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Resumen  

El objetivo de este estudio fue analizar las prácticas artísticas y culturales del Hip-Hop en la 

construcción de ciudadanía con un grupo de jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes de la 

ciudad de Cali.  Asimismo, el objetivo fue identificar y describir los diferentes proyectos y 

actividades que estos jóvenes implementan en el marco de las expresiones artístico- culturales en 

su barrio, que aportan a la construcción de un espíritu y una conciencia ciudadana. La metodología 

que se utilizó para lograr el cumplimiento de estos objetivos, fue la investigación cualitativa, con 

un diseño descriptivo y las técnicas de grupo focal y entrevista individual semi estructurada para 

la recolección de datos. Se contó con la participación de 24 jóvenes.  

En el análisis de los datos se encontró que los jóvenes de este estudio edifican e implementan 

prolíficas y variadas actividades artístico- culturales, traspasando los imaginarios negativos y 
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prejuiciosos con los que se perciben a los grupos que practican el Hip-Hop. Asimismo, las prácticas 

artísticas y culturales para los jóvenes participantes del estudio son un medio de transformación 

personal y social, como revolución y liberación de sí mismos, que les ha permitido salir adelante 

y edificar sus proyectos de vida. Y con ello, han podido brindar apoyo económico a sus familias.  

Finalmente, este estudio devela cómo las prácticas artísticas y culturales del Hip Hop de un 

grupo de jóvenes, promueven un ejercicio de ciudadanía juvenil, que movilizan la reflexión crítica 

de sus realidades sociales, la promoción de valores, normas de convivencia, formas de 

organización y sobre todo la participación de la comunidad en la solución de sus problemáticas, 

las cuales están asociadas con carencias socioeconómicas y asuntos de inseguridad y violencia.  

Palabras claves: Jóvenes, comunidad, Hip-Hop, realidad social, ciudadanía, participación 

social. 

Abstract 

    The objective of this study was to analyze the artistic and cultural practices of Hip-Hop in the 

construction of citizenship with a group of young people from the 18th commune of the Lourdes 

neighborhood of the city of Cali. Likewise, the objective was to identify and describe the different 

projects and activities that these young people implement in the framework of artistic-cultural 

expressions in their neighborhood, which contribute to the construction of a spirit and a citizen 

conscience. The methodology used to achieve these objectives was qualitative research, with a 

descriptive design and focus group techniques and semi-structured individual interview for data 

collection. 24 young people participated. 

In the analysis of the data, it was found that the young people in this study build and implement 

prolific and varied artistic-cultural activities, crossing the negative and prejudiced imaginary with 



9 

 

which the groups that practice Hip-Hop are perceived. Likewise, the artistic and cultural practices 

for the young participants of the study are a means of personal and social transformation, as 

revolution and liberation of themselves, with which they have come forward and clarified their life 

projects. And with that, they have been able to provide financial support to their families.  

Finally, this study reveals how the artistic and cultural practices of Hip Hop of a group of young 

people promote an exercise of youth citizenship, which mobilize, on the one hand, the critical 

reflection of their social realities, the promotion of values, norms of coexistence, forms of 

organization and especially the participation of the community in the solution of its problems, 

which are associated with socio-economic deficiencies and issues of insecurity and violence. 

Keywords: Youth, community, Hip-Hop, social reality, citizenship, social participation. 

Introducción  

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar las prácticas artísticas y culturales del 

Hip-Hop en la construcción de ciudadanía, con un grupo de jóvenes de la comuna 18 del barrio 

Lourdes de la ciudad de Cali. Al explorar investigaciones similares, se encontraron interesantes 

estudios, por ejemplo, Vanegas (2003), descubrió que los jóvenes utilizan las prácticas culturales 

buscando manifestar su visión del mundo y el descontento que sienten hacia la sociedad; mientras 

que Stoppa y Carvalho (2009), plantean que los jóvenes de las clases populares buscan participar 

desde las expresiones culturales con el Hip-Hop, y así visibilizar sus realidades.  

Por su parte Henao y Pinilla (2009), en una investigación etnográfica y narrativa plantean que 

los jóvenes desarrollan propuestas para visibilizar su condición, agruparse para resistir a la 

exclusión, los prejuicios y la violencia misma. En este sentido, los jóvenes buscan propuestas desde 

el arte y la cultura como una alternativa ante la problemática social que viven, como la exclusión, 
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la estigmatización y la marginalidad, con pocas oportunidades para salir adelante, de modo que 

trabajan aportando a la resolución de conflictos que hay en su realidad social.   

Moraga y Solórzano (2005), señalan que los jóvenes toman una posición de sujetos políticos y 

desde este lugar realizan críticas y denuncias frente a cuestiones sociopolíticas y económicas que 

afectan sus modos de vivir. También, estas posiciones operan como forma de simbolizar y mostrar 

la realidad social basada en la marginalidad, la exclusión y la violencia como lo menciona López 

(2011).  

Igualmente, un estudio de Restrepo (2010), muestra cómo los jóvenes se juntan y promueven 

formas organizativas que les permiten expresarse ante el rechazo, la exclusión y la marginalidad. 

Con esta investigación se busca cambiar la perspectiva que las personas tienen de los jóvenes que 

practican el Hip-Hop, y mostrar las acciones y proyectos que lideran como forma de salir adelante, 

ya que, si no se trabaja en ello, va a persistir un pensamiento general y negativo respecto a sus 

prácticas artísticas y culturales y la problemática social de exclusión, marginalización, y 

estigmatización al no brindársele oportunidades a los jóvenes. Muy posiblemente al cambiar la 

perspectiva que la sociedad tiene de los jóvenes que practican el Hip-Hop y lograr que las 

instituciones culturales se involucren, hará que estos jóvenes tengan mayores oportunidades 

educativas, sociales y económicas.  

 Para Agredo (2014), las manifestaciones artístico- culturales de los jóvenes que practican el 

hip hop en barrios populares influyen y motivan la participación juvenil de la ciudadanía 

democrática, esto les permite ser agentes críticos con una visión al cambio y transformación de la 

realidad en la que viven, propiciando sus propios espacios de participación.  
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Considerando lo anterior, para este estudio es trascendental identificar cómo son los modos de 

relación, valores, normas de convivencia y formas de participación social, que construyen con la 

práctica del Hip-Hop, los jóvenes de la comuna 18. 

Para garantizar el rigor y la calidad de los datos se aplicaron las siguientes estrategias: chequeo 

al desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la relevancia, los criterios del muestreo y el 

cuidado en la recolección de los datos. 

Esta tesis comprende los siguientes apartados: 

En el primer capítulo se encuentra la descripción del planteamiento del problema, la 

justificación con los respectivos marcos de referencia, posteriormente se describen los objetivos 

planteados en la investigación. 

Igualmente, se encuentra otro capítulo donde está la ubicación geográfica y demográfica del 

objeto de estudio. De ahí sigue un tercer capítulo, donde se encuentran los resultados de varios 

estudios relacionados con el objeto de esta investigación; y el marco teórico con el desarrollo de 

los conceptos a partir de la teoría del construccionismo social, que toma como base los aportes de 

Gergen (2007), lugar desde donde se pudo hacer el análisis que los jóvenes le dan a sus prácticas 

artísticas y culturales.  

Más adelante, en el cuarto capítulo se ubica la aproximación al ámbito normativo del objeto de 

estudio, en el quinto capítulo, se expone el diseño metodológico de la investigación de tipo 

cualitativo, descriptivo. Seguidamente, se encuentra el capítulo de resultados donde se realiza la 

descripción de los resultados obtenidos por medio de las categorías iniciales y emergentes.  

Luego, se presenta el capítulo sobre análisis de resultados y discusión, donde se evidencia que los 

chicos involucran a jóvenes de su barrio y en general a la comunidad en las actividades culturales 
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y artísticas, con lo cual generan participación ciudadana de una manera no institucionalizada. Los 

apartados finales corresponden a las referencias bibliográficas del estudio, los anexos de los 

instrumentos de recolección de los datos y la matriz de categorías. 

CAPITULO 1: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema:    

En la comuna 18 del barrio Lourdes de la ciudad de Cali, se encuentra un grupo de jóvenes que 

dedican la mayor parte de su tiempo a las expresiones artístico-culturales del Hip-Hop (Rap y 

Graffiti, entre otros), sus sitios de encuentro son el polideportivo del barrio y el auditorio municipal 

Aire Libre los Cristales; por medio de estas prácticas los jóvenes expresan sentires, se 

retroalimentan y hablan de sus diferentes procesos. De esta manera, practican el Hip-Hop y con 

esto intentan impactar positivamente a su comunidad, apoyados en algunos eventos del barrio y 

desarrollando actividades que involucran a otros jóvenes para que estos tengan opciones de manejo 

del tiempo libre y participen de los espacios lúdicos. Allí, hay muchos jóvenes que han cambiado 

un arma por un micrófono, han menguado la violencia por medio de las prácticas artísticas y 

culturales. 

Sin embargo, hay una visión generalizada de estos jóvenes en la comunidad que por sus 

prácticas los señalan de vándalos, desadaptados, consumidores de sustancias psicoactivas, 

“vagos”, que están perdiendo el tiempo; creándose de esta manera prejuicios e imaginarios 

negativos de la comunidad ante lo desconocido con respecto a las prácticas del Hip-Hop. Esto hace 

que los jóvenes tengan menos oportunidades, para participar en los ámbitos social, cultural, 

político, y económico.   
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Estos jóvenes suelen tener prácticas de canto y baile, que les han permitido desarrollar nuevas 

amistades, obtener una visión diferente del mundo, desahogar sentimientos ante las nociones 

negativas y buscar fortalecerse a sí mismos día a día.  El Hip-Hop les permite transformar y hacer 

frente a la realidad del contexto en el que se desenvuelven. Los jóvenes se caracterizan por vivir 

en medio de muchas necesidades económicas y educativas, además, en su entorno existe violencia, 

delincuencia con pocas oportunidades de ingresar al ámbito laboral y al sistema educativo.  

Lo dicho hasta aquí, evidencia cómo la práctica cultural del Hip-Hop ha servido para que los 

jóvenes en diversos sectores urbanos como lo plantea Restrepo (2010), se junten y promuevan 

formas organizativas que les permite expresarse ante el rechazo y la exclusión y la marginalidad 

que surgen en su contexto.  Dentro de las prácticas organizativas que desarrollan involucran a la 

comunidad y en esa vía se construye un rol como jóvenes y ciudadanos que luchan por sus derechos 

emitiendo críticas y manifestándose desde la música, para transformar la realidad en la que viven 

en medio de la incertidumbre estigmatización de su práctica cultural.  

Así pues, el panorama social, al cual se enfrentan estos jóvenes es muy complejo y difícil, pero 

a la vez, los hace luchar por las injusticias, las desigualdades, por los sistemas políticos, 

económicos, sociales y culturales, lo que a su vez les permite construir un tipo de ciudadanía 

(Vanegas, 2015).  

El hecho que los jóvenes hayan sido estigmatizados y particularmente excluidos socialmente, 

incumbe también a las ciencias sociales, que los ha descuidado como sujetos de estudio con 

capacidades para transformar realidades sociales. Precisamente los estudios de Muñoz (2012) y 

Castañeda, Narváez y Calvache (2017), develan una nueva mirada del trabajo que vienen 

realizando los jóvenes en sus comunidades haciendo frente a difíciles realidades sociales.  
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A partir de lo mencionado surgen preguntas: ¿Qué sentidos y significados tiene el Hip-Hop para 

los jóvenes?  ¿Cómo se da la relación entre el grupo de jóvenes y la comunidad del barrio Lourdes? 

¿Cómo a partir del Hip-Hop construyen ciudadanía los jóvenes? ¿Qué elementos influyen para que 

los jóvenes construyan ciudadanía con su comunidad?  

Justificación: 

La presente investigación es relevante porque permite un acercamiento a la interacción del 

grupo de jóvenes que practican el Hip-Hop, y cómo estos hacen frente a los prejuicios sobre sus 

prácticas artísticas culturales. También, este trabajo permitirá evidenciar la realidad en la que están 

inmersos los jóvenes de barrios populares y cómo las prácticas culturales que edifican e 

implementan les permiten transformar la realidad en la que se desenvuelven y, sobre todo, les 

posibilita construir un espíritu y una conciencia ciudadana.  De este modo, interaccionan con el 

ámbito sociopolítico, artístico y cultural, transmitiendo liderazgo, y una cultura de convivencia en 

sus comunidades y en especial a otros jóvenes que se encuentran en su misma situación de 

vulnerabilidad. 

Con respecto a la disciplina del Trabajo Social es relevante, porque reconoce cómo los jóvenes 

a través de la interiorización y apropiación de la cultura del Hip-Hop, se convierten en agentes de 

su propio cambio, reconociendo la importancia de ejercer la participación ciudadana desde su 

propia concepción, y así trabajar en la transformación de la realidad en la que viven, en medio de 

la estigmatización de sus prácticas. Generándose de esta manera posibles discusiones sobre el tema 

con la comunidad y contribuyendo a las reflexiones, donde se genere respeto y se propicien 

espacios de dialogo, no solo en los jóvenes, si no, de su comunidad hacia ellos, para que se 

comprendan sus realidades e interactúen con lo desconocido. 
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Para el área científica este estudio permite tener una visión acerca de los procesos que 

implementan los jóvenes para la construcción de ciudadanía y así poder entender las formas en las 

que ellos están construyendo ciudadanía, particularmente en los barrios populares, lo cual supone 

interactuar con realidades socialmente muy complejas, que aportan elementos que pueden ser 

desarrollados y construidos en investigaciones futuras. Dicho de otro modo, los resultados de la 

presente investigación pueden ser una herramienta para implementar estrategias en los nuevos 

procedimientos investigativos respecto al tema.  

En conclusión, el ejercicio de investigar sobre jóvenes y sus prácticas artístico- culturales de 

barrios populares, devela que el Hip-Hop como movimiento artístico y cultural permite la 

apropiación de prácticas sociales y valores ciudadanos en jóvenes que viven en contextos de 

privación social y económica, pues, su contenido está fuertemente relacionado con las 

problemáticas que viven estos jóvenes en sus contextos.  

Por otro lado, es importante señalar que la ciudadanía que construyen los jóvenes que están 

inmersos en estas prácticas sociales y culturales no está vinculada a espacios y mecanismos 

institucionalizados, suele partir de la interacción social que surge entre los mismos jóvenes, que 

les aportan modos de identificación para sus proyectos de vida. Lo que no se muestra en las 

investigaciones consultadas es cómo la construcción de ciudadanía puede ser un ejercicio que logra 

tener impacto en lo comunitario y por ende en lo social, al vincular a jóvenes en procesos de 

organización, participación y desarrollo de propuestas donde se promuevan cambios a nivel local.  

    Por lo anterior, me he planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo las prácticas 

artísticas y culturales del Hip-Hop contribuyen a la construcción de ciudadanía en un grupo de 

jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes de la ciudad de Cali?  
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1.1.2. Antecedentes 

Las investigaciones encontradas se organizan en este estudio bajo las categorías del Hip-Hop, 

jóvenes y ciudadanía, jóvenes y prácticas artístico- culturales. Inicialmente se retoma el Hip-Hop, 

a partir de los textos de Moraga y Solórzano (2005), López (2011), Cruz (2013), Dowman (2013) 

y Agredo (2014).   

Moraga y Solórzano (2005), consideran que el Hip-Hop como expresión cultural les permite 

también a los jóvenes acceder a una posición de sujetos políticos, pues, a través, de la música y de 

la cultura, realizan críticas y denuncias relacionadas con situaciones sociopolíticas y económicas, 

que afectan los modos de vivir de los jóvenes. Entendiendo así, la asunción de un tipo de resistencia 

en los jóvenes “a partir de la producción de espacios y subjetividades alternas y estratégicas, 

soportadas en formas” de simbolizar y tratar una realidad social basada en la marginalidad y la 

exclusión”. (López, 2011, p.58)   

Por su parte, Cruz (2013) y Dowman (2013), coinciden en plantear que, históricamente el Hip-

Hop se considera un movimiento cultural que surgió en los barrios populares de Nueva York en 

los años 70, como modalidad de protesta ante problemáticas de violencia que se vivían 

diariamente, además de cuestionar al gobierno por la mala distribución de la riqueza y el racismo; 

el Hip-Hop rompe con lo cotidiano, expresa la realidad en la que los jóvenes están inmersos, siendo 

esta su razón de vivir.  

