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Palabras del Equipo Editorial

   En esta ocasión, el Equipo Editorial presenta la edición número 10 de la revista 
Subjetividad &Sociedad. La revista ha decidido abrir la discusión académica a un 
tema específico sino atemas de interés libre para la comunidad académica. De esta 
manera, las reflexiones propuestas por los autores, en este número, giran en torno al 
rol de la mujer en la rura lidad y cómo se crean las prácticas de crianza de sus hijos, el 
artículo dinámicas socioculturales y sus implicaciones en el uso y autopercepción del 
aprendiz de inglés, que es un artículo producto de investigación que se desarrolla 
dentro del contexto académico de la licenciatura de inglés - español, programa profe-
sional dictado en la Universidad Pontificia Bolivariana. 

   Así mismo, se retoma los temas asociados a la salud mental como el tema de la 
ansiedad, cuyo objetivo del artículo es explicar qué es la ansiedad y cómo se aborda 
desde el modelo humanista. Se cierra la sección central de la revista con el artículo 
internet, redes sociales y salud mental, cuyo objetivo es realizar un análisis de la era 
digital y el modo en que ha repercutido sobre el desarrollo de la vida humana. Por 
último, el equipo editorial ha retomado, para este número, algunas secciones que no 
habían aparecido en el número anterior, como la de antología, y arte para un nosotros. 
La revista Subjetividad & Sociedad se consolida, con este número, como un espacio 
de reflexión y debate académico y científico en torno a áreas de conocimiento inter-
disciplinar que tengan como centro los problemas humanos y sociales.

Equipo Editorial, Revista Subjetividad & Sociedad
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Resumen

   La mujer ha estado en una búsqueda constante por la 
inclusión, respeto y reconocimiento dentro del sistema 
social, político, económico y cultural. En este artículo se 
define el rol de la mujer en la ruralidad y cómo se crean 
las prácticas de crianza de sus hijos. La metodología 
utilizada fue cualitativa, bajo el enfoque hermenéutico; 
como instrumentos de recolección se usó la ficha biblio-
gráfica y la matriz metodológica. Se concluye que, los 
estilos de crianza se fundamentan desde la cultura y la 
tradición patriarcal. No obstante, la mujer ha sobrepasa-
do los límites de la cultura patriarcal y se ha empoderado 
de los procesos de trasformación de su comunidad y de 
su cotidianidad.
Palabras clave: Familia, Género, Mujer rural, Prácticas 
de crianza.

Introducción

   El rol femenino en los escenarios rurales de Colombia 
ha sido invisibilizado en muchos aspectos; una muestra 
de ello es la falta de oportunidades en los entornos 
 

Las mujeres en general y las (…) rurales en particular       
han recibido desde su más temprana infancia una forma   
ción dirigida con preponderancia al manejo de lo privado 
y no tanto de lo público (Hogar), esto y otros factores de 
formación en el esquema patriarcal, autoridad, subvalora-
ción de capacidades, maltrato, humillación es causa 
encausa en la edad adulta de las inseguridades, falta de 
identidad y miedo a los riesgos, a los negocios, a partici-
par, factores todos que inciden en el manejo de lo público. 
(Gutiérrez, 2003, p. 7)

sociales, económico, político y laboral, esto a su vez se 
ve evidenciado en las relaciones familiares que se tejen a 
lo largo del tiempo en los núcleos familiares donde se 
emiten y adaptan mensajes que culturalmente han sido 
forjados por patrones patriarcales. 

   Dichos patrones de la figura femenina en la sociedad, 
la familia, el Estado, la economía, la política entre otros, 
se han modificado a medida en que la sociedad avanza 
en las diferentes dimensiones en las que se desenvuelve 
la mujer, sumado a la lucha por el reconocimiento social 
–y político que las mismas mujeres han liderado. Hoy en 
día la participación activa de las mujeres en las tareas 
cotidianas de los hombres aumenta, direccionando el 
accionar de las mismas en todos los asuntos humanos, 
capaces de liderar y aportar a la evolución del ser.

   Desde esta problemática, el objetivo del artículo es 
definir el rol de la mujer en los escenarios rurales de 
Colombia y cómo influye en las 
prácticas de crianza. Es fundamental 
mencionar la importancia que tiene 
este artículo dado que, hablar del rol 
de la mujer rural colombiana es 
hablar de una inequidad de género 
innegable dentro de nuestro contex-
to. El rol de la mujer siempre ha 
estado enfocado en las tareas 
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    Se acude a este ejemplo, para mencionar y contextuali-
zar cómo ha sido vista la mujer rural en su entorno, su 
invisibilidad es un acto cotidiano que ha sido normaliza-
do por aquellos patrones culturales que han asignado 
etiquetas para cumplir en la sociedad, limitando en 
muchos casos su gran potencial. Desde el aspecto 

La problemática de la mujer rural (…), aparece configu-
rada por la diferenciación entre el espacio urbano y el 
espacio rural, el cual determina en buena parte los 
problemas de equidad y pobreza que azotan a la región; 
en nuestro país la diferencia que se presenta, entre la 
población urbana y la rural, es abismal. (López Muñoz, 
2018, p. 2) 

A. Mujer rural como agente de cambio

    La mujer en el ámbito rural es entendida como un 
agente dedicado exclusivamente al hogar, puesto que son 
vistas como las encargadas de la crianza de los niños y 
las labores domésticas. La mujer aún conserva creencias 
e imposiciones sociales que toman más fuerza en el 
contexto rural, marcando la división de género que existe 
en los contextos sociales 

domésticas y el hombre a las laborales tales como: el 
cultivo, la administración de los predios, cuidado y venta 
de animales, entre otras labores no domésticas.

Método

    El presente artículo se desarrolló desde el enfoque 
cualitativo el cual permite comprender la realidad social, 
analizar los sujetos, los contextos y sus comportamientos 
desde la subjetividad. El enfoque metodológico utilizado 
es el hermenéutico, el cual brinda una comprensión 
reflexiva de la cotidianidad de la mujer rural y su impor-
tancia en el núcleo familiar, desde el análisis y compara-
ción de los textos teóricos indagados, con el fin de 
generar nuevos conocimientos respecto al contraste entre 
posturas (Ángel Pérez,2011; Barrero et al., 2011). Como 
estrategia se empleó la revisión documental, como una 
posibilidad de hacer una búsqueda detallada de docu-
mentos que se relacionan con el rol de la mujer rural y su 
influencia en las prácticas de crianza.
  
    Para el desarrollo del artículo se seleccionaron docu-
mentos científicos sobre el rol de la mujer en los escena-
rios rurales de Colombia y su influencia en las prácticas 
de crianza; la búsqueda se realizó en las diferentes bases 
de datos de algunas universidades tales como la Univer-
sidad de Antioquia y de los Andes, entre otras. Para la 
recolección y análisis de la información documental, se 

utilizó como herramienta la ficha 
bibliográfica y la matriz docu-
mental, desde donde se recogió 
información de carácter vital 
para esta investigación, recono-
ciendo aspectos claves y cons-
truyendo posturas críticas 
referente a lo encontrado en cada 
texto.

Discusión  
Resultados y

En Colombia las mujeres rurales han sido protagonistas 
en la construcción de nación y en la reivindicación de sus 
derechos a partir de sus formas de participación social, 
económica y política, aunque su aporte se ha invisibiliza-
do, puesto que, su labor se ha centrado en el trabajo 
doméstico y del cuidado familiar, sin ninguna remunera-
ción económica. (Kidder citada por Palomino 2018, p.4) 
Bien pareciera con lo anterior que la inequidad de género 
en el país está en su totalidad marcada por los contextos 
en donde se vive, tampoco se puede olvidar que, en todo 
el territorio del país de algún modo u otro, las mujeres 
viven la misma realidad (Maris Shmite, 2009). Desde 
luego la mujer rural y urbana ha venido luchando y 
trabajando para que estos yugos que la sociedad ha 
impuesto sean eliminados.  Esto lleva a pensar en ese 
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empoderamiento el cual la mujer ha sido pieza funda-
mental para lograr que las ideologías tradicionales 
pierdan fuerza, como lo menciona Zárate y Rodríguez 
(2014):
La mujer campesina se ha constituido en una pieza clave 
para el desarrollo rural, pues desempeña un sin fin de 
actividades reproductivas y no reproductivas en las 
tareas del hogar, de producción y de seguridad alimenta-
ria; trabaja jornadas dobles; supera crisis económicas, 
programas de ajuste estructural, conflictos armados y 
sequías; gestiona emprendimientos de carácter ecologis-
tas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida y 
del entorno. (p.17)

Es necesario reconocer su 
valioso aporte a la sociedad 
para sumarle a la construcción 
del tejido social, a pesar de 
aquellos factores que insisten 
en mantenerla al margen de 
tareas diferentes a las domésti-
cas por aquellas hegemonías 
patriarcales “en muchos 
contextos rurales el hecho de 

visibilizar a las mujeres es 
todavía una tarea pendiente y muy 

necesaria para avanzar en el cambio social 
hacia la relación de género más igualitaria” (Aristizábal 
y López 2019, p.11). Cabe concluir que tenemos una 
tarea bastante grande con las mujeres rurales colombia-
nas y la relación con su territorio, puesto que es esencial 
reconocerla en su contexto en todas sus esferas, cualida-
des y habilidades, a pesar de que en Colombia es un poco 
más complejo debido a que todavía se conservan muchas 
prácticas que alimentan al machismo, el pensamiento

Las mujeres se han pronunciado a través de los movi-
mientos feministas de los años 70 del siglo pasado, 
brindándoles herramientas para alcanzar el empodera-
miento de su propia existencia, el reconocimiento y la 

reivindicación de sus derechos y libertades y 
las mismas capacidades, obligaciones y 

deberes de los hombres, generando 
así nuevos espacios de organiza-
ción y participación del género. 
(Borda Quintero, 2018, p. 2)

que genera una conciencia de igualdad entre hombres y 
mujeres. Además, del aumento de calidad de vida de la 
familia y la participación en la toma de decisiones dentro 
del hogar. Por lo anterior, son necesarios mecanismos 
que fomenten el empoderamiento de la mujer y su 
formación en capacidades de liderazgo que desarrollen 
su potencial; puesto que, la mujer rural se caracteriza por 
ser luchadora, pues a pesar de todas las situaciones que 
vive día tras día, ha apostado por la reivindicación de sus 
derechos. La mujer ha venido ganando mucho terreno en 
el país, entre ellos: lo social, lo político, lo educativo, 
pero sobre todo en lo laboral, propiciando nuevas formas 
de ver el rol en nuevos campos de acción (Quinteros, 
1993).    Es relevante resaltar el empoderamiento que la mujer 

rural ha venido logrando; pues ya no es mirada solo 
como un ser reproductor, sino también como un agente 
de cambio que merece el mismo valor que tiene cual-
quier ser humano, se puede decir que la idea de que las 
mujeres solo están para las tareas domésticas en su 
mayoría son creadas por los mismos hombres, 
puesto que son ellos quienes ejercen una 
influencia mayor en las mujeres y en su 
mayoría imponen conductas que encasillan 
el rol femenino.
 
   Ahora bien, ante esos sesgos que 
trastocan a la ruralidad y a la femini-
dad impera la necesidad de identifi-
car el rol de la mujer rural en los 
escenarios colombianos y de 
apostarle a su incorporación en 
estos sectores productivos, 
económicos y políticos que 
debería ser más incluyentes 
(Gobernación de Antioquia, 
2016).  Se podría pensar en su 
participación total en los diferentes 
ámbitos contextuales, dando paso a la 
inclusión y a la equidad de género, no solo visionando a 
la mujer como un medio de reproducción y cuidado, sino 
también como un sujeto participativo y protagonista de 
su medio social y familiar (Méndez Sastoque, 2006; 
Muñoz Eraso, 2003).

Se ha demostrado que el aumento de la participación 
social de la mujer repercute en un cambio de mentalidad 
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Respecto de los roles que desempeñan los hombres y las 
mujeres en el contexto rural, estos prevalecen influencia-
dos por las ideologías ancestrales patriarcales, lo cual 
sitúa a la mujer en el ámbito privado, como sujeta de 
reproducción y encargada de las labores domésticas, 
mientras que el hombre es el proveedor económico del 
hogar (...).Dichas prácticas están ligadas a las diferencias 
sexuales determinadas biológicamente, y de género, por 
construcciones sociales y culturales. (Orellana Almazar, 
2015, p.19)

    Se puede inferir que la construcción de género está 
ligada al desarrollo de la sociedad, el cual ha incidido en 
la formación de las mujeres rurales durante el ciclo vital 
de las mismas; exponiendo una gran diferencia no solo 
en la forma en cómo son concebidos ambos sexos, sino 
también determinando la forma en cómo ellas se proyec-
tan al mundo y su quehacer relacionado con las labores 
del hogar y el trabajo. Como apuesta a lo anterior, Parada 
Hernández (2018) menciona con relación a la igualdad 
de género que:

    Esto lleva a pensar entonces que el género es un 
conjunto de factores que inciden en la cotidianidad de 
mujeres y hombres, creando imaginarios que parten 
desde lo cultural y social, siendo así una construcción 
simbólica que influye en la identidad de cada sujeto, 
determinando su actuar y forma de pensar según el 
contexto en donde se desarrollen; es aquí donde se 
discute sobre la influencia del género en la mujer rural 
colombiana y por qué en algunos escenarios su rol se 
encasilla en lo doméstico: 

    Con base en los avances en temas de reconocimiento y 
respeto por la figura femenina y su función en el campo 
del accionar humano, se observa que las mujeres han 
construido un escudo protector frente a las sociedades 
tradicionales con el fin de generar espacios de participa-
ción social, Perilla Lozano (2014) escribe:

    Dichos imaginarios, representan lo que hoy en día se 
concibe como el reconocimiento social, político, econó-
mico y familiar que las mujeres han construido dejando 
de lado muchos de los sesgos que se formaron debido al 
abuso del poder masculino y la cosificación del rol 
femenino, en donde se habla de los derechos y deberes 
de las mujeres frente a todas las situaciones que tengan 
que ver con su desarrollo.

