a estas prácticas Michel De 

Certeau señala que “en un examen de las prácticas cotidianas, la oposición entre “lugar” y 

“espacio” remitirá más bien, en los relatos a dos tipos de determinaciones: una por medio de los 

objetos que podrían finalmente reducirse al estar ahí, ley de un lugar; otra por medio de 

operaciones que, atribuidas a una piedra, a un árbol o a un ser humano especifican “espacios” 

mediante las acciones de sujetos históricos”12. Con base en ello, se puede decir que el relato no 

sólo genera identificaciones, sino que también los relatos pueden transformar los lugares en 

espacios o los espacios en lugares dependiendo de las prácticas y discursos que el sujeto 

establezca en un contexto determinado. La construcción narrativa de identidades se puede 

describir a partir de las interacciones sociales pues el discurso crea identificaciones constantes 

sin importar que existan “espacios” o “lugares” distintos en otras palabras, personalidades y 

relatos distintos entre una persona a otra. 

En las narraciones cotidianas Certeau, (1996) menciona que en la oralidad se produce un “speech 

act o acto de enunciación” en el que una persona proporciona a partir del lenguaje su punto de 

vista sobre algo. Igualmente agrega: “Aunque entre dos lenguajes simbólicos y antropológicos 

del espacio hay dos polos de experiencia distintos parece que de la cultura “ordinaria” al 

                                                           
11  Ibíd. Pág. 27. 
12 DE CERTEAU, Michel. Relatos de espacio en: La Invención de lo Cotidiano.1996, Pág. 69.  
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discurso científico, se pasa de una a otro”13; en otras palabras, se puede pasar de una postura o 

identidad a otra, sin siquiera darse cuenta, esto porque el acto de enunciación no es lo 

suficientemente fuerte para sostenerse en un relato cotidiano. 

La práctica del hombre en sus acciones cotidianas hace que éste tenga un estilo propio de 

narración. Por eso, la manera en que practicamos y hacemos evidente nuestra cultura ayudan a 

darle sentido a nuestra forma de pensar a través de la palabra. El uso que cada persona hace de la 

lengua, de un sistema de signos, una sintaxis, una gramática, etc., hace que el habla se convierta 

en un acto transformador de sentido. Esto quiere decir que cada uno de nosotros hace posible o 

no la colonización de un espacio, un pensamiento o simplemente el establecimiento de una 

identidad. El discurso de poder y la capacidad de persuasión en la vida cotidiana del relato hacen 

que la sociedad nos imponga o le impongamos una identidad consciente o inconscientemente 

dependiendo de qué tan capaz sea una persona de mantener su propia identidad. 

A propósito de este tema, Olarte, (2009) en su tesis sobre la construcción de identidad de raperos 

bogotanos, menciona una teoría propuesta por Tajfel, (1978) donde sostiene que los sujetos no 

tienen un “yo personal” sino que tienen varios “yo” que son los que ayudan a la creación de 

grupos de pertenencia. Aquí también añade que “diferentes contextos sociales pueden conducir a 

una persona a pensar, sentir y actuar en función de su situación personal, familiar o nacional"14. 

Con esto, vale reafirmar que una persona construye su identidad dependiendo del contexto en 

que se encuentre y que cabe la posibilidad de que cada sujeto posea diferentes identificaciones 

según el lugar y espacio en el que esté presente.  

Igualmente, Certeau nos dice que “los relatos cotidianos cuentan lo que, no obstante, se puede 

hacer y fabricar. Se trata de fabricaciones de espacio… los relatos ejercen también el papel 

cotidiano de una instancia móvil15”.  En otras palabras, este autor nos hace caer en cuenta de que 

la identidad de una persona está en constante fabricación y que la narración oral hace que en 

infinitas ocasiones estemos creando nuevas formas de pensar, nuevos espacios dependiendo de 

lo que la sociedad nos pueda brindar, hacernos confrontar o igualmente desplazar. 

                                                           
13 Ibíd. Pág. 71. 
14 OLARTE, Damaris. Trabajo de grado, Construcción de identidad de raperos bogotanos, Un estudio 

fenomenológico. 2009. Pág. 47. 

15 D. Certeau, Op. cit., Pág. 75. 
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Los relatos también pueden desaparecer si les falta narraciones, sí hay una pérdida de objetividad 

por parte de una minoría, esta podría llegar a sufrir una delimitación por parte de un grupo social 

mayoritario al no compartir una misma ideología o experiencia. En el caso de esta investigación, 

se puede dar el caso de que personas de pueblo que ingresan a un nuevo sistema narrativo dentro 

de la Universidad Javeriana, específicamente la Facultad de Comunicación y Lenguaje, no 

alcancen a tener un discurso tan amplio como al de estudiantes que son propiamente bogotanos 

y, por esto, terminen por cambiar o abandonar sus pensamientos y relatos con los cuales se 

encontraban habituados y desarrollar unos nuevos partiendo de las relaciones con los otros. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que estos nuevos relatos orales no hagan más que articular y 

manipular los relatos de otros individuos para que de esta manera lleguen a pensar, actuar y 

comportarse como ellos dado el contexto en que se ubican espacialmente.  

Ahora bien, narrar sucesos es uno de los principales entretenimientos y formas de comunicarse 

del hombre. La necesidad de expresar pensamientos, sentimientos y conocimientos da inicio a 

las narraciones. Estas narraciones se efectúan desde la palabra al ser esta la forma más efectiva 

para expresar el pensamiento.  

Labov y Waletzky, (1972) definen la narrativa oral como una forma particular de relatar una 

experiencia personal, en la que el orden de las clausulas respeta el orden temporal de los hechos 

relatados. Con esto tenemos que las narraciones que llevamos a diario tienen una estructura de 

fondo, permitiendo que no sólo nuestro mensaje sea entendido sino también que estos relatos 

tengan un efecto en las actitudes del otro al extremo de crear o construir identidades y grupos 

sociales acordes a la forma de pensar de cada quien.  

 

No obstante, la definición de Labov y Waletzky se encuentra un poco restringida ya que no solo 

narramos nuestras experiencias personales en nuestra vida cotidiana, sino también relatos 

cotidianos, historias de vida, puntos de vista, imaginarios, deseos, etc. Ante este problema 

Mariana Szretter Noste propone en el texto “Narrativas orales: casualidad y temporalidad, 

(2008)” pensar la narrativa como un espacio textual en la que se incluyan elementos como el 

papel del personaje, el hablante, el narrador, el tiempo de los hechos narrados, el tiempo de lo 

narrado y el tiempo de la interacción. 
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“La narrativa es un código sobre cuya base pueden transmitirse mensajes transculturales acerca 

de la naturaleza de una realidad común”16. Esto quiere decir que gracias a las narrativas se puede 

indagar sobre la identidad de un personaje, y así conseguir hacer una descripción de nuestras 

experiencias con el mundo. White, (1992) afirma que la narrativa es un puente para identificar lo 

verdadero de lo real. Podría decirse que la narrativa permite conocer la vida de un sujeto  y a la 

vez,  le sirve como un método o forma de conocimiento dentro del campo o contexto. Las 

narraciones dan sentido a la experiencia, por lo tanto, realizar una investigación con este tipo de 

herramientas nos ayuda a entender cómo se construyen las identidades y qué importancia tienen 

estas en la vida del ser humano. 

Por otra parte, Gergen, (1999) identifica seis características de las narraciones que son: 

  Historias con argumentos que están penetrados de valores, ya que las narraciones son 

estructuras evaluativas que conllevan una posición moral. 

  Un relato entendible en el que los acontecimientos son seleccionados para construir una 

trama razonable y significativa. 

 Los acontecimientos están organizados de manera ordenada. 

 Los personajes poseen identidades continuas a lo largo del tiempo. 

 Relaciones causales que construyen los fundamentos del esquema contado. 

 Una estructura que posee un comienzo y un final, que crea una direccionalidad y 

contiene una cierta percepción de propósito. 

 

Estas características dan cuenta de cómo las narrativas tienen estructuras que pueden ser 

modificadas según su intención y también influir en nuestras vidas al extremo de apropiarnos de 

nuevos roles gracias a la producción de espacios de reconocimiento en los que tenemos la 

oportunidad de adentrarnos a nuevas sociedades que están categorizadas en grupos o conjuntos.  

 

3.3 Actos de habla 

Los actos de habla son acciones que involucran el uso de la lengua, ya sea oral o escrita, 

mientras este se lleve a cabo bajo la utilización de palabras, ó sea del lenguaje. Cuando un 

interlocutor dice una oración correcta gramaticalmente y con sentido y el referente es capaz de 

                                                           
16URL:Http://www.tcw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Interpersonal%20Communication%

20and%20Relations/Social_Identity_Theory.doc/. Social Identity Theory. University of Twente. 

 

http://www.tcw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Interpersonal%20Communication%20and%20Relations/Social_Identity_Theory.doc/
http://www.tcw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Interpersonal%20Communication%20and%20Relations/Social_Identity_Theory.doc/
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entenderla estamos produciendo un acto de habla. Igualmente existen variantes pues no siempre 

estamos realizando la misma acción directamente sino también indirectamente podemos afirmar, 

negar, invitar, amenazar, expresar indiferencia, agrado, desagrado, persuadir a alguien de hacer 

algo, etc. 

 

Principalmente, John Austin y John Searle fueron los encargados de elaborar las bases de esta 

objetiva y coherente teoría sobre los actos de habla, la cual ha traído grandes contribuciones 

hacia el reconocimiento de la dimensión accional del lenguaje y todo lo que podemos hacer con 

estas; y aunque abordar todos los aspectos del lenguaje es una tarea difícil dada su amplitud, 

intención y efectos, se podrá dar cuenta de cómo el lenguaje y específicamente las narrativas 

pueden construir identidad en las personas en interacciones comunicativas reales utilizando por 

un lado esta teoría de los actos de habla y por otro lado la base teórica anteriormente 

mencionada. En esta parte se comentará sobre los aportes de cada uno de estos dos autores en la 

construcción de una base teórica de la forma en que hablamos, pero sabiendo y sin desmeritar 

que existen multitud de teorías, trabajos, documentos, etc. que hablan así mismo sobre el 

lenguaje y actos de habla. 

 

3.3.1 John Austin y sus bases sobre la teoría de los actos de habla 

John Austin realizó su trabajo en dos partes. Por un lado, ubicó su trabajo sobre la distinción 

constantivo-performático y luego, después de darse cuenta de sus falencias y vacíos, propone la 

teoría de los actos de habla. En la primera etapa, luego de darse cuenta de que sólo se estaba 

trabajando con enunciados tradicionales que describían el estado de cosas y que no podían ser 

analizadas más allá de su verdad o falsedad, Austin se da cuenta de que existen enunciados que 

al ser pronunciados no solo describen una cosa sino que también están produciendo una acción y 

que además de su falsedad o veracidad; a estos enunciados Austin los bautiza con el nombre 

enunciados perfomativos. Estos enunciados tienen una serie de condiciones, las cuales citaremos 

a continuación, para catalogarlos como verdaderos o de fortuna. Ellos son17: 

                                                           
17

 ÁLVAREZ, Guadalupe. Efectos ilocucionario y perlocucionario en la teoría de los actos de habla y en sus 

posteriores reformulaciones. Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural, Argentina.2007. 

Pág. 81. Disponible en: http://www.onomazein.net/17/efectos.pdf 

http://www.onomazein.net/17/efectos.pdf
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A.1) Debe existir un procedimiento convencional que tenga un efecto convencional; dicho 

procedimiento debe incluir la emisión de ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas 

circunstancias.  

A.2) las circunstancias y las personas deben ser adecuadas, tal como se especifica en el 

procedimiento. 

B.1) El procedimiento debe ejecutarse por todos los participantes de manera correcta y B.2) 

completa. 

C.1) Las personas deben tener los pensamientos, sentimientos e intenciones necesarios, tal como 

se especifica en el procedimiento y, 

C.2) sí se especifica una conducta consecuente, entonces las partes pertinentes deben seguir tal 

conducta. (Austin, 1971:56) 

Después de esto, este autor inicia un estudio de relaciones entre aspectos lingüísticos como la 

gramática, léxico, orden de las palabras aplicado a situaciones con factores de diversa naturaleza. 

En este instante de su investigación, Austin aplicará procedimientos, consecuencias y conductas 

que puede traer el enunciar una frase por parte del interlocutor en el pensamiento de un referente. 

A partir de este estudio es que propondrá el hablar como  “la realización de tres tipos de actos 

(Austin, 1971, pp. 143-145): a) acto locucionario, que comprende los actos fonético (emisión de 

ciertos ruidos), fático (emisión de ciertas palabras y términos) y rético (uso de esos términos con 

un cierto sentido y referencia); b) acto ilocucionario, que asocia lo dicho con cierta fuerza 

convencional o fuerza ilocucionaria (e.g., preguntar o responder a una pregunta, dar información 

o seguridad, advertir, anunciar un veredicto o un propósito), y c) acto perlocucionario, acto 

conseguido por decir algo”18. 

3.3.2 John Searle y la reformulación de esta teoría a partir de categorías  

Hasta este punto es claro que es indispensable cada uno de los componentes (lucucionario, 

ilocucionario y perlocucionario) si se quiere producir un efecto o una consecuencia a quien se 

emite una oración. Sin embargo, el análisis de intercambios comunicativos reales resultaba aún 

                                                           
18

 Ibíd. Pág. 82. 
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muy general para la amplitud y variedad del lenguaje y la lingüística. Frente a esta falencia, John 

Searle complementa y reformula esta teoría proponiendo una serie de alternativas que resultarían 

muy útiles hacia la comprensión de cómo hablamos y cómo producimos un efecto frente a un 

oyente o referente.  

En el texto sobre ¿Qué es un acto de habla?, (1965) John R. Searle empieza diciendo que “En 

una situación de habla típica que incluye un hablante, un oyente y una emisión del hablante, 

existen muchas clases de actos asociados con la emisión del hablante. El hablante habrá movido 

característicamente su mandíbula y su lengua y habrá producido ruidos. Además, habrá realizado 

característicamente algunos actos pertenecientes a la clase que incluye informar o irritar o aburrir 

a sus oyentes; habrá realizado también algunos actos pertenecientes a la clase que incluye 

referirse a Kermedy o a Kruschev o al Polo Norte; y habría realizado asimismo actos 

pertenecientes a la clase que incluye hacer enunciados, plantear preguntas, dar órdenes, emitir 

informes, saludar, y aconsejar. Los miembros de esta última clase son lo que Austin llamó actos 

ilocucionarios, y es de esta clase de la que me ocuparé en este artículo”19. 

Luego de intuir y analizar lo que estaba pasando, Searle se convence que todos los enunciados 

no son convencionales porque pueden variar dependiendo su intención y dada la gran 

complejidad del lenguaje “hablar es tomar parte de una forma de conducta gobernada por reglas 

que consiste en realizar actos de habla”20. 

 

Este autor modifica el esquema propuesto por Austin y designa la división de un acto de habla, o 

actos del lenguaje como los llegó a llamar, de la siguiente manera21: 

 

a) actos de emisión: los que se realizan al emitir palabras 

b) actos proposicionales: los que se realizan al referir y predicar; 

c) actos ilocucionarios: aquellos que tienen lugar al enunciar, preguntar, mandar, proponer, etc.  

                                                           
19

 SEARLE, J. R. ¿Qué es un acto de habla? Traducción en en Philosophy in America, Londres: Allen & 

Unwin, 1965. Pág. 16. 
20

 ÁLVAREZ, Op. cit., Pág. 83.   
21

 SEARLE, Op. cit., Pág. 22. 
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 d) actos perlocucionarios: que son los que producen efectos sobre las acciones, pensamientos o 

creencias de los oyentes. 

Así mismo, Searle hace una clasificación de cinco categorías de actos ilocutivos a los que podría 

reducirse cualquier enunciado y son22: 

1. ASERTIVOS: Comprometer al hablante con la verdad de la proposición expresada: afirmar, 

anunciar, predecir, insistir. 

2. DIRECTIVOS: Intentar hacer algo por el oyente: preguntar, prohibir, pedir, recomendar, 

exigir, encargar, ordenar. 

3. COMPROMISORIOS: Comprometer al hablante con un futuro curso de la acción: ofrecer, 

prometer, jurar. 

4. EXPRESIVOS: Expresar el estado psicológico: pedir perdón, perdonar, agradecer. 

5. DECLARATIVOS: Provocar un cambio en el mundo por medio de ellos: sentenciar, bautizar, 

vetar, levantar una sesión... 

Cuando nos encontramos frente a un acto comunicativo no todo el tiempo se busca que la otra 

persona entienda sino también lograr ciertos efectos en él dependiendo la intencionalidad del 

acto. Por ejemplo las narrativas son una forma de dar cuenta de algo que pasó o está pasando o 

también para informar a alguien. Sin embargo, en otros casos se presentan las narrativas con el 

propósito de generar un efecto a partir de la comunicación y con diferentes propósitos que 

pueden variar según el acto que se esté haciendo.  

Los participantes en un acto comunicativo cotidiano pueden adoptar distintos tipos de acciones 

sociales y estas se pueden distinguir a partir de las actitudes tomadas por los sujetos. Por 

ejemplo, algunas veces dependiendo del mensaje pueden tomar una actitud orientada al 

entendimiento, otras veces orientada a la crítica, a persuadir a alguien o intuir lo que otro intenta 

hacer en su acto. En estos casos el oyente puede tener un rol activo o pasivo dependiendo sus 

intenciones o qué tanto entienda lo que se le fue emitido por el hablante.  

                                                           
22

 SEARLE, J. R. Teoría de los actos de habla.1977,  Disponible en: 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2939/6/LA%20TEOR%C3%8DA%20DE%20LOS%20ACTOS%2

0DE%20HABLA.pdf 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2939/6/LA%20TEOR%C3%8DA%20DE%20LOS%20ACTOS%20DE%20HABLA.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2939/6/LA%20TEOR%C3%8DA%20DE%20LOS%20ACTOS%20DE%20HABLA.pdf
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Álvarez, (2007) cita a Van Eemeren y Grootendorst por ser ellos los que dicen “un sujeto que 

realiza un acto de habla no sólo intenta que las personas a quienes se dirige entiendan el acto de 

habla, sino también que respondan de una manera particular (verbal o no verbal). Su lenguaje 

sirve entonces a dos propósitos: uno comunicativo y otro interaccional”23. Por otra parte, estos 

autores señalan que los actos pueden producir efectos de acuerdo a una decisión racional del 

referente, pero otras veces estos efectos pueden ser involuntarios si la intervención del oyente es 

activa y si el contexto en que se encuentran es el mismo en la mayoría de sus actos de habla. 

Esto se da a partir de la buena comprensión del acto perlocutivo, en la interacción y en que el 

acto ilocucionario exprese bien la intención del mensaje. De lo contrario, no siempre va a 

coincidir lo que el interlocutor dice con lo que el oyente entienda. 

Álvarez, (2007) en su trabajo investigativo sobre los efectos ilocucionario y perlocucionario en 

la teoría de los actos de habla argumenta que los actos de habla son artificios comunicativos que 

expresan un efecto pretendido en torno a la comprensión. Como vimos, existen diferentes tipos 

de procedimientos para motivar efectos en un acto comunicativo y es por esto que la identidad 

de una persona varía dependiendo los relatos a los que se vea sometida y al entorno en el que se 

encuentre. El éxito o fracaso de un acto también puede verse reflejado, en algunos casos, en que 

tan eficiente el acto haya modificado o alterado la personalidad o identidad del referido según su 

intercambio de relatos.  

En este mismo texto Álvarez cita a Gu, (1993) para decir que “por el contrario, el oyente no es 

un robot sobre el que el hablante puede producir de manera automática consecuencias 

perlocucionarias. El oyente, en cambio, es un agente como el hablante e interviene de manera 

activa en las interacciones, por lo que, en teoría, siempre puede elegir de qué manera 

responde”24. Teniendo presente esto y sabiendo entonces que el rol del oyente es activo, la 

identidad de una persona también puede estar activa a modificaciones dependiendo de qué tan 

voluntaria sea la participación del oyente o bien del que habla.  

El énfasis en las intenciones del hablante determina si el acto ha reducido la intervención del 

oyente hacia la comprensión de un enunciado. Sin embargo, según Sbisà (1999) “para reconocer 

                                                           
23

 ÁLVAREZ, Guadalupe. Efectos ilocucionario y perlocucionario en la teoría de los actos de habla y en sus 

posteriores reformulaciones. Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural, 

Argentina.2007. Pág. 85. Disponible en: http://www.onomazein.net/17/efectos.pdf 
24

 Ibíd. Pág. 87. 

http://www.onomazein.net/17/efectos.pdf
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si el efecto se ha producido, lo que nos permite determinar si el acto efectivamente se ha 

realizado, es necesario tener en cuenta no sólo la respuesta del oyente sino también la respuesta 

del hablante a dicha respuesta”25. Esto implica que efectivamente deben haber efectos según lo 

que se entienda (acto perlocucionario) pues se podrán ver cambios de diferente tipo como por 

ejemplo gestos, movimientos, criticas, etc. no sólo en el desarrollo en sí de los acontecimientos 

sino en cuestiones identitarias dadas situaciones convencionales recurriendo al acuerdo entre 

hablante y oyente para determinar el tipo de acto que se cumpla.  

 

4. TENGO OTRO QUE HABITA EN MI MISMO: MARCO CONCEPTUAL 

Existen conceptos que igualmente se deben tener en cuenta en este trabajo ya que permiten 

abordar este tema de la construcción de identidad de una manera más técnica y apropiada al 

momento de referirnos al sujeto de este estudio: los provincianos. El lenguaje nos brinda gran 

variedad de palabras para describir un mismo fenómeno, evento, realidad, etc. Adell Carmen se 

refiere a esto diciendo que “su fuerza radica en el hecho de que la palabra identifica realidades y 

se nos ofrece como instrumento adecuado para conocer y analizar la realidad”26. Por esto, En 

este punto nos centraremos en definir las palabras, ciudadano, provinciano, pueblerino, forastero, 

las cuales tienen una relación muy cercana. Por otro lado, se definirá la palabra identidad 

narrativa, palabra clave que se maneja a lo largo de esta tesis y es de vital importancia 

comprenderla. Finalmente, se hará una breve síntesis de lo que es exclusión y discriminación, 

palabras que tal vez puedan reflejar el sentido de los términos anteriormente señalados y así 

poder profundizar.  

 

4.1 Sobre la ciudad y el ciudadano 

Para saber qué es un ciudadano tendremos que ver qué es una ciudad y ver la diferencia con un 

pueblo. Existen diversas formulaciones y criterios a la hora de definir una ciudad por lo que es 

                                                           
25

 Ibíd. Pág. 88. 