Para Agredo (2014), las manifestaciones artístico- culturales de los jóvenes, como el Hip Hop 

que practican los jóvenes de barrios populares influyen y motivan la participación juvenil de la 

ciudadanía democrática, lo cual les permite ser agentes críticos con una visión al cambio y 

transformación de la realidad en la que viven, movilizando sus propios espacios de participación.  
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En este orden de ideas, la mayoría de los autores estudiosos de este tema consideran el Hip-Hop 

como un movimiento artístico cultural, que surge en jóvenes de barrios populares en respuesta a 

las injusticias y las desigualdades por los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, lo 

que a su vez permite construir un tipo de ciudadanía.  

En este sentido, se encuentran varios estudios que exploran la relación entre jóvenes y 

construcción de ciudadanía.  Es el caso de Faletto (1986), quien considera que parte de los 

desarrollos y cambios en las estructuras sociales en América latina se deben al papel protagónico 

que han tenido los jóvenes, donde la formación de subculturas por parte del liderazgo de las 

juventudes orientó un modo de actuación para el empoderamiento y la participación ciudadana, 

partiendo de intereses comunes entre ellos.  

Asimismo, Reguillo (2000), presenta una reflexión donde señala que en América Latina los 

jóvenes se han organizado de acuerdo a sus intereses y formas de identificarse entre ellos, a 

sabiendas de la incertidumbre que tiene el mundo hoy para ellos. A su vez Mariñez (2006), en una 

investigación que realizó y en la cual diseñó y aplicó encuestas, encontró que la participación de 

los jóvenes es fundamental en el ejercicio de la ciudadanía. También, los resultados de este estudio 

mostraron que la mayoría de los encuestados, es decir, un 80% aproximadamente no tienen 

confianza en la institucionalidad, sin embargo, la participación de los jóvenes ha tenido una fuerte 

influencia en los asuntos políticos que aportan al desarrollo de acciones que propician el ejercicio 

de sus derechos.  

Por otro lado, Garcés, Tamayo, Medina, (2007), mencionan que, es en los espacios públicos 

donde los jóvenes ejercen su derecho a la ciudadanía cultural, considerada como una ciudadanía 

diferente, de modo que, es allí en el escenario publico donde se crea la participación, donde 
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también adquieren nuevas nociones de identidad, donde los jóvenes toman postura e invitan a los 

ciudadanos a respetar la diferencia sobre sus prácticas culturales.  

En Colombia, Valenzuela, Jaillier, Pereira y Galindo (2008), hacen un análisis del impacto 

institucional que ha tenido la Alcaldía de Medellín en la atención a los jóvenes desde diferentes 

programas, reconociendo que, sobre todo, cuando se hace inversión social y económica, es cuando 

se logra tener la participación de unos 300.000 jóvenes aproximadamente en las esferas de lo 

público, aportando a la resolución de conflictos en cuestiones que los pueden afectar.  

García (2008), en un estudio donde revisó las formas de participación de los jóvenes españoles, 

logró establecer que más del 50% de ellos, realizan acciones no institucionalizadas de participación 

y concluye que es el contexto el que lo permite. La característica más relevante dentro de las 

investigaciones antes mencionadas es que muestran a los jóvenes como protagonistas en el acto de 

participar y se denota un proceso que bien podría verse desde lo institucional, cuando en realidad 

obedece a un ejercicio por fuera de los marcos establecidos social y políticamente.  

Por otra parte, Cuenca (2008a) y (2008b), realizó varias investigaciones de carácter cualitativo 

con jóvenes; la primera de ellas con chicos en una colonia de Guadalajara, México y la segunda 

con jóvenes en un sector popular de Cali. Para ello, utilizó entrevistas y encontró que la condición 

social y la música Hip-Hop se convierten en dos aspectos constitutivos de la identidad, que 

manifiestan lo que viven y sienten los jóvenes de estos lugares, en ese sentido, concluyó que los 

jóvenes de barrios populares también pueden producir cultura y no violencia como se suele pensar. 

Esta visión es compartida por Restrepo (2010), que en su investigación muestra cómo los jóvenes 

se juntan y promueven formas organizativas que les permite expresarse ante el rechazo, la 

exclusión y la marginalidad.  



19 

 

Para Valerio, Linares y Dimas (2011), los jóvenes agrupados por la música Hip-Hop trabajan 

en busca de mecanismos de formación que aporten al mejoramiento del escenario de la 

discriminación producida por el desconocimiento de la comunidad sobre sus prácticas y 

actividades en torno al Hip-Hop.  Nuñez (2012), considera que los procesos identitarios en jóvenes 

parten de la reproducción social y proyección social, donde la identidad da sustento a la expresión 

de las actuaciones, sentimientos, conductas y relaciones dentro de determinados contextos 

sociales, de igual forma, las identidades juveniles se construyen con la unión de los procesos 

subjetivos e intersubjetivos. 

Agudelo, Murillo, Echeverry y Patiño (2013), en un estudio que realizaron sobre la 

participación ciudadana de los y las jóvenes en su cotidianidad, mostraron cómo a través de las 

narrativas los jóvenes han encontrado formas para ejercer la participación ciudadana de manera 

diferente, y de este modo, asumen la transformación como un proceso gradual y cotidiano; esta 

visión es compartida por Acevedo (2014) y Silva, Cristancho, Parra, Quevedo y Rodríguez (2015), 

quienes plantean que los jóvenes se juntan por sus intereses cotidianos. Finalmente, Benedicto 

(2016), afirma que la ciudadanía se concibe casi exclusivamente desde la perspectiva del status 

derivado de la nacionalidad y de la integración social, con las consecuencias que de ello se derivan 

para importantes sectores sociales situados en la periferia.  

Ahora bien, con respecto a los jóvenes y las prácticas artísticas y culturales se encontraron 

interesantes estudios, por ejemplo, Venegas (2003), encontró que los jóvenes utilizan las prácticas 

culturales buscando manifestar su visión del mundo, y el descontento que sienten hacia la sociedad; 

mientras que Stoppa y Carvalho (2009), plantean que los jóvenes de las clases populares buscan 

participar desde las de expresiones culturales con el Hip-Hop, y así visibilizar sus realidades. Por 

su parte Henao y Pinilla (2009), en una investigación etnográfica y narrativa plantean que los 
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jóvenes desarrollan propuestas para visibilizar su condición, agruparse para resistir a la exclusión, 

los prejuicios y la violencia misma. 

Valerio, Linares y Dimas (2011), en su investigación con un grupo de jóvenes Hip-Hop, 

destacaron cómo ellos se asumen y resisten para sobrevivir, desde lo discursivo y lo cultural; por 

su parte Muñoz (2012), plantea que las expresiones musicales consumidas por los jóvenes han 

servido de plataforma para desarrollar prácticas artísticas de liberación en las calles, auto-creación, 

relación solidaria con otras personas que comparten algo en común. De esta manera se identifican, 

articulan saberes y formas de expresión en lo público.  

Finalmente, Cuenca (2016), analiza la situación que viven los jóvenes de los barrios populares 

de la ciudad de Cali, que han sido estigmatizados por la sociedad como delincuentes, drogadictos 

y violentos. En este estudio se menciona que la socialización de los jóvenes es importante para la 

construcción de su identidad, puesto que en la calle al lado de los amigos se aprenden valores 

fundamentales como la amistad, la solidaridad, la lealtad, el reconocimiento del valor propio y del 

otro.  
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1.1.3. Objetivo general  

 Analizar las prácticas artísticas y culturales del Hip-Hop en la construcción de 

ciudadanía en un grupo de jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes de la ciudad de 

Cali.   

1.1.4. Objetivos específicos 

 Identificar los sentidos que tiene el Rap, el Graffiti, el Break dance para un grupo de 

jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes.  

 Analizar los modos de relación, los valores y las normas de convivencia, que a través 

de la práctica del Hip-Hop establecen un grupo de jóvenes de la comuna 18 del barrio 

Lourdes. 

 Caracterizar las formas y mecanismos de participación social comunitaria impulsadas 

desde la práctica del Hip-Hop por un grupo jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes. 

CAPITULO 2: Aproximación a la ubicación geográfica del objeto de estudio 

2.1. Ubicación geográfica del objeto de estudio  

La presente investigación se desarrolló en el barrio Lourdes, este se encuentra en la comuna 18 

que está ubicada en la zona suroccidental, limita al norte con la Comuna 19, al oriente con la 

Comuna 12, al sur y al occidente con el área rural del corregimiento de La Buitrera. del municipio, 

compuesta por 16 barrios. Cuenta con una población de 124.105 habitantes.  (Alcaldía Santiago 

de Cali, 2015, p. 67)  
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Por consiguiente, la comuna está compuesta por 16 barrios sectores, asociados a los sectores 

populares, que se caracterizan por tener un alto comercio informal, en especial el barrio Lourdes 

Alcaldía de Santiago de Cali (2015).  

Dentro de los aspectos sociales se encuentra que en la estratificación de las viviendas 

predominan los estratos 2 y 3, de este modo, el estrato 3 tiene gran proporción del total de lados 

de manzanas de esta comuna. De hecho, en los estratos 2 y 3 se concentra el 72,9% de todos los 

lados de manzana de la comuna Alcaldía de Santiago de Cali (2008). Dentro de lo mencionado, se 

evidencia, que el lugar donde se encuentran los jóvenes del barrio Lourdes corresponde al estrato 

dos.  

De ahí, el barrio se cataloga como peligroso, porque según la Alcaldía Santiago de Cali, (2015), 

la comuna se distingue por problemas de inseguridad y violencia con alto número de muertes por 

homicidios. Esta situación conlleva a que las personas con menor probabilidad de vida sean los 

jóvenes entre los 15 y 44 años de edad, siendo los homicidios la mayor causa de muerte con el 

14%. (p. 68), dentro de este grupo los más afectados son los del rango de edad entre 18 a 28 años 

de edad. Lo que evidencia que los jóvenes están con mayor probabilidad de riesgo de muerte y a 

la intemperie de la violencia que aqueja al barrio.  

Demografía:  

Caracterización étnico-racial 

En esta comuna el 13% de sus habitantes se reconocen como afrocolombianos o 

afrodescendientes, en la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de 

la población indígena es del 0,8% de la población total, porcentaje mayor al del total de la ciudad 

(0,5%). (alcaldía Santiago de Cali, 2008, p.4) 
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Según la alcaldía de Santiago de Cali, plan de desarrollo (2012-2015) En esta comuna el 49,2% 

de la población son hombres y el 50,8% de la población son mujeres, se dice que es esta comuna 

es la única que tiene mayor población de mujeres.  

 Grafico 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil epidemiológico, 2013. Secretaría de Salud Pública. 

La pirámide poblacional en su distribución por edades evidencia que, la mayor proporción de 

población en la comuna se encuentra en el grupo de jóvenes entre edades de los 14 y 29 años de 

edad; evidenciándose que hay menos adultos y niños.  

 Gráfico 2 

 Composición de la población de la Comuna 18 por nivel educativo alcanzado.  
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Fuente: DANE, 2005. 

La grafica muestra que la secundaria es el máximo nivel educativo alcanzado con el 35,5%. Y 

se percata que la mayoría de los jóvenes del grupo del Hip-Hop, no han terminado su secundaria 

por diversos factores, que hacen que se les dificulte continuar, ya sea por ser padres de familia a 

temprana edad, por bajos recursos para su sostenimiento o falta de apoyo entre otros. A sí mismo, 

dificulta para que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a una carrera profesional como se 

aprecia que solo el 8,7% lo logran. También se nota que el nivel más bajo alcanzado en educación 

es el del posgrado con el 1,0%. 

2.1.2.  Acerca del Hip-hop y su llegada a la ciudad de Cali 

Ahora bien, es importante conocer cómo llegó el Hip-Hop a la ciudad de Cali; y se observa que 

esta práctica musical llega a una zona en particular de Cali, el Distrito de Aguablanca, de la mano 

de jóvenes negros que llegan del puerto de Buenaventura a finales de la década de 1980 y 

comienzos de 1990. Estos jóvenes traen casetes y discos de acetato de música rap de los EE. UU, 

que a su vez se los habían traído a ellos amigos y familiares que llegaban en los barcos que 

arribaban a este importante puerto. Sin embargo, es importante saber que, a comienzos de los 

ochenta algunos jóvenes de clase media ya estaban bailando break dance en algunas discotecas de 

la ciudad, y también hacían presentaciones en parques y sitios públicos (Cuenca, 2016, p.148). Por 

lo dicho, aproximadamente hace 4 décadas que llego el Hip-hop a la ciudad de Cali, se puede 

apreciar la rápida propagación del mismo por los barrios populares en la ciudad, un grupo del 

movimiento cultural del Hip-Hop son “los hijos de la calle”.  

Secundaria 
35,5% 
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CAPITULO 3: Marco teórico conceptual 

Marco teórico:  

En este capítulo se describe el marco conceptual como referente para el desarrollo de los 

conceptos que validan la investigación. Se inicia con la profundización de la teoría del 

construccionismo social, desde donde se desarrollan e interpretan los conceptos y datos de este 

estudio. 

3.1. Construccionismo social.  

Para Berger y Luckmann (1968), las operaciones lingüísticas cotidianas que se dan en cada 

comunidad social se constituyen en el principal medio, por el cual, los seres humanos acumulan y 

comunican el conocimiento que han construido de generación en generación en sus prácticas 

sociales. Por lo tanto, los sentidos y significados de los fenómenos sociales se producen en la 

interacción social y dependen del contexto socio histórico en el cual se gestan. Esto significa que 

no existe una única realidad, sino múltiples realidades como producto de la actividad social 

humana. 

Para Gergen (2007), (…) desde el punto de vista construccionista, todas las formas del discurso 

y la práctica pueden ser inteligibles y funcionales dentro de unas circunstancias socio históricas 

particulares. Y si reconocemos las condiciones del mundo en las que múltiples realidades y 

racionalidades están siempre articulándose y diseminándose crecientemente, también nos 

podremos volver sensibles a los límites de cualquier tradición particular (p. 334).  

En esta perspectiva, el socio construccionismo se constituye en la teoría adecuada para trabajar 

el objetivo de este estudio, porque concibe la realidad como una construcción social, donde el 

contexto socio cultural provee de sentidos a los sujetos en tanto interaccionan entre sí (Perdomo 
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(2002).  Ello permite a partir de las narrativas comprender los significados que los jóvenes le dan 

a sus prácticas artísticas culturales, tomando en cuenta que el sujeto se construye, a través, de los 

vínculos y las interacciones sociales y culturales.  

En ese sentido, se entiende la construcción de la realidad social como una relación dialécticamente 

inducida de objetivación e internalización, dominada por la acción y la comunicación. Así las 

cosas, la realidad es asumida socialmente y legitimada con la institucionalización que es 

reproducida dialécticamente, a través, del lenguaje (Berger y Luckmann, 1968)  

3.2.  Construcción social de la juventud 

La categoría de joven no tiene una sola connotación, sin embargo “Hablar del joven implica 

también acercarse al concepto de juventud como una construcción sociocultural que se ha 

resignificado a través de los tiempos” (Fandiño, 2011, p.152). Se debe entender que es una 

categoría relacional, porque interactúa con otras como género, clase social, y el contexto socio- 

histórico, dado que el contexto social, económico y político constituyen las características de vivir 

y percibir lo joven; lo situacional va a depender de un contexto determinado.  

Según Fandiño (2011), los jóvenes fueron considerados la intersección entre niños-adultos; 

como aquellos que se caracterizan por oponerse al poder de los adultos. Ello supone la 

movilización de distintas otras  perspectiva frente al concepto de juventud: a)  Biologicista: Según 

la etapa de desarrollo físico; b) Psicológica: desarrollo cognitivo o social; c) Fenomenológica: 

posicionamiento histórico y cultural que involucra diversas variables de una etapa de socialización, 

sino un periodo de construcción de subjetividad, regulación de la conducta y desarrollo de 

habilidades para dar cuenta de los roles y campos sociales propios de la vida adulta; d) Los roles 

y campos sociales propios de la vida adulta.  
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Esas miradas permitieron construir una visión de ser joven que daba cuenta de las formas de 

hablar, vestirse, pensar y de comportarse de los jóvenes, lo cual con el paso del tiempo llevó a los 

investigadores a buscar la manera de entender quiénes son, qué piensan, cómo viven, qué hacen y 

por qué de los jóvenes.  La conceptualización inicial acerca de los jóvenes trajo como resultado la 

construcción de estereotipos, como que son violentos y problemáticos, de ahí que han sido objeto 

de intervención, en lugar de verlos como sujetos con el poder de actuar y tomar decisiones frente 

a las situaciones que los afectan y limitan su bienestar y desarrollo.  Por eso, para entender lo que 

significa ser joven es necesario comprender lo qué los define, conocer las perspectivas que los han 

dimensionado y resignificado las problemáticas y los retos que rodean a los jóvenes (Fandiño, 

2011). 