Una construcción social, por medio del cual se procura 
organizar la vida social a través de la configuraciónde las 
relaciones sociales que operan como restricciones 
‘paramétricas’ a los comportamientos individuales (aun 
cuando algunos de ellos no son determinados socialmen-
te). (p 24)

Los imaginarios se expresan en la forma de ideales, de lo 
que quieren para sus propias vidas y la de sus familias, lo 
que muchas veces no poseen, como condiciones materia-
les de vida, pero como cualidades emocionales y espiri-
tuales sí poseen; el amor y el cuidado especialmente 
hacia otros; por lo demás, son sus expectativas y sus 
sueños. (p.10)

tradicional y patriarcal que sigue invisibilizando a la 
mujer a tal punto de cohibirla en su propio medio 
(Suárez, 2008; Viveros et al. 2017)

B. La construcción del género en lo rural

    De acuerdo con el Ministerio de Salud (2020), el 
género se refiere a los conceptos sociales de las funcio-
nes, comportamientos, actividades y atributos que cada 
sociedad considera apropiados para los hombres y las 
mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 
pueden generar desigualdades de género. En relación con 
lo anterior Arango Gaviria y Bonilla Galindo (2010), se 
refiere al concepto de género como:

A pesar de los avances que la aplicación del enfoque de 
igualdad de oportunidades ha promovido, su alcance es 
limitado por varias razones. La principal crítica es que la 
inclusión de las mujeres está mediada por estándares 
masculinos. En otras palabras, este enfoque carece de un 
análisis acerca de las relaciones entre hombres y mujeres, 
y de la relación que existe entre lo que se considera como 
el ámbito “público” (roles asociados a lo masculino, 
como el ejercicio de la política) y el “privado” (roles 
asociados a lo femenino, como la economía del cuidado). 
(p.6)
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    Marroni de Velásquez (1995) en su investigación 
encontró que los hombres son los que desarrollan las 
labores del trabajo y por ende se les permite contar con 
más capacidad de mandato frente los terrenos familiares 
o la adquisición propia de los mismos, dejando a las 
mujeres con un porcentaje bajo frente a la toma de 
decisiones.
Asimismo, se observa que, la construcción de ese rol 
femenino se ha ido modificando con el pasar del tiempo, 
en donde se ha repensado la forma correcta de situar a 
ambos sexos. Hamón Naranjo (2015) dice:

    Es decir que dichas actividades mencionadas anterior-
mente siguen siendo objeto de división del género en los 
contextos rurales del país, las mujeres se siguen pensan-
do desde lo que se concibe como trabajo doméstico y al 
hombre como el ser que aporta en su gran medida al 
hogar, sin embargo, las mujeres siguen posicionándose 
en la sociedad como sujetos de cambio y con capacidad 
de tomar decisiones con respecto al desarrollo de la 
sociedad. Tal como lo menciona ONU Mujeres (2020) en 
su análisis en las relaciones de género en los territorios 
rurales afirma:  

   De acuerdo con lo anterior, se deduce que la distinción 
de género en la sociedad de hoy se está yendo en declive, 
puesto que las mujeres están en la total capacidad de 
desempeñar las mismas labores que los hombres, situán-
dose en igualdad de condiciones para desarrollarse en la 
sociedad, más allá de los imaginarios o prejuicios que se 
crean con base a lo que se denomina correcto o incorrec-
to (Vergara Hernández, 2017).

   Es importante comentar que en los contextos rurales se 
evidencia un poco más la brecha de género, aún se 
conservan costumbres que inciden en la permanencia de 
aquellos sesgos ideológicos que permean los diferentes 
ámbitos de la mujer rural, como su familia y trabajo. 
Benería (1981) considera que la diferenciación basada en 
el sexo es una de las formas más extendidas de explota-
ción humana, arraigada en la interacción personal entre 
los sexos, en instituciones sociales básicas, como la 
familia, y enraizada en estructuras económicas y políti-
cas. Mateus et al. (2017) en su estudio referente a las 
relaciones de género en el núcleo familiar mencionan 
que:

   A lo largo de nuestra revisión documental hemos 
mencionado la brecha tan grande de desigualdad de 
género que existe en el país, y esto sin olvidar los avan-
ces que se han logrado gracias a la lucha y el empodera-
miento que las mujeres que día tras día han venido 
logrando en muchos lugares del territorio colombiano, 
trasformando los imaginarios creados socialmente y 
logrando una mejor calidad de vida para las mujeres con 
igualdad de condiciones para todos (Varela, et al, 2019).

El trabajo más exigente en el sector rural recae en la 
mujer (…) son madres, esposas y trabajadoras; ellas se 
dedican, junto con su esposo y con sus hijos cuando 
estos la acompañan al trabajo de las fincas de donde 

obtienen los recursos necesarios para sobrevivir. Ellas, al 
igual que los hijos, rara vez reciben un pago en efectivo 
por el ejercicio de actividades. (p.30) 

La mujer rural (…) es participante activa en los procesos 
productivos y dueña de una serie de actividades que 
contribuyen al desarrollo rural dentro del ámbito de la 
sostenibilidad ambiental y económica, haciendo de sus 
labores una oportunidad para demostrar el verdadero 
papel que desempeña en la familia y en la sociedad como 
soporte de unidad y como integrante de un grupo produc-
tivo. (p.5) 

Las mujeres y hombres rurales hoy en día comparten 
más igualdad de condiciones, reduciendo la brecha de 
desigualdad de género en el país (...), también menciona 
que es importante generar espacios de articulación entre 
organizaciones de mujeres y experiencias de empodera-
miento femenino con entidades públicas y del sector 
privado femenino para generar proceso de innovación 
desde las necesidades, capacidades y la identidad cultural 
de las mujeres rurales. (p.62)

6
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C. Prácticas de crianza y ruralidad

    Las prácticas de crianza son entendidas como aquellos 
espacios de socialización empleados en el núcleo fami-
liar; donde se construyen, adoptan y heredan hábitos, 
creencias y se forja la identidad individual y colectiva 
desde la convivencia (Aguirre y Salcedo, 2016; Aguirre 
Dávila, 2000), pues es allí en la familia donde se tiene 
ese primer acercamiento social y se transmiten diversos 
normas y enseñanzas que inciden en el cuidado y la 
protección del niño y adolescente.

    Se nota un patrón común que persiste en las familias 
rurales, el padre se limita específicamente a su trabajo y 
responsabilidad económica, mientras la madre es quien 
debe buscar los espacios de diálogo, comunicación y 
fortalecer los vínculos afectivos; a partir de eso, se crea 
un modelo que es transmitido y recibido por los hijos, 
quienes posiblemente comienzan a identificar y tomar 
como propios los roles masculinos y por otro lado los 
femeninos. Hans et al. (2013), dicen

    Aquí conviene detenerse un momento, para identificar 
desde una visión más amplia la influencia de la mujer 
rural en las prácticas de crianza de su núcleo familiar, 
pues es protagonistas en este proceso. Además, trasmite 
en ocasiones de manera inconsciente la cultura patriarcal 
que ha sido imperante en el medio rural, Aguirre Dávila 
(como se citó en Amar et al., 2014), piensa que:

    Lo cierto es que el rol doméstico se percibe como algo 
natural y heredado, incluso es considerado como un 
requisito para cumplir por ser mujer “el rol doméstico 
conlleva funciones evidenciadas por los hijos en edades 
de educación inicial. Ellos reconocen que es la mamá 
quien cocina (función de subsistencia), lava la ropa y 
limpia la casa (función de mantenimiento de la casa)” 
(Parra Peña, 2014, p.56).
  
   Es fundamental destacar que en Colombia aún hay 
vacíos en cuanto a investigaciones que aborden las 

  Conviene distinguir que, en las zonas rurales colombia-
nas, la creencia culturalmente establecida, de que es la 
madre quien se encarga de la crianza no abre otras 
posibilidades que permitan la participación de otra figura 
significativa en la educación (Charry Bautista, 2008); de 
este modo el niño y adolescente será un gran receptor de 
todos aquellos factores que se transmitan en su medio a 
través de su madre y esto a su vez incide en la construc-
ción de su identidad, hábitos e ideologías. “cada cultura 
construye y transmite modos propios y particulares de 
crianza, los cuales se apoyan en el sistema de creencias, 
las normas ideales y las tradiciones que le son inheren-
tes” (Simarra, 2002, p. 8).

   Encontramos que la cultura es un gran factor influyente 
en la construcción de identidad tanto familiar, como 
colectiva e individual, y allí persiste la ideología de que 
la mujer es la encargada de la crianza, se tiene la percep-
ción en este medio rural de que el hombre es quien asiste 
a la familia desde lo económico (Duarte et al., 2016).
  

Generalmente, se parte del estereotipo de la familia rural 
como “tradicional”, caracterizada por un alto grado de 
interdependencia material y afectiva (…). Este tipo de 
familia está asociado con estrategias de crianza autorita-
rias, con un alto nivel de imposición y de control paren-
tal sobre los hijos, quienes tienen que adecuarse a las 
expectativas de los padres, y la existencia de una relación 
jerárquica y vertical entre generaciones. (p.2)

Las pautas sociales y culturales, se relacionan con las 
costumbres culturales sobre el cuidado de los hijos, que 
sirven de referencia a las acciones de los padres, es decir, 
el orden normativo formal o no, que le indica al adulto 
qué se debe hacer frente al comportamiento de los niños. 
(p.34)

La mayoría de relatos hace alusión al papel que el padre 
juega en el trabajo o función económica, o al quehacer de 
la mujer con relación a su obligación como esposa o 
compañera, tal como al hecho de “preparar el almuerzo 

La crianza implica tres procesos psicosociales: las pautas 
de crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca 
de la crianza. Por un lado, las pautas se relacionan con la 
normatividad que siguen los padres frente al comporta-
miento de los hijos siendo portadoras de significaciones 
sociales. Cada cultura provee las pautas de crianza de sus 
niños. Por otro lado, las prácticas de crianza se ubican en 
el contexto de las relaciones entre los miembros de la 
familia donde los padres juegan un papel importante en 
la educación de sus hijos. (Izzedin y Pachajoa 2009, p. 1)
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para el esposo”. Pero en ningún caso aparece un compro-
miso, en formas de comunicación, relaciones e incluso 
autoridad del padre con los hijos e hijas. (Triana et al. 
2010, p.70)



D. La familia en el contexto rural

   A lo largo del desarrollo de la sociedad, la familia se ha 
concebido como el núcleo fundamental de la misma y 
como principal influyente en la formación integral de los 
seres humanos, brindando seguridad y estabilidad a los 
sujetos que participan de ella, es allí en donde ocurren 
una serie de interacciones que transmiten valores, 
creencias y pautas necesarias para la inserción en socie-
dad y para el crecimiento emocional de cada persona, es 
el lugar en donde la identidad de cada sujeto tiene sus 
primeros acercamientos para el desarrollo de habilidades 
para enfrentarse a la sociedad. Puyana (como se citó en 
Hernández et al., 2019)

“la familia como institución permite la vinculación de los 
miembros con la sociedad y, por tanto, garantiza una de 
sus funciones más tradicionales: “la interiorización de 
los valores sociales”. (Hernández et al. 2019, p.25). Es 
propicio afirmar por lo anterior que el individuo encuen-
tra en el sistema familiar una herramienta clave para su 
propio desarrollo y para enfrentar las realidades que se 
encuentren en su entorno.

   De este modo, la familia rural en Colombia está 
permeada por los diferentes contextos o realidades 
existentes y un poco influenciada por las creencias 
generacionales que han existido en el sistema familiar y 
en el tipo de crianza que han tenido sus padres. Parece 
ser que en Colombia la familia está todavía en “un 
proceso de integración alrededor de las funciones 
básicas: proveer educación, empleo y seguridad contra 
riesgos e incertidumbre frente al futuro” como lo men-
ciona Cuéllar (2010) citado por Cardona de la Milagrosa 
(2013).
 
La realidad de las familias rurales es otra, estas se ven 
marcadas problemas sociales como el conflicto armado, 
la violencia, la falta de empleo y las desigualdades de 
género, sin olvidar el patriarcado que aún existe en la 
mayoría de las zonas rurales del país; dicho patriarcado 
ha dividido aún más la brecha entre hombres y mujeres, 
ubicando a ambos dentro un mismo sistema familiar, 

prácticas de crianza en zonas rurales hace falta más 
material que permita conocer, indagar e intervenir estos 
temas que ahondan realidades que necesitan ser expues-
tas. 

    Es el principal agente promotor de la seguridad, el 
bienestar y el desarrollo integral de los seres humanos, 
además, es el núcleo necesario y fundamental para la 
comunidad en los diferentes aspectos antes mencionados 

La familia como institución social ha sido considerada el 
núcleo fundamental de la sociedad desde su visión más 
clásica, y se le ha atribuido la función básica de repro-
ducción de la especie humana a través del cuidado para 
garantizar el desarrollo económico de las naciones. (p.4)
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pero con diferentes roles o funciones a desempeñar, lo 
anterior también es afirmado por Ordoñez (1986).

   Estos fenómenos preocupan puesto que, las familias 
rurales se ven abocadas a modificaciones en su dinámica 
familiar por factores asociados a la inseguridad, la 
violencia y la descomposición social, por la presencia de 
grupos armados, la concentración de la propiedad de la 
tierra y la desaparición del minifundio, por la baja de los 
cultivos y por el modelo de desarrollo rural inapropiado, 
los cuales son factores que obligan a la familia a migrar 
y modificar sus estilos de vida y a adoptar nuevas formas 
de sobrevivencia (Jurado y Tobasura, 2012)
Otros factores son mencionados por Castañeda Ramírez 
(2012) son:

   El rol de la mujer se percibe desde una cultura tradicional y 
patriarcal, los cuales encasillan la mujer en labores domésticas y 
no en otros escenarios donde podría desenvolverse; lo mismo 
sucede con él hombre, su ausencia en los asuntos de crianza, 
comunicación y atención para con sus hijos e hijas, se ven 
limitados por aquel imaginario que define los comportamientos y 
perspectivas de las mujer y hombres en su medio.
 
   No obstante, el rol de hombres y mujeres, al igual que la 
estructura familiar se ha ido modificando con el tiempo y con la 
influencia de las nuevas generaciones, las funciones que cumplen 
sus miembros se han reconfigurado de acuerdo a las exigencias del 
medio social. Las prácticas de crianza en la ruralidad se han 
modificado con el pasar de los años, debido al desarrollo de la 
sociedad en todas las esferas del accionar humano, desde lo 
económico, político, social, ambiental hasta la tecnológica; lo cual 
ha permitido que la comunicación entre el sector rural y urbano 
sea cada vez mayor, permitiendo mayor información y de 
intercambio de costumbres, ideologías, formas de organización, 
dialectos, incluso hasta la forma de vestir y expresarse con otros.
 