26 BEL A. Carmen. Exclusión Social: orígenes y características. 2002. Disponible en: 

http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf 
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difícil definirla como tal, no obstante si es posible hacer una aproximación. Usualmente se 

entiende la ciudad como expresión de urbanismo en un espacio amplio donde se puedan suplir 

las necesidades de una comunidad. Los griegos concebían la ciudad como forma de 

asentamiento en un contexto determinado donde se podían garantizar el desarrollo económico, 

social y cultural de una comunidad. Teniendo esto en cuenta, las ciudades vienen asociándose 

con sociedades masivas donde explotación y desarrollo están presentes. Con esto se puede 

entender la ciudad como “toda comunidad humana que cuenta con lugares donde se hacen 

realidad las prácticas sociales. O sea, con lugares sociales donde se efectúan las actividades que 

involucran a mujeres, hombres y objetos materiales, donde se realiza el trabajo (económico o 

político-ideológico), donde se usan, consumen, disfrutan o sufren los productos y donde se 

establecen las relaciones entre sujetos”27. 

Diferente a la ciudad, un pueblo debido a su tamaño no puede garantizar beneficios económicos, 

sociales y culturales a sus habitantes que vayan al ritmo del crecimiento de su población. Así 

mismo, las diferencias entre vivir en un  pueblo (campo) o una ciudad (urbanidad) son muy 

notables. En el pueblo la vida es más sana, la tranquilidad siempre está presente junto con la 

naturaleza. La ciudad por su parte ofrece variedad, entretenimiento y lugares de esparcimiento 

como bares, parques y centros comerciales para salir a divertirse.  Estas dos maneras de vivir 

pueden facilitar la descripción de una persona de pueblo y otra de ciudad ya que nos permite 

entender el porqué del agobio de una persona de pueblo hacia la ciudad en algunos casos a causa 

de la multitud, tráfico, movimiento, y así generar una especie de dependencia y cariño hacia el 

lugar donde reside.  Por su parte, el ciudadano suele aburrirse fácilmente de un pueblo al no 

encontrar tanta variedad, distracción y posibilidades como se lo da la ciudad e igualmente 

cuando ha adquirido una dependencia por  la ciudad. 

Con esta generalización se puede hablar entonces de ciudadano. En general, diccionarios como 

el de la real academia o el diccionario Los Alpes, definen al ciudadano como la persona que 

forma parte de una sociedad. Al ser una persona miembro de esta comunidad hace que tenga una 

serie de derechos y deberes que se deben respetar, pero así mismo hacer que se cumplan. Los 

habitantes de las ciudades están incluidos dentro de un sistema y por lo tanto son entes activos en 

la estructura del estado, tienen derechos, los ejercitan e intervienen en las decisiones de la ciudad 

                                                           
27

 URL: http://wikiguate.com.gt/wiki/Ciudad 

http://wikiguate.com.gt/wiki/Ciudad


 

30 
 

donde habitan. En el ámbito cotidiano y patriota se puede hablar de que ser ciudadano es tener 

un gran sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde interactúa socialmente y donde está 

su bienestar cultural económico y social.  

 

4.2 El pueblo y el pueblerino 

El pueblo por su parte se refiere al conjunto de personas habitantes de un lugar pequeño regido 

por un mismo gobierno. Marco Tulio Cicerón reconocido retórico, estilista de prosa y político de 

la Roma antigua definió al pueblo como una asociación basada por leyes que otorgan derechos y 

deberes a  una comunidad de interés. Ahora bien, “La palabra pueblo proviene del término 

latino populus y permite hacer referencia a tres conceptos distintos: a los habitantes de una cierta 

región, a la entidad de población de menor tamaño que una ciudad y la clase baja de 

una sociedad” 28. Basado en esto, se encontraron tres percepciones de ver el pueblo. 

En la primera definición el pueblo es la agrupación de personas en un mismo sitio. Por esto, los 

integrantes de cada región siempre van a compartir ciertas características al ser y convivir en un 

mismo lugar; en otras palabras, compartir una cultura similar. 

En cuanto a la segunda definición, la ciudad al ser más poblada que un pueblo debe ser de mayor 

tamaño al de un pueblo pues cuenta con un conjunto de calles, avenidas y edificios que la 

componen. Así mismo, “el pueblo es una entidad poblacional dedicada principalmente a 

las tareas agrícolas” 29 . Al hablar de actividades agrícolas se debe hablar de un conjunto 

técnicas y acciones humanas que usan recursos naturales hacia la obtención de bienes utilizando 

esos recursos sin degradarlos o acabarlos. Por el contrario, la ciudad hace de esos recursos una 

fuente de producción sin importarle los recursos naturales como a un pueblo pues su objetivo es 

producir bien público, crecer y desarrollarse plenamente. 
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El tercer significado se refiere a la clase social más conocida como clase obrera y trabajadora. 

Esta significación social del pueblo se utiliza para referirse a las personas que no tienen total 

acceso a los derechos sociales, económicos y culturales que propone el estado a sus habitantes.   

Asimismo, en muchas oportunidades “hay mucha gente que utiliza este termino con un 

connotación absolutamente negativa, es decir utilizan la palabra pueblo cuando quieren dar 

cuenta de aquella gente común, humilde, simple y que no presenta una cierta educación formal 

que se acerque a la media” 30. Esto permite acercarnos al problema de fondo en el cual muchas 

personas minimizan a otras por el simple hecho de no vivir en una ciudad y generalizan a una 

persona inferior a ellos por este simple hecho. En tanto, conociendo lo que significa la palabra 

pueblo y todo lo que implica, se puede definir a la persona que vive allí. Existe una amplia 

variedad de palabras que describen a estar personas como por ejemplo campesino, campeche, 

aldeano, lugareño, rustico, etc., sin embargo, las categorías utilizadas en este trabajo son 

pueblerino, provinciano y forastero.  

La palabra pueblerino, aunque parece la más apropiada al momento de describir a estas personas, 

suele entenderse con una connotación negativa debido a su misma constitución y lo fuerte que 

puede concebirse. El diccionario WORD REFERENCE define al pueblerino como la persona de 

un pueblo o relacionado con gente que tiene una parcialidad en la producción de riqueza. 

Similarmente, el diccionario DIDACTICO ABC define al pueblerino como la persona que ha 

nacido o que vive en un pueblo en el que no hay una ciudad grande. Hasta este punto pareciera 

que esa palabra no fuera más que un referente para diferenciar una persona de pueblo a una de la 

ciudad. 

Por otro lado, esta palabra la suelen describir diccionarios como el URBAN DICTIONARY como 

la persona que ha nacido en un pueblo, especialmente en un pueblo pequeño o en el campo. 

Persona que no sabe relacionarse en ambientes de mucha gente y tiene opiniones algo 

anticuadas. En esta definición ya se puede apreciar como se suele limitar y generalizar al 

pueblerino como una persona alejada y con un pensamiento algo  restringido comparado con el 

ciudadano. Por último, el diccionario online DICCIONARIOS.COM lo define como “la persona 

que tiene una mentalidad cerrada y forma de pensar muy tradicional. Que es poco elegante o 

                                                           
30

 URL: http://www.definicionabc.com/social/pueblo.php.DefinicionABC.com 

http://www.definicionabc.com/social/pueblo.php


 

32 
 

refinado: gusto provinciano, un estilo provinciano”31. En este punto ya se nota la connotación 

negativa y por decirlo de alguna manera cruel hacia la persona que vive en un pueblo. Estas 

definiciones sirven para dar cuenta de que existen estereotipos hacia las personas; en este caso 

hacia las personas de pueblo por parte de otras personas que sienten una especie de autoridad al 

vivir en un espacio grande donde todas las facilidades las tienen a su disposición. 

 

4.3 El provinciano 

Para continuar, tenemos ahora la palabra provinciano. Según una serie de encuestas realizadas 

para esta investigación, al igual que pueblerino, la categoría de provinciano es usada 

frecuentemente de forma despectiva. La definición más común sobre esta palabra es la que 

define al provinciano como individuo de la provincia o relativo a ella. 

De la misa manera el diccionario “THE FREE DICTIONARY BY FARLEX” lo define como “la 

persona de gustos poco refinados y exigentes, pasado de moda. De mentalidad y costumbres 

poco avanzadas o modernas propias de un pueblo o una pequeña provincia”32. Los citadinos 

contextualizan al habitante de un pueblo como una persona atrasada y de un pensamiento menos 

moderno y estructurado al de ellos. 

Una última definición nos dice que la palabra provinciano “se aplica a la persona que ha nacido 

o vive en una provincia, en oposición a una persona de la capital.  Se aplica a la persona que 

tiene una mentalidad cerrada y unas ideas atrasadas y poco desarrolladas”33. De esta definición 

se puede inferir que el estereotipo de las personas que viven en provincia  es que acostumbran a 

estar desinformadas de la ciudad, no les gusta el ritmo de vida, modos de vida más acelerados, 

complejos y sociabilizados a los que se acostumbra a encontrar un provinciano en su pueblo o 

provincia. 
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4.4 El apreciado forastero  

Diferente a pueblerino y provinciano, la palabra forastero tiene una connotación distinta  y tiene 

que ver con un sentido más respetuoso y engrandecido de su significado. El diccionario 

enciclopédico Larousse lo define como “el individuo que es o viene de fuera del lugar, ajeno, 

extranjero; persona que ha llegado de otro lugar”34. Esta palabra no es tan utilizada para referirse 

a una persona de pueblo sino más bien para referirse a una persona de viene fuera del país 

independiente del motivo por el cual este en un país que no es el suyo. 

 

4.5 La identidad narrativa 

La construcción de identidad es un proceso, ya que todo el tiempo estamos inmersos entre otros 

modos de pensar que pueden alterar nuestro pensamiento al cabo de crear un sujeto transparente 

e idéntico al otro. Paul Ricoeur en el libro “Soi meme comme un autre, (1990), piensa al sujeto 

desde la inter-subjetividad al poner al otro dentro de la dialéctica interna que lo construye. A 

partir de ese proceso el sujeto se revela como un ser capaz de encontrarse a sí mismo utilizando 

los símbolos culturales de una sociedad.  

 

Ricoeur concibe la identidad como una existencia no sólo vista como contingencia, sino como 

una apertura y afirmación. “Las formas del obrar humano dependen del lenguaje pues este tiene 

una simbología y poder que son capaces de persuadir la forma de actuar y pensar del otro. Para 

acceder a las experiencias más fundamentales del sujeto es necesario hacer un rodeo por los 

símbolos en los que ese sujeto se expresa y se interioriza”35. Esa expresión se hace mediante la 

narración en las que cuenta las experiencias fundamentales que lo caracterizan.  

 

El actuar humano para Ricoeur se caracteriza por su razonamiento al momento de actuar, decidir, 

tomar una iniciativa, obrar libre y responsablemente. Sin embargo, en este mismo libro menciona 

que “la voluntad y el deseo del hombre hacen que entre el tiempo y narración se construya una 

identidad basada en otros. La identidad narrativa son los discursos en los cuales el hombre dice 
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su hacer”36. Eduardo Casarotti nos resume las tres dimensiones básicas del actuar humano según 

Ricoeur, que son la lingüística, la narrativa y la ética. En otras palabras el describir, narrar y 

prescribir. Cassarotti señala que la narración permite hacer una descripción y prescripción hasta 

llegar a una moral que viene a ser la identidad de una persona.  

 

“La identidad personal no puede articularse más que dentro de la dimensión temporal de la 

existencia humana…, el concepto de identidad narrativa, es decir una aprehensión de la vida en 

forma de relato es un resorte indispensable para la constitución de una ética”37. Es por esto, 

como lo dice Ricoeur, que la vida humana es una continuidad sujeta a discontinuidades y que las 

crisis identitarias son indispensables porque ayudan a reformarla hasta llegar a una que sea la 

adecuada para tener una vida feliz.  

 

El modo cotidiano que tenemos de decir a otros quiénes somos es contando nuestras historias de 

vida. Decir quiénes somos implica relatar lo que hemos vivido hasta poder decir lo que creemos 

ser porque en el imaginario creemos poseer algo que es de nosotros y de nadie más, pero sin 

saber que muchas veces podemos ser una persona idéntica a otra.  

 

La identidad personal se construye a partir del tiempo. “Nuestra experiencia es vivida como una 

distensión en un presente que permanece desde un pasado que se está yendo y hacia un futuro 

que todavía no ha llegado”38. Es así que el tiempo siempre es el encargado de darle una identidad 

al ser humano porque a cada instante en el tiempo suceden cosas que pueden traer repercusiones 

en el futuro en cuanto a su formación como persona. “Justamente la narración no es una simple 

enumeración, en un orden serial o sucesivo, de los incidentes y acontecimientos, sino una 

estructuración que transforma esos incidentes y acontecimientos en un todo inteligible” 39.El 

lenguaje y en particular la narración permiten mostrar la identidad de una persona y explicar el 
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porqué de su diversidad o distintas identificaciones a lo largo de su vida. La utilización de 

palabras puede ser una forma de ver la identidad de una persona pues existen palabras esenciales 

o modos de hablar específicos en distintas etapas de la vida y así tener una idea del lugar que 

proviene.  

 

Una historia es una sucesión de hechos. Cuando contamos una historia estamos haciendo una 

configuración de acontecimientos a partir del lenguaje. Casarrotti hace una importante reflexión 

del tiempo al momento que un ser humano compone una historia diciéndonos que el tiempo no 

solo pasa y desaparece, sino que también dura y permanece. “La historia relatada se convierte así 

en una totalidad temporal de características muy particulares, que actúa como mediadora entre el 

tiempo como paso y el tiempo como duración. Si se puede hablar de identidad temporal de una 

historia, es menester caracterizarla como aquello que dura y permanece a través de aquello que 

pasa y desaparece”40. Aplicando esto a la teoría de Ricoeur sobre la identidad narrativa se 

sustenta que “…nuestra vida, abarcada con una sola mirada, se nos aparece como el campo de 

una actividad constructiva, mediante la cual intentamos, a través de la narración, reencontrar, y 

no simplemente imponer desde afuera, la identidad que nos construye”41. Diferentes tipos de 

valoraciones, emociones y situaciones hacen que esta construcción de identidad se dé todo el 

tiempo dependiendo la situación o ambiente en que nos encontremos.  

 

A propósito de este concepto de la identidad narrativa, H. Arendt, (1958) filosofa alemana en su 

libro titulado “la condición humana” decía que la vida es una historia narrada partir de acciones 

y que sin la ayuda de la narración el problema de la identidad nos mantendría a todos idénticos al 

no tener la posibilidad de comunicar nuestras formas de pensar y luego así aprender de sus 

acciones. La identidad surge desde sí mismo a partir del relato y cada uno de nosotros somos 

productores de nuestro propio relato, nuestra propia vida. Cada una de las personas con que 

convivimos son lectores de nuestro relato nuestra historia de vida y pueden influir o no en la 

continuación de este dependiendo de qué tan formada o no este nuestra  identidad. En términos 
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de Ricoeur, esto lo llama mediación narrativa la cual permite “rescribir a lo largo de la vida 

diferentes tramas de mi existencia”42. 

 

Eduardo Casarotti finaliza diciendo que para Ricoeur la idea central sobre la construcción de 

identidad y la teoría narrativa es que la narración da soluciones prácticas a las aporías del tiempo 

y que se construye al sujeto es precisamente a través de la narración hasta que el actuar humano 

llegue al punto de “hacerse a sí mismo” en el tiempo basándose y ayudándose en el lenguaje.  

 

Las prácticas sociales llevan al hombre a formase a sí mismo, formar sus planes de vida ya sean 

familiares, profesionales, de ocio, etc. Sin embargo, estos planes de vida se forman a partir de la 

mediación y el intercambio de pensamientos o ideales con otros analizando que ventajoso sea o 

no para una persona el incluir o no un plan de vida similar para el mismo.  “La unidad narrativa 

de la vida es para Ricoeur la llave de bóveda de toda ética”43.Si se quiere construir entonces una 

ética y moral esta se hará a partir de la los relatos diarios a los que vemos expuestos donde 

decidimos qué hacer como ser y fijamos nuestro propio relato, nuestra propia identidad según 

nuestras propias decisiones. 

 

4.6 La discriminación 

La discriminación es un problema de interrelaciones grupales que pude variar desde un simple 

acto comunicativo entre dos personas donde intercambian información hasta llegar a formar 

diversos grupos sociales que expresan la opinión que tienen ellos mismos sobre otros utilizando 

herramientas para categorizar, estereotipar o minimizar.  

Para aclarar la palabra discriminación se hará mediante un ejemplo. Barrón Ayllón, M, escribió 

un artículo titulado "Cuánto cuesta ser provinciano a un empleado de Lima Metropolitana: Una 

aproximación mediante Propensity Score Matching", (2005). Este estudio tuvo como finalidad 

estimar la brecha salarial entre empleados limeños y provincianos en Lima a partir de datos de la 

Encuesta Nacional de Hogares de 2003-2004. Barrón hace énfasis en una corriente en la historia 
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económica que investiga la relación entre la desigualdad actual y el pasado colonial la cual me 

parece importante resaltar.  

Para él, la desigualdad contiene una fuerza de inercia, es decir, la desigualdad actual depende de 

la pasada. En este caso, la invasión sufrida a los indígenas de Perú a causa de los españoles 

provocaría que los indígenas fueran rápidamente comprimidos en el bloque de los más pobres. 

Con base a la teoría de Sigma (Figueroa, 2003) “la causa principal de la desigualdad es la 

exclusión, no la discriminación, y además esa desigualdad puede ser resultado de 

discriminación, de exclusión, o de una combinación de ambas. La discriminación es el trato 

diferente a individuos de distintos grupos con características similares. La exclusión, en 

cambio, es la desigualdad en el acceso a recursos por parte de los sujetos de un grupo”44.  

La metodología utilizada consistió en cuantificar las contribuciones de diferencias grupales en 

características observables (como educación, estado civil, o experiencia). Los resultados 

mostraron que los provincianos prefieren trabajar independientemente mientras que los limeños 

se concentran en el rótulo de empleado dado que casi 90% de los limeños tiene educación 

secundaria completa, mientras que para los provincianos esta cifra está cerca al 45% a nivel 

nacional. 

Finalmente, está investigación dio cuenta de la existencia de una imagen preocupante que 

permite medir la discriminación de acuerdo a “qué tan indígena” es la persona. Sin embargo, no 

encontró indicios de discriminación salarial entre los sujetos que laboran como empleados en 

Lima. Ejemplos como este muestran que la discriminación y el prejuicio no tienen límites ya que 

aquí se muestran múltiples formas de segregación, incluso entre sujetos con una misma afinidad 

en común. 

4.7 Exclusión Social  

Según la Secretaria de Hacienda Distrital, (2006) la exclusión social es un fenómeno bastante 

complejo, pues es un término que lleva consigo mismo dos extremos ideológicos: la filosofía 

marxista y la filosofía política. Desde la primera perspectiva anteriormente mencionada, la 
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exclusión social es un eufemismo para la explotación (donde los excluidos son los oprimidos por 

el sistema de producción y acumulación económica), mientras que desde la segunda perspectiva 

este término está estrechamente ligado a la negación de los derechos sociales, económicos y 

culturales para cierto tipo de población. Teniendo en cuenta la pregunta de este trabajo de grado, 

la segunda definición es la que más se acerca a lo que está investigando y por ende será la que se 

tendrá en cuenta.   

Así mismo, la Secretaria de Hacienda en su trabajo, menciona dos vertientes explicativas de la 

situación: 

a. La conculcación de los derechos de ciudadanía: 

 

Se trata de la negación de la ciudadanía, a pesar de que estén consagrados 

constitucionalmente a la igualdad. 

 

b. La marginación y la segregación de cualquier tipo: 

Se refiere a la ruptura del sentido de pertenencia social por carencia de empleo, 

ingresos, estereotipos, formas de asociación, participación, etc.  

 

Por otro lado, Alberto Valencia Gutiérrez, (2001) asegura que cualquier sector social que se 

apoye en una categorización rígida y excluyente de la pertenencia, puede demonizar al 

clasificado como “otro” y tipificar la convivencia como imposible. En este caso existiría una 

relación frente al estudio que se va a llevar a cabo en donde se va a investigar si existe una forma 

excluyente, en este caso frente a provincianos y la manera como en la Facultad de Comunicación 

y lenguaje aparecen situaciones de no convivencia con los mismos.  

“Hablar de Exclusión social es expresar y dejar constancia de que el tema no es tanto la pobreza 

y las desigualdades en la pirámide social sino, en qué medida se tiene o no un lugar en la 

sociedad, marcar la distancia entre los que participan en su dinámica y se benefician de ella, y 
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los que son excluidos e ignorados fruto de la misma dinámica social45. Se podría decir que de 

esta misma manera existen casos en los que personas provenientes de distintos lugares a la 

capital, a veces no tienen el mismo lugar dentro de la comunidad Javeriana o tal vez son 

ignorados en algunos casos. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

Para empezar, muchas personas no conocemos el significado real de la palabra metodología. 

Según Felipe Pardinas, (1986) en su libro metodología y técnicas de investigación en las 

ciencias sociales, metodología es el estudio que enseña a adquirir nuevos conocimientos, por 

tanto es una disciplina del pensamiento y la expresión. Teniendo esto en cuenta, el constructo 

metodológico de esta investigación fue orientado a partir de un trabajo de campo etnográfico en 

el cual se realizó un estudio directo de personas con ciertos afines identitarios. Este se hizo a 

partir de sus narrativas, pero sin abandonar la mirada del otro; lo que piensa una persona que no 

comparte este mismo afín identitario. Para lograr esto, fue necesario adentrarse en el grupo 

estudiado, coexistir, aprender sobre ellos observando, describiendo y prediciendo conductas a los 

fenómenos que fueron evidenciados. 

5.1 El tipo de investigación 

El enfoque que se manejó fue la investigación cualitativa porque esta se interesa más por saber 

“cómo los sujetos en una investigación piensan y qué significado poseen sus perspectivas en el 

asunto que se investiga, y a determinar las razones que generan cierto comportamiento en un 

sujeto”46, a diferencia de la investigación cuantitativa que se centra en responder a preguntas 

como cuándo o dónde ocurre un hecho en grupos y a mayor escala. No obstante, en contraste a 

este enfoque cualitativo se realizó una serie de encuestas a diferentes personas de la facultad que 

no son de provincia, pero que comparten el mismo contexto y con esto distinguir sus puntos de 

vista y comparar los datos desde los dos ángulos totalmente diferentes. 

                                                           
45 BEL. A, Carmen. EXCLUSION SOCIAL: origen y características. 2002. Pág. 10. Disponible en: 

http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf  
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 VERA VÉLEZ, Lamberto. La investigación cualitativa, 1993. Pág. 4. Disponible en: 

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf. 

http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf
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Vera Vélez resalta a Fraenkel y Wallen, (1993) y sus cinco características básicas que describen 

las particularidades de un tipo de estudio cualitativo, las cuales fueron el marco metodológico 

para desarrollar esta investigación, pero que a su vez estuvieron susceptibles a modificaciones, 

de acuerdo a las necesidades que se presentaron. Estas son: 

1. El ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o problema es la fuente directa y 

primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto en los procesos como en los resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y qué significado 

poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

 

5.2 Como el azadón para el provinciano. Las herramientas: 

Las herramientas metodológicas de las cuales se hicieron uso en este proceso de investigación 

fueron la entrevista no dirigida o no estructurada, las narrativas orales y la observación 

participante, ya que estas permitieron realizar un acercamiento profundo hacia la obtención de 

resultados con los participantes. En cuanto a la entrevista es propicio hacer una pequeña 

distinción entre lo que es una entrevista dirigida o guiada y la entrevista no dirigida o no 

estructurada. 