Como señala Jiménez (2015), actualmente ser joven es ser un sujeto con vida propia que habita 

la calle, que se rebusca, tiene proyectos de vida que no se corresponden con estudiar o contraer 

matrimonio, no obstante, esto se interpreta en países como Colombia, como vivir en una situación 

inestable, violenta y desesperanzadora.  De otro lado, la imagen que se transmite sobre los jóvenes 

en los medios de comunicación es la de ser objetos de consumo, mostrándolos ante el conjunto de 

la sociedad como personas libertinas, felices de la vida, consumistas, porque están a la moda, 

deportivos, atractivos, “bonitos y la raza ha mejorado”, puesto que en los 80, por ejemplo, era 

equivalente a no tener futuro (Jiménez, 2015, p.438). 

Esa definición de jóvenes como sinónimo de no futuro ha sido la forma en que se los ha 

presentado en el país, particularmente, a través, de los medios de comunicación. Una visión que 

también ha sido compartida parcialmente por la academia. Entender a los jóvenes como sujetos 

que viven en la precariedad, significa que no tienen oportunidades, en especial de trabajar 

establemente y esa es la identidad que se ha vendido y comprado en los medios. Cuando hay 
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diversas formas de ser joven, porque no es homogéneo como lo han hecho ver, sino que es 

heterogéneo, versátil y no hay unanimidad, lo cual se debe a categorías como la etnia, edad, estrato 

y la clase social; esto hace que no vivan, piensen, sientan, actúen y sean iguales a los de sectores 

populares y los de otras clases, por dar un ejemplo (Jiménez ,2015).  

Para Muñoz (1996), los jóvenes son un grupo etario al tiempo que sujetos poseedores de los 

saberes sobre sí mismos, las relaciones sociales y el universo en que viven, que es diferente al de 

los adultos. Tales saberes se manifiestan en la cotidianidad de sus vidas a través de “formas 

simbólicas y por fuera de los espacios institucionalizados” (p.7). 

3.3. Culturas juveniles  

“Desde sus comienzos las culturas juveniles han sido básicamente música, vida y prácticas de 

libertad en la calle, creación propia, relación solidaria con otros que tienen algo en común, saberes 

vinculados a formas de expresarse en la esfera de lo público, mediante una estética desafiante, una 

ética del nosotros, una política de resistencia frente a lógicas de la multitud y narrativas de 

sensibilidades ajenas a la tragedia” (Muñoz, 2011, p. 13). En ese sentido, los jóvenes están 

comprometidos activa y creativamente con la generación de nuevos modos de interpretar y vivir 

en la sociedad y en sus propias culturas.  Algo ampliamente descuidado en las ciencias sociales 

(Muñoz, 2011).  

Muñoz (1996), señala que los jóvenes y las culturas juveniles son dos cosas totalmente 

diferentes, porque éstas tienen sus propios saberes, sensibilidades y prácticas, de ahí que 

comprenderlas implica quitarse de la mente los juicios de los adultos y las pretensiones de verdad 

absoluta de la academia extranjera.  Esto permitirá revisar las miradas de los mismos jóvenes que 
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hacen parte de ellas, y por eso resulta imposible separarlas del contexto sociopolítico y la coyuntura 

del país.  

Las culturas juveniles son comunidades de sentido, diversas, múltiples y mutables, cuya 

compresión implica partir de la propia lógica y sensibilidades de éstas, ya que su configuración no 

parte de verdades, principios o valores perpetuos. De ahí que se deba entender que la convivencia 

sociocultural pasa principalmente por el reconocimiento público de las variadas identidades 

contemporáneas de los jóvenes entendidos como actores, lo que implica fomentar su desarrollo y 

construir mecanismos para interactuar con éstas en el plano social de cara al tercer mileno (Muñoz, 

1996). 

En relación con lo anterior, con la creación de la política de juventud los jóvenes pasan a ser 

sujetos de derechos, por tanto, ésta tiene como directriz generar las condiciones para robustecer la 

capacidad del Estado y el conjunto de la sociedad para reconocerlos como ciudadanos plenos en 

el marco de construir un país donde todos tengan las mismas oportunidades. En ese sentido, son 

caracterizados en términos de pluralidad, donde políticamente se reconoce la diversidad de los 

jóvenes y la necesidad de que ésta se traduzca como multiplicidad de identidades, miradas e 

intereses; para que se reconozca a los jóvenes como sujetos activos y los actores principales en la 

construcción de su proyecto de vida partiendo de la base de equidad entre los géneros (Muñoz, 

1996).   

Por lo tanto, se debe entender que gracias al debate político se han posicionado nuevas 

categorías y planteamientos de la sociedad frente a las culturas juveniles y su inserción en un 

proyecto de construcción de convivencia democrática en el marco de la diversidad y con esto, la 

implementación de criterios básicos para interacción en el plano social: respeto por la autonomía 

de los jóvenes como actores sociales y su libre determinación ante la vida, sus propias dinámicas 
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de interacción; pluralidad cultural y sus modos particulares de acción, a la libertad de expresión 

de sus lenguajes y formas simbólicas (Muñoz, 1996).  

Por todo eso, las culturas juveniles constituyen la capacidad creativa de las subjetividades 

juveniles en construcción. Éstas representan formas en que las experiencias sociales de los/as 

jóvenes se expresan colectivamente, a través, de la construcción de estilos de vida diversos con un 

tiempo y/o espacios intersticiales de la vida cotidiana, caracterizados por la autonomía y la 

interseccionalidad de la etnia, clase, género, territorio y generación (Muñoz, 1996, p.6). 

En esa dirección, Fexia y Nofre (2012), plantean que las culturas juveniles expresan 

colectivamente las experiencias sociales de los jóvenes, por medio, de estilos que vida que se 

diferencian en el campo del tiempo libre y los espacios intersticiales en la vida institucionalizada. 

Éstas representan el surgimiento de micro sociedades juveniles, que ofrecen espacios y tiempos 

determinados para jóvenes, las cuales simbolizan grados significativos de independencia y 

autonomía frente a las instituciones adultas.  

3.4. Construcción de sentidos en jóvenes hip hoperos 

Antes de retomar la construcción de sentido en jóvenes hip hoperos, debe plantearse en qué 

consiste la construcción de sentido. Para empezar, debe decirse que la construcción de sentido pasa 

por reconocer en un primer momento el entorno social y cultural que rodea al sujeto, quien le 

otorga un valor u orientación a lo que experimenta en su vida, es decir, lo que tiene sentido para 

él, es lo que vive y en ese vivir ha adquirido o aprendido ideas, se ha relacionado con los demás 

sujetos, ha desarrollado prácticas que le permiten relacionarse con otros, con el propósito de ser y 

estar en la sociedad (Dussel,1996). 
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En un nivel macro, dicha construcción responde a las instituciones estatales y formales, como, 

por ejemplo, los medios de comunicación que buscan mantener una construcción de la realidad 

social, ideológica que refuerce las distintas estructuras que sirven para coaccionar y para mantener 

el orden del mundo en que se habita, como señala Dussel (1996).  En esta vía, la totalidad del 

mundo es construida para establecer un sistema que se mantenga de manera organizada y definida 

desde la base capitalista que articulas los valores y lógica para definir el sentido. Por esta razón, el 

mundo se compone de los subsistemas políticos, sociológicos, matemáticos, y se expresan en el 

reconocimiento de las acciones sociales, retomando un significado de su pasado para definirlos 

hacia el futuro. 

Por otro lado, Toledo y Sequera (2014) consideran que el sujeto produce sentido, porque 

interpreta o le da significado a lo que lo rodea, es decir, trata de explicar lo que sucede a partir de 

significados que hacen parte de lo que la sociedad ha construido como convenciones que lo 

orientan. Aunque esta definición hace parte de la discusión semiótica entre lo que se ha 

denominado significado y significante, sirve como punto de partida para acercarse a una definición 

dentro de las Ciencias Sociales que permita aproximarse a la explicación del por qué el sentido es 

una parte fundamental para organizar la vida de los sujetos en sociedad. 

De manera que, el sentido sería la acción que permite a los agentes construir una interpretación 

de su contexto, en donde se encuentran las diferentes instituciones sociales como la familia, la 

escuela, el entorno social, que al mismo tiempo son culturales. De allí que el sentido se nutra de la 

experiencia, la memoria y los aprendizajes que realiza cada sujeto en su devenir histórico para 

reconocerse dentro de un grupo y generar acciones que le permitan articularse a él, o por el 

contrario distanciarse. 
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Ahora bien, tratándose de jóvenes hip hoperos los sentidos que los jóvenes del Hip-Hop les dan 

a sus prácticas culturales dentro de su contexto, dependen de sus intereses personales y vínculos 

sociales con los que se agrupan, tomando como referentes marcos socio- culturales con los cuales 

construyen pluralidad de sentidos, formas de ver y de representarse el mundo; con lo cual edifican 

identidades colectivas que les permiten reconocerse en: Un nosotros, que integra la amistad, la 

solidaridad y el amor filial, que hace que entre todos comiencen a considerarse como una familia. 

(Henao y Pinilla, 2009).  

Desde aquí se labra un camino, en el cual estos jóvenes suelen tener prácticas de canto y baile, 

que les han permitido desarrollar nuevas amistades, obtener una visión diferente del mundo, 

desahogar sentimientos ante las nociones negativas y buscar fortalecerse a sí mismos día a día. 

Precisamente, las condiciones sociales que ligan a estos jóvenes, como la edad, el género, la 

orientación sexual, la etnia, la ocupación, la ubicación territorial y el estrato socioeconómico son 

referentes de identidad muy importantes, a partir de los cuales construyen el sentido del “nosotros”. 

También se encuentra las condiciones sociales que comparten, dentro de las que se destaca la 

condición juvenil (Henao y Pinilla, 2009, p.1420). De este modo, el producto que genera, a través, 

de la relación social que creamos y compartimos con los otros es la construcción de los sentidos. 

3.5. Contexto: social, cultural familiar  

Definir el contexto implica reconocer que existe un conjunto de circunstancias que rodean una 

situación en particular, de modo que el contexto puede influir de manera directa o indirecta en el 

comportamiento de las personas o comunidad en particular. 

Se puede plantear que un contexto está determinado o definido por aquellos aspectos que 

conforman una realidad particular, donde hay unos actores, una situación problema, unas 
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relaciones entre los actores. Una definición que puede servir para entender de manera más puntual 

es la siguiente: 

En sentido amplio, contexto es un conjunto de circunstancias o hechos que rodean un 

evento o una situación particular. Es decir, son aquellos elementos que conforman el 

escenario de un evento, de una afirmación o de una idea y los términos en los cuales 

podemos entenderlos. Estas circunstancias son referentes o características en las cuales el 

evento o la situación tiene lugar y que a su vez permiten ubicarlo en unas condiciones 

particulares, entenderlo y explicarlo (Giraldo, 2013; p.1). 

La anterior definición sugiere entonces que todo contexto se ubica en un espacio físico 

específico, esto debido a que, un evento que suceda en un lugar geográfico puede presentarse en 

otro distinto, pero no de la misma manera. Por ejemplo, si se quiere entender el problema de la 

violencia juvenil en Colombia, debe precisarse de qué tipo es y señalar cómo se presenta, las 

circunstancias que la rodean, claro está que, si se pretende ubicar en un lugar específico como la 

ciudad de Cali, al tratar de analizar lo que sucede, lógicamente no podríamos asemejar lo que 

sucede allí con otra ciudad, por ejemplo Pasto; la razón salta a la vista, son dos ciudades que tienen 

diferencias sociales, económicas y culturales, donde se podrían identificar diferentes aspectos que 

podrían influir para que se presente de distinta manera. 

Ahora bien, ubicar un contexto es necesario para el ejercicio de la investigación, porque permite 

tener un panorama más amplio de lo que sucede en un espacio físico en particular. Por ejemplo, 

Del Regno (2012), sugiere que para el mundo de los negocios es necesario conocer el contexto 

porque ello facilita la toma de decisiones al momento de hacer una inversión económica. Mientras 

que García (2018), considera que, para entender el comportamiento de los estudiantes en un 
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contexto educativo, debe abordarse lo que sucede en el barrio y la familia para comprender la 

relación que hay entre estos y la educación. 

En relación a lo anteriormente planteado debe considerarse que los contextos son diversos y 

pueden aparecer interrelacionados en una situación particular, que puede orientar la explicación 

acerca de un actor social. De manera que cuando se habla de los contextos se reconocen entre 

otros, según Giraldo (2013), el contexto social, el cual se refiere a los comportamientos, prácticas 

y características de grupos de personas. El contexto cultural se enfoca más en creencias, valores, 

símbolos y normas; en el contexto familiar se aborda más las relaciones interpersonales, roles y 

prácticas de crianza. En el contexto económico se describe los ingresos, fuentes de trabajo y 

mercado entre otros. 

Ahora bien, para poder hacer la descripción de un contexto se pueden abordar una serie de 

aspectos puntuales que sirven de ruta para concretarlo, sin dejar de lado lo que sucede en un 

escenario específico. Estos son: 

 Descripción de datos más allá de cifras, números. 

 Análisis cualitativo de las circunstancias que están presentes en un entorno. 

 Comprensión del caso concreto a partir de problemas o preguntas.  

 Describir, caracterizar, comprender y explicar situaciones, eventos o problemas. 

 Determinar la naturaleza y las causas de un fenómeno, para dar una explicación en 

relación con su entorno. 

 Observación y caracterización de un asunto con el fin de entenderlo, para poder 

resolver lo que resulte problemático, para responder preguntas, o para plantear nuevas. 
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 Toma los datos y los contenidos solo como un elemento dentro del conjunto de 

elementos que conforman el escenario y lo que allí sucede (Giraldo, 2013; p.5) 

3.6. Identidades sociales 

Para hablar de identidad social es necesario entender que como concepto fue construido según 

Scandroglio, López y San José (2008) desde las aportaciones de Henry Tajfel en la década de los 

años 50, quien se ocupó de dar una explicación más o menos clara a lo que sucede en las relaciones 

intergrupales construidas en la sociedad para que los grupos se diferencien entre sí y actúen según 

las normas y valores construidos dentro de ellos para guiar las acciones de los individuos. 

Según Scandroglio, et al. (2008), se define la identidad social como el conocimiento 

desarrollado sobre la pertenencia a grupos sociales, donde las emociones son las que le dan sentido 

y significado a esa pertenencia, de tal manera que los individuos hacen parte de un grupo por lo 

que sienten y eso lo valoran de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, en los grupos de Hip-Hop es 

claro que la emoción está construida sobre lo que se expresa a través del canto, el grafiti, la estética 

y las formas de relacionarse dentro del grupo, porque las expresiones son el resultado de lo que 

sienten en grupo alrededor de lo que pasa en la sociedad. 

Por su parte Peris y Agut (2007), sostienen que la identidad social se basa en dos escenarios de 

los individuos, el primero es la parte relacionada con lo único, es decir, aquello que hace a un 

individuo ser él y no otro; el segundo es la parte social relacionada con aquellos rasgos que se 

comparten con los demás miembros de la sociedad. Ambos escenarios confluyen para que se pueda 

definir cómo es un individuo y al mismo tiempo a que grupo pertenece; cómo este grupo se 

diferencia de los demás en aspectos como la estética, el gusto por un género musical o la 

pertenencia a un grupo político será un factor preponderante. 
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Lo anterior sugiere que la identidad social se construye de acuerdo a estos dos escenarios, no 

podría hacerse sin que lo individual y lo social se encuentren definidos en las personas para que 

finalmente estas puedan definir quiénes son a partir de lo que sienten y consideran importante para 

sus vidas, al mismo tiempo, es importante la conjunción de saber cómo eso que sienten puede estar 

cercano a otros, aunque no de la misma forma, pero si con un sentido o significado similar.  