   La mujer rural ha podido adquirir una visión más amplia del 
mundo en el que habita, permeado en la forma en como se ve, se 
proyecta y se siente frente a las situaciones que vive a diario, 
cerrando cada vez más la brecha que existe entre hombres y 
mujeres hoy en día en el país. El aumento de la participación 
femenina en los procesos ciudadanos de país también ha contribui-
do a que las mujeres rurales se empoderen de sus funciones en la 
sociedad, generando seguridad y brindando apoyo para que 
accedan a defender y hacer valer sus derechos en una sociedad que 
aún se queda corta en temas de inclusión.
 
   Finalmente es importante preguntarse sobre ¿cómo transformar 
la realidad colombiana en todos los sectores del país teniendo en 
cuenta la diversidad cultural?, ¿es posible transformar la manera 
en que es vista la mujer en el medio rural?, ¿es posible transformar 
los imaginarios colectivos que se han creado desde una cultura 
patriarcal?, ¿cómo potenciar la familia como una posibilidad de 
cambio hacia la perspectiva de género?, son preguntas que surgen 
después de analizar diferentes textos científicos. 

   Los cambios en el sistema familiar representan el 
desarrollo y evolución de las nuevas generaciones en el 
país, repensando y construyendo otros modelos de 
desarrollo familiar desde la concepción de igualdad y 
equidad de género, generando en los contextos rurales un 
desarraigo del rol masculino como único mentor del 
hogar, sin desligar la importancia de su función y figura 
paterna; sin embargo en el contexto rural sigue presen-
tando patrones de crianza y modelos en la estructura 
familiar que denotan esas tradiciones culturales y fami-
liares de los contextos.
Para comprender desde una visión más amplia, Méndez 
Sastoque (2006) propone que

Por lo anterior, implica volver a pensar el rol que cum-
plen los miembros de hogar en el núcleo familiar, 
principalmente el de la mujer, en donde se le permita 
desarrollar en igualdad de condiciones las mismas 
labores que los hombres.

Cambios estructurales ocurridos durante los últimos 
cincuenta años del siglo XX; hechos como la salida de la 
mujer del espacio doméstico y su vinculación al mercado 
laboral, la reducción del tamaño de las familias, los 
mayores niveles de escolaridad, las separaciones entre 
esposos y el incremento de las uniones consensuales. 
(p.59)

Una nueva forma de organización económica y estructu-
ral del sistema familiar desde la pluriactividad, entendida 
como característica cada vez más común del perfil 
ocupacional rural, a la vez que promueve alternativas 
ocupacionales no agrícolas en casos donde sea necesario; 
actuando en función de generar entre los miembros de 
las comunidades habilidades y capacidades para un 
mejor y digno desempeño en ámbitos distintos al tradi-
cional. (p.14)

Conclusión
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Resumen   

   La presente investigación se desarrolla dentro del 
contexto académico de la licenciatura de inglés-español, 
programa profesional dictado en la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana, la cual es una institución de educación 
superior, fundada el 15 de septiembre de 1936  y orienta-
da en impartir un modelo de educación integral,  bajo los 
principios y valores nombrados a continuación: el 
reconocimiento y el respeto por cada una de las personas 
sin discriminación alguna, la permanente búsqueda de la 
verdad y del conocimiento, con el propósito de alimentar 
las bases que permiten desarrollar el pensamiento.

Introducción

   Al enfocar la investigación particularmente en el 
programa de licenciatura es posible apreciar que está 
conformado por un numero de 144 créditos académicos 
dentro de su pensum académico, el idioma inglés es el 

lenguaje presente en los diferentes niveles del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura, informa-
ción relevante para el desarrollo de la investigación y el 
cumplimiento del objetivo que estipula.
 
   La unidad de análisis y el foco poblacional de la 
aplicación de estudio fue un grupo de estudiantes del 
primer semestre y séptimo semestre del pregrado, 
elegidos con el fin de propiciar un modelo evaluativo 
que permitiese el desarrollo teórico de los conceptos 
problematizadores emergentes en el trascurso de la 
investigación y de la propuesta de una ruta formativa; las 
competencias presentes en la realización del proyecto 
fueron: comunicativa I-VI, Métodos y enfoques de la 
enseñanza de las lenguas (inglés), lingüística comparada 
inglés-español, naturaleza de las áreas inglés-español, 
desarrollo histórico de las lenguas española e inglesa.

El objetivo de la investigación está orientado en encon-
trar una posible respuesta al fenómeno de integración y 

Laura Sofía Hernández
Ana María Villada
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comprensión teórica de los conceptos “acento” y “pro-
nunciación”, buscando darle definición a este fenómenos 
desde un enfoque sociocultural en que se presenta; los 
objetivos específicos que integran este trabajo se desa-
rrollan partiendo de la distinción de las causas integrati-
vas y constituyentes que dan lugar al fenómeno, logran-
do así una estructura de caracterización que analiza las 
formas en las que se gesta la integración inicial de 
manera objetiva, lo que conlleva a un objetivo adicional, 
que es el de descifrar la forma en que el contexto socio-
cultural determina el origen del fenómeno de integración 
teórica.

   Como referente principal, resaltan los postulados 
teóricos de figuras intelectuales cómo Suzanne Romaine 
(1996) quien en su texto “El lenguaje en la sociedad” 
problematizan los términos “acento y pronunciación”, 
conceptos fundamentales y presentes en el corpus de la 
propuesta investigativa. El texto identifica la interdepen-
dencia existente entre la sociedad y el lenguaje, las 

maneras en que estas se influyen de manera dialéctica (la 
una con la otra) y como se crea las posibilidades en el 
medio para el uso del lenguaje, o sea, cómo la influencia 
mutua genera cambios, más allá de la forma de comuni-
carnos, sino más allá, de vivir y percibirnos cómo 
sociedad. 

   Hasta aquí es posible tener una visión más holística de 
la problemática, comprendiendo que el lenguaje se 
encuentra atravesado por elementos fonéticas o gramati-
cales y también por el contexto sociocultural en que se 
usa. De esta manera, se puede pensar que las cohibicio-
nes y temores presentes en la implementación de una 
segunda lengua no se encuentran limitada a cuestiones 
netamente de corte lingüístico, sino también por determi-
nantes sociales y culturales. 

14

Imagen de referencia



   Se intenta constatar, si el temor de los estudiantes al 
momento de hablar en la lengua que se busca aprender 
tiene en parte relación con su auto-imagen, es decir con 
la percepción que tiene de sí mismo ante el uso de una 
segunda lengua y si esto influye en su imagen, ante la 
mirada de agentes sociales externos; ya que, al remitir-
nos a Romaine (1996) se puede observar su planteamien-
to sobre que el modo de hablar sea hace superior cuando 
es usado por un sujeto “poderoso”. Entonces, es necesa-
rio valorar las dinámicas sociales movilizadas alrededor 
del uso de una lengua y cómo estas podrían o no influir 
en la percepción que tiene el estudiante ante sí mismo en 
una lengua especifica, planteada como un logro; y las 
implicaciones de ello en su desempeño al momento de 
vincularse con el aprendizaje de dicha lengua.

   De esta manera, es necesario que se reconozca por 
parte del estudiante, desde el aspecto individual, qué 
elementos de la lengua materna interfieren en el proceso 
de aprendizaje y en las competencias implícitas en la 
adquisición de una segunda lengua, los elementos que 
pertenecen meramente a instancia sociales, las cuales 
intervienen en el proceso donde el estudiante se posicio-
na en la aprehensión de segunda lengua y la concepción 
que tiene de ésta.

   Anteriormente se menciona que los estudiantes hacen 
una integración desde discursos teóricos de los términos 
en la dinámica de pronunciación y acento, lo cual genera 
que estos no logren diferenciar entre lo que los aspectos 
que lo hacen competente en la implementación de la 
lengua y aquello que simplemente se delimita por su 
contexto geográfico, social y cultural.

   Romaine (1996) define el acento como una variedad 
dentro del lenguaje, dando cuenta de que en primera 
instancia las lenguas están cargadas de multiplicidades y 
mutaciones, como lo pueden ser las variantes en térmi-
nos de pronunciación y es por ello que a la hora de 
estudiarse la competencia comunicativa, específicamente 
en el ejercicio del habla, no se expresa propiamente en 
términos de impartir la enseñanza de un acento o un 
dialecto, sino de la enseñanza fonética, que está delimita-
da meramente por las cuestiones físicas del acto de 
hablar. 

   Para los estudiantes de la licenciatura inglés - español 
es necesario comprender las implicaciones del contexto 
en la lengua, dado que el uso de una lengua se ve condi-
cionado por pre-concepciones de corte social. Entonces 
la pregunta ¿Cómo afecta el contexto a la lengua? En 
esta investigación se centrará como una problematiza-
ción en la pragmalingüística, es decir en cómo las 
implicaciones de contexto se ven reflejadas en el uso y la 
actitud hacia una lengua.

   Este estudio se orienta en generar medios que intente 
descubrir el hilo detrás de la complejidad que ataña esta 
integración de corte teórico, entre los conceptos de 
acento y pronunciación. Según Reyes (1995) el estudio 
de la pragmalingüística se puede definir como el signifi-
cado del lenguaje en uso. Si bien el estudio pragmalin-
güístico apunta directamente al empleo y la afectación 
del uso, es decir de ese contexto de la práctica, puede 
atravesar de manera transversal las ideas que se puedan 
tener sobre un tema concreto.
 
   Analizando el proceso de adquisición de una segunda 
lengua, según VanPatten (2015) describe en sus postula-
dos teóricos que el acento es innato en el sujeto hablante 
del idioma inglés, cuando lo adopta como segunda 
lengua, esto lo expone en su texto “Términos claves para 
la adquisición de segundas lenguas”; partiendo de esta 
premisa en el contexto de la investigación, los estudian-
tes de la licenciatura inglés español de la UPB apuntan 
en sus ideas básicas, en cuanto a la lengua, a sostener las 
premisas teóricas del autor la cual denomina como 
“Native Likeness” es decir, una semejanza fonatoria en 
términos de pronunciación en la que se da cuenta de una 
variedad en la lengua, pero que está poco cargada de 
acento.

   A partir del paradigma de investigación cualitativo 
presente en la estructura del artículo, se busca dar cuenta 
de las dinámicas socioculturales que se pueden encontrar 
en los conceptos de “acento” y “pronunciación” de 
manera teórica en los estudiantes de la licenciatura 
Español-Inglés de la UPB. Tendiendo presente como 
finalidad la comprensión de elementos como las relacio-
nes, origen y forma de dicha integración, con un enfoque 
hermenéutico, el cual permita que dicha adquisición del 
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entendimiento sobre el proceso de la integración sea 
visible en los estudiantes de la carrera; así dicho fenóme-
no cobrará sentido de historicidad.

   El método de presente en el estudio es una fusión entre 
el etnográfico y el análisis documental, dado que esta 
investigación parte de la hipótesis de que hay una 
integración teórica de acento y pronunciación. Partiendo 
de un análisis documental el cual logre delimitar la 
correcta diferenciación teórica de los conceptos presentes 
como unidad de análisis, de este modo el componente 
etnográfico de la investigación cobrará sentido al poderse 
comprender a profundidad la suposición presente sobre 
la integración como proceso realizado por los estudian-
tes.

   En el desarrollo del estudio se busca contestar a la 
incógnita de ¿Por qué los estudiantes del programa de 
Licenciatura Inglés – Español tienden a entrar en conflic-
to frente a las definiciones de acento y pronunciación? 
Situación que produce una predisposición a desempeñar-
se en el uso y ejecución verbalizada de una lengua 
extranjera como lo es el inglés.

   Este estudio se ha consolidado a través de un ejercicio 
de rastreo de elementos conceptuales que surgen y se 
relacionan a la problemática abordada:

• Acento
• Pronunciación, 
• Educación Intercultural 
• Pragmalingüística

Este último concepto estos compuestos por 
elementos adicionales que nutren el 
sentido en que se centra esta investigación, 
dichos conceptos son: 

• Actos de habla 
• Cuidado de la imagen 
• Principio cooperativo. 

Inicialmente se realizará el abordaje de dos 
elementos conceptuales, ejes principales 
de la problematización que se busca 
resolver en el campo investigativo por las 
personas involucradas en el estudio.
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   El primer concepto es el de pronunciación, definido en 
la obra de Dalton y Seidlhofer (1994) como la produc-
ción de sonido significante expresado en dos tipos: En 
primer lugar, el sonido que produce un significado 
porque es parte del código de una lengua, haciendo 
distinción de los sonidos distintivos del inglés, del 
francés, entre otros idiomas. En este sentido, es posible 
decir que la pronunciación es la producción y la recep-
ción de los sonidos del habla; en segundo lugar, el sonido 
es significativo porque se utiliza para conseguir signifi-
cado en contextos de uso. 
 
   Es posible entender el concepto de “pronunciación” 
como una referencia a los actos de habla, según Searle 
(1969) el hablar tiene una carga más allá del significado 
de las palabras y las frases que se dicen, ya que el habla 
se encuentra condicionada por relaciones de poder y de 
convencimiento, a estas relaciones las denomina actos 
perlocutivos de habla.

   Es decir, la pronunciación es la articulación de sonidos 
determinados por la fonética de una lengua que logra que 
el hablante sea entendido en diversos contextos, además 
de que logre una comunicación efectiva con el otro, 
aspecto que influye directamente en el desempeño de un 
hablante no nativo en una lengua extranjera, pues de esto 
dependería la completa comprensión y suficiencia en el 
idioma elegido.

   Es importante reconocer las líneas que dividen estos 
dos términos profundizados, pues uno se vincula directa-
mente a la suficiencia en una lengua extranjera, como lo 
es la pronunciación y el acento, quienes se asocian 
directamente al contexto sociocultural y demográfico de 
la persona que habla o estudia la lengua meta.
 
   Es necesario entonces dar una definición clara del 
acento, para fijar líneas divisorias de lo que se nombró 
previamente. Cantero (1994) decide llamar al acento, 
entonación prelingüística. Este concepto no se haya 
determinado en su totalidad, así, todas las demás varieda-
des de la lengua son exclusivamente orales, cada una 
tendrá su propia entonación prelingüística (su acento 
propio desde una expresión dialectal o local) y los 
hablantes de los distintos dialectos usarán la lengua 
estándar con su propio acento.
 

   Al encontrarse con estos hallazgos es preciso orientar 
una percepción de que el acento es una variación lingüís-
tica dependiente de la posición geográfica del hablante, 
más allá de ser algo que defina la capacidad de este para 
desempeñarse en un idioma extranjero.
 