5.2.1 La entrevista no dirigida o no estructurada 

La entrevista dirigida permite captar información abundante sobre el problema estudiado. Esta 

sigue un procedimiento fijado con según la finalidad. Según Pardinas, utilizar esta clase de 

entrevista puede restringir la participación activa del entrevistado y por tanto obtener respuestas 

muy simples, de sí o no, que podrían dejar muchos vacíos hacia el futuro análisis de estas. A raíz 

del objetivo de este estudio es claro que este tipo de entrevista no era aconsejable. La entrevista 

no dirigida se diferencia, según Pardinas, en que se trata de preguntas respondidas en una 

conversación sin la necesidad de un documento previo porque lo que se desea es que se declaren 
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opiniones de forma espontánea con anécdotas y sin necesidad de preguntarles directamente. Lo 

más importante en este tipo de entrevista es que “deja prácticamente la iniciativa total al 

entrevistado, permitiendo que vaya narrando sus experiencias, puntos de vista, etc., 

naturalmente”47. 

 

Ángel J. Gordo y Araceli Serrano, (2008) definen la observación no dirigida, con el nombre de 

entrevista personal. Para ellos la práctica de este tipo de entrevista trata de “generar un “proceso 

comunicativo” en el que el entrevistado genere de la forma más libre y espontánea posible el 

conjunto de sus vivencias y sus puntos de vista personales sobre el tema investigado”48. Aquí, a 

través de las vivencias personales y posterior análisis, se evidenciaría sí a partir de las 

experiencias vividas por cada uno de los encuestados se podía dar cuenta de la hipótesis 

planteada. 

  

Así mismo, se eligió este tipo de entrevista porque están llenas de referencias a situaciones 

personales que se producen desde el “adentro” y se manifiestan por relatos y narraciones hacia el 

“afuera” en las que el entrevistado se expresó desde sus propios puntos de vista. Aquí, cada 

respuesta llevó a un nuevo interrogante hasta llegar al punto que se deseaba descubrir. A la vez, 

el lenguaje se usó como una herramienta hacia el buen manejo de las entrevistas y por 

consiguiente, la obtención de resultados concretos.  

 

5.2.2 La observación participante 

En este trabajo la observación participante fue un punto clave porque exigía una inmersión 

especial con el grupo estudiado y no sólo incluía una observación material de los hechos y 

acontecimientos observados, sino más bien se “debe hallar maneras de ser una figura familiar en 

el grupo observado y a la vez de que el investigador tenga una participación no solo externa en 

los sentimientos, en las expectaciones y las inquietudes del grupo social observado”49. Convivir 

más de siete semestres con algunas de las personas que hicieron parte del grupo aquí 

                                                           
47

.  PARDINAS, Felipe. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Editores siglo XXI S.A. 

1986, Pág. 113.  
48

. GORDO, Ángel J- SERRANO Araceli. Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Madrid: 

Editorial Pearson educación S.A. 2008, Pág. 78. 
49

  PARDINAS, FELIPE, Op. cit., Págs. 109-110. 
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investigado, estudiantes universitarios procedentes de lugares aledaños a la capital, permitió 

percatarme de esta situación y observar sus reacciones por mucho tiempo. 

A propósito de este tipo de observación, Pardinas menciona la obra de Bronislaw Malinowski 

“Los argonautas del Pacífico occidental” con el fin  de darnos a conocer la manera de cómo 

realizar un tipo de investigación a partir de la observación participante. En él, Pardinas narra dos 

etapas de investigación entre los isleños de las islas Trobiand. La primera de ellas menciona el 

trabajo realizado por Malinowski trabajando con nativos isleños, pero esencialmente viviendo 

con blancos. Malinowski cayó en cuenta, según Pardinas, de que la forma en que estaba 

trabajando no alcanzaba la penetración que buscaba y tomó la determinación de alejarse por 

completo de compañías europeas, para establecer un nuevo campamento en una aldea nativa. 

Luego de hacer esto, Pardinas cuenta cómo esta inmersión era fundamental para estudiar las 

conductas de una cultura distinta, familiarizarse con la lengua y una participación interna en los 

sentimientos que pudieran expresar hacia ellos mismos y también hacia personas no 

pertenecientes a su cultura. Pardinas menciona muchos libros que utilizan la observación 

participante como método de estudio. Libros como “The Hobo”, (1923) de Nels Anderson, 

“Middletown” de Lynd  y Le Play, autor que vivió por dos años en hogares de familias que 

estaba estudiando. Todos estos ejemplos y formas de manejar la observación participante en una 

investigación sirvieron como referencia en el contexto que se indagó para generar una confianza 

e inmersión total en la conducta e identidad de los entrevistados. 

Adicionalmente a esta observación participante, se llevó un cuaderno o diario de campo en cual 

se describió el contexto estudiado al momento de realizar la observación y de esta forma tener 

bases sólidas para fundamentar las conclusiones que se obtendrían más adelante. Durante el 

periodo que duró esta investigación me dediqué a escuchar abiertamente y de la manera más 

atenta posible la vida cotidiana de estas personas provincianas viendo lo que pasaba, preguntado 

y recogiendo cada detalle, narración y tipo de datos validos que soportaran mi averiguación 

sobre esta población.  
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5.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta 

Ahora bien, la entrevista al ser una conversación, que puede ser oral o escrita, también requería 

tener en cuenta algunos peligros que pudieran afectar la finalidad, temática, dinámica y forma de 

la entrevista ya sea por parte del entrevistador o por el entrevistado al momento efectuarla. 

Pardinas menciona que no sólo es necesario conocer el tipo de entrevista que se está realizando, 

sino también es primordial que el entrevistador varíe la forma de las preguntas con el fin de que 

el entrevistado no distorsione por efectos de la repetición.  

Según Pardinas, “el principal peligro de la entrevista proviene de la doble distorsión; una 

proviene del entrevistador y otra del entrevistado 50 . Todas estas son circunstancias que se 

tuvieron en cuenta al momento de estar realizando las entrevistas, y así poder estar preparado 

para darle solución a estos aprietos a partir de estrategias como la buena formulación de 

preguntas que facilitaran y promovieran la participación, activa, verdadera y juiciosa del 

entrevistado. 

Existe un problema del cual se debía tener mucho cuidado y del cual pardinas hace referencia: 

“el investigador deberá tener muy especial cuidado en no dejar ver sus propias opiniones para 

que el entrevistado, voluntaria o involuntariamente, deliberada o indeliberadamente, no trate de 

dar gusto al entrevistador; el entrevistador deberá respetar escrupulosamente estos deseos del 

entrevistado”51. Para contrarrestar esto, fue de suma importancia ser una persona neutral en 

cuanto a las respuestas obtenidas sin mostrar una actitud que evidenciará desagrado o 

contrariedad.  

Asimismo, Pardinas en su libro sobre metodologías y técnicas de investigación en ciencias 

sociales, hace referencia a otra clase de peligros secundarios como el problema de vocabulario, 

la importancia de la apariencia personal, indumentarias, la prudencia y el respeto hacia las 

costumbres o pensamiento del entrevistado.  

En cuanto a las palabras en una entrevista oral se debe tener cuidado con el léxico usado, pues 

como nos señala Pardinas “las palabras tienen un significado completamente determinado y en 
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 PARDINAS, FELIPE, Op. cit., Pág. 115-116. 
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 Ibíd. Pág. 116 
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muchas ocasiones distinto del significado familiar al entrevistado”52. Fue importante mantener el 

mismo código durante la entrevista para así ver y analizar qué tanto pudo o no variar el lenguaje 

del entrevistado una vez inmerso en el contexto de la universidad, si adapto nuevos neologismos 

o cambió algunas de sus palabras para mejorar la forma de referirse al otro y sentirse dentro de 

un grupo social más grande. El estudio del vocabulario fue un punto importante en esta 

investigación ya que permitió comparar el estilo y los modos de expresión en cada uno de los 

participantes. 

La apariencia personal también fue un factor influyente. Tal importancia se vio en la medida que 

el entrevistador debía ganar la confianza del entrevistado y una forma fue la forma de vestir ya 

que la apariencia es la primera mirada que se tiene hacia una persona. El respeto hacia las 

costumbres fue parte primordial en esta investigación cualitativa. El estar inmerso y 

compartiendo en otro ambiente diferente al propio, implicó tener una buena concentración para 

no quedar envuelto entre choques y disputas con los sujetos dentro del grupo determinado. 

Pardinas aconseja mostrar un respeto en todo momento para evitar susceptibilidades que alteren 

los resultados esperados en el estudio. Estos problemas y otros como tiempo, disponibilidad, 

ánimo y confiabilidad son los que se tuvieron en cuenta al momento que se efectuaron las 

entrevistas. 

5.3 Como la tierra para el agricultor. Los recursos:    

Este trabajo consistió entonces en buscar, interpretar y darle sentido a lo observado a partir de 

entrevistas no dirigidas y utilizando el método de la observación participante, con el fin de 

conseguir un acercamiento a la realidad social de estos estudiantes y luego mirar el papel que 

desempeñan nuevas narrativas en la formación su identidad e indagar si existe en estos 

estudiantes un ambiente de imposición que se evidencie desde el lenguaje. Vale aclarar que aquí 

no se trató de informar sobre la persona y sus acciones, sino escuchar lo que las personas decían 

espontáneamente para descubrir los sentimientos, ideas y opiniones a través de sus historias. 

Esto se logró a partir de una entrevista que se realizó en dos sesiones a sujetos que compartían 

cierta identidad al ser procedentes de otra región diferente a Bogotá. 

                                                           
52

 Ibíd. Pág. 117 
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5.3.1 Primer momento: El acercamiento 

En la primera sesión y acercamiento, los entrevistados contestaron a una serie de preguntas 

personales para conocer sus trayectorias individuales y saber cómo llegaron a estudiar en la 

Universidad Javeriana, específicamente en la facultad de Comunicación y Lenguaje. Lo que se 

pretendió aquí fue intentar una primera aproximación de la forma más libre posible en la que los 

estudiantes entraran y exploraran su mundo identitario por sí mismos y mostraran cómo eran sus 

vidas antes de ingresar a la PUJ. De igual manera, se buscó que dieran cuenta de algunas de sus 

vivencias típicas del pueblo que provienen ya fuera durante su etapa de colegio o tiempo libre. 

Este primer acercamiento fue encaminado a descubrir vacíos que hayan podido tener durante sus 

trayectos como estudiantes de bachillerato y formación individual en épocas de adolescencia. 

También, se pretendió indagar sobre el espacio en el cual crecieron y que tan identificados se 

sienten con este antes y después de ingresar a este nuevo espacio de la Universidad. 

Para conseguir esto, durante la primera sesión se realizaron una serie de preguntas clave que 

sirvieron como referente y suscitaron al diálogo con la persona indagada. Esto con el propósito 

de conseguir respuestas sin que los entrevistados se vieran sometidos a contestar por obligación, 

sino más bien que ellos mismos ilustraran con ejemplos sus puntos de vista, opiniones y que 

expresaran más a fondo lo que piensan y sentían de una manera fluida y sin temor alguno por 

culpa de la tensión que pudiera generar un tipo de preguntas dirigidas más como un guión que 

como un dialogo. Vale aclarar que el mismo diseño y serie de preguntas clave se les realizó a 

todos los interrogados, pero hubo una serie de variaciones en las preguntas según sus respuestas. 

El guión base de lo que fue esta entrevista se podrá encontrar en el anexo número uno al final de 

esta investigación.  

5.3.2 Segundo momento: El amigo  

 

Luego de un breve receso donde se dejaron de un lado temas referentes a la entrevista,  se 

continuó con la segunda sesión de la entrevista en el cual se consiguió obtener un grado de 

confianza alto, luego de que en la primera sesión se haya roto el hielo. En este segundo 

momento, a partir de una relación cercana y amena, se exploró la identidad de estos sujetos una 

vez empezaron su ciclo universitario mirando su construcción o reconstrucción personal de su 

identidad. Por otro lado, a partir de situaciones brindadas, los indagados contarían el relato de su 
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vida. Este segmento de la entrevista estuvo más enfocado a conocer parte de su identidad ahora 

siendo un estudiante universitario, y encontrar formas que mostraran qué tan identificados se 

sienten o no con la universidad, sus nuevos amigos y la ciudad sin salirse de la misma entrevista. 

Enseguida se profundizó en los puntos que se necesitaron ampliar o se tenía desconocimiento. 

En esta parte de la entrevista se trató de obtener datos que expusieran fácilmente la construcción 

de identidad del sujeto entrevistado a través de los varios semestres que haya cursado en la 

universidad. Cómo la universidad pudo jugar un papel esencial frente a sus visiones individuales, 

sociales y sobre todo del pueblo del cual provenga basados en sus vivencias actuales, fueron 

puntos que se lograron encontrar. El guión de esta segunda sesión se encuentra en el anexo 

número dos. 

5.3.3 Tercer momento: La encuesta 

Luego de tener todas las entrevistas reunidas fue útil hacer una encuesta a personas que no son 

de provincia con respecto a su relación con aquellas y descubrir la percepción de estas hacia los 

provincianos para mostrar sí la integración de todas estas personas era un problema de doble filo 

o si por el contrario es un fenómeno que parte desde los miedos o prevenciones de provincianos 

que piensan encontrar un ambiente de superioridad y rechazo hacia ellos y modifican cosas 

integrales que los identifican como el lenguaje. El formato de esta encuesta realizada se puede 

observar en el anexo número tres. 

 

6. MI IDENTIDAD ES MI HISTORIA, LO PERSONAL: PRESENTACIÓN DE LOS 

ENCUESTADOS  

6.1 La tímida Carolina 

Antes de presentar el grupo de encuestados de debe hacer la aclaración de que los nombres de 

los entrevistados fueron alterados en su totalidad para respetar la intimidad e integridad de los 

mismos. Carolina Unda, tiene 25 años de edad. Ella nació en Bogotá, pero ha vivido toda su vida 

en Tabio, Cundinamarca. Es estudiante de decimo semestre de lenguas modernas de la 

Universidad Javeriana. Estudió toda su primaria y bachillerato en un colegio de Bogotá llamado 

Colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús el cual es femenino. Ella cuenta haber 



 

47 
 

viajado todo el tiempo de Tabio a Bogotá y viceversa. Desde el momento en que ella menciona 

“el paseo” que tenía que hacer para llegar a tiempo al colegio al comenzar la entrevista, empiezo 

a notar una cierta incomodidad y desahogo de todo lo que siente por la ciudad, su pueblo y la 

universidad. 

En estas entrevistas, ella comenta las repercusiones que le trajeron en cuanto a su personalidad e 

identidad estudiar en un colegio femenino pues se describe como una persona reservada y 

tímida. Así mismo, Carolina cuenta los problemas que le causan vivir en Tabio para hacer planes 

con sus amigas ya que siempre es un problema desplazarse a la capital si quiere hacer algo con 

ellas. Muchas veces, esto la aburre mucho y prefiere quedarse en su casa encerrada y acepta que 

esto hace que deje de hacer muchas cosas en la ciudad como hacer, conocer mucha más gente 

y/o lugares de la ciudad.  

Ella salió del colegio en el 2003 y el siguiente año empezó a estudiar Derecho en la Universidad 

del Rosario. Sin embargo, solo realizo un semestre porque no le gusto la carrera y así mismo 

porque el ambiente de esa universidad le pareció muy tenso. Esta estudiante señala que no sintió 

un trato diferente hacia ella porque ellos pensaban que ella no conocía muchas cosas. A veces se 

sentía mal por esto, pero siempre trató de que no le afectaran comentarios como “esta gente que 

viene de pueblo si no…, si entiendes o te explico con palabras más simples” Esto, aparte de sus 

malas notas, hizo que dejara esta universidad.  

Al siguiente año, luego de hacer una asesoría académica y por referencia de un amigo que le 

mencionó la buena educación, oportunidades y trato que ofrecía la  Universidad Javeriana, entró 

a cursar la carrera de Lenguas. Estando en la Javeriana, Carolina menciona que le costó mucho 

trabajo hacer amigos debido a su personalidad y desconocimiento sobre la ciudad al cabo que 

llegó a sentirse invitada o incluida a un grupo. Textualmente dice “mis amigas de ahorita me 

incluyeron en el grupo, como que me invitaron al grupo de ellas, pero si, si es más difícil hacer 

amigos aquí que en un pueblo”. Desde aquí se empezaran a tratar puntos en cuanto a su 

formación de identidad narrativa en el análisis. 

6.2 La moderna Sully 

La entrevista dos fue realizada a una estudiante de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de 

la PUJ. Sully Quintero actualmente cursa noveno semestre de lenguas modernas y es proveniente 
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de Facatativá, Cundinamarca. Esta estudiante estudió su etapa del colegio en tres colegios lo cual 

permite a primera vista pensar su identidad como un proceso a partir del relato que ella cuenta. 

Para empezar, estudió toda su primaria en Los Sagrados Corazones de Mosquera; llegó hasta 

octavo en este mismo colegio y cuenta que allí tuvo la oportunidad de convivir con mucha gente 

de la capital, pues la mayoría de los estudiantes eran de Bogotá. Continuo su bachillerato en el 

colegio San Agustín de Facatativá donde convivió con estudiantes propiamente de pueblo y 

según ella se sentía líder en su grupo de amigos tal vez debido a la experiencia de ella con 

respecto a otros estudiantes sobre la vida en la capital. Finalmente estudió en el colegio 

campestre de Facatativá en el cual se graduó. En este colegio había estudiantes de distintos 

pueblos pero también de la ciudad.  

Entró a la Javeriana después de haber estudiado dos semestres de Comunicación Social en la 

Universidad de la Sabana. Cuenta que en la U. de la Sabana sintió más presión social que 

estando en la Javeriana ya que la gran mayoría de estudiantes, como ella los llama, son 

“elitistas”. Estando en la Javeriana, muestra a lo largo de la entrevista la manera en que se dio a 

conocer, como fue su proceso de adaptación luego de haber tenido la oportunidad de convivir 

con tantas personas de la ciudad desde que era una niña y así mismo cuenta como sobrellevó y se 

adaptó a situaciones difíciles de convivencia. En cuanto al pueblo y la ciudad Sully muestra 

claros indicios de su preferencia por la ciudad lo cual mostraré en mi análisis a partir de sus 

narrativas y  llegar así a lo que es hoy día su identidad.  

 

6.3 La tolerante Juliana 

Juliana Rodríguez fue la tercera participante de este estudio sobre construcción de identidad 

narrativa de provincianos. Ella nació en Cachipay, Cundinamarca, pero hace 4 años vive, estudia 

y trabaja en Bogotá. Ella tiene 22 años de edad y es estudiante de octavo semestre de Ciencias de 

la información en la Universidad Javeriana. 

A diferencia de los participantes anteriores, ella estudió toda su etapa del colegio en su pueblo 

pues hizo toda su primaria y bachillerato en el Colegio Parroquial Integrado Santa Cruz de 

Cachipay. Existen ciertas similitudes entre ella y las otras entrevistadas pues comenta que al 
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momento de hacer planes con sus amigos la distancia era el principal obstáculo para realizar 

diferentes actividades porque ella vivía en una vereda. 

Luego de terminar el colegio, expresa que su deseo por salir del pueblo e ir a la ciudad a estudiar 

era muy grande porque para ella el pueblo no le brindaba oportunidades de surgir y ser alguien 

más importante que los demás en el pueblo. Su hermana mayor fue el modelo a seguir pues ella 

cuenta que ella siempre vio en su hermana, luego que ella emigrara para la ciudad,  la hermana 

abierta, moderna e informada que quería ser. 

Entró a esta universidad por recomendación de amigos. No obstante, ella quería estudiar en una 

universidad pública, pero no encontró esta carrera así que opto por estudiar en la Javeriana. A 

diferencia de los otros sujetos entrevistados, ella estudia de noche porque trabajaba en el día para 

sostenerse y pagar su universidad. Al principio para ella era raro estudiar con gente adulta que 

trabajaba de día. El cambio de lugar dice afectarle mucho porque según ella las personas de un 

pueblo y una ciudad son muy diferentes al igual que el ritmo de vida. A partir de aquí, me 

dedicaré a escuchar su experiencia de vida, la narración de sus diferentes etapas de 

transformación hasta llegar a lo que es hoy. 

6.4 El temperamental Camilo 

En nuestra Facultad, la carrera de Comunicación Social al igual que la de lenguas modernas o 

Bibliotecología posee estudiantes de muchos lugares del país. En este trabajo mencionaré el caso 

particular de dos estudiantes provincianos que han tenido la oportunidad de estudiar esta carrera 

y escogieron la Universidad Javeriana como el lugar para prepararse profesionalmente.  

El primero de ellos es Camilo Cruz. Él es proveniente de Facatativá, tiene 20 años y es 

estudiante de octavo semestre de Comunicación Social. Convers, (2008) es su estudio 

descriptivo sobre los estereotipos que causan discriminación en la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje sintetiza que los estudiantes de esta carrera son estereotipados con conceptos 

interrelacionados a su buen físico y su alto estatus socio-económico. Sin embargo, Camilo 

muestra ser una persona totalmente distinta al estereotipo de comunicador javeriano. Para 

empezar, este estudiante quería estudiar en una universidad pública porque el estudio le parece 

mucho más enfocado y así mismo siente que el ambiente de esa universidad es mucho más 

relajado comparado con el de la Javeriana.  Entre los muchos comentarios que mencionaré en el 
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análisis este es uno que sirve para ejemplificar su pensamiento y su afiliación con esta 

universidad. Literalmente menciona “Yo no tengo vida social acá con esta gente, ó sea yo vengo 

estudio y me devuelvo. Uno la tiene, pero en faca”.  

Este personaje estudió todo su ciclo académico en el Colegio Seminario de Facatativá. Antes de 

entrar a la universidad la noción de él sobre la capital era muy reducida pues se refiere diciendo 

sólo salía a Bogotá con sus papás algunos fines de semana. Casualmente su novia también es 

proveniente de Facatativá y estudia en la Universidad Javeriana. Este estudiante tiene valiosas 

historias de vida las cuales me  contará y me servirán para dar cuenta la mi hipótesis planteada. 

  

6.5 Andrea la novia de Camilo 

Andrea Castillo es la novia de Camilo y es la entrevistada número cinco en este estudio. Ella 

también es proveniente de Facatativá, tiene 20 años de edad y estudia en la Universidad 

Javeriana. A diferencia del resto de entrevistados ella no es estudiante de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje. Andrea es estudiante de enfermería y se encuentra en sexto semestre. 