Canto y Moral (2005), coinciden con Peris y Argut (2007), al considerar que la identidad social 

se construye en la autoimagen que tienen los individuos de sí mismos, la cual se ha construido en 

relación con la sociedad, es decir, el individuo construye su imagen que al mismo tiempo es 

validada y reconocida por los demás. En esa validación y reconocimiento empieza a generase una 

cercanía con otros miembros de la sociedad quienes comparten una imagen similar, para al final 

lograr construirse un grupo que se diferenciara de los otros para poder mantenerse. 

En general, lo que la identidad social permite es la posibilidad de construir grupos plenamente 

diferenciados para interactuar con otros y al mismo tiempo mantener un nosotros que los hace 

diferentes a los demás, expresarse según sus criterios. Para el caso de los jóvenes que les gusta el 

Hip – Hop, se construye un nosotros producto de toda una reflexión y expresión de los problemas 

sociales vinculados a su condición y la forma cómo se han relacionado con los adultos en aras de 

mantener una unión entre ellos. 

 3.7.  Proyectos de vida construidos con el Hip-Hop 

La categoría proyecto de vida permite comprender cómo los jóvenes a través de lo cultural se 

proyectan a un futuro desde sus propias realidades con el apoyo de las interacciones con su entorno 

a partir de sus necesidades.  
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Según Hernández (2006), el proyecto de vida es la estructura que expresa la apertura de la 

persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que 

requieren de decisiones vitales. De esta manera, la configuración, contenido y dirección del 

proyecto de vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del 

individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos 

futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad. (p. 3) 

Cuando se refiere a los proyectos de vida en calidad de autorrealizadores, se está ubicando al 

individuo en el contexto de sus relaciones sociales cotidianas como entes transformadores y, por 

tanto, críticos, reflexivos, problematizadores y proactivos; capaces de dar nueva forma y encontrar 

nuevo sentido a las situaciones interactivas de su entorno, actividad profesional y vida personal 

(Hernández, 2006, p.10-11). Se puede decir que los jóvenes a través de las expresiones culturales 

reflexionan y transforman sus realidades y al parecer esto les ayuda a esclarecer sus proyectos de 

vida.  

3.8. Valores sociales y convivencia ciudadana 

Inicialmente debe plantearse que, para entender la relación entre valores sociales y normas de 

convivencia ciudadana, es necesario definir los primeros y luego las normas, lo que permitirá 

entender cómo se establece esa relación de manera concreta. 

Ortega, Mínguez, y Gil (1996), conciben los valores “como una creencia básica, a través, de la 

cual interpretamos el mundo, damos significados a los acontecimientos y a nuestra propia 

existencia” (p.13). Vistos de esa forma, los valores han sido una forma de regular el pensamiento 

y acción de los individuos para lograr un aparente equilibrio en las sociedades, porque se ubican 
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en un tiempo y espacio determinados, construyendo realidades y relaciones entre los miembros de 

la sociedad. 

Como parte constituyente de la sociedad, debe resaltarse que los valores son parte de la 

cotidianidad y se consolidan en momentos determinados, por ejemplo, cuando se habla de una 

situación o problema social que implique no solo la opinión de las personas sino la toma de 

decisiones sobre dicha situación, en esa vía, las personas apelan a sus creencias sobre los temas 

involucrados en ella para manifestar su posición.  

Por otro lado, para entender en qué consisten los valores sociales, puede tomarse lo planteado 

por Palma (2013), quien argumenta que estos se corresponden con las creencias construidas y 

sustentadas en la misma sociedad, para darle relevancia a un bien común asumido por ella, para 

poder moldear u orientar los comportamientos de los individuos en una toma de conciencia sobre 

aspectos que permiten: la formación y reproducción social, como ocurre con la educación cuando 

se utiliza para que las personas se concienticen sobre la capacidad de participar o cohesionarse 

alrededor de un propósito. 

Ahora bien, cuando se trata de abordar los valores sociales en relación con la convivencia 

ciudadana se puede retomar el aporte que realiza Touriñan (2007), cuando asegura que los retos a 

los que se enfrenta la sociedad tienen que ver con el equilibrio entre los valores y la convivencia 

ciudadana, porque en la sociedad hay más cambios con respecto a la forma como deben 

relacionarse sus miembros. 

Para ello, es necesario asumir que la convivencia ciudadana es según Illera (2006), una 

capacidad que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, como un proceso que 

consiste básicamente en vivir con los demás, sin que ello implique dejar de lado el conflicto, 
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porque se busca es la armonía, para que el orden social no se altere y se mantenga una estabilidad 

social.  

Por su parte, Paramo (2019), sostiene que la convivencia se ha desarrollado en las ciudades para 

fortalecer la armonía entre sus habitantes y lograr mejorar aspectos que son cruciales al momento 

de comprender como esas relaciones afectan o no la dinámica de las ciudades en general, por esto 

la convivencia suele estar mediada por normas que implican un comportamiento mediamente 

favorable de parte de la ciudadanía.  

Habiendo presentado tanto los valores sociales al igual que la convivencia ciudadana, se puede 

decir que la construcción o socialización de valores sociales puede contribuir al fortalecimiento de 

la convivencia ciudadana, en el sentido de proveer las herramientas necesarias para que los 

ciudadanos puedan guiar sus comportamientos al momento de establecer una relación con los 

otros, eso sí dependiendo del espacio donde se encuentre; por ejemplo, si un ciudadano se relaciona 

con un funcionario, hay una mediación que puede estar basada en las buenas prácticas de atención, 

pero si eso no es claro, entonces se generan dificultades. 

3.9. Participación social en juventudes 

A continuación, se presentan varias concepciones sobre lo que se entiende como participación 

social: “La participación social de las juventudes discurre cada vez más, en contextos informales 

y en metas innovadoras. Es la diversificación programática con participación efectiva de jóvenes 

y comunidades, proyección y vinculación a las políticas articuladas y enriquecidas con los nuevos 

paradigmas, lo que va a permitir los procesos acordes con las necesidades de desarrollo actual de 

las juventudes y de las sociedades” (Krauskopf, 2000 p.33). Lo cual quiere decir, que los mismos 
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jóvenes desde sus mismas concepciones sobre el mundo buscan nuevas maneras de participar en 

lo social, bajo las necesidades que van surgiendo en sus contextos.  

Por consiguiente, “la participación social se entiende como la expresión genuina y amplia de la 

participación (Arango et ál., 2004, citado por Castañeda y Delgado, 2015, p. 16-17). En este nuevo 

escenario, la participación social queda instaurada como cultura, esto es, como fundamento de los 

modos de relación, producción, creación y reproducción de la sociedad establecida a todo nivel al 

ser interiorizada por individuos y actores sociales como una manera cotidiana de relacionarse” 

(Sanabria, 2004, citado por Castañeda y Delgado, 2015, p.16-17). De este modo, la participación 

social del grupo del Hip-Hop, podría encontrarse en sus diferentes maneras de expresarse hacia lo 

social, al interiorizar su cultura y reproducirla en los diferentes medios.  

De acuerdo a Castañeda, Narváez y Calvache (2017), la participación de las juventudes es un 

derecho constitucional de las personas jóvenes en todos los ámbitos de la vida social y política de 

Colombia, por tanto, sus conocimientos, experiencias y acciones deben ser valorados y no 

excluidos por los saberes de los “expertos adultos”, que obstaculizan la actuación propositiva de 

líderes juveniles y organizaciones juveniles. Urge en este sentido, mayor compromiso y voluntad 

de los gobernantes y actores institucionales para trabajar en el incremento y fortalecimiento de la 

cultura participativa, basada en prácticas y decisiones concretas que hagan realidad el ejercicio 

pleno de la ciudadanía juvenil. 

3.10. Formas de participación en el ámbito cultural 

A continuación, es necesario indagar acerca de las formas de participación cultural que ejercen 

los jóvenes en sus entornos, donde se propicia una participación con base a sus necesidades y el 

apoyo de sus prácticas culturales. 
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De esta manera, se puede participar, a través, de:  La música, las expresiones culturales, las 

formas de trabajo autogestivo, los frentes de solidaridad que convocan su atención, el uso del 

cuerpo, la toma del espacio público, a través, de manifestaciones artísticas; son todos, modos de 

contestar al orden vigente y formas de insertarse socialmente (Reguillo, 2003, p.17). Y es que a 

modo de protesta los jóvenes trabajan y se expresan desde la cultura y así luchan por sus intereses. 

Para Muñoz (2012), las expresiones musicales consumidas por los jóvenes han servido de 

plataforma para desarrollar prácticas artísticas de liberación en las calles, auto creación, relación 

solidaria con otras personas que comparten algo en común. De esta manera se identifican, articulan 

saberes y formas de expresión en lo público.  

Según Moraga y Solórzano (2005), el Hip-Hop se constituye en una expresión cultural, porque 

les permite a los jóvenes acceder a una posición de sujetos políticos. A través, de la música y de 

la cultura, los jóvenes realizan críticas y denuncias relacionadas con situaciones sociopolíticas y 

económicas, que afectan los modos de vivir de los jóvenes. Entendiendo así, la asunción de un tipo 

de resistencia en los jóvenes “a partir de la producción de espacios y subjetividades alternas 

estratégicas, soportadas en formas de simbolizar y tratar una realidad social basada en la 

marginalidad y la exclusión” (López, 2011, p.58).   

3.11. Efectos de la participación cultural en los jóvenes y en la comunidad 

Los jóvenes como sujetos sociales pueden llegar a influir o incidir en aspectos sociales cuando 

ejercen la participación, aunque esto implica reconocer que cuando lo hacen, es a partir de su 

condición, por esta razón Ortiz y Vargas (2011), consideran que cuando los jóvenes realizan algún 

tipo de acción relacionada con la participación, lo hacen desde su visión como jóvenes y al mismo 
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tiempo reivindican su derecho a expresarse, por ello, la mayoría de las actividades se enmarcan en 

lo social y lo cultural, porque son los escenarios en los que han logrado construir su condición. 

Rea (2013), considera que los jóvenes han privilegiado el espacio cultural como su principal 

escenario de participación cuando han sido convocados entre ellos o cuando se les da la 

oportunidad desde los espacios informales e institucionales.  El asunto es que con las actividades 

culturales ellos se sienten más identificados, lo que les permite tener una mejor comprensión de su 

condición. Al mismo tiempo ello se relaciona con la necesidad de expresar y transformar su 

entorno, razón por la cual se considera importante entender que uno de los efectos de la 

participación juvenil desde lo cultural con las comunidades es la capacidad de visibilizar los 

problemas sociales en los que están involucrados directa o indirectamente, además de las 

propuestas encaminadas a fortalecer los vínculos comunitarios y sociales. 

Aunque esta participación no suele ser vista como un proceso organizado, lo cierto es que la 

posibilidad de encontrarse responde a una necesidad vital, porque el encuentro es participación y 

la transformación viene con la capacidad de comprender el entorno, las oportunidades y las 

capacidades para hacer. Es por esto, que se considera que los jóvenes han construido una visión 

de la política alejada de los partidos o movimientos tradicionales que durante muchas décadas 

dominaron ese espacio, más bien hoy reivindican su condición como plataforma y necesidad vital, 

cuando desde lo cultural se logra construir procesos que van desde la denuncia hasta la 

organización y transformación del entorno comunitario. 

Uno de los principales efectos de la participación comunitaria desde lo social es la construcción 

de lo político y el sentido de lo comunitario, que según Varón (2014) se denomina ciudadanía 

juvenil, pues está basada más en la posibilidad de construir con los otros, cuidarse y entender cómo 

la diversidad en términos de lo cultural junta a los grupos, les permite construir una ruta para 



43 

 

realizar acciones en el entorno y al final la resolución o superación de dificultades que son parte 

de la comunidad. 

Lo anterior muestra que los efectos de la participación cultural en los jóvenes se relacionan con 

el fortalecimiento de los vínculos sociales, la capacidad de afrontar la realidad y aportar lo 

necesario para que la sociedad mejore, aunque esto no es algo que se pueda conocer de buenas a 

primeras, en tanto se logre visualizar desde las prácticas cotidianas. 

3.12. Jóvenes y ciudadanía  

Muñoz y Muñoz (2008), plantean que abordar la relación de los jóvenes con la ciudadanía 

implica entender las dinámicas colectivas juveniles desarrolladas y/o tematizadas como culturas 

juveniles, que permiten comprender que la ciudadanía juvenil emerge como una forma alternativa 

de significar lo social, de ahí que, este lejos de ser un derecho otorgado por el orden social adulto-

centrado, puesto que está cercano a maneras creativas de repensar la política respecto a los jóvenes 

en la sociedad.  

La ciudadanía juvenil protagoniza un debate que gira en torno a las variadas expresiones de ser 

joven: relaciones con el mundo adulto, formas de subjetivarse y las discusiones sobre la posibilidad 

de despolitización o desinstitucionalización, debido a su potencial para visibilizar las restricciones 

políticas que existen acerca de los jóvenes acompañado de sus expresiones culturales a partir de 

los estereotipos (débiles, incapacidad para elegir de manera racional su representación política). 

Así pues, la ciudadanía juvenil encarna una tutela simbólica estatal a los jóvenes dejándolos fuera 

de la escena política y de las dinámicas sociales juveniles (sus culturas, mundos de la vida y 

adscripciones identitarias).  
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En esa dirección, la ciudadanía juvenil es una manera de agencia, actuación propositiva de las 

prácticas en un territorio especifico en el reconocimiento de lo político y la ciudadanía vinculadas 

a la música, expresiones artístico-culturales, las distintas maneras de habitar la ciudad, la calle y 

los cuerpos; modo que se trata de una forma emergente de unir lo político y lo social, que permite 

a los jóvenes culturizar estos ámbitos, viendo y haciendo política desde sus culturas y la vida 

cotidiana. Todo ello comprende a las culturas juveniles, la defensa del medio ambiente, el respeto 

por los asuntos de género, la objeción de la conciencia y las múltiples formas de activismo 

contestatario (Muñoz, y Muñoz, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, Benedicto (2016), señala que la ciudadanía juvenil no hace a los 

jóvenes ciudadanos al ser mayores de edad o la tenencia de independencia económica dada por el 

mercado laboral. Por el contrario, es algo que se construye porque forma parte de su desarrollo 

como sujetos autónomos, activos y participativos, de manera que se convierten en ciudadanos 

mediante su pertenencia activa a la comunidad. De este modo, el actuar es lo que les permite ser, 

por medio de prácticas y el aprendizaje asociado a éstas, que rebasan la situación de carencia de 

recursos que obstaculiza el ser ciudadanos. Sin embargo, alcanzan la ciudadanía de manera fluida 

y contingente y por momentos episódica, a través, de experiencias cotidianas de presencia que les 

da protagonismo en los distintos espacios públicos.   

3.13. Hip-Hop 

Según Sánchez (2011), la cultura del Hip-Hop surge en la ciudad de New york a mediados de 

los 70´s en los barrios con mayor concentración de población afroamericana y latina; sus 

componentes musicales son el grafiti (expresión plástica), el break dance (estilo de baile), el rap y 

el disk jockey-DJ. Su creación estuvo fuertemente marcada por la actuación del DJ y productor el 
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pandillero Afrika Bambataa, como una respuesta alternativa de no violencia para reducir los 

enfrentamientos entre pandillas por el control de los barrios. Bambataa toma como referente la 

tradición Zulú para desarrollar el estilo break dance y conformó el grupo de baile The Zulu Kings, 

con el propósito de ganar respeto entre las pandillas utilizando piruetas complejas y acrobacias 

que caracterizan este estilo. En suma, el DJ jamaiquino Kool Herc fue determinante al introducir 

la figura del maestro de ceremonias para animar la fiesta junto al DJ, utilizando frases semi-

cantadas para entretener e los intervalos de las canciones colocadas por el DJ, es allí, donde emerge 

el rap. 

En el rap se hacen rimas improvisadas que se narran en una pista musical, donde el DJ usa 

platos de reproducción de discos versátiles, así se introduce la mezcla musical en la que se necesita 

un grado elevado de audacia para que emerja el sonido que caracteriza al Scratch, lo cual se logra 

con la manipulación del disco en el plato. Es así como el DJ y el MC dan la expresión musical al 

Hip-hop.  