   Con el fin de entender los motivos de la que, supone-
mos, es la confusión presente en los estudiantes del 
pregrado inglés-español, frente a los términos pronuncia-
ción y acento, es un deber investigativo reconocer los 
aspectos que influyen en la manera en cómo se emplea la 
lengua, es decir, aquello que influyen en las esferas 
culturales, sociales y emocionales en la práctica de un 
idioma extranjero.
 
   La pragmalingüística es una rama de la lingüística que 
nos guía la forma en que se significa una lengua en los 
contextos en que se emplea, según Reyes (1995) La 
pragmática es una subdisciplina lingüística, y su objeto 
de estudio es el significado del lenguaje en uso. Esta
subdisciplina brinda un horizonte sobre lo que puede 
influir en una lengua que se encuentra en uso. Los 
conceptos que integran esta subdisciplina son: actos de 
habla, cuidado de la imagen y el principio cooperativo. 
Pues éstos influyen, no sólo en la suficiencia del hablante 
en un idioma extranjero, sino su posicionamiento frente a 
la lengua, su uso y cómo este uso le permite relacionarse 
con el mundo exterior. 

   Según Searle (1969) el acto de hablar un lenguaje es 
tomar parte en una forma de conducta gobernada por 
reglas, por lo que «aprender y dominar un lenguaje es 
aprender y haber dominado esas reglas» con esto señala 
que todo radica en el hecho de su pertenencia a un orden 
específico del lenguaje, y el conocimiento que de él se 
tiene.

   Searle (1969) ofrece una definición de actos de habla, 
donde el lenguaje no sólo es un juego de reglas fonéticas, 
gramáticas y semánticas, sino de todo lo que puede verse 
involucrado más allá de un proceso dialectico de habla, 
cómo la identificación de emociones, pensamientos, 
acciones y las formas de interpretación subjetiva del 
mensaje que se emite. Este proceso es dividido en actos 
perlocutivos e ilocutivos. Los actos perlocutivos son 
aquellos que se están ligados a las consecuencias produ-
cidas por el mensaje, no necesariamente reducidas a  
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connotaciones negativas, sino a los efectos que metalin-
güísticos que produce el mensaje. Los actos ilocutivos se 
defienden y están más orientados a ser los que constitu-
yen la estructura del mensaje. 

   Esto se vincula directamente con la manera en cómo el 
hablante busca ser percibido en la lengua meta y cómo 
este la percibe; pues más allá de nombrarse como algo 
meramente lingüístico, también se hace alusión al origen 
de pensamientos y sentimientos, directamente ligados a 
los contextos sociales y culturales del hablante y del 
oyente, por lo que el cuidado de la imagen se concibe 
como un elemento conceptual altamente importante a la 
hora de expresarnos en un idioma extranjero.

   Tal como se explica anteriormente, el hablante no sólo 
se vincula bajo una lógica asociada al campo lingüística 
del idioma, sino también emocional, social y de forma 
particular, en cómo su imagen es percibida por el oyente 
o se ve afectada por su desempeño y/o suficiencia en el 
idioma meta; es allí donde el principio cooperativo entra 
en juego, según como Vygotsky (1896-1934) lo define en 
sus avances en materia teórica, en donde el aprendizaje 
no es tomado en su totalidad como actividad reducida a 
instancias individuales, sino como todo un proceso que 
también hace parte de una esfera social que lo determina.

Se interpreta entonces que el sujeto, no sólo hace un 
proceso de aprendizaje desde su individualidad, sino que 
éste lleva el proceso a ser aplicado en un escenario 
colectivo o contexto social que no solo termina influyen-
do la manera en cómo el hablante y/o aprendiz es perci-
bido, sino más bien en cómo se percibe a sí mismo a 
través del otro.
  
   Lo que puede significar para el estudiante el desenca-
denamiento de un temor o predisposición hacia la 
adquisición de lenguas extranjeras, que impacta la 
percepción que tiene de sí mismo o que la percepción 
que le brinda al otro (semejante). Esto conlleva a generar 
choques culturales, es decir, momentos en que las 
condiciones socioculturales del hablante se enfrenten a 
las del idioma meta, además de cómo las percepciones de 
una cultura afecten sobre la otra, como una forma de 
transculturización.
 
   Ahora, es necesario el abordaje del concepto de educa- 

revisados en un área puntual. Esta “puesta en relación”  
podría convertir la interculturalidad en una herramienta 
eficaz para la construcción de ideas, personas y grupos 
humanos, atendiendo a sus características y necesidades 
particulares.
 
   En este punto, emerge la hipótesis de que es necesario 
que el estudiante logre desarrollar un estado consciencia 
tomando particularmente la esfera cultural que lo 
tranversaliza, sino también de la que hace parte el idioma 
que busca aprender, con el objetivo de generar, puentes 
que le permitan moverse entre ambos idiomas, como lo 
resulta la propuesta teórica de Ortiz (2015).

   Con el fin de identificar las formas de integración de 
los términos “pronunciación” y “acento” por parte de los 
estudiantes y las implicaciones de esto en el proceso de 
aprendizaje del inglés como segunda lengua, se aplicó 
una serie de encuestas a la población elegida. Buscando 
identificar la forma en que este proceso de integración 
tendría su origen en la información que los estudiantes 
obtienen en espacios educativos, para esto se diseñó una 
encuesta, aplicada a los docentes que dictan asignaturas 
en inglés; escenario en donde se definen estos dos 
términos y la posición de cada uno sobre la afectación en 
el desempeño de los estudiantes en aprendizaje y la 
adquisición del idioma inglés.

   El objetivo de la aplicación de estas encuestas a 
estudiantes pertenecientes al primer y séptimo semestre 
de la carrera de licenciatura inglés – español de la UPB, 
era el de comparar el desarrollo y la evolución de la 
comprensión de los conceptos de “acento” y “pronuncia

ción intercultural, el cual, según Ortiz (2015) se entiende 
como el espacio productivo donde se desarrollan la 
puesta en relación de entre los diversos conocimientos, 
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cual termina genera en ellos 
una necesidad de disimular 
su acento, debido a que le 
dan una connotación negativa 
a su propio uso y consideran 
que la falta de acento es una 
muestra de un buen desempe-
ño en la lengua meta.
Sin embargo, al alcanzar 
semestres más avanzados, se 
logra identificar una disminu-
ción en la confusión teórica, 

ya que logran identificar que los términos “acento” y 
“pronunciación” están interrelacionados, pero a su vez 
también presentan diferencias teóricas. No obstante, 
sigue observando una confusión en la función social del 
acento, incluso logrando separar los términos de manera 
teórica, siguen considerando el acento neutro* como 
sinónimo de suficiencia en la competencia comunicativa.
 
   Por otro lado, en la encuesta aplicada a los docentes, se 
logró evidenciar una distinción teórica de los términos 
“acento” y “pronunciación”, además de una clara postura 
frente a las dinámicas socioculturales que rodean al 
idioma y una notoria diferencia en las creencias que se  

ción” y el efecto en la forma en cómo perciben los 
estudiantes en el desarrollo de sus competencias comuni-
cativas al hacer uso del idioma inglés.
 
Por último, se realizan fichas de autor que buscan enlazar 
la información obtenida con los estudios previos que 
pueden relacionarse con la temática de la investigación. 
Entre estas fichas se encontraron investigaciones en 
donde se aborda el concepto “native likeness”, signifi-
cando este cómo la búsqueda emprendida por los indivi-
duos que hablan inglés como segunda lengua, por 
adquirir características nativas, al desempeñar el uso de 
esta segunda lengua. Se trata también de temas como la 
interculturalidad y las dinámicas de poder presentes en 
los contextos sociales y pragmalingüísticos.
 
   Relacionando esta información con los resultados 
obtenidos en la aplicación del primer instrumento, con el 
contexto de los estudiantes, se busca interpretar y deter-
minar los elementos que se ven implicados en las predis-
posiciones presentes en los sujetos, frente al aprendizaje 
idioma inglés, halladas por las investigadoras en pobla-
ción participante.

   Obtenidos los resultados de las encuestas aplicadas a 
los estudiantes y docentes, se pudo apreciar una tenden-
cia de los estudiantes de primer semestre a no separar 
teóricamente los términos “acento” y “pronunciación”, lo 

desarrollan en los estudiantes de inglés frente al acento y 
la pronunciación, concibiendo así uno de los factores que 
afecta su autoconcepto en lo que respecta a la competen-
cia comunicativa.
 
   De esta manera, se evidencia que la confusión teórica 
no radica en los espacios educativos, ni de los contenidos 
presentes en las asignaturas dictadas en el pregrado de 
Lic. en Inglés, sino de una imagen idealizada del hablan-
te que usa el idioma; esto es posible explicarse desde 
gracias a los planteamientos de Romaine (1994) donde se 
plantea que las dinámicas de poder, establecen la forma 
cómo se percibe socialmente un idioma, haciendo 
alusión a que ciertos idiomas provenientes de países 
poderosos, como los países donde predomina el uso del 
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   Partiendo de ello, el aprendiz debe procurar que el 
cuidado de su imagen y que esto no se presente como un 
factor que afecte directa o indirectamente autopercepción 
en términos de su desempeño en el aprendizaje y uso de 
una segunda lengua. Por ende, es importante que se 
aborden estos temas desde una perspectiva intercultural, 
en donde el educando pueda desarrollar una posición 
crítica acerca de las dinámicas sociales y políticas, que 
rodean su lengua materna, como la lengua meta que tiene 
por objetivo aprender; con el fin de alcanzar la compren-
sión, desde una postura analítica, frente a sus procesos 
habla en una lengua y su desempeño en esta. Y logrando 
también comprender que el acento, es una marca sonora 
delimitada por unos determinismos geográficos, que no 
afecta el desempeño o la comprensión del discurso en el 
uso segundo idioma.

   Partiendo de las clasificaciones abordadas en el desa-
rrollo de la investigación, como la Competencia comuni-
cativa I-VI, los métodos y enfoques de la enseñanza de 
las lenguas (en este escenario el inglés), la lingüística 
comparada inglés-español, la naturaleza de las áreas 
inglés-español y el desarrollo histórico de las lenguas 
española e inglesa; es posible implementar propuestas 
teóricas y didácticas que incluyan temas como las 
relaciones de poder y la multiculturalidad, con la finali-
dad de que los estudiantes y futuros docentes adquieran 
una consciencia sobre su rol como hablantes de una 
segunda lengua.

   

de los aspectos más importantes para ser entendido en 
una segunda lengua.
 
   Debido a que los idiomas están circunscritos a unas 
reglas sociales, como lo menciona Searle (1969) el 
estudiante de una segunda lengua, al exponerse al uso de 
ésta, se expone también al contexto en donde implican 
las diferentes dinámicas sociales y las relaciones de 
poder que lo rodean, haciendo que su imagen propia se 
vea condicionada por estas dinámicas y relaciones. De 
esta manera el estudiante puede asumir un rol de 
vergüenza y/o marginación, como también, de forma 
contraria, el empoderamiento de las características 
identitarias, sociales y culturales que le brinda su lengua 
materna.
 
   Para finalizar, es importante reconocer que, al hablar 
de un idioma en específico, no sólo se hace referencia a 
reglas gramaticales, estructurales y lingüísticas, sino 
también al contexto sociocultura al que este está inscrito, 
de ese modo al aprender un nuevo idioma el estudiante 
también se inscribe a una serie dinámicas que lo movili-
zan al dispositivo de aprendizaje.  

idioma inglés, ejerzan una represión y 
coacción de las marcas sonoras y 
culturales de hablantes no nativos en la 
lengua meta.
  
   Referente a lo anteriormente expuesto 
y relacionándolo con el ya expuesto 
término “native likenes” (VanPatten, 
2015) se puede afirmar que los 
hablantes no nativos del idioma 
inglés buscan disminuir los sonidos 
propios de la fonación en su lengua 
nativa para suavizar el impacto de 
esta, en la lengua meta, es decir, hay 
la creencia de al simular un acento 
nativo se mitiga las brechas de poder 
que hay entre las sociedades hispanoparlantes y anglopar-
lantes.

Es menester recalcar, que, aunque el hablante busque un 
acercarse a emitir un acento nativo, este sólo se puede 
obtener solo si es lengua materna del hablante, entonces lo 
que el estudiante del idioma puede controlar en el uso es 
exclusivamente su pronunciación, que termina por ser uno 
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   Algunos de los recursos que se pueden implementar en 
los procesos de aprendizaje y en la aplicación de los 
dispositivos de enseñanza son las técnicas del debates, el 
cual permiten que el estudiante adquiera una posición 
crítica, desarrolle argumentos e ideas y este expuesto a 
relacionarse con diferentes fuentes y medios informa-
ción, que le permitirán enriquecer su proceso de aprendi-
zaje académico, brindando la posibilidad de comprender 
y abordar un idioma de diferentes perspectivas como las 
relacionadas a las disciplinas sociológicas, lingüísticas y 
políticas.

   Son muchos las incidencias y limitantes encontradas en la 
investigación y vinculadas a largo de un proceso de forma-
ción, aprendizaje y adquisición de un segundo idioma, 
como, por ejemplo, los factores socioculturales que se 
encuentran inmersos en la interacción entre el estudiante- el 
idioma- y el medio en que se lleva a cabo el uso de este 
lenguaje.

   Como también la existen de otros limitantes, cuyo origen, 
se encuentra en el proceso de percepción del estudiante, 
tanto de sí mismo y de la imagen que construye al llevar a 
cabo ejercicios de “pronunciación”, como del idioma que se 
encuentra aprendiendo. Este proceso de autopercepción se 
vincula a los mecanismos de “pronunciación” y “acento”, 
asociados a los escenarios en donde se ejecuta el acto de 
habla en donde la lengua nativa del estudiante se ubica 

como elemento que distorsiona notoriamente la expresión, uso y aprendizaje de un segundo idioma.

   Cuando ocurren estos limitantes nombrados anteriormente, se desencadena en el estudiante una forma de miedo o temor, 
en los momentos en donde se produce el acto de replicar palabras en un segundo idioma, pero no se logra alcanzar una 
pronunciación que se asemeje al lenguaje en su fonética “natural”, esto genera en el estudiante una serie de manifestaciones 
anímicas que impactan en el proceso de aprendizaje y da lugar a complejos, los cuales estancan la adquisición y aprehensión 
del lenguaje meta.