Aunque mi estudio está enfocado hacia nuestra facultad, se realizó esta misma entrevista a una 

estudiante de fuera de la facultad con el ánimo de ver si situaciones como las de los demás 

entrevistados se viven en otras carreras y facultades o por si el contrario es un problema de 

nuestra facultad.  

Ella estudió su bachillerato en el Colegio Santa María de Facatativá. Su etapa de colegio la 

describe como una etapa de crecimiento personal y colectivo. Esta persona dice haber sido una 

persona reservada y aplicada; no salía mucho de la casa y no le gustaba tomar. Solo tenía una 

amiga a la cual visitaba a su casa. Llegó a la Universidad Javeriana por su padre pues cuenta que 

el siempre le gustó lo que brindaba esta Universidad. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo 

porque piensa que las universidades públicas son mucho mejores que las privadas y además ella 

quería estudiar veterinaria en la Universidad Nacional, cosa que aún persiste en su mente. Ella a 

partir de un discurso tímido, pero profundo me dará una apreciación de lo que es su vida a partir 

de sus historias de vida dentro y fuera de la Universidad y de su pueblo.  
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6.6 Juan el relajado y simple 

El último entrevistado fue un estudiante de doble programa de la Universidad Javeriana. Juan 

López de 23 años estudia comunicación social y estudios literarios hace tres años. Nació en 

Sogamoso, Boyacá, pero desde los dos meses de edad ha vivido en Chía, Cundinamarca. Este 

personaje tiene una personalidad muy sencilla, es abierto y le agrada ser solidario.  

Juan estudió desde el jardín hasta que se graduó como bachiller en el colegio San Viator, colegio 

masculino, ubicado al norte de Bogotá. Dice que su formación en el colegio no fue del todo 

buena en cuanto al desarrollo de una personalidad segura, sobre todo al momento de hablar con 

una mujer. Estas cosas las vio reflejadas en la Universidad cuando empezó a sentir una especie 

de inseguridad y miedo cuando conversaba con mujeres que estudiaban en la javeriana. 

A esta persona siempre le ha parecido que las universidades públicas son mucho mejores que las 

privadas por su intensidad académica y por la cultura de su gente.  No obstante, entró a la 

Javeriana a cursar estudios literarios porque no pasó en la Universidad Nacional. Hablar con él 

fue muy placentero porque se logró acceder a todas sus experiencias desde el lenguaje haciendo 

un rodeo por los símbolos que marcaron su vida y que le sirvieron para formarse y expresar lo 

que es ahora, en otras palabras mostrar su identidad. 

 

7. MI IDENTIDAD ES LA HISTORIA QUE TE CUENTO. ¡NO! TU IDENTIDAD ES LA 

QUE YO TE ESTOY NARRANDO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1 Cómo se describen y cómo los describen 

Un primer momento en la estrategia de indagar la construcción narrativa de la identidad radica 

en el acto de describirse como persona. En este sentido, las personas de provincia tienen ciertas 

particularidades al momento de describirse a sí mismos y en cuanto a sus relaciones con los 

demás. Por otro lado, a partir de la encuesta realizada a ciudadanos bogotanos se puede observar 

el lado opuesto de la moneda, ó sea el cómo ven ellos a un provinciano en cuanto a su forma de 

ser.  

Para empezar, los entrevistados se pueden categorizar en dos grupos. En un primer grupo están 

Carolina Unda, Camilo Castro y Andrea Castillo como individuos que se describen tímidos, 
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reservados y alejados de personas que no les brindan mucha confianza. Con comentarios como 

los de Carolina cuando dice que “siempre me caracteriza mi personalidad tímida, pero aquí en la 

universidad me volví más tímida, se me hace más difícil interactuar, me da miedo”53, los de 

Camilo afirmando que “Yo no tengo vida social acá con esta gente, o sea yo vengo estudio y me 

devuelvo…uno la tiene, pero en Faca, aquí uno no tiene amigos…amigos de salón pero para 

confiar no”54 o los de Andrea cuando se percata que “Cuando empecé la Universidad me la 

pasaba con tres amigas que también son de mi pueblo, nos volvimos muy amigas de una”, es que 

se puede apreciar la difícil situación de integración y convivencia que viven o simplemente el 

rechazo a ser parte de otros por tener una buena formación identitaria que ha sido difícil de 

modificar o alterar.  

En un segundo grupo están ubicados Juan López, Sully Quintero y Juliana Rodríguez que se 

distinguen de los otros tres entrevistados por tener una personalidad sencilla y despreocupada. 

Esto se logró apreciar a partir de sus actitudes durante las entrevistas en cuanto a su forma de 

responder, gestos y palabras que demostraban lo fácil que es interactuar con ellos. 

Adicionalmente, comentarios como los de Juliana al reconocer que, “A todo el mundo le gustaba 

mi forma de ser. A muchos amigos les gustaba que fuera de pueblo porque era alegre y los de la 

ciudad no son así afirmaban ellos, me fue más fácil hacer amigos aquí que en mi pueblo”55, o los 

de Juan al decir que es una persona relajada y sencilla sí se compara con los bogotanos 

neuróticos con los cuales convive a diario y, sirvieron para configurar una idea de su identidad. 

En cuanto a sus relaciones con los demás en este segundo grupo se encuentra la particularidad de 

que se consideran personas confiadas y leales frente a sus relaciones con los demás. Sin 

embargo, aducen que ello les ha traído inconvenientes con “el otro”, los citadinos, en la medida 

en que no se valora el mostrarse de esa manera. Se podría decir que el ver reflejada su diferencia 

en este aspecto, configura un lugar donde la desconfianza va adquiriendo mayor relevancia en un 

contexto urbano como Bogotá. De esta manera es donde se empiezan a articular los 

conocimientos de Stuart Hall diciéndonos que las identidades se construyen dentro del discurso y 

no fuera de él mediante estrategias enunciativas que empiezan desde la personalidad (VER 

CAPÍTULO 4.1).  
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 Intervenciones. Entrevista realizada a Carolina Unda el 19 de septiembre de 2011.  
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 Intervenciones. Entrevista realizada a Camilo Cruz el 28 de septiembre de 2011. 
55

 Intervenciones. Entrevista realizada a Juliana Rodríguez el 02 de octubre de 2011. 
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Ahora bien, la percepción de los bogotanos hacia los provincianos, en cuanto a su personalidad, 

es muy dividida. A la pregunta número siete de la encuesta del estudio de opinión pública sobre 

las percepciones de bogotanos sobre provincianos, los bogotanos respondieron:  

 

A la pregunta número 9, pregunta abierta, la cual cuestionó si han tenido la oportunidad de 

convivir con personas provenientes de pueblo y si eso les ha ayudado a cambiar su percepción 

sobre ellos, se pudo sintetizar que los citadinos tienden a juzgar sin antes conocer y que una vez 

empiezan a convivir con este tipo de personas esta percepción cambia de algo negativo a algo 

positivo debido a que antes su percepción sobre ellos era muy corta y por ende piensan que son 

más atrasados que ellos por el hecho de no ser de la ciudad.  Aunque el conseguir buenas 

respuestas en una pregunta abierta fue difícil, hubo comentarios como los que citaré a 

continuación para demostrar que “Las identidades son discursivamente constituidas, como 

cualquier otro ámbito de la experiencia, de las prácticas, las relaciones y los procesos de 

subjetivación… En tanto realidad social e histórica, las identidades son producidas, disputadas y 

transformadas en formaciones discursivas concretas.”56. 

 

Una participante de la encuesta explicó: “me sirvió para entender sus situaciones y darme cuenta 

que muchas veces ellos tienen mejores valores, más ganas y son más honestos y leales que una 
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persona de Bogotá, ya que ellos aún no saben la corrupción en la que se vive acá y sin embargo 

a pesar del tiempo que lleven viviendo acá en Bogotá ellos no cambian sus creencias y forma de 

ser”57. Otros participantes comentaron: “Ahora tengo una muy buena percepción de ellos”, “si 

he convivido con alguno de ellos, en ocasiones me hace reafirmar lo que pienso de ellos, a veces 

cambia, depende de la persona”, “son personas comunes y corrientes” o “ha cambiado bastante 

porque me he podido dar cuenta que son personas con todas las habilidades”58. Todos estos 

comentarios sirven para dar cuenta de cómo los discursos que vivimos a diario, las narraciones y 

o relatos que contamos a otros sirven para modificar estereotipos que la gente tiene sobre otros 

por el simple hecho de no haber una convivencia cercana con estas personas, en este caso con 

los provincianos. 

 

7.2 trayectoria del provinciano: Sus inicios en la ciudad y la  universidad 

A partir de las entrevistas realizadas a los participantes se pueden establecer periodos de 

transición empezando por el momento en que estos jóvenes estaban en el colegio y dieron el 

salto hacia la Universidad. Podría decirse que algunos de ellos tuvieron una etapa de confusión, 

teniendo en cuenta que algunos de ellos no empezaron a estudiar en la Universidad Javeriana por 

iniciativa propia, sino que fue por influencia de sus amigos, sus padres o simplemente por el 

prestigio de esta Universidad y luego así fueron descubriendo formas de vida, nuevos amigos y 

un grupo al cual poder pertenecer. 

La trayectoria de estos personajes está dividida. En un grupo están Carolina, Sully y Juan por ser 

estudiantes que vivieron su etapa de colegio de una forma “distinta” ya que la mayoría o todo 

este periodo estudiaron en colegios ubicados dentro del distrito capital teniendo esto gran 

influencia en su formación identitaria sí lo comparamos con la forma en que lo vivieron Juliana, 

Camilo y Andrea que estudiaron toda esa etapa en colegios ubicados en su pueblo. Estas 

condiciones hacen de estos participantes que su identidad se vea reflejada en gran parte frente a 

esas influencias. 

Los integrantes del primer grupo dan cuenta de cómo el estudiar en la ciudad les abrió la visión 

del mundo en comparación de otros amigos que son de pueblo, y que según ellos, tienen una 

                                                           
57

 Encuesta. Comentario 11, encuesta realizada el 15 de septiembre de 2011. 
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 Encuesta. Comentario 18, encuesta realizada el 15 de septiembre de 2011. 
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visión muy reducida. En este punto, se puede generalizar que las personas tienen el imaginario y 

representación de que lo rural equivale a atraso y lo urbano es equivalente a progreso. Carolina 

estudió en el colegio Las Esclavas del sagrado corazón de Jesús de Bogotá (VER 6.1) y para ella 

esto le sirvió de experiencia para estar preparada a lo que enfrentaría en la ciudad. En su etapa de 

colegio siempre estuvo rodeada con amigas de la ciudad haciendo planes en Bogotá porque a sus 

amigas les daba pereza ir allá ya, fuera a conocer o hacer trabajos.  

Esto para ella fue contraproducente pues hizo que sintiera desprecio hacia su pueblo cuando esto 

sucedía. Ahora estando en la ciudad dice que “el hecho de vivir en un pueblo hizo y aun hace 

barreras entre mis amigas porque no puedo compartir a veces como quisiera en cambio con mis 

amigos de pueblo si puedo”59. Esto indica que tanto el colegio, la ciudad y sus amigas capitalinas 

estuvieron directamente relacionadas para la formación su identidad en un primer plano. Luego 

estando en la universidad, cuenta que durante los primeros semestres ese gusto se fue 

incrementando poco a poco a tal punto de querer radicarse en la ciudad. Esto es una clara 

muestra de cómo los discursos en los que se involucró a diario fueron influyendo paulatinamente 

en su vida al hecho de querer pertenecer a otro grupo social. Igualmente, esta participante pone 

en evidencia que al estar las identificaciones expuestas a cambios constantes, estas nunca se 

constituyen plena y definitivamente sino que se reconstruyen y reforman de manera permanente 

estando sujetas a la dependencia social de distintos grupos sociales (VER CAPITULO 4.2).  

No obstante, con el paso del tiempo, su crecimiento intelectual como persona y la convivencia le 

sirvieron para formar su identidad y darse cuenta de que la convivencia es diferente con amigos 

del pueblo que con amigos de la ciudad y que la ciudad no la hace feliz. Aunque, efectivamente 

ella comenta las grandes diferencias entre lo que es su pueblo y lo que es la ciudad diciendo 

textualmente: “al comienzo para mí la ciudad ofrecía muchísimas cosas que el pueblo no podía 

ofrecerme y por eso me la pasaba en la universidad. Contradictoriamente, hoy día prefiero mi 

pueblito por su tranquilidad y sencillez”60. Es por esto que “la identificación subjetiva a la que 

nos conduce la narración no es otra que una identificación narrativa. La narración identifica al 

sujeto en el relato de sus actos. Sin narración no hay identificación posible del individuo ni de 
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los pueblos. Se puede hablar de la identidad del hombre, pero de forma narrativa”61. Así, la 

narrativa sirve como instrumento hacia la construcción de identidades en un contexto 

determinado, puesto que a través de la interacción y la comunicación de relatos es que una 

persona puede ver que tan afín se siente con un grupo.  

Carolina ha sido continuamente sometida a cambios debido a los diferentes contextos a los que 

se ha enfrentado. Antes de empezar sus estudios en Lenguas Modernas, estudió un semestre de 

Derecho en la Universidad del Rosario. Allí sintió un ambiente de diferenciación muy tenso 

entre ella proveniente de pueblo y otros estudiantes de la capital. Carolina recalca que el trato era 

diferente hacia ella porque ellos pensaban que ella no conocía muchas cosas. En este punto del 

análisis ya empiezan aparecer procesos de inclusión con base a un proceso de diferenciación de 

un sector de la población, como la estudiantil bogotana, estableciendo y movilizando las 

personas de provincia hacia interpretaciones sin sentido. Ahora esto se puede ver a través del 

lenguaje más específicamente desde las narrativas a las que en este caso, carolina se vio 

involucrada día a día. Luego en la Javeriana, Carolina menciona que le costó mucho trabajo 

hacer amigos debido a su personalidad, que viene siendo el conjunto de características  

psicológicas que ella tiene, pues se describe como una persona tímida, recada y agrega que sólo 

conoce amigos de su facultad. Aquí entra en juego Hall diciéndonos que “las identidades no se 

podrían conformar por si solas y sin existir diferencias que permitan la formación de nuevas 

creando así posibilidad de escogencia”62.  En Carolina se puede ve que ella no construyó una 

nueva identidad, sino que más bien en su relación con “el otro” excluyente y diferenciador, 

interpeló su subjetividad llevándola a acoplarse y asumir prácticas preestablecidas en el contexto 

donde incursionó.  

Continuando con este grupo, tenemos a Sully Quintero como “caso especial” que demuestra que 

los procesos de construcción de identidad están fuertemente ligados al contexto al que se 

encuentre una persona y a los relatos que vive a diario. Esta participante estudió en tres colegios 

(VER 6.2) y esto hizo subjetivamente, en otras palabras con base a sus interpretaciones y valores 
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que marcaron su experiencia, que ella se convirtiera en una persona dependiente de la ciudad y 

además de que tenga una identidad muy distinta a la de una persona de un pueblo.  

Los planes con sus amigas desde pequeña siempre fueron ir a centros comerciales de Bogotá, 

comprar ropa e ir a fiestas de otros colegios de la capital. De igual modo cuenta que para ella fue 

mucho más fácil hacer amigos en los colegios de Bogotá que en los colegios del pueblo porque 

allá el concepto de amistad es distinto y muy inocente. Al igual que Carolina esta participante 

muestra que el pueblo hace barreras al momento de conocer gente, cosas y lugares que sólo se 

encuentran en lugares grandes como la ciudad. Todo esto sirvió de base para formar su identidad 

porque a diferencia de los integrantes del grupo opuesto, Sully tuvo la oportunidad y la 

experiencia de vivir, conocer, adaptar y deshacer cosas que formaron su identidad de una manera 

objetiva y accesible a partir de relatos sencillos, diferentes, complicados y poco comunes que 

encontró en los colegios que estuvo.  

Su formación de identidad no termino en el colegio. Antes de entrar a la Universidad Javeriana, 

estudió en la universidad de la Sabana (VER CAPÍTULO 6.2) y dice que la presión social de allá 

fue mucho más fuerte que en la Javeriana porque para ella la primera universidad fue mucho más 

elitista. En cuanto a su formación de identidad es claro que en la Universidad de la Sabana 

desarrolló una identificación distinta para sentirse más de ese grupo. Sully dice: “en la Sabana 

todos son muy clasistas, todos tienen su carro, sus cosas, de pronto uno allá uno si empieza a 

pensar en esas cosas… necesito comprar un carro y más en una carrera como comunicación 

social, en cambio aquí me siento mucho más relajada, mas chévere se nota el cambio”63 Esto es 

una clara muestra de que “si se puede hablar de identidad temporal de una historia es menester 

caracterizarla como aquello que dura y permanece a través de aquello que pasa y desaparece”64. 

Esta entrevistada contaba que cuando empezó a estudiar en la Universidad Javeriana fue muy 

bien recibida por la experiencia con la que venía de otra universidad e igualmente de su colegio, 

en otras palabras porque ya había salido del pueblo y conocía muchas más cosas. Es por esto que 

“Las identidades son múltiples y constituyen amalgamas concretas. No podemos decir que en un 

momento dado existe una sola identidad en un individuo o una colectividad específica, sino que 
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un individuo se dan una amalgama, se encarnan, múltiples identidades”65. La identidad de Sully 

es múltiple y hay que entenderla precisamente en esas articulaciones, contradicciones, y 

tensiones que tuvo en sus constantes cambios de espacio.  

 

Igualmente, ella dice conocer gente de todas las carreras y que se le ha facilitado hacer amigos 

no sabe si es por tener una personalidad abierta y amistosa o si es por casualidad. No obstante, se 

puede concretar que no es por el conjunto de sentimientos, emociones y pensamientos que 

expresa mediante su personalidad ni es por casualidad, sino que simplemente ha cambiado a gran 

escala su formación identitaria desde la narrativa con “el otro” que es muy fácil, una vez 

conocido el ambiente bogotano por tanto tiempo, incorporarse a un grupo social como lo es el de 

la universidad.  

 

Juan López al igual que Carolina y Sully estudió toda su etapa de colegio en Bogotá (VER 6.6). 

Él es otro ejemplo de cómo el estudiar en la ciudad y estar rodeado de citadinos hicieron de él 

una persona distinta o “especial” si la comparamos con personas que estudiaron en su pueblo. 

Para mostrar cómo los discursos que se viven a diario forman la identidad de una persona 

tenemos el caso de Juan. Este entrevistado dice que los planes con sus amigos, al igual que 

Sully, eran ir a centros comerciales, fiestas de otros colegios y jugar billar en la ciudad. Convivir 

más de 8 años con este grupo social fue creando algo así como una guía de formación para él. 

Esta fue su mayor influencia (la que algunos amigos tuvieron sobre él), y aunque al comienzo le 

era difícil hacer planes con sus amigos por la lejanía de chía a la ciudad, además porque para 

hacer algo con ellos él siempre era el que tenía que desplazarse puesto que a sus amigos de 

Bogotá les daba pereza y aburrimiento ir hasta su pueblo, finalmente ellos lograron generar 

presión sobre su vida al cabo de cambiar sus gustos, su forma de actuar y tener sólo amigos en la 

ciudad. Como lo expresa él: “estudiar en la capital hizo que no conociera a mucha gente del 

pueblo y solo podía salir con gente de Bogotá, o de lo contrario quedarse encerrado”66.  

Ricoeur al pensar la identidad como una existencia no solo vista como una sola, sino como una 

apertura y afirmación y que las formas del obrar humano dependen del lenguaje porque este 
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tiene una simbología y poder que son capaces de persuadir la forma de actuar y pensar del otro, 

dan cuenta de cómo la influencia de otros sobre Juan es tan clara que él admite que accedió a 

entrar a esta universidad por recomendación de sus amigos. Esto son los llamados racismos del 

lenguaje en el cual otras personas a partir de la palabra oral convencen a otros de hacer lo que 

ellos quieren que hagan, por el hecho de perturbarles su subjetividad. Todo racismo se 

manifiesta a través del lenguaje porque las palabras dejan ver una realidad y a partir de términos 

que evocan actitudes ofensivas y con ello realizar categorizaciones y clasificaciones a 

determinadas cosas, personas, grupos sociales y minorías.  

En este punto, Juan confiesa que tuvo problemas de convivencia al comenzar la universidad pues 

al estudiar en un colegio masculino dice que su formación no fue del todo buena porque quedó 

con muchos vacíos en cuanto al desarrollo de una personalidad segura, sobre todo al momento 

de hablar con una mujer. En este caso, el acto ilocutivo expresado por Juan muchas veces era de 

difícil comprensión para los referentes, las mujeres, ya que en su colegio solo practicaba estos 

actos con personas de su género y en la universidad tropezó ante un contexto totalmente 

diferente al cual tuvo que adaptarse rápidamente. 

Su trayectoria aquí en esta universidad ha sido amplia. Este estudiante de doble programa ha 

desarrollado una doble identidad a partir de su relación con “el otro” en este caso compañeros de 

Literatura y de Comunicación Social. Este personaje distingue sus amigos de literatura, los 

amigos de Comunicación y sus amigos del pueblo pues considera que tienen características 

propias. Es por esto que relacionarse es distinto, puesto que las personas de cada facultad tienen 

una forma de expresar relatos de forma peculiar. Él cuenta que su proceso de adaptación con 

gente de  literatura se le hizo muy fácil porque cree que la gente de esa carrera tiene un sentido 

humanístico y social diferente y asequible. Además comenta que compartir el gusto por la 

literatura hace que todo lo demás quede a un lado. En cambio, con gente de comunicación es 

diferente porque los gustos, marcas, lugares, forma de hablar son un punto clave para 

relacionarse, según lo que el atestigua. Aquí entra en juego lo que dice Restrepo, (2008) a 

propósito de que las identidades existentes son al mismo tiempo asignadas y asumidas, aunque 

varíen en sus proporciones en un momento determinado pues Juan tiene que vivir y a veces que 

asumir a diario las identidades de dos grupos distintos en sus prácticas discursivas. 
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Ahora, en el siguiente grupo veremos cómo cambian en cuanto a construcción de identidad se 

refiere la situación de Juliana, Camilo y Andrea al estudiar su periodo escolar en un colegio de 

su pueblo y tener una trayectoria de vida totalmente distinta a la de los personajes anteriormente 

mencionados. Estos entrevistados al estudiar en colegios de pueblo (VER CAPÍTULO 6) lo 

asimilan de otra manera, le dan otro sentido y lo aprecian más que los que estudiaron en Bogotá. 

Los tres entrevistados de este grupo coincidieron en que el colegio fue una etapa de aprendizaje, 

de crecimiento personal y colectivo que les permitió desarrollar una personalidad en diferentes 

etapas de la vida.  Es por esto que como lo veremos más adelante estas personas sienten ciertas 

dificultades de convivencia en la universidad al negarse a modificar o al menos adaptarse de 

forma segura al estereotipo de identidad que se maneja en nuestra facultad. 

Al momento salir a divertirse sus planes eran visitar a sus amigos o amigas a sus casas, salir al 

parque a dar una vuelta o tomar con sus amigos en alguna casa. Esto evidencia que los sujetos de 

un grupo social comparten ciertos afines así no estén en relación directa unos con otros o no 

estén presentes en la misma práctica discursiva. “Toda identidad requiere que los individuos o 

colectivos a los cuales se le atribuye se reconozcan en ella aunque sea parcialmente o, al menos, 

sean interpelados por la identidad asignada”67. Es así que en este segundo grupo de entrevistados 

las identidades son asumidas de forma similar al pasar de lo individual a lo colectivo.  

Para estos estudiantes, sus trayectorias de vida fueron mucho más reducidas que los anteriores 

participantes. Mientras que Juliana expresa que su deseo por salir del pueblo e ir a la ciudad a 

estudiar era muy grande porque para ella el pueblo no le brindaba oportunidades de surgir, 

Camilo dice que en el colegio su visión de la ciudad era muy reducida y que solo vino a Bogotá 

un par de veces cuando sus padres lo traían o lo obligaban a venir. Andrea por su parte dice que 

no hubiera llegado a estudiar en la ciudad si en su pueblo, existiera una Universidad buena y de 

prestigio como las de Bogotá. Esto demuestra que los actos comunicativos, más allá que sea un 

tipo de acto asertivo, directivo, compromisorio, expresivo o declarativo, tienen repercusiones 

muy fuertes sobre las acciones, pensamientos o creencias de los participantes. 

Cuando Juliana Llegó a Bogotá dice que aprendió nuevas cosas y reitera que con el tiempo se va 

perdiendo esa manera inocente de ver la vida porque se adquieren más responsabilidades. De la 
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misma manera cuenta: “Disfrute mucho esa etapa de integración porque la mayoría era gente 

adulta, tenía experiencia y responsabilidades, trabajaban, tenían hijos… de alguna manera esto 

me sirvió de experiencia”68. Esto muestra que convivir con personas diferentes todo el tiempo, 

escuchar el relato del otro, sus narrativas y experiencias no solo pueden generar cambios sobre el 

lenguaje, sino también cambios para la identidad, forma de actuar y expresión de una persona 

con los demás. 

Camilo y Andrea no tuvieron experiencia previa al momento de ingresar a la universidad. Esta 

pareja llegó con un conocimiento muy reducido de lo que era la ciudad, lo que enfrentarían y 

cómo sería su situación frente a otros estudiantes de la ciudad.  La semana de inducción fue el 

único recurso que tuvieron para acercarse al contexto de la universidad y de la ciudad. Durante 

esa semana curiosamente Camilo hizo amigos que tenían ciertas características identitarias a él y 

por eso la convivencia fue amena. Andrea por su lado conoció durante esa semana otras tres 

estudiantes provenientes de Facatativá lo cual hizo que se generará un lazo de amistad muy 

fuerte entre ellas y así mismo una especie de tranquilidad al estar con los suyos. Esto se dio 

porque como menciona Olarte en su estudio sobre Raperos en Bogotá citando a Silva (2002) 

cada grupo presenta características en común como por ejemplo un acento, un vocabulario  y una 

forma de ver la vida que ayuda a que se reconozcan entre ellos mismos como miembros del 

mismo grupo. 

7.3 Pertenencia a su pueblo, pertenencia a la ciudad y la pertenecía al grupo social 

universitario 

La relación directa o indirecta con cosas, personas, lugares, grupos, instituciones, etc. crea un 

vínculo y un arraigo muy fuerte con aquello que se considera importante. Cuando una persona 

empieza a sentir un sentimiento de cariño y aceptación por parte de los demás, de alguna cosa o 

lugar por diferentes razones es entonces cuando se empieza a formar un sentido de pertenencia. 

Claramente las personas que pierden el mínimo sentido de pertenecía con algo se verá reflejado 

en lo que concierna a  su identidad.  

De los entrevistados, tres personas están completamente seguras de tener un sentido de 

pertenencia muy alto con su pueblo. Camilo, Andrea y Juan son tres personas que se niegan a 
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cambiar su identidad a pesar de la presión social que puedan enfrentar cada día estando en la 

ciudad. Para ellos el amor hacia su pueblo y hacia los suyos es tan grande que se sienten muy 

orgullosos viviendo allá. Todos ellos están tan seguros que afirman que no cambiarían el pueblo 

por la ciudad porque se sienten muy agusto viviendo allá ya que es tranquilo y apacible. Estas 

personas no menos precian su pueblo pues por ejemplo Camilo dice “para mí el pueblo es una 

ciudad pequeña; allá es más tranquilo el modo de vida… todavía sigue siendo más agradable 

faca, no soporto Bogotá”69. Juan dice algo similar confirmando que sólo viene a estudiar y hacer 

algún plan de vez en cuando, pero no aguantaría mucho tiempo viviendo en Bogotá.  

La identidad con su pueblo es tan grande que ellos lo defienden. Por ejemplo, Juan dice 

textualmente “me da piedra cuando otros lo desprecian sabiendo que vienen de allá, les digo 

como bueno porque no se van… gente de Chía dice como: no es que allá no hay nada que hacer, 

Chía es un cagadero, me molesta pues porque igual si no está agusto estando allá perfectamente 

se pueden ir de Chía”70. Esto demuestra que la identidad  es un aspecto con el que no se nace 

sino que se adquiere a través de la relación con “el otro” usando, entre otras cosas, herramientas 

discursivas y actos de habla en historias contadas que siempre están remitidas al campo del 

lenguaje al ser estas prácticas contadas a partir de la base del relato. 

Contradictoriamente, Sully experimenta una situación totalmente distinta. Ella muestra una 

antipatía muy fuerte hacia su pueblo debido a que su construcción identitaria se vio envuelta en 

transformaciones de todo tipo desde que era una adolecente. Ella contaba que cuando 

mencionaba ser proveniente de un pueblo la primera reacción que encontró por parte de otras 

personas fue asombro. Ella se sentía rara y después le daba pena mencionarlo diciendome “ME 

PARECIA UNA “BOLETA” SER DE FACA”71.  Luego continuó diciendo a lo largo de la 

entrevista que no le gusta su pueblo, que la aburre vivir allá y quisiera radicarse en Bogotá 

porque lo tiene todo. Así mismo, dice de una manera muy abierta, honesta y sin tapujos que 

siempre busca la manera de salir del pueblo llamando amigos de la capital para hacer algo y la 

saquen de allá. 
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Algo que sorprende de ella es como cambió totalmente su concepto hacia el pueblo pues ella con 

sus propias palabras describe su pueblo como un simple dormitorio tranquilo y añade que los 

bogotanos saben mucho más de la vida que alguien que es de pueblo. Esto se conjunta con los 

planteamientos teóricos de Certeau sobre la construcción de identidad (VER CAPITULO 5.5) al 

decir que el relato no sólo genera identificaciones, sino que también los relatos pueden 

transformar los lugares en espacios o los espacios en lugares dependiendo de las posibles 

identificaciones que un sujeto tenga sobre una cosa y ello conllevar a que las narraciones de las 

personas configuren lugares y espacios donde se vive la diferencia, la discriminación, etc., de 

acuerdo a las  diferencias impuestas por quienes los habitan. 

Por su parte, Carolina tuvo un periodo de tiempo en el que estaba cansada y aburrida del pueblo 

y quería mudarse a Bogotá porque le parecía que En Tabio siempre era lo mismo y no pasaba 

nada. Hoy por hoy, para ella el pueblo es algo muy diferente a la ciudad en todos sus aspectos y 

prefiere su “pueblito” como ella lo menciona por su tranquilidad. Juliana por su lado cuando 

llegó a la ciudad estuvo muy feliz porque empezó hacer cosas que nunca había hecho y a 

conocer otras que le habían mencionado estando en el pueblo. Dice que con el paso del tiempo 

se fue dando cuenta que la ciudad era maldadosa y corrompía. La sencillez y la humidad de los 

habitantes de su pueblo, hicieron que ella prefiera este sitio para vivir y jubilarse más adelante.  

Ricoeur dice: “La identidad personal no puede articularse más que dentro de la dimensión 

temporal de la existencia humana… el concepto de identidad narrativa, es decir una aprehensión 

de la vida en forma de relato es un resorte indispensable para la constitución de una ética”72(Ver 

capítulo 5.5). De esto se puede analizar, teniendo en cuenta lo que contaron Carolina y Juliana, 

que la experiencia se adquiere a través del tiempo y los relatos en los cuales estamos día a día. 

La identidad es una continuidad sujeta a discontinuidades y además que todas estas situaciones 

son indispensables porque ayudan a reformarla hasta llegar a una que permita tener una buena 

relación con “el otro”.   

Ahora bien, en cuanto al sentido de pertenencia y sentirse parte del grupo social universitario de 

la PUJ las opiniones están divididas. Sully, Juliana y Juan creen que esta universidad está muy 

bien formada y son muy bien recibidos. De la misma manera, les ha parecido que la Javeriana 
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desarrolla el sentido de pertenencia e identidad desde que un estudiante entra a pertenecer en este 

grupo. De aquí se puede decir que las condiciones son las mismas para cualquier estudiante y de 

cualquier manera una persona va adquiriendo muchos cambios y gustos según las narrativas en 

las cuales ente inmerso y que tan identificado se sienta. Por ejemplo, Carolina estudió derecho en 

la Universidad del Rosario, pero sólo realizó un semestre porque no le gustó la carrera y sintió 

un ambiente diferenciación entre ella proveniente de pueblo y otros estudiantes de la capital. En 

cambio, una vez estando en la Javeriana sintió que eso cambio en gran parte porque el trato hacia 

ella era igual que para los demás.  

Carolina contó que no le hubiera gustado estudiar en una Universidad pública porque ha visto el 

deterioro de algunas facultades o del mismo campus y las personas no cuidan lo que el estado les 

proporciona. Segundo porque la idea de estar en paros y de no permitir el desarrollo normal de 

las clases no le gusta. Tercero porque algunas U. públicas tienen ideas comunistas y ella va 

contra el comunismo. Sully respeta la educación pública, pero a su modo de ver es muy 

mediocre en el sentido que no hay una continuidad sino todo va según sus intereses. Así mismo, 

cree que la gente de U. publica es muy dejada con lo que tienen y a veces con ellos mismos. 

Aquí también hay representaciones sobre “el otro” (el de la U. publica) que configuran 

estereotipos sobre una persona sin conocer verdaderamente si lo que proponen es cierto o no. En 

este sentido, hay que tener en cuenta que los entrevistados fluctúan entre ser sujetos de 

discriminación y también sujetos discriminadores. Podría ser que se aprendan las lógicas y 

prácticas “del otro” que los marca, trasladándola hacia esas otras diferencias con las que no 

compaginan. Así mismo, el poder de la palabra es tan alto que puede crear representaciones e 

imaginarios sobre el otro que estigmatizan y configuran estereotipos sobre un colectivo de 

personas. En este caso estos estudiantes inquirieron una visión negativa de lo que es una 

universidad pública a través de los relatos narrados por otros. 

 

Por otro lado, Carolina, Camilo y Juan admiten tener un sentido de pertenencia muy bajo hacia 

la U. Javeriana. Esto en parte porque “las identidades son producidas, disputadas y 

transformadas en formaciones discursivas concretas. Las identidades están en el discurso, y no 

pueden dejar de estarlo…las identidades son realidades sociales con una “dimensión discursiva” 

constituyente que no sólo establece las condiciones de posibilidad de percepciones y 



 

65 
 

pensamientos, sino también de las experiencias, las prácticas, las relaciones”73. Aquí no solo hay 

una consolidación de identidad o sentido de pertenencia a través del discurso, sino que también 

se crea el sentimiento de querer algo y defenderlo. 

Camilo quería estudiar en una Universidad Pública porque el estudio le parece mucho más 

enfocado y siente que el ambiente de una U. pública es mucho más relajado comparado con el de 

la Javeriana. Sin embargo, escogió la Javeriana entre otras universidades por el nombre más que 

por otra cosa. No obstante, en la entrevista confianza arrepentirse de esa decisión porque el 

ambiente para él en la carrera de Comunicación Social es tenso y el estudio no está muy bien 

enfocado para lo que lo que el busca convertirse profesionalmente.  

En el caso de Andrea tenemos que llegó a la U. Javeriana por su padre pues cuenta que a él 

siempre le gustó lo que ofrecía esta Universidad. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo porque 

piensa que las universidades públicas son mucho mejores que las privadas y además ella quería 

estudiar veterinaria en la Universidad Nacional, cosa que aún persiste en su mente. Menciona 

que la vida de estudiante de universidad pública es mucho más sencilla que la de uno de U. 

privada porque nadie se preocupa por cosas superficiales y eso va con la personalidad de ella. 

Juan por su parte siempre le ha parecido que las universidades públicas son mucho mejores que 

las privadas por su intensidad académica, conocimiento y porque la gente de universidades 

públicas no está pendiente de cómo se viste, que hace que no hace o le impone cosas. No 

obstante, entro a la Javeriana a cursar estudios literarios porque no pasó el proceso de admisión 

en la Universidad Nacional. 

Más allá de que una persona se sienta augusto o no estando en un pueblo, en una ciudad, en una 

universidad pública o en una universidad privada, se debe entender que esta afiliación parte  de 

entre otras cosas, desde el lenguaje y en particular desde la narración porque esto es lo que 

permite construir y mostrar la identidad de una persona. Las prácticas sociales llevan al hombre 

a formase a sí mismo, formar sus planes de vida etc. Sin embargo, estos planes de vida se forman 

a partir de la mediación y el intercambio de pensamientos o ideales con otros analizando que 

ventajoso sea o no para una persona el incluir o no un plan de vida similar para el mismo. Es así 
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que algunos entrevistados prefieren la ciudad, otros prefieren el pueblo, unos una U. pública y 

otros una U. privada.  

 

7.4 Relación con los “mismos”, con “el otro” y de “los suyos” con “los otros” 

La amistad es una forma de relación entre los humanos y se da en cualquier etapa de nuestra 

existencia. Los espacios, el lenguaje, las narrativas, los actos comunicativos entre otros 

componentes como la forma de vestir hacen que estas relaciones sean posibles. De igual manera 

estas relaciones se dan entre personas muy distintas y en discursos de distinto tipo. Sentimientos 

como el placer, disgusto o el cariño son experimentados en estas situaciones a partir del 

lenguaje. En estos participantes se puede analizar la relación con “el otro” en tres puntos. 

Primeramente, ellos y su relación con los mismos (los del pueblo). Enseguida, ellos y su relación 

con “el otro”, (el de la ciudad), y por último la relación de los suyos con los otros (los de pueblo 

con los de la ciudad). 

En cuanto a sus relaciones, de los seis entrevistados, cinco expresan un agrado y satisfacción al 

estar con gente de su misma procedencia. Eduardo Restrepo dice: “Las identidades son 

relacionales, esto es, se producen a través de la diferencia no al margen de ella. Las identidades 

remiten a una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un “nosotros” con respecto a 

unos “otros””74. Esto se puede ver claramente ejemplificado a través de los entrevistados pues 

por ejemplo Camilo dice que sus verdaderos amigos están en su pueblo, que allá él siente una 

confianza y amistad profunda. Juan describe sus amigos de pueblo como verdaderos amigos, 

amigos similares a él en los que no hay tapujos y puede sentirse muy confiado. Carolina, Andrea 

y Juliana también dicen tener más confianza con amigos del pueblo. Esto porque realizaron un 

acto de distinción entre lo que son ellas en esencia y lo que son los bogotanos mirando sus 

identidades y sus personalidades y con eso reconocieron ser parte de un grupo del cual tenían 

pleno conocimiento y gusto. Sin embargo, a Sully le pasa algo distinto puesto que para ella ha 

sido mucho más fácil hacer amigos en la universidad y disfruta mucho mas estando con ellos. De 

aquí se puede inferir que Sully tiene una identidad diferente a la de los otros participantes y que 

hizo una diferenciación distinta entre el “nosotros” versus el “otros” para formase como persona.   
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Frente a su relación con los “otros” (los de la ciudad) esta misma entrevistada dice “me parece 

que puedo confiar más en mis amigas de Bogotá que en las de allá porque es un pueblo, ellos 

están acostumbrados a ser chismosos, a contarse todo es como un ritual saben algo y ya todo el 

mundo lo tiene que saber, aquí no, a nadie le interesa la vida de los demás”75.  Esto afirma que 

las narrativas son uno de los elementos necesarios para la construcción de identidad a lo largo 

del tiempo porque estas ayudan a establecer diferencias y así configurar una identificación a 

través de nuestras prácticas cotidianas.   

Camilo por su parte dice textualmente “Yo no tengo vida social acá con esta gente, ó sea yo 

vengo estudio y me devuelvo. Uno la tiene, pero en faca” luego agrega que “mi relación con la 

gente de comunicación es mínima porque el estilo de vida que tienen los estudiantes de 

comunicación no me gusta. Ellos se muestran antipáticos, más que los demás, y es más 

sectorizado más elitista”76. Andrea dice que se le hace difícil estar y permanecer en un grupo 

porque su lugar de procedencia crea límites al momento de hacer planes y como consecuencia se 

alejan muy rápido. Juan describe la gente de literatura como sencillos y educados mientras que a 

los estudiantes de comunicación los representa como clasistas, elitistas y afirma que tienen un 

estereotipo muy negativo en la Universidad. Esto atestigua la teoría de Hall que nos dice que la 

admisión con una identidad parte de la relación con el otro, con lo que no es y así mismo con lo 

que le fala ya que la diferencia es la principal arma para construir una identidad.  

 

En lo que respecta a las relaciones con “el otro” Juliana y Carolina dicen haberse adaptado para 

poder convivir  y así no sentirse solas. El tiempo ha servido para que se adapten y puedan tolerar 

este tipo de personas. Aquí se ve reflejada la relación entre tiempo e identidad pues como afirma 

Casarrotti  “La historia relatada se convierte así en una totalidad temporal de características muy 

particulares, que actúa como mediadora entre el tiempo como paso y el tiempo como duración. 

Si se puede hablar de identidad temporal de una historia, es menester caracterizarla como aquello 

que dura y permanece a través de aquello que pasa y desaparece”77.  
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Ahora bien, en lo que respecta a “los suyos” y su relación con “los otros” estos participantes 

dieron su opinión indirectamente de que es lo que pasa con sus amigos de pueblo al momento de 

relacionarse con gente de la ciudad por primera vez o que simplemente jamás se han relacionado 

con alguno de estos independientemente de las razones.  Carolina dice “La mayoría de mis 

amigos se han criado en el pueblo, se la pasan allá y a veces por eso se menos precian”78. Sully 

narraba “La mayoría de mis amigos se han criado en el pueblo y hasta ahora están saliendo del 

pueblo y en muchas veces se menos precian o tratan de recalcarme que soy más importante que 

ellos para hacerme sentir mal”79.  

Andrea cuenta que con sus amigas del pueblo notó muy rápido como ellas habían cambiado, 

pues me relataba que le comentaban que parecía una escuelera por la forma de vestirse. Ellas 

rápidamente llegaron a cambiar y adoptar nuevas maneras de vestirse como por ejemplo usando 

botas, bolsos de cuero, ropa específica, etc. Sin embargo, Andrea decía “aunque tengo amigas de 

faca que prefieren Bogotá y ya no quieren estar en el pueblo, a mí no me gusta Bogotá y solo 

voy a estudiar”80. De aquí se infiere que un individuo forma su identidad constantemente al 

existir procesos subjetivos que lo llevan a interrogarse sobre cual identidad tomar o como actuar 

según el contexto en que se esté desenvolviendo. Adicionalmente, cabe aquí mencionar que los 

individuos se relacionan en un proceso de atadura en el cual se identifican de acuerdo a sus 

posturas y necesidades con otros grupos. 

7.5 Lenguaje uso de nuevo vocabulario 

En cuanto al lenguaje y uso de nuevos vocablos, palabras o neologismos estos entrevistados se 

han visto en distintos procesos discursivos que con el paso del tiempo han hecho que opten 

algunas palabras las cuales estando en el pueblo nunca llegaron a usar. Entendiendo la identidad 

narrativa como una comprensión de la vida en forma de relato (Certeau, 1992) los actos de 

habla, la relación con el otro, el contexto y el tiempo son puntos clave hacia la asimilación de un 

lenguaje personal. Cada una de estas personas entrevistadas tiene una visión distinta en lo que 

respecta a su forma de expresarse en los discursos diarios que hacen parte su cotidianidad. 
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Para empezar, Carolina y Sully no encuentran muchas diferencias al momento de comunicarse 

con otros una vez ingresaron a la universidad debido a que ellas tuvieron la oportunidad de 

convivir mucho tiempo con personas de Bogotá y distintas regiones desde que estaban en el 

colegio y durante toda esa etapa ya habían adoptado el vocabulario juvenil de la ciudad.  

No obstante, ambas estudiantes confiesan que las palabras “guevón y marica” se volvieron parte 

de su léxico desde que empezaron la universidad sin darse cuenta. Estos personajes no sienten 

que su vocabulario sea único ni que cada provinciano tenga un vocabulario establecido, sino que 

simplemente cuando se hace parte de un grupo distinto al habitual, el uso de palabras 

determinadas (guevón o marica) son palabras que se conforman en el subconsciente a través del 

tiempo y la relación directa con grupos ajenos a los que propiamente pertenecen.   

Sully dice textualmente “cuando tu llegas hablar con los de allá me molestaban me decían como 

ay guevón, o sea, pero yo era como que les pasa yo estoy hablando normal, tal vez ellos si notan 

la diferencia”81. Cuando ella empieza hablar en otros contextos, es evidente que la gente de 

pueblo o de la ciudad por ejemplo si notará la diferencia en su léxico y sus maneras de 

expresarse porque cada quien conoce la identidad narrativa a la cual pertenece es cuestión de 

conocer e integrarse a un grupo para caer en este tipo de convenciones.  

Juliana por su parte si encontró muchas diferencias desde que llegó a Bogotá pues narraba que 

los bogotanos utilizaban muchas expresiones que ella no conocía o que aún no habían llegado a 

su pueblo; unas las entendía, otras no y se veía en la obligación de preguntar para poder saber 

que significaban. Ella decía: “Palabras como curtí y áspero se me pegaron, yo no venia así. Me 

parecían chéveres y las adopté. Yo no venía con tantas groserías y cosas raras, pero ahora las 

digo muy inconscientemente”82. Con esto, podemos aclarar que las prácticas cotidianas están 

remitidas al campo del lenguaje al ser estas prácticas articuladas mediante la palabra. 