En cuanto el grafiti su relación con el Hip-Hop no es del todo clara, pero inicia por la mano de 

grupos que se autodenominan Writter, éstos desarrollaban el arte de escribir en las superficies del 

Metro (medio de transporte) y paredes de la ciudad. Dentro del mundo de esta cultura fueron los 

DJs los primeros en usar el grafiti con el domino de la técnica de pintar con el aerosol. El grafiti 

era considerado ilegal debido a que se ejecutaba en propiedad privada o del Estado, se utilizaba 

para ganar respeto dentro de la comunidad y delimitar los territorios.  Todos los elementos que 

componen a la cultura Hip-Hop lo que permitió a las pandillas conocer otra manera de hacer frente 

a los conflictos a través de una magnífica actuación dando al interprete respeto, prestigio y estatus 

dentro de su barrio o gueto (Sánchez, 2011). 
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En resumen, se puede entender al Hip-Hop como una cultura que surgió en los barrios 

afroamericanos, en forma de protesta y resistencia social que reivindica elementos culturales, 

sociales históricos de ellos. Como señala Garcés (2011), el Hip-Hop permite a los jóvenes situarse 

en un contexto donde construyen modos de ser, estar y actuar en la sociedad, con el que logran 

sentirse satisfecho psíquica y emocionalmente.   

CAPITULO 4: Aproximación al ámbito normativo del objeto de estudio 

4.1. Marco legal:    

A continuación, en el marco legal, se definen las leyes que guían la presente investigación, 

según él Congreso, (2013), en la LEY ESTATUTARIA 1622 DE 2013- DEL CONGRESO DE 

LA REPUBLICA, (…) se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.  

Esta Ley establece el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio 

pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo 

de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los tratados 

internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección 

y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso 

que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del 

país. (p. 5) 

Se le suma, lo expuesto en la línea juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir 

país, se reconoce a los jóvenes como un grupo etario esencial del pacto por la equidad, los jóvenes 

de hoy nacieron en los hogares beneficiarios de la política social tradicional de Colombia, la 

política social moderna tiene por prioridad expandir sus oportunidades a través del acceso a 
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formación para el trabajo, educación técnica, tecnológica y educación superior y a través de 

estrategias y programas para su inclusión a mercados de trabajo formal y a emprendimientos. 

(Presidencia de la republica 2018, p. 16-17)  

CAPITULO 5: Diseño metodológico del estudio. 

Método:  

Esta investigación es de corte cualitativo y descriptivo, pues, privilegia el descubrimiento de 

diferentes realidades que se encuentran en determinados grupos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). Es de tipo descriptiva, porque se encarga: (…). En describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, 

et al. p. 92). Como vemos aquí, este estudio se enmarca en la realidad de un grupo cultural de 

jóvenes que practican el Hip Hop y con ello inauguran un lazo social con su comunidad, que devela 

un sentido de arraigo, compromiso, valores de solidaridad y formas de participación social que 

construyen ciudadanía.  

 

Enfoque 

Se ha tenido en cuenta el enfoque hermenéutico para analizar el fenómeno social en un grupo 

cultural, permitiendo comprender e interpretar el significado que estos le dan a sus prácticas, de 

ahí que, “la hermenéutica como teoría de las reglas que gobiernan una exégesis es el proceso 

mediante el cual el significado se revela más allá del contenido manifiesto. La hermenéutica busca 
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la comprensión de la existencia humana a partir del descubrimiento de los significados implícitos 

en el discurso” (Mesias, 2010, citado en Ricoeur, s.f p,3).  

5.1. Técnicas 

 Las técnicas utilizadas que permitieron comprender las diferentes realidades de los jóvenes en 

esta investigación fueron el grupo focal y la entrevista individual semiestructurada. Se organizaron 

dos grupos focales, uno de ellos con 12 jóvenes y otro con 11 participantes.  Al líder del grupo se 

le aplicó una entrevista individual semi-estructurada.  

Según los desarrollos metodológicos se considera que el grupo focal, permite entablar 

discusiones en las que los jóvenes participan, e interactúan entre si dentro del grupo, con el fin, de 

complementar la información que dará respuesta a la pregunta de investigación planteada (Bonilla 

y Escobar, 2017). Así mismo, posibilita el análisis de las prácticas en torno al Hip-Hop y cómo 

estas contribuyen a la construcción de ciudadanía, permitiendo identificar los significados que 

tiene el Rap, el Graffiti, el Break dance para los jóvenes y caracterizar las formas y mecanismos 

de participación social comunitaria impulsadas desde la practicas del Hip-Hop. 

La entrevista individual semiestructurada, permitió un acercamiento flexible a la realidad de los 

participantes del estudio, teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelven los jóvenes, 

además, posibilitó que el líder del grupo expresara con libertar su propio discurso, y así poder 

establecer la relación entre las prácticas artístico-culturales en torno al Hip-Hop y la construcción 

de ciudadanía.  
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5.1.2. Muestra de participantes 

La muestra de este estudio fue intencionada y razonada, elegida con criterios de 

representatividad en las narrativas de jóvenes del barrio Lourdes que practican el Hip Hop, de ahí 

que: 

“Se buscan aquellas unidades de muestreo (contextos, personas, eventos, procesos, actividades, 

etc.) que mejor puedan responder a las preguntas de la investigación y que posibiliten conocer-

descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad, en sus diferentes visiones, de forma 

que refleje el problema con amplitud” (Vázquez, da Silva, Mogollón, Fernández, Delgado y 

Vargas, 2006, p.43). 

En este estudio, el tamaño de la muestra de participantes fue de 24 jóvenes entre los 18 y 28 

años de edad, en su mayoría hombres, que tienen en común la práctica de la manifestación artístico-

cultural del Hip-Hop y viven en la comuna 18, del barrio Lourdes de la ciudad de Cali.  

El tipo de muestreo se llevó a cabo con el informante clave. Esto significa que los informantes 

claves son personas que permiten a los investigadores en un marco de estudio cualitativo acercarse 

y comprender en profundidad la “realidad” social a estudiar (Alejo y Osorio, 2016, p.75). Vale 

decir, que son personas con amplio conocimiento que, a partir de sus vivencias, ayudan a 

profundizar en el tema de investigación. En ese sentido, el líder del grupo de Hip Hop de esta 

comunidad, fue la persona que actuó como informante clave y a quien se le realizó una entrevista 

semiestructurada.  

Ello, permitió el acercamiento al grupo y una ganancia de confianza necesaria para el logro de 

los objetivos de la investigación.  
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La investigación se llevó a cabo en tres momentos, aprovechando los eventos y las reuniones 

que realizan en el barrio, donde se reúnen todos los jóvenes a planear las actividades o a recibir 

talleres.  

5.1.3. Guion 

  Se diseñó un guion con 20 preguntas abiertas para la moderación de los grupos focales (Anexo 

1).  Para la entrevista se construyó un guion con 19 preguntas abiertas (Anexo 2). Las preguntas 

surgieron de los objetivos del estudio que exploraron los siguientes aspectos: a) significados y 

sentidos que tiene el rap, el grafiti y el break dance; b) Modos de relación, valores y normas de 

convivencia surgidas en la práctica del Hip-Hop; c) Caracterización de las formas y mecanismos 

de participación social comunitaria impulsadas desde la práctica del Hip-Hop por un grupo 

jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes. 

5.1.4. Categorías  

Antes de dar inicio al proceso de transcripción de los audios producidos en las entrevistas, fue 

necesario la identificación y definición de las categorías y subcategorías iniciales del estudio que 

surgieron del marco teórico, del estado del arte y por supuesto, de los objetivos de este estudio 

(Anexo 3). Ellas son:                                

1) Sentidos que tiene el rap, el grafiti, el break dance para un grupo de jóvenes, 

comprendiéndose que  los jóvenes a partir de sus intereses personales y de sus vínculos sociales 

se agrupan tomando como referentes marcos socio- culturales, que les permiten construir 

pluralidad de sentidos, formas de ver y de representarse el mundo y así edifican identidades 

colectivas para reconocerse en: Un nosotros, que integra la amistad, la solidaridad y el amor filial, 

que hace que entre todos comiencen a considerarse como una familia (Henao y Pinilla, 2009).  
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De ellas se desprenden tres subcategorías a) contexto: social, cultural y familiar, entendiendo 

que el contexto es un conjunto de circunstancias o hechos que rodean un evento o una situación 

particular. Tiene que ver con circunstancias con referentes o características en las cuales el evento 

o la situación tiene lugar y que a su vez permiten ubicarlo en unas condiciones particulares, 

entenderlo y explicarlo (Giraldo, 2013; p.1). b) identidades sociales, según Scandroglio, López y 

San José (2008), desde las aportaciones de Henry Tajfel, se podría considerar la identidad social, 

como el conocimiento desarrollado sobre la pertenencia o interacción con grupos sociales donde 

las emociones son las que le dan sentido y significado a esa pertenencia. Por ejemplo, en los grupos 

de Hip -Hop es claro que la emoción está construida sobre lo que se expresa a través del canto, el 

grafiti, la estética y las formas de relacionarse dentro del grupo, porque las expresiones son el 

resultado de lo que sienten en grupo alrededor de lo que pasa en la sociedad. 

c) Proyectos de vida construidos con el Hip-Hop se entiende como la posición del individuo en 

el contexto de sus relaciones sociales cotidianas, en tanto pueden influir y operar como entes 

transformadores para la construcción de proyectos que los posicionan como sujetos críticos, 

reflexivos, capaces de dar nueva forma y encontrar nuevo sentido a las situaciones interactivas de 

su entorno, actividad profesional y vida personal (Hernández, 2006, p.10-11). Aquí, se busca 

identificar y describir los sentidos y los cambios que la práctica artística y cultural del Hip-Hop ha 

tenido en la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes.  

2. Categoría valores sociales y normas de convivencia ciudadana: según Ortega, Mínguez y Gil 

(1996), los valores se conciben “como una creencia básica a través de la cual se interpreta el 

mundo, se le dan significados a los acontecimientos y a la propia existencia” (p.13). De modo que 

los valores están condicionados en su manifestación y realización por el tiempo y el espacio. 
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Ahora bien, en cuanto a las normas de convivencia ciudadana, “En todos los colectivos se 

producen prácticas de regulación que se basan en normas, valores o principios compartidos y que 

varían en su nivel de explicitación. Donde se destaca el compromiso, la responsabilidad con las 

acciones colectivas, la lealtad, la solidaridad, la equidad, la sinceridad, la libertad de pensamiento 

y el respeto a la autonomía de los demás y a su diferencia.  Así, puede plantearse que la búsqueda 

del bien común, por una parte, y el respeto al otro, por otra, son los principales principios 

normativos que regulan la convivencia en el interior de los colectivos y los cuales intentan vivir” 

(Henao, Pinilla, 2009, p. 1422). En esta investigación es importante dar cuenta de las normas de 

convivencia que implementan los jóvenes en su contexto social. Y de su propia construcción de 

ciudadanía. 

3) participación social: se dice que la participación social de los jóvenes influye continuamente 

en los contextos informales con el propósito de crear metas novedosas, de este modo se da la 

participación efectiva de los jóvenes y de las comunidades donde se proyectan y se unen a las 

políticas que se articulan a los nuevos modelos que permiten implementar procesos que se ajustan 

a las necesidades actuales que tienen los jóvenes y la sociedad (Krauskopf, 2000). En este estudio 

se pretende describir las concepciones que los sujetos tienen sobre el mundo y sus nuevas maneras 

de participar en lo social bajo las necesidades que se presentan en su contexto.  

De aquí surgen dos subcategorías: a) formas de participación cultural, que incluye el canto, las 

expresiones artísticas y culturales, las formas de trabajo desde la autogestión, el uso del cuerpo, la 

apropiación de los espacios públicos, donde buscan manifestarse artísticamente, convirtiéndose en 

modos de contestar a las problemáticas de la realidad social que se encuentran en el orden vigente, 

de esta manera los jóvenes encuentran la forma de insertarse socialmente (Reguillo, 2003). En esta 

categoría se pretende identificar y describir, cómo los jóvenes trabajan y se expresan desde la 
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cultura y luchan por sus intereses; b) Efectos de la práctica artístico cultural del Hip Hop en los 

jóvenes: Uno de los principales efectos de la participación comunitaria que parte de lo social, es 

la construcción de lo político y el sentido de lo comunitario, porque se basa más en lo que Varón 

(2014), ha denominado ciudadanía juvenil.  Ella, está basada en la posibilidad de construir con los 

otros, cuidarse y entender cómo la diversidad en términos de lo cultural junta a los grupos, les 

permite encaminarse para realizar acciones en el entorno y al final la resolución o superación de 

dificultades que son parte de la comunidad.  

5.1.5. Recolección de la información 

Para recolectar la información de esta investigación, se convocó a una reunión donde se dio a 

conocer la temática a trabajar y los objetivos; conforme a esto, los jóvenes manifestaron su interés 

por hacer parte del presente estudio. Este proceso se facilitó debido a que ya se había tenido un 

acercamiento antes con el grupo, a través de uno de sus líderes, con lo cual se creó un vínculo 

amistoso, que también permitió que el proceso fuera flexible; de este modo, se confirmó la 

disponibilidad de cada uno y se acordaron días para los encuentros.  

5.1.6. Procesamiento de los datos 

Se realizó un análisis narrativo de contenido. A partir de las categorías y subcategorías iniciales 

del estudio se codificaron los datos en el Atlas TI; luego, las familias de los códigos se compararon 

constantemente entre sí, emergiendo contenidos reiterativos y nuevos sentidos. El resultado de este 

ejercicio fue el surgimiento de nuevas categorías denominadas emergentes, las cuales se agruparon 

por núcleos temáticos y se corresponden con cada uno de los objetivos propuestos. Posteriormente 

se describieron estos hallazgos sin discutirlos y seguidamente se realizó el respectivo análisis 

articulado con los marcos de investigación, en este caso el estado del arte y el marco teórico-
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conceptual. El análisis se apoyó en el programa ATLAS TI; Castañeda (2016), explica que por 

medio de esta herramienta se comienza con el análisis de los datos recolectados en las técnicas de 

investigación. Estos datos se clasifican en categorías y subcategorías lo que permite organizar la 

información por medio de códigos que al mismo tiempo son reincorporados en procesos de salidas 

en archivos de Word, para su análisis respectivo con mayor profundidad. 

Para garantizar el rigor y la calidad de los datos se aplicaron las siguientes estrategias: chequeo 

al desarrollo de la investigación, evaluación a los objetivos teniendo en cuenta la relevancia, los 

criterios del muestreo y el cuidado en la recolección de los datos. 

5.1.7. Aspectos éticos 

Al momento de ir al trabajo de campo se leyó y se entregó un consentimiento informado a los 

jóvenes que hicieron parte de la investigación; este informe contiene el tema de investigación, los 

objetivos y las preguntas a realizar. Se aclaró que la información era solo para uso de la 

investigación y que las respuestas se unirían a otras opiniones de manera anónima y en ningún 

momento se identificaría qué dijo cada participante. También se pidió autorización para grabar la 

conversación, ya que, si se tomaba nota a mano, se podrían perder datos importantes. De este 

modo, los jóvenes autorizaron su participación y se desarrolló lo planeado en el estudio.  

CAPITULO 6: Resultados 

En este capítulo se realiza la descripción de los resultados obtenidos del estudio con jóvenes de 

la comuna 18, del barrio Lourdes, a través, de categorías y subcategorías iniciales que dieron lugar 

al surgimiento de categorías emergentes. En primer lugar, se describen los resultados referidos al 

primer objetivo relacionado con la identificación de los sentidos que tiene el rap, el grafiti, el break 

dance para el grupo de jóvenes del barrio Lourdes. En este objetivo se desprendieron tres 
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subcategorías referidas al contexto sociocultural familiar, identidades sociales y proyectos de vida 

construidos con el Hip Hop; de donde emergieron las siguientes categorías:  a) Procesos de 

transformación b) el arte anuda vínculos sociales c) lazos familiares d) empoderamiento y 

revolución e) líderes gestando nuevos horizontes. 

 Luego se describen los resultados del segundo objetivo del estudio que consiste en: Analizar 

los modos de relación, los valores y las normas de convivencia, que a través de la práctica del Hip-

Hop establecen un grupo de jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes; de donde emergieron 

categorías como: a) fortalecimiento de la convivencia b) comunidades interactuando ante lo 

desconocido.  