   La necesidad de asociar el uso del lenguaje, con las dinámicas sociales, históricas, culturales e interaccionales, es la vía 
para postular un método de aprendizaje, que posibilite una mejor experiencia en el campo de la práctica de este segundo 
idioma, ya que la presencia de rasgos de la lengua materna del estudiante, dejaran paulatinamente de manifestarse, dando 
lugar a una pronunciación y acentuación, semejante al rasgo autóctono de la segunda lengua.
También ayuda al estudiante a desarrollar estrategias de afrontamiento ante el miedo que le produce realizar estos ejercicios 
de pronunciación, al generar consciencia de que, en el proceso de aprendizaje, la pronunciación es un factor que se refuerza 
con la práctica y maximizando la relación y la interacción con la lengua que desea aprender.

Conclusión
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Resumen   

El objetivo de esta investigación es explicar qué es la 
ansiedad y cómo se aborda desde el modelo Humanista, 
respondiendo a preguntas como ¿Cuál es el aporte que 
hace frente a esta problemática de salud mental? En este 
contexto, el objetivo se responde a partir de una revisión 
bibliográfica en donde se extraen diferentes artículos de 
investigación utilizando recursos y fuentes de investiga-
ción como bases de datos, libros electrónicos, reposito-
rios y revistas académicas, entre otros.

Introducción

   La ansiedad es un fenómeno que ha sido explicado y 
definido principalmente por la psicología y la psiquiatría, 
en el presente trabajo, se quiere dar a conocer cómo el 
modelo humanista aborda la ansiedad desde sus diferen-
tes técnicas, pues bien, “el término ansiedad proviene del 
latín anxietas, 

refiriendo un estado de agitación, inquietud o 
zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones 
más frecuentes del ser humano” (Sierra, Ortega & 
Zubeidat, 2003, p. 14.)

   Más de 264 millones de personas padecen ansiedad a 
nivel mundial, en cuanto a Colombia 19.3% de la pobla-
ción entre 18-65 años padecen de ansiedad, según la 
organización mundial de la salud (OMS), en el área 
metropolitana del valle de Aburrá un 32,8% de las 
personas tienen presencia de ansiedad.

   La salud mental beneficia a todas las personas signifi-
cativamente respecto a su calidad de vida, ahora bien, la 
ansiedad ha sido parte de los seres humanos, pues esta se 
ha experimentada en su vida en un grado moderado, 
teniendo en cuenta que esto puede convertirse en un 
trastorno mental, que afecta e incapacita a las personas.

   Un dato importante según Navas y Vargas (2021) es 
saber que en atención primaria se atienden frecuentemen-
te los trastornos mentales y una de las causas y motivos 
de consulta más frecuentes son los trastornos de ansiedad 
y otras patologías asociados.
   
   Por esto es importante preguntarnos, ¿cómo el modelo 
humanista trabaja la ansiedad? ya que este, trata de 
comprender la forma en que los seres humanos vivencian 
el mundo, y esta comprensión se empieza, a captar la 
perspectiva o punto de vista de la persona que se está 
observando. Siendo de gran importancia, conocer sus 
técnicas y métodos de intervención como se mencionó 
anteriormente, con las personas que sufren cualquier tipo 
de ansiedad, y que puede ser de gran ayuda para los 
diferentes profesionales de la salud mental.  
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   La ansiedad es un tema importante para la psicología y 
la psiquiatría, su incorporación fue tardía teniendo en 
cuenta que se empezó a trabajar en ella tan solo desde 
1920. Según el Diccionario de la Real Academia Españo-
la (vigésima primera edición), el término ansiedad 
proviene del latín anxietas, refiriendo un estado de 
agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponien
do una de las sensaciones más frecuentes del ser 
humano, siendo ésta una emoción complicada y displa-
centera que se manifiesta mediante una tensión emocio-
nal acompañada de un correlato somático (Ayuso, 1988; 
Bulbena, 1986). 

  El término ansiedad apunta a una serie de expresiones 
mentales y físicas que se ocasionan por peligros irreales 
y que se evidencian en crisis o de manera persistente y 
dudosa ocasionando en algunos casos llegar al pánico. 
Igualmente, se pueden presentar otros síntomas de 
características neuróticas (síntomas obsesivos o histéri-
cos), así mismo, se recalca que la ansiedad mantiene una 
cercanía con el miedo. No obstante, “se diferencia de 
éste en que, mientras el miedo es una perturbación cuya 
presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la 
ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros 
futuros, indefinibles e imprevisibles” (Marks, 1986, 
p.15).  En esta línea, Johnson y Melamed (1979) indican 
que:
 
 

La ansiedad
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La ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud 
desagradable caracterizado por la anticipación del 
peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensa-
ción de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la 
combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, 
manifestando una reacción de sobresalto, donde el 
individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo 
que el fenómeno es percibido con total nitidez. (Sierra, 
Ortega & Zubeidat, 2003, p.17)

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, según el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 
quinta edición (DSM-5) informa que existen diferentes 
clasificaciones para los trastornos de ansiedad, los cuales 
se mencionan a continuación:
• Trastornos de ansiedad 
• Trastorno de ansiedad por separación 
• Mutismo selectivo 
• Fobia específica.
• Trastorno de ansiedad social (fobia social).
• Trastorno de pánico.
• Agorafobia.
• Trastorno de ansiedad generalizada.
• Trastorno de ansiedad inducido por sustan        
cias/ medicamentos.
• Trastorno de ansiedad debido a otra afec                       
ción médica.
• Otro trastorno de ansiedad especificado.
• Trastorno de ansiedad no especificado.
            Para concluir la definición de ansiedad:

Es importante tener en cuenta que la ansiedad se presenta 
en diferentes momentos de la vida y pueden diferenciarse 
de los trastornos de ansiedad según la situación que se 
presente, según el objeto, a partir de las experiencias que 
ocasionen miedo y según la ideación cognitiva y que 
para considerarse como un trastorno debe cumplir con 
ciertos criterios y ser consecutivo, es decir se debe 
prolongar por cierta cantidad de tiempo.
 

La ansiedad se diferencia del miedo en que la primera 
consiste en la emisión de una respuesta más difusa, 
menos focalizada, ocurriendo sin causa aparente y quizás 
mejor descrita como aprensión para el individuo. La 
característica más llamativa de la ansiedad es su carácter 
anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o 
señalar el peligro o amenaza para el propio individuo, 
confiriéndole un valor funcional importante (Sandín y 
Chorot, 1995); además, tiene una función activadora y 
facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, 
concibiendo como un mecanismo biológico adaptativo 
de protección y preservación ante posibles daños presen-
tes en el individuo desde su infancia (Tobal, 1996). Sin 
embargo, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a 
los parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o 
bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el 
organismo, provoca manifestaciones patológicas en el 
individuo, tanto a nivel emocional como funcional (Vila, 
1984). Por otro lado, según Marzano (2014) “La ansie-
dad, se define como una anticipación real o percibida de 
una amenaza futura, con tensión muscular, vigilancia de 
las amenazas y precauciones y respuestas evitativas”. 
(p.62)
 

El miedo y la ansiedad de los trastornos de ansiedad 
difieren del miedo y la ansiedad normales desarrollados 
apropiadamente, ya que persisten más allá de la edad en 
que son razonablemente normales y son más intensos e 
inadecuados de acuerdo a los objetos o situaciones. 
También difieren del miedo o la ansiedad transitorios 
durante la vida inducidos por el estrés esencialmente por 
su persistencia, ya que deben durar 6 meses o más. 
(Marzano, 2014, p. 62)
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   El surgimiento de la psicología humanista nace 
desde una necesidad de una psicología más 
humana, cercana a las personas, teniendo en 
cuenta que en la época el direccionamiento era 
por parte del psicoanálisis y por otra el conductis-
mo. De la cruz, (2017) menciona que la Propuesta 
del humanismo frente al hombre es de: un ser 
libre, no dividido visto desde una perspectiva de 
totalidad, en relación comunicativa, que decide y 
tiene un fin orientado a un propósito único. Esta 
tercera fuerza, también abarca temas filosóficos 
para comprender y acompañar al ser humano. El 
humanismo no pretende solucionar problemas 
sino evitar el sufrimiento. También reconocen el 
impacto de la cultura en el ser humano, por ello 
también trabajan en temas sociales y culturales. 

   En una perspectiva similar, De la cruz (2017) nos 
cuenta que la psicología humanista es un movimiento 
que aparece en los años 60 del siglo XX, en respuesta a 
los modelos terapéuticos de entonces: el conductista por 
su rigidez, y el psicoanálisis por su énfasis en la patolo-
gía de tipo más bien pesimista. Esta “tercera fuerza” 
reúne las aportaciones valiosas de las otras dos, e intro-
duce en la práctica terapéutica conceptos como el creci-
miento, la creatividad, el amor, la afectividad o la 
auto-realización.

   Este nuevo enfoque de la Psicología ocupaba la subje-
tividad y la experiencia interna de la persona como un 
todo, sin fragmentaciones como la conducta o el incons-
ciente, o la percepción o del lenguaje, sino que contem-
plar a la persona como objeto luminoso de estudio, así 
mismo, desarrollar una nueva disciplina que investigara 
los fenómenos más positivos y sanos del ser humano 
como la comunicación, la libertad, la capacidad de 
decidir, el cambio terapéutico, y sobre todo, la autentici-
dad y el arte de ser uno mismo, porque de allí debía 
provenir el sentido de respeto y responsabilidad; desde 
ese núcleo del Ser, puede surgir un camino del existir que 
sea sano o sabio, equilibrado y pleno, la autenticidad 
como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo 
lo que existe.
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   Este grupo de pensadores estaba constituido por 
singulares exponentes de una inquietud cultural nueva: 
Kurt Goldstein, Erich Fromm, Carl Rogers, Abraham 
Maslow, Fritz Perls, Rollo May, Karen Horney, Aldous 
Huxley, Herbert Marcuse, y además estaban integrando 
este grupo revolucionario del pensamiento contemporá-
neo, dos jóvenes psicoterapeutas, ellos eran Sidney 
Jourard y Eugene Gendlin, ambos de 26 años de edad, 
convirtiéndose en el primer presidente de la Asociación 
Humanística y el futuro descubridor del Focusing, 
respectivamente.

   En muchos aspectos, los enfoques humanistas son de 
naturaleza filosófica, tratan con valores, hablan de la 
naturaleza de la condición humana, condenan el uso de 
etiquetas de diagnóstico y prefieren un punto de vista 
holístico de la persona.
 
   

• Terapia de las necesidades humanas.
• Terapia centrada en el cliente.
• Terapia breve centrada en soluciones.
• Análisis transaccional.
• La psicología Transpersonal

  Existen diversos tipos de terapias con enfoque humanis-
ta, cada una de ellas con sus respectivas técnicas, algunas 
de ellas son las siguientes:

• Terapia existencial.
• Terapia Gestalt.

  Luego de tener una mirada, tanto de la ansiedad como 
de la corriente humanista, es importante mencionar que 
la ansiedad no es difícil de reconocer, “esta es un aviso, 
que está dando el cuerpo de que algo no está bien en 
nuestras vidas, y esta es experimentada por el ser 
humano en algún momento de sus vidas” (Sierra, Ortega, 
& Zulbedait, 2003, p. 15). Pero cuando entra a convertir 
se en trastorno genera un importante malestar, afectando 
al funcionamiento habitual de las personas.

Tipos de terapias

Herramientas y resultados con las
que trabaja la humanista para 
abordar la ansiedad
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Es de gran importancia recordar que la conducta presente 
de la persona con respecto al malestar o inconveniente 
que le produce la sensación o manifestaciones de ansie-
dad, deben enfocarse en el momento presente según la 
Gestalt, ya que según esta el autodescubrimiento y el 
contacto interno de la persona son primordiales para 
disminuir los pensamientos que producen la angustia. (p 
41). Cabe resaltar que este no se apropia solo del síntoma 
como tal, sino que también se hace cargo de su cambio 
en la expresión hacia el síntoma y/o malestar, haciéndolo 
consciente de este. En la ansiedad es importante trabajar 
“dejar de hacer” lo que esté produciendo el problema y 
descubrir la experiencia que se oculta detrás, y son las 
llamadas técnicas supresivas. (Batista, 2019, p. 42)

Esta técnica se puede utilizar dentro de una sesión, en la 
que ha emergido una situación que necesite ser cerrada, 
ya que es de conveniencia para el paciente, facilitar el 
contacto con experiencias más no hablar acerca de ellas, 
ya que se debe evitar la intelectualización y ponerse en 
marcha con las experiencias vividas. Si se habla del 
problema favorecerá la racionalización y no se incremen-
tará la toma de conciencia. (p. 42)

   Desde la corriente humanista es importante ayudar a 
identificar en la persona las situaciones que más le 
generan ansiedad, las psicoterapias humanistas son a 
menudo denominadas “psicoterapias experienciales y 
existenciales”. El cual, con sus diferentes tipos de 
técnicas mencionadas anteriormente, algunas son de gran 
ayuda para trabajar en la ansiedad. Por otro lado, 

   También se podría trabajar el manejo de la autoestima, 
en la ansiedad, dentro sus categorías se encuentra la 
fobia social, y en esta es común que las personas, tengan 
un temor persistente a la exposición social y a ser valora-
dos negativamente. La técnica expresiva también es de 
suma importancia para la ansiedad ya que, se conoce que 
muchas veces el silencio oculta temor o miedo a enfren-
tar la necesidad. Con esta técnica, se busca que el pacien-
te logre cerrar su Gestalt, se le pide que imagine la 
escena la cual no pudo expresar y que trate de relatarla a 
medida que la va imaginando. Luego de hacer este 
ejercicio se observará como se ve la expresión de satis-
facción   por sentirse mejor al expresar la vivencia. 
(Batista, 2019 p.44).

   La ansiedad en ocasiones evita el problema y/o situa-
ción, que la puede generar, siendo importante utilizar la 
técnica de no hablar acerca de, Batista (2019) alude que:
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El diálogo mente y corazón puede incluir, ejercicios de 
respiración al momento de sentir angustia sobre el 
sentimiento. Y que a su vez también es bueno llevar un 
diario, ya que se pueden monitorear los niveles de 
ansiedad e inquietud. Vemos que las técnicas de relaja-
ción en la actualidad han tomado un gran peso no solo en 
la corriente humanista, sino también en otras corrientes, 
pues bien, han optado por acoger esta, ya que numerosas 
investigaciones han demostrado que lo que en la actuali-
dad se llama técnica mindfulness (de respiración), Fritz 
Perls propuso un primer recurso para controlar los 
síntomas, el cual consistía en que “exhalar e inhalar más 
profundamente puede transformar la ansiedad en excita-
ción. (Batista, 2019, p. 44)

  
   Es importante mencionar que se pueden implementar 
unas estrategias terapéuticas desde la Gestalt, el cual 
pueden ser de gran aporte para las personas que sufren de 
ansiedad, como se ha mencionado anteriormente estas 
pueden dar cabida, en algunos tipos de ansiedad como: 
expresar sentimientos positivos y negativos, aceptación 
del miedo, respeto del miedo y que los demás lo respe-
ten, autoconocimiento. Sobre esto también se ha dicho 
que

   el hecho de vivir como ser-en-el-mundo y no como 
indicadores de enfermedad o trastorno mental y propone 
que la vida y la humanidad emergen de manera dinámica 
y cambiante, del entramado relacional de la existencia. 
Al encontrarnos en movimiento, la incertidumbre y el 
misterio son aspectos con los que convivimos cotidiana-
mente. 