Aunque según el medio donde se este se va adquiriendo algo de cada quien, en muchos casos 

esto sucede debido a presión social. Como se mencionó en el marco teórico es claro que el uso 

que cada individuo hace de la lengua, de un sistema de signos, una sintaxis, una gramática, etc., 

hace que el discurso se convierta en un acto transformador de sentido. Con esto, cada uno de 
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nosotros hace posible o no la colonización de un espacio, un pensamiento o simplemente el 

establecimiento de una identidad y luego en sus acciones cotidianas hace que este tenga un estilo 

propio de narración usando un léxico específico. Juliana por su parte fue adquiriendo un léxico 

que era de su desconocimiento y se vio envuelta frente a una colonización por parte del grupo 

social mayoritario que en este caso son los bogotanos. De igual modo, se comprende que a partir 

del lugar y del espacio se construye un lenguaje y una identidad según narrativas contadas por 

otros. Es por esto que un individuo forma su lenguaje verbal y no verbal voluntaria o 

involuntariamente  al existir procesos subjetivos que lo llevan a interrogarse sobre cual identidad 

tomar o cómo actuar según el contexto en que se esté desenvolviendo.  

En cuanto al lenguaje,  Camilo ha adoptado el discurso de otros compañeros de la Javeriana en 

cierto sentido. Esto porque después de hablar, intercambiar relatos e historias y pasar el tiempo 

con ellos (seis semestres) terminó adoptando palabras como y por ejemplo “guevón o marica”. 

El uso de estas dos palabras para él fue algo inconsciente. Él contó que no se daba cuenta de la 

frecuencia con la que usaba esas palabras, pero cuando llegaba al pueblo y hablaba con amigos 

de allá le preguntaban que porque estaba hablando así, que si se había vuelto gomelo y que le 

pasaba. Él dice apenarse en esas situaciones, pedir excusas y hablar más conscientemente. Cabe 

aquí mencionar que los individuos se constituyen entonces por medio de la formación discursiva 

en la cual estén inmersos la mayoría de su vida y pueden de igual forma modificar el lenguaje de 

otros a partir de la interacción diaria y el uso de relatos como experiencias de vida.  

La relación entre el lenguaje e identidad es inminente y Andrea fue la única entrevistada que 

mostró tener una construcción segura en este sentido. Hall afirma que “la identidad es un acto de 

poder y si una objetividad logra afirmarse parcialmente, solo lo hace reprimiendo lo que la 

amenaza”83. Sobre el lenguaje y la forma de hablar, Andrea cree que la gente de la Javeriana se 

caracteriza por tener un acento entre paisa y gomelo y que se deben utilizar ciertas palabras 

como por ejemplo no decir “re bien”, sino decir “súper bien” porque es más culto y suena mejor 

según ellos. No obstante, ella no está de acuerdo con ello y se niega a adoptar este tipo de 

neologismos en sus prácticas discursivas cotidianas. Aunque esto le ha servido mucho para 
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preservar su identidad, alega que esto trae severas consecuencias en sus relaciones con “el otro” 

porque la catalogan diferente o especial a ellos, sin mencionarle la palabra provinciana.  

Andrea textualmente dice: “Siempre he sido la misma, aunque me la paso sola”84.  Esto no es 

más que una muestra al problema que emerge de la globalización en donde cada vez rasgos 

culturales se pierden por culpa de intereses generales. A propósito de este tema de la 

globalización e identidad Cocco Madeline dice que “en el contexto de la globalización, 

encontramos una tensión generada por la aparición de dos tendencias “opuestas”: una, que 

apunta hacia la construcción de identidades “posmodernas”, distintas por su carácter híbrido y 

transnacional y, la otra, que  apunta  hacia  la  permanencia  de  identidades  absolutizadas,  

cerradas  y esencialistas”85. 

Juan, el sexto entrevistado, considera que su forma de hablar es mucho más simple que la de 

bogotanos y aclara no frecuentar palabras complicadas o de moda. Él dice “no sé si es porque 

soy de pueblo, pero mi forma de hablar es mucho más relajada que la de bogotanos”86. En la 

Javeriana él dice que la mayoría de gente llega con un lenguaje gomelo, como una adicción a 

hablar diferente con un tono de voz diferente una forma de decir las cosas distintas a cualquier 

persona normal. Menciona que esta gente exagera la acentuación de las palabras, pero a 

diferencia de Andrea, todas estas situaciones no le han impedido relacionarse con la gente.  

Aunque él siempre se ha considerado distinto a todo el mundo, es fácil notar por la forma en que 

relata sus historias que Juan ha adoptado algunas palabras y su forma de decirlas en un acto muy 

inconsciente. Él menciona que en un lugar como la facultad de Comunicación y Lenguaje que no 

se le peguen las cosas es imposible porque eso hace parte de la construcción de identidad. Según 

él, la solución es variar la forma de expresarse dependiendo el contexto y con quien se 

encuentre, en otras palabras adecuarse según la situación en que se esté mas allá de que tanto le 

guste o no.  

Como una reflexión preliminar se puede entonces afirmar que la relación entre grupos hoy día, 

hace que la multiculturalidad y el pluralismo se pierdan debido a la globalización ya que este 
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fenómeno tiene repercusiones directas sobre la construcción de identidad. Las identidades 

posmodernas y las identidades esencialistas como las llama Cocco,  generan procesos de tensión 

e intereses por mantener una identidad que cada vez es más homogenizada a partir del consumo, 

la mediación, los relatos, etc. No obstante, esta homogenización se efectúa primordialmente a 

través del lenguaje puesto que esta es nuestra principal arma de poder para apropiarnos y 

defendernos de los principios e ideas de “los otros”. 

 

En la encuesta hecha a estudiantes bogotanos de la facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

PUJ dos preguntas estuvieron enfocadas en indagar su percepción sobre el lenguaje que personas 

de provincia usan en su cotidianidad y cómo hacen para reconocen que este sea distinto o no. La 

primera pregunta fue la siguiente: 

 

En seguida, a la pregunta abierta sobre si puede diferenciar una persona de pueblo a una de la 

ciudad estando en Bogotá y cómo lo hace, la mayoría de Bogotanos encuestados (70%) 

coincidieron en reconocerlos a partir de su lenguaje verbal y no verbal, formas de hablar y 

expresarse, su léxico, jerga, acento, modismos y la manera cómo piensan.  De igual manera, los 

bogotanos piensan que reconocen a un provinciano a partir de su forma de vestir (30%). Hubo 

otras respuestas como reconocerlos por sus valores, costumbres, por ser despistados y por sus 

manos. Estos resultados muestran dos cosas. Primero que las diferencias de los bogotanos 

respecto a los provincianos se hacen notables a partir de la convivencia, en otras palabras desde 
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el lenguaje pues estas personas solo pudieron haber notado este contraste a través de la 

interacción con personas que no son propiamente de la ciudad. Por medio de diversas formas del 

lenguaje (verbal, no verbal, palabras, acento…) nos vamos construyendo como seres 

individuales y sociales y para acceder a las experiencias más fundamentales del sujeto se hace 

mediante la narración en las que cuenta las experiencias fundamentales que lo caracterizan. 

Segundo que existe representaciones e imaginarios sobre “el otro” que estigmatizan y configuran 

estereotipos sobre un colectivo de personas y más allá del pueblo del que sea una persona, los 

bogotanos siempre los ven como una unidad pequeña con la cual crean generalizaciones ilógicas 

que en muchos casos se pueden transformar en relaciones diferenciadoras y difíciles de 

conllevar. 

7.6 Las narrativas como parte de su construcción identitaria 

Como ya se ha dicho y constatado a lo largo de este análisis, la identidad solo toma un sentido y 

una forma cuando hay o nos encontramos en una relación directa con distintos grupos que a su 

vez hacen grupos de un grupo mayor. En los subtemas anteriores ya hemos tratado el tema de la 

identidad indirectamente por esa razón en este punto solo se harán unas reflexiones directas 

sobre la identidad teniendo en cuenta la opinión y los relatos de los encuestados.  

 

Para Carolina, primera encuestada, la ciudad al comienzo le ofrecía muchísimas cosas que el 

pueblo no podía ofrecerle y por eso pasaba la mayoría de su tiempo en la universidad. Cosas 

como fiestas, rumba, esparcimiento y diversión hicieron que ella empezara a transformar su 

visión del mundo y por ende su identidad al punto que llegó a mencionar en su casa que estaba 

cansada y aburrida del pueblo y que quería vivir en Bogotá. Después de unos años sintió 

cansancio de la ciudad, según ella porque no se sentía agusto en ese grupo social y porque su 

identidad no era lo suficientemente adecuada para pertenecerlo. Hoy día, siente que la ciudad y 

sus habitantes son muy diferentes a lo que ella es y opto por ser la misma que es en el pueblo 

estando en la ciudad. 

 

Cuando empezó a sentir un agrado muy fuerte por la ciudad vio como personas muy cercanas a 

ella notaron un cambio identitario que para ella era invisible. Esta mujer expresaba: “mi novio 

era todo como quedarse en el pueblo, me decía que yo había cambiado, que me sentía diferente 
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que tenía otras cosas, otro pensamiento desde que empecé a estudiar en la Javeriana, pero no sé, 

yo me sentía igual” 87 . Esto muestra que tener una identidad segura y estable es casi que 

imposible cuando un individuo se enfrenta a una colectividad específica y donde cada uno de 

ellos tiene algo distinto que puede ser adquirido consciente o inconscientemente.  

La experiencia de esta mujer al estar en dos contextos muy diferentes le sirve para darse cuenta 

de que sólo el tiempo y la convivencia permiten crear una identidad. Esto se ve cundo ella decía: 

“la mayoría de mis amigos se han criado en serio en el pueblo y hasta ahorita que están como 

saliendo, que Bogotá, rumba, centros comerciales todo ese rollo y a veces por eso se menos 

precian”. Como sabemos la identidad se forma a través de la relación con “el otro”. Carolina se 

caracteriza por su personalidad tímida, pero ella cree que aquí en la universidad se volvió más 

tímida y se le hace más difícil interactuar en ese espacio por miedo a equivocarse. Esto hace 

evidente que la presión social puede hacer que una persona  invente una nueva identidad o ,como 

le pasó a esta entrevistada, sea la encargada de hacer caer en cuenta quien es verdaderamente una 

persona y revelarle cuál es su identidad.  

Sully muestra algo totalmente distinto a lo que sucedió a Carolina y otros entrevistados. Ella 

desde pequeña ha desarrollado una identidad abierta a cambios permanentes. Esta estudiante 

nunca ha sentido la necesidad de adaptarse porque cree que es muy parecida a la gente de 

Bogotá, que conoce todo y ha hecho de todo; cosas que no han pasado en el pueblo porque le da 

pereza salir e integrarse con la gente de allá.  El concepto de identidad narrativa entra aquí en 

juego porque le sirvió como herramienta para descubrir y construir su identidad a partir de los 

relatos en los cuales tuvo lugar esta persona a lo largo del tiempo. 

 

Su afiliación identitaria con su pueblo es tan baja que se nota en varios comentarios como por 

ejemplo cuando dice “a mí me ha pasado que uno va en el carro y no pasa gente sino vacas, 

entonces eso es chistoso para una persona de acá, que raro. Eso pasa en faca a mí me da mamera 

ver eso…todos los días pienso sinceramente en que mamera el paseo hasta mi pueblo. Yo digo 

no, me voy hasta mi casa a Faca es porque me toca, sino yo no haría ese paseo, sería feliz 

viviendo aquí en Bogotá”88. 

                                                           
87

 Intervenciones. Entrevista realizada a Carolina Unda el 19 de octubre de 2011. 
88

 Intervenciones. Segunda sesión.  Entrevista realizada a Sully Santos el 6 de octubre de 2011. 
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Restrepo dice “Las identidades existentes son al mismo tiempo asignadas y asumidas, aunque 

varíen en sus proporciones en un momento determinado. Toda identidad requiere que los 

individuos o colectivos a los cuales se le atribuye se reconozcan en ella aunque sea parcialmente 

o, al menos, sean interpelados por la identidad asignada”89. Esto se puede ver cuando Sully 

expresa que siempre trata de estar a la moda, se viste con lo último y que ha habido momentos 

en que sus amigas de la capital le prestan ropa para ir a un evento porque según ellas debe ir 

acorde al sitio donde está. Así mismo, menciona que cuando ella llega a hablar con los de allá la 

molestan por su forma de comunicarse.  Es por esto que los contextos ponen en juego las 

prácticas de asignación e identificación indirectamente a través de la relación con “el otro”. 

 

Estas entrevistas fueron de gran ayuda porque permitieron esclarecer puntos clave frente a la 

trayectoria de vida de cada uno de los participantes y así mismo se pudieron aclarar algunos 

aspectos de la forma en que se ven ellos mismos y la manera en que ven a lo demás basado en su 

identidad. Juliana contaba que su expectativa desde que estaba en el colegio era vivir en la 

ciudad y estudiar allá. Una vez llego allí, se percató que la ciudad le brindaba más espacios para 

divertirse y gente de otra cultura diferente a la que había tratado toda su vida. Aunque ella 

adaptó nuevas actitudes porque cada vez le gustaba más vivir en la ciudad, dice que esas 

actitudes y cambios los hizo conscientemente para sentirse como uno de ellos: “algunas veces 

cambié mi actitud para agradarles a otras personas porque de pronto me di cuenta que hay 

algunas cosas que tienes que cambiar, porque cambias tu roce social, las personas con las solías 

estar. Simplemente lo hacía para bien, por consejos, aunque también cambiaba mi actitud para 

experimentar otras cosas y eso conllevo a cambiar mi actitud, en ese entonces quería conocer 

cosas”90. 

 Después de escuchar su experiencia de vida, se puede decir que la formación de una identidad 

también se puede dar por roces sociales o presión social. Esta participante narraba que cambio 

porque en ese entonces no tenía nadie con quien hablar, por no estar sola, poder expresarse y 

agradarle a las personas. Aunque no se esté en la misma universidad, facultad o semestre hay 

elementos generales para todos los alumnos. Las condiciones son las mismas para cualquier 

estudiante y las adaptaciones son inminentes según el progreso o imposición de la sociedad. 
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76 
 

 

Cassarotti (2001) resume las tres dimensiones básicas del actuar humano según Ricoeur, que son 

la lingüística, la narrativa y la ética. “En otras palabras el describir, narrar y prescribir… la 

narración permite hacer una descripción y prescripción hasta llegar a una moral que viene a ser 

la identidad de una persona”91. Como reflexión preliminar, cabe sintetizar que cuando se está en 

diferentes ámbitos se debería hacer un paralelo y tomar todas las cosas buenas que se encuentran 

en cada uno de esos contextos y articularlos para algo bueno en la vida. Por ejemplo, vivir 

entonces fuera de un pueblo por momentos debería ayudar a articular este espacio con el de la 

ciudad y complementar muchas cosas que son de pueblo a aplicarlas en la ciudad y muchas 

cosas de la ciudad aplicarlas en el pueblo y  así tener una buena convivencia.  

 

El tiempo y las relaciones interculturales hacen que una persona descubra por si sola a qué grupo 

pertenecer durante un proceso que está en constante configuración. Así por ejemplo, Juliana 

contó que hubo una etapa de su vida en la que ocultó su identidad por unos momentos, pero en 

este caso la misma educación y experiencia le enseñó a retornar al mismo sitio, reconocer lo que 

es en esencia y a no vivir de lo que otros piensen sin temor a ser aceptada o no en un grupo 

social por ser proveniente de un pueblo. 

 

Como ya se aclaró (VER 4.3) en un acto de habla el oyente no es un ente pasivo o neutral sobre 

el que el hablante puede producir de manera automática consecuencias perlocucionarias. El 

oyente es igualmente un ente activo e interviene en las narrativas y por lo tanto puede elegir de 

qué manera responde y por esto, la identidad de una persona también está activa a posibles 

transformaciones o bien reafirmaciones. Andrea, en cuanto a la formación de su identidad  se 

refiere, dice ser la misma desde hace mucho tiempo. Luego de escuchar su narración sobre lo 

que dice es fácil darse cuenta de que ella es muy consiente al momento de hablar y como hablar 

y que no ha adoptado ningún tipo de léxico específico, sino que trata de hablar muy claro y 

sencillo siempre. Conoce una serie de palabras típicas y comunes de la Universidad como 

“guevón, marica, y la verga”, pero siempre trata de omitirlas de su discurso porque no le gustan 

o no se siente bien aplicándolas en sus narraciones. En su forma de comportarse y actuar dice 
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que siempre ha sido la misma, aunque se la pasa sola porque le da pereza aguantar cosas que no 

le gustan.  Esto demuestra lo dicho por Ricoeur, (2002) en cuanto a que el tiempo y narración 

hacen que se construya una identidad y que el actuar humano se caracteriza por su razonamiento 

al momento de actuar, decidir, tomar una iniciativa, obrar libre y responsablemente, aunque en 

muchas ocasiones el deseo y la voluntad hacen que el hombre cambie su modo de actuar.  

Ahora, Camilo, estudiante de comunicación al igual que Juan, dice que ha encontrado casos en 

que personas de comunicación solo usan marcas determinadas y no salen de esos círculos de 

moda. Él dice que en su carrera se crean muchos estereotipos y que todo el mundo tiene que 

comenzar a usar ese tipo de cosas para ser más comunicador.  Sin embargo, él  no cree en eso y  

ha tratado mantenerse lejos de cambiar por otros así le cueste no estar tan relacionado con la 

gente de su facultad. Textualmente dice: “yo con la gente de comunicación poco, me relaciono 

más con gente de electivas no sé si es el estilo de vida que tienen ellos, pero en lo que se 

muestran los de comunicación son como más antipáticos, mas sectorizado, los míos con los 

míos, mis amigos de comunicación son contados”92.  

 

Así mismo decía “aquí se crean muchos estereotipos y todo el mundo tiene que adaptarlos, hay 

mucha gente que si cae en eso, gente que yo sé que es de Faca y adoptan los estilos de vida de la 

gente que vive acá, en ropa, modos de hablar, consumos”93.  Es así que un acto de habla no sólo 

intenta que las personas a quienes se dirige entiendan el acto, sino que también respondan. En 

este caso, Camilo optó por alejarse de ese tipo de identidades porque no compartía las mismas 

características y creencias del grupo mayoritario. La identidad narrativa le sirvió para recontar su 

experiencia de vida y no accedió a que otros formaran su identidad. Aunque con el paso del 

tiempo él sí a llegado a notar cambios en es su comportamiento en el intercambio de relatos de 

historias de vida, dice no sentirse Javeriano y mucho menos gustarle la ciudad. 

 

Juan, el último encuestado, contó que su proceso de adaptación en la facultad de Comunicación 

ha sido difícil porque la gente de esta carrera suele tener una actitud de prepotencia muy alta. Él 

simplemente ha tomado actitudes postizas y neutrales con estudiantes de comunicación para 

poder convivir. A pesar de todo, casos como los de Camilo y Juan ponen en evidencia que la 
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carrera de comunicación social tiene un estereotipo muy negativo en la Universidad y 

evidentemente hay gente que lo refuerza. 

Finalmente estos estudios de caso sirven para dar cuenta de que una persona adopta identidades 

según los diferentes contextos a los que se pueda ver envuelta. En la construcción de identidad la 

convivencia y las narrativas diarias serán fundamentales porque allí es donde se aprende a cómo 

ser, cómo actuar y que es lo mejor para una persona, porque la identidad de una persona es su 

propia historia de vida que se narra todo el tiempo. 

7.7 Situaciones comunes que enfrentan 

Más allá del pueblo que sean, de las costumbres que tengan, de sus formas de pensar, vestirse, 

expresarse, de que tanto sentido de pertenencia tengan o no por su pueblo y más allá de sus 

narrativas, estos seis entrevistados comparten el hecho de haber vivido toda su infancia en el 

pueblo lo cual hace que para los ciudadanos, ellos singan viéndose en el imaginario como 

provincianos, y la mayoría de las veces se valen de este recurso como motivo de burla. 

Todos los entrevistados mostraron cierto desagrado y antipatía al tener que soportar o no 

permitir que les afecten comentarios como los que expresa Juliana que dice que “siempre me 

hicieron las preguntas que le hacen a cualquier persona de pueblo que si hay carros, que como se 

llega allá, que porque escogí Bogotá para estudiar…”94, los de Andrea que diciendo que “Nadie 

conoce faca, un pueblo de clima frio, y llegaron a decirme que si allá había piscina”95 o los de 

Juan contando que “la gente citadina es muy boba. Digamos cuando por ejemplo pasó lo de Chía 

me la montaron bastante diciéndome que allá iban a filmar la última película de piratas del 

Caribe que no se qué, pero pues igual no me deje afectar de eso”96. Muchos otros comentarios a 

los que se ven expuestos estas personas se pueden ver en anexo número cuatro. No obstante,  La 

única manera en la que estas personas pueden desarticular bromas o comentarios sin sentido, es 

intentando explicar y mostrar lo que ellos son y mostrando la realidad de las cosas. Estos 

comentarios no muestran más que la falta de tolerancia por parte de muchas personas que se 

creen superiores a otros por el simple hecho de vivir en la Capital y tener “mejores” 

oportunidades.  
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Esto igualmente hace recalcar una vez más el estereotipo del provinciano como aquella gente 

común, humilde, simple y que no presenta una educación formal que se acerque a la media 

(VER CAPITULO 5.2). Es por esto que la connotación negativa del provinciano hace de él que 

su convivencia sea en algunos casos más difícil y se llegue a tomar un desprecio hacia el pueblo 

o hacia la ciudad dependiendo de qué tan formada este o no su identidad y sea capaz de 

sobrevivir con esta clase de comentarios. Igualmente se puede apreciar aquí el posicionamiento 

del sujeto en el que se tiene la representación de que vivir en la periferia o en sectores fuera de la 

ciudad, que son considerados como rurales, marca una diferencia con respecto al que no vive en 

la ciudad. Un proceso de diferenciación que tiene a la clase como elemento clave en la 

producción de la diferencia, que pasa por el lenguaje, los modos de vestir, de relacionarse y de 

lugar donde se vive. 

Infortunadamente, muchas veces debido a la continuidad de las bromas o chanzas estos 

estudiantes se han visto obligados a responder de una forma sarcástica o agresiva en el intento de 

acabar con falsos imaginarios que los bogotanos crean sobre los pueblos y sus habitantes. Por 

ejemplo, Juliana expresa: “hay gente desorientada que piensa que Cachipay es campo, que yo 

vivo en el campo, con las vaquitas al lado y todo y ah me da manera explicar… ahora ya me da 

igual y risa. Ya no explico nada, yo solo afirmo con la cabeza, a lo que me pregunten… si 

marica vivo a 2 horas”97. Sully expresó durante la entrevista el siguiente ejemplo: “A veces me 

sentía rara cuando mencionaba ser de faca pues todos decían como ah?, ¿Dónde es eso? 

¿Cuántos buses toma? ¿Se levanta a las 3am? Y yo era como, ah, ya marica ¿no has ido a faca? 

marica no seas exagerada, ve a faca y te das cuenta lo que estás diciendo en un tono serio”98. 