 Finalmente, se presentan los resultados que corresponden al tercer objetivo: Caracterizar las 

formas y mecanismos de participación social comunitaria impulsadas desde la práctica del Hip-

Hop, por un grupo jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes; a partir de tres subcategorías 

relacionas con la participación, modalidades y efectos, emergieron las siguientes categorías: a) 

gestando paz b) aprendizajes para evadir la agresividad c) impacto social y comunitario 

 

6.1. Categorías emergentes referidas a: contextos sociales, identidad social y proyectos de 

vida de jóvenes del barrio Lourdes.  

 A través del discurso de los jóvenes se observó que dentro del contexto social en el que viven 

se generan sentimientos por la cultura del  Hip-Hop, estos sentimientos están referidos a la: paz, 

el amor,  la pasión, la compañía y la tranquilidad; dentro de lo social se encuentra que es un barrio 

peligroso con problemas de violencia y adicción, de modo que, la practica cultural les ha  permitido 

expresarse y desahogarse ante este tipo de problemáticas, esto los ha llevado a ser más creativos e 
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inteligentes y a trabajar juntos con la comunidad, lo cual ha hecho que los lazos con sus familias 

se fortalezcan y cuenten con esta red de apoyo. En cuanto a la identidad social la mayoría 

identifican el arte y la cultura como una herramienta de transformación para la sociedad, que 

también les ayuda a esclarecer su proyecto de vida, mencionando que les gusta enseñar y que están 

trabajando en proyectos musicales.  

Figura # 1 y 2. Fotografías de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Participación cultural. 

 

 

a) Procesos de transformación  

Se observó a través de las narrativas que los jóvenes sienten un gran aprecio por su barrio a 

pesar de que lo perciben como muy peligroso; ello les motiva a generar cambios positivos dentro 

de su contexto: “Aquí, nosotros hemos vivido situaciones muy complicadas, balaceras, ha habido 

muertos, hemos pasado por varios hurtos, nos han quitado celulares” (E2) 

“(...) La problemática más fuerte que logramos resolver con la comunidad fue 

recuperar un espacio, donde había personas que consumían sustancias 

potencialmente adictivas como: el bazuco y la heroína, estas personas también se la 

pasaban peleando, formando problemas y con la comunidad llegamos a la mesa de 
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concertación para organizar ideas y logramos empezar a hacer jornadas de aseo en 

ese lugar, empezar a apropiarnos haciendo eventos de Hip-Hop, son pequeñas 

semillitas que vamos sembrando y mostrándole a la gente que estas nacen desde 

nuestro barrio, entonces yo creo que es positivo también para el sector y la 

comunidad.” (E: 10). 

Muchos de los participantes en sus discursos coinciden en que estos espacios productivos a sus 

intereses son muy importantes, ya que incluyen a muchos jóvenes que no tienen claro lo que 

quieren. 

 

Figura # 3 y 4. Fotografías de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Recuperación de 

espacios. 

 

    

 

b) El arte anuda vínculos sociales   

De acuerdo a las narrativas de los entrevistados se encuentra que en su contexto cultural el arte y 

la cultura, han sido una herramienta, que les ha ayudado a mejorar su calidad de vida y a tener un 

desarrollo personal y social. Muchos de los entrevistados concuerdan que por medio de la música 

conocen más gente, esto les ayuda a crear más vínculos para compartir su arte, donde participan 
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jóvenes con problemáticas de adicción, no solo de la comuna 18, sino de toda la ciudad: “El Hip-

Hop nos ha ayudado a salir del moridero" (E: 1, 5, 9, 12, 8,7).  Para la mayoría de los participantes 

lo que más les gusta de su barrio es el arte, dicen que hay mucho talento en la comuna 18 “Somos 

como 48 jóvenes, aquí no excluimos a nadie, ni etnia, ni color, ni religión, el Rap es inclusivo. El 

rap es cultura, el baile también es cultura y nos representa a nosotros y al barrio” (E: 2).   

Figura # 5. Fotografías de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Actividades culturales.  

 

c) lazos familiares  

Se evidencia en las narrativas que muchos participantes por medio de la práctica del Rap, el 

grafiti y el Break dance han tejido lazos familiares, evidenciando que esta práctica les genera 

cambios positivos; la familia al percibir estos cambios decide apoyarlos en sus sueños con la 

música. 

Para la mayoría de los jóvenes el apoyo familiar es importante para el desarrollo de sus 

actividades “al pasar del tiempo mi mamá vio que esto ya no era un juego, que esto era en serio y 

pues eso me motiva muchísimo, porque vio los cambios positivos en mí, el trato hacia ella era 

mejor” (E:11). “Fue muy duro al comienzo, pero hoy en día me aceptan y me felicitan, me siento 

muy bien, porque gracias a la labor de nosotros, es que muchos jóvenes han salido de la violencia 

y han preferido apostarle al arte” (E7). 
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d) Empoderamiento y revolución  

Para muchos el Rap les ha ayudado a construir un nivel de empoderamiento, indicando que el 

Rap es revolución. “por la manera de ver la vida y de cuestionar, que somos jóvenes críticos, 

empoderados que, a través de nuestro arte, mostramos las realidades sociales y sus sistemas 

políticos, económicos entre otros” (E: 8). A sí mismo, hacen referencia del contenido de la música 

 

“nosotros hacemos música con un contenido social y crítico, con un contenido 

contestatario y música que expresa una verdad que vivimos en los territorios, el Rap 

nos permite compartir y expresarnos con personas que nos dedicamos al arte y a 

mostrar un poco de nuestra cultura” (E:9). 

Figura # 6. Fotografía de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Empoderamiento.  

 

e) Líderes gestando nuevos horizontes 

Según la mayoría de los jóvenes los lideres tienen mucho que ver con sus avances de desarrollo 

personal y social “Nosotros los lideres vamos al Sena y estamos pendientes de las convocatorias 

educativas y les informamos a los chicos cuando pueden ir, ellos mismos van y hacen las vueltas 

de postularse, para ingresar a estudiar una carrera técnica o tecnológica” (E:8). Los líderes también 

buscan que los jóvenes aprendan habilidades para la vida y se fortalezcan así mismos y esclarezcan 

su proyecto de vida, “porque para cumplir un sueño necesitas es trabajar y se necesita sacrificios 

y constancia hay que darla toda, por lo menos aquí, hay que cumplir horarios, ser disciplinado, 
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entonces claro nuestro proyecto de vida está en el Hip-Hop” (E: 6). 

  “el Hip-Hop es mi proyecto de vida, me ha enseñado a luchar por lo que quiero, 

y he aprendido mucho, porque para poder componer canciones critico analíticas, 

debo leer y estudiar mucho, para que lleven un mensaje con argumento y validez 

que cambie la manera de pensar de las personas en esta sociedad y ha cambiado 

también en nuestras expectativas, en cómo podemos ver la vida por medio de la 

cultura.” (E:10) 

 

Figura # 7. Fotografía de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Jóvenes graduados estando 

dentro del grupo. 

 

 

6.2. Categorías emergentes referidas a: valores sociales y normas de convivencia 

ciudadana 

La mayoría de los participantes consideran que los valores sociales que se sostienen en el grupo 

son el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la confianza, el compañerismo, la entrega por lo que 

les gusta hacer. Además, refieren que los jóvenes que ingresan al grupo deben de acogerse a las 

normas y no discriminar ni desvalorizar a los demás compañeros.  

Además, mencionan que los valores los aprendieron desde la casa y a través del Hip-Hop se 
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completó el ejercicio de aprendizaje de valores que han ido practicando en la calle, donde dicen 

que hay que respetar a las demás personas, para recibir respeto. Por otro lado, los jóvenes indicaron 

que han trabajado de la mano con la comunidad para recuperar espacios que no podían frecuentar, 

porque mantenían muchas personas consumidoras de sustancias psicoactivas, refiriendo que, ahora 

la comunidad disfruta de esos espacios y han tomado conciencia y compromiso para cuidarlos y 

contribuir a mejorar la convivencia en el barrio.  

a) Fortalecimiento de la convivencia  

 Los entrevistados en su mayoría indican que en el barrio se han generado diferentes cambios 

desde la parte artístico-cultural, que beneficia tanto a la comunidad como a ellos.  

“para nosotros es muy importante participar e involucrar a la comunidad en nuestras actividades 

 mostrándoles que queremos aportarle cosas buenas para que vean la realidad de lo que es el 

Hip-Hop” (E:6).  

El líder en medio de su discurso menciona que en la medida que la comunidad los apoya, les 

brinda la oportunidad de expresarse, de participar y hacer que otras personas también participen y 

se den cuenta, que esos chicos lo único que necesitan es un apoyo “lo que necesitan es que la gente 

los vea de manera diferente, de que no por el hecho de ser jóvenes van hacer daños, sino que son 

jóvenes que están construyendo una realidad diferente en su territorio” (E: 4). 

b) Comunidades interactuando ante lo desconocido 

 Los participantes hacen énfasis, en que la comunidad al comienzo no los apoyaba, porque los 

tildaban de vándalos, de consumidores, de desocupados, pero esta realidad ha ido cambiando, a 

medida que ellos van intensificando actividades que han beneficiado a la comunidad.  

“Gracias a la práctica cultural y al arte del Hip-Hop, hemos aprendido a ser mejores personas y 

a que la comunidad nos mire con respeto, porque poco a poco nos lo hemos ido ganando” (E:10). 

Figura #8. Fotografía de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Interacción con la 
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comunidad.  

 

 

6.3. Categorías emergentes referidas a: Participación social, modalidades y efectos 

En el discurso se evidencia que muchos de los chicos consideran el arte como una herramienta 

para la transformación de la sociedad, mencionan que a las personas les falta empatía para mejorar 

la sociedad. De modo que, han participado y trabajado junto con la comunidad, para resolver 

problemáticas. 

Para los entrevistados participar en su comunidad va desde acciones positivas como: restaurar 

lugares, los cuales estaban perdidos por la basura; recuperar paredes que estaban destruidas y 

pintarlas, recuperar parques donde los jóvenes mantenían fumando. Lo han hecho con acciones 

restaurativas, a través de eventos con música Hip-Hop, batallas de freestyle, de Rap, 

improvisaciones y reuniendo chicos de otras partes de la ciudad, donde la comunidad se involucra 

y los apoya. 

Dentro de las formas de participación cultural la mayoría de los jóvenes refieren que realizan 

diferentes actividades para que los otros jóvenes que consumen se involucren y tengan nuevas 

actividades que desarrollar. Y usen el tiempo libre en jornadas de limpieza, jornadas de siembra 

en diferentes lugares para adecuarlos y cambiar su aspecto, que se vea más acogedor. También se 

hacen actividades lúdico-recreativas, como futbol, baloncesto, yincanas, boxeo, murales y de esta 
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manera llaman la atención de aquellos jóvenes que consumen, para que se vinculen y comiencen 

a utilizar el tiempo libre en actividades que los beneficia tanto a ellos como al barrio.  

Los participantes en medio de sus narrativas asumen que como efecto la participación cultural les 

ha ayudado a mejorar la convivencia con la comunidad, a su vez, les ha ayudado a educarse y 

fortalecer su proyecto de vida. Dicen que esta destreza del Hip-Hop, les ha brindado habilidades 

para la vida, para sobrevivir económicamente y para desarrollar estrategias e ideas culturales, que 

puedan cambiar el entorno en el que viven y que generen paz; los entrevistados son reconocidos 

en la comuna como uno de los chicos que lideran el Hip-Hop de manera diferente.  

a) Gestando paz  

Los jóvenes reconocen la importancia de las actividades que desarrollan en pro de la 

construcción de paz y para sus propias vidas, y lo interesante es que no la desarrollan solamente 

en su barrio sino en otros lugares de Cali.  

“Es un torneo de futbol que se hace a nivel de toda la ciudad y participan muchos 

equipos de todas las comunas, la idea de ese torneo, es que sea por la paz, que 

participen todos los grupos, que no haya violencia, que no haya agresión verbal, 

sino que haya un momento de recreación y de esparcimiento, en el cual, ellos 

puedan disfrutar del poder compartir con otros jóvenes de otros lugares, y vean que 

las problemáticas que ellos tienen son muy similares y que eso no los hace tan 

diferentes” (E:3).  

“por medio de estas actividades le mostramos a la comunidad, que no todo lo que hay en el 

barrio es malo, que hay jóvenes talentosos, estudiosos jóvenes que quieren salir adelante, que 

quieren cambiar su realidad” (E:6). 

b) aprendizajes para evadir la agresividad  
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Para todos los jóvenes del grupo, lidiar con el tema de la agresividad no ha sido fácil, ya que 

han crecido en un ambiente de esta osadía.  

“El rap además de generarme conocimiento, me ha ayudado a pensar rápido, a resolver 

problemas rápido, porque eso es lo que te ponen en una batalla de Rap, problemas, que tú debes 

resolver con argumentos” (E:8).   

“Ahora no solo uno lo aplica en batallas, sino también en la vida social, uno 

aprende, no solo a resolver los problemas ya con agresiones, porque tiene un 

pensamiento más crítico y eso hace que no hagas cosas inadecuadas como ir a 

agredir a la otra persona, y ayuda a solucionar las cosas de manera verbal sin 

necesidad de ser agresivo, he aprendido que no todo es violencia, con la cultura 

podemos cambiar muchas cosas de nuestra realidad, siento que el tema social dentro 

de las artes es un tema muy poderoso que nos ha ayudado cambiar la vida”(E:7). 

a) Impacto social y comunitario 

Muchos de los participantes indican que las prácticas artísticas y culturales, han tenido un 

impacto social y comunitario positivo en la comuna 18.  

 “comenzamos a hacer un impacto social en nuestra comunidad, porque jóvenes 

que consumían se nos unieron y fueron dejando ese vicio y jóvenes que se querían 

vincular a pandillas, porque estaban como en zonas de conflictos, fueron cambiando 

esa idea y se unieron con nosotros y a la comunidad le gusto, por eso, ahora nos 

apoyan en los eventos, somos 46 jóvenes que nos sentimos plenos al ver como esa 

semillita está floreciendo cada día” (E:12 y E: 4).   

 

Figura # 9. Fotografía de Magaly Oviedo. (Barrio Lourdes. 2020). Replicando aprendizajes.  
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CAPITULO 7: Discusión y análisis de resultados  

En este capítulo se realiza la interpretación y análisis de los resultados en coherencia con la 

pregunta de la investigación y los objetivos. Por esto, se toman en cuenta la perspectiva de otros 

autores para discutir los hallazgos de este estudio. Se incluirán las fortalezas y limitaciones que 

supuso este interesante ejercicio de investigación 

7.1 El barrio como productor de arte bajo realidades complejas. 

El análisis e interpretación de los datos devela el gran aprecio que los jóvenes sienten por su 

barrio; a pesar de ser peligroso siguen ahí, trabajando para generar cambios positivos junto con la 

comunidad, recuperando espacios que eran frecuentados por consumidores de sustancias 

psicoactivas. Allí comenzaron a apropiarse y a hacer eventos de Hip-Hop, haciendo jornadas de 

aseo, siembras y llamando la atención para que los jóvenes del barrio se comenzaran a vincular. 

Hallazgos similares fueron encontrados por Agredo (2014), las manifestaciones artístico culturales 

de los jóvenes, como el hip hop que practican los jóvenes de barrios populares influyen y motivan 

la participación juvenil de la ciudadanía democrática, esto les permite ser agentes críticos con una 

visión al cambio y transformación de la realidad en la que viven.  

En las narrativas los jóvenes indican que el vivir en medio de balaceras, muertos, hurtos, los ha 
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fortalecido para trabajar y transformar estos acontecimientos en acciones buenas. Lo anterior tiene 

relación con el planteamiento de Henao y Pinilla (2009), los jóvenes desarrollan propuestas para 

visibilizar su condición, agruparse para resistir a la exclusión, los prejuicios y la violencia misma. 

