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Resumen. 

El siguiente documento es el resultado de la investigación titulada prácticas 

artísticas y culturales para la adaptación en la vida urbana que implementan los jóvenes 

migrantes en el barrio Desepaz de la ciudad de Cali, el cual se centró en la experiencia de 

los jóvenes de dos grupos de baile de tipo urbano y breakdance. El objetivo de esta 

investigación fue analizar las prácticas artísticas y culturales como facilitadoras de la 

adaptación a la vida urbana de los jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive 

bailando e Instinto Asesino. 

Para su desarrollo se empleó el método cualitativo permitiendo una mayor 

aproximación a la población objetivo, por medio de técnicas como la observación no 

participante y entrevista semiestructurada lo que permitió analizar e interpretar los 

comportamientos de los jóvenes con el fin de identificar las prácticas artísticas y culturales 

que estos utilizan para la adaptación a la vida urbana después de un proceso de migración.  

Dicho lo anterior se evidenció que las prácticas artísticas y culturales aportan en 

gran medida a los jóvenes integrantes de los grupos a su desarrollo en un nuevo contexto, 

pues en medio de las interacciones que se forjan dentro de estos empiezan a conocer a 

fondo el lugar donde se han asentado, en cuanto a la estructura del barrio, en lo social y en 

las dinámicas del barrio en general. permitiendo que los jóvenes migrantes logren acoplarse 

al nuevo contexto con mayor facilidad, así mismo los ensayos y presentaciones dan cuenta 

de la  potencialización de sus capacidades y habilidades.  

Palabras clave: Arte, cultura, prácticas, jóvenes, migración, adaptación, baile, 

grupos, vida urbana.  
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Abstract. 

The following document this the result of research entitle dartistic and cultural practices for 

adaptation in urban life implemented by young migrants in the Desepaz neighbour hood of 

the city of Cali, which focuse don’t he experience of young people from two urban-type 

dance and break dance groups. The objective of this research was to analyze the artistic and 

cultural practices as facilitators of the adaptation to urban life of young migrants belonging 

to the groups Vive bailando and Instinto Asesino. 

For its development, the qualitative method was used, allowing a greater approximation to 

the target population, through techniques such as non-participating observation and semi-

structured interviews, which allowed the analysis and interpretation of the behaviors of the 

young people in order to identify the artistic and cultural practices that they use for the 

adaptation to urban life after a migration process.  

Having said this, it became evident that the artistic and cultural practices contribute to a 

great extent to the young members of the groups in their development in a new context, 

since in the midst of the interactions that are forged within these groups they begin to know 

in depth the place where they have settled, in terms of the structure of the neighborhood, in 

the social aspects and in the dynamics of the neighborhood in general.  

Keywords: Art, culture, practices, youth, migration, adaptation, dance, groups, urban life.  
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1. Planteamiento del problema. 

 

La migración, es "uno de los grandes fenómenos de nuestros días" (Franco, 2012, p. 

10) y, aunque sus causas suelen ser muy diversas, como principales motivaciones 

encontramos la búsqueda de oportunidades laborales y de educación para mejorar la calidad 

de vida, aunque, en Colombia, el conflicto armado interno ha sido uno de los detonantes de 

los procesos migratorios observados en la región. 

 En este sentido, Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y 

tercera ciudad a nivel nacional, ofrece una de las economías más estables del país, 

presentando, para 2019, "el segundo crecimiento anual más alto de producción (…) 

registrando crecimientos superiores al total de la industria nacional en 2019 frente a 2018" 

(CCC, 2020, p. 1); lo que convierte a la ciudad en un territorio que brinda condiciones 

sociales y económicas atractivas para las personas que migran de distintos lugares del país 

en busca de mejores condiciones de vida. 

Debido a lo anterior, Cali se ha caracterizado históricamente por ser una ciudad 

atractora de población migrante proveniente de lugares con pocas oportunidades en el 

campo laboral y educativo. Pero el problema para quienes migran a la ciudad inicia cuando 

se ven enfrentados a las dinámicas propias de la urbe, debiendo afrontar una realidad 

distinta la acostumbrada y para la cual no están preparados; teniendo que enfrentar un 

contexto desconocido y ajeno, que produce afectaciones a su cotidianidad y a las distintas 

esferas de su vida. 
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En este contexto, los migrantes deben transitar por un proceso de adaptación que les 

permita articularse a este nuevo territorio y a la sociedad, ya que según García y 

Torradeflot, "el proceso migratorio es, en sí mismo, un factor de cambio que implica 

cambios para la sociedad receptora como para la que inmigra” (2012, p. 12). 

Por lo anterior, el proceso de adaptación, aunque no en todos los casos, constituye 

un problema para el migrante, puesto que, en el nuevo contexto, ve cuestionadas sus 

tradiciones y prácticas obligándole a atravesar una serie de cambios que hacen parte del 

proceso de adaptación que conlleva a la incorporación de nuevas dinámicas presentes en el 

nuevo contexto, enfrentado diversas relaciones, actividades y prácticas que debe apropiar a 

medida que se integra al nuevo contexto. 

En este escenario, y como parte de su proceso de adaptación al nuevo contexto, 

aparecen grupos artísticos y culturales que operan como facilitadores del proceso de 

adaptación del migrante, posibilitando la inserción a esta nueva realidad, facilitando la 

inserción y articulación al nuevo contexto a través de prácticas artísticas y culturales, a 

través de herramientas para la lectura de las dinámicas y relaciones que allí se establecen, 

logrando un desenvolvimiento satisfactorio en el nuevo contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo aportan los grupos a la adaptación de los migrantes? 

¿Cómo se organizan los migrantes en los grupos artísticos y culturales en el barrio 

Desepaz? 

¿Cómo participan los jóvenes migrantes en estos grupos? 

¿Qué motiva a los jóvenes migrantes a hacer parte de los grupos artísticos y culturales? 
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1.1 Antecedentes. 

 

El presente estudio identificó dos categorías principales para la revisión de 

antecedentes, la primera, las prácticas artísticas y culturales, de la cual se desprenden los 

tipos de prácticas artísticas y culturales y, la segunda, el proceso de adaptación. A 

continuación, se presentan los estudios encontrados sobre la primera categoría. 

1.1.1 Prácticas artísticas y culturales 

Algunos estudios han centrado su interés en la interpretación del arte y la cultura 

como términos que evolucionan, lo que complejiza su definición. Para autores como 

Parramon (2003), Guzmán (2009), Gonzales (2009) y Gutiérrez (2013), la significación de 

las interacciones sociales en las prácticas artísticas es transitoria, aunque resaltan la 

importancia de éstas dentro de los contextos urbanos, donde las interacciones se producen 

de manera espontanea. 

Estos estudios, señalan que los colectivos dedicados al arte y la cultura que se 

apropian de ciertos espacios crean un sentido de pertenencia e identidad, lo que aporta a su 

empoderamiento y visibilización, permitiendo que se integren a las dinámicas tanto sociales 

como políticas del contexto urbano. De otro lado, resaltan la importancia y como 

manifestación de la diversidad que se evidencia dentro de la sociedad, así como también 

para transformar y crear nuevos espacios donde se interiorizan distintos tipos prácticas de 

grupos artísticos y culturales, pero también de movimientos sociales como estrategias de 

visibilización  de diferentes problemáticas sociales a través del arte y la cultura. 
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Del mismo modo, autores como Miñana, Ariza y Arango (2006); Abeledo, Arroyo, 

Martínez y Rousell (2007);   Mouffe (2007); Moreno (2016); Rojas (2013) y Rizo (2014) 

plantean que las prácticas artísticas y culturales constituyen un medio de inclusión social y 

una estrategia facilitadora para la resolución de problemáticas sociales, fortalecimiento de 

habilidades, construcción de identidad y nuevas formas de aprendizaje y comunicación. 

Mouffe plantea que "las práctica artísticas pueden desempeñar un papel en la lucha contra 

la dominación" (2007, p. 60). 

Por su parte, Diéguez establece que "las actuales prácticas artísticas aparecen como 

manifestaciones políticas que mezclan los espacios cotidianos y estéticos" (2009, p. 8.); 

mientras que Martínez (2013) expresa que  las prácticas artísticas constituyen una 

alternativa para cuestionar el pasado e iniciar procesos colectivos de reparación simbólica, 

toda vez que ofrecen diferentes formas abordar los recuerdos de violencia. A su vez, 

Capasso (2013), manifiesta que las producciones artísticas marcan y producen el espacio y 

promueven la apropiación del mismo, pues "los colectivos culturales y artísticos dentro de 

los diversos modos de acción colectiva que ocupan, se reapropian y resignifican el espacio 

público, produciendo en y la ciudad a través de sus prácticas" (Capasso, 2013, p. 46). 

Desde otro enfoque, García, González y Novoa (2009), Álvarez (2012), Clavijo (2012), 

Naranjo (2012) y Romero y Buitrago (2013), sostienen en sus trabajos de grado que las prácticas 

artísticas son construcciones sociales que contribuyen con los procesos de construcción de identidad 

y dan cuenta de las dinámicas de configuración de identidades al permitirle a los jóvenes estructurar 

y construir sus proyectos de vida alrededor de estas prácticas y a través de las experiencias con sus 

pares. Estos trabajos se centran en comprender las características y estilos de vida de los jóvenes a 

través de la música y el grafiti como elemento de reconfiguración de la identidad para formar 
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sujetos que contribuyen a la cohesión social, enfocándose en los modos de representación como 

formas características de construcción de los procesos identitarios a través del arte, construyendo 

sentidos e identidad desde las interacciones y relaciones con los otros, construyendo nuevas 

subjetividades que modifican su identidad. 

De otro lado, Castiblanco (2005), Insa (2009) y Martinez y Guach (2019), resaltan 

que las prácticas artísticas y culturales constituyen un medio de resistencia ante el orden 

social establecido, ya que se considera que a través de sus distintas manifestaciones, por 

ejemplo la música o el baile, y de diversos géneros, como por ejemplo el rap y el hip hop, 

los jóvenes pueden expresar sus emociones, sentimientos o descontento y crean un estilo de 

vida propio, impactando la sociedad y aportando al fortalecimiento y empoderamiento de 

las comunidades. 

La postura de estos autores, pone de manifiesto la existencia de diferentes tipos de 

prácticas artísticas y culturales, por lo que es necesario abordar la gama de prácticas 

existentes y los abordajes que de estas se ha realizado en diferentes investigaciones. 

 

1.1.2 Tipos de prácticas artísticas y culturales. 

Los estudios revisados plantean que existen diversas manifestaciones artísticas y 

culturales, pero autores como Palacios (2009), Echeverri y Rúa (2011), y Martínez (2013), 

reconocen que entre las prácticas más conocidas se encuentra la música, la fotografía, la 

danza, el teatro, el video, la artesanía, el grafiti y otras prácticas que son desarrolladas en su 

mayoría como formas de expresión y comunicación. Por su parte, Maldonado (2016) 

reconoce entre las prácticas artísticas "Teatro, Danzas, Artes Visuales, Música" y agrega 
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que son manifestaciones que cuentan con "la posibilidad de expresar artísticamente y 

estéticamente determinadas situaciones en un contexto especifico" (p. 7). 

En la presente revisión, nos centraremos en la danza y sus diferentes 

manifestaciones. Autores como Pérez (2008), Tejero (2018), Sánchez (s.f) y Fructuoso y 

Gomez (2001), plantean que la danza es una manifestación artística que comprende 

expresiones corporales que se desarrollan con objetivos e intereses orientados a la 

expresión de emociones, pero también al entretenimiento o, como expresión religiosa en 

forma de actos rituales y espectáculos. También, destacan la danza como una forma de 

manifestación e integración social, concordando en la existencia de cinco tipos de danza: 

clásica, contemporánea, moderna, folclórica y urbana. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación presenta un interés especial por la 

danza urbana, también denominada danza callejera. Autores como Balaguer y Ortí (2001), 

Cantillana (2005) y Aguilera, Bohórquez y Macias (2010), plantean que la danza urbana es 

un género que se desarrolla en un contexto propiamente urbano, rastreando sus inicios en 

barrios populares, generalmente vulnerables, donde los enfrentamientos y peleas entre 

jóvenes eran constantes.  

En este contexto, el baile se presentó como una alternativa de confrontación para 

resolver los problemas entre grupos y como forma de resistencia frente a problemáticas 

sociales, siendo así como los jóvenes se convirtieron en los principales actores de este tipo 

de danza, dentro la cual encontramos diferentes tipos como el break dance, el hip hop o el 

locking, cada uno con características diferentes. 
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Este breve recorrido por los estudios que han abordado las prácticas artísticas y 

culturales evidenció que estas constituyen interacciones sociales que se producen de 

manera espontanea, que apropian y resignifican espacios y crean sentido de pertenencia e 

identidad. Así mismo, constituyen un elemento dinamizador de las relaciones sociales, 

promueven la inclusión social y facilitan la resolución de problemáticas sociales, 

fortaleciendo las habilidades de construcción de identidad y facilitando nuevas formas de 

aprendizaje y comunicación, lo cual brinda un panorama de la importancia que tienen las 

prácticas artísticas y culturales en la sociedad.  

1.1.3 Proceso de adaptación. 

Sobre el proceso de adaptación, existen múltiples estudios que abordan el tema, 

algunos autores centran sus investigaciones en el proceso de adaptación y otros se enfocan 

en los factores del proceso, por ejemplo la aculturación y la incorporación de distintos 

factores en el proceso de adaptación. 

Por ejemplo, Hombrados (1997), Arnal (2003) y Asprilla y Keyra (2013), plantean 

que la adaptación puede ser concebida como la capacidad para permanecer en un contexto 

sociocultural diferente al acostumbrado, afrontando circunstancias adversas. Estos autores 

indican que este proceso tiene como componente fundamental la integración y argumentan 

que, aunque esta no es la finalidad de la adaptación sino la parte que pretende conservar la 

integridad de sus culturas, costumbres y por consiguiente su supervivencia, constituye una 

forma de articularse al contexto, adoptando las dinámicas propias del entorno de acuerdo a 

sus intereses, aunque tal como lo plantea Asprilla (2013), la adaptación se encuentra con las 
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capacidades y recursos que despliegan los migrantes para afrontar los cambios que se les 

presentan en sus vidas y que están asociados con la llegada a un nuevo contexto. 

Así mismo, autores como Urrea et al (2000), Barbary y Urrea (2004), Castro (2010), 

Quintero (2010), Asprilla (2013), Banguero (2013) y Ospina (2013), se enfocan en los 

análisis económicos y sociales de la migración y sobre el impacto que esta tiene en los 

migrantes, centrándose en las estrategias que permiten gestionar recursos económicos y 

sobre el soporte que constituyen las redes familiares para los migrantes en términos del 

desarrollo de vínculos sociales y para generar redes de apoyo, facilitando la experiencia 

migratoria, ya que como lo manifiesta Asprilla (2013) “las redes familiares que facilitan la 

migración y posterior adaptación de los sujetos respondiendo positivamente a las demandas 

internas y externas que se les presenten” (p. 12). 

Por otro lado, estos autores manifiestan que entre las redes de apoyo de la población 

migrante, también se encuentran las redes de paisanaje, ya que en muchos casos mejoran 

las condiciones necesarias durante la llegada al nuevo territorio, facilitando las condiciones 

para la adaptación. 

Respecto de los estudios realizados en por el Centro de Investigación y 

Documentación Socioeconómica (CIDSE) en conjunto con el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD) entre 1997 y 2006, sobre los procesos migratorios de quienes 

llegan a Cali, estos han concluido que la migración genera una segmentación espacial que 

coincide con una alta desigualdad socio racial que se ve acentuada para las poblaciones 

afrodescendientes, ya que estas se concentran en las zonas de mayor vulnerabilidad. 
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Según las investigaciones de Barbary, Arboleda & Arias (2000) y Arboleda y 

Arboleda (2018), Cali se ha convertido en una de las ciudades predilectas de los migrantes 

como lugar de destino, especialmente de poblaciones afrocolombianas provenientes del 

Pacífico sur y de otra regiones del país, ya que los resultados de las mediciones de 

población la ubican como una de las ciudades con un mayor número migrantes 

afrodescendientes del país. 

Por otro lado, Solano (2011) y Sosa y Zubieta (2011), se enfocan en los tipos de 

adaptación haciendo énfasis en la aculturación, arguyendo que el proceso de adaptación 

genera dificultades y desventajas para las personas que inician su adaptación y que 

finalmente terminan siendo dominadas por patrones y conductas establecidas por un 

colectivo ajeno al individuo, que termina sometiéndolo a su hegemonía, alterando sus 

prácticas y obligándolo a cambiar, en gran medida, sus rasgos y características para adoptar 

las del nuevo contexto. 

En esta línea,  para Ojeda y Cuenca (2008), Herskovits (2011) y  Ferrer y Hoyos 

(2014), el proceso de aculturación implica la habilidad para aceptar y adaptarse con 

facilidad a los cambios, incorporando todos los factores que impone la llegada a un lugar 

nuevo. Pero el proceso de aculturación no solo supone la incorporación de los nuevos 

elementos, sino también un abandono de sus tradiciones; aunque, según estos estudios, es 

posible que la aculturación se dé en mayor o menor grado de acuerdo con las similitudes o 

diferencias que puedan existir entre la cultura de origen y la cultura que posee el lugar de 

llegada. Esto supone que entre más semejanzas existan con la cultura receptora, habrá 

menor grado de aculturación y mayor facilidad para adaptarse de parte del sujeto. 
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Estos estudios, suponen la existencia de una serie de factores que hacen parte 

constitutiva del proceso de adaptación, que, en ocasiones, implica un proceso de 

aculturación o pérdida de identidad para el individuo que debe adaptarse al nuevo contexto, 

por lo que trataremos de centrarnos en los trabajos que abordan dichos factores. 

 

1.1.3.1 Factores de adaptación. 

El proceso de adaptación inicia al momento de llegada a un nuevo entorno, pero este 

proceso es experimentado de manera diferenciada por cada persona de acuerdo con la 

experiencia vivida o por sus experiencias previas, ya que cada persona desarrolla o posee 

diferentes herramientas que facilitan o dificultan la adaptación, dependiendo de los factores 

que inciden en el proceso. Algunos autores destacan los factores culturales y etarios como 

componentes principales en el proceso de adaptación. 

Según Granada (2003), Benatuil  y Laurito (2014), la cultura es uno de los factores 

más relevantes en el proceso de adaptarse, ya que actúa como mediadora entre el individuo 

y el ambiente, pero también como facilitadora de las relaciones e interacciones que 

establece el individuo con el nuevo contexto. 

Estos autores plantean que la adaptación cultural está relacionada con el aprendizaje 

social, y depende del tiempo que la persona haya compartido el espacio y de la interacción 

que ha tenido con otras culturas, teniendo en cuenta que se ingresa a un espacio social 

distinto, en el cual existen culturas diferentes, totalmente desconocidas, con hábitos 

extraños y significaciones distintas, además de simbologías, valores, y conductas diferentes, 

lo que afecta  la facilidad o no de la adaptación. 
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De otro lado, Castro y Lupano (2013), y Zloblina, Basabe y Páez (2014), difieren en 

que la capacidad de una persona para adaptarse está asociada con las diferentes situaciones 

que experimenta, por ejemplo con el rechazo o la discriminación o, que dependan de la 

lejanía o cercanía espacial con el territorio o espacio receptor, es decir que, para estos 

autores, la diferencia o similitud con las culturas, implicaría un mayor esfuerzo para 

aprender tradiciones o dialectos, entre otros factores, pues a mayor cercanía cultural, la 

adaptación y la comunicación se logra con mayor facilidad. 

Desde el ciclo vital, la adaptación ha sido abordada por Mayordomo (2013), Moro 

(2006) y Del Bosque (2008) entre otros, quienes explican que para las personas jóvenes el 

proceso de adaptación resultaría más fácil, ya que en su mayoría, estos no poseen los 

conocimientos previos suficientes para generar dificultades o malestar para adaptarse. En 

este sentido, según esta visión, la capacidad de adaptación está asociada con la etapa del 

ciclo vital que atraviesa el sujeto. 

Así mismo, teniendo en cuenta que la juventud es la etapa donde se experimentan 

con mayor facilidad las diferentes transformaciones y se minimizan los fuertes choques 

culturales sufridos por las personas, a diferencia de la etapa adulta en la que el individuo se 

resiste a los cambios o la incorporación de nuevos rasgos constitutivos de la persona. Pero 

aunque lo anterior no quiere decir que los jóvenes se adapten más fácil a un nuevo 

contexto, sí implica que la edad es uno de los factores determinantes al momento de la 

encarar un proceso de adaptación. 

Los estudios aquí analizados, brindan un panorama amplio sobre los procesos de 

adaptación a la vida urbana, poniendo de manifiesto la gran cantidad de elementos que 
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pueden intervenir en este proceso, centrándose específicamente sobre los factores que 

hacen parte del proceso adaptación y, permitiendo identificar algunas de las implicaciones 

para los migrantes. En este sentido, dichos estudios constituyeron un gran aporte para la 

presente investigación. 

 

2.  Justificación. 

La presente investigación se llevó a cabo después de un análisis de distintos estudios 

realizados sobre la migración, sus causas, consecuencias y las distintas dificultades que 

tienen las personas al momento de insertarse a un nuevo contexto con diferentes pautas de 

comportamiento, teniendo que modificar sus prácticas, costumbres, tradiciones, relaciones 

y demás, lo que conllevó a orientar el estudio hacia un aspecto especifico, poco abordado 

en estas investigaciones como las prácticas artísticas como facilitadoras del proceso de 

adaptación de la población migrante al nuevo contexto urbano (Cali). 

A nivel social, esta investigación es significativa porque analiza y evidencia la 

realidad por la que atraviesan muchos jóvenes migrantes que llegan a la ciudad de Cali y se 

insertan en grupos artísticas y culturales que usan como parte de sus estrategias para el 

proceso de adaptación, las prácticas artísticas, pues estas contribuyen a una mejor 

adaptación. Así pues, la investigación aporta a los migrantes, pero también a los grupos 

artísticos y culturales y a la sociedad en general, al entendimiento de la importancia que  

tienen las prácticas artísticas y culturales en las formas de relacionarse del ser humano a 

través de expresiones corporales como el baile y como estos procesos, facilitan la 

articulación y cohesión con un nuevo contexto. 
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A nivel de las ciencias sociales, este estudio contribuye ampliando el abordaje del 

fenómeno y proponiendo nuevas visiones de la realidad del migrante y de sus estrategías de 

adaptación a través de las prácticas artísticas y culturales), ampliando el conocimiento 

sobre este proceso y evidenciando otras formas y herramientas para acerquen a la realidad. 

Desde el ámbito del Trabajo Social, este estudio permite avanzar en el 

conocimientos de las intervenciones que establecen los migrantes con los grupos artísticos 

y culturales y cómo estos grupos mejoran las relaciones que se establecen entre los 

migrantes y nuevo contexto, permitiendo orientar posibles intervenciones con poblaciones 

migrantes para diseñar estrategias de mayor impacto, así como también orientar las 

acciones del sujeto a la autogestión de la resolución de sus problemáticas, identificando los 

factores que intervienen en el proceso que enfrentan los jóvenes migrantes al llegar al 

nuevo contexto. 
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3. Pregunta de investigación. 

 

 ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales facilitan el proceso de adaptación a la 

vida urbana, de los jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive Bailando e Instinto 

Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali? 

 

3.1. Objetivos. 

 

3.1.1. Objetivo general. 

Analizar las prácticas artísticas y culturales como facilitadoras del proceso de 

adaptación a la vida urbana, de los jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive 

Bailando e Instinto Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali. 

 

3.1.2. Objetivos específicos. 

- Identificar los motivos que conllevan a los jóvenes migrantes a integrarse a los 

grupos Vive bailando e Instinto Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali. 

- Describir las estrategias de articulación con el entorno urbano que desde las 

prácticas artísticas y culturales desarrollan los jóvenes migrantes pertenecientes a los 

grupos Vive Bailando e Instinto Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali.   

- Establecer el aporte de la danza urbana como práctica artística y cultural a la 

integración en la ciudad, de los jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive 

Bailando e Instinto Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali.  
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4.  Marco teórico. 

 

La presente investigación aborda diferentes referentes teóricos al tener dos 

categorías analíticas principales: las prácticas artísticas y culturales y, los procesos de 

adaptación. Para dar desarrollo a ello, se han tenido en cuenta como principales corrientes 

teóricas la cultura y el interaccionismo simbólico. En este sentido, iniciamos desarrollando 

el concepto de cultura, centrándonos específicamente en las prácticas para la complejidad 

del tema y las distintas connotaciones de dicho término. 

 

4.1. Sobre cultura. 

El concepto de cultura, como se mencionó anteriormente, este tiene un alto grado de 

dificultad, por lo que en ocasiones se dificulta su definición puesto que este es definido 

desde diferentes puntos de vista; por una parte este concepto es entendido desde las normas 

de convivencia ciudadana, pero por otro lado, se enfoca en el conjunto de símbolos, 

tradiciones, ritos y demás aspectos que caracterizan a un contexto o, en el sentido en que lo 

concebiremos en esta investigación, como el conjunto de comportamientos, actitudes y 

prácticas. 

Un ejemplo de ello lo constituye la reglamentación de la cultura dada a través de las 

leyes o instituciones, cultura decretada, y aquella que se produce como resultado de la 

cotidianidad y las interacciones entre individuos, cultura construida (Gómez, 2013), lo que 

desencadena una distinción entre lo descriptivo (concebido como el conjunto de actitudes, 

costumbres, acciones y reglas mínimas que permiten la convivencia y generan sentido de 



PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA URBANA  

  

  

 

27 

 

pertenencia), lo normativo (que contempla la tolerancia o el aprecio por diversos proyectos 

de sociedad, el cumplimiento de la ley y los acuerdos cooperación e interés por lo público, 

así como la no violencia) y, lo prescriptivo 

Para Gómez (2013), la cultura está constituida por la reglamentación de los 

comportamientos que a través de las normas leyes o instituciones, se realiza a los 

individuos, lo que se va a denominar "cultura decretada", pero también, como aquella que 

se produce por las interacciones entre individuos, modificando lo que ha sido concebido 

desde la institucionalidad y que se va a denominar cultura construida. 

El concepto de cultura según Gómez, Sarria, Erazo, Rueda y Viveros, retomando la 

definición planteada por la alcaldía de Santiago de Cali en 2010, la entiende como “el 

conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de 

pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y 

al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” (2018, p. 180). 

Por su parte Giménez (2005) define la cultura “como Representaciones sociales 

materializadas en las formas simbólicas. Los modos de comportamiento, las prácticas 

sociales, los usos y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y 

artefactos, la organización del espacio en ciclos festivos, etc., son los soportes de estas 

formas simbólicas” (p.2). 

Estas distintas definiciones acerca del concepto de cultura, evidencian una división 

en al menos tres aspectos: el descriptivo, el normativo y el prescriptivo. El descriptivo, 

relacionado con el conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas. El 

normativo, relacionado con la tolerancia por los diferentes proyectos de sociedad, la 
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aceptación y el cumplimiento de la ley y el aprecio por los acuerdos cooperación e interés 

por lo público. Finalmente encontramos el aspecto prescriptivo, que está relacionado con 

el incremento del bienestar que obtienen los ciudadanos a través del cambio de los 

comportamientos individuales a colectivos y se hacen parte de los mismos. 

Teniendo en cuenta este panorama, la investigación se acoge a la definición que 

tiene en cuenta la cultura como la representación de un todo, donde se encuentran inmersas 

todas las expresión, acciones, sentimientos, emociones y pensamientos direccionados hacia 

el reconocimiento y construcción de identidad, tanto individual, como colectiva, jugando un 

papel importante la comunicación y conectando con la teoría del interaccionismo simbólico 

como forma de interacción e intercambio de saberes y culturas dentro de la sociedad, lo que 

nos lleva a desarrollar la corriente del interaccionismo simbólico. 

 

4.2. Interaccionismo simbólico. 

 

Esta corriente teórica propone que la comunicación se encuentra como base 

fundamental de toda interacción humana, siendo el modo por el cual las personas se 

relacionan entre sí, no sólo a través de un tipo de comunicación verbal, sino también de 

diversas formas ya sean gestuales, como por ejemplo las señas, o por medio de el baile, la 

música, el arte, los golpes, entre otras; por lo que cada una de estas manifestaciones tendrá 

un determinado significado dependiendo del contexto donde sean utilizadas. 

Esta teoría se centra en estudiar los distintos factores que hacen parte del proceso de 

interacción y que se presentan en la cotidianidad como el gesto, el lenguaje, los símbolos, 
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las acciones, las actitudes y los significados, siendo estos importantes para entablar 

comunicaciones directas e indirectas. Teniendo en cuenta lo anterior al analizar el proceso 

de la comunicación en la sociedad, se evidencia que ésta no sólo se da de manera verbal, 

sino que sobresalen distintas formas que han facilitado este proceso, afirmando la 

importancia y pertinencia del interaccionismo simbólico, puesto permite entender el sentido 

de las interacciones que establecen los jóvenes cuando emplean, no solo el lenguaje para 

expresarse, sino también gestos y movimientos.  

En este sentido, cuando los jóvenes llevan a cabo actos artísticos y culturales, se 

generan una serie de relaciones que no van en una sola dirección, sino que dicha interacción 

se compone de mensajes que pretenden causar efectos en el receptor y viceversa, ya que el 

receptor también emite mensajes que se concretan en el proceso de comunicación.  

Por ejemplo, desde la perspectiva de Mead (1934) 

El acto se convierte en un estímulo para que el otro individuo se adapte a dichas 

reacciones; y esa adaptación se convierte a su vez en estímulo para que el primero 

cambie su acto y comience otro distinto. Hay una serie de actitudes, de 

movimientos, por parte de estos individuos, que pertenecen a los comienzos de 

actos que son estímulos para las reacciones que se presentan. (p. 64) 

Dicho lo anterior, los jóvenes migrantes que llegan a hacer parte de un nuevo 

contexto, experimentas ciertos cambios en la manera de vivir y de comunicarse, al enfrentar 

nuevas formas de lenguaje, alimentación, vestimenta, costumbres, y demás situaciones que 

empiezan a aparecer a medida que van conociendo el nuevo contexto e interactuando con la 

población que allí se encuentra, teniendo como referencia el accionar de estos para llevar a 
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cabo algunos de sus actos. Pero los cambios también se generan en doble vía, alterando el 

nuevo contexto a medida que interactúan y se relacionan con otros, es decir, los jóvenes 

que llegan a formar parte de ese nuevo contexto van a ser transformados, pero también van 

a transformar esos nuevos contextos o entornos.  

Por otra parte, los gestos que se desarrollan en la sociedad tienen significado para 

las personas que los realizan y estos se convierten en un acto significante a medida que 

adquieren un nivel importante de significación para el individuo, esto quiere decir que la 

adaptación de los jóvenes a un nuevo contexto está relacionada con la forma como perciben 

las cosas y en este caso especifico, por el nivel de importancia que tienen las prácticas 

artísticas y culturales para cada uno de ellos, pues según Mead 

La función del gesto es posibilitar la adaptación entre los individuos involucrados 

en cualquier acto social dado, con referencia al objeto u objetos con que dicho acto 

está relacionado; y el gesto significante o símbolo significante proporciona 

facilidades mucho mayores, para tal adaptación y readaptación, que el gesto no 

significante (1934, p. 66). 

En este contexto, el proceso de adaptación de los jóvenes migrantes se posibilita en 

la medida en que estos se relacionen con los habitantes del nuevo lugar y se les permite 

conocer el significado de los gestos que se utilizan en ese lugar específico, pero también 

cuando dan a conocer los significados de sus propios gestos, pues en la interrelación que se 

establece, el migrante también muestra los gestos que él utilizaba en el territorio de donde 

proviene, intercambiando conocimientos ambos actores.  
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Por consiguiente, Mead (1934) plantea que “Si ha de haber comunicación como tal, 

el símbolo tiene que significar lo mismo para todos los individuos involucrados. Sí una 

cantidad de individuos reaccionan de distintas maneras a los estímulos, el estímulo significa 

diferentes cosas para ellos” (p.71) y en cierta medida esto es lo que ocurre cuando los 

jóvenes migrantes empiezan a interactuar con los nativos, pues en un primer momento se 

dificulta la comunicación y, aunque algunos de los gestos serán desconocidos en un inicio y 

el estímulo generado en el migrante será incierto, puesto que no se encuentra familiarizado 

con éste nuevo contexto y sus significados, finalmente, así no se tenga un conocimiento de 

esos gestos y la comunicación no sea asertiva hasta que no se dé el proceso de intercambio 

y se genere un conocimiento adecuado de los significantes, donde el migrante y el nativo 

expresen y comprendan el significado que cada uno tiene de aquellos gestos, el proceso 

comunicativo igual fluirá y los significados se irán apropiando en dicho proceso. 

La teoría del interaccionismo simbólico de acuerdo a Mead es importante para 

llevar a cabo la investigación puesto que dentro de las prácticas artísticas y culturales se 

establece una serie de relaciones con significados distintos para cada uno de los jóvenes que 

componen los grupos, dichos significados se crean a medida que se desarrollan relaciones 

por medio de la comunicación, pues es necesaria la participación y las acciones de otros 

individuos para definir los actos de cada uno, generando una relación de dependencia 

mutua. 

Lo anterior, evidencia una estrecha relación con el proceso de adaptación de los 

jóvenes puesto que el éxito de este, se obtendrá en la medida en que se establezcan las 

interacciones adecuadas, dependiendo, en la mayoría de los casos, de las interacciones y de 
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las formas relacionarse entre sí, que le permitan comprender y apropiar los significados del 

nuevo contexto en este proceso relacional. 

Complementando el planteamiento de Mead, aparece Blumer con su libro “El 

interaccionismo simbólico perspectiva y método”, avanzando en el análisis de las 

interacciones que se presentan en la sociedad a través de los diferentes factores que 

intervienen en la comunicación, agregando el significado que adquieren los objetos y el 

contexto a través de las relaciones, donde cada individuo orienta en un sentido distinto los 

objetos y los distintos estímulos a medida que interactúa con los individuos de su 

alrededor.  

Según Blumer (1982) 

Todo grupo o sociedad humana se compone de personas en asociación. Esta adopta 

necesariamente la forma de individuos que actúan recíprocamente entablando, por 

lo tanto, una interacción social que, a su vez, se ejerce característica y 

primordialmente a un nivel simbólico en la sociedad humana. Como individuos que 

actúan individual o colectivamente o como agentes de una organización 

determinada que entra en contacto con otra, las personas se ven necesariamente 

obligadas a tener en cuenta los actos ajenos en el momento de realizar los propios. 

(p. 7). 

De esta manera, en la sociedad se establecen relaciones donde son necesarias e 

importantes las interacciones que surgen entre los individuos, puesto que las acciones que 

se lleven a cabo tanto individual como colectivamente, van a tener repercusiones en todos y 
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cada uno de los individuos, es decir, que cuando el individuo actúa, no actúa para sí mismo, 

sino para otros teniendo en cuenta un todo. 

Es así como los jóvenes que llegan a hacer parte del nuevo contexto establecen 

nuevas relaciones, que les permiten conocer mejor el territorio y las dinámicas sociales, 

culturales y políticas que en él se desenvuelven, pero estas interacciones juegan un papel 

muy importante al momento de aprender los significados, puesto que son la base de las 

acciones que se llevan a cabo dentro del contexto. 

Al respecto, Blumer (1982), analiza la interacción simbólica y sustenta esta teoría a 

partir de tres lineamientos, fundamentando lo siguiente:  

El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan 

para él.  Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede percibir 

en su mundo: La segunda premisa es que el significado de estas cosas se deriva de, 

o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el 

prójimo. La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un 

proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va 

hallando a su paso. (p. 2) 

De acuerdo a lo anterior, cada individuo posee un significado distinto de las cosas 

(situaciones, personas, objetos), pues el significado que cada uno  ha construido dependerá 

de las relaciones que ha experimentado en su entorno y con quienes se encuentran a su 

alrededor, pues de este modo, su manera de actuar se sujeta a las experiencias y la forma de 

concebir cada una de las cosas mencionadas anteriormente, aunque también va a depender 

de sus necesidades y conveniencias. 
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En esta línea, los jóvenes migrantes que llegan a hacer parte de un  nuevo contexto 

donde se desarrollan dinámicas distintas a las de su lugar de origen, ven en la necesidad de 

interactuar con el medio y su población, como posibilidad de ir adoptando la cultura que 

allí se vivencia, por lo que el proceso de adaptación va a depender del tipo y modo en que 

se producen las relaciones que los jóvenes entablan en el nuevo contexto. 

De allí la importancia que adquieren las interacciones sociales para que el proceso 

de adaptación sea efectivo y derive en un buen proceso comunicativo, por lo cual, teniendo 

en cuenta que este se sustenta en el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales, es 

necesario definirlas brevemente y precisar cómo permiten/generan interacciones entre estos 

y el entorno. 

 

4.3. Prácticas artísticas y culturales. 

 

El concepto de prácticas artísticas y culturales ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas aunque con algunas concordancias en ciertos aspectos como se verá a 

continuación. 

Ariztía (2017), quien coincide con otros autores en los aspectos básicos que se 

involucran en las prácticas artísticas y culturales plantea que 

Toda práctica involucra al menos la existencia de elementos corporales (actividades 

del cuerpo), actividades mentales (involucran sentido y, entre otros aspectos, 

emociones, motivaciones, saberes prácticos y significados) y un conjunto de objetos 

y materialidades que participan de la ejecución de la práctica. (p.224). 
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Por otro lado Itchart y Donati (2014) deducen que "Las prácticas culturales postulan 

una idea de proceso, de acción que constantemente cambia para resignificarse en su 

relación con el tiempo y el espacio, las prácticas culturales hablan más de nuestra vida 

cotidiana" (p.18). 

Pero tal como se evidenció en la revisión de antecedentes, existen múltiples 

prácticas artísticas y culturales y aunque sería conveniente abordar esta amplia gama de 

prácticas, no es posible hacerlo, por lo que nos concentraremos en la música y el baile, 

específicamente el género que practican los grupos objeto del presente estudio. 

Sobre la música, la RAE señala que esta se puede catalogar como “el arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de 

suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente” 

(Real Academia Española, 2018). 

Por su parte, Ángel, Camus y Mansilla (2008, citados por Alvarado, 2013), plantean 

que “la música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte 

del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su 

carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como 

cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. 

Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina como tal” (p. 

61). 

En línea con lo anterior, se hace evidente como la música se constituye en una de las 

prácticas artísticas y culturales de expresión más importantes, tanto para trasmitir, como 

para recibir mensajes, para comunicarse, contar historias o, simplemente, para festejar, 
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contribuyendo al proceso de integración y apropiación cultural, a través de las actividades y 

dinámicas que le son características, por su relación intrínseca; por ejemplo, la danza como 

uno de los elementos dinamizadores. 

En este escenario la danza es concebida como “una expresión natural y espontánea 

en el ser humano, así como lo es el movimiento que la impulsa a ser una manifestación 

común del sujeto, el que a su vez la utiliza, o es utilizado por ella, como una forma de 

comunicación y expresión; inclusive de aquellos sentimientos que son difíciles de 

comunicar con la palabra” (Jaramillo, 2002, p. 1), convirtiéndola en un vehículo que facilita 

los procesos de adaptación de los migrantes, al facilitar la comunicación entre individuos. 

Es en este contexto donde las prácticas artísticas y culturales, específicamente la 

danza, se torna relevante en el proceso de adaptación, ya que sirve como instrumento para 

entender y asimilar la cultura a través del saber popular, pues su función cultural, es la de 

permitir y promover la interacción entre las personas, otorgando un reconocimiento al otro 

y permitiendo entender el entorno y sus dinámicas, toda vez que ayuda a comprender las 

representaciones culturales, mediante el lenguaje utilizado, ya sea con la interpretación de 

canciones o por sus letras y, también, desde la danza. 

Ya en los territorios urbanos, aparece el break dance como un ritmo dancístico 

propio de los contextos urbanos, desarrollado inicialmente en barrios populares en 

condiciones de vulnerabilidad, que surge como una alternativa de solución a los conflictos 

presentados por la barriada, para evitar confrontaciones violentas y resolver los problemas 

de manera pacífica mediante la danza, pero evolucionó para convertirse en una forma de 

expresión juvenil, que identifica a cierta franja de población. 



PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA URBANA  

  

  

 

37 

 

Este baile que se caracteriza por movimientos ligeramente rápidos tanto de piernas y 

brazos e incluye giros sobre sus extremidades y el aguante de su propio peso. El estilo que 

cada uno de los integrantes del grupo crea es muy importante, ya que lo identifica y 

diferencia frente al resto. Los practicantes de este baile adoptan diversas maneras de vestir 

y de mostrarse ante el público, como reflejo de sus propias formas de verse y sentirse. 

Al respecto, Balaguer y Ortí (2001), Cantillana (2005) y Aguilera, Bohórquez y 

Macias (2010), reconocen que este en un baile representativo de la cultura juvenil y 

plantean que allí confluyen diversas expresiones sociales, por lo que constituiría un 

elemento importante para entender los procesos que se desarrollan al interior de la 

sociedad, específicamente los relacionados con los jóvenes y, para el caso de la presente 

investigación, con los procesos de adaptación que estos llevan a cabo. 

En línea con lo anterior, este trabajo entiende las prácticas artísticas y culturales 

desde acciones concretas orientadas a la realización de movimientos corporales con una 

connotación cultural y artística, pues dichas acciones, en este caso las relacionadas con la 

danza urbana, cambian, se transforman y tienen objetivos distintos dependiendo del 

contexto donde el sujeto las realice. También es importante resaltar que estas prácticas son 

adoptadas como apropiaciones de espacios y formadoras de identidad, contribuyendo de 

manera positiva en aspectos tanto individuales e internos como colectivos.  

Es fundamental resaltar las prácticas artísticas y culturales desde acciones y 

procesos que se diferencian en cada espacio, donde los sujetos crean una representación de 

cada acción y esta cobra un significado distinto dependiendo del tiempo y el contexto en el 

que se desarrolle, ya que las prácticas se transforman y adquieren un sentido diferente para 
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cada sujeto, siendo importante para la investigación puesto que la población migrante 

atraviesa por un proceso de adaptación donde sus actos se modifican y los resignifican en el 

nuevo contexto. 

 

4.4. Procesos de adaptación. 

Esta categoría de análisis emerge como central para esta investigación, ya que 

permite entender el camino recorrido por los migrante desde momento de llegada al nuevo 

territorio y hasta su articulación con el entorno. Aunque el tema ha sido abordado por 

muchos autores y se encuentran distintos puntos de vista, existen algunos aspectos que se 

consideran determinantes respecto al tema, pero para su definición se hace necesario un 

breve panorama de estas visiones. 

Por un lado Albillos (1970) enfatiza que  

 La adaptación es correlativa al desarrollo psicológico e implica una evolución 

adaptativa e integradora. Supone una relación entre el individuo y el medio exterior. 

La persona· sólo se halla adaptada a su medio en la medida en que logra construir el 

medio en función de las concepciones que ella misma se hace de él. Esto nos lleva a 

la unión de un aspecto externo (el medio) y otro interno (la introyección de ese 

medio). Por eso «adaptación vale para designar también todas las formas de 

interacción y asimilación que favorecen el desarrollo de una personalidad. (p.96).  

Por otra parte se encuentran Sarason y Sarason (1996) plantean que 

La adaptación es un proceso dinámico, cada persona responde a su ambiente y los 

cambios que ocurren en este que tan bien se adapta la dependencia de dos factores 
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las características personales (habilidades, actitudes y condición física) y la 

naturaleza de las situaciones que debe enfrentar (por ejemplo, conflicto familiar o 

desastre natural), estos dos factores específicos determinan si la persona sobrevive, 

si está alegre y próspera o si se derrumba debido a que nada permanece igual 

durante mucho tiempo ni las personas ni el ambiente, la adaptación se debe realizar 

de manera continua. 

Por el lado, aparece la teoría de las redes migratorias, que plantea que la llegada de 

los migrantes a un nuevo contexto estará mediada por la existencia de una relación entre 

estos y aquellos que habitan el territorio de llegada, ya que con frecuencia, son quienes se 

encargan de propiciar la salida de los lugares de origen de estos migrantes y recibirlos a su 

llegada al nuevo contexto. Pero estas relaciones se pueden gestar a diferentes niveles entre 

aquellos que llegan donde sus familiares o amigos, entre otros, constituyese en un aspecto 

que facilita o contribuye al proceso migratorio y de adaptación de estas personas, toda vez 

que proporcionan información y apoyo valioso, lo que sin la existencia de dichas redes 

dificultaría y haría más largo y dispendioso el proceso de adaptación (Arboleda y Arboleda, 

2018). 

Lo anterior, permite resaltar la importancia de las redes de apoyo para los migrantes 

y su proceso de adaptación ya que estas no sólo brindan bienes materiales y apoyo logístico 

al facilitar alojamiento en sus viviendas o servicios de transporte y alimentación, sino que 

también contribuyen con apoyo psicológico proporcionando los significados cotidianos y 

contribuyendo al desarrollo individual, identificando los roles y desarrollando la autoestima 

y el sentido de pertenencia, impulsando el proceso de adaptación. 
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En otro sentido, encontramos la teoría de las instituciones que plantea que el 

proceso de adaptación suele ser exitoso cuando se recibe el apoyo de organizaciones o 

instituciones públicas y/o privadas que se dedican a las labores de asistencia ofreciendo 

soporte a la población migrante para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, 

aunque sea por un corto tiempo, lo cual es fundamental no sólo a la llegada, sino en el 

proceso de apropiación territorial, ya que estas organizaciones trabajan para garantizar un 

estándar mínimo de condiciones de vida y el respeto de los derechos de los migrantes 

mientras que estos logran adaptarse a su nueva realidad (Arboleda y Arboleda, 2018). 

Selten Cantor, Graae & Kahn (2007, citados por Arboleda y Arboleda, 2018), 

plantean que el nivel de adaptación que logran los migrantes, está en función de su 

capacidad para "fortalecer o adquirir habilidades sociales y culturales, así como del 

desarrollo de competencias para acoplarse a la nueva cultura o retornar a la sociedad de 

origen con el enriquecimiento cultural que la experiencia les ha aportado" (Arboleda y 

Arboleda, 2018, p. 35). 

En este sentido, la adaptación a un nuevo territorio requiere que el individuo se 

pueda insertar como parte de la nueva cultura, que apropie los códigos y significados de 

este nuevo territorio, que escuche y hable un mismo lenguaje y que transite un proceso de 

apropiación territorial. Pero aunque esto es parte fundamental del proceso, la teoría 

biológica plantea que este proceso está condicionado por las características que posee el 

migrante ya que según sus exponentes, el factor etario influye en los procesos de 

adaptación del sujeto, lo que hará que este se adapte con mayor o menor dificultad de 

acuerdo con el momento vital que transita, esto, aunado al "grado de diferencia cultural" 
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que presente la sociedad de llegada con su sociedad de origen como se planteó 

anteriormente. 

Finalmente, Arboleda y Arboleda (2018), proponen que la adaptación "obedece a un 

conjunto de mecanismos o actividades que desarrollan las personas para poder sobrevivir o 

adaptarse en un lugar diferente al de su origen, algunas personas utilizan diferentes 

actividades y modifican sus costumbres para poder adaptarse en un nuevo territorio, otros 

simplemente se quedan y utilizan mecanismos que solo les permite sobrevivir en dicho 

lugar" (p.23). 

Teniendo en cuenta lo anterior el proceso de adaptación a través de las prácticas 

artísticas y culturales es considerado como todo aquel proceso mediante el cual los 

individuos asumen conductas típicas de un nuevo contexto, transformando sus 

comportamientos y acciones e implementando un conjunto de estrategias que permiten un 

mejor desenvolvimiento en el contexto y también enfrentar de mejor manera situaciones de 

la cotidianidad, a través de las prácticas artísticas y culturales tenidas en cuenta como 

acciones que se encuentran en permanente cambio y variación de significados dependiendo 

del sujeto y del contexto donde se desenvuelve. 

Este panorama permite evidenciar que el proceso de adaptación incluye muchos 

aspectos (social, cultural, económico, etc.), pero el presente trabajo se centrará en el aspecto 

cultural, considerando las prácticas artístico culturales como factores fundamentales del 

proceso de adaptación que viven los migrantes de los grupos Vive Bailando e Instinto 

Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali. 
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5. Marco contextual. 

La presente investigación se llevó a cabo en el barrio Desepaz, en la comuna 21 de 

la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. La ciudad se encuentra 

divida en 22 comunas y es considerada la tercera urbe con mayor población del país 

contando para el 2018 con una población de 2.227.642 habitantes (Censo DANE, 2018). 

Pero históricamente, Cali ha sido una ciudad receptora de población migrante que 

llegó en búsqueda de mejores condiciones de vida, privilegiando los factores económicos y 

educativos, lo que llevó a que la ciudad creciera aceleradamente en sus inicios (ver 

ilustración 1) y fuera habitada por personas de diferentes departamentos de Colombia como 

Cauca, Nariño, Caquetá, Huila, Antioquia entre otros, convirtiendo a Cali en una de las 

ciudades con mayor recepción de población migrante en el país. 

Ilustración 1. Evolución poblacional de Santiago de Cali 

Fuente:http://poblacion.population.city/colombia/cali/ 

Gracias al aumento de la población a lo largo del tiempo y a la constante llegada de 

personas desde diferentes lugares del país, la ciudad se ha caracterizado por su diversidad 

étnica, en la música, los alimentos, las festividades hasta las formas de expresarse y 

comunicarse, lo que se evidencia en la comuna 21. 

http://poblacion.population.city/colombia/cali/
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La comuna 21 se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad sobre la ribera del rio 

Cauca (ver ilustración 2) y pertenece a una zona denominada "Distrito de Aguablanca", un 

gran asentamiento conformado por sectores populares del oriente de la ciudad que incluye 

las comunas 13, 14, 15 y, “las comunas aledañas que presentan características similares a 

estas (6, 7, 10, 11, 12, 16 y 21), constituyendo así la franja Oriental de Cali” (Gómez, 2007, 

p. 21). 

Ilustración 2. Mapa del barrio Desepaz ciudad Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Esta comuna se encuentra conformada por 11 barrios y 8 sectores (ver tabla 1) y se 

caracteriza por la presencia de estratos 1 y 21. 

 

                                                 
1 El área urbana de Santiago de Cali ha sido estratificado de acuerdo con sus características socioeconómicas 

en seis estratos que se corresponden particularidades y especificidades, asignando los valores más bajos (1 y 

2) a los lugares con peores condiciones. 

Desepaz 
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Tabla 1. Barrios y sectores de la comuna 21 

Calimio Desepaz La Pradera Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Ciudad Talanga Comfenalco Los Líderes Potrero Grande 

Ciudadela del Río (CVC) Manantial (de Comfandi) Tercer Milenio 

Compartir Pízamos 1 Vallegrande 

Desepaz (Invicali) Pízamos 2 Villa Luz 

El Remanso (de Comfandi) Pízamos 3 - Las Dalias Villa Paz 

 Fuente: Alcaldía Santiago de Cali 

Según el Plan de Desarrollo, la comuna 21 (2001-2004) comenzó a constituirse  

el 2 de septiembre de 1993 cuando el Presidente de la República César Gaviria y el 

Alcalde de Santiago de Cali, Rodrigo Guerrero entregaron diez mil formularios para 

vivienda de interés social en esa zona. Para este tiempo se había adecuado la 

Avenida Desepaz o calle 121 y el Municipio empezaba a dotar de alcantarillado el 

sector. La Ciudadela Desepaz considerada como uno de los más grandes proyectos 

de vivienda social en Colombia y que se puede constituir en importante polo de 

desarrollo para el sur oriente de la ciudad, se llevó a cabo mediante la intervención 

de la Administración Municipal a través de Invicali, el Gobierno Nacional y el 

sector privado. (p 7-8).  

En la actualidad, el barrio cuenta con un poco más de 15.595 habitantes según la alcaldía de 

Santiago de Cali (2016), de los cuales 3.146 son catalogados como población de jóvenes. 

Tabla 2.Caracterización de la población 

Rango de edad Población de Hombres Población de Mujeres Población Total 

15 a 19 años 750 824 1574 

20 a 24 años 592 622 1254 

    Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

Según CEDECUR (Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo 

Comunitario Urbano y Rural)  
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la comuna 21 es una comuna diversa y multicultural, hay población mestiza de 

Cauca, Nariño, la Costa Atlántica y en especial de Antioquia y el Eje Cafetero; 

población indígenas con presencia de los pueblos: Yanacona, Nasa, Misak y en 

mayor porcentaje, aproximadamente el 60%, población afro, de las Comunidades 

Negras del Pacífico y una gran colonia de Buenaventura. (2015, p.6) 

Además, la comuna 21 es “rica en expresiones artísticas como: la música y danzas 

folclóricas del Pacífico, salsa urbana, salsa de salón, ragga, agrupaciones de reggaetón y de 

Cultura Hip Hop, rock, góspel, boleros; teatro, artes circenses, artes plásticas” (CEDECUR, 

2015). 

Dentro del barrio existen diferentes grupos que enfocan sus actividades en torno al 

arte y la cultura, por ejemplo la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música Desepaz 

comuna 21, los grupos de baile Vive Bailando, de breakdance, Instinto Asesino y otros 

grupos cuyo interés es acompañar a poblaciones vulnerables, específicamente a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en estado de exclusión o haciendo el 

tránsito a situaciones de integración y cohesión social, que tienen en cuenta las dimensiones 

del ser, el tener y el estar; y generan cambios tanto materiales, como sociales, políticos y 

personales, a través de actividades como la danza, la música, el canto, la pintura y demás 

expresiones artísticas y culturales. 

Respecto a esto, es importante resaltar que los dos grupos artísticos del barrio 

Desepaz que hicieron parte de la presente investigación "Vive Bailando" e "Instinto 

Asesino", son de los primeros grupos que se conformaron y que han permanecido en el 
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tiempo y los que mayor número de integrantes tienen. A continuación se realizará un breve 

recuento de cada uno de los grupos. 

5.2.1. Grupo Vive Bailando. 

El grupo Vive Bailando llegó a la ciudad de Cali en el año 2016 y “opera en el 

barrio Desepaz, de la Comuna 21. Cerca de 200 jóvenes de sectores como Pizamos, 

Calimío, Ciudadela del Río, Potrero Grande y Remansos de Comfandi, entre otros, hacen 

parte de este proyecto” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017).  

Según la página oficial de grupo Vive Bailando, este es un proyecto social que 

“busca la transformación positiva de los jóvenes, combinando la ciencia y el baile para 

potenciar el desarrollo a nivel humano, social y empresarial. En Vive Bailando el baile, el 

cuerpo y movimiento dejan de ser una herramienta solo de entretenimiento para convertirse 

en un generador de capacidades a nivel individual y colectivo, potenciando la capacidad de 

los jóvenes para convertirse en agentes de cambio para la sociedad.” (Página oficial Vive 

Bailando). 

5.2.2. Grupo Instinto Asesino. 

Es un grupo que nace en el 2014 de un proyecto social y cultural de la alcaldía de 

Santiago de Cali, con el objeto social de integrar a adolescentes y jóvenes de barrios de 

contextos vulnerables con el fin de intervenir en los problemas sociales desde el 

breackdance, actualmente el grupo cuenta con un total 120 integrantes entre adolescentes y 

jóvenes los cuales se encuentran distribuidos en dos sedes, una de las cuales se encuentra 

ubicada en el barrio Desepaz. 
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La sede cuenta actualmente con 13 jóvenes, con los cuales se trabaja y realizan 

actividades desde el área física y emocional. (fuente líder del grupo). 

6. Metodología. 

Esta investigación se enmarca en el método cualitativo puesto que permite un 

acercamiento a las vivencias de cada uno de los jóvenes, teniendo en cuenta que cada uno 

se enfrenta a situaciones distintas, desde el proceso de adaptación, la cohesión a un nuevo 

contexto y su desenvolvimiento en este; así como también, evidencia las relaciones 

interpersonales que se presentan en el barrio Desepaz, específicamente en los grupos, Vive 

Bailando e Instinto Asesino.  

La investigación, de tipo descriptivo, buscó analizar el aporte de las prácticas 

artísticas y culturales en la adaptación, describiendo de manera específica las dinámicas y 

actividades que realizan los jóvenes migrantes, además de las relaciones que estos 

establecen como medio para facilitar el proceso de adaptación. 

La temporalidad del estudio fue diacrónica, comprendiendo que el aporte de las 

prácticas artísticas y culturales para la adaptación de los jóvenes a la ciudad es un proceso 

progresivo que se genera a través del tiempo y que en este momento ya ha finalizado por lo 

que la investigación es de carácter retrospectivo. 

En cuanto al enfoque que se le da a la investigación es interaccionista, teniendo en 

cuenta la teoría del interaccionismo simbólico como referente en el proceso de 

comunicación y en la construcción de relaciones sociales llevadas a cabo a través de las 

prácticas artísticas y culturales en las que se desenvuelven los jóvenes. 
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La técnica que se empleó en la investigación fue la entrevista semiestructurada que 

permitió obtener información directamente de la población involucrada. Para describir la 

efectividad de las prácticas artísticas y culturales en el proceso de adaptación, se realizaron 

10 entrevistas, con  jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive Bailando e Instinto 

Asesino, provenientes de diferentes ciudades del país residentes en el barrio Desepaz. 

Cabe resaltar que inicialmente, cuando se planeó la investigación, se pensó en 

implementar grupos focales con el fin de contrastar a nivel grupal la información obtenida y 

poder profundizar en algunas cuestiones concretas, pero debido a la coyuntura sanitaria que 

se presentó a nivel mundial, no se logró llevar a cabo esta técnica ante la imposibilidad de 

reunir a los participantes de forma física y la ausencia y limitaciones de conectividad de 

muchos de los integrantes de los grupos artísticos. 

6.1 Muestreo. 

Universo poblacional: Los jóvenes migrantes que hacen parte de los grupos 

artísticos y culturales Vive Bailando e Instinto Asesino del barrio Desepaz, comuna 21 de 

la ciudad de Cali. 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo que se implementó para esta investigación, 

fue por conveniencia, teniendo en cuenta que se tomó un número concreto de participantes 

de cada grupo con ciertas características, permitiendo elegir a los elementos que cumplían 

con las características estipuladas de manera discrecional. 

Criterio de inclusión muestral. 

● Jóvenes entre 18 y 25 años de edad. 

● Migrantes, es decir, que no han nacido en Cali. 
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● Pertenencia a los grupos Vive Bailando e Instinto Asesino en el barrio Desepaz.  

● Que lleven un tiempo de mínimo 2 años de residencia en la ciudad. 

● Que estén adaptados a la vida urbana 

 

Población objetivo. 

La población objetivo son 10  jóvenes migrantes, entre 18-25 años de edad, hombres 

y mujeres que residen en el  barrio Desepaz de la ciudad de Cali, que pertenezca a  los 

grupos Vive Bailando e Instinto Asesino y que hayan residido en la ciudad por un mínimo 

de 2 años. 

Tamaño de la muestra. 

El grupo Vive Bailando está compuesto por 17 integrantes e Instinto Asesino por 

13, con un total de 30 integrantes, se escogieron 5 jóvenes de cada grupo teniendo en 

cuenta que cumplieran con los criterios establecidos para hacer parte de la muestra. 

6.2. Plan de acción 

El proceso de recolección de información se realizó en un comienzo de forma 

presencial y más adelante debido a la coyuntura sanitaria (COVID 19)  se utilizaron 

herramientas digitales como zoom y llamadas telefónicas interconectadas para la aplicación 

de las entrevistas. La transcripción de las entrevistas se realizó de manera manual, en word. 

El análisis se realizó dividiendo la información de acuerdo a las categorías principales de 

los objetivos específicos, para dar respuesta a cada uno y en general a la pregunta de 

investigación. 
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6.3. Consideraciones éticas 

El presente estudio tuvo en cuenta las recomendaciones éticas para los procesos de 

investigación social que involucran la participación de personas. En este sentido, se 

informó constantemente a los participantes sobre el objeto del estudio, aclarando que los 

fines del mismo eran netamente académicos. También se les informó verbalmente y 

mediante documento escrito sobre los por menores del estudio. Se elaboró un 

consentimiento informado para solicitar por escrito la autorización para la información 

recogida y el uso de la misma en el estudio. Se les informó a los participantes que en 

cualquier momento podían abandonar el estudio y, que de continuar, sus nombres iban a 

estar relacionados en la investigación para poder identificarlos, pero que los relatos que 

fueran incluidos en el estudio, no pondrían en riesgo su seguridad e integridad. 

En este sentido, sólo usamos la información autorizada por los participantes de esta 

investigación y los fragmentos de entrevistas incluidos en el presente documento fueron 

previamente revisados para evitar la inclusión de información sensible para los 

participantes. 
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7.   Resultados 

Teniendo en cuenta que este estudio es de carácter cualitativo y su propósito es 

describir las experiencias de los jóvenes que participaron del estudio desde su propia óptica, 

con su lenguaje y expresiones propias, se han tratado de conservar los relatos tal como 

fueron captados en las entrevistas, aunque el análisis de la información obtenida a partir de 

las entrevistas y la observación, se realizó en un lenguaje académico, debido a la 

orientación del trabajo. 

Tal como se mencionó, el presente estudio tomó como referencia a 10  jóvenes 

migrantes del  barrio Desepaz en la ciudad de Cali, pertenecientes a  los grupos Vive 

Bailando e Instinto Asesino y realizó cinco entrevistas en cada grupo, encontrando una 

población bastante heterogénea en cuanto a lugares de proveniencia, edad, etnia, tradiciones 

culturales, situación social y económica; características que los hacen únicos y evidencia 

que cada sujeto ha atravesado por experiencias distintas para lograr la adaptación al nuevo 

contexto. 

Por el grupo Vive Bailando, participaron los siguientes jóvenes: Camilo, de 24 años, 

proveniente de Arboleda - Nariño, quien llegó a Cali hace 2 años; Anderson, de 23 años, 

proveniente de Sahagún - Córdoba, quien llegó hace 4 años a Cali; Carlos, de 23 años, 

proveniente de Tumaco - Nariño, quien llegó a Cali hace 4 años; Freyder, de 21 años, 

proveniente de Mallama - Nariño, quien llegó a Cali hace 3 años y, finalmente, Vanessa, de 

20 años, proveniente de la Costa Atlántica; quien llegó a Cali hace 2 años. 

Por el grupo Instinto Asesino participaron del estudio los siguientes jóvenes: 

Ángela, de 25 años, proveniente de Tumaco - Nariño, quien está en Cali hace 2 años; 
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Emely, de 20 años, proveniente de Bogotá D.C., quien está en Cali hace 3 años; Erick, de 

22 años proveniente de Buenaventura - Valle, quien está en Cali hace 5 años; Yohnny, de 

24 años, proveniente de Arboleda - Cauca, quien está en Cali hace 4 años y Martin, de 23 

años, proveniente de Pasto - Nariño, quien está en Cali hace 5 años. 

Inicialmente, el trabajo indago sobre los motivos que los llevaron a iniciar la 

migración desde sus lugares de origen hacía la ciudad de Cali como destino migratorio, 

aunque las causas son diversas, la idea de mejorar su calidad de vida influye en la elección, 

pues en la mayoría de los casos, coinciden en que la ciudad es vista como una tierra de 

oportunidades que no encuentran en su lugar de origen; manifiestan que Cali se caracteriza 

por ser uno de esos lugares donde es posible realizar planes a futuro y les posibilita lograr 

muchas de sus metas. 

Freyder anota que Cali "es la ciudad a la que generalmente los nariñenses venimos 

porque se dice que el estudio y el trabajo es mucho mejor acá y como es la ciudad grande 

que queda más cerca  entonces es por eso que se llega"; mientras que Ángela lo atribuye a 

que "acá es casi el mismo clima entonces uno prefiere Cali por eso acá uno se encuentra un 

poco de tumaqueños". 

En la investigación se encontró como situación recurrente el aspecto económico, 

pues estos jóvenes migrantes emprendieron su viaje en busca de mejores oportunidades 

laborales, esperando obtener un empleo que les permitiera generar ingresos y aumentar su 

capacidad adquisitiva, como lo relata Carlos: “La principal razón para salir de mi pueblo 

fue buscar mejorar mi vida porque donde yo vivía hay trabajo pero no suficiente ni es bien 
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remunerado, entonces vi la oportunidad de llegar a la ciudad y sobre salir un poco más para 

poder ayudar a mis padres”. 

Al respecto, Vanessa agrega que: “De donde yo vengo es muy complicado poder 

por ejemplo tener un empleo porque si no se lo dan a una persona que ya tiene experiencia 

y ha estudiado peor va a conseguir uno joven entonces por eso uno siempre quiere salir a la 

ciudad que le brinda más oportunidades y pues Cali me pareció una ciudad que brinda 

muchas oportunidades laborales y si quiero estudiar también me brinda muchos institutos 

que no son tan costosos y yo puedo estudiar”; mientras que Camilo agrega que salió porque 

“a pesar de que allá trabajaba en el campo, sembrando y esas cosas, no me sentía bien 

porque lo que ganaba no me alcanzaba (…) a mí siempre me decían que en la ciudad se 

encuentran trabajos que pagan bien y eso era lo que yo quería”.  

Pero al llegar a la ciudad se encontraron con un panorama desolador al tener que 

enfrentarse a la competencia laboral que se genera en las grandes ciudades experimentando 

fuertes decepciones con el mercado laboral que, ante los escasos niveles de calificación 

alcanzados, les impedía acceder a los puestos de trabajo mejor remunerados, situación que, 

en un primer momento, terminó arrojándolos a la informalidad laboral, precarizando aun 

más sus condiciones de vida y dificultando el proceso de articulación al nuevo contexto al 

no conseguir un empleo que garantice un ingreso laboral. 

De otro lado, en el aspecto social, encontramos motivos personales y familiares, 

muchos jóvenes iniciaron su migración debido a que sus familias decidieron abandonar sus 

lugares de origen por falta de oportunidades (laborales y educativas) y los llevaron con 

ellos y otros encontraron en sus redes sociales (amigos o paisanos) un aliciente para 
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abandonar su terruño, en busca de mejores oportunidades, como lo refiere Freyder: “Yo salí 

de mi pueblito porque allá siempre ha existido la presencia de grupos armados como 

normalmente sucede en muchos pueblos  pero uno podía vivir en ocasiones tranquilo pero 

hubo un tiempo que ya daba miedo salir de la casa porque uno no sabía si iba a regresar 

vivo entonces ya no se vivía tranquilamente y varias personas que tenían familias en otros 

lugares se fueron del pueblo y yo también salí para vivir en otro lugar donde se pueda salir 

adelante y vivir sin miedo”. 

Por su parte, Jhony informó que: “Llegué a Cali porque se me facilitaba la estadía 

en la ciudad ya que tengo familia acá que me recibieron y desde que llegué me han apoyado 

y pues es mejor uno llegar a un lugar donde haya gente conocida que le ayude a ubicarse en 

una nueva ciudad pero también porque ellos me decían que acá podía estudiar y más 

adelante trabajar y que se consigue trabajo más fácil entonces eso me animó bastante 

también”. Así mismo, encontramos a Anderson que manifestó “mis padres querían salir de 

ahí porque decía que acá en la ciudad habían más oportunidades y podíamos vivir mucho 

mejor y pues obviamente yo me vine con ellos”; mientras que Vanesa dice que "ya había 

salido del bachillerato y quería seguir estudiando y donde vivía no hay instituciones de 

educación superior y si me quedaba me tocaba quedarme trabajando y yo no quería, no 

porque no me guste sino que primero quería estudiar". En esta misma línea, Ángela agrega 

que salió "porque quería entrar a la universidad y allá estaba trabajando aunque no me iba 

mal pero no tenía la posibilidad de estudiar y acá como tengo familia decidí venirme y pude 

entrar a estudiar". 
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De otro lado, Emelly manifiesta que su cambio de ciudad fue "por situaciones y 

problemas económicos familiares y Bogotá al ser una ciudad tan grande es costosa para 

vivir aunque acá no es que sea pequeño pero tenemos familia que nos han ayudado y 

estamos más cerca de ellos entonces se facilita un poco más". Erick agrega que "fue por 

decisión de mis padres porque ellos no querían que yo siguiera mi vida en un lugar donde 

había tantos peligros porque allá a los más jóvenes los meten en grupos ilegales entonces 

querían que yo estudiara y saliera adelante". 

Pero al verse enfrentados a este nuevo contexto, en algunos casos experimentaron 

un sentimiento de inseguridad al sentirse solos y obligados a relacionarse con personas 

desconocidas y dinámicas distintas en entornos sociales ajenos para ellos, donde las pautas 

y los códigos de comportamiento varían significativamente; dificultando el proceso de 

comunicación y la movilización y el desenvolvimiento en la ciudad. 

Los relatos presentados a continuación, dan cuenta de las dificultades enfrentadas 

por los jóvenes migrantes del grupo Vive Bailando a su llegada a Cali; Camilo por ejemplo 

manifiesta que "fue un cambio muy brusco empezando por el tamaño del pueblo a 

comparación con el de la ciudad, uno en su pueblo podía salir a  visitar a los amigos sin 

ningún problema porque eran amigos de toda la vida, mis familiares ya los conocían a todos 

y a sus familias, por eso nunca tenían problema en dejarnos salir, pero acá en Cali es 

diferente la ciudad es muy grande y cuando recién llegamos no me permitían salir solo, 

decían que salir solo sería muy peligroso, me costó mucho hacer amigos ya que no me 

dejaban hablar con personas desconocidas por la desconfianza que le tenemos muchas 

personas del pueblo a la ciudad". 
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Por su parte Anderson plantea que "adaptarme a mis amigos fue algo muy difícil, 

porque en la costa tratamos más diferente que acá en Cali, acá tratamos más como 

recocheros, cuando llegué sufrí de bullying durante un año, en el colegio y en la calle 

entonces a mi casi no me gustaba salir, por eso fue durísimo adaptarme a Cali, yo decía que 

me quería devolver hasta que cambie de barrio porque acá me tratan diferente, antes vivía 

en el poblado dos". Mientras tanto, Carlos informó que "como todo en la vida cuando uno 

llega a un nuevo lugar todo es como raro y cuando uno llega a un barrio nuevo, algunas 

veces lo miran feo, ese fue mi caso pero yo intentaba tener amigos, aunque era difícil pero 

con el paso del tiempo todo cambió, me pasaron varios casos por ejemplo al principio me 

acuerdo que un muchacho me quería quitar mi cicla y yo no me dejé y desde eso quedé 

asustado". 

En esta misma línea, Freyder expresó que "realmente fue un cambio difícil ya que 

yo soy una persona poco social, fue complicado, fue un cambio difícil porque tuve una 

niñez con bastantes amigos en el pueblo donde vivían y el cambio a la ciudad es difícil 

porque acá no te permite salir a jugar a cualquier lugar o relacionarse mucho con cualquier 

persona, cuando uno está acostumbrado en el pueblo a relacionarse constantemente, 

también en el colegio la relación era diferente porque llegué a un barrio popular donde todo 

el mundo tiene varias amistades y yo en ese momento me sentía un poco excluido por ser 

nuevo en el colegio y no me relacionaba mucho con mis compañeros". 

De otro lado, Erick, integrante del grupo Instinto Asesino, relata que "fue un cambio 

maluco, porque uno llega sin conocer a nadie y sobre todo en el colegio fue difícil al 

principio, no hablaba con nadie y solo me la pasaba del colegio a mi casa, también fue 
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difícil porque acá todo queda lejos, para todo hay que agarrar un bus y era algo a lo que no 

estaba tan acostumbrado". 

Esta situación de aislamiento a la que muchos de los jóvenes entrevistados refieren, 

produce un choque cultural que afecta las dinámicas personales en un contexto amplio, ya 

que al establecerse, los migrantes deben enfrentar un entorno que en ocasiones se torna 

hostil y dificulta el proceso de adaptación al nuevo contexto. Y aunque inicialmente el 

migrante trata de reproducir las prácticas del lugar de origen en el nuevo contexto, en el 

proceso se ve enfrentado con nuevas experiencias a las que debe integrarse, debiendo 

adoptar las nuevas dinámicas que impone la ciudad. 

Estos relatos confirman que la principal causa para emprender la migración está 

relacionada con la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, mejorar sus 

oportunidades educativas y laborales; pero el proceso migratorio implica a su vez una gran 

cantidad de cambios y transformaciones, no solo de las tradiciones y la cultura, sino de los 

actos cotidianos que un sujeto acostumbra, cuando enfrenta nuevas realidades sociales; 

sobre todo si se tiene en cuenta que se la ciudad es un territorio con dinámicas propias, que 

le son desconocidas a quienes se consideran extraños. 

Este tránsito de un contexto a otro y la forma en que se realizó, es justamente lo que 

interesa a esta investigación, por lo que debemos advertir que los migrantes, especialmente 

los jóvenes, llegan con un cumulo de expectativas que en cierto modo generan grandes 

ilusiones, pero también generan gran incertidumbre por las implicaciones que conlleva la 

llegada a un lugar totalmente desconocido, donde las dinámicas tanto sociales, como 

económicas, culturales y políticas le son ajenas y cambiantes en grados diferenciados. 
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En esta línea, el proceso de insertarse a un nuevo lugar, donde se van familiarizando 

a medida que interactúan con el medio y las nuevas dinámicas, implica un cambio, 

transformación y el aprendizaje de nuevas prácticas y, aunque el migrante no hace un 

abandono total de sus prácticas, sino que en algunos casos las sigue reproduciendo en el 

nuevo contexto, dichas reproducciones van a facilitar o a dificultar su acercamiento a las 

dinámicas encontradas en tanto similares o diferentes a las que el individuo estaba 

acostumbrado, facilitando su interacción en el nuevo territorio. 

Teniendo en cuenta que este estudio se propuso identificar los motivos que llevaron 

a los jóvenes migrantes a integrarse a los grupos Vive bailando e Instinto Asesino, pero 

también a describir las estrategias de articulación con el entorno urbano que desde las 

prácticas artísticas y culturales desarrollaron estos jóvenes migrantes y, finalmente, a 

establecer el aporte de la danza urbana como práctica artística y cultural a la integración en 

la ciudad, trataremos de abordar los temas específicos para dar respuesta al interrogante 

planteado en la investigación. 

7.1 Motivos para integrarse a los grupos Vive bailando e Instinto Asesino 

El proceso de adaptación al entorno urbano, conlleva a menudo la toma de 

decisiones respecto de las actividades adelantadas y a las redes y relaciones que se 

establecen en el nuevo contexto, pues estas condicionan el desenvolvimiento que se pueda 

tener en estos nuevos escenarios, por lo que los motivos que conllevan a los jóvenes 

migrantes a participar tanto de los grupos, como de las prácticas artísticas y culturales, 

varían de acuerdo con sus intereses y expectativas. 
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Dentro de las razones argüidas para tomar la decisión de integrarse a dichos grupos 

se encontró que la gran mayoría tenía mucho tiempo libre tras la llegada al nuevo contexto 

y no sabían en qué ocuparlo, con lo cual, su ingreso a estos grupos constituía una 

alternativa para el uso tiempo libre, para ocuparse en algo. En otros casos, sus motivos 

estaban relacionados con el interés que sentían en el arte y la cultura, sobre todo en la 

danza, ya que algunos se encontraban familiarizados con este tipo de prácticas, lo que 

constituyó una alternativa para reproducir la cultura y prácticas de sus lugares de origen, en 

el nuevo contexto. Para otros, la integración a estos grupos representaba la oportunidad 

para interactuar con otras personas, para ampliar su círculo social y como forma de 

construir nuevas redes de relaciones, tal como lo afirma Ángela: “lo vi como un espacio 

para conocer más personas y salir de la monotonía”. 

 Al respecto, Freyder argumenta que “desde muy pequeño el baile me ha llamado la 

atención y es un talento bastante bueno en mí, cuando decidí entrar al grupo que es grupo 

de baile urbano, lo hice porque me gusta mucho”. Por su parte, Erick manifiesta que “El 

principal motivo es el amor que desde pequeño le tengo al arte, el baile y todo lo que 

implica mover el cuerpo, siempre me ha gustado”. Para Anderson, la entrada al grupo se 

dio porque "tenía mucho tiempo libre y me aburría mucho en mi casa, mi prima me 

comento sobre esto (…) no conocía a nadie pero también fue chévere porque varias chicas 

me saludaron y con el tiempo se ha formado un lazo de amistad increíble". 

Para Carlos, el motivo de ingreso al grupo estaba relacionado con que "siempre 

permanecía en la casa entonces me pareció una forma chévere de ocuparme y además de 

aprender cosas que no sabía", pero para Vanesa "fue como un interés por seguir haciendo lo 



PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA URBANA  

  

  

 

60 

 

que hacía en la costa aunque no con el mismo baile o género pero como era lo que había en 

el barrio" y para Ángela "un espacio para conocer más personas y salir de la monotonía". 

De otro lado, entre los motivos que los llevan a vincularse con los grupos Vive 

Bailando e Instinto Asesino, encontramos el aspecto económico, ya que algunos de los 

integrantes refieren que vieron en el grupo una posibilidad para conseguir ingresos, ya que 

por medio del grupo generan recursos económicos, pues si bien no tienen un salario fijo, 

por algunas presentaciones y actividades perciben una remuneración que es útil para 

solventar sus gastos, al no contar con una fuente de ingresos estable. 

En relación con el tema Jhonny menciona que “acá en el grupo no es que tengamos 

digámoslo así un sueldo fijo pero si tenemos entraditas, pues me da para ayudar en lo que 

se pueda en la casa, hay presentaciones que sí tienen como una ganancia monetaria 

entonces con eso nos colaboramos”; mientras que Camilo agrega que “había la posibilidad 

que nos dieran una remuneración económica por presentaciones”. 

Para otros, la entrada al grupo reúne varios motivos, como en el caso de Yohnny 

"estando ahí uno conoce muchos lugares y personas y eso también motiva bastante, por otra 

parte acá en el grupo no es que tengamos digámoslo así un sueldo fijo pero si tenemos 

entraditas, pues me da para ayudar en lo que se pueda en la casa, hay presentaciones que sí 

tienen como una ganancia monetaria entonces con eso nos colaboramos". 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos integrantes ven en su pertenencia al grupo 

la posibilidad de generar ingresos, ante la imposibilidad de acceder a un empleo estable, lo 

cual deriva en una gran contribución para superar la precariedad económica que enfrentan 

al llegar al nuevo contexto. Pero estos relatos, más allá de constituir una evidencia de los 
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motivos por los cuales estos jóvenes se insertan en los grupos artísticos y culturales, ya 

constituyen una clara prueba del aporte que realizan los grupos al proceso de adaptación de 

los migrantes al nuevo contexto, ya que es innegable de contribución, no sólo en términos 

económicos, constituyéndose en una alternativa de ingresos, sino sociales, promoviendo las 

interacciones y contribuyendo a la ampliación de las redes y círculos sociales, toda vez que 

permiten entablar nuevas relaciones y conocer otros espacios. 

Aquí, cada aspecto que motiva a insertarse en el grupo es importante, puesto que 

está relacionado con los intereses individuales y deja entre ver la incidencia de los actos 

que cada sujeto ejecuta de acuerdo a sus intereses. Por ello, aquí cobra relevancia lo 

planteado por  Blumer en cuanto a la significación y relevancia que tienen las cosas para 

cada persona, las cuales terminan por orientar sus actos; en este caso, la pertenencia a un 

grupo como la motivación que impulsa a los jóvenes, dada la relevancia que esta 

pertenencia adquiere en sus vidas como forma de hacerse parte del nuevo contexto. 
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7.2 Estrategias de articulación / cohesión con el entorno urbano desde el arte y 

la cultura. 

Las estrategias de articulación/cohesión con el nuevo entorno, constituyen uno de 

los aspectos centrales en el proceso de adaptación de los migrantes, ya que son estas las que 

les permiten hacerse parte de este. Por otro lado, sería imposible encajar en estos nuevos 

contextos sino se desplegaran un conjunto maniobras que permitan interiorizar los códigos 

empleados en este nuevo contexto. En este aspecto es importante analizar las estrategias 

orientadas desde las prácticas artísticas y culturales que implementaron los jóvenes 

migrantes para articularse a la ciudad. 

En las entrevistas se destacan dos aspectos que han aportado y facilitado al proceso 

de articulación, en primer lugar los ensayos y presentaciones realizadas y, en segundo 

lugar, el aprendizaje de nuevas formas de expresión materializadas en el lenguaje verbal y 

corporal, donde han sido determinantes las relaciones que establecen en los grupos de baile 

al momento de conocer e integrarse a las dinámicas y espacios de la ciudad. 

7.2.1 Ensayos y presentaciones 

Como primera medida es necesario resaltar que las dinámicas que ocurren al interior 

de los grupos Vive Bailando e Instinto Asesino son de carácter diverso; allí se realizan 

tanto ensayos, como presentaciones y reuniones (sociales) que aportan a los jóvenes, no 

sólo en su proceso formativo, sino en sus experiencias de vida, promoviendo el 

conocimiento de nuevos espacios y su integración a las diferentes dinámicas del barrio y la 

ciudad. Así lo manifiesta Emely cuando relata: “dentro del grupo aprendí a moverme más 

en la ciudad, conocí más de direcciones y espacios del barrio, porque algunas veces 
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hacemos presentaciones en el colegio o ensayamos en otros espacios que uno a veces no 

conoce muy bien y así uno aprende”. De la misma forma lo expresa Anderson quien 

manifiesta: “los integrantes del grupo somos compañeros afuera de las prácticas, ensayos y 

presentaciones, algunas veces salimos y hacemos planes de amigos y así empecé a conocer 

otras cosas del barrio y otros lugares también, por ejemplo conocí los colegios y escuelas 

que es donde algunas veces nos presentamos”. 

Complementando el relato anterior, Vanesa plantea que “al hacer parte del grupo se 

conoce mejor la estructura del barrio y muchas cosas que pasan en él, me he dado cuenta 

que es un barrio con muchas falencias en cuanto a su economía y la seguridad pero también 

he conocido muchos grupos de baile y creo que eso muestra otra cara del barrio”. Teniendo 

en cuenta los relatos de los jóvenes, al hacer parte del grupo e interactuar con los 

compañeros los cuales ya se encuentran relacionados con el contexto, además de conocer 

nuevos espacios, aprenden y entienden las distintas problemáticas sociales que se presentan 

en el contexto. Lugares del barrio que no se puede frecuentar con facilidad como lo 

confirmó Martín “uno se da cuenta de los lugares donde no es tan pertinente transcurrir, 

porque el barrio tiene algunas zonas no tan seguras y eso también lo aprendí con los 

compañeros del grupo”, son accesibles para los integrantes del grupo. 

Por ejemplo, Camilo dice que: "cuando ingrese al grupo fue cuando aprendí muchas 

más cosas sobre el barrio, por ejemplo me he recorrido casi todos los parques porque son 

lugares donde uno puede hacer ejercicio y ensayar sin ningún problema, también me enteré 

que dentro del barrio se realizan muchas actividades para los jóvenes y es chévere porque 

hay integración y nos conocemos muchos más grupos". 
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Por otro lado, los ensayos y las presentaciones cobran relevancia puesto que gracias 

a éstas, los jóvenes migrantes se relacionan con espacios que no conocían antes de 

integrarse con el grupo, lo cual permite reducir las dificultades que inicialmente enfrentan 

los migrantes al desconocer el territorio. 

7.1.2 Cambios en las formas de expresión desde el lenguaje verbal 

Cuando los jóvenes llegan al nuevo contexto, enfrentan algunas dificultades en el 

proceso de comunicación al desconocer los códigos, por lo que al momento de ingresar al 

grupo en el proceso de comunicación e interacción hay expresiones ya sean corporales o 

verbales que los jóvenes en su mayoría no entendían, pues en cada contexto existen formas 

de expresiones distintas, así como significados diferentes para palabras o gestos. Pero ya 

estando dentro del grupo, los jóvenes se familiarizan con esos nuevos significados, lo que 

les facilita relacionarse y entender a sus compañeros pero también a las personas externas a 

éste. 

Camilo expresa que “lo del lenguaje se va cambiando cada vez que te acerques más 

a los compañeros, por lo menos cuando no entendía algo yo preguntaba y así me iba 

guardando el significado de las cosas de acá en Cali que en cada lugar son distintas o uno 

las interpreta de otras formas”. Jhonny agrega que “en el lenguaje verbal creo que uno al ir 

aprendiendo nuevas palabras y algunas que cambian entonces se relaciona o se le hace más 

fácil hablar con las personas y eso ayuda mucho porque antes a mí por ejemplo se me 

complicaba darme a entender o entender a los demás y por eso no hablaba mucho”. 

En este campo, el grupo y sus integrantes actúan como facilitador para la 

comprensión del lenguaje y los significados, ya que estos se construyen como formas de 
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expresión únicos y diferenciados en cada contexto, en este aspecto los jóvenes cuando 

llegaron a ciudad se enfrentaron a nuevas expresiones las cuales se les facilitó entender al 

momento de su ingreso a los grupos de baile. 

Los cambios anteriormente mencionados son de valor para los jóvenes puesto que 

dichos cambios aportaron a entender y posibilitar las relaciones y la comunicación con sus 

pares, siendo estos aspectos fundamentales y necesarios para  articularse al nuevo contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar el lenguaje verbal como un aspecto 

relevante de toda comunicación, donde cada persona posee un significado de los objetos 

que nos rodean para poder comunicarse y ser entendidos por los demás, los jóvenes 

migrantes tienen distintas concepciones o significaciones de los objetos, lo cual genera 

inconvenientes para comunicarse en el nuevo territorio. Relacionándolo con lo expresado 

por Mead cuando plantea que para que haya comunicación el símbolo tiene que tener el 

mismo significado para todos los individuos involucrados, este aspecto se facilitó para los 

jóvenes cuando se integraron a los grupos de baile, pues fuera de estos no hubieran tenido 

el acompañamiento recibido.  

 

7.3 Aporte de la danza urbana a la integración en la ciudad. 

Frente a los aportes que puede realizar la danza urbana al proceso de adaptación, los 

jóvenes entrevistados resaltaron que ha sido fundamental para entender los cambios 

experimentados y también constituye un gran aporte a la construcción de identidad, así 

como también para la adquisición de nuevos aprendizajes y conocimientos, además de las 

habilidades artísticas y el mejoramiento de las relaciones sociales. 
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Al respecto, Camilo anota que: "Lo corporal es lo primero que se modifica, más 

cuando como yo nunca había hecho algo parecido y eso pasa porque mantenemos el cuerpo 

en constante movimientos y estiramientos buscando la mayor flexibilidad posible y 

adoptando nuevos paso cada vez más, lo del lenguaje se va cambiando cada vez que te 

acerques a los compañeros".  

7.3.1 Construcción de identidad 

En las entrevistas los jóvenes destacaron este aspecto como un aporte fundamental 

para su personalidad y fortalecimiento de aspectos personales así lo menciona Emely quien 

dice: “en el grupo cada uno tiene algo que lo hace único y eso se debe a todo lo que se 

aprende y se practica dentro del grupo, uno se va construyendo de forma única al punto de 

sentirse bien siendo quien uno es sin miedo al rechazo o que lo juzguen”. Complementando 

su relato, Vanesa dice que: “cuando uno hace parte de cualquier grupo cambia en distintos 

aspectos tanto físicos como internos y emocionales y eso hace que uno mismo se vaya 

identificando de cierto modo y sintiéndose parte de un colectivo”; así pues dentro de los 

grupos además de aprender sobre la práctica realizada en este caso la danza urbana, se 

construyen lazos de relaciones fortaleciendo el ámbito personal de cada uno de los jóvenes, 

siendo fundamental para que estos conozcan y fortalezcan sus capacidades como relata 

Jhonny:  “he descubierto muchas cosas que no sabía que existían en mí y eso me ha hecho 

crecer y creer más en lo que soy”. 

Lo anterior, constituye un aporte significativo para los jóvenes  desde el aspecto 

personal,  porque se convierte en una de forma de ser identificados en medio de los 

diferentes colectivos de la ciudad, contribuyendo a que se sientan seguros  para establecer 
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relaciones y hacer parte de las dinámicas sociales del barrio y de la ciudad, pero además, 

por el respaldo que constituye la pertenencia al grupo, circunstancias que aportan a la 

cohesión e integración del joven al nuevo contexto. 

 

7.3.2 Aprendizajes y conocimientos 

Los jóvenes resaltan los conocimientos adquiridos gracias al grupo, donde destacan 

la importancia de pertenecer a los grupos de baile puesto que les ha permitido conocer y  

ocupar distintos espacios de la ciudad así como también ampliar sus conocimientos 

referentes al arte y la cultura específicamente sobre el breakdance como dice Carlos: ”Uno 

aprende a tener sentido de pertenencia por el territorio y todo lo que hace parte de él 

además de conocer distintos lugares y otras culturas que son distintas a las que uno está 

acostumbrado”;  mientras  que Anderson dice que:  “nos enseñan a crear vínculos a través 

del baile, a interactuar en distintos ambientes”,  los aprendizajes también van enfocados 

hacia aspectos del grupo y del baile en específico,  como dice Emely: “ahí nos enseñan 

desde un comienzo la historia del brackdance y los lugares y países donde son más 

practicados, también se aprende sobre las distintas actividades que se realizan en muchos 

lugares de la ciudad, sobre competencias y presentaciones que a veces tenemos y también 

todo lo relacionado con el baile, la música, los sonidos”. 

El baile como práctica artística y cultural y cada una de las actividades e 

interacciones que se presentan dentro de esta práctica, afianzan y refuerzan los 

conocimientos que el migrante adquiere son su ingreso al grupo, ya que dichos 

conocimientos van aumentando en la medida que el sujeto se relaciona con el medio y sus 
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dinámicas y con los demás integrantes del grupo mediante el proceso de interacción. 

También son de gran importancia para los jóvenes los conocimientos que adquieren frente 

al arte y la cultura los cuales les permiten hacer parte de distintos espacios en la ciudad, 

conocer y apropiarse más de dichos espacios, pues dentro del grupo además de ganar 

habilidades corporales los jóvenes se interesan por las dinámicas que acontecen a su 

alrededor. 

 

7.3.3 Habilidades 

Las prácticas artísticas y culturales aportan en el desarrollo de las habilidades en 

cuanto al desenvolvimiento en la ciudad, permitiéndoles movilizarse con mayor 

facilidad;  así mismo,  realizar y aprender movimientos corporales coordinados  

relacionados con cada género (urbano y breakdance),  fortalecen las capacidades 

que les permiten enfrentar  sus emociones, encontrando  mediante los ensayos  con 

los demás compañeros una manera de desconectarse de los problemas y de las 

situaciones que los están afligiendo, tal y como lo expresan Jhonny: “también se 

aprende a desenvolverse en muchos lugares donde hemos ido a presentaciones, uno 

aprende a manejar tiempo y espacio y es algo que no solo sirve dentro del grupo 

sino en toda la vida de uno”. 

Anderson agrega que: “He adquirido muchas habilidades mentales, al aprenderse 

una coreografía tienes que jugar con la mente y con el cuerpo al mismo tiempo hay que 

coordinar mente y cuerpo y eso es muy difícil, es pensar en nuestras acciones no 

desconectar en ningún momento mente y cuerpo” y Camilo dice: “cuando bailo me 
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desconecto de los problemas no los elimina pero si es como si los canaliza de una u otra 

forma, y esto mitiga el peso del problema, me da una perspectiva diferente que a veces he 

logrado resolver”. 

En este sentido, es necesario resaltar el aporte que las prácticas artísticas y 

culturales, en este caso el baile, realizan al fortalecimiento y manejo de las emociones y 

situaciones conflictivas personales de cada uno de los jóvenes siendo este un aspecto 

fundamental al momento de enfrentarse a las dinámicas que se atraviesan al conocer nuevos 

contextos. 

 

7.3.4 Relaciones sociales 

Los entrevistados concordaron en que las relaciones que tenían con sus familiares, 

amigos, y con personas de su comunidad, cambiaron de forma positiva de igual manera se 

construyeron nuevas relaciones desde el ingreso a los grupos, así lo expresa Erick quien 

informó que: “antes yo no compartía mucho con mi familia, prefería estar solo que pasar 

tiempo con ellos, ya cuando ingrese al grupo a ellos les gustó mucho y hubo mucho 

apoyo”. Así mismo lo afirmó Vanesa pues para ella: “fue un cambio bueno, porque yo no 

tenía amigos antes de ingresar al grupo, pero ahora sí”. 

Por otra parte y los jóvenes al integrarse a los grupos, tuvieron la necesidad de 

cambiar algunas dinámicas familiares y sociales, puesto que el hacer parte  de un colectivo 

que requiere de tiempo y responsabilidad, deben acoplarse a las dinámicas que dentro de 

este se desarrollan; en algunos de los casos los jóvenes expresaron que por el compromiso  

que tenían con los ensayos y presentaciones, se vieron obligados a no participar en 
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reuniones familiares, sin embargo, las ausencias, en algunos casos, no representan la 

ruptura de las relaciones familiares, al contrario dichas ausencias se convierten para 

algunos en un apoyo y desarrollo de su talento, así lo afirma Carlos cuando comenta que: 

“mis familiares y amigos me apoyaron mucho, siempre han estado conmigo, dándome 

ánimo y ese apoyo es importante, uno se siente protegido y con más ganas de hacer las 

cosas bien, es claro que he tenido que dejar algunas reuniones ya sea con mi familia o con 

amigos para estar en reunión o ensayos con el grupo pero son situaciones que ellos 

comprenden”; y Emely cuando nos cuenta que: “mis familiares y amigos me apoyaron 

mucho, siempre han estado conmigo, dándome ánimo y ese apoyo es importante, uno se 

siente protegido y con más ganas de hacer las cosas bien”. 

En este sentido, el apoyo que reciben los jóvenes migrantes a la llegada a un nuevo 

contexto es fundamental para entender el espacio y sus dinámicas, pero también para 

relacionarse con nuevas personas, pues en un primer momento sienten incertidumbre al 

integrarse a un contexto diferente, por lo que cobra importancia entablar nuevas relaciones, 

pero también, mejorar y mantener las relaciones ya establecidas dado el gran valor que 

tienen en el proceso de adaptación, pues dichas relaciones se  convierten para los jóvenes 

en redes de apoyo; los cuales posibilitan y facilitan el proceso de comunicación entre los 

individuos involucrados en el acto social, en este caso dentro y fuera de los grupos 

artísticos y culturales y de las relaciones e interacciones que allí se generan. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar la cultura, así como los 

diferentes aspectos que caracterizan el contexto y la comunidad, lo que hace que cada 
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individuo se adhiera e interiorice formas de vida distintas dependiendo de los hábitos, 

costumbres y demás prácticas cotidianas únicas de cada contexto.  

Para finalizar las prácticas artísticas y culturales que realizan los jóvenes migrantes 

en el contexto son estrategias  que aportan en gran medida al proceso efectivo de la 

adaptación de los jóvenes a la ciudad, pues dentro de los grupos se crean lazos de 

relaciones fortaleciendo el conocimiento de todos los individuos tanto del contexto como de 

las situaciones que se presentan en él; de igual manera ese fortalecimiento enriquece las 

capacidades y habilidades en este caso de los jóvenes migrantes para enfrentarse a un 

contexto completamente distinto. 

Las prácticas artísticas y culturales se convierten en el vehículo para la adaptación, 

pues en medio de ellas se forjan relaciones interpersonales que juegan un papel importante 

en las interacciones que se forjan en medio de este proceso. De este modo, estas relaciones 

e interacciones se convierten en el mediador entre el contexto y la población migrante, 

generando conocimiento sobre la estructura  y las dinámicas del barrio, facilitando el 

desenvolvimiento de este en el nuevo contexto. Asimismo, los jóvenes al llegar al nuevo 

contexto pero también al insertarse en grupos artísticos del barrio, empiezan a crear nuevas 

relaciones y cambian aspectos que hacían parte de la vida cotidiana como las formas de 

comunicarse, vestirse, alimentarse, relacionarse, expresarse, entre otros, aspectos que 

enriquecen y aportan de manera significativa a cada individuo para adaptarse e incorporarse 

a un nuevo espacio. 
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8. Conclusiones 

Las migraciones, son procesos que ocasionan una serie de transformaciones sobre 

todo para las personas que llegan a ocupar un nuevo lugar, donde el espacio geográfico, las 

dinámicas sociales, culturales  y económicas son totalmente distintas en cada contexto, lo 

que hace que las personas migrantes sientan la necesidad de transformarse sin abandonar 

por completo ciertos  hábitos y costumbres con el fin de acoplarse a una nueva realidad, así 

como también de relacionarse con nuevas personas, para generar un intercambio de saberes 

y conocimientos que permitan articularse al nuevo contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior en cada contexto existen diferentes y diversas formas 

de actuar así como también de interpretar el lenguaje, los movimientos, las señales o 

acciones, lo que conlleva a que el migrante a reaprenda mediante un  proceso consciente de 

cambios desde distintos aspectos como el lenguaje, la forma de vestirse y hasta los gestos 

corporales que cambian significativamente todas estas situaciones que inicialmente les 

generan cierto tipo de dificultad al entablar relaciones entre la población migrante y la 

receptora lo que va disminuyendo a medida que avanza el proceso de adaptación, pues en 

este proceso el migrante va adquiriendo nuevas herramientas a la vez que fortalece las 

habilidades y emociones que le permiten enfrentar de mejor manera las diferentes 

situaciones que se presentan en su cotidianidad, así como también un mejor 

desenvolvimiento en el nuevo contexto. 

En el proceso de cohesión y adaptación al nuevo contexto, la población joven en 

algunos casos orienta su interés a desarrollar actividades relacionadas con aspectos 

artísticos y culturales, donde se fomenta el aprendizaje y se crean lazos de relaciones, 
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enriqueciendo de esta forma las habilidades y conocimientos de cada integrante del grupo,  

esto lo hacen ya sea por la convicción que tienen algunos sobre distintas prácticas o por 

ocupar su tiempo libre y querer hacer parte de un colectivo descubriendo en cada persona 

nuevas capacidades, convirtiendo dichas prácticas en facilitadoras dentro del proceso de 

adaptación para los jóvenes. 

El hacer parte de un grupo artístico y cultural es un proceso que comprende  factores 

que influyen en cada joven, pues dentro de este proceso se experimentan conflictos 

personales y sociales, los cuales afectan muchas veces las dinámicas manejadas dentro  del 

grupo, pero así mismo  a su vez aportan al fortalecimiento de sus competencias para 

afrontar situaciones de adversidad, de esta forma los jóvenes implícitamente y  casi sin 

darse cuenta se esfuerzan para adaptarse, acoplándose al lenguaje, la vestimenta, las nuevas 

interacciones, a las diferentes culturas, partiendo del no olvido de sus raíces, sino más bien 

desde la transformación para lograr que su estadía tanto dentro del grupo como en el nuevo 

contexto sea asertiva. 

Los jóvenes migrantes al llegar a un nuevo contexto e interesarse y hacer parte de 

diferentes grupos artísticos y culturales, cambian la cotidianidad a la que estaban 

acostumbrados, modificando su día a día, ocupando nuevos espacios en la ciudad e 

interiorizando nuevos conceptos y dinámicas que aportan en gran medida a su 

desenvolvimiento en el nuevo contexto, pues dentro de los grupos además de enfocarse en 

aprender cierto tipo de baile, brindan herramientas que les permiten a los jóvenes 

enfrentarse de manera distinta a  su diario vivir. 
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Finalmente, se puede concluir que esta investigación, desde el trabajo social, 

fomenta el cuestionamiento sobre la importancia de las prácticas artísticas y culturales en la 

ciudad, sobre todo en contextos donde la vulnerabilidad y los problemas sociales se 

evidencian y sobresalen, ya que cualquier práctica es de gran relevancia por el aporte que 

realizan al individuo estos grupos, tanto para el individuo como para su entorno y en las 

situaciones externas a éste, sobre todo, en los jóvenes migrantes como se evidenció en esta 

investigación, brindándoles estrategias desde el fortalecimiento de las capacidades que les 

permiten enfrentar su vida personal  y familiar logrando de esta manera un bienestar 

emocional y social,  así como también reduciendo las dificultades que se presentan en un 

proceso de adaptación. Igualmente es fundamental la contribución de estas prácticas al 

fortalecimiento de las relaciones sociales dentro de un colectivo. 

 

9. Recomendaciones 

La población migrante es una de las poblaciones que de cierto modo se encuentran 

en desventaja a la llegada a un nuevo contexto, y por ende es importante que cuenten con 

las suficientes herramientas que les ayuden a mitigar las diferentes afectaciones, y a 

fortalecer los aspectos positivos. Por ello, es importante que tanto las instituciones, como 

académicos de las ciencias sociales y humanas, se interesen por este tipo de temas que son 

de gran impacto a la sociedad. 

Las prácticas artísticas y culturales deberían ser potenciadas como mecanismo para 

adaptarse al nuevo contexto, teniendo en cuenta los múltiples aportes que realiza al proceso 

de adaptación a los contextos urbanos. 
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Por otro lado se recomienda el uso de técnicas de investigación como el grupo focal, 

donde se recolectaría información de manera mucho más amplia sobre las relaciones que se 

forjan dentro del grupo, el cual va a direccionar a descubrir información importante desde 

otra perspectiva  para aportar al proceso de adaptación de jóvenes migrante. 

Del mismo modo se plantea fomentar las investigaciones hacia los jóvenes, que 

orienten el accionar y los campos de acción de éstos siendo en muchos casos una población 

vulnerable y con pocas oportunidades en muchos contextos. 

Desde el trabajo Social, se recomienda orientar acciones que permitan la  inclusión 

social, reforzando y ampliando los espacios de participación artística y cultural, así como la 

coordinación de esfuerzos con las diferentes entidades culturales de la ciudad, para que la 

cultura se convierta, en general para los jóvenes, en una herramienta no solo de adaptación, 

sino también una forma de generación de ingresos. 
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11. Anexos. 

11.1 Consentimiento informado. 

Somos estudiantes de último semestre de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad Antonio José Camacho (UNIAJC), nos encontramos 

realizando un ejercicio de investigación formativa para nuestro Trabajo de Grado. Este 

estudio tiene como fin analizar las prácticas artísticas y culturales como facilitadoras de la 

adaptación a la vida urbana de los jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive 

Bailando e Instinto Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali 

En la aplicación de esta entrevista usted hablará sobre algunos aspectos relacionados con 

sus características sociodemográficas, las situaciones que atravesó como joven migrante al 

llegar a la ciudad de Cali, además de algunas cuestiones relacionadas con el proceso que 

lleva a cabo en el grupo artístico, esto desde tres factores como, estrategias de articulación / 

cohesión con el entorno urbano, los factores que conllevan a la integración a los grupos 

artísticos y culturales y el aporte de esas prácticas artísticas y culturales a la integración en 

la ciudad. 

 

Los datos que usted nos suministre serán almacenados en un computador, para luego ser 

analizados por los investigadores. La información que obtengamos será utilizada 

únicamente con propósitos de investigación y no se compartirá con personas ajenas al 

estudio. Su apellido no se utilizará en ningún reporte o publicación derivada de este trabajo. 

Este ejercicio podrá contribuir a identificar fortalezas y debilidades en las estrategias de 

adaptación, por lo tanto, la honestidad de sus respuestas es de suma importancia.  
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La participación en el desarrollo de esta entrevista es de carácter voluntario y gratuito. 

Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la entrevista o 

solicitar al grupo de investigación retirar sus datos del estudio. 

 

En caso de tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este documento donde 

aparecen las personas que puede contactar a Liz Carabalí Balanta , Correo electrónico: 

liz_carabalibalanta@yahoo.es, Michael EstacioLandazury , correo electrónico: 

maicolestacio55@gmail.com  y Karina Vásquez Romo, correo electrónico: 

karivasquez08@gmail.com. Para preguntas sobre sus derechos o para reportar algún tipo de 

daño que usted crea que se deba por la participación en este estudio, por favor contacte al 

Director del Proyecto de investigación el Docente Edgar Gómez, correo electrónico 

eogomez@profesores.uniajc.edu.co. 

 

Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el 

presente formato de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus 

preguntas satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en el estudio. 

 

Lugar y fecha:  ____________________________                            

 

_______________                  

Firma, iniciales o huella 

 

mailto:liz_carabalibalanta@yahoo.es
mailto:maicolestacio55@gmail.com
mailto:karivasquez08@gmail.com
mailto:eogomez@profesores.uniajc.edu.co
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NOTA: Se entrega copia al participante 

11.2 Operacionalización. 

 

Análisis categorial. 

1. Transición migratoria. Comprende el proceso de migrar y cambiar de realidad social, 

llegando a un contexto diferente, este proceso implica la transformación y reaprendizaje de 

ciertos aspectos que el sujeto debe adoptar para adaptarse a nuevas dinámicas. 

Subcategoría: Dimensión personal. 

 

 

 

 

 

 Comunicación: Proceso de 

interrelación entre dos o más 

individuos, no sólo de manera 

verbal, sino también por medio de 

gestos, sonidos y símbolos. 

 

 Relaciones sociales: 

Comportamiento de muchos 

individuos cuyo sentido está 

1. ¿Cuál o cuáles fueron sus principales 

razones para salir de su lugar de origen? 

2. ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como 

lugar de destino? 

3. ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar 

de origen y el nuevo territorio? 

4. Al momento de su llegada, ¿entendía el 

lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos? 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con 

gestos, los comprendía, tenían estos gestos el 

mismo significado en su lugar de origen? 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se 

portaron las personas con usted? 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar 
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definido recíprocamente y por esa 

reciprocidad se orienta. 

a la ciudad? 

 

2. Categoría: Prácticas artísticas y culturales. Acciones orientadas al arte y la cultura 

que implican movimientos corporales que cambian y se realizan de acuerdo al contexto, el 

tiempo y el sujeto que las ejecute. 

 

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales 

conocía en su lugar de origen? 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna 

práctica artística y cultural? ¿Cual? 

10. ¿Continuó realizando las mismas 

prácticas artísticas y culturales que realizaba 

en su lugar de origen? 

11. ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y 

culturales al llegar a Cali? ¿Cuáles? 

12. ¿Cuáles fueron las razones para hacer 

parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica? 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y 

culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

14. ¿Por qué ingresó al grupo? 

15. ¿Su pertenencia al grupo le permitió 
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conocer cosas que desconocía, por ejemplo 

del barrio, de la gente, etc.? 

16. ¿A partir de su entrada al grupo, percibió 

algún cambio en las relaciones que establecía 

con las personas de su comunidad, su 

familia, sus amigos, en el trabajo; sintió que 

las personas lo trataban diferente, le 

reconocían, le admiraban, etc.? 

17. ¿Qué significa para usted ser parte del 

grupo? 

18. ¿Su ingreso al grupo le ha permitido 

relacionarse con personas con las que antes 

no se relacionaba? 

3. Categoría: Cambios experimentados: 

Subcategoría: Cambios personales 

relevantes. 

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que 

llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, la 

vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a 

Cali y qué hace ahora? 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y 

culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y 

corporal), de qué manera? 
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21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, 

peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido 

desde su vinculación con el grupo? 

23. ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido 

afrontar de mejor manera los problemas que 

se le presentan en su vida cotidiana, de qué 

manera? 

24. ¿Cree que su vida en la ciudad habría 

sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

25. ¿La pertenencia al grupo ha permitido 

mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el 

grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio? 

4. Articulación al entorno: Hace referencia al momento de articulación y cohesión de una 

persona migrante con el contexto y las dinámicas del nuevo lugar. 

 27. ¿Cómo las prácticas artísticas y 

culturales aportaron a su desenvolvimiento 
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en la ciudad? 

28. ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse 

en el nuevo contexto? 

 

11.3 Guía de entrevista. 

GUIA DE ENTREVISTA A JÓVENES DE LOS GRUPOS 

FECHA:    HORA INICIO:     HORA FIN:     

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Analizar las prácticas artísticas y culturales como facilitadoras de la adaptación a la vida 

urbana de los jóvenes migrantes pertenecientes a los grupos Vive bailando e Instinto 

Asesino del barrio Desepaz en la ciudad de Cali 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Indagar e identificar aspectos relacionados con el proceso de cohesión de los jóvenes 

migrantes, por medio de prácticas artísticas y culturales, así mismo el aporte que éstas les 

brindan para enfrentar diversas situaciones que se les presentan en un nuevo contexto.  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

PREGUNTAS ORRIENTADORAS 

1. ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

2, ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

3. ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  

4. Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 
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eran claros los términos usados por ellos?  

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos el 

mismo significado en su lugar de origen? 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

10. ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en su 

lugar de origen? 

11. ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

12. ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y cultural 

y no de otra práctica? 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

 

14. ¿Por qué ingresó al grupo? 

15. ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

16. ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; sintió 

que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

17. ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 



PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA URBANA  

  

  

 

90 

 

18. ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, la 

vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo contexto? 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

23. ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas que 

se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

24. ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? ¿Por 

qué? 

25. ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte y 

la cultura? 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

28. ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 
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11.4 Entrevistas. 

11.4.1 Vive Bailando. 

 

Camilo Aristizabal, 24 años 

Proveniente de Arboleda - Nariño, está en Cali hace 2 años 

 

 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

Yo salí porque a pesar de que allá trabajaba en el campo, sembrando y esas cosas, 

no me sentía bien porque lo que ganaba no me alcanzaba y quería cambiar de 

ambiente, a mí siempre me decían que en la ciudad se encuentran trabajos que 

pagan bien y eso era lo que yo quería. 

 

2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Es como la primera ciudad que a uno que quiere salir a trabajar se le ocurre. 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  

Los cambios con respecto a la gente a mí me parece que acá la gente es muy 

indiferente con el otro es como que cada quien vive su vida sin importarle el vecino 

en cambio donde yo vivía no es así porque allá todos nos conocemos y nos 

saludamos con todos eso fue algo que me pareció muy distinto. 
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4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

Siempre hay palabras que se utilizan de diferentes maneras cuando uno se mueve de 

un lugar a otro pero a medida que uno empieza a hablar con las personas va 

cogiendo el ritmo. Fueron muchas las palabras que aprendí en un inicio porque acá 

hablan de una manera muy relajada y a veces por eso se me dificultaba.  

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 

Lo del significado cambia bastante dependiendo del lugar porque en la ciudad casi 

siempre saludan como chocando las manos o cosas y en mi pueblo no es así alla el 

saludo es más serio por decirlo así o también he visto que se abrazan para saludarse 

y lla tampoco es así.  

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

pues fue un cambio muy brusco empezando por el tamaño del pueblo a 

comparación con el de la ciudad, uno en su pueblo podía salir a  visitar a los amigos 

sin ningún problema porque eran amigos de toda la vida mis familiares ya los 

conocían a todos y a sus familias por eso nunca tenían problema en dejarnos salir, 

pero acá en Cali es diferente la ciudad es muy grande y cuando recién llegamos no 

me permitían salir solo decían que salir solo sería muy peligroso, me costó mucho 
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hacer amigos ya que no me dejaban hablar con personas desconocidas por la 

desconfianza que le tenemos muchas personas del pueblo a la ciudad.  

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

Como tal yo no tenía mucho conocimiento de la ciudad al llegar más que era una 

ciudad donde reinaba la salsa y las barras bravas de los dos equipos de fútbol que es 

como por lo que más se representa a la ciudad lo demás ya eran cosas que me decía 

mi mamá, que era peligroso y que era un lugar que no se podía andar solo y no tuve 

forma de comprobarlo porque no podía salir, en un primer momento si me di cuenta 

de lo grande que era y de una pensé en lo difícil que me iba a tocar para 

movilizarme y para conocer muchos lugares.  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

En los pueblos es muy común los pequeños grupos de baile que salen en la mayoría 

de los festivales o las artesanías también se ve bastante que trabajan con cabuya 

haciendo canastas o cosas así o también las personas mayores tejen y hacen diseños 

bonitos. 

 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

No porque los grupos de baile que te comente son la mayoría de niños pequeños y 

las artesanías las hacen las personas mayores y nunca me interesé en aprender. 
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10.  ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en 

su lugar de origen? 

 

11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Conocí la que práctico porque donde yo vivía no se miraban grupos así y también 

todo lo que uno ve a medida que conoce la ciudad se ven lugares donde muchas 

personas sobre todo jóvenes se reúnen a hacer varias cosas como a tejer o a cantar o 

bailar muchos géneros como salsa o hip hop y así muchas más cosas que se ven acá. 

 

12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  

Escogí el baile porque es una actividad que me gusta mucho donde cada quien tiene 

que ser consciente de sus movimientos y responsable de cada acto entonces es lo 

que más me llama la atención y también porque fue la primera práctica que conocí. 

 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Si aportan bastante porque el arte y la cultura me han enfocado a nuevos 

pensamientos y nuevas acciones que me permiten sobresalir en varios aspectos 

personales.  

 

14.  ¿Por qué ingresó al grupo? 
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Yo entre al grupo porque me di cuenta por un anuncio que estaban matriculando 

jóvenes en la agrupación y uno de los profesores me dijo que era una buena 

oportunidad porque era un grupo reconocido y que había la posibilidad que nos 

dieron una remuneración económica por presentaciones y cosas así, también me 

pareció muy buena idea probar nuevas cosas ya que nunca lo antes lo había hecho y 

hasta ahora creo que valió la pena haberlo hecho. 

 

15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Cuando ingrese al grupo fue cuando aprendí muchas más cosas sobre el barrio, por 

ejemplo me he recorrido casi todos los parques porque son lugares donde uno puede 

hacer ejercicio y ensayar sin ningún problema, también me enteré que dentro del 

barrio se realizan muchas actividades para los jóvenes y es chévere porque hay 

integración y nos conocemos muchos más grupos.  

 

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Como dije antes, mi mamá se sorprendió cuando le dije que iba a entrar a una 

escuela de Baile porque antes no lo había hecho, y amigos no tenía muchos en ese 

entonces solo tenía dos amigos que tampoco creían mucho en mi pero aun así yo 

ingrese y empecé cada vez más a participar en espacios de baile, esto fortaleció la 
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relación con mi mama porque uno crea hábitos y aprende a ser un poco más 

ordenado cuando hace parte de un colectivo.  

 

17. ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo?  

Este grupo para mi significa mucha responsabilidad es algo con lo que me siento 

muy comprometido y siempre trato de dar lo mejor de mí para aprender y crecer 

cada vez más en este medio también con el paso del tiempo cada integrante se 

convierte en una persona en la que puedes confiar y con la que tienes un apoyo 

siempre.  

 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

En un comienzo no me relacionaba mucho, ahora con algunos nos llevamos muy 

bien con otros hablo y me relaciono pero uno siempre se entiende mejor con ciertas 

personas, con las cuales se tiene afinidades en cuanto a gustos y ciertas ideas o 

pensamientos pero generalmente las relaciones son fuertes, claro está que unas más 

que otras.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

Antes de llegar a la ciudad lo que más hacía era ir a jugar play con mis amigos, eran 

muchas cosas las que hacíamos, íbamos al parque, jugábamos fútbol y un montón 
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de cosas más, lo que nunca hice en el pueblo fue entrar en una escuela de baile, por 

eso mi mamá cuando le dije que me iba a meter a una acá en Cali se sorprendió 

mucho y pensó que no iba a durar mucho o que no me iba a gustar, ahora ya no 

hago algunas cosas de antes porque le dedico mucho tiempo a aprender todo lo 

referente con el baile que es lo que más me gusta por el momento.  

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

Lo corporal es lo primero que se modifica, más cuando como yo nunca había hecho 

algo parecido y eso pasa porque mantenemos el cuerpo en constante movimientos y 

estiramientos buscando la mayor flexibilidad posible y adoptando nuevos paso cada 

vez más, lo del lenguaje se va cambiando cada vez que te acerques a los 

compañeros por lo menos cuando no entendía algo yo preguntaba y así me iba 

guardando el significado de las cosas de acá en Cali que en cada lugar son distintas 

o uno las interpreta de otras formas.  

 

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

Sí, mi forma de vestir cambio, yo trataba de verme igual a las personas de la ciudad 

para no sentirme diferente, quería parecer uno más de la ciudad, algo que también 

cambio mucho fue la forma de alimentarnos porque en el pueblo uno la mayoría de 
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las cosas las conseguía súper cerca, porque allá hay mucha agricultura entonces no 

era difícil como acá que todo hay que comprarlo y la situación económica se pone a 

veces pesada, eso sí es muy diferente.  

 

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

En el grupo además de enseñarnos a bailar y todo lo que conlleva el baile también 

en algunas sesiones nos brindan herramientas sobre el emprendimiento relacionado 

con el baile, es para salir adelante económicamente con este arte, entonces vamos 

aprendiendo cosas que muchos o la mayoría no sabemos. Por otra parte también se 

aprende a compartir a vivir en un grupo, que aunque se presenten situaciones 

difíciles como discusiones o algo así nunca nos dejamos llevar por eso y 

solucionamos nuestros inconvenientes de la mejor manera  

 

23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

He aprendido a ser más paciente y tolerante, además cuando bailo me desconecto de 

los problemas no los elimina pero si es como si los canalizara de una u otra forma, y 

esto mitiga el peso del problema, me da una perspectiva diferente que a veces he 

logrado resolver. 
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24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Mi vida sería distinta porque no tuviera los saberes y las habilidades que tengo 

ahora que me pueden abrir muchas puertas y ayudarme a construir mi futuro 

entonces sí creo que si no estuviera dentro del grupo me sentiría en desventaja.  

 

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Primero que no es lo mismo bailar en una fiesta que sentir la música por todo tu 

cuerpo, que al sonido de los compases tu cuerpo sepa hacia dónde tiene que 

moverse sincronizadamente que el arte rompe barreras y te enseña a integrarse con 

distintas personas con las que tienes diferentes culturas y vas aprendiendo 

mutuamente, es algo muy bacano, de lo que si me hubieras preguntado un tiempo 

atrás no tuviera la más mínima idea de que contestar. 

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

Dentro del barrio hay una junta de acción comunal que se encarga de manejar 

muchos aspectos del barrio y he participado en algunas de sus reuniones como 

integrante del grupo para conocer sobre las actividades o dinámicas que se llevarán 

a cabo frente los grupos culturales, y para dar mi opinión frente a algunos temas que 
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me interesan y que he aprendido dentro del grupo también he participado de 

actividades en otra fundación de baile que conocí gracias al profesor.  

 

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

Cuando uno hace parte de algún grupo uno ve más allá y conoce muchas cosas de la 

ciudad, tiene una perspectiva diferente de los lugares y eso me ha ayudado a saber 

moverme en Cali. 

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Me siento bien porque ya me conocen la mayoría en el barrio y tengo muchos 

amigos. 

 

 

 

Anderson Padilla, 23 años 

Proveniente de Sahagún Córdoba, está en Cali hace 4 años 

 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

Fue principalmente porque mis padres querían salir de ahí porque decía que acá en la 

ciudad habían más oportunidades y podíamos vivir mucho mejor y pues obviamente yo me 

vine con ellos aunque había la posibilidad de quedarme con mis abuelos pero yo quise 
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venirme a conocer y ver qué tal se vivía por acá. 

 

2. ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Pues mis papás  decidieron Cali porque es como una ciudad que uno más escucha que las 

personas llegan, es como por decir una ciudad referencia para llegar a vivir, tal vez porque 

es grande 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio? 

Sobre todo comparado el tamaño de la ciudad es mucho más grande y se notan muchos 

cambios en cuanto al transporte porque donde yo vivía no hay buses porque es pequeño. 

 

4.   Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

No, cuando iba a la tienda que por ejemplo iba a comprar un bombillo, allá le decimos foco 

y todo el mundo era como que eso que es, cuando pedía algo con mi acento se reían de mí y 

me decían que no entendían y yo intentaba decirlo de forma más sencilla, dar varias 

opciones para que me entendieran, ahora ya me comunico más fácil y ya me entienden, 

para saludar me chocaban la mano y yo no entendía en la costa es más el saludo hablado, se 

me dificultaba saludar, y también yo hablaba muy rápido y no me entendían, siempre me 

decían que hablara más despacio hasta que lo supe controlar.  
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5. ¿Cuándo las personas del grupo se expresaban con gestos, los comprendía, tenían 

estos gestos el mismo significado en su lugar de origen? 

La verdad no comprendía mucho porque en la costa somos más de hablar en cuanto a las 

cosas que vamos a pedir por ejemplo acá en Cali se saludan moviendo la cabeza haciendo 

un gesto que les indica que están saludando y allá en la costa saludamos alzando la mano y 

se hace entender de que uno le está saludando y así. 

 

6.  ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Adaptarme a mis amigos fue algo muy difícil, porque en la costa tratamos más diferente 

que acá en Cali, acá tratamos más como recocheros, cuando llegué sufrí de bullying durante 

un año, en el colegio y en la calle entonces a mi casi no me gustaba salir por eso, fue 

durísimo adaptarme a Cali, yo decía que me quería devolver hasta que cambie de barrio 

porque acá me tratan diferente, antes vivía en el poblado dos, siempre he sufrido de eso, 

una vez por el barrio entre todos los niños de la nada me empezaron a tirar piedras, tierra y 

yo me encerraba, un día se subieron a mi terraza y empezaron a tocar la puerta durísimo y 

quebraron vidrios yo estaba asustado, yo hablé con mi mamá porque ya había visto muchos 

casos y yo no quería ser víctima de bullying entonces tuve que hablar de eso, porque 

primero, tengo que hacer que me respeten porque también soy un ser humano y siento, 

hablé también con los papás de ellos y  lo controlaron, a lo último terminaron siendo 

amigos míos  

 

7.  ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 
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Pues mi familia siempre me decía que Cali es una ciudad grandiosa, hermosa y acepto que 

es bonita pero también cuando uno llega  al a ciudad uno piensa que va a tener una nueva 

vida pero no, se pasa por situaciones económicas difíciles, me sorprendió porque nunca 

había salido de mi pueblo y empecé a experimentar cosas nuevas, me gusto. 

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

De dónde vengo se miraba mucho lo de la danza folclórica en el colegio se hacían grupos y 

pues era lo que más conocía no me gustaba practicarla, pero si me gustaba verla y así fue 

aprendiendo un poquito sobre esa práctica cultural. 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual?  

Si allá pertenecía a una academia de baile africano.  

10. ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en su 

lugar de origen? 

Si continúe porque me encanta mucho practicarlo y la verdad esa fue la razón por la que 

decidí continuar haciendo parte de un  grupo así no sea el género al que yo estaba 

acostumbrado.  

11. ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Si un poquito alcance a conocer antes de entrar al grupo fui a ver ensayar a unas primas un 

baile de tango ahí estuve en algunas clases y conocí un poco de eso pero no me gusto 

mucho y me salí.  

12. ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  
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Fue porque desde pequeño ya estaba acostumbrado a bailar entonces quise continuar en el 

baile, es lo que más me gusta.  

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Sí porque considero que algún grupo artístico va a aportar a lo que uno quiere ser y a como 

uno quiere ser identificado 

14. ¿Por qué ingresó al grupo? 

Tenía mucho tiempo libre y me aburría mucho en mi casa, mi prima me comento sobre esto 

y yo pensé en intentarlo al género urbano y vine al grupo, la primera clase fue súper 

chévere, una vez llegue solo, sin mi prima que siempre me acompañaba y los primeros días 

fue difícil adaptarse, la relación con los demás integrantes los primeros día fue incómoda, 

yo me sentía intimidado porque ellos sabían muchas cosas que yo no sabía, no conocía a 

nadie pero también fue chévere porque varias chicas me saludaron y con el tiempo se ha 

formado un lazo de amistad increíble, ya había más confianza y todo era más agradable  

 

15. ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Los integrantes del grupo somos compañeros afuera de las prácticas, ensayos y 

presentaciones, algunas veces salimos y hacemos planes de amigos y así empecé a conocer 

otras cosas del barrio y otros lugares también, por ejemplo conocí los colegios y escuelas 

que es donde algunas veces nos presentamos, me interesé por las actividades que hacen 
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algunas fundaciones dentro del barrio, con niños, jóvenes o adultos mayores y cuando 

puedo hago parte de esas actividades 

 

16. ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Primero que todo esto me ha ayudado a desahogarme de muchos problemas porque a veces 

uno llega con muchos sentimientos de la casa como con rabia con problema personales, uno 

se estresa de estar en la casa en mi caso cuidando a mis hermanos mientras llega mi mamá, 

situaciones que dan mucho dolor de cabeza pero cuando llego a los ensayos, me entretengo, 

el baile es una pasión que me ha permitido enfrentar muchos problemas y hace que llegue 

más relajado a casa y mi mamá dice que me veo hasta más feliz.  

 

17. ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Para mí esto significa mucho, es como una familia, es una experiencia increíble, cierto día 

dijeron que nos iban a separar y para mí fue muy duro porque no es un simple grupo o una 

simple academia sino una gran familia  

 

18. ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

Con una compañera de baile empezamos a bailar en el parque y muchos nos preguntaban 

qué en que academia estábamos y nos sentábamos a hablar con más chicos pero usábamos 
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el baile como medio para llamar la atención de ellos, y llegaban a vernos y empezamos a 

tener más amigos, ahora me van a buscar a mi casa, fueron casi cuatro meses que yo no me 

relacionaba con nadie en ese barrio, es difícil eso de conseguir amigos y empezar de cero 

pero el baile me ayudó mucho en eso.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

En el pueblo bailaba en una academia que se llama fantasía africana bailábamos tipo áfrica 

también practicaba básquetbol y me dedicaba a trabajar, desde pequeño he trabajado con 

mis abuelos, mis tíos, mis primos, vendíamos verduras en una carretilla también en una 

plaza y también en el comercio como un negocio propio, comprabamos accesorios y los 

revendíamos y así nos rebuscábamos la vida y por eso estuve hasta en bienestar, por 

trabajar desde pequeño.  Cuando llegué acá comencé el baile urbano, es algo que me marcó 

y me representa aunque fue difícil adaptarme a los pasos y muchos se reían de mí al inicio, 

también iba a una fundación, iba todas las tardes cuando salía del colegio y ayudaba a 

muchas actividades con niños era algo que hacía porque me nacía, pero esa actividad la 

deje por falta de tiempo.  

 

20.  ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

En cuanto a lo corporal fue de mucha ayuda porque me baje de peso estando en el baile, me 

volví mucho más flexible me ayudó a confiar en mí mismo, en creer que si puedo hacer 
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muchas cosas de las que me sentía inseguro, en el lenguaje verbal aprendí a vocalizar cada 

palabra porque como comenté antes yo hablaba muy rápido, también conocí muchas 

palabras nuevas que me ayudaban a entender y hacerme entender un poco mejor. 

 

 

21.  ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto?  

Si, en la costa uno vestía todo libre, no prestamos atención a la moda, si hay una 

pantaloneta y una camisa con eso uno sale, con lo primero que encontremos en el 

escaparate, nunca miramos si eso nos queda mal, en Cali tengo que ver que todo combine, 

hasta con  los zapatos, fue difícil porque en la costa yo andaba a pie descalzo para donde 

iba porque es un pueblito chiquito entonces como éramos conocidos caminábamos a pie 

descalzo entonces acá sino ando en chanclas no salgo y de alimentarme en la costa todo lo 

que comíamos era criado por nosotros como pollo, cerdo vaca, todo eso era criado por 

nosotros y acá comemos más comida rápida y al principio me daba dolores de estómago, 

hasta por el agua, el agua allá era más dulce, hasta eso era diferente. 

 

22.  ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

He adquirido muchas habilidades mentales, al aprenderse una coreografía tienes que jugar 

con la mente y con el cuerpo al mismo tiempo hay que coordinar mente y cuerpo y eso es 

muy difícil, es pensar en nuestras acciones no desconectar en ningún momento mente y 

cuerpo.  
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23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Desde que hago parte del grupo el baile me desestresa de todo, ante cualquier situación 

primero busco la forma de dialogar, no me gusta ser agresivo, creo que a través del diálogo 

todo se puede solucionar sin necesidad de conflictos.  

Aquí me han ayudado mucho con mis problemas familiares, siempre busco ayuda 

psicológica con la psicóloga del grupo o de la fundación, porque es difícil venir de una 

pueblo y llegar a una ciudad donde hay bullying, maldades y demás cosas que lo vuelven a 

uno sensible, y acá me han ayudado mucho con eso, a pensar en mis problemas y 

afrontarlos de la mejor manera  

24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Sí, porque antes de vivir en Desepaz, vivía en el poblado como lo mencione antes, no me 

fue muy bien, pero acá es diferente; cuando entre al grupo me hicieron sentir seguro pues 

uyo no tomé esa seguridad ahí mismo, pero poco a poco me hicieron sentir parte de ellos.  

 

25. ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Acá nos enseñan muchas cosas, que bailar no es solo tirarse un paso o mover el cuerpo y 

ya, es saber crear una danza, nos enseñan a crear vínculos a través del baile, a interactuar en 

distintos ambientes y aparte de eso también nos enseñan a vincularnos con el mundo 
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laboral, a crear hojas de vida, nos enseñan cómo por medio del baile podemos salir 

adelante.  

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio? 

La verdad solo conozco estos espacios que nos brinda el baile entonces no te sabría 

contestar, aunque pueda que sí porque al uno bailar se expresa con el cuerpo y de cierto 

modo le da la habilidad para participar en otros espacios como los lugares donde hacemos 

las presentaciones, dentro del barrio y de la ciudad.  

 

27.  ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

El baile fue de gran ayuda sobre todo para conocer la ciudad en especial el barrio porque 

con el grupo se conoce varios espacios donde nos ha tocado presentarnos.  

 

28. ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Es algo que me paso sin darme cuenta, uno se va sintiendo más cómodo en la ciudad y con 

las cosas que pasan y ya no se le hace extraño hacer parte de un lugar donde no se nació. 

 

 

Carlos Quiñones, 23 años 

Proveniente de Tumaco, está en Cali hace 4 años  
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1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen? 

 La principal razón para salir de mi pueblo fue buscar mejorar mi vida porque donde 

yo vivía hay trabajo pero no suficiente ni es bien remunerado, entonces vi la 

oportunidad de llegar a la ciudad y sobre salir un poco más para poder ayudar a mis 

padres.  

2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Es que como dije antes donde yo vivía no había mucho trabajo y varios de mis 

amigos ya habían salido de allá también por eso y todos se vinieron para acá 

entonces yo decidí también llegar acá por las condiciones laborales. 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  

En Tumaco no hay tantos medios de transporte como acá allá sobresale la moto para 

uno transportarse y acá hay el mío el pirata el geppetto el cable y así cosas que uno 

no ve por allá. 

 

4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

Al principio no entendía muchos términos por ejemplo eso de que cuando uno 

quería decir amigos se decían mi “parce” “manito” y muchas cosas más yo a veces 

ni hablaba porque me daba cosita ir a embarrarla o por ejemplo al momento de pedir 

algo en las tiendas al principio yo salía para todo lado con una prima y ella pedía las 
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cosas por mí, pero fue muy frustrante al principio la comunicación cuando llegué al 

no conocer y confundirme con muchas de las palabras que usan acá.  

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 

Eso fue un poco distinto algunas veces porque acá utiliza las manos y la cabeza para 

todo como por ejemplo para señalar o para saludar y es algo que donde yo vivía no 

se veía mucho pero acá si es muy notable y en el grupo cuando recién llegue paso lo 

mismo pero ahí me acostumbré y me di cuenta que era muy normal en la ciudad. 

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Como todo en la vida cuando uno llega a un nuevo lugar todo es como raro y 

cuando uno llega a un barrio nuevo, algunas veces lo miran feo, ese fue mi caso 

pero yo intentaba tener amigos, aunque era difícil pero con el paso del tiempo todo 

cambió, me pasaron varios casos por ejemplo al principio me acuerdo que un 

muchacho me quería quitar mi cicla y yo no me dejé y desde eso quedé asustado de 

andar en ese medio de transporte, es algo que marco mi llegada  a esta gran ciudad 

que aunque no me recibió de la mejor manera he conocido muchas cosas 

interesantes 

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 
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Es que mi pueblo es algo pequeño en comparación a esta ciudad tan grande y no 

saber ubicarme ni nada eso fue mi primera impresión cuando llegué a la terminal de 

Cali viajé con un tío y él no sabía bien tampoco para dónde íbamos, entonces fue 

una sensación de temor, porque uno no sabe moverse en una ciudad como esta al 

inicio.  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Allá estas cosas no son tan fuertes si hay grupo de baile sobre todo de música afro 

de cumbias pero no ven grupos de otras cosas.  

 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

No porque allá no me animaba a integrarme a nada porque los bailes que hay no me 

gustaban.  

 

10.  ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en 

su lugar de origen? 

 

11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Si acá se conoce mucho más sobre arte o cultura porque donde uno va hay algun 

grupo de algo por ejemplo hay muchos cantantes por ejemplo en los buses o 

personas que se dedican al dibujo.  
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12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  

Porque fue lo primero que conocí en el barrio, no había o por lo menos yo no 

conocía más lugares donde hubieras otras cosas entonces fui enfocando mi interés 

hacia el baile.  

 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

En gran medida creo que sí aportan ya que dentro de cualquier práctica uno aprende 

nuevas cosas y también crea un estilo propio en la forma de vestirse o de mostrarse. 

 

14.  ¿Por qué ingresó al grupo? 

Me uní al grupo de baile porque una prima también hacía parte del  grupo y me 

comentó cómo era todo y a mí me interesó mucho, además siempre permanecía en 

la casa entonces me pareció una forma chévere de ocuparme y además de aprender 

cosas que no sabía.  

 

15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Muchos tanto positivos como negativos los positivos que era un lugar donde hay 

muchos grupos de baile y eso me impresionó mucho y lo negativo es que ellos 

hablaban que mataban y robaban mucho pero yo creo que la presencia de tantos 
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grupos en el barrio evita que muchos jóvenes caigan en los caminos malos porque si 

se nota la presencia de varios grupos de baile y de otras cosas. 

 

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Mis familiares y amigos me apoyaron mucho, siempre han estado conmigo, 

dándome ánimo y ese apoyo es importante, uno se siente protegido y con más ganas 

de hacer las cosas bien, es claro que he tenido que dejar algunas reuniones ya sea 

con mi familia o con amigos para estar en reunión, ensayos o shows con el grupo, 

pero son situaciones que ellos comprenden y cuando pueden hacen parte de esos 

espacios de presentaciones y eso es gratificantes saber que uno tiene el apoyo sobre 

todo de la familia. 

 

17.  ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Hacer parte del grupo significa compromiso sentido de pertenencia prioridad y 

familiaridad en este grupo tengo una segunda familia. 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

En un comienzo como en todo creo que uno es un poco callado y no habla mucho 

sobre uno ni opina en cualquier cosa que pasa dentro del grupo pero los muchachos 

del grupo me preguntaban muchas cosas para conocernos más supongo y me 
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ayudaron a acoplarme al grupo de una manera más sencilla porque al inicio era muy 

alejado con ellos y apenas terminaba de ensayar me iba de una vez para mi casa en 

cambio ahora ya me quedo compartiendo muchas cosas con ellos y a lo largo del 

tiempo se convierten en un apoyo indispensable.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?   

Yo jugaba mucho fútbol con mis amigos del barrio hacíamos torneos y todo y acá 

casi no hago nada de eso y más cuando uno trabaja ya se le complica eso de los 

tiempos libres. 

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

Cuando uno baila es muy rico un expresa todo con el cuerpo y a uno de tanto bailar 

el cuerpo va tomando una forma de tal manera que se le queda como un chip de 

cómo se debe caminar, de forma más erguida el cuerpo como que se acomoda ya 

uno no tiene malas posturas también y también cuando uno sale a eventos uno debe 

de expresarse bien si le van hacer alguna entrevista porque hemos tenido encuentros 

con otros grupos importantes y en eventos importantes entonces eso lo va 

preparando mucho a uno a desenvolverse en los medios donde uno se mueve y 

aprende nuevas palabras. 
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21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

Digamos que en la forma de vestirse no tanto porque por el clima es muy parecido 

al de aquí de Cali entonces me pongo lo mismo que me ponía allá en mi pueblo en 

la cuestión de los cortes y todo eso pues la ciudad es mucho más avanzado y uno 

tiene variedad de peluqueros no como en el pueblo que lo pude hacer cualquier 

amigo y la forma de expresarme si bastante fue demasiado difícil o bueno no al 

extremo pero si uno se va adaptándose bastante y más si uno se rodea con muchas 

personas de aquí pue obviamente uno no olvida sus cositas del lenguaje y el acento 

que uno ya traía. 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

Me generó un cambio en mi forma de relacionarme con otras personas pues aprendí 

a desenvolverme en distintos escenarios en muchas maneras principalmente me dio 

un poco de madurez y aprendí a relacionarme de mejor manera con muchas más 

personas, también uno adquiere conocimientos sobre distintos temas y es una 

ventaja al momento de entablar cualquier diálogo.  

 

23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Creo que he aprendido a enfrentar las situaciones de una manera distintas, a dialogar 

ante cualquier situación y a manejar mis emociones por ejemplo no dejarme llevar 

de la tristeza, de la rabia o del estrés sino a relajarme ya sea con música o con el 
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baile que son dos herramientas que me han aportado de manera significativa en mi 

vida. 

 

24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Creo que si hubiera sido diferente porque el grupo a uno lo convierte en otra 

persona con más sensibilidad frente a lo que pasa alrededor creo si no estuviera el 

grupo no me diera cuenta de todo lo que psas y todo lo que uno puede aportar desde 

el grupo y también en el grupo tengo muchos amigos y no creo que tuviera tantos si 

fuera una persona normal por decirlo así.  

 

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Uno aprende a tener sentido de pertenencia por el territorio y todo lo que hace parte 

de él además de conocer distintos lugares y otras culturas que son distintas a las que 

uno está acostumbrado a llevar en su día a día  

 

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

El arte transmite y transforma por lo que se da un mayor grado de participación y 

conocimiento de los temas de la comunidad, también hace que uno se empiece a 
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interesar más por las cosas que pasan a su alrededor, a tener un sentido más 

colectivo y dejar de un lado la individualidad.  

 

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

Aportaron a desenvolverme en la ciudad en cierto modo porque los compañeros del 

grupo cuando uno recién llega al grupo y saben que uno no es de la ciudad lo 

acompañan a varios lugares y eso es  chévere porque uno no se siente solo. 

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Ya me siento parte de todo lo que hay en la ciudad y ya no me parece aburrido 

como al inicio. 
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Freyder Guerrero, 21 años  

Proveniente de Mallama- Nariño, está en Cali hace 3 años 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

Yo salí de mi pueblito porque allá siempre ha existido la presencia de grupos 

armados como normalmente sucede en muchos pueblos  pero uno podía vivir en 

ocasiones tranquilo pero hubo un tiempo que ya daba miedo salir de la casa porque 

uno no sabía si iba a regresar vivo entonces ya no se vivía tranquilamente y varias 

personas que tenían familias en otros lugares se fueron del pueblo y yo también salí 

para vivir en otro lugar donde se pueda salir adelante y vivir sin miedo. 

2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Porque es la ciudad a la que generalmente los nariñenses venimos porque se dice 

que el estudio y el trabajo es mucho mejor acá y como es la ciudad grande que 

queda más cerca  entonces es por eso que se llega.  

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio? 

Los cambios son muchos en esta ciudad cada barrio tiene un colegio y por donde 

uno va uno encuentra tiendas y cosas así a diferencia de los pueblos que solo hay 

unas cuantas. 

4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

Las personas que somos de Nariño somos un poco juzgadas por decirlo así, porque 

nuestro acento pastuso es como chistoso para las personas de acá, tienes esa 

limitación de decir que uno es de Nariño o esa limitación a hablar, pero ya uno se va 
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adaptando y en medio de las relaciones con las demás personas uno se interioriza el 

lenguaje de acá. 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 

En cuanto a los gestos si no eran muy diferentes, eso si no me quedó difícil 

acostumbrarme.   

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Realmente fue un cambio difícil ya que yo soy una persona poco social, fue 

complicado, fue un cambio difícil porque tuve una niñez con bastantes amigos en el 

pueblo donde vivían y el cambio a la ciudad es difícil porque acá no te permite salir 

a jugar a cualquier lugar o relacionarse mucho con cualquier persona, cuando uno 

está acostumbrado en el pueblo a relacionarse constantemente, también en el 

colegio la relación era diferente porque llegué a un barrio popular donde todo el 

mundo tiene varias amistades y yo en ese momento me sentía un poco excluido por 

ser nuevo en el colegio y no me relacionaba mucho con mis compañeros  

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

Cuando recién llegué creí que fue un cambio bastante grande porque uno viene de 

un pueblo donde hay pocas personas y además el pueblo es muy pequeño. Se nota la 

diferencia, es una ciudad bastante grande, con demasiadas personas para 

relacionarse, la actitud y cada persona es diferente, empiezas a conocer mucho más, 

pero también uno se puede dar la oportunidad de estudiar, trabajar y salir adelante 
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ya que en el pueblo donde vivía uno no alcanza esas oportunidades o simplemente 

no las tiene. Ya cuando uno llega a la ciudad uno ve las posibilidades de darse una 

mejor vida y de salir adelante.  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Lo que más se practica allá es la danza eso es lo único que se ve pero es la danza 

como andina y la indígena. 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

A mí como siempre me ha gustado todo lo que sea el baile entonces siempre estuve 

metido en los grupos de danza aunque también me gusta el dibujo pero es algo que 

he aprendido solo porque en mi pueblo no hay lugares para aprender eso.  

10.  ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en 

su lugar de origen? 

Aunque no es lo mismo a lo que yo hacía en el pueblo pero de todas formas me 

integre a un grupo que es lo que me importa y continué bailando asi sean ritmos 

totalmente diferentes.  

11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Acá precisamente conocí el ritmo que ahora bailo que es algo distinto y obviamente 

al ser una ciudad tan grande se ven muchos grupos artísticos y culturales como los 

narradores de cuentos o los pintores que hay muchos en la ciudad y también 

distingo varias escuelas de teatro y de dibujo.  
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12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  

Creo que es cuestión de gusto y de sentirse cómodo en lo que yo haga aunque 

también quisiera dibujar pero en el baile ocupo mucho tiempo y mis ganas de bailar 

siempre han sido más fuertes que las de dibujar.  

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Sí definitivamente porque es un estilo de vida donde uno se transforma y cambia 

pensamientos y todo.  

14. ¿Por qué ingresó al grupo? 

Siempre desde muy pequeño el baile me ha llamado la atención y es un talento 

bastante bueno en mí, cuando decidí entrar al grupo que es grupo de baile urbano, lo 

hice porque me gusta mucho aprender de culturas, tradiciones y especialmente 

conocer distintos lugares a través del grupo, creo que la mayor aspiración es sacar a 

flote el talento que uno tiene, que uno pueda mostrarse en distintos espacios y 

lugares de la ciudad.  

15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Dentro del grupo aprendí del barrio que aunque es un lugar donde uno puede 

sentirse un poco libre y puede andar por algunos espacios de forma segura, también 

hay lugares que es mejor evitarlos, pero es no ha sido un inconveniente porque 

tampoco es que salga mucho de la casa, otras cosa que conocí fueron a muchos más 
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grupos y no solo de baile sino también de teatro, música y más cosas que uno puede 

aprender también si quiere. 

 

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Cuando entre a la compañía de baile era un poco complicado porque antes vivía 

bastante lejos y pues para mi mamá era difícil la cuestión de transporte y por ese 

lado hubo en algún momento varios choques, por el aumento de los gastos,  pero el 

apoyo de mi familia ha sido muy esencial, cuando uno está en un grupo empieza a 

conocer más personas, se relaciona con más gente, ya con los amigos de tiempo 

atrás, uno llega cancelar salidas con ellos por hacer presentaciones, incluso a 

cancelar planes familiares por hacer actividades relacionada con el baile pero es 

algo que no me ha afectado mucho.  

 

17. ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Yo ya llevo mucho tiempo en el grupo y realmente eso marca mucho, cuando se 

entra a un grupo al inicio es muy difícil pero a medida que se avanza y se establecen 

relaciones con los compañeros uno se familiariza y se tiene una excelente relación 

con todos, en este momento el grupos se ha convertido en un espacio muy 

importante, donde puedo estar bien, donde me escuchan si estoy mal, donde puedo 

sentirme mejor, creo que es un espacio bastante importante para desahogarse de la 
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mejor manera a través del baile y la danza y donde me siento mucho mejor que en 

cualquier otra parte.  

 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

Mis amistades eran muy pocas yo no contaba con tantos amigos yo veía que los 

muchachos de mi cuadra tenían muchos amigos y yo normal, pero ahora ya tengo 

muchos amigos y la otra cosa es que yo era muy cortante y muy poco sociable, 

aunque cuando ingrese los chicos del grupo me recibieron de una forma chévere, 

pero mi miedo a lo desconocido no me dejaba fluir en las relaciones, a medida que 

pasó el tiempo  fui compartiendo más tiempo y muchas más cosas con ellos y ahora 

ya somos una familia.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

Cuando vivía en Nariño era de menor edad y me la pasaba jugando con amigos y de 

vez en cuando practicando danza, actualmente soy bailarín, esa ha sido mi mayor 

capacidad, mi mayor talento, lo he desarrollado desde que era pequeño y ha sido de 

la mejor manera y pues continúo con esa actividad. No han cambiado mucho mis 

actividades.  
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20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

Eso ha sido un cambio bastante significativo ya que cuando uno recién ingresa uno 

no sabe nada, el cuerpo no expresa mucho porque no se tiene claro los movimientos, 

pero ya con el paso de los años, la expresión corporal es más marcada, uno expresa 

con el rostro y con el cuerpo lo que significa una danza.  

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

Esto si cambio, uno empieza a ser uno mismo, a tener seguridad en ser uno mismo, 

claramente los cambios en la forma de vestir, de hablar, de peinarme, han sido 

cambios positivos, hay más libertad de ser  uno mismo sin ser juzgado, eso es muy 

interesante cuando se llega a la ciudad porque uno se puede abrir a varias 

posibilidades de cambio, y esos cambios son muy buenos en cambio en mi pueblo  

donde todos nos conocemos las críticas son más constantes y uno no puede andar 

como uno quiere, acá nadie se fija en eso.  

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

La capacidad de relacionarse con más personas ha sido lo más enriquecedor, a 

través de la danza uno se relaciona con muchas personas, en la danza hay que ser 

sociable puesto que siempre estamos expuestos ante mucho público. 
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23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Ese ha sido un proceso bastante importante, los problemas que uno tiene 

diariamente, en la casa, en la calle, pero al llegar al espacio de danza, esta se 

convierte en la mejor terapia que uno puede tener se puede decir que uno ahí suelta 

todo el estrés y descarga los problemas y cuando se llega a la casa uno llega con un 

cambio, es el mejor psicólogo para uno soltar los problemas que se tiene, toda la 

energía negativa se la deja cuando uno baila, en los ensayos, en las presentaciones, 

el apoyo de los compañeros y del maestro, los lazos de amistad que surgen en medio 

de la danza también es muy importante y es algo que uno siempre tiene en el grupo, 

creo que los problemas por medio de la danza ni los solucionamos del todo pero si 

nos lleva a tomar mejores decisiones o a enfrentarlos mejor..   

 

24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Si claro porque no tuviera tantos amigos y no saliera tanto de mi casa. 

 

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Cuando se es nuevo en la ciudad y nuevo en los espacios del baile no se sabe 

absolutamente nada, los que bailamos, adquirimos más conocimiento sobre culturas, 

a conocer mucho más la ciudad, además de bailar se empieza a conocer el origen de 
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cada baile, la interpretación de cada uno, también se conoce sobre diferentes 

festivales de la ciudad, festivales a nivel nacional y a nivel internacional 

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

Si, mira que como te venía diciendo yo era muy tímido no me gustaba hablar, pero 

en fui ganando la habilidad de hablar ante los demás sin darme miedo, me ayudó a 

liderar un tiempo algunas actividades que desarrollaba la junta de acción comunal y 

en un grupo que tenía la iglesia de jóvenes colaboradores y eso no lo hubiera hecho 

antes con la timidez que tenía.  

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

Me ayudó a tener seguridad en mí mismo y no tener siempre la desconfianza con la 

que se llega de un pueblo a una ciudad tan grande y así aprendí a moverme con más 

seguridad. 

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Yo ahora ya puedo decir que me siento parte de la ciudad porque a medida que pasa 

el tiempo y gracias a todas las relaciones que se hacen en el grupo se tiene más 

seguridad y ya no me siento tan ajeno. 
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Vanessa Palacios, 20 años 

Proveniente de la Costa Atlántica; lleva 2 años en Cali. 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen? 

Porque yo ya había salido del bachillerato y quería seguir estudiando y donde vivía no hay 

instituciones de educación superior y si me quedaba me tocaba quedarme trabajando y yo 

no quería, no porque no me guste sino que primero quería estudiar.  

 

2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Es que de donde yo vengo es muy complicado poder por ejemplo tener un empleo porque si 

no se lo dan a una persona que ya tiene experiencia y ha estudiado peor va a conseguir uno 

joven entonces por eso uno siempre quiere salir a la ciudad que le brinda más 

oportunidades y pues Cali me pareció una ciudad que brinda muchas oportunidades 

laborales y si quiero estudiar también me brinda muchos institutos que no son tan costosos 

y yo puedo estudiar. 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  

En cuanto a los cambios creo que claramente Cali es una ciudad que brinda muchas 

oportunidades educativas y laborales y por eso tantas universidades y colegios y también 

tantos trabajadores así sean informales pero trabajan 
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4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

Si un poco porque había palabras que yo no entendía por ejemplo acá escuche que decían 

“chuspa” y yo no sabía qué era eso y así con varias palabras, algunas veces a mí tampoco 

me entendían por el acento también pero con el tiempo a uno le va cambiando eso y ya 

entiende muchas cosas y palabras. 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 

Pues en eso no cambia mucho aunque si me paso mucho cuando llegue es que como yo uso 

mucho las manos cuando estoy hablando entonces algunos me decían que me muevo 

mucho para hablar pero es porque donde vivía somos así  

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Al principio fue bastante fuerte porque yo vengo de un lugar más pequeño y pues a la 

ciudad entonces fue bastante fuerte. En lo que más pensaba era cuando tocaba hablar con 

nueva gente y siempre está como esa pena es incomodidad de hablar con otras personas, 

pero igual uno se adapta con el paso del tiempo.  

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

Me pareció que es una ciudad bastante grande para lo que yo estaba acostumbrada y 

también que hay muchos lugares donde se nota por decirlo así mucha pobreza y otros 
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mucha riqueza y se ve como dividido también al inicio me daba un poco de temor andar 

sola porque a uno casi siempre le dicen que la ciudad es peligrosa. 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Allá es un lugar donde se ve mucho el baile pero distintos géneros que los que acá se 

practican, también hay una escuela de teatro y veían grupos que se reunían muy de vez en 

cuando a pintar graffitis.  

 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

Yo practicaba el baile pero desde la champeta o el reggaeton también y unas veces hice 

parte del grupo de teatro pero como que no era lo mío y no seguí asistiendo.  

 

10. ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en su 

lugar de origen? 

Si pero desde otro enfoque, me tocó aprender cosas nuevas porque los bailes son totalmente 

distintos.  

11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Aca en Cali si se ve mucho más lo artístico se ven grupos hasta de poesía en algunos 

lugares también de pintura o batallas de rap que también se ve y es algo que yo no había 

visto antes entonces acá si hay muchas más cosas.  

 

12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  
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Pues es que como lo mencioné antes yo ya había hecho parte de grupos de baile y es lo que 

más me llama la atención, aunque acá en Cali también aprendí un poco con otro grupo a 

pintar pero a eso no le saco mucho tiempo como al baile.  

 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Creo que sí porque cuando uno hace parte de cualquier grupo cambia en distintos aspectos 

tanto físicos como internos y emocionales y eso hace que uno mismo se vaya identificando 

de cierto modo y sintiéndose parte de un colectivo.  

 

14.  ¿Por qué ingresó al grupo? 

Fue como un interés por seguir haciendo lo que hacía en la costa aunque no con el mismo 

baile o género pero como era lo que había en el barrio, quise continuar porque es algo que 

me apasiona y uno aprende siempre entonces no quise dejar esta actividad. 

 

15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Al hacer parte del grupo se conoce mejor la estructura del barrio y muchas cosas que pasan 

en él, me he dado cuenta que es un barrio con muchas falencias en cuanto a su economía y 

la seguridad pero también he conocido muchos grupos de baile y creo que eso muestra otra 

cara del barrio, porque me han dicho que este barrio es peligroso pero nadie se da el trabajo 
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de conocer más a fondo todo lo que nosotros hacemos y aportamos para cambiar ese 

aspecto negativo. 

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Pues fue un cambio bueno, porque yo no tenía amigos antes de ingresar al grupo, pero 

ahora sí, hay gente que me saluda y me distingue y en cuanto a mi familia esto también fue 

positivo porque se sienten de alguna manera feliz de que yo ocupe mi tiempo en algo 

productivo. 

 

17.  ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Es un grupo al que le debo y le agradezco mucho porque me han formado como persona y 

gracias a mi permanencia ahí he aprendido a reaccionar de buena manera ante cualquier 

problema, también somos todos muy amigos y eso fortalece las relaciones que uno tiene y 

hace que uno se sienta protegido y seguro en ese lugar y con esas personas.  

 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

Pues antes no me integraba con los jóvenes, yo no tenía amigos antes de Vive, pero ahora 

sí, y la relación pues es mucho más cercana, a veces nos reunimos afuera de los espacios de 

ensayo y eso fortalece la amistad.  
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19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

En la costa yo bailaba, ensayaba, pero por las noches, más que todo allá se bailaba lo que es 

champeta, y música folclórica, acá los ensayos son en la tarde y conocí nuevos ritmos, 

como la salsa, salsa choque, el hip-hop y lo urbano que como una mezcla de muchos ritmos 

y al inicio se me dificulto aprender, lo de bailar champeta sí lo dejé porque acá se escucha 

muy poco ese ritmo.  

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

Los corporales se notan más porque tengo nuevos movimientos guardados, a parte los 

verbales también se notan porque ya he cambiado palabras que solía decir muy seguido en 

la costa y acá me tocó cambiarlas, en el grupo también aprendemos a expresarnos distinto. 

 

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

De cambios físicos no ha sido mucho, lo que sí ha cambiado es la forma de expresarme, 

antes yo hablaba muy rápido y con palabras que se usan en la costa pero acá me tocó 

dejarlas a un lado para que me entendieran. 

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 
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Me hizo dar como confianza conmigo misma porque antes no tenía esa confianza de 

acercarme a otras personas y entablar una relación, también constantemente se habla el 

tema del emprendimiento, nos están enseñando mucho esa parte para generar ingresos, 

como hacer una entrevista bien, para saber responder, también tenemos charlas con 

psicología y ahí hablamos de cosas más personales y nos ayudan bastante.  

 

23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Cuando uno se enoja con alguien uno siente ira y quiere agarrarse con la persona y la 

verdad en el grupo nos han enseñado e inculcado que las cosas no deben ser así que hay que 

hablarlas y recurrir al diálogo siempre, el control de las emociones nos refuerzan mucho 

entonces eso sirve tanto dentro del grupo como en la casa y en la calle.  

 

24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Si claro porque cualquier acción le cambia la vida a cualquiera, entonces al no haber estado 

en el grupo tal vez no conociera muchos lugares y no tuviera tantos amigos y amigas de 

distintos grupos que me han enseñado muchas cosas de pronto no tuviera tantos 

conocimientos como los que tengo ahora.  

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 
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No solo se centra en el baile, es algo mucho más profundo, no sé cómo explicar bien pero 

gracias al arte y la cultura mi llegada a la ciudad fue mucho más agradable, por eso le digo 

que no solo es baile sino todos los aprendizajes que uno recibe al ingresar y que le ayudan a 

conocer más aspectos de la ciudad.  

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

En el barrio como tal muy poco, en cuanto a presentaciones del grupo si en varias ocasiones 

estuvimos por los alrededores, pero a nivel personal no he participado mucho en los 

espacios que brinda el barrio. 

 

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

Se puede decir que ayuda porque como grupo hemos salido lugares que antes no se conocía 

o uno mismo tiene que trasladarse de un lugar a otro para los ensayos y reuniones entonces 

eso ayuda a conocer. 

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Se siente muy bien en comparación de cuando recién se llega a la ciudad que se llega con 

mucha incertidumbre frente a los cambios pero a este punto ya me siento tranquila. 
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11.4.2 Instinto Asesino. 

 

Angela Velásquez, 25 años   

Proveniente de Tumaco, está en Cali hace 2 años 

 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

Salí porque quería entrar a la universidad y allá estaba trabajando aunque no me iba 

mal pero no tenía la posibilidad de estudiar y acá como tengo familia decidí venirme 

y pude entrar a estudiar. 

 

2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

La  gente de Tumaco siempre viene para acá y no sé pero uno no llega ni a Pasto 

que es la ciudad más cerca puede que sea por el frío y como acá es casi el mismo 

clima entonces uno prefiere Cali por eso acá uno se encuentra un poco de 

tumaqueños. 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio? 

Cali es una ciudad mucho más organizada en su estructura obviamente como en 

todos lados hay partes que se nota mucho la pobreza pero donde yo vivía eso es 

mucho más notorio además de todas las universidades que tiene la ciudad para todas 
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las clases sociales. 

 

4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

La verdad si porque no cambia mucho las palabras lo que sí es muy diferente es la 

entonación con la que uno habla y por eso siempre me preguntaba que de donde era, 

pero la comunicación no fue tan compleja.  

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 

En esa parte no cambia mucho. 

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Fue un contraste bastante fuerte porque Tumaco es un municipio más pequeño en su 

estructura y donde se ve mucho más la pobreza en más zonas, acá en Cali se ve el 

desarrollo aunque no en toda la ciudad pero si se nota la diferencia, también fue 

muy duro llegar a la ciudad y tener que transportarme siempre en bus, para ir al 

centro en bus, para comprar alimentos en bus, para ir a estudiar en bus, mientras que 

allá es mucho más fácil transportarse y la mayoría del tiempo yo andaba a pie, en 

bici o en moto.  

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 
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Me di cuenta que es una ciudad que acoge bien a los que no son propios de acá 

porque nunca me sentí rechaza por ser de otro lado sino por el contrario me di 

cuenta que hay muchas más personas en mi misma condición y eso hace que uno no 

se sienta excluido, también como dije anteriormente que es una ciudad grande con 

muchas más cosas de las que hay en mi municipio que al inicio se me dificultó.  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Pues allá donde uno más conoce de arte es en los colegios que es donde enseñan 

dibujo o baile pero por fuera lo que más se ve es el baile pero sobre todo en los 

pequeños porque no se ve mucho en los jóvenes. 

 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

No yo allá no hacía nada de esto porque no hay esta clase de espacios donde uno se 

interesa y aprende. 

 

10.  ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en 

su lugar de origen? 

11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Precisamente el breakdance es algo que para mí fue como nuevo porque no estaba 

relacionada con ese tipo de baile ni de música ni de los espacios y grupos con los 

que me he relacionado y aca en Cali también se conoce sobre otras prácticas que 
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incluso tienen festivales o eventos como de música o la poesía y asi muchas 

actividades más.  

 

12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  

Porque fue el primer grupo que conocí cuando llegué y atrapó mi atención.  

 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Si porque le refuerzan a uno su autoestima a formar el carácter y a ser autónomo y 

así tener cada uno su personalidad.   

 

14.  ¿Por qué ingresó al grupo? 

Lo vi como un espacio para conocer más personas y salir de la monotonía que traía 

de Tumaco, también por experimentar este tipo de baile que siempre me llamó la 

atención pero no había tenido la oportunidad de hacer parte de algo así entonces 

apenas los conocí no dude en ingresar.  

 

15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Yo conocí el barrio fue gracias  a que entre al grupo porque como era nueva en la 

ciudad no me atrevía a salir por ahí sola, además de que una vez me dijeron que el 
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barrio no era tan seguro entonces mucho menos salía, ya cuando ingrese al grupo 

fue que comencé a conocer los colegios, los parques y casi todo el barrio y ya me 

muevo sola y sin miedo.  

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Cuando ingresé sentí mucho apoyo por parte de mi familia y la entrada al grupo 

también influyó porque uno se vuelve disciplinado tanto en el baile  como en la vida 

y en sus relaciones, es algo que afecta en todo los sentidos, en cuanto a los amigos 

pues me ayudó a construir muchas amistades y eso fue muy bueno porque uno llega 

acá sin conocer a nadie y con ese miedo de tener nuevas amistades.   

 

17.  ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Este grupo significa mucho para mí, ha sido un proceso muy enriquecedor y durante 

el tiempo que he estado cada uno de mis compañeros que han convertido en 

personas importantes en mi vida porque no somos un simple grupo de baile que solo 

se reúne a ensayar y ya, somos una familia que comparte problemas y situaciones de 

cada integrante.  

 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 
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Como yo ingrese al grupo con todas las ganas y la motivación así mismo me 

empecé a relacionar fácilmente los mis compañeros, fue fácil porque ellos reciben a 

los nuevos integrantes de una forma que uno se siente cómodo y no lo hacen a un 

lado por el simple hecho de ser nuevo por el contrario lo integran más ya 

actualmente los vínculos se han fortalecido.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

En Tumaco no practicaba actividades de este estilo, allá me dedicaba a trabajar cuando 

podía o a ocuparme de la casa mientras mi mamá trabajaba, acá en Cali es diferente 

porque hay más oportunidades para trabajar o estudiar entonces me sale más trabajo y 

pues también ensayo y hago presentaciones, ya casi no permanezco en la casa como 

antes y tengo más ocupaciones.  

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

De manera corporal uno se siente más flexible y mejora mucho la postura porque 

cada movimiento hay que hacerlo de forma consciente y delicada entonces eso hace 

que uno piense antes de generar cualquier acción corporal, también se vuelve uno 

más fuerte para soportar su cuerpo y disminuye el cansancio o los dolores, de 

manera verbal se aprende a comunicarse y a expresarse mejor, ya uno no habla con 

las mismas palabras de siempre sino que incluye nuevas palabras a su léxico.  
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21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

La de vestirme si fue un cambio porque acá ando más arreglada por así decirlo, en 

la ciudad se ve la gente bien presentada y yo no me quería quedar atrás, ese fue el 

cambio físico más notorio, la forma de expresarme fue por el lado de mi tono de voz 

que antes era mucho más fuerte y acá algunas veces me decían que hablaba 

despacio pero era algo que yo lo hacía inconscientemente y ahora ya me doy cuenta 

que ha reducido el volumen de mi voz. 

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

Las habilidades son demasiadas tanto mentales como físicas y corporales, en el 

grupo uno aprende a relacionarse con muchas personas que tienen el carácter y los 

pensamientos distintos, es algo difícil pero dentro del grupo uno aprende a eso, a 

trabajar en equipo y a sacar adelante cualquier meta por muy difícil que parezca, 

hasta mejora el autoestima porque uno se siente capaz de hacer más cosas. 

 

23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Gracias a todas las habilidades que uno adquiere esto genera en cada uno distintas 

maneras de afrontar la vida, lo vuelve a uno una persona más receptora y menos 

conflictiva. 
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24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Si porque si no tuviera mucho tiempo libre y quien sabe en que lo ocuparía en 

cambio en el grupo se que estoy ocupando mi tiempo de buena manera y no lo estoy 

desperdiciando y eso se siente bien.   

 

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Frente a lo cultural he aprendido el origen o el inicio de algunos bailes y también 

sobre los diferentes espacios o eventos que existen donde podemos participar en 

competencias, también se aprende sobre del lugar donde uno ensaya en este caso del 

barrio, los problemas que en él se presentan y la forma de enfrentarlos.  

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

Con algunos de mis compañeros nos hemos preocupado por los problemas que 

suceden en el barrio y hemos querido hacer parte de programas que se desarrollan 

acá para aportar como grupo de baile, ha sido un poco difícil por situaciones 

económicas y políticas pero hemos hecho lo que hemos podido para cambiar esas 

situaciones y mejorarlas. 
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27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

Como también hemos conocido otros grupos que realizan otra clase de prácticas se 

va aprendiendo a relacionarse cada vez de mejor manera con los  demás y de esa 

manera se sabe cómo interactuar en lugares o espacios diferentes. 

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Al acoplarme a la ciudad me sentí totalmente diferente como que ya pertenecía a la 

ciudad y me siento más segura de mi misma para relacionarme con cualquier 

persona. 

 

 

Emely Vargas, 20 años  

Proveniente de Bogotá, está en Cali hace 3 años 

1. ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

Mi cambio de ciudad fue por situaciones y problemas económicos familiares y Bogotá al 

ser una ciudad tan grande es costosa para vivir aunque acá no es que sea pequeño pero 

tenemos familia que nos han ayudado y estamos más cerca de ellos entonces se facilita un 

poco más. 

2. ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Porque es una  ciudad muy completa y mis papás no querían algo tan distinto para vivir. 

3. ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  
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pues la verdad no fue mucha la diferencia solo que Cali es un poquito más pequeña y que 

los buses y estaciones no se llenan de demasiadas personas eso si es diferente otra cosa es 

que  acá sí se ve pero no mucho como en Bogotá las personas que viven en la calle o en 

lugares algo feos. 

4. Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, eran 

claros los términos usados por ellos?  

No se me dificulto mucho pero si hay muchas palabras que cambian, ya cuando hablaba 

con alguien iba aprendiendo sobre cada palabra que no entendía mucho. 

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos el 

mismo significado en su lugar de origen? 

La verdad eso no cambia creo que por ser también una ciudad entonces tiene cosas iguales.  

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Fue algo impresionante porque el ambiente es totalmente diferente al de Bogotá, es una 

ciudad un poco más pequeña pero con más movimiento en la gente, me pasó mucho que la 

gente era un poco menos individual.  

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

Me pareció que era una ciudad muy distinta, empezando por su clima, la gente es muy 

diferente, se escucha música por todos lados, cosas que en Bogotá no pasan, es un ambiente 

de alegría en muchos sitios  
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8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Allá se ven muchas cosas parecidas a las de esta ciudad aunque de conocer no mucho, solo 

un poco de teatro por un grupo al que yo pertenecía.  

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

Si antes yo hacía teatro, allá no bailaba ni sabía mucho de la cultura del baile.  

10. ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en su 

lugar de origen? 

en cuanto conocí el baile deje un poco a un lado el teatro porque en el barrio no conozco un 

grupo o alguna escuela de eso entonces no tengo donde seguir aprendiendo de teatro 

aunque me guste mucho en cambio el baile además de gustarme mucho me queda cerca y 

se me facilita la práctica y todo.   

 

11. ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

No mucho porque como te digo se ve que realizan las mismas actividades en las dos 

ciudades claro que aprendí mucho más de baile.  

12. ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y cultural y 

no de otra práctica?  

Fue porque es la práctica que más se desarrolla en el barrio y lo que más se ve entonces no 

es que haya muchas opciones como para escoger pero también fue porque me  gusta bailar 

y hacer todo lo que implica mover el cuerpo. 
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13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

si claro porque en el grupo cada uno tiene algo que lo hace único y eso se debe a todo lo 

que se aprende y se practica dentro del grupo, uno se va construyendo de forma única al 

punto de sentirse bien siendo quien uno es sin miedo al rechazo o que lo juzguen. 

 

14. ¿Por qué ingresó al grupo? 

Lo que me impulsó y me motivó fue el amor al breacking, el amor al baile y a entregar lo 

mejor de mí en cada ensayo y en cada presentación.  

 

15. ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Dentro del grupo aprendí a moverme más en la ciudad, conocí más de direcciones y 

espacios del barrio, porque algunas veces hacemos presentaciones en el colegio o 

ensayamos en otros espacios que uno a veces no conoce muy bien y así uno aprende. 

 

16. ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que establecía 

con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; sintió que las 

personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Fue una decisión en la que mis familiares y amigos me apoyaron mucho, siempre han 

estado conmigo, dándome ánimo y ese apoyo es importante, uno se siente protegido y con 

más ganas de hacer las cosas bien, es claro que he tenido que dejar algunas reuniones ya sea 
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con mi familia o con amigos para estar en reunión o ensayos con el grupo pero son 

situaciones que ellos comprenden.  

 

17. ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Para mí el grupo es mi familia, ya es parte de mí, durante el año que llevo haciendo parte 

del grupo, nos hemos conocido y hemos aprendido mucho el uno del otro, confiando entre 

nosotros y convirtiéndonos en una gran familia.  

 

18. ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no se 

relacionaba? 

Al inicio yo me sentía muy insegura de mi misma porque yo no sabía bailar mucho y poco 

a poco fui aprendiendo más, al principio yo era muy cortante con los integrantes del grupo 

pero ellos me acogieron de la mejor manera y me integraron, ahora ya hay confianza, ya no 

me da pena o miedo hablar o dar alguna opinión como me pasaba al inicio  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, la 

vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

Antes era una persona muy sedentaria, mis actividades no eran muchas, yo permanecía en 

mi casa encerrada, ahora con los ensayos y las presentaciones ya tengo la mente ocupada y 

me mantengo en constante movimiento.  
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20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus formas 

de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

De manera verbal, fui conociendo más palabras y también aprendí a pensar antes de hablar, 

al relacionarme con las personas del grupo que ya tenían un conocimiento más avanzado, 

iba  conociendo palabras que desconocía totalmente, es algo muy enriquecedor, 

corporalmente he ganado mucha fuerza y flexibilidad y todo esto ha hecho que forme mi 

carácter.   

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo contexto? 

Los cambios son bastantes, acá se usa mucho la ropa con escote, la gente anda con short, 

camisillas,  con colores fluorescentes en cambio en Bogotá se usan colores cálidos, ropa 

muy abrigada y me he ido adaptando a la palabras que usan acá, uno aprende y se 

acostumbra a hablar con las palabras y hasta el acento cambia un poquito.  

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

El aprender a escuchar y a hablar, antes era muy explosiva, por otro lado he aprendido a 

darle valor a lo que hago, yo sé que no es bailar por bailar y ya, sino que tengo que pensar 

cada movimiento que realice y también se amplió mis conocimientos frente a la cultura.  

 

23. ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas que se 

le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 
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Yo antes para hablar era una persona muy brusca e ignorante, ahora soy más calmada y si 

voy a opinar en algo lo hago con argumentos y si no tengo nada importante para decir, 

mejor me quedo callada 

 

24. ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? ¿Por 

qué? 

Si no hiciera parte del grupo pienso mi vida si fuera diferente porque cada uno de los 

integrantes del grupo aportan para que todo sea diferente y si no estuviera ahí no los 

conociera a muchos y no supiera tantas cosas que he aprendido en el grupo, aunque de 

pronto hubiera buscado algún grupo de teatro pero fuera diferente porque ya no es la misa 

práctica ni nada.  

 

25. ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte y la 

cultura? 

Ahí nos enseñan desde un comienzo la historia del brackdance y los lugares y países donde 

son más practicados, también se aprende sobre las distintas actividades que se realizan en 

muchos lugares de la ciudad, sobre competencias y presentaciones que a veces tenemos y 

también todo lo relacionado con el baile, la música, los sonidos.  

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  
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Si porque hacemos presentaciones en el colegio o en actividades que hacen de parte de la 

alcaldía en el barrio, gracias a eso nos conocen un poco más como grupo, gracias a o que he 

aprendido puedo hacer parte de espacios como la junta de acción comunal porque en el 

grupo aprendí a desenvolverme mucho más.  

 

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

A mi esa parte no se me dificulto mucho si se tiene en cuenta que como ya lo he dicho 

vengo de un lugar más grande pero sí me ayudó a ser más abierta con las personas y así 

conocer y relacionarme con nuevos espacios. 

 

28. ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Yo ahorita me siento tranquila y segura de andar en cualquier lugar yo sola. 

 

Erick Urquiza, 22 años 

Buenaventura, está en Cali hace 5 años 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen?  

Primero que todo fue por decisión de mis padres porque ellos no querían que yo 

siguiera mi vida en un lugar donde había tantos peligros porque allá a los más 

jóvenes los meten en grupos ilegales entonces querían que yo estudiara y saliera 

adelante. 

 



PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA URBANA  

  

  

 

152 

 

2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Porque yo acá tengo familia y se me facilitaba la llegada. 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio? 

En la ciudad las carreteras y calles y hasta las casas todo es más bonito lo digo 

porque en mi pueblo hay todavía calles que no están pavimentadas.  

 

4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

Fue un proceso un poco difícil porque hay palabras que son distintas, o que tiene 

otro significado entonces yo trataba de no hablar o preguntar antes de decir 

cualquier cosa, me cohibía bastante por esa situación, una vez dije “coquimbo” y 

algunos no entendieron entonces desde eso entendí que hay palabras que yo no 

conozco pero también que las personas de acá desconocen.  

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 

Al contrario de las palabras los gestos que creo que es algo más del cuerpo no se 

diferencian mucho y los que existen pues si los entiendo con facilidad.  

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 
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Fue un cambio maluco, porque uno llega sin conocer a nadie y sobre todo en el 

colegio fue difícil al principio, no hablaba con nadie y solo me la pasaba del colegio 

a mi casa, también fue difícil porque acá todo queda lejos, para todo hay que agarrar 

un bus y era algo a lo que no estaba tan acostumbrado 

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

Me pareció que era una ciudad muy grande, con muchos peligros y me gustaba 

andar solo en la calle, tenía miedo, pero poco a poco uno se relaciona con más 

personas, en el colegio, en el grupo y ya uno se va acostumbrando a la ciudad  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Allá lo que más se ve es el baile pero no igual que acá sino con otra clase de música 

como folclórica o de mapalé y ritmos así.  

 

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

Si como desde peque me ha gustado bailar entonces siempre trataba de integrarse a 

cualquier actividad que hacían en el pueblo.  

 

10.  ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en 

su lugar de origen? 

Se puede decir que sí pero con un gran cambio de ritmos y música totalmente 

distinta. 
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11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Nuevas como tal creo que no, uno si aprende más sobre muchas prácticas pero es 

más por lo que uno ve al recorrer la ciudad. 

 

12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  

Yo con otras práctica no sé cómo me sentiría porque nunca he intentado hacer algo 

diferente entonces opte por seguir con el baile que es lo que puedo hacer con 

facilidad.   

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Totalmente porque yo ahí en el grupo he sido más libre de demostrar mi 

personalidad y eso creo que fortalece mi identidad.  

 

14.  ¿Por qué ingresó al grupo? 

El principal motivo es el amor que desde pequeño le tengo al arte, el baile y todo lo 

que implica mover el cuerpo, siempre me ha gustado bailar aunque no es que sepa 

mucho, pero en el grupo he aprendido mucho, también fue porque yo tenía mucho 

tiempo libre y en el colegio había grupos de baile que practicaban entonces me 

interese mucho y empecé a ocupar todo mi tiempo libre en prácticas y ensayos.  
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15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Dentro del grupo hacemos presentaciones en distintos espacios de la ciudad y en el 

barrio, como en el salón comunal cuando hay actividades culturales o también en 

colegios, gracias al grupo conozco casi todo el barrio porque uno aprende a 

familiarizarse con las personas que uno se cruza cuando va a ensayar o a hacer 

presentaciones.  

 

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Antes yo no compartía mucho con mi familia, prefería estar solo que pasar tiempo 

con ellos, ya cuando ingrese al grupo a ellos les gustó mucho y hubo mucho apoyo, 

además notaron mi motivación por querer aprender  y siempre me acompañan a 

cualquier evento, en cuanto  los amigos, se amplió mi círculo social, conocí mucha 

más gente pero también perdí amigos por el simple hecho de no compartir mis 

gustos por este baile, a veces lo catalogan como algo que hacen los “gamines”, los 

que solo se la pasan en la calle, hasta de vicioso me trataron cierta vez, entonces 

preferí alejarme de muchas personas. 

 

17.  ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 
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Para mí esto es un sueño hecho realidad, mucho antes yo no me sentía encajado en 

nada, si entraba a algún grupo lo abandonaba rápido porque no había motivación 

este grupo es de admirar porque cuando uno va conociendo cada vez más sobre esa 

cultura, se siente cada vez más identificado con esto 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

Yo al principio de todo soy muy callado aunque en el grupo hay un buen 

recibimiento a las personas nuevas, en este momento ya estoy mucho más integrado, 

ya me relaciono con facilidad y están muy pendientes de uno siempre, siempre nos 

apoyamos en cualquier situación ya sea de grupo, personal o familiar.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

Yo antes hacía parte de un grupo de canto, era corista, siempre he estado 

relacionado con esto, allá también jugaba mucho futbol, eso ya no lo hago, al llegar 

acá sentí la necesidad de cambiar, lo del canto no me atraía mucho y actualmente 

ocupo mucho tiempo en el grupo.  

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

En cuanto al lenguaje verbal aprendí mucho a hablar de buena manera, sin ofensas 

ni nada, antes yo no media mis palabras y en el grupo también nos enseñan eso, 
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también por medio de la lectura porque en el grupo también aprendí a querer más la 

lectura, con el cuerpo he aprendido a ser más consciente de cada movimiento que 

hago y a cuidar de mi cuerpo en la parte de hacer más ejercicio.  

 

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

Mi forma de vestir un poco, acá ando más presentable, donde vivía casi siempre 

andaba con ropa informal y acá por los recorridos que me toca hacer por la ciudad si 

me toca vestirme mejor, he aprendido a hablar mejor, y a desenvolverme solo en 

una ciudad como Cali donde no es fácil andar porque es grande, hay mucha gente, 

creo que un poco más de peligro, entonces sí me ha tocado cambiar varias cosas. 

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

He ganado fuerza, mucho conocimiento, flexibilidad y confianza en los demás y en 

mí mismo 

 

23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Antes yo era una persona conflictiva, no me dejaba mandar de nadie, si me decían 

algo que no me gustaba de una buscaba pelea, desde que ingrese al grupo ha habido 

un cambio muy notorio, soy más receptivo a las críticas y me dejo enseñar porque 
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uno no lo sabe todo y si me dicen algo que de verdad me molesta lo que hago es 

alejarme y dejar a esa persona hablando sola, no me afectan las opiniones negativas 

de los demás  

 

24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Supongo que sí porque absolutamente nada fuera igual ni mi vida social ni mi vida 

familiar porque pertenecer a un grupo afecta en buen sentido toda nuestra vida.  

 

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Aprendí muchas cosas sobre todo relacionados con los significados de cada uno de 

los símbolos que nosotros hacemos en las calles, grafitis, murales, pinturas y demás 

cosas que la gente tal vez no le ve un significado pero todo eso representa nuestra 

forma de expresarnos, también aprendí más sobre las personas, no todos nos ven 

iguales, cada ser es diferente y percibe de manera distinta.  

 

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  
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Lo que he aprendido en el grupo me ha ayudado para participar de muchas 

actividades de baile que se hacen en el barrio, también me ayudó a participar en 

capacitaciones que brindan distintas entidades a muchos grupos artísticos.  

 

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

A mi esa parte me  ha parecido muy interesante porque normalmente piensan que 

solo se aprende a bailar y ya pero no allá nos enseñan demasiadas cosas para ser 

mejores como personas y aprender  a manejar distintos espacios y así nosotros.  

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Yo me sentí acoplado cuando ya dejé de sentir miedo de ir a cualquier lugar y ya me 

puedo mover en la ciudad sin ningún problema y eso se siente bien porque ya se 

anda con facilidad. 

 

YohnnyGalindez, 24 años   

Proveniente de Arboleda Cauca, está en Cali hace 4 años 

 

1.  ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen? 

 Yo me vine porque quería mejorar mi vida sobre todo la cuestión laboral y de 

dinero porque en el pueblo no había trabajo constante y uno trabajaba en lo que 

saliera por ahí y había días que tocaba rebuscarse y era difícil. 
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2.  ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

No es que yo la haya escogido sino que fue como porque tocó por todo lo que uno 

escucha de Cali que si hay trabajo y cosas así que lo animan a uno a llegar 

precisamente acá. 

 

3.  ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  

Primeramente como todas las personas que venimos de un pueblo vemos que la 

ciudad es más grande y en un comienzo se nos hace difícil ubicarnos y movernos 

porque todo eso es diferente en mi pueblo otra cosa es que en la ciudad se ven más 

cosas malas como robos y muertes y son cosas que en los pueblos no pasan muy de 

seguido como acá. 

 

4.  Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, 

eran claros los términos usados por ellos?  

Pues el dialecto utilizado cambia pero no mucho entonces al comunicarme no fue 

tan difícil porque siempre he sido alguien que le gusta hablar con muchas personas 

entonces iba conociendo algunas palabras que a veces no entendía pero ahora ya 

entiendo con facilidad. 

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos 

el mismo significado en su lugar de origen? 
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 Lo de los gestos no le vi mucha diferencia, o tal vez sí pero no que se diga que se 

me dificultó.  

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Pues al principio sí fue bastante duro pues puesto que todavía no me había 

relacionado con nadie no tenía ningún conocido entonces fue un poquito difícil por 

ejemplo para moverme de un lugar a otro era difícil para mí porque no conocía nada 

sobre los buses ni las rutas entonces me daba a veces miedo porque es una ciudad 

grande, no conocía a nadie no salía a aventurar a otros lados simplemente me 

movilizaba aquí en el barrio no más nunca me pasó nada extraño pero si pase 

dificultad por ese lado.   

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 

En cuanto a la ciudad me di cuenta en primer momento que es muy salsera, se 

escucha mucha música siempre y la gente es alegre casi siempre, también que es 

una ciudad grande.  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

En los pueblos creo que en la mayoría se destaca solo el baile pero desde la danza 

no así de ritmos tan diferentes.  

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

La verdad no allá nunca me interese en realizar algo así. 
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10.  ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en 

su lugar de origen? 

 

11.  ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Si fueron muchas las cosas que vi que para mí eran nuevas y diferentes sobre todo la 

pintura de las paredes que por acá se ve bastante y en mi pueblo no también acá se 

encuentran muchos grupos que bailan ritmos muy diferentes a lo que yo estaba 

acostumbrado a escuchar. 

12.  ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y 

cultural y no de otra práctica?  

Creo que el baile es lo más común y lo que más nos gusta a muchas personas, 

aunque claramente hay muchas más pero me decidí por el baile por gusto.  

 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Desde mi experiencia puedo decir que sí y de manera muy significativa porque yo 

he descubierto muchas cosas que no sabía que existían en mi y eso me ha hecho 

crecer y creer más en lo que soy.  

 

14.  ¿Por qué ingresó al grupo? 

Yo miraba algunos ensayos y me interesó mucho lo que practicaban, yo quería 

aprender a mover mi cuerpo y hacer parte de un grupo entonces me interesé bastante 
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en investigar y aprender sobre ese género y fue lo que me llevó a entrar a la 

agrupación además estando ahí uno conocer muchos lugares y personas y eso 

también motiva bastante, por otra parte acá en el grupo no es que tengamos 

digámoslo así un sueldo fijo pero si tenemos entraditas, pues me da para ayudar en 

lo que se pueda en la casa, hay presentaciones que sí tienen como una ganancia 

monetaria entonces con eso nos colaboramos. 

 

15.  ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Cuando ingresé a grupo yo ya tenía un tiempo aquí en el barrio entonces y me 

desenvolvía un poco aquí, pero dentro del grupo uno conoce mucho más porque 

empieza a hacer parte de espacios sobre todo por las presentaciones, como el salón 

comunal o a participar en eventos que no son muchas las veces que los realicen pero 

sí hemos participado y aprendido mucho en estos espacios y a conocer más el barrio 

y su gente.  

 

16.  ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que 

establecía con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; 

sintió que las personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

En cuanto a la relación con mi familia cambió bastante porque dentro del grupo 

aprendí a ser un poco más responsable con mis actividades, aunque a veces es difícil 

porque no puedo estar en algunas reuniones con mi familia porque se me suelen 
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cruzar con ensayos y presentaciones pero eso no afecta mucho en la relación que 

tengo con ellos porque saben que hago parte del grupo y que esto implica dejar a un 

lado a veces muchas cosas. Por otro lado con los amigos dentro del grupo es que 

aprendí a relacionarme porque yo era tímido no me gustaba hablar con muchas 

personas pero estando dentro del grupo empecé a tener muchos más amigos.  

 

17.  ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

El grupo se convirtió para mí en una familia, hacer parte de él es la mejor decisión 

que pude tomar al llegar a la ciudad porque me han ayudado en muchos sentidos de 

mi vida no solo he aprendido a bailar sino que también encontré ahí un apoyo.  

 

18.  ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no 

se relacionaba? 

Al inicio yo era una persona poco sociable y tímido, me daba pena a veces hablar 

pero poco a poco fui conociendo a cada uno de mis compañeros y ellos también me 

ayudaron a relacionarme y a integrarme más, entonces ahora ya hablo con la 

mayoría de ellos y la relación es mucho más llevadera cuando ya pasa el tiempo y 

ya se ha entrado en confianza.  

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, 

la vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  
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No pues en el pueblo si solamente me dedicaba a estudiar y a cuidar  a mi hermano 

que era lo que me tocaba, allá no había esta clase de agrupaciones y aquí en la 

ciudad si gracias a un conocido que me comentó sobre el grupo de breackdance,  en 

el grupo se practica todo lo que es breakdance el arte callejero entonces ya comencé 

como a involucrarme más en eso y ahora dedico mucho mi tiempo a ensayar ya 

aprender mucho más sobre ese género.  

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus 

formas de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  

En el lenguaje verbal creo que uno al ir aprendiendo nuevas palabras y algunas que 

cambian entonces se relaciona o se le hace más fácil hablar con las personas y eso 

ayuda mucho porque antes a mí por ejemplo se me complicaba darme a entender o 

entender a los demás y por eso no hablaba mucho. En lo corporal también cambia y 

en esta clase de baile es demasiado porque cada movimiento tiene que estar 

coordinado y tiene que estar pensado para no sufrir lesiones o algo así se requiere de 

mucha concentración. 

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo 

contexto? 

Ha cambiado un poco la forma de expresarme, antes no sabía hablar de manera tan 

adecuada aunque conocía las palabras las utilizaba mal y no hablaba bien, pero acá 

es distinto uno aprende y cambia muchas cosas cuando se cambia de un lugar a otro.  
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22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

Habilidades muchas, porque en el pueblo uno no hace esta clase de actividades tan 

enriquecedoras, he aprendido a conocer y manejar mi cuerpo y cada movimiento 

que haga con él, también a relacionarme y a comportarme dentro de un grupo y 

también se aprende a desenvolverse en muchos lugares donde hemos ido a 

presentaciones, uno aprende a manejar tiempo y espacio y es algo que no solo sirve 

dentro del grupo sino en toda la vida de uno.  

 

23.  ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Gracias a todo lo que  uno aprende todas las situaciones se las manejan de una 

manera distinta por ejemplo yo he aprendido a ser muy paciente y no dejarme llevar 

por cualquier cosa que no me gusta porque en el grupo con los compañeros también 

hablamos y nos preocupamos porque todos estemos bien en nuestra vida personal, 

eso también ayuda mucho, también uno cuando baila despeja mucho la mente y se 

siente tranquilo.   

 

24.  ¿Cree que su vida en la ciudad habría sido diferente si no perteneciera al grupo? 

¿Por qué? 

Creo que sí porque el grupo termina convirtiéndose en un segundo hogar y algo 

muy  importante para mi entonces sino me hubiera metido al grupo creo que no 
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tendría esas personas que me apoyan ni me hubiera acostumbrado tan rápido a la 

ciudad.   

 

25.  ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte 

y la cultura? 

Lo que he aprendido va muy enfocado al baile que realizamos o sea su historia, el 

origen de los pasos, la música y los movimientos corporales, nos enseñan bastante 

al inicio esa parte porque para saber bailar no solo se necesita mover el cuerpo sino 

también adquirir conocimientos que le aportan uno, también me he relacionado con 

otras agrupaciones del mismo género y de otras artes y otros bailes entonces uno 

intercambia cosas y conocimientos sobre lo que cada uno realiza. 

 

26. ¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

Si claro a nosotros como integrantes del grupo a veces nos dan la oportunidad de 

hacer parte de muchos eventos, también uno enseña lo que ha aprendido a niños que 

muchas veces nos ven ensayando y se interesan.  

 

27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 
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Aportaron en gran medida porque gracias a las prácticas aprendí a movilizarme con 

más seguridad en la ciudad y también conocer lugares que uno antes ni siquiera 

sabía que existían. 

 

28.  ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Me sentí ya más relajado y tranquilo porque ya conozco muchas personas tengo 

muchos amigos y ya no me siento un desconocido en la ciudad. 

 

Martin, 23 años 

Proveniente de Pasto, está en Cali hace 5 años 

1. ¿Cuál o cuáles fueron sus principales razones para salir de su lugar de origen? 

 Yo me vine porque mi mamá allá no tenía trabajo y no estaba bien económicamente y una 

amiga de acá le ayudó a conseguir trabajo y por eso no tocó venirnos.  

 

2. ¿Por qué escogió la ciudad de Cali como lugar de destino? 

Con mi mamá siempre decíamos que si algún día íbamos a salir de Pasto tenía que ser Cali 

donde llegáramos, porque siempre se la conoce como una ciudad que brinda muchas 

oportunidades y eso era lo que necesitábamos en el momento que salimos de allá. 

 

3. ¿Qué cambios sociales notó entre su lugar de origen y el nuevo territorio?  

Por ejemplo acá la gente cambia mucho es más sociable se puede decir porque en Pasto las 

personas somos amables pero no de hablar con todo el mundo como acá. 
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4. Al momento de su llegada, ¿entendía el lenguaje utilizado por las personas de Cali, eran 

claros los términos usados por ellos?  

Sobre todo por el acento que nos caracteriza a los pastusos, que a veces es motivo de burla, 

pero eso nunca me ha intimidado, he tratado siempre de sacar la cara por mi ciudad, hay 

algunas palabras que cambian y que yo no entendía cuando recién llegue pero a medida que 

me fui relacionando con personas de acá ya se me hacía más fácil  

 

5. ¿Cuándo las personas se expresaban con gestos, los comprendía, tenían estos gestos el 

mismo significado en su lugar de origen? 

Pues no se si tenga que ver pero acá la gente es de mucho contacto físico y yo no estaba 

acostumbrado a eso, a que me abracen para saludarme o para cualquier cosa entonces a eso 

sí me tocó acostumbrarme. 

 

6. ¿Cómo le fue cuando llegó a Cali, cómo se portaron las personas con usted? 

Al principio todo fue difícil, cambiaron muchas cosas y sobre todo la forma de ser de las 

personas en la ciudad, yo era alguien muy callado y no me gusta relacionarme con 

cualquier persona si no la conozco muy bien, pero acá la gente en su mayoría es abierta y te 

habla a veces sin importar si te conoce o no, eso fue algo que me impresionó, porque donde 

vivía yo no me relacionaba con muchas personas.   

 

7. ¿Cuál fue su sensación sobre Cali al llegar a la ciudad? 
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Me pareció que es una ciudad muy grande y bonita, pero también con muchos más 

problemas, en una ciudad pequeña  como Pasto uno no ve o no se da cuenta de todos los 

problemas sociales que a veces hay, pero en Cali son evidentes, en sus calles, en sus 

barrios, pero me parece una ciudad muy acogedora.  

 

8. ¿Qué prácticas artísticas y culturales conocía en su lugar de origen? 

Pasto es una ciudad muy artesanal y artística y es distinguida por sus grandes artesanos 

sobre todo en carnavales los que pintan y crean comparsas y todas esas cosas allá también 

se ven muchos jóvenes en grupos de danzas.  

9. ¿Realizaba en su lugar de origen alguna práctica artística y cultural? ¿Cual? 

Pues así de la manera tan juiciosa como acá no porque allá no tenía cómo en si una escuela 

sino que me reunía con algunos amigos que ya sabían breakdance y practicabamos pero era 

como por pasar el tiempo. 

 

10. ¿Continuó realizando las mismas prácticas artísticas y culturales que realizaba en su 

lugar de origen? 

Si pero ya de manera más dedicada ya le saco más tiempo y ocupo mucho mi tiempo en el 

baile y era algo que antes no lo hacía.  

 

11. ¿Conoció nuevas prácticas artísticas y culturales al llegar a  Cali? ¿Cuáles? 

Nuevas como tal no, porque allá también se ve realizan muchas prácticas de las que se 

hacen acá.  
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12. ¿Cuáles fueron las razones para hacer parte del baile como práctica artística y cultural y 

no de otra práctica?  

Escogí el baile porque era algo con lo que ya estaba un poco relacionado y nunca antes he 

realizado algo más entonces no me arriesgo a integrarme a algo nuevo.  

 

13. ¿Cree usted que las prácticas artísticas y culturales le aportan a la construcción de su 

identidad? 

Esto es algo muy importante cuando una persona se integra a un grupo empieza a cambiar 

muchas cosas propias y se muestra como es sin miedos y sin aparentar y así mismo se va 

reconociendo más a sí mismo.  

 

14. ¿Por qué ingresó al grupo? 

Fue una decisión para mi bastante difícil, yo no creía  mucho en mis capacidades pero las 

palabras del maestro que me brindó la oportunidad de hacer parte del grupo me motivaron 

mucho, el amor, la disciplina que se debe tener al hacer parte de algo y también la 

necesidad de querer ocupar mi tiempo en algo que me fortalezca.  

 

15. ¿Su pertenencia al grupo le permitió conocer cosas que desconocía, por ejemplo del 

barrio, de la gente, etc.? 

Cuando entre al grupo yo no conocía mucho el barrio porque solo me la pasaba en la casa y 

en la universidad, no salía mucho, ya cuando ingrese empecé a hacer parte de espacios 
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como parques y colegios donde algunas veces nos presentamos, también uno se da cuenta 

de los lugares donde no es tan pertinente transcurrir, porque el barrio tiene algunas zonas no 

tan seguras y eso también lo aprendí con los compañeros del grupo.  

 

16. ¿A partir de su entrada al grupo, percibió algún cambio en las relaciones que establecía 

con las personas de su comunidad, su familia, sus amigos, en el trabajo; sintió que las 

personas lo trataban diferente, le reconocían, le admiraban, etc.? 

Desde que entré al grupo, nos dejan muy claro que dado el caso de que tengamos alguna 

reunión, tenemos que asistir si o si, por lo contrario hay sanciones frente a estos casos, por 

ejemplo estar vetados por un tiempo, sin ensayar, sin recibir información, o un llamado de 

atención, por eso he faltado a varias reuniones familiares, esto ha sido muy difícil dentro de 

mi familia porque nunca he sentido apoyo por parte de ellos, ellos no esperaban que yo 

fuera querer vivir del baile, siempre han estado a regañadientes apoyándome, siempre están 

recordándome que del baile no se vive, en cuanto a los amigos pues también canceló planes 

aunque no es algo que me afecte mucho. 

 

17. ¿Qué significa para usted hacer parte del grupo? 

Este grupo para mí es como mi segundo hogar, me gusta mucho porque desde su filosofía 

te ayudan a ser disciplinado, a ser líder, a ser personas humildes y tienen la idea de crear 

personas íntegras y eso hizo que yo sintiera cada vez más apego hacia el grupo, y tenga la 

confianza que tengo actualmente en ellos, porque siempre estamos apoyándonos como 

grupo.  
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18. ¿Su ingreso al grupo le ha permitido relacionarse con personas con las que antes no se 

relacionaba? 

La relación inicialmente no es difícil, por la ideología que se maneja en el grupo, cuando 

alguien ingresa nuevo se lo recibe como si fuera parte de la familia, obviamente hay cosas 

de convivencia que no faltan pero siempre me he sentido muy bien, desde que ingresé, me 

hacen sentir como en casa, siempre te ayudan, te preguntan sobre tu estado de ánimo, y así 

mismo uno empieza a sentir el apoyo y a brindar su apoyo a cualquier integrante.   

 

19. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Cali, por ejemplo, sus pasatiempos, la 

vida familiar? ¿Qué hacía antes de llegar a Cali y qué hace ahora?  

Yo no ejercía ninguna actividad física, solo era ir a la universidad y ya, me la pasaba en la 

casa cumpliendo con deberes de la u, actualmente con el grupo debo ensayar 

constantemente, hacer ejercicio que es algo que actualmente me gusta mucho, también 

ejercitar mi mente, he aprendido a leer muchos más libros de los que leía antes y hacer 

parte de los ensayos grupales, son varias situaciones que me llevan a medir y manejar bien 

mi tiempo porque debo cumplir con varias cosas. 

 

20. ¿Considera que las prácticas artísticas y culturales han generado cambios en sus formas 

de expresión (lenguaje verbal y corporal), de qué manera?  
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Pues de manera verbal como te comentaba antes he aprendido palabras y conceptos nuevos, 

cosas que antes no sabía y también por las demás actividades que uno hace como ver videos 

nuevos para aprender de otras personas a bailar, leer un libro diferente, conocer nuevos 

espacios, cosas que hacen que uno aprenda, con el cuerpo me siento mucho más fuerte, más 

equilibrado y me desenvuelvo mejor en cualquier lugar cosa que no pasaba antes por lo que 

te comente, no era alguien muy sociable.  

 

21. ¿Ha cambiado su forma de vestirse, peinarse o expresarse al llegar al nuevo contexto? 

Si claro, la forma de vestirme es diferente y es por el clima, acá uso ropa más cómoda y 

puedo salir en pantaloneta, la gente se viste así creo que por el calor, mi forma de 

expresarme también ha cambiado, uso palabras que antes no, y el acento también con el 

paso del tiempo se modifica un poquito, creo que al llegar  un nuevo lugar uno cambia 

muchas cosas de su vida.  

 

22. ¿Qué habilidades nuevas ha adquirido desde su vinculación con el grupo? 

De una u otra forma me he vuelto un poco más serio, conmigo mismo, con mis propósitos, 

mi mentalidad, he madurado un poco, antes yo no tenía la misma disciplina de ahora, no es 

solo bailar, sino que entrenar tu cuerpo y mente para mejorar, soy más consciente de lo que 

me hace bien, procuro siempre que es lo que más me conviene y también ayudar a los que 

me rodean también he entendido más mi cuerpo, he ido encontrando cada vez más mi 

propio estilo, algo que me identifica cada vez más, adquirí paciencia y aprendí  a 

proyectarme en el futuro  



PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA URBANA  

  

  

 

175 

 

 

23. ¿Su pertenencia al grupo le ha permitido afrontar de mejor manera los problemas que se 

le presentan en su vida cotidiana, de qué manera? 

Los afronto de una manera distinta, el proceso en el arte genera en uno una fuerza tanto 

física como mental y emocional lo que permite que a la hora de verme en una discusión, 

siempre procuro que nadie salga afectado, si me estoy viendo afectado por algún problema, 

busco la forma de resolverlo, sin llegar  a la violencia sino por medio del diálogo.  

 

25. ¿La pertenencia al grupo ha permitido mejorar sus conocimientos referentes al arte y la 

cultura? 

He conocido más sobre la cultura de hip hop, como su origen, los pasos, lo que significa 

cada paso, y también la importancia que tiene este baile en varios espacios locales y 

nacionales, porque se hacen competencias donde uno aprende y conoce cada día más sobre 

lo que se baila.  

 

26.¿Los aprendizajes que ha obtenido en el grupo le ha permitido hacer parte de otros 

espacios en el barrio?  

No son muchos los espacios de los que hago parte a parte del grupo de baile, con ellos si 

hacemos como mencioné anteriormente presentaciones y actividades pero por mi cuenta te 

puedo decir que no me he interesado por participar en otros espacios. 
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27. ¿Cómo las prácticas artísticas y culturales aportaron a su desenvolvimiento en la 

ciudad? 

Dentro del grupo se hacen ensayos a veces en distintos lugares y sobre todo las 

presentaciones que suelen ser en festivales, teatros o parques y uno va conociendo y 

también aprendiendo a desenvolverse en esos lugares. 

 

28. ¿Cómo se sintió al momento de acoplarse en el nuevo contexto? 

Creo que uno se acopla pero aún hay cosas que no se conocen totalmente y que generan 

dudas pero claro que ya no se siente la angustia que creo que todas las personas sienten 

cuando recién llegan a un lugar. 

 

11.5 Evidencia fotográfica.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 