Los propósitos para ofrecer un espacio y tiempo adecua-
do son:

• Explorar las experiencias cotidianas, tanto si 
producen malestar como bienestar, promoviendo la 
apertura a reconocer distintas posibilidades, ampliando la 
perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos 
rodea.

• Analizar la forma como construimos y significa-
mos nuestras experiencias, tomando en cuenta la fisiolo-
gía corporal, la historia personal y colectiva, las relacio-
nes interpersonales, las emociones, pensamientos, 
creencias, valores, etc.  Sostener de manera segura las 
experiencias emocionales y cognitivas que surjan al 
explorar experiencias relacionadas con la fragilidad, la 
intimidad y la identidad.

• Apropiarse de las experiencias que emerjan 
como resultado del proceso colaborativo de la Terapia.

• Promover un diálogo real, honesto y colaborativo 
que facilite el acercamiento a la comprensión de las 
diferentes dimensiones de la existencia, en la relación 
con el mundo, con los otros, y consigo mismo. 

• Investigar emotivamente lo que significa existir, 
desde los aspectos maravillosos hasta aquellos que 
pueden ser considerados oscuros por 

   A su vez podemos encontrar que la terapia existencial, 
ocupa un lugar significativo en la terapia humanista, el 
cual tiene una gran importancia a la hora de aplicarla en 
las personas que sufren el trastorno de ansiedad.
 
   A su vez, Martínez (2016) discute que la Terapia 
Existencial es un enfoque en constante evolución que se 
inspira en las filosofías existenciales. Su metodología es 
fundamentalmente descriptiva y colaborativa inscribién-
dose en los modelos relacionales e intersubjetivos, y 
mira los problemas o asuntos que provocan estrés o 
angustia como la consecuencia de las dificultades 
encontradas por 
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provocar angustia (Martínez, 2016).

   Cabe resaltar que la terapia existencial, puede tener un 
gran beneficio en algunos de los trastornos de ansiedad, 
ya que su propósito es facilitar el propio encuentro de un 
individuo con él mismo para trabajar junto a medida que 
explora los valores, suposiciones e ideales. 

Es importante resaltar, otras de las terapias, que pueden 
contribuir, en las personas que sufren del trastorno de 
ansiedad. La terapia centrada en el cliente tiene como 
objetivos el aumento de la autoestima y la apertura a la 
experiencia, los terapeutas trabajan para ayudar a los 
clientes a llevar una vida plena de autocomprensión y 
reducir la actitud defensiva, la culpa y la inseguridad. 
Además de tener relaciones más positivas y cómodas con 
los demás, y una mayor capacidad para experimentar y 
expresar sus sentimientos. (Torres, 2017).

   Posteriormente autores como Carkhuff y Egan como 
(citados en Torres, 2017) sometieron a 

investigación la propuesta de Rogers y la desarrollaron, y 
mencionan la tres principales fases para esta terapia 
psicológica, el cual la primera de ellas, es la catarsis en la 
terapia centrada en el cliente, y esta promueve el desarro-
llo personal del cliente para que más adelante éste pueda 
comprender y resolver sus problemas por sí mismo, la 
segunda es la insight, el cual denota un momento en que 
el cliente reinterpreta su situación en conjunto y percibe 
“la verdad” o al menos pasa a identificarse con una 
narrativa determinada, logrando construir una nueva 
perspectiva y se genera un compromiso con los nuevos 
objetivos, y por ultima se encuentra la Acción y consiste 
en actuar para lograr los nuevos objetivos. En esta fase 
se preparan y se aplican estrategias para solucionar los 
problemas que bloquean el bienestar o el desarrollo 
personal. Luego de dar esa mirada, podemos evidenciar 
que este tipo de terapia también sirve para los trastornos 
de ansiedad como: Trastorno de ansiedad generalizada, 
Agorafobia, Ansiedad por separación etc., debido a sus 
objetivos, ya mencionados anteriormente.
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Cabe mencionar que otra de las terapias del modelo 
humanista, que logra contribuir a las personas que sufren 
de trastorno de ansiedad es la terapia breve centrada en 
las soluciones, y esta se ocupa fundamentalmente del 
momento y el modo en que se ha intentado solucionar la 
dificultad que trae al paciente a consulta.  Si no ha 
existido ninguna solución, el terapeuta se interesa por 
soluciones hipotéticas y explora con preguntas tipo: 
¿cómo será su vida sin el problema?, ¿qué cosas serán 
diferentes cuando todo se haya solucionado?, ¿cuál sería 
la primera señal que le haría pensar que la situación ha 
mejorado?, ¿qué hará o dejará de hacer cuando no exista 
el problema?, ¿cómo cree que reaccionarán los demás a 
estos cambios? Como su nombre lo menciona, sus 
objetivos se centran en ayudar a solucionar las afeccio-
nes del paciente, en el caso de las personas que padecen 
de trastornos de ansiedad, sería de gran ayuda y/o 
utilidad, para así aliviar el malestar de estas. 

   Al darse cuenta de esto, también se logra identificar 
herramientas que permitan el manejo de la ansiedad no 
solo en consulta sino durante su vida cotidiana, con eso 
de algún modo mejorar la calidad de vida laboral, 
familiar y social.
 
   Gracias a que la psicología humanista y la psicoterapia 
humanista tienen una mirada del individuo en su totali-
dad, es decir lo reconoce por su ser y no por su enferme-
dad, se tiene una mayor cercanía con el paciente y esto 
permite que el proceso sea más fluido, permitiendo que 
el paciente acoja las herramientas y las ponga en prácti-
ca, comprendiendo que no solo influye el acompaña-
miento del psicoterapeuta, sino que la efectividad de la 
terapia depende de su compromiso.

   Es por ello, que se identificó cuatro técnicas que hacen 
parte de la corriente humanista, que, según lo menciona-
do anteriormente, son acordes para el abordaje del 
trastorno de ansiedad, y estas son: terapia gestalt, terapia 
existencial, terapia breve centrada en el cliente y terapia 
centrada en las soluciones.

   Por último y no menos importante, se sugiere que las 
personas que creen estar pasando por una crisis de 
ansiedad se psico-orienten y se asesoren por un profesio-
nal, teniendo en cuenta que la ansiedad no siempre es un 
trastorno, en ocasiones se presenta por una situación 
traumática (ocasional), otras veces puede ser por patro-
nes patológicos y se debe seguir ciertos criterios para 
considerarse un trastorno mental o enfermedad mental.

   La ansiedad es una sensación que todas las personas en 
algún momento sienten, sin embargo, cuando esta pasa a 
ser un trastorno, es de fuerte preocupación, debido a que 
a lo largo de los años se ha visto reflejada en el indivi-
duo, teniendo unas fuertes repercusiones en este, tanto 
físicas como mentales influyendo y afectando el estilo de 
vida de cada una de las personas que las padecen a nivel 
social, laboral y familiar.

   Es importante en el proceso psicoterapéutico que en un 
primer momento el paciente reconozca cuál es ese lugar, 
objeto o situación que le está ocasionando esos episodios 
de ansiedad ya que esto permite que esta situación se 
haga consciente y se pueda abordar adecuadamente para 
contrarrestar en conjunto con el terapeuta quien acompa-
ña durante el proceso.

Conclusiones
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Resumen

El presente texto realiza un análisis de la era digital y el 
modo en que ha repercutido sobre el desarrollo de la 
vida humana

   En el siglo XXI el uso de internet se ha establecido 
como una necesidad vital para las sociedades del mundo, 
se ha considerado que el acceso a este puede romper con 
la desigualdad social y favorecer el acceso libre y 
democrático a la información. De la mano de internet, la 
globalización se convirtió en una realidad, este ha 
interconectado diversas sociedades e incluso ha facilita-
do conocer lugares del mundo y su funcionamiento 
social. En Europa, por ejemplo, los Gobiernos se están 
proyectando en función de construir ciudades direcciona-
das por la inteligencia artificial, es decir, ciudades cuyo 
ordenamiento y desarrollo sea a partir del mundo virtual 
(Deutsche Welle, 2022a). 

   De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la 
sociedad actual se desarrolla en una época que construye 
su vida a partir del internet o el mundo digital. Si la era 
virtual ha tenido gran influencia sobre la sociedad y las 

personas, puede decirse que la salud mental no ha sido 
ajena este fenómeno, de hecho, la relación entre ambas 
dimensiones ha tomado gran interés en la actualidad. La 
salud mental puede definirse como un estado de bienes-
tar subjetivo que no implica la ausencia de malestares o 
afecciones, esta se vincula con la capacidad para gestio-
nar y resolver conflictos que son inherentes a la vida 
humana (Miranda, 2018).

   Sobre la relación internet y salud mental, en China, por 
ejemplo, el Gobierno ha desarrollado aplicaciones 
virtuales que dan estímulos o puntajes acumulados a los 
ciudadanos según su comportamiento, una conducta 
aceptada socialmente les da puntos para comprar alimen-
tos, bebidas o pagar el transporte público y una conducta 
contraria les resta los mismos y los limita cuando deseen 
comprar, realizar trámites legales, conseguir empleos o 
préstamos. La aplicación necesita conocer toda la infor-
mación posible de las personas, registra las compras que 
hacen, los lugares que visitan, sus gustos, miedos, 
condiciones biológicas, calles que suelen recorrer e 
incluso cuáles son sus anhelos más íntimos, ¿desarrollo o 
viligancia? (Deutsche Welle, 2022a).
 
   El fenómeno descrito está relacionado con el big data, 
que son datos complejos que se procesan a través de la 
inteligencia artificial. Lo llamativo es que estos datos 
han llegado a monetizarse y convertirse en una fuente de 
poder económico y político, “se recopilan enormes datos, 
incluso se compran e interrelacionan, de manera que se 
puedan generar perfiles muy exactos [de las personas]. 
De este modo también se adquiere una visión sobre la 
vida privada, incluso sobre la psique” (Han, 2014a, p. 
95) ¿La subjetividad ha sido capitalizada? 

   

“Mas nosotros queremos ser los poetas de nuestra vida 
hasta en las cosas más menudas” Friedrich Nietzsche, 

1980.

Yoiner Andrés Perea Palacios. Psicólogo. Correo: 
ypereapalac@uniminuto.edu.co
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En el contexto descrito, se ha desarrollado lo que se 
conoce como el internet de las cosas, los dispositivos 
electrónicos funcionan a partir del big data y el Wifi 
(desarrollo tecnológico que posibilita la interconexión de 
dispositivos vía internet). Así, es posible conectar a la 
nube digital objetos como el refrigerador, lavadora, 
televisor, el retrete, interruptores de luz, lavaplatos e 
incluso, ya se han desarrollado dispositivos para optimi-
zar el dormir y el placer sexual. Lo que se describe como 
el internet de las cosas es un mundo donde las necesida-
des o problemas humanos son resueltos por la inteligen-
cia artificial.

Lo problemático es que estos dispositivos recolectan 
información personal de sus usuarios transgrediendo la 
privacidad (derecho que se ha convertido en un ideal en 
la era digital). Sobre esto, se puede citar como ejemplo el 
caso de un hombre que compró un dispositivo para 
facilitar su respiración mientras dormía y evitar el 
ronquido. Días después, la empresa que le vendió el 
producto lo llamó para indicarle que no estaba usando 
bien el dispositivo mientras dormía. Esto indica que los 
datos personales de este usuario han sido capitalizados y 
a su vez, ha perdido toda privacidad ya que la empresa 
sabe cómo y cuándo duerme (Deutsche Welle, 2022a).  

Así pues, en el mundo digital se busca recopilar la mayor 
cantidad de datos (big data) sobre los usuarios para 
venderles con mayor precisión y ofrecerles diversas 
posibilidades que se ajustan a sus necesidades (Ortega, 
2020). En este marco, los usuarios de internet se convier-
ten en seres influenciables, consumibles y predecibles. 

En principio se pensaba que las empresas valían de 
acuerdo con sus ventas o clientes, pero hoy en día lo más 
valioso son los datos de las personas. El top cinco de las 
empresas del mundo son tecnológicas y valen lo que 
valen porque sus principales activos son los datos 
personales. El nuevo petróleo son los datos. (Semana, 
2019, párr. 6)
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   En el contexto mencionado, las redes sociales han 
tomado tanta relevancia que el 53% de la población 
mundial las consume constantemente y se conoció que 
en promedio las personas le invierten 6 horas y 54 
minutos (Galeano, 2022). En Alemania, por ejemplo, 
este rango de tiempo se ha reconocido en personas que 
han admitido tener adicción a las redes sociales (Deuts-
che Welle, 2022b).
 
   Las redes sociales se han establecido como espacios 
virtuales donde las personas pueden interactuar, enamo-
rarse, aprender cosas nuevas, comprar, vender, trabajar y 
hasta crearse una identidad. No obstante, en espacios 
virtuales como Facebook, Instagram, Tik Tok, Tinder, 
entre otras, se dan dinámicas tecnológicas y sociales que 
van más allá de publicar contenidos y reaccionar a ellos. 
Es decir, cuando se interactúa con las redes sociales se 
dan múltiples fenómenos que el ser humano en un 
principio parece no advertir. 

   

  De hecho, se ha cuestionado que Facebook como red 
social no protege los datos personales de sus usuarios si 
no que comercia con ellos (Wakefield, 2019). Verbigra-
cia, cuando una persona ingresa en las redes sociales 
datos personales como fecha de nacimiento, temas de 
interés, formación académica, lugar de residencia o 
pasatiempos favoritos, las redes sociales utilizan esta 
información para sugerir publicidad sobre servicios que 
tengan relación con los intereses de sus usuarios. A su 
vez, cada interacción como un me gusta, me encanta o 
búsqueda es una acción virtual que le permite a Face-
book clasificar sus usuarios y enseñarles publicidad de 
acuerdo a su perfil.