También, se aprecian opiniones negativas por parte de la comunidad respecto a la práctica 

artística y cultural del Hip-Hop, catalogándolos de vagos, desocupados, consumidores y se ha 

observado que los jóvenes pueden salir adelante por medio de esta práctica y que trabajan para 

cambiar la percepción en la que se les tiene de manera generalizada.  Hallazgos similares fueron 

encontrados por Valerio, et, al. (2011). los jóvenes agrupados por la música hip-hop trabajan en 

busca de mecanismos de formación que aporten al mejoramiento del escenario de la discriminación 

producida por el desconocimiento de la comunidad sobre sus prácticas u actividades en torno al 

hip-hop. 

Para los jóvenes contar con el apoyo familiar es muy importante, lo ven como una motivación 

que los impulsa a seguir con sus proyectos musicales entorno al Hip-Hop. 

7.1.2. Prácticas de liberación y sentimientos compartidos  

Dentro de los hallazgos se analiza que para los jóvenes el Rap es revolución, por la manera en 

que ven la vida y la oportunidad de cuestionar las injusticias, mostrando las problemáticas en las 

cuestiones sociales, políticas y económicas desde el arte y la cultura. Lo anterior tiene similitud 

con los resultados del estudio de Valerio, et, al. (2011). 

En el análisis también se percibe que los participantes se identifican con el descontento político 

cuando refieren que se han sentido usados por políticos, cuyas prácticas clientelistas obstaculizan 

su participación como jóvenes, sintiéndose en un escenario de exclusión y donde comienzan a 

desarrollar actividades en pro a sus necesidades y fuera de las cuestiones políticas; algo similar fue 

encontrado en la investigación de Restrepo (2010).  
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De ahí, que los sujetos reflexionan y manifiestan su posición como sujetos de derecho desde el 

arte y la cultura y estas expresiones les sirven de plataforma para desarrollar prácticas artísticas de 

liberación en las calles, auto-creación, relación solidaria con otras personas que comparten algo en 

común. Se hayo de la misma manera por Muñoz (2012).  

Al mismo tiempo, los jóvenes han expresado gusto por lo que hacen, al mencionar que sienten 

paz, amor, pasión, compañía, tranquilidad; también mencionan que es una salida de escape ante la 

realidad que viven, y esto les ha permitido desahogarse con el Hip-Hop. De aquí se explica la 

pertenencia que tienen hacia el grupo. Esto está relacionado con los aportes teóricos de 

Scandroglio, et, al. (2008) y desde el hallazgo de Núñez (2012), se dice que la identidad da sustento 

a la expresión de las actuaciones y sentimientos. 

7.1.3. Jóvenes gestores de cambio. 

En líneas generales respecto a la participación de los líderes, se aprecia que perciben y sienten 

las realidades de los jóvenes del grupo, es por ello que buscan estrategias para que los chicos 

fortalezcan su proyecto de vida, salen a tocar puertas, se informan y posteriormente se comunican 

con los chicos para que se postulen a las convocatorias educativas que les ofrece el Sena. Muchos 

de los jóvenes cuando ingresaron al grupo no habían terminado el bachillerato, ahora se observa 

que la mayoría de los que se han graduado lo han hecho estando dentro del grupo.  

Es importante mostrar que los chicos que lograron graduarse ahora motivan e impulsan a los 

demás, para que también vayan cumpliendo esa meta. Los jóvenes consideran la práctica cultural 

del Hip-Hop como una herramienta, para educarse y esclarecer su proyecto de vida.  

De otro lado, los jóvenes manifiestan que, desde lo cultural se han convertido en agentes de 

cambio social para sus territorios.  
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7.1.4.  Interacción entre jóvenes y comunidad.  

lo expuesto por los participantes indica que en el barrio se han generado diferentes cambios desde 

la parte artístico-cultural, que beneficia tanto a la comunidad como a los chicos. Cuando iniciaron 

su proyecto musical y artístico, casi nadie iba a apoyarlos, después del tercer evento comenzaron 

a ir personas de la comunidad; la comunidad los comenzó a reconocer y empezó a ver que en ese 

lugar los chicos que antes se hacían a consumir o a hacer otras cosas en el marco de la ilegalidad, 

ahora estaban organizando eventos culturales y artísticos, generando entretenimiento y haciendo 

que otros chicos se vincularan al proceso. Estas acciones hicieron mejorar la convivencia con la 

comunidad, como resultado de la interacción ante esta práctica que para ellos era desconocida. 

Estudios a fines fueron encontrados por Valerio, et al. (2011). 

En este orden de ideas, los jóvenes buscan que la comunidad cambie la perspectiva que tienen 

sobre el Hip-Hop y sobre ellos; necesitan que la gente los vea de manera diferentes y los apoye. 

después de todo, se observa que cuando los jóvenes refieren que “no por el hecho de ser jóvenes 

vamos a hacer daños, sino que somos jóvenes que estamos construyendo una realidad diferente en 

nuestro barrio” muestra que los entrevistados trabajan en pro de mejorar y cambiar (Fandiño, 

2011), la construcción de estereotipos tales como que son violentos y problemáticos.  

 

Entre tanto, los participantes resaltan que el proceso que han llevado abunda en valores como:  

El respeto, la honradez, la solidaridad, la amistad la lealtad; existe un sentido de pertenencia. 

Hallazgos similares han sido expuestos por Cuenca (2016), que devela cómo la socialización de 

los jóvenes en la calle, al lado de los amigos construye la identidad y se aprenden los valores. Se 

evidencia que estos valores también son aplicados dentro de la interacción con la comunidad.  
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Desde luego, muchos de los jóvenes que ingresaron al grupo artístico cultural se acoplaron a 

las normas establecidas, dejaron de consumir y otros cambiaron la idea de insertarse en una 

pandilla como única solución a sus problemáticas. cabe señalar, que los jóvenes consideran el Rap 

como una herramienta para la resolución de conflictos: “haber cambiado un arma por un micrófono 

fue nuestra mejor decisión”. 

7.1.5. Autogestión y trabajo independiente.  

Es este punto de discusión, será preciso mostrar que los jóvenes desarrollan actividades no solo 

en el barrio Lourdes, sino, que salen a tocar otros escenarios dentro de la ciudad de Cali, por 

ejemplo: realizan torneos de futbol, donde participan chicos de diferentes barrios, como: Agua 

Blanca, Siloé, Santa Helena, Terrón Colorado, entre otros; la idea de ese torneo es que sea por la 

paz, donde los jóvenes interactúan sin violencia, sin agresión verbal, es un espacio de recreación 

y de esparcimiento, en el que se vinculan con el otro y se brinda la oportunidad de percibir que las 

problemáticas que ellos tienen son muy similares a las que se presentan en el barrio Lourdes y que 

eso no los hace ser tan diferentes. Lo anterior, está relacionado con los planteamientos de Ortiz y 

Vargas (2011), al mencionar que las actividades que están desarrollando los jóvenes se enmarcan 

en lo social y cultural. 

Cabe destacar, que los entrevistados, han hecho énfasis en que utilizan el arte como protesta 

ante el orden vigente de lo sociopolítico, además muestran las realidades y las problemáticas 

sociales de jóvenes que se están vinculando a pandillas, o están cayendo en el consumo de 

sustancias psicoactivas y familias que están siendo destrozadas, el líder del grupo subraya, que 

gracias a las acciones que ejecutan con el arte y la cultura, han logrado beneficiar a la comunidad, 

como bien  se menciona en el  hallazgo de (Reguillo, 2003).  
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Los participantes quieren mostrar que en el barrio Lourdes hay jóvenes talentosos, jóvenes que 

quieren salir adelante, que quieren cambiar su realidad, que hay jóvenes estudiosos, pero muchas 

veces no encuentran apoyo institucional o político, por lo que comienzan a crear medios, para 

mostrar sus habilidades, realizando sus trabajos de manera independiente.  

De tal modo, los jóvenes a través del Hip-Hop, como se señala en el estudio de Garcés (2011), 

(…)construyen modos de ser, estar y actuar en la sociedad, con el que logran sentirse satisfecho 

psíquica y emocionalmente al articular su deseo de salir adelante y mostrarse desde la expresión 

de su verdad con acciones y producciones culturales mediante la apropiación de medios de la que 

se ha denominado comunicación otra fundada en los principios de autogestión, participación y 

acción social  a fin de posicionarse en espacios y propuestas diversas y distintivas, de esa manera 

se constituyen en hiphoppers que promueven sus proyectos independientes y creativos pensados 

desde las subjetividades e identidades, que en pro de su carácter diferenciador y de resistencia 

cultural (…). 

7.1.6. Ciudadanía y sujetos sociales activos  

Al analizar los cambios que los jóvenes han tenido como sujetos sociales activos por el arte y la 

cultura, que les ha dejado habilidades para la vida, les ha ayudado a esclarecer el proyecto de vida, 

a fortalecer los lazos familiares a sobrevivir económicamente; estos cambios han hecho que la 

comunidad los reconozca en el barrio como un grupo de chicos que lideran de manera diferente el 

Hip-Hop. Para los entrevistados el arte es una herramienta de transformación social y comunitaria 

que puede cambiar y educar a jóvenes y a niños. Esto se precisa por Muñoz y Muñoz (2008). 

De otro lado, frente al asunto de saber lidiar con la agresividad, se observa que ello no ha sido 

fácil, debido a que han crecido en un ambiente poco cordial, sin embargo, los chicos han avanzado 
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en mejorar este aspecto, por medio del Rap han aprendido a resolver problemas con argumentos, 

con coherencia, con sentido, de manera verbal (Hernández, 2006, p.10-11). 

Finalmente, se resalta que a pesar de las dificultades que se les ha presentado a los entrevistados, 

les ha ayudado a movilizarse, logrando involucrar a jóvenes que mantenían en las calles, y en ese 

sentido, dicen sentirse comprometidos a seguir trabajando por el cambio social, lo cual devela la 

práctica de un ejercicio ciudadano. Hallazgos parecidos fueron encontrados por Vanegas (2015). 

Además, la participación juvenil y cultural ha dado pie a la construcción de ciudadanía donde 

los jóvenes desarrollan pertenencia por su barrio y se comprometen a trabajar en la solución de las 

problemáticas. Lo anterior, ha hecho que el grupo como tal sea reconocido en la comunidad, como 

jóvenes que le aportan positivamente al barrio y que practican el Hip-Hop de manera diferente. De 

ahí la comunidad se compromete a apoyarlos y trabajar en conjunto.  

Fortalezas del estudio. 

Como fortaleza esta investigación pretende mostrar cómo a través de las practicas artístico 

culturales del Hip-Hop, los jóvenes transforman su realidad social, también, nos enseña las 

acciones positivas de una población que ha sido excluida, marginalizada y que está construyendo 

sus propios escenarios de participación vinculando a la comunidad de su barrio. Es allí donde se 

da la construcción de ciudadanía, en la interacción con el otro y donde se desarrollan e integran 

actividades en busca del bien común.  

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de este trabajo fue acceder al barrio por la inseguridad, sobre todo por la hora 

en que estaban programas las actividades que eran después de las 5:00 pm. Igualmente, se limitó 

varias veces la aplicación de la entrevista y los grupos focales, porque los jóvenes no tenían 
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disponibilidad de tiempo o se les presentaban situaciones que generaban su ausencia, por ese 

motivo, se reprogramó varias veces la actividad.  

Conclusiones  

La presente tesis tuvo como objetivo abordar el análisis de las prácticas artístico-culturales del 

Hip-Hop que construyen ciudadanía en un grupo de jóvenes de la comuna 18 del barrio Lourdes 

de la ciudad de Cali. Habiendo hecho el análisis de lo mencionado, las conclusiones que se 

derivan del trabajo de investigación son las siguientes:  

 Se evidencia que los jóvenes participes de esta investigación tienen un gran afecto por su 

práctica cultural, les genera sentimientos de paz, amor, pasión, compañía, tranquilidad y 

les brinda una salida de escape ante la realidad que viven, también, sienten un gran arraigo 

por el barrio en el que viven y desarrollan sus actividades culturales.  

 Pese a que los participantes consideran el barrio como peligro, están trabajando desde la 

parte artística cultural para transformar las situaciones difíciles en situaciones vivificantes.  

 En cuanto al apoyo y las relaciones familiares, practicar el Hip-Hop de manera diferente 

ha hecho que la relación mejore, los jóvenes han trabajado para mostrar los cambios que 

han tenido en su vida personal y social y así, cambiar la visión de sus familiares respecto a 

la práctica cultural.  

 Se percibió un descontento al referir que se han sentido usados, con promesas incumplidas 

de parte de políticos y por eso están alejados de las instituciones y de la política trabajando 

solos.  
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 Para muchos el Rap les ha ayudado a construir un nivel de empoderamiento, indicando que 

les transmite revolución por la manera en que ven la vida, cómo cuestionan sus sistemas 

políticos y económicos y la capacidad de transformar sus realidades sociales.  

 Cabe señalar que los valores sociales que se sostienen dentro del grupo son el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, la confianza, el compañerismo, la entrega por lo que les gusta 

hacer. Tienen claro que, en ese espacio, no puede existir la discriminación, ni desvalorizar 

al compañero.  

 También se encontró que los entrevistados usan el arte y la cultura como escudo para 

resistir a la exclusión y el rechazo de la sociedad ante esta práctica que desconocen.  

 Los jóvenes han desarrollado estrategias a partir de actividades que involucran a la 

comunidad del barrio Lourdes y esto ha hecho que la relación con la comunidad este 

fortalecida y cuenten con su apoyo en los eventos. Dicen que ahora la comunidad los 

reconoce en el barrio como los chicos que lideran el Hip-Hop de manera diferente. 

 Se evidencia que los chicos cuando involucran a jóvenes de su barrio y a la comunidad en 

las actividades culturales y sociales para la solución de sus problemáticas, ostentan una 

posición política como sujetos reflexivos y críticos de su realidad social, vehiculizada en 

un ejercicio de ciudadanía.  
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Recomendaciones: 

Una vez concluida la tesis se hace necesario hacer ciertas recomendaciones como: 

 Como se ha mostrado, las prácticas culturales han repercutido de manera positiva en la 

vida de los entrevistados, por lo que es necesario seguir haciendo investigaciones de 

este tipo desde el campo del trabajo social, donde se demuestra que los grupos 

concebidos como minorías vienen haciendo procesos de transformación social que 

aportan al bienestar de las personas, grupos y comunidades.  

 

 Es importante que las instituciones estatales y privadas perciban las acciones 

transformadoras de los jóvenes y comiencen a apoyarlos e involucrarlos en proyectos 

culturales. 

 

 Tener en cuenta los resultados de este estudio para identificar cuáles son los efectos que 

genera la práctica cultural del Hip-Hop que ayudan a que estos jóvenes construyan 

ciudadanía y ejerzan sus derechos como ciudadanos, pero desde la cultura.  
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Anexo 1 

Guion de preguntas grupos focales.  

1) ¿Qué es lo que más le gusta de su barrio? 

2) ¿Qué lo diferencia de otros jóvenes? 

3) ¿Desde hace cuánto viven en el barrio 

4) ¿Cómo se conocieron la mayoría de ustedes en el barrio, ¿Qué los acercó como amigos en 

un primer momento? 

5) ¿Cómo han sido sus vivencias en el barrio? ¿momentos agradables, situaciones difíciles, 

problemas, en fin, cómo ha sido sus experiencias en el barrio Lourdes? 

6) ¿que los motivo a participar de este grupo que practica el Hip-Hop? 

7) ¿Qué significado tiene el Rap, el Grafiti y el Break dance, ¿para el grupo que es de este 

barrio? 
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8)  ¿Cómo es la historia desde que comenzaron a practicar el Rap, el Grafiti y el break dance? 

9) ¿Cuál fue la opinión o actitud de sus familias frente a la decisión de practicar el Hip-Hop, 

recibieron apoyo sí o no y por qué? 

10)  ¿Qué características permiten identificarlos como jóvenes raperos? 

11)  A nivel individual y grupal, ¿qué les aporta la práctica del Hip Hop?,  

12)  A nivel individual y grupal ¿Cuáles son sus proyectos de vida? Están relacionados estos 

proyectos de vida con la práctica del Hip Hop. 

13)  ¿La práctica del Hip-Hop les ha ayudado a enriquecer el núcleo social que los circunda? 

¿Y esto ha contribuido a la convivencia social? 

14) . La práctica del Hip Hop ¿les ha enseñado o transmitido nuevas formas de pensar, o de 

interpretar las realidades sociales?   