Hay procesos de resistencia frente a otro que marca y estigmatiza; simplemente los entrevistados 

se sienten inferiores es sus procesos de incursión con el contexto universitario y la configuración 

de identidad de estas personas depende de qué tanto se identifiquen o no y de cómo configuran 

espacios de negociación o acoplamiento contextual y discursivo. Desde allí, es que se 

transforman las identidades desde lo individual a lo colectivo.  

Otras de las situaciones que deben enfrentar estas personas son el levantarse muy temprano para 

llegar a tiempo, vivir con sueño a causa de eso y evitar discusiones o malentendidos a causa de 
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 Intervenciones. Segunda sesión. Entrevista realizada a Juliana Rodríguez el 2 de octubre de 2011. 
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los mismos comentarios.  Los procesos de marcación de la diferencia producen estigmas que se 

convierten en racismos lingüísticos, que no necesariamente excluyen al provinciano en términos 

prácticos, sino que se lo incluye en el ámbito de la vida universitaria, pero manteniendo las 

diferencias construidas sobre él. Todas estas son repercusiones subjetivas que acarrean el vivir o 

estudiar lejos de casa para cualquier persona sea de un pueblo, ciudad o país distinto al que se 

encuentre. Para finalizar esta parte, se ultima que no hay una identidad formada, constituida de 

una vez y para siempre; por el contrario, se está fluctuando constantemente en los distintos 

ámbitos de relacionamiento con otras personas y espacios a pesar de que este inmersa en 

narrativas y prácticas sociales todo el tiempo.  

7.7.1 El APODO 

El apodo, sobrenombre, alias o nickname, que son sinónimos, son palabras que califican a una 

persona.  El apodo “deriva de apodar, poner apodos, y apodar viene del verbo latino apputare, 

que a su vez deriva de putare, que significa juzgar” 99 . Adicionalmente, el diccionario 

“WordReference” define el apodo como el nombre que suele darse a una persona, en sustitución 

del propio, normalmente tomado de sus peculiaridades físicas o de alguna otra circunstancia. En 

este estudio el apodo se tomara como una característica grupal más que individual para calificar 

de forma general a un grupo, en este caso a los provincianos. Alexis Márquez Rodríguez en un 

artículo titulado “Apodo o Sobrenombre”, (2006) explica la diferencia entre hipocorístico y 

apodo. Además de explicar que el apodo no se aplica a un nombre propio (hipocorístico) sino a 

la persona que se trate y que corresponde solo a la persona a quien se le aplique, Este autor 

agrega que “hay apodos que designan, no a una, sino a varias personas que forman un conjunto, 

como es frecuente en el mundo de la farándula”100.  

Los seis entrevistados de este estudio coincidieron en que son o fueron apodados por el nombre 

de su pueblo. Basado en esto, se puede analizar que el apodo (lugar de procedencia) configura 

una marcación de diferencia porque es un acto de habla que crea “otro”, que lo nombra por su 

diferencia, su clase, su lugar y no como persona y de esta manera se vuelve en un tipo de 
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racismo de lenguaje claro porque según el contexto social pueden conducir a una persona a 

pensar, sentir y actuar en función del grupo social mayoritario.  

Carolina cuenta que un profesor siempre le dijo señorita Tabio y agrega: “ese profesor salía con 

apuntes como ahí “Caro” verdad que a ti te toca llegar en mula, madeimoselle Tabio. Yo me reía 

porque no me molestaba porque vivo en un pueblo y simplemente acepto la realidad como es”101. 

Claramente aquí se evidencia un racismo del lenguaje en la medida en que el provinciano se 

convierte en un subalterno que acepta la “realidad” que el otro configura y no su propia realidad; 

además de esto, el ser una figura entre los demás, en este caso el ser profesor, genera una especie 

de posicionamiento al que el provinciano debe verse sometido y esclavizado. 

 Hoy por hoy, Carolina cuenta que este tipo de comentarios no le afecta porque ya se acostumbró 

a ese tipo caracterizaciones y no le presta mucha atención. Aunque ella dice no importarle este 

tipo de cosas, esto puede traer repercusiones psicológicas en su etapa adulta. Según un estudio 

realizado por  pregnancy-Info.net  sustenta que “Los padres que recibieron apodos hirientes 

cuando eran niños son más propensos a sentirse temerosos cuando deben elegir el nombre de su 

bebé”102 . Al analizar el tipo de vergüenza o incomodidad que ella enfrento al ser llamada 

“Madeimoselle Tabio” en vez de ser llamada por su nombre propio en diferente tipos de relato 

puede hacer que ella elija otro lugar para vivir en un futuro con el ánimo de evitar la misma 

situación con sus hijos y que el nombre del pueblo no se convierta en un apodo o sobrenombre 

para su hijo.  

Aunque el apodo suele ser personal, el apodo puede usarse de forma general para calificar, 

estigmatizar, clasificar, discriminar a las personas provenientes de pueblos. En este sentido se 

puede inferir que los nombres de los pueblos pueden, en muchos casos, generar burla o risa, ya 

sea por la constitución misma de la palabra o alguna característica particular del pueblo. Por 

ejemplo Juliana cuenta: “siempre se burlaban de mi diciéndome Chipaque… de donde es que es 

usted y principalmente se reían…de hecho no se burlaban de mi por ser de pueblo, sino se 

burlaban del nombre del pueblo”103. Juan también comenta algo similar diciendo que en una 

clase un profesor lo solía llamar “señor luna” porque en la lengua chibcha Chía significaba luna. 
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Esto demuestra que este tipo de apodo muchas veces se realiza por parte de los citadinos, en 

forma indirecta, para burlarse de un pueblo en sí, pero también para afectar las subjetividades de 

las personas. 

Carolina, Sully, Juliana y Juan relataron que algunos de sus profesores los apodaban por el 

nombre de su pueblo. Este punto se puede tomar desde una doble perspectiva. Por un lado, un 

profesor puede utilizar este tipo de apodo o gentilicio como forma de reconocimiento a un 

estudiante. Carolina y Sully dicen haber sido llamadas por el nombre de su pueblo por parte de 

un profesor todo un semestre para acordarse más fácilmente de ellas. Sin embargo, esto no viene 

siendo más que un racismo lingüístico que los provincianos deben aceptar por ser la minoría.  

El uso del apodo por parte de profesores también puede ser analizado como una forma de 

incitación a la burla. Carolina contaba que ese mismo profesor decía comentarios que no eran 

más que una forma de chanza que motivaba a los demás estudiantes a burlarse de ella. Aunque a 

Carolina al principio la incomodaba o la avergonzaba esto por ser de un pueblo, con el tiempo 

simplemente lo fue asimilando. En el caso de Juliana ella cuenta que tuvo un profesor de inglés 

que la llamaba siempre “Cachipay” y  que un día en un parcial de listening puso el himno de su 

pueblo antes de empezar dicho examen, cosa que la altero en ese mismo instante y la hizo 

desconcentrarse durante todo su parcial. Con esto se muestra el poder del que nombra al otro 

peyorativamente y que logra en muchas ocasiones subalternizarlo, asignándole un lugar en un 

grupo donde el provinciano es el extraño. 

Todas estas situaciones anteriormente mencionadas demuestran que el apodo para estas personas 

es algo común con lo que tienen que convivir todo el tiempo en sus prácticas cotidianas y aunque 

algunos de ellos tratan de que se les sea llamado por su nombre propio es difícil cuando ya todos 

(el interlocutor y el receptor) se acostumbran a decirle así o les imponen ser llamados así. Un 

estudio realizado por la Universidad de Cardiff descubrió que “el 20% de los niños/as 

experimentaban la desdicha de ser llamados con apodos hirientes diariamente. Dicho estudio 

determinó que el hecho de ser llamado utilizando tales apodos traía como consecuencia de largo 

plazo un profundo efecto en estas personas cuando se convertían en adultos. También se 
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descubrió que la mayor parte de las veces, los apodos describían los atributos físicos en términos 

negativos y que dichos nombres provocaban impactos negativos que perduraban por años”104.  

Como una reflexión preliminar, se puede concluir en este punto que es de suma importancia que 

los profesores llamen a sus estudiantes por su nombre propio ya que ellos son el modelo a seguir 

en una clase por parte de los estudiantes y todo lo que ellos hagan durante esta, tendrá 

repercusiones directas e indirectas entre sus estudiantes. El respeto hacia cada uno de sus 

estudiantes es necesario si se quieren fomentar valores como el respeto o la igualdad en una 

sociedad que cada vez está más dividida por este tipo de situaciones. 

Por otra parte, este estudio indagó la opinión de los ciudadanos bogotanos frente al apodo. Para 

saber que opinaban estas personas sobre el apodo en personas provenientes de pueblo,  se les 

cuestionó lo siguiente: 

 

De las 38 personas encuestadas de la facultad más del 50% respondió a esta pregunta aceptando 

llamar a las estas personas por un apodo. En este caso el predominio fue la palabra “pueblerino” 

(VER DEFINICIÓN CAPÍTULO 5.2). Con un 37.50 % la segunda respuesta más escogida por 

los encuestados fue la de no llamar a estas personas por ninguno de los entes propuestos. La 

tercera y la cuarta respuesta escogida, provinciano y Campeche, comparten un resultado similar 

con un 9.38%. De estos resultados se puede analizar que existe un estereotipo de asimilación 
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entre pueblo, pueblerino, provincia y provinciano y que en nuestra facultad este proceso de 

posicionamiento es utilizado con frecuencia para apodar o referirse a la persona que proviene de 

un pueblo.  

Una de las preguntas de las entrevistas realizas era si alguna vez fueron llamados pueblerinos, 

provincianos o algo por el estilo. Algunos de los entrevistados concuerdan en que nunca han sido 

llamados de esa manera estando en frente de ellos. Sin embargo, algunos esos mismos 

entrevistados dicen haber escuchado ser llamados pueblerinos o provincianos cuando no estaban 

directamente al momento de un acto comunicativo. Con esto se infiere que una persona al ser 

llamada por el nombre de su pueblo, más allá de que sea con frecuencia o no, es una forma de 

racismo por no ser de la ciudad. Cuando los bogotanos hablan de esta manera a estas personas se 

puede decir que están realizando un acto asertivo en el cual su intención es meramente 

intencional en vez de informativa. En estos casos, los actos comunicativos cumplen una doble 

función. Por un lado, un efecto social en el receptor orientando a alguien de usar o darle a 

entender un sobrenombre a una persona. Por otro lado, tenemos que estos actos comunicativos 

también construyen la identidad de una persona indirectamente porque están siendo utilizados 

para persuadir a alguien a través de sus narrativas orales. 

 

7.8 Impacto social del provinciano: Reacciones (discriminación y exclusión) 

Toda comunidad humana cuenta con lugares donde se hacen realidad las prácticas sociales y con 

esto desarrollar identidades a partir de la relación con otros. Con el fin de explicar este punto se 

hizo una averiguación que buscó ver las diferencias entre ciudad, ciudadano, pueblo y pueblerino 

(VER CAPÍTULO 4). De allí se pudo generalizar la ciudad como un espacio amplio donde se 

suplen las necesidades de una comunidad y garantizan el desarrollo económico, social y cultural 

de una comunidad. Diferente a la ciudad, “un pueblo debido a su tamaño no puede garantizar el 

desarrollo rápido de sus espacios que garanticen beneficios económicos, sociales y culturales a 

sus habitantes”105.   

Basado en esa generalización, se puede pensar entonces el impacto social del provinciano en esta 

época moderna a partir de la discriminación y la exclusión.  La mayoría de los entrevistados 
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coincidieron en tres puntos. El primero de ellos es en que los procesos de relación con los 

citadinos muchas veces se hace difícil porque ellos suelen creer ser el centro de atención y con 

esto ya se vuelve muy frecuente ser discriminados por el lugar donde viven.  

A la pregunta número uno de la encuesta realizada, estudiantes de la Facultad de comunicación y 

lenguaje de la PUJ propiamente Bogotanos respondieron: 

 

La tabla muestra que más del 75% de los bogotanos son conscientes de que tienen costumbres, 

como el apodo, que discriminan a provincianos indirectamente. Una de las entrevistadas 

comentaba “Cuando teníamos trabajos en grupo siempre me decían hazte con nosotras, pero 

obviamente a Tabio no vamos a ir, tú vienes aquí a Bogotá; pues yo no he sido problemática y 

obviamente se la mamera que es ir hasta Tabio, pero nunca me rechazaron simplemente me 

tocaba seguir a la mayoría… me tocaba ir obligada, pero bueno por lo menos me dejaban en el 

grupo”106.  Así mismo comentarios como Uy! vive allí no más, Esta gente que viene de pueblo si 

no… ¿si entiendes o te explico con palabras más simples?, ¿Dónde queda eso?, ¿Allá hay 

piscina? ¿Tienen internet?, ¿se puede llegar en carro? ¿Si alcanza a dormir o sigue derecho?,  

demuestra que si existen situaciones, más allá que sean directas o indirectas, que discriminan a 

provincianos y que si hay personas en la facultad que pueden llegar a expresar una actitud 

discriminadora hacia la gente de pueblo. Esta misma gente con comentarios sin sentido pueden 

generar una clase de soberanía sobre los habitantes de pueblo y dificultar la convivencia sí esta 

minoría no se adapta o empieza a ser como ellos. 
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La pregunta dos de la encuesta de opinión pública buscaba indagar sí los bogotanos ubican al 

provinciano en el mismo lugar en que ellos creen o asumen estar. La pregunta es la siguiente: 

 

Aquí se puede evidenciar que tan solo el 5% de los encuestados ven al provinciano con una 

mirada distinta a la habitual, en otras palabras ver al provinciano, pueblerino o forastero en la 

misma condición social en que ellos están. El 95% cree que los provincianos realizan labores 

que no requieren una educación formal.  Es por esto que en cuantiosas oportunidades “hay 

mucha gente que utiliza este termino con un connotación absolutamente negativa, es decir 

utilizan la palabra pueblo cuando quieren dar cuenta de aquella gente común, humilde, simple y 

que no presenta una cierta educación formal que se acerque a la media” 107 . Esto permite 

acercarnos al problema de fondo en el cual gran cantidad de personas minimizan a otras por el 

simple hecho de no vivir en una ciudad y generalizan a una persona inferior a ellos por este 

simple hecho.  

Para continuar, el segundo punto se refiere a que al parecer en la capital nadie le presta atención 

a lo que hagan los demás. En la encuesta realizada, los bogotanos respondieron a la pregunta 

número cinco de la siguiente manera: 
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De aquí se analiza que la mayoría de las veces los pueblerinos tendrán un trato especial porque 

los bogotanos viven en una burbuja creyendo que la capital es perfecta y que la vida de ellos vale 

más que la de una de un pueblo debido a que las condiciones de ellos son más favorables que las 

que tiene cualquier otra persona. Esto resulta molesto, aburrido e injusto ya que estas personas 

tienen que soportar tratos especiales cuando son iguales a cualquier otro ciudadano de la capital. 

Además, la mayoría de las veces las personas de pueblo demuestran tener valores que en la 

ciudad se han venido perdiendo por diferentes razones, entre ellas por el ego que suelen tener los 

bogotanos como “centro del universo”.  

Por último, El tercer punto en que coinciden es en que tienen claro que discriminación no es 

igual que exclusión. Nunca se han sentido excluidos, el problema es de inclusión. Andrea 

contaba sentir que hay discriminación indirecta porque se le hace difícil conocer gente ya que los 

grupos son muy cerrados y entrar en esos grupos es muy difícil sí no adopta otra actitud o sí los 

mismos integrantes de ese grupo muestran una actitud negativa cuando trata de involucrarse con 

ellos. En muchas ocasiones la gente no se deja conocer y muestra una antipatía o desconfianza 

frente a otros y optan por estar solos o ser indiferentes. Un entrevistado resalta: “los de 

comunicación son como mas antipáticos que en otras carreras, es más sectorizado y clasista, los 

míos con los míos”108. Ante esta situación, estas personas deben elegir entre dos opciones. Por 
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un lado adaptarse a contextos y entender que hay situaciones en las que no hay más opción que 

integrarse e intentar convivir tomando actitudes neutrales o postizas con otra gente para trabajar 

o convivir de la mejor manera posible y no estar solo. Cuando ellos no escogen esta opción, estas 

personas están destinadas a permanecer solas al sentir que no encajan en algún grupo.  

Por último, a la pregunta sobre qué cualidades caracterizan a un provinciano los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: 

 

En algunas de las entrevistas que se realizaron se da cuenta que esto más que un estereotipo es 

una realidad. Los entrevistados provenientes de pueblos son más sencillos, simples y relajados a 

la hora de expresarse, interactuar y vestirse. De igual manera, los citadinos contextualizan al 

habitante de un pueblo como una persona atrasada y de un pensamiento menos moderno y 

estructurado al de ellos. Todo esto sirvió para dar cuenta de que en definitiva existen estereotipos 

hacia las personas, en este caso hacia las personas de pueblo por parte de otras personas que 

sienten una especie de soberanía al vivir en un espacio grande donde todas las facilidades las 

tienen a su disposición y donde además no solamente están inmersos en la cultura citadina, sino 

también tienen la posibilidad de convivir con otras culturas todo el tiempo y conocer el mundo 

de una manera más amplia a la de un pueblerino que siempre está rodeado por los mismos y que 

ve al turista como extraño o simplemente como forma de hacer dinero más allá que como uno de 

ellos. 
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8. VIVENCIAS ACTUALES E IMPACTOS SOCIALES DEL SER PROVINCIANO: 

REFLEXIÓN FINAL 

Este trabajo de grado me sirvió para aclarar muchas dudas e incognitas que tenía antes de 

empezar este proceso de investigación, y además fueron el principal motivo para inclinarme 

sobre este tema relativo a la construcción de identidad narrativa de provincianos. No obstante, 

este trabajo no sólo me aclaró vacíos a nivel personal, sino que puede ayudar a entender a partir 

de las narrativas la situación a la que se ven envueltos jóvenes provincianos que llegan a la 

ciudad a realizar sus estudios universitarios en busca de mejores oportunidades y salir adelante. 

Es así entonces que se llegó a conclusiones en cuanto a la formación de la identidad de 

provincianos,  a su relación con los otros, en cuanto al impacto que ellos tienen en la ciudad y su 

pertenencia a un grupo. 

Para empezar, como vimos la narrativa no es la única vía de construcción de identidad, pero esta 

fue la estrategia que permitió observar las transformaciones y configuraciones identitarias de 

estas personas. Se pudo ver a lo largo del este trabajo que todos los entrevistados tienen una 

identidad diferente que va acorde a sus experiencias y a qué tanto se incorporen o no con grupos 

ajenos a ellos. La configuración de identidad depende de con qué me identifico o no, qué me 

interpela y cómo configuro espacios de negociación o acoplamiento contextual y discursivo. 

Desde allí es que la identidad de una persona se construye pasando de lo individual a lo 

colectivo.  

La convivencia de provincianos en la ciudad se da a partir de una serie de imaginarios que los 

marcan como diferentes. La identidad de una persona de pueblo se configura a partir de una 

marcación de diferencia que lo nombra por su procedencia, su clase, su lugar y no como persona. 

Los actos de habla crean un “otro” con el tiempo y esto se vuelve en un tipo de racismo de 

lenguaje claro cuando estas personas se convierten en subalternos que aceptan la “realidad” que 

el otro configura y no su propia realidad. Los procesos de marcación de la diferencia producen 

estigmas que se convierten en racismos lingüísticos, que no necesariamente excluyen al 

provinciano en términos prácticos, sino que se lo incluye en el ámbito de la vida universitaria, 

pero manteniendo las diferencias construidas sobre él. 

Como se mencionó en el análisis de los resultados, la diversidad y el pluralismo se han venido 

perdiendo debido a la globalización ya que este fenómeno tiene repercusiones directas sobre la 



 

90 
 

construcción de identidad. La identidad es cada vez más homogenizada y hace que personas 

como los entrevistados en esta tesis evidencien que la identidad es un día a día a partir, entre 

otras cosas, de los relatos y del lenguaje que usamos; solamente es cuestión de conocer e 

integrarse a un grupo para caer en este tipo de convenciones. 

La identidad narrativa de cada una de estas personas entrevistadas es distinta puesto que cada 

una de ellas tiene una comprensión distinta de la vida en lo que respecta a su forma de 

expresarse, en los discursos cotidianos que hacen parte su cotidianidad y su identidad. Así pues 

la construcción de identidades se conforma desde la base del otro y usando el relato como 

herramienta, pues estas personas sólo pudieron haber notado su subjetividad por medio de 

diversas formas del lenguaje (verbal, no verbal, palabras, acento…) y formar una identidad. 

Cuando se está en diferentes ámbitos, como el de ciudad y el pueblo, se debería entonces hacer 

un paralelo y tomar todas las cosas buenas que se encuentran en cada uno de esos contextos y 

articular esos cambios para algo bueno en la vida y tener una buena convivencia. 

En cuanto a la relación con “el otro” los entrevistados que se sentían diferentes y no se 

acoplaban a este nuevo contexto de la ciudad crearon procesos de resistencia frente “al otro” que 

trata de marcarlo y estigmatizarlo. Sin embargo, los entrevistados que enfrentaron un gusto por 

la ciudad a partir de procesos de incursión, acoplamiento contextual y discursivo fueron 

modulando su identidad en el contexto universitario una vez se identificaron. Todas esas 

situaciones que deben enfrentar los provincianos (ver capítulo 7.7) el posicionamiento del sujeto, 

su lugar de enunciación tanto de un lado como del otro moviliza el tema de la construcción de 

identidad.  

Los bogotanos tienen la representación de que vivir en la periferia o en sectores fuera de la 

ciudad que son considerados como campesinos, marca una diferencia con respecto a ellos. 

Evidentemente, aún existe la concepción de que una persona por ser de pueblo no tiene la misma 

educación que una de la ciudad y por eso tienen una manera muy reducida y atrasada de ver la 

vida por el simple hecho de no salir más allá de su pueblo. Al sentir que la capital es perfecta y 

que la vida de ellos vale más que las de una de pueblo o que sus condiciones son más favorables, 

estas personas generan procesos de diferenciación y de burla a través de la discrepancia que pasa 

por el lenguaje, los modos de vestir, de relacionarse y de lugar donde se vive.  
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Para los provincianos resulta altamente molesto que tengan que aceptar este tipo de 

diferenciación para ser aceptados porque el ser de pueblo no implica que deban tener que 

asimilar falsas concepciones que además de molestas resultan discriminatorias indirectamente. 

Los procesos de marcación de la diferencia producen estigmas que se convierten en racismos 

lingüísticos, que no necesariamente excluyen al provinciano en términos prácticos, sino que se lo 

incluye en el ámbito de la vida universitaria, pero manteniendo las diferencias construidas sobre 

él. 