   Sin embargo, podría resultar ingenuo considerar que la 
relación persona-redes-sociales se reduce al fenómeno 
descrito. De hecho, se conoció que Facebook cedió 
información personal de los usuarios a la empresa 
Cambridge Analytica, entidad que presuntamente utilizó 
estos datos para influenciar la decisión del voto en las 
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elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 
2016. Cada interacción de un usuario (me gusta, comen-
tario…) clasificaba a los usuarios para enseñarles publi-
cidad política de acuerdo con una prueba de personalidad 
en línea desarrollada por la entidad y difundida en 
Facebook.  

   Lo cuestionable del hecho radica en que las personas 
desconocían la finalidad de la prueba y que la informa-
ción personal (respuestas) que ingresaban se usaba para 
perfilarlos y sugestionarlos. Este trabajo era en favor del 
entonces candidato presidencial Donald Trump (BBC 
News Mundo, 2019). Hecho que fue admitido pública-
mente por el director de Cambridge Analitica (Alexander 
Nix) y su ex coordinadora Brittany Kaiser. Marck 
Zuckerberg (propietario de Facebook) negó que su 
empresa hubiese trabajado cercanamente con Cambridge 
Analitica. Empero, existen registros y videos de prensa 
que confirman que sí hubo relación laboral entre ambas 
instituciones (Amer & Noujaim, 2019), ¿a qué responde 
la negativa? 

   Adicionalmente, este fenómeno también se trasladó al 
continente africano, Latinoamérica y Europa. Cambridge 
Analitica perfilaba los ciudadanos indecisos, estos eran 
nombrados como los influenciables. Fue así como en 
Brasil, por ejemplo, a través de Whatsapp se difundieron 

noticias falsas (fakes news) para potenciar la candidatura 
política de Jair Bolsonaro (actual presidente de Brasil) y 
simultáneamente, polarizaron la sociedad brasileña entre 
el miedo y el odio. Acción replicada en EEUU con los 
movimientos Black Lives Matter (Las vidas negras 
importan) y movimientos segregacionistas, vía Facebook 
se promovió la violencia y el odio a través de publicacio-
nes que buscaban influenciar a los usuarios. 

¿Cómo se entiende que Facebook haya participado 
implícitamente en un atentado contra la democracia de 
las naciones? A su vez, también violentaron la salud 
mental de las personas dado que estas eran influenciadas 
para actuar y decidir desde emociones como rabia, odio, 
rechazo, violencia y no desde la razón. En otras palabras, 
estaban jugando y experimentando con la democracia y 
salud mental de las personas (Amer & Noujaim, 2019). 
Según lo anterior, estas entidades comprendieron que “la 
emoción representa un medio muy eficiente para el 
control psicopolítico del individuo” (Han, 2014a, p. 75).

   El contexto anterior, permite inferir que hacer presen-
cia en las redes sociales no se reduce a socializar o crear 
experiencias, si no también, a ser moldeado a través de la 
información que reciben los usuarios de parte de las 
redes sociales. Según lo anterior, se podría plantear que 
las redes sociales utilizan la información de sus usuarios 
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Sumado a la poca privacidad que existe en las redes 
sociales, estos espacios han caldeado un culto a la 
imagen que puede resultar perjudicial para la salud 
mental. Se promueve la idea de la felicidad constante, la 
aprobación social, el éxito, la belleza e incluso la estima 
a la persona según el número de seguidores, me gusta, y 
reproducciones. 

En diversos casos, los usuarios de las redes sociales 
tienden a compararse entre sí, es decir, si una persona x 
hace publicaciones donde se muestra feliz y espontáneo 
hay quienes podrían experimentar frustración porque 
piensan que su vida no va al mismo ritmo (Deutsche 
Welle, 2022b). Incluso, el número de interacciones 
como: me gusta, comentarios, compartidas, entre otros, 
genera un efecto similar. No es al azar el hecho de que en 
la actualidad Instagram y Facebook, particularmente, 
hayan habilitado la opción de ocultar los me gusta en una 

En consecuencia, la hegemonía de las redes sociales ha 
cultivado una sociedad excesivamente fascinada con su 
imagen, una sociedad narcisista donde lo primero es 
satisfacerse y engrandecerse a sí mismo (Han, 2014b; 
Pardo, 2015). El concepto narcisismo puede entenderse 
como una sobreestimación a la propia persona, un amor 
ciego y desbordado a la imagen propia y su engrandeci-
miento (Freud, 1992). 

para determinar y predecir emociones, decisiones, 
compras, estilos de vida e incluso la subjetividad (modo 
de ser de una persona). Estas pueden verse como un 
poder que se mimetiza.
 
Quizá la producción audiovisual Black Mirror no se aleja 
de la sociedad actual cuando describe una realidad 
direccionada por las pantallas, vigilada y controlada por 
el orden digital. Vale decir: “la psicopolítica digital sería 
entonces capaz de apoderarse del comportamiento de las 
masas a un nivel que escapa a la conciencia” (Han, 
2014a, p. 98) ¿Son las redes sociales y el mundo digital 
el nuevo amo que le dicta a las personas cómo vivir?
 

El tipo de contenido publicado y consumido por los 
usuarios es aún más impactante para la salud mental. Se 
sabe que muchas publicaciones refuerzan el narcisismo, 
el nivel de vida y el consumo (…), por lo que han 
contribuido a una mayor prevalencia de diversos trastor-
nos, incluidos los síntomas depresivos, la ansiedad y la 
baja autoestima. (Rodrigues, Borges, Barboza & Leira, 
2020, p. 2)
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blicación (Molins, 2019); esto como un intento para 
evitar que las personas se sientan valoradas o estimadas 
según el número de interacciones que reciben en sus 
publicaciones virtuales.

   Sin embargo, los me gusta o reacciones, aunque se 
ocultan para la persona que interactúa con la publicación, 
permanecen visibles para quien hace la publicación. Es 
decir, el dueño de la misma, puede saber cuántas perso-
nas han interactuado con su contenido, de fondo, la 
dictadura de los likes persiste, pero reformada. En 
consecuencia, “Facebook está haciendo esta retirada de 
forma lenta y escalonada, entre otras cosas porque aún 
tiene mucha inversión publicitaria relacionada con el 
like” (Molins, 2019, párr. 2).
 
   En un estudio realizado por la Real Sociedad de Salud 
Pública del Reino Unido (Royal Society for Public 
Health), se encuestó a 1.479 jóvenes que oscilaban entre 
los 14 y 24 años de edad, el propósito del estudio fue 
conocer que red social consideraban más perjudicial en 
temas como depresión, ansiedad, sensación de soledad y 
la evaluación del propio cuerpo, los resultados indicaron 
a Instagram y Facebook como las principales (Molins, 
2019). 

   Las personas están tan entretenidas y absorbidas por 
las pantallas que el cuidado de sí (salud mental), queda 
relegado, menoscabado y en riesgo. La subjetividad se 
convierte entonces en el capital del orden digital, de allí 
que empresas como Youtube, por ejemplo, contraten 
ingenieros y profesionales que les ayude a crear estrate-
gias para que las personas pasen más tiempo en la web 
(Deutsche Welle, 2022a). Entre mayor tiempo pasa una 
persona en internet, genera datos que luego se capitalizan 
y consume más anuncios publicitarios (esto representa 
grandes ganancias económicas para Youtube y redes 
sociales en general). En el orden de la web y la lógica 
capitalista que la instituye, el saber de cada persona se 
convierte en mercancía (Lacan, 2008). La subjetividad de 
las personas, su saber, forma de pensar y de comportarse 
termina siendo influenciada por las redes sociales y se 
convierten en factores o variables que permite saber qué 
pueden venderles a los usuarios. En la actualidad, ¿el 
algoritmo define a las personas?

   Este aspecto, puede ser complejo si se tiene en cuenta 
que los seres humanos se constituyen en la relación con 
los demás (Lacan, 1964; Simondon, 2009). El mundo 
digital obstaculiza vincularse con el otro en el mundo 
real, las relaciones humanas han sido reemplazadas por 
las pantallas, el ser humano se vincula con el otro, 
principalmente, a través del orden virtual. Una persona 
que construye su vida pensando que esta toma sentido de 
acuerdo con las lógicas de las redes sociales, puede 
experimentar malestares de salud mental precisamente 
porque en las redes sociales la vida se muestra ‘exitosa’, 
‘plena’ y ‘perfecta’, no hay espacio para lo opuesto, para 
el mundo real, siembre hay que estar bien para el público 
virtual.
 
  

Todo parece indicar que ambas redes sociales están 
experimentando en serio con la posibilidad de que esta 
sea una característica global en ambas plataformas. 
Detrás de la decisión estaría –por un lado– la advertencia 
de psicólogos del impacto negativo que tienen los likes 
en la autoestima de los usuarios, sobre todo los más 
jóvenes, pero también un cambio estratégico, ya que 
desde el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook ha 
estado haciendo distintas modificaciones, ya que ese 
asunto puso en cuestión la publicidad, su principal 
modelo de negocio. (Molins, 2019, párr, 4) 
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   Una vez que una persona ha ingresado al mundo 
digital, pierde control sobre su información personal y 
por qué no, sobre la propia vida. Los datos son maneja-
dos de formas que el usuario desconoce (en muchos 
casos, porque los usuarios no leen los términos y condi-
ciones de los sitios web y las redes sociales antes de 
usarlas), las entidades que comercian con la información 
se comportan como un amo incuestionable. De hecho, en 
el caso de Cambridge Analitica y Facebook, diversas 
personas solicitaron que se les regresara sus datos, 
esfuerzo hasta ahora en vano. La violación de la privaci-
dad y la venta de los datos personales, se consideran una 
violación a los derechos humanos, esto se contrapone al 
derecho a la intimidad y el libre desarrollo de la persona-
lidad (Amer, & Noujaim, 2019).

   La relación de la salud mental con el mundo del 
internet es un tema que exige mayores y amplios análisis. 
Es necesario que entidades estatales como el Ministerio 
de salud y el Ministerio de tecnologías de la información 
y las comunicaciones en Colombia, desplieguen esfuer-
zos y políticas públicas que permitan proteger la salud 
mental, la intimidad de los colombianos y el libre desa-
rrollo de la personalidad; en especial en los infantes, que 
por su etapa evolutiva, podrían convertirse en un blanco 
fácil de la manipulación digital ¿Cómo evitar que los 
infantes se expongan al dominio del mundo del internet y 
las lógicas de las redes sociales? 

    Las ideas descritas en el presente texto no abogan por 
rechazar el uso de las tecnologías o las redes sociales, su 
propósito es cuestionar el modo que el mundo web usa 
los datos de las personas para influenciarlas hacia la 
realidad que este desea. De hecho, la tecnología también 
ha permitido direccionar procesos que han ayudado a 
preservar la vida, por ejemplo, en Europa se ha utilizado 
la misma para conocer el proceso de polinización de las 
abejas y así cuidar de ellas. Incluso, se ha planteado el 
debate de cómo reemplazar el carbón y el petróleo por 
energías limpias direccionadas por la inteligencia artifi-
cial (Deutsche Welle, 2022a). 
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    integra tanto el bien de la especie y de la persona, la 
norma es: “Disfruta de la vida y deja vivir” (Bunge, 
1999, p. 474).

   Esta frase la podemos contextualizar con diferentes 
pasajes del capítulo, pues la idea que encierra es que, “la 
crítica social, aunque necesaria, es insuficiente. Algunos 
creemos que la sociedad puede y debe ser reformada para 
impedir la catástrofe mundial” (Bunge, 1999, p. 472), es 
decir, nos invita a que actuemos, pues podemos quedar-
nos en “fantasías utópicas”, aunque también aclara que 
no está mal pensar en una sociedad mejor así no sepamos 
construirla y que no siempre las fantasías son estériles.

    Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo actuar?, noso-
tros traemos tres de las siete condiciones que en opinión 
de Bunge (1999) deben cumplirse en las sociedades 
contemporáneas: “(b) conocimiento adecuado del estado 
actual de la sociedad, incluidos sus recursos y males; (c) 
conocimiento adecuado de las necesidades y aspiraciones 
de la gente; (d) una visión imaginativa pero viable de una 
sociedad mejor” (pp. 472-3), pues también nos advierte 
de lo que él denomina neoutópico, aquel que utiliza las 
ciencias sociales e intenta proceder con analogía al 
médico científico: identifica los problemas, los estudia, 
diagnostica, planea, trata, controla y revisa, y decimos 
intenta, porque difícilmente llega dar un diagnóstico 
social correcto y a razón de esta primerísima falla es que 
las intervenciones sociales terminan por ser poco efecti-

   El reto de volver a construir esta sección de la revista, 
lo realizamos bajo la premisa de comentar un texto que 
fuera de interés para los profesionales de las ciencias 
sociales. De una manera intuitiva, pues su título es 
provocador, propusimos este libro, con la esperanza y la 
expectativa de que en él encontraríamos un capítulo que 
fuera orientador en el ámbito epistemológico, sin embar-
go, al revisar su índice encontramos un capítulo que nos 
invita a pensar el papel de las ciencias sociales en la 
sociedad futura y decidimos inclinarnos por este. Al 
leerlo, nos dimos cuenta que nuestra elección no excluía 
el interés que inicialmente teníamos, ya que tanto el 
pasado como el presente son fundamentales para lo que 
construyamos en adelante.

  Comencemos considerando que Bunge (1999) nos pone 
de cara con algunas de las amenazas en medio de las que 
se ha dado la supervivencia humana, como: la superpo-
blación, la discriminación racial, educación y salud 
pública inadecuadas, nacionalismo agresivo, entre otras, 
las cuales nos han afectado directa e indirectamente, por 
lo que peligran tanto el presente como el futuro indivi-
dual y colectivo. En este contexto nos pregunta: ¿cómo 
hemos llegado al borde del abismo al mismo tiempo que 
hacíamos progresos sensacionales en matemática, 
ciencias naturales, ingeniería, medicina y otros campos?, 
a su juicio, esto es producto de los sistemas de valores, 
ya que las amenazas también plantean problemas mora-
les, por lo tanto, su propuesta es que un enfoque sistémi-
co nos permitirá un orden social justo, en tanto que 

   el hecho de vivir como ser-en-el-mundo y no como 
indicadores de enfermedad o trastorno mental y propone 
que la vida y la humanidad emergen de manera dinámica 
y cambiante, del entramado relacional de la existencia. 
Al encontrarnos en movimiento, la incertidumbre y el 
misterio son aspectos con los que convivimos cotidiana-
mente. 