15) ¿La práctica del Hip Hop les ha enseñado o transmitido formas particulares de relacionarse 

al interior del grupo, normas, reglas, valores: ¿Solidaridad, compasión, cooperación, 

respeto?, 

16) ¿Para ustedes que significa participar en su comunidad?  ¿De qué manera creen ustedes 

están ejerciendo este comportamiento social en su barrio?  

17)  ¿Cuáles son los espacios y mecanismos que ustedes han construido para participar en sus 

comunidades?  ¿Lo hacen de manera independiente o se alían con las Juntas de acción 

comunal? 

18) ¿Cómo se ha vinculado la comunidad de Lourdes con la práctica del Hip Hop? 

19) ¿Qué aportes o beneficios al barrio Lourdes ha generado la práctica del Hip Hop que 

ustedes lideran? 
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20) ¿Han trabajado de la mano de su comunidad a partir de la cultura del Hip-Hop, para 

resolver alguna problemática dentro del barrio? Si o no. ¿cómo fue el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Guion de preguntas entrevista individual  

1) ¿Que lo caracteriza a usted como joven o líder rapero? 

2) ¿En calidad de líder de esta comuna como fue el proceso para movilizar la cultura del Hip-

Hop en la población de jóvenes?  

3)  ¿Cómo se consolidó el grupo? 

4) ¿Qué actividades realizan que involucren a su comunidad?  

5) ¿Qué aportes o beneficios al barrio Lourdes ha generado la práctica del Hip Hop que 

ustedes lideran? 

6) ¿Cree que la cultura del Hip-Hop les permite transformar la realidad social?  

7) ¿Han recibido alguna vez apoyo de instituciones? 
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8) ¿Alguna vez dentro de su proceso cultural siente que se le ha vulnerado el derecho a la 

participación cultural? 

9) ¿Qué cambios ha percibido usted en la vida de los jóvenes del grupo que lidera a partir de 

la práctica del Hip-Hop? 

10)  ¿Qué experiencias han tenido con la vertiente política del país? ¿Qué piensan acerca de la 

política? 

11)  ¿Qué estrategias han sido definitivas para mantener unido al grupo? 

12)  ¿La práctica del Hip-Hop les ha ayudado a enriquecer el núcleo social que los circunda? 

Y esto ¿ha contribuido a la convivencia social? 

13) ¿Han promovido actividades que involucren a otros jóvenes del barrio si es así, ¿Cuáles 

han sido? Y ¿Cuál fue su objetivo? 

14) ¿la práctica del Hip-Hop ¿qué oportunidades les ha brindado a usted y a su grupo? 

15) ¿Qué barreras se les ha presentado con la práctica del Hip-Hop si es así ¿Cómo han 

superado estos obstáculos? 

16) ¿qué beneficios le ha traído a ustedes y a la comunidad del barrio, la práctica del Hip-Hop. 

17) ¿A que le están apostando a nivel grupal y social con la práctica del Hip-Hop? 

18)  ¿creen ustedes que a través del Hip-Hop se cuestiona o protesta sobre algún aspecto socio 

político? ¿Por qué y de qué manera lo hacen? 

19) ¿Alguna vez han replicado aprendizajes que les ha dejado la práctica del Hip-Hop con 

demás jóvenes del barrio? ¿Si es así de qué manera lo han replicado? ¿Cómo lo ha tomado 

la comunidad del barrio? 
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Anexo 3 

Matriz de categorías de análisis 

     ESTUDIO:  DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PREGUNTA 

    
CODIGO O 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN  

1    

SENTIDOS QUE TIENE 

EL RAP, EL GRAFFITI, 

EL BREAKDANCING 

PARA UN GRUPO DE 

JÓVENES QUE VIVEN 

EN EL CONTEXTO, 

SOCIAL DE LA 

COMUNA 18, BARRIO 

LOURDES  

Los jóvenes a partir de sus intereses 
personales y de sus vínculos sociales 
se agrupan, tomando como referentes 
marcos socio- culturales con los cuales 
construyen pluralidad de sentidos, 
formas de ver y de representarse el 
mundo; con lo cual edifican 

identidades colectivas que les permiten 
reconocerse en: Un nosotros, que 
integra la amistad, la solidaridad y el 
amor filial, que hace que entre todos 
comiencen a considerarse como una 
familia. (Escobar y Pinilla, 2009).  
En esta investigación es lo que emerge 
a través de la interacción de los 

jóvenes en su contexto socio cultural 
donde practican el Hip-Hop y 
construyen identidades sociales y 
proyectos de vida. 

 

1.  1  

CONTEXTO: SOCIAL, 

CULTURAL Y 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

  

El contexto es un conjunto de 
circunstancias o hechos que rodean un 
evento o una situación particular. Es 
decir, son aquellos elementos que 
conforman el escenario de un evento, 
de una afirmación o de una idea y los 
términos en los cuales podemos 

entenderlos. Estas circunstancias son 
referentes o características en las 
cuales el evento o la situación tiene 
lugar y que a su vez permiten ubicarlo 
en unas condiciones particulares, 
entenderlo y explicarlo (Giraldo, 2013; 
p.1). 
 

Compartir experiencias dentro de un 
mismo contexto social da paso al 
proceso de las interacciones sociales 
en este caso se dan especialmente 
entre los jóvenes a nivel cultural y 
familiar, facilitando los vinculos por 
estar dentro del mismo contexto social.  
 

 

1. ¿Qué significado tiene el Rap, 
el Grafiti y el Break dance, ¿para 
el grupo que es de este barrio? 
 
2. ¿Cómo es la historia desde 
que comenzaron a practicar el 
Rap, el Grafiti y el break dance? 

 
3. ¿Qué conocen de la historia 
de su barrio? 
 
4. ¿Qué es lo que más le gusta 
de su barrio? 
 
5. ¿Qué lo diferencia de otros? 

6. ¿Desde hace cuánto viven en 
el barrio? 
 
7. ¿Cómo han sido sus vivencias 
en el barrio? ¿momentos 
agradables, situaciones difíciles, 
problemas, en fin, cómo ha sido 
sus experiencias en el barrio 

Lourdes? 
 
8. Cuál fue la opinión o actitud 
de sus familias frente a la 
decisión de practicar el Hip-
Hop, recibieron apoyo sí o no y 
por qué? 
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9. ¿Cree que la cultura del Hip-
Hop les permite transformar la 
realidad social? 10. ¿La práctica 
del Hip-Hop les ha ayudado a 

enriquecer el núcleo social que 
los circunda? ¿Y esto ha 
contribuido a la convivencia 
social? 

1.  2  

IDENTIDADES 

SOCIALES 

 

Según estos autores, Scandroglio, 
López y San José (2008), desde las 
aportaciones de Henry Tajfel, se 

podría considerar la identidad social, 
como el conocimiento desarrollado 
sobre la pertenencia a grupos sociales 
donde las emociones son las que le 
dan sentido y significado a esa 
pertenencia, de manera que, los 
individuos hacen parte de un grupo por 
lo que sienten y eso lo valoran de 
acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, 

en los grupos de Hip – Hop es claro 
que la emoción está construida sobre 
lo que se expresa a través del canto, el 
grafitti, la estética y las formas de 
relacionarse dentro del grupo, porque 
las expresiones son el resultado de lo 
que sienten en grupo alrededor de lo 
que pasa en la sociedad. 

 

11. ¿Cómo se conocieron la 
mayoría de ustedes en el barrio, 
¿Qué los acercó como amigos en 

un primer momento? 
 
12. ¿Cómo se consolidó el 
grupo? 
 
13. ¿Qué estrategias han sido 
definitivas para mantener unido 
al grupo? 
 

14. ¿Que lo caracteriza a usted 
como joven o líder rapero?  
 
15. Qué características permiten 
identificarlos como jóvenes 
raperos? 
 
16. ¿que los motivo a participar 

de este grupo que practica el 
Hip-Hop? 

1.  3  

PROYECTOS DE VIDA 

CONSTRUIDOS CON 

EL HIP-HOP 

 
Cuando nos referimos a los proyectos 
de vida autorrealizadores, estamos 
ubicando al individuo en el contexto 
de sus relaciones sociales cotidianas 
como entes transformadores y, por 
tanto, críticos, reflexivos, 
problematizadores y proactivos, 

capaces de dar nueva forma y 
encontrar nuevo sentido a las 
situaciones interactivas de su entorno, 
actividad profesional y vida personal.    
(Hernández, 2006, p.10-11) se puede 
decir, que los jóvenes a través de las 
expresiones culturales reflexionan y 
transforman sus realidades y al parecer 
esto les ayuda aclarar sus proyectos de 

vida.  

 

17. A nivel individual y grupal, 
¿qué les aporta la práctica del 
Hip Hop?,  

18. ¿A nivel individual y grupal 
¿Cuáles son sus proyectos de 
vida? Están relacionados estos 
proyectos de vida con la 
práctica del Hip Hop. 

19. ¿La práctica del Hip Hop ha 
cambiado sus formas de ver el 
mundo, de relacionarse con los 
demás?  (amigos, familia) 

20. ¿A que le están apostando a 
nivel grupal y social con la 
práctica del Hip-Hop? 

21. Qué cambios ha percibido 
usted en la vida de los jóvenes 
del grupo que lidera a partir de 
la práctica del Hip-Hop?22. 

¿Qué aportes o beneficios al 
barrio Lourdes ha generado la 
práctica del Hip Hop que ustedes 
lideran? 
23. ¿la práctica del Hip-Hop 
¿qué oportunidades les ha 
brindado a usted y a su grupo?  
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2    

VALORES SOCIALES 

Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

 

Según Ortega, Mínguez y Gil, (1996). 
Se conciben los valores “como una 
creencia básica a través de la cual 
interpretamos el mundo, damos 

significados a los acontecimientos y a 
nuestra propia existencia” (p.13). del 
mismo modo, estos autores 
manifiestan que lo que es el valor está 
condicionado en su manifestación y 
realización por el tiempo y el espacio  

Ortega (1996), Los valores no son 
ficticios son realidades presentes 
dentro de las sociedades que tienen 
que ver con la cultura y desde ahí las 
personas piensan y actúan. Los valores 

se expresan a través de las diferentes 
realidades y hacen parte de nuestro 
diario vivir. Por lo tanto, solo hasta 
que los valores se aprenden es que da 
el ejercicio de ponerlos en práctica con 
las demás personas.  

en este estudio se reflejará como los 
jóvenes han aprendido los valores y 
como los han puesto en práctica, para 
con las demás personas. 

ahora bien, en cuanto a las normas de 
convivencia ciudadana, “En todos los 
colectivos se producen prácticas de 
regulación que se basan en normas, 
valores o principios compartidos y que 
varían en su nivel de explicitación. 

Dentro de éstos se destacan el 
compromiso, la responsabilidad con 
las acciones colectivas, la lealtad, la 
solidaridad, la equidad, la sinceridad, 
la libertad de pensamiento y el respeto 
a la autonomía de los demás y a su 
diferencia.  Así, puede plantearse que 
la búsqueda del bien común, por una 
parte, y el respeto al otro, por otra, son 

los principales principios normativos 
que regulan la convivencia en el 
interior de los colectivos y los cuales 
intentan vivir” (Henao, Pinilla, 2009, 
p. 1422). 

En esta investigación es importante 
dar cuenta de las normas de 
convivencia que implementan los 
jóvenes en su contexto social. Y de su 
propia construcción de ciudadanía.  

24. ¿La práctica del Hip Hop les 
ha enseñado o transmitido 
formas particulares de 
relacionarse al interior del 

grupo, normas, reglas, valores: 
¿Solidaridad, compasión, 
cooperación, respeto?, 
 
25. ¿Cuáles son? Y qué 
beneficios les ha traído a ustedes 
y a la comunidad del barrio   
 

26. ¿Han recibido alguna vez 
apoyo de instituciones? 
 
27. ¿La práctica del Hip-Hop les 
ha ayudado a enriquecer el 
núcleo social que los circunda? 
¿Y esto ha contribuido a la 
convivencia social? 

 
28. ¿Alguna vez han replicado 
aprendizajes que les ha dejado la 
práctica del Hip-Hop con demás 
jóvenes del barrio? ¿Si es así de 
qué manera lo han replicado? 
¿Cómo lo ha tomado la 
comunidad del barrio 

3.    
PARTICIPACION 

SOCIAL EN 

JUVENTUDES 

Se dice que “la participación social de 
las juventudes discurre, cada vez más, 
en contextos informales y en metas 
innovadoras”. Es la diversificación 
programática, con participación 

efectiva de jóvenes y comunidades, 
proyección y vinculación a las 
políticas articuladas y enriquecidas 
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con los nuevos paradigmas, lo que va a 
permitir los procesos acordes con las 
necesidades de desarrollo actual de las 
juventudes y de las sociedades. 

(Krauskopf, 2000 p.33) lo que quiere 
decir que los mismos jóvenes desde 
sus mismas concepciones sobre el 
mundo, buscan nuevas maneras de 
participar en lo social bajo las 
necesidades que van surgiendo en sus 
contextos. 

3. 1   

FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

Se puede participar a través de:  

La música, las expresiones culturales, 
las formas de trabajo autogestivo, los 
frentes de solidaridad que convocan su 
atención, el uso del cuerpo, la toma del 
espacio público a través de 
manifestaciones artísticas, son todos, 

modos de contestar al orden vigente y 
formas de insertarse socialmente.  
(Reguillo, 2003, p.17) 

 

 

 

 

 

29. ¿Qué actividades realizan 
que involucren a su comunidad?  
 
30. ¿Han trabajado de la mano 
de su comunidad a partir de la 
cultura del Hip-Hop, para 

resolver alguna problemática 
dentro del barrio? Si o no. 
¿cómo fue el proceso? 
 
31. ¿Alguna vez dentro de su 
proceso cultural siente que se le 
ha vulnerado el derecho a la 
participación cultural? 

 
32. ¿En calidad de líder de esta 
comuna como fue el proceso 
para movilizar la cultura del 
Hip-Hop en la población de 
jóvenes?  
 
33. ¿Para ustedes que significa 

participar en su comunidad?   
¿De qué manera creen ustedes 
están ejerciendo este 
comportamiento social en su 
barrio?  
 
34.Cuáles son los espacios y 
mecanismos que ustedes han 
construido para participar en sus 

comunidades.  Lo hacen de 
manera independiente o se alían 
con las Juntas de acción 
comunal   
 
35 ¿Cómo se ha vinculado la 
comunidad de Lourdes con la 
práctica del Hip Hop 

 
36. La práctica del Hip Hop ¿les 
ha enseñado o transmitido 
nuevas formas de pensar, o de 
interpretar las realidades 
sociales?   
 
37. ¿Han promovido actividades 

que involucren a otros jóvenes 
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del barrio si es así, ¿Cuáles han 
sido? Y ¿Cuál fue su objetivo? 

38. ¿creen ustedes que a través 
del Hip-Hop se cuestiona o 
protesta sobre algún aspecto 
socio político? ¿Por qué y de 
qué manera lo hacen? 

39. ¿Qué barreras se les ha 
presentado con la práctica del 
Hip-Hop si es así ¿Cómo han 
superado estos obstáculos? 

40. ¿Qué experiencias han 
tenido con la vertiente política 
del país? ¿Qué piensan acerca de 
la política? 

3 2   

EFECTOS DE LA 

PRACTICA 

ARTISTICO 

CULTURAL DEL HIP 

HOP EN LOS 

JOVENES DEL 

BARRIO LOURDES DE 

LA COMUNA 18 

Uno de los principales efectos de la 
participación comunitaria que parte de 
lo social es la construcción de lo 
político y el sentido de lo comunitario, 
porque se basa más en lo que Varón 

(2014), ha denominado ciudadanía 
juvenil, pues está basada más en la 
posibilidad de construir con los otros, 
cuidarse y entender como la diversidad 
en términos de lo cultural junta a los 
grupos, les permite construir una ruta 
para realizar acciones en el entorno y 
al final la resolución o superación de 

dificultades que son parte de la 
comunidad. 

Lo anterior muestra que los efectos de 
la participación cultural en los jóvenes 
se relacionan con el fortalecimiento de 

los vínculos sociales, la capacidad de 
afrontar la realidad y aportar lo 
necesario, para que la sociedad 
mejore, aunque esto no es algo que se 
puedan conocer de buenas a primeras, 
si es posible visualizarlo desde las 
prácticas cotidianas y culturales de 
estos jóvenes.  
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