Esta investigación concluye a nivel general, con base en el análisis de los resultados, que el 

ingreso de jóvenes provincianos a un nuevo sistema narrativo, como el universitario en la 

ciudad, conlleva a que se conciban y construyan identificaciones que modulan la identidad de los 

mismos a través del lenguaje y sus usos en la cotidianidad. Con ello, los jóvenes de provincia 

intentan acoplarse y ser parte de un grupo social, aceptando muchas veces ser nombrados con 

apodos o sobrenombres, sin concebir un sentimiento excluyente y discriminatorio.  

En cuanto a la pertenencia a un grupo se concluye que al estar los provincianos fluctuando 

constantemente en distintos ámbitos y espacios de relacionamiento con otras personas, hace que 

se formen representaciones e imaginarios sobre el otro que configuran estereotipos sobre un 

colectivo de personas que a su vez están ubicados en un espacio determinado sea en este caso el 

pueblo, la ciudad o la universidad. Se puede reflexionar entonces que el relato no solo genera 

identificaciones, sino que también los relatos pueden transformar los lugares en espacios o los 

espacios en lugares dependiendo de las posibles identificaciones que un sujeto tenga sobre una 

cosa. En este sentido, hay que tener en cuenta que los entrevistados fluctúan entre ser sujetos de 

discriminación y también sujetos discriminadores. Puede ser que se aprendan las lógicas y 

prácticas “del otro” que los marca, trasladándola hacia esas otras diferencias con las que no 

compaginan. 

El poder de la palabra sirve, entre muchas otras cosas, para nombrar al otro peyorativamente y 

en muchas ocasiones subalternizarlo, asignándole un lugar en el espacio de lo social. Claramente 

las personas que pierden el mínimo sentido de pertenecía con algo se verá reflejado en lo que 

concierna a su identidad. Así por ejemplo, si la relación de un individuo con otro es excluyente y 

diferenciadora va a interpelar su subjetividad llevándolo a asumir prácticas preestablecidas en el 

contexto donde se incursiona más no crear un vínculo y un arraigo muy fuerte con el espacio en 
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que se encuentre. Las narraciones de las personas configuran lugares y espacios donde se vive la 

diferencia, la discriminación, etc.,  quiénes los habitan establecen diferencias de clase a través de 

racismos de lenguaje; el apodo de los provincianos, al ser nombrados por su lugar de 

procedencia, configura una marcación de diferencia, un acto de habla que crea “otro” por su 

clase, su lugar y no como persona. 

Como reflexión personal, es importante así mismo que en nuestra facultad se promuevan 

programas que fomenten la relación entre estudiantes de todo tipo y remuevan de una vez por  

todas las diferencias que unos tienen con otros, puesto que aunque no se viva en el mismo lugar, 

hay elementos generales para todos los habitantes y las condiciones se vuelven las mismas para 

cualquier persona. Sin importar quién sea, de alguna manera una persona va adquiriendo muchos 

cambios y muchas adaptaciones según el progreso de la sociedad entera. Así por ejemplo los 

bogotanos toman cosas de otros bogotanos, de otros habitantes, inclusive de otros provincianos 

cuando su relación con ellos es frecuente.  

 Aunque la universidad ya empezó mucho tiempo atrás con programas como “la semana de 

inducción” dándole la bienvenida a los miles de estudiantes que llegan semestralmente a la 

universidad acercarlos a este nuevo contexto según sus carreras afines y con el objetivo principal 

de integrar unos con otros, la integración de unos con otros es muy relativa. Es por esto que 

propongo como sugerencia que nuestra facultad al ejecutar esos programas se fije más a través 

de los inductores a motivar la integración de una manera práctica, entretenida e igualitaria a los 

nuevos alumnos que llegan a la Universidad Javeriana y, sobretodo, generando oportunidades 

donde todos se puedan relacionar con los demás y que ayude a cambiar las percepciones y 

miradas de unos con otros, que en muchos casos son negativas alrededor del contexto espacial de 

la universidad. 

De igual forma, es evidente que hacen falta políticas por parte del estado que ayuden a disminuir 

la discriminación, no solamente de la gente de Bogotá que minimiza a la de pueblo, sino también 

la de los pueblos que discriminan la gente que viene de ciudad y la ven solamente como un 

negocio meramente lucrativo. Las políticas a las que hago referencia son cosas básicas como 

impulsar una buena educación desde la infancia donde se enfoquen en la enseñanza de valores 

como la tolerancia, paciencia y aceptación que se verán reflejados a través de la convivencia. 

Adoptar nuevos medios para la convivencia también es importante porque debe haber espacio 
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para todos y así poder retomar todo eso que se ha venido perdiendo desde el jardín, colegio y que 

pasa por la universidad. Por último, la familia también puede ayudar a mejorar esta situación 

inculcando buenos valores que puedan ser articulados por sus integrantes para un buen vivir más 

adelante. 

Esta investigación reconoce el impedimento de tratar la totalidad de los aspectos que involucran 

la identidad narrativa aplicada en provincianos. Es por esto que se abren varios interrogantes 

para la realización de investigaciones futuras que deseen profundizar otros aspectos entorno a 

este tema.  Interrogantes como, ¿Cuáles son los códigos lingüísticos utilizados por los jóvenes en 

la construcción o pertencia a un grupo? ¿Estamos perdiendo el sentido de pertenencia provincial 

por el impacto de redes sociales en el lenguaje?, ¿cuál es el impacto de las redes sociales  en 

estudiantes universitarios provenientes de pueblos?, ¿Cuáles son las nuevas formas de 

interrelación de los jóvenes provincianos a partir de las redes sociales?, ¿Las redes sociales 

desplazan o modifican el discurso narrativo de los provincianos?, quedan abiertos para que otros 

estudiantes se motiven a desarrollarlos. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Guión primera entrevista 

1. Datos personales (nombre, edad, profesión, carrera, semestre, lugar de procedencia). 

2. ¿Dónde estudio su bachillerato? ¿Cómo lo vivió? 

3. ¿Cuáles eran algunos de sus planes con sus amigos?  

4. ¿Es para usted la Universidad más formal que el colegio? ¿En qué sentido? 

4. ¿Cómo era su modo de vida antes de ingresar a la Universidad? ¿Qué hacía en su tiempo 

libre?  

5. ¿Cómo llego a  ser estudiante de la Universidad Javeriana?  

6. ¿Cuáles fueron los principales motivos por los que escogió esta Universidad y no otra? 

7. ¿Sintió algún cambio brusco del Colegio a la Universidad? Y ¿Del pueblo a la ciudad?  

8. ¿Qué sitio era más ameno para usted entre el pueblo y la ciudad? ¿Por qué? ¿Lo sigue siendo? 

9. ¿Fue fácil su proceso de adaptación con esta Universidad? 

10. ¿Cómo fue su relación con demás estudiantes de su carrera siendo “primíparo”?  

11. ¿Qué temores sintió al ingresar a este nuevo ambiente de la Universidad? 

12. Alguna vez vivió o ha experimentado una situación como la siguiente: 
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“Cuando el profesor ordenaba hacer grupos de trabajo durante el semestre, sentía la sensación 

que mis demás compañeros evitaban hacerse conmigo, yo pienso, debido a la distancia y por 

tanto la dificultad que traería trabajar conmigo” 

13. Alguna vez le dijeron cosas como: 

¿Por qué no continuo sus estudios en su pueblo? ¿En su pueblo si hay internet, luz, transporte, 

etc.?  

Anexo 2: Guión segunda entrevista 

1. ¿Cuál fue la principal diferencia que encontró usted con otros compañeros de Universidad en 

cuanto a la forma de hablar y de vestir? 

2. ¿Adopto algunos de estos hábitos? 

3. ¿fue fácil hacer amigos en la Universidad comparado a la forma como lo hacía en el colegio? 

4. Como estudiante de provincia, ¿ingresó a la Universidad para mejorar sus condiciones de vida 

y de su propia familia? 

5. ¿Qué comentarios recibió cuando menciono ser proveniente de una provincia cercana a 

Bogotá? 

6. ¿Alguna vez lo han llamado pueblerino o algo por el estilo? ¿Qué sintió? ¿Cómo manejo esa 

situación? 

8. ¿Cómo fue su desplazamiento a la Universidad? ¿En algún momento dejo su provincia para 

vivir en la ciudad? ¿Qué repercusiones trajo esto en usted y hacia su pueblo? 

9. ¿alguna vez sintió desprecio hacia su pueblo? Por ejemplo cuando tenía que madrugar, salía 

tarde de la universidad, etc. 

10. ¿Sus amigos del pueblo llegaron a notar en usted una actitud diferente? ¿En qué sentido?  

11. ¿siente el mismo grado de confianza con un amigo de su facultad que con un amigo de su 

pueblo? ¿Por qué? 
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12. ¿Acostumbra a invitar a sus amigos a su pueblo o prefiere evitar el tema? ¿Por qué?  

13. ¿En algún momento llego a pensar en la deserción de esta universidad? 

14. ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de adoptar una nueva actitud con alguna persona de su 

Universidad? ¿Por qué? 

15. ¿la Universidad le cambio algunos de sus hábitos y costumbres propias de su pueblo?  

16. ¿Alguna vez ha negado ser proveniente de un pueblo? ¿Por qué?  

17. ¿qué es lo que más le gusta de su pueblo que no tenga la ciudad? 

18. Hoy día entre la ciudad o el pueblo ¿Cuál prefiere? 

19. ¿Qué tan feliz se siente de pertenecer a esta universidad? 

 

Anexo 3: Formato Encuesta realizada  ESTUDIO DE OPINION PÚBLICA DE LAS 

PERCEPCIONES DE BOGOTANOS SOBRE PROVINCIANOS 

 

Carrera: 

Fecha: 

Tenga en cuenta la siguiente definición para responder la encuesta  

Provinciano: “persona que ha nacido o vive en un pueblo o provincia.  De mentalidad y 

costumbres poco avanzadas o modernas, propias de un pueblo o de una pequeña provincia”109: 

 

1. En términos generales, ¿Cree usted que los bogotanos tienen y/o mantienen costumbres que 

discriminan a provincianos? 

A) Si 

                                                           
109

 http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/provinciano  

http://es.surveymonkey.com/MySurvey_SettingsTitle.aspx?sm=RknYv0b%2fzPKXV0jm2tpkDZW%2bV4A9UgVqXJHvNuDD5%2fk%3d&TB_iframe=true&height=200&width=400
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_SettingsTitle.aspx?sm=RknYv0b%2fzPKXV0jm2tpkDZW%2bV4A9UgVqXJHvNuDD5%2fk%3d&TB_iframe=true&height=200&width=400
http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/provinciano
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B) No 

C) A veces  

D) Nunca 

2. ¿Usted considera que un provinciano goza de los mismos derechos y privilegios (estando en la 

capital) que un residente de Bogotá? 

A) Si 

B) No 

C) No se  

3. En cuál de las siguientes labores cree usted que los bogotanos ubican a un provinciano: 

A) PROFESOR 

B) AMA DE CASA 

C) VENDEDOR 

D) AGRICULTOR 

Otra _____________________________ 

4. ¿Usted considera que un profesor, comunicador o bibliotecólogo provinciano tiene o tendrá 

las mismas posibilidades que uno bogotano? 

A. Si  

B. No 

C. No me importa 

5. Cuando un profesor, comunicador o bibliotecólogo provinciano gana mucho dinero o adquiere 

un buen puesto que cree usted que la sociedad piensa de él: 

A. Es injusto   
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B. Lo admira 

C. Le da igual 

D. No está preparado para tan alto cargo 

6. Como llama usted a una persona proveniente de un pueblo: 

A. Pueblerino 

B. Forastero 

C. Provinciano   

D. Campeche 

E. Ninguno de los anteriores.  

F. Otro _____________ 

7. Para usted cual es una o varias de las cualidades que caracteriza a un provinciano: 

A. Honestidad 

B. Lealtad 

C. Pereza 

D. Nobleza 

E. Otra  ________________ 

8. ¿Ha tenido la oportunidad de convivir con personas provenientes de algún lugar de la sabana 

de Bogotá?   ¿Ha ayudado esto a cambiar su percepción sobre ellos o sigue igual?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

9. Entre el pueblo y la ciudad ¿cuál prefiere? ¿Por qué? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

ANEXO 4 Datos estadísticos encuesta de opinión pública realiza 

Primera pregunta: 

 

 

Segunda pregunta: 

SI 
NO 

A VECES 
NUNCA 

15 

6 14 

0 

45.45 

18.18 

42.42 

0.00 

En terminos generales, cree usted que los bogotanos 
tienen y/o mantienen costumbres que discriminan a 

provincianos?  

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 
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Tercera pregunta: 

 

Cuarta pregunta: 

SI 
NO 

NO SE 

17 
13 

3 

51.52 

39.39 

9.09 

Considera que un provinciano goza de los mismos 
derechos y  privilegios(estando en la capital) que  un 

residente de Bogota? 

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 

2 8 
16 18 

16 

3 

6.06 

24.24 

48.48 
54.55 

48.48 

9.09 

En cual de las siguientes labores cree usted que los 
bogotanos ubican a un provinciano? 

CANTIDAD DE PERSONAS  POR PORCENTAJE 
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Quinta pregunta: 

 

SI 
NO 

NO LE IMPORTA 

21 

10 

1 

65.63 

30.30 

3.03 

Considera que un profesor, comunicador o bibliotecologo 
ptovinciano tiene o tendra las mismas posibilidades que uno 

bogotano? 

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 

ES INJUSTO 
LO ADMIRA 

LE ES 
INDIFERENTE 

NO ESTA 
PREPARADO 
PARA TAN 

ALTO CARGO 

3 15 
11 

4 

9.09 
45.45 

33.33 

12.12 

Cuando un profesor, comunicador o bibliotecólogo provinciano 
gana mucho dinero o adquiere un buen puesto que cree usted 

que la sociedad piensa de él? 

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 
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Sexta pregunta: 

 

 

 

 

Séptima pregunta: 

17 

1 3 
3 

0 
12 

53.13 

3.13 9.38 9.38 

0.00 

37.50 

Como llama usted a una persona proveniente de un pueblo? 

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 
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Octava pregunta: 

 

Novena pregunta:  

¿Ha tenido la oportunidad de convivir con personas provenientes de algún lugar de la sabana de 

Bogotá? ¿Ha ayudado esto a cambiar su percepción sobre ellos o sigue igual? 

Respuestas: 

No 

13 
4 9 22 

4 

40.63 

12.50 
28.13 

68.75 

12.50 

 Para usted cual es una o varias de las cualidades que 

caracteriza a un provinciano? 

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 

SI 
NO 

A VECES 
ES LO 

MISMO 

18 

4 10 

0 

56.25 

12.5 

31.25 

0 

Para usted,¿ Una persona de pueblo habla distinto a una 
de la ciudad?  

CANTIDAD DE PERSONAS POR PORCENTAJE 
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20/9/2011 3:27 PMVer respuestas 

sí, y sigue igual porque la percepción que tengo de ellos no es nada mala o discriminatoria, son 

personas comunes y corrientes. 

20/9/2011 11:35 AMVer respuestas 

Ha cambiado nbastante porque me he podido dar cuenta que son personas con todas las 

habilidades. 

17/9/2011 1:51 PMVer respuestas 

si he convivido, pienso que igual siguen demostrando que son de otro lugar, pero eso no me 

causa desagrado o algún tipo de discriminación. 

16/9/2011 7:06 PMVer respuestas 

si 

16/9/2011 6:12 PMVer respuestas 

sigue igual 

16/9/2011 5:59 PMVer respuestas 

Creo q dia a dia, el bogotano termina siendo mas despectivo con las personas de provincia 

16/9/2011 11:28 AMVer respuestas 

No.Sigue igual. 

16/9/2011 10:30 AMVer respuestas 

Conoci a Zipa y sigo pensando q es un provinciano !! ajaja ! 

16/9/2011 8:24 AMVer respuestas 

si he convivido con alguno de ellos, en ocaciones me hace reafirmar lo que pienso de ellos, a 

veces cambia. depende de la persona 

16/9/2011 12:04 AMVer respuestas 

Si, es igual porque es gente normal, como yo o como otros. 

15/9/2011 10:13 PMVer respuestas 

No he vivido con ninguno. Soy provinciana pero no de la sabana de Bogotá 

15/9/2011 9:10 PMVer respuestas 

no he vivido 

15/9/2011 8:16 PMVer respuestas 

http://es.surveymonkey.com/MySurvey_ResponsesDetail.aspx?sm=RknYv0b/zPKXV0jm2tpkDfU0/fjfq3dJ83vQzg_2BTb8uzVeMw2MRtFjKgnw_2BT5PkaquorZoJJclCv_0AFnWKgD8Ypw_3D_3D_0A
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_ResponsesDetail.aspx?sm=RknYv0b/zPKXV0jm2tpkDfU0/fjfq3dJ83vQzg_2BTb8uzVeMw2MRtFjKgnw_2BT5PkaXLOFTr5IO/wl_0Ax9b4508ZAQ_3D_3D_0A
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_ResponsesDetail.aspx?sm=RknYv0b/zPKXV0jm2tpkDfU0/fjfq3dJ83vQzg_2BTb8vfbMo0UWI9K9vVt_2BeDpker4Ot_2BWs0EVPdy_0AKiIlXKClCA_3D_3D_0A
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Sí, he conocido mas de los pueblos de donde provienen 

15/9/2011 6:42 PMVer respuestas 

Sí he tenido la oportunidad, sí ha cambiado la percepción de forma positiva. 

15/9/2011 6:32 PMVer respuestas 

Si cambia 

15/9/2011 5:59 PMVer respuestas 

Ha cambiado bastante. A veces llegamos a juzgar sin conocer 

15/9/2011 5:39 PMVer respuestas 

no , nunca he tenido la oportunidad 

15/9/2011 4:31 PMVer respuestas 

si he conocido personas de la sabana, pero sigo pensando que al igual que cualquier bogotano 

pueden realizar cualquier tipo de oficio. 

15/9/2011 3:27 PMVer respuestas 

Si he tenido la oportunidad de convivir con personas que provienen de la sabana de bogota, y 

tengo una muy buena percepcion de ellos. 

15/9/2011 3:11 PMVer respuestas 

No, no he tenido la oportunidad. 

15/9/2011 2:39 PMVer respuestas 

Sí. Mi percepción ha cambiado. 

15/9/2011 1:20 PMVer respuestas 

No, no de la sabana de Bogotá, pero si de boyaca de pueblos muy lejanos y me sirvió para 

entender sus situaciones y darme cuenta que muchas veces ellos tienen mejores valores, mas 

ganas y son mas honestos y leales que una persona de Bogotá, ya que ellos aun no saben la 

corrupción en la que se vive acá y sin embargo a pesar del tiempo que lleven viviendo acá en 

Bogotá elllos no cambian sus creencias y forma de ser. 

15/9/2011 12:06 AMVer respuestas 

eh tenido la oportunidad, peor no los discrimino 

15/9/2011 11:29 AMVer respuestas 

Si, y si ha ayudado a cambiar mi percepcion sobre ellos 
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15/9/2011 11:20 AMVer respuestas 

no he tenido la oportunidad 

15/9/2011 11:16 AMVer respuestas 

No he tenido la oportunidad. 

15/9/2011 10:53 AMVer respuestas 

No he tenido la oportunidad de convivir con otras personas que provengan de la sabana de 

Bogotá que no habiten la ciudad 

15/9/2011 10:53 AMVer respuestas 

Sí he convivido con personas que viven fuera de Bogota, mi percepción ha cambiado. 

15/9/2011 10:18 AMVer respuestas 

no 

15/9/2011 10:16 AMVer respuestas 

Si, jugando Futbol, allí se encuentra de todo y así como ellos cambia la perspectiva de los rolos, 

uno también la de uno. 

15/9/2011 10:01 AMVer respuestas 

Novena pregunta: 

Decima pregunta 

 

 ¿Puede usted diferenciar una persona de pueblo a una de la ciudad entando en Bogotá? ¿Cómo 

lo hace? ¿Qué lo identifica? 

 

20/9/2011 3:27 PMVer respuestas 

su forma de vestir, su léxico. 

20/9/2011 11:35 AMVer respuestas 

La forma de pensar, vestir y hablar. 

17/9/2011 1:51 PMVer respuestas 

lo identifica su manera de ser frente a las relaciones con las demas personas. 

16/9/2011 7:06 PMVer respuestas 

por ser despistado 

16/9/2011 6:12 PMVer respuestas 

por su forma de hablar 
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16/9/2011 5:59 PMVer respuestas 

La ropa, el modo de hablar, que no vigilan sus pertenencias por lo que terminan robandolos 

16/9/2011 11:28 AMVer respuestas 

Lenguaje verbal y no verbal. 

16/9/2011 10:30 AMVer respuestas 

Por su forma de vestir, su forma de expresarce. 

16/9/2011 8:24 AMVer respuestas 

Acento, modismos y tono de voz 

16/9/2011 12:04 AMVer respuestas 

Su forma de hablar o de vestir. 

15/9/2011 10:13 PMVer respuestas 

Su forma de vestir, hablar y comportarse con respecto a ciertas situaciones 

15/9/2011 9:10 PMVer respuestas 

por la manera en que habla y las palabras que distinguen su región 

15/9/2011 8:16 PMVer respuestas 

Su acento es diferente 

15/9/2011 6:42 PMVer respuestas 

El acento. 

15/9/2011 6:32 PMVer respuestas 

Costumbres, palabras 

15/9/2011 5:59 PMVer respuestas 

No. Por mi parte es dificil hacer la diferenciacion aunque en algunos momentos utilizan 

palabras que ayudan a señalarlos 

15/9/2011 5:39 PMVer respuestas 

si , por su acento y quizas como se vista 

15/9/2011 4:31 PMVer respuestas 

si, por el acento y algunas palabras diferentes que usa cuando habla. 

15/9/2011 3:27 PMVer respuestas 
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Si, por medio del acento, tanto las personas del centro del pais como de otras partes poseen 

acentos diferentes que los caracterizan 

15/9/2011 3:11 PMVer respuestas 

Si se puede diferenciar. Por la manera de vestir y por el acento. 

15/9/2011 2:39 PMVer respuestas 

Sí. Por la forma de hablar y de caminar. 

15/9/2011 1:20 PMVer respuestas 

Por la forma de espresarse, su acento, su forma de vistiir y sus valores. 

15/9/2011 12:06 AMVer respuestas 

la forma de vestir 

15/9/2011 11:29 AMVer respuestas 

lo identifico por su acento y su forma de vestir 

15/9/2011 11:20 AMVer respuestas 

ropa, manenra de hablar, manos 

15/9/2011 11:16 AMVer respuestas 

Si. Su manera de vestir en ocasiones. 

15/9/2011 10:53 AMVer respuestas 

si, tal vez la vestimenta y el acento hacen que se diferencien entre una persona de ciudad y los 

que provienen del pueblo. 

15/9/2011 10:53 AMVer respuestas 

Por la forma como está vestida. 

15/9/2011 10:18 AMVer respuestas 

como se viste, como habla y como piensa 

15/9/2011 10:16 AMVer respuestas 

Su forma de hablar, su acento. 
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