Los propósitos para ofrecer un espacio y tiempo adecua-
do son:

• Explorar las experiencias cotidianas, tanto si 
producen malestar como bienestar, promoviendo la 
apertura a reconocer distintas posibilidades, ampliando la 
perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos 
rodea.

• Analizar la forma como construimos y significa-
mos nuestras experiencias, tomando en cuenta la fisiolo-
gía corporal, la historia personal y colectiva, las relacio-
nes interpersonales, las emociones, pensamientos, 
creencias, valores, etc.  Sostener de manera segura las 
experiencias emocionales y cognitivas que surjan al 
explorar experiencias relacionadas con la fragilidad, la 
intimidad y la identidad.

• Apropiarse de las experiencias que emerjan 
como resultado del proceso colaborativo de la Terapia.

• Promover un diálogo real, honesto y colaborativo 
que facilite el acercamiento a la comprensión de las 
diferentes dimensiones de la existencia, en la relación 
con el mundo, con los otros, y consigo mismo. 

• Investigar emotivamente lo que significa existir, 
desde los aspectos maravillosos hasta aquellos que 
pueden ser considerados oscuros por 

Mario Bunge
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    En ese contexto, es que Bunge (1999) nos dice que el 
progreso en los asuntos humanos no proviene del perfec-
cionamiento con que hacen las cosas, ya que nos limita, 
sino más bien de plantear desafíos fundamentales a las 
formas de hacer las cosas y a los supuestos en los que se 
fundan, de manera que afecte la estructura de los cuatro 
subsistemas principales de la sociedad (bilógico, político, 
económico y cultural) , pues son la base para que las 
personas sienten, piensen y actúen. Es por esto que las 
reformas en asuntos sociales para que sean viables, 
eficaces y duraderas deben darse en el seno de una 
democracia política que permitan que dichas reformas 
sean tanto radicales y globales como graduales, así como 
promotoras del apoyo popular, ya que “las dictaduras 
inhiben el pensamiento social original, proscriben el 
debate público racional sobre cualquier reforma y no 
motivan el esfuerzo personal” (Bunge, 1999, p. 476).

vas, frenando así el progreso social, que no depende 
solamente del crecimiento económico como nos lo 
suelen decir.     

   Si profundizamos en esta última idea entenderemos 
que Bunge (1999), es crítico respecto a lo que hay tras 
dicho crecimiento económico, veamos algo de lo que nos 
comparte a este respecto: 1) la economía con indicadores 
puramente económicos suele “florecer” con altos niveles 
de pobreza; 2) en muchas naciones la producción se debe 
a la economía informal, la cual implica autoexplotación 
los ciudadanos; 3) las naciones industrializadas crecen a 
favor de la explotación de países de tercer mundo; y  4) 
los gastos militar, artículos de lujo y cultivos industriali-
zados devoran los recursos naturales.

   No, preguntamos, entonces, ¿qué modelo de desarrollo 
nos propone Bunge? Contine cinco ruedas-objetivos, 
como él mismo lo nombra:
 
*   Ambientales: entre otros incluye, “búsqueda y explo-
tación de fuentes energéticas limpias y renovables; 
limpieza ambiental; reducción drástica de los desperdi-
cios y la contaminación doméstica e industrial” (Bunge, 
1999, p. 482).

*   Biológicos: se refiere a la planificación familiar que se 
ajuste a la capacidad de carga y así se puedan dar otros 
procesos como: el acceso a la alimentación y vivienda 
adecuada.

*   Económicos: entre otros incluye, pleno empleo 
mediante semanas laborales más cortas; ajuste recíproco 
de la fuerza de trabajo y la tecnología; multiplicación de 
las cooperativas, mutualidades y emprendimientos 
conjuntos; mercados regulados (Bunge, 1999, p. 482).

*   Políticos: desde estos se promueve la promulgación de 
derechos y deberes que proteja a las minorías e impulse 
la libertad, igualdad y cooperación entre los ciudadanos 
y las naciones y así mantener la paz en los territorios.

*   Culturales: aquí se defiende el aprendizaje permanen-
te, de manera que se propicie un ocio creador en lugar de 
uno consumista, así lograr un desenmascaramiento de la 
basura cultural.
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   Ahora, con esto tampoco es que Bunge (1999) pretenda 
una sociedad perfecta, simplemente ninguna lo es, pues 
al interior de todas encontramos imperfecciones que 
pueden arreglarse y también aquellas que son bienveni-
das por su naturaleza o porque la norma misma en ciertos 
puntos es indeseable. Así, por extraño que parezca a 
nuestro sistema de valores actuales, debemos ambicionar 
una sociedad imperfecta, ya que es más probable que 
esté abierta a la progresión, en tanto que se puede adaptar 
a las propuestas venideras, más informadas y justas que 
las anteriores y, por supuesto, viables.

 Si este diagnóstico de las fuentes filosóficas de los 
defectos de los estudios sociales es correcto al menos en 
parte, entonces la respuesta a nuestra tercera pregunta 
inicial —a saber, “¿cuál es el futuro de los estudios 
sociales?”— se torna obvia. Estos estudios se convertirán 
en lo que los estudiosos de la sociedad decidan y hagan 
ya mismo, lo que a su turno dependerá en gran medida 
de la filosofía que adopten. Según cuál sea esta última, el 
estudio de la sociedad madurará finalmente hasta llegar a 
ser una ciencia plenamente desarrollada o se reducirá a 
una irrelevante y arbitraria especulación “posmoderna” 
(en particular, “constructivista relativista”), e incluso 
degenerará en un galimatías desenfrenado. (pp. 486-7)

    En definitiva y como Bunge (1999) nos había dicho 
más arriba, es menester que los profesionales de las 
ciencias sociales aporten desde el conocimiento más 
veraz y profundo posible tanto desde lo teórico como 
desde lo empírico –esto nos implica poner a tono los 
presupuesto filosóficos con las investigaciones–; eviten 
la fragmentación de los estudios, pues primero porque 
esto genera relaciones laxas, segundo, es artificial, ya 
cada sistema esta acoplado a los otros tres y tercero cada 
ciencia social observa desde determinado punto el 
mismo objeto de estudio: la sociedad. Volvamos, así a las 
palabras de Bunge (1999):

   Sirva la construcción que realizamos, con base a los 
puntos que llamaron nuestra atención, como una invita-
ción para continuar reflexionando sobre cómo va a 
participar en la construcción futura de la ciencia y de la 
sociedad.
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   The Reader, en español El Lector o Una pasión secreta, 
fue una película estrenada en 2008 bajo la dirección de 
Stephen Daldry, protagonizada por Kate Winslet y Ralph 
Fiennes y cuya trama original se retoma de la novela 
escrita Der Vorleser del alemán Bernhard Schlink. 
Desde el inicio de la película, hasta el desenlace de la 
misma, la historia gira en torno a la relación pasional, 
conflictiva y compleja entre los dos protagonistas 
principales, cuyo primer acercamiento nos involucra en 
una culpa compartida, culpa permeada por moralismos, 
ideas y principios que se ven en juego ante la relación 
clandestina que estos dos personajes sostienen, una 
relación que está marcada por una brecha considerable 
de edad entre los dos, los cuales, movidos por el deseo y 
la pasión se involucran desproporcionalmente en una 
aventura. 

   En esta relación tiene un papel fundamental la lectura, 
pues es esta una actividad que une de manera estrecha a 
los protagonistas, los cuales finalizan sus encuentros 
cada día con la lectura de clásicos griegos y otros por 
parte de Michael a su amante quien le dobla en edad 
siendo él un estudiante adolescente y ella una operaria 
del trasporte público. 

   Esta relación se desarrolla entre aires tempestuosos, 
llegando a la juventud de Michael, en la cual hace parte 
ya de la vida académica como estudiante de derecho y 
leyes, es en esta nueva etapa de su vida que se reencuen-
tra con su amante la cual hace unos años desapareció tras 
recibir un acenso y un traslado laboral.
Tras su desaparición repentina, su reencuentro ahora es 
desde la distancia de una tribuna, pues Hanna es juzgada 
por un tribunal que resuelve los casos de delitos de 
guerra durante el holocausto. Es en este punto en el que 
como espectadores ahora nos vemos absorbidos por un 
hecho que giró frente a esta relación empañada por la 
lujuria, la pena y el deseo, un hecho que nos hace cóm-
plices y testigos en el juicio de Hanna al conocer lo que 
había de fondo en aquellas jornadas de lectura a voz alta 
que Michael ofrecía para ella.

 

The Reader
Santiago Hoyos Osorio
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 Hanna, resulta enjuiciada por la muerte de civiles víctimas de crímenes de guerra 
durante la segunda guerra mundial, por lo que paga una condena de por vida en 
prisión, dejando a Michael como único testigo, impotente y devastado por el futuro 
que deviene sobre quién fue su primer amor apasionado. 

   El peso de las pasiones, las decisiones humanas y la forma en cómo actuamos 
frente a la vida en un contexto social y de guerra son puntos sobre los que nos 
invita a reflexionar el filme por medio de la encrucijada a la que lleva a los protago-
nistas, donde la moral, el amor y el tiempo determinan los sentimientos y afectos de 
uno con el otro. 

   Finalmente, un darse cuenta de la fragilidad humana es un sentimiento cotidiano 
durante toda la historia en la que dos personas comunes enfrentan pasiones y 
decisiones sobre la vida de ellos y otros, deviniendo esto en historias de desarrollo, 
reparación, perdón, empatía y responsabilidad.
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   El Equipo de la revista Subjetividad y Sociedad entrevistó a tres miembros de la 
comunidad universitaria para conocer su percepción sobre los retos de volver a la 
formación presencial en la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Retos y desafíos de volver a la presencialidad 
en la formación universitaria

Paula Andrea Lainez Soto, Estudiante de Trabajo Social, FCHS

   En mi posición de mujer estudiante que ha trabajado, ha sido cuidadora y es 
monitora, he analizado varias posiciones respecto al regreso a la presencialidad, 
Desde el docente decaído, sin esperanzas y explotado por la alta demanda laboral, 
de estudiantes consumidos por el trabajo y que dejan de estudiar para conservar su 
empleo, hasta quienes contamos tal vez con el “privilegio” de sentarnos a conversar 
y asistir a distintos eventos académicos. 

   A mí en particular me pareció fantástico haber podido regresar, lo anhelaba 
demasiado porque el tiempo en la virtualidad fue poco el aprendizaje obtenido, ya 
que yo habitaba con aproximadamente 9 personas en mi casa, y siempre mis clases 
se veían interrumpidas por el ruido, pero además porque como mujer no podía 
quedarme mucho tiempo “quieta sin hacer nada”, porque debía cumplir con los 
cuidados del hogar y de mi abuelo quien es una persona totalmente dependiente.

   Volver a lo presencial me permitió dedicar tiempo de calidad a mi formación 
académica, pero también he logrado observar que varias y varios estudiantes han 
colocado sus empleos por encima de la formación académica, al punto de llegar sin 
leer, dormirse en las clases, asistir solo para parciales, e incluso conocí el caso de 
dos chicas que dejaron la universidad porque no les daba el tiempo para estudiar, 
trabajar y cuidar a sus hijos.

   La presencialidad es todo un conjunto de sentimientos y sensaciones, pero siem-
pre será grato volver, y así desde “mi privilegio” puedo por lo menos oír a las y los 
obreros estudiantes y docentes y aportar desde la escucha un poco para su desaho-
go.
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  El proceso de regreso a la presencialidad lo he visto desde dos perspectivas: una, 
en un inicio había mucho entusiasmo, estaba muy alegre, me gustaba mucho 
retomar el contacto con la gente, no solo tener percepción de lo que la gente decía, 
sino además mirar sus expresiones, llegar a la universidad, volver a mirar la gente, 
abrazarla, reconocer personas que nunca había visto pero a las cuáles les había dado 
clase, pero no sabía quiénes eran. El otro asunto es que, más o menos a los 30 días, 
comencé a sentir mucho cansancio por lo que implicaba desplazarme una hora y el 
mismo tiempo de regreso, nuevamente encontrar los trancones, y respecto a ello 
creo que se puede dar una sincronisidad entre alternar lo presencial y la virtualidad, 
creo que es un nuevo aprendizaje que he visto.

   Con los estudiantes he visto dos asuntos: la alegría del retorno, pero la apatía 
frente a la lectura, como si estuvieran cansados o agotados, como si fuera ahora más 
difícil para ellos, aunque les guste estar y conversar y hablar, pero creo que bajaron 
los niveles de lectura. Di hay una participación interesante, pero sin un argumento 
teórico ni fundamentado en lo que se está orientando, entonces en muchas ocasio-
nes me vi abocada a orientar clases tipo magistral, desde las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje me tocó renovar un poco o retomar elementos, para que sintieran la 
motivación de estar allí, de que sintieran de que valía la pena retornar y estar acá, 
entonces hubo un esfuerzo, creo que más por parte de mí como docente que de ellos 
como estudiantes. 

 El resto más grande ha sido precisamente habituarnos a la presencialidad, creo que 
de alguna manera la virtualidad nos enseñó algunas cosas positivas, sobretodo el 
hecho de que no necesariamente debemos estar presentes para que las cosas se 
hagan, de hecho, nuestras clases, en memos de dos semanas ya estaban virtualiza-
das y los profesores y todos estábamos trabajando desde casa. Sin embargo, como 
ciencias humanas y sociales sabemos que los humanos somos de contacto, de 
vernos a los ojos, de escucharnos y sentirnos, y eso es un logro muy importante, 
volver a vernos a sentirnos, saludarnos y sobretodo ver el espacio ocupado por 
gente, pues era muy desolador tener estos espacios, pasillos y aulas vacías. El reto 
sigue siendo el mismo, como nosotros superar, a través de la humanidad, del 
humanismo, de sentirnos cerca al orto, las facilidades que nos da la virtualidad, ya 
que hay que reconocer que es mucho más fácil trabajar desde la virtualidad. Los 
retos son muy grandes, sobre todo el desplazamiento, el tener que ir y volver, 
aguantar calor, frio, trancones, pero creo que vale la pena hacer este tipo de sacrifi-
cios, porque es esa relación pedagógica maestro estudiante creo que la cercanía es 
muy importante. No es lo mismo, yo fui formado en la vieja escuela de la presen-
cialidad, y no es lo mismo tener al docente en una pantalla y muchas veces sin 
poder hacerle un gesto. El lenguaje verbal dice muchas cosas tanto del docente 
como del maestro, y la cercanía es muy importante. 

    

Sonia Elena López Pulgarín, Docente de Trabajo Social, FCHS

Wilson Mazo, Decano de la FCHS
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