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Resumen 

 

Los procesos de aculturación se han convertido en una constante para la mayoría de los 

seres humanos, pues desde que las distancias entre un lugar a otro se facilitaron o redujeron, las 

personas tienden a migrar frecuentemente y cada quien lo hace por diferentes motivos. El proceso 

de aculturación que hoy viven los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali, se torna difícil, toda 

vez que se debe considerar que salen desde muy jóvenes de su lugar de origen para radicarse en 

otro lugar, con el fin de buscar un sueño, el cual sería convertirse en grandes profesionales que 

les facilite conseguir un mejor empleo que les pueda brindar estabilidad en un futuro para ellos y 

su familia. Por lo anterior, los jóvenes de esta zona del sur occidente colombiano se ven 

obligados a buscar este sueño en lugar diferente al de su origen, porque en su municipio no hay 

universidades públicas, ni privadas. Es así como estos jóvenes en el nuevo territorio deben iniciar 

todo un proceso de adaptación y asimilación de la nueva cultura, además de luchar por mantener 

su propia cultura y sin dejar de lado sus costumbres ancestrales y forma de vida.  

Por lo anterior entonces, este trabajo tiene como objetivo de investigación: Analizar el 

proceso de aculturación en los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali. La metodología de esta 

investigación es de carácter cualitativo y de tipo descriptivo en la cual se realizaron entrevistas a 

los jóvenes timbiquireños residentes en la ciudad de Cali. Los resultados obtenidos de esta 

investigación se orientan hacia la descripción y explicación sobre cómo ha sido el proceso de 

adaptación, proceso de aculturación, cambio de dinámicas  y las pérdidas y ganancias en el 

ámbito cultural que han tenido  cada uno de los jóvenes timbiquireños que residen en Cali. 

 

Palabras claves: aculturación, adaptación, dinámicas culturales, migración, Timbiquí, 

Cali. 
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Abstract 

 

Acculturation processes have become a constant for most human beings, since since the 

distances between places were facilitated or reduced, people tend to migrate frequently and 

everyone does so for different reasons. The acculturation process that the young Timbiquireños 

living in Cali live today, becomes difficult, since it must be considered that they leave from very 

young from their place of origin to settle in another, all this in order to find a dream, the which 

would be to become great professionals that facilitates them to get a better job that can provide 

them with stability in the future for them and their family. Therefore, young people in this area of 

the south west of Colombia are forced to seek this dream in a different place from their origin, 

because there are no public or private universities in their municipality. This is how these young 

people in the new territory must begin a whole process of adaptation and assimilation of the new 

culture, in addition to fighting to maintain their own culture and without neglecting their 

ancestral customs and way of life. 

Therefore, this work aims to research: Analyze the acculturation process in young 

Timbiquireños residing in Cali. The methodology of this research is qualitative and descriptive in 

which interviews were conducted with young Timbiquireños residing in the city of Cali. The 

results obtained from this research are oriented towards the description and explanation of how 

the adaptation process, acculturation process, dynamics change and the losses and gains in the 

cultural field that each of the Timbiquirean youths who reside in Cali. 

Keywords:  acculturation, adaptation, cultural dynamics, migration, Timbiquì, Cali. 
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Introducción 

Esta investigación realizada para optar por el título de trabajadores/as sociales de la Facultad 

de ciencias sociales y humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

El propósito de esta investigación, es analizar el proceso de Aculturación en los Jóvenes de 

Timbiquí (Cauca) residentes en Cali, lo que hizo necesario crear mecanismos de acercamiento con 

estas población, logrando así seleccionar un grupo de dieciséis jóvenes que se encuentran 

radicados en el municipio de Santiago de Cali, los cuales  reúnen las características comunes de 

haber dejado su pueblo natal Timbiquí Cauca, su entorno familiar y el acervo cultural en el 

intento de alcanzar sus sueños; logrando caracterizarlos en sus nuevas formas de vida. 

Con el fin de alcanzar el objetivo general de este trabajo de grado el cual consiste en analizar 

el proceso de aculturación de los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali, Es así como llevados 

a la práctica los objetivos específicos permiten dar cuenta al tema planteado. 

De esta forma el estudio se encarga de explorar el problema planteado y aplicar la 

metodología cualitativa, siendo esta una manera bastante flexible en la compilación de los datos, 

logrando de este modo su selección y análisis, para llegar a la comprensión racional de la 

situación planteada en el objetivo general, en espacio y tiempo determinado, demostrando así que 

la “aculturación de los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali”, es un fenómeno que está 

vinculado con otras prácticas sociales, reflejándose en sus comportamientos diarios. 

 

Por lo tanto, denominan mecanismos de acercamiento a una técnica de recolección de 

información en la población objeto, se acordó llevar a cabo entrevistas en el sitio de residencia, 

en su mayoría en el oriente del municipio de Cali, además del análisis de otras informaciones, 
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como también se examinaron diferentes fuentes bibliográficas, que posibilitaron integrar 

numerosos detalles para enriquecer las reflexiones resultado de la investigación. 

La aculturación atenta contra la conservación de las culturas, provocando que la riqueza 

cultural que se ha conservado, en este caso en la región del pacifico puntualmente en el  

municipio de Timbiquí, Sufra una transformación o en el peor de los casos, un olvido total de sus 

tradiciones y costumbres lo cual sería algo negativo teniendo en cuenta que para estos territorios 

la cultura es un legado importante que se ha venido conservando de generación en  generación 

como patrimonio heredado de los ancestros africanos. 

Por lo tanto, se resalta que uno los factores que contribuyeron a la escogencia del tema tiene 

que ver con los lazos cercanos que existe con la población de jóvenes Timbiquireños residentes 

en Cali, que se desempeñan como estudiantes en algunas universidades e instituciones educativas 

y otros como trabajadores informales, que esperan poder hacer parte del primer grupo de jóvenes. 

El otro factor es el interés despertado al grupo de estudiantes de Trabajo Social que realizan esta 

investigación debido a la situación general que se presenta en varias ciudades y países del mundo, 

que están viviendo situaciones semejantes con respecto a la migración, permitiendo con esto 

aportar resultados positivos que enriquezcan la función primordial de la carrera en Trabajo Social 

de la UNIAJC y paralelamente encontrar soluciones que permitan contribuir al mejoramiento de 

algunas situaciones negativas que deben enfrentar estos jóvenes en su diario vivir. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Diferentes motivos son los que generan que los jóvenes de Timbiquí (Cauca) migren 

principalmente a la ciudad de Cali, lo cual provoca la separación  de su entorno familiar, sus 

raíces y su cultura,  para llegar a un lugar donde se encuentran con una nueva cultura dominante, 

en la cual los jóvenes Timbiquireños deben luchar por mantener lo propio y no sentirse  

incomodos en el nuevo lugar a la hora de interactuar. 

A raíz de este choque cultural, los jóvenes Timbiquireños, quienes son la población 

minoritaria, al entrar en contacto con esa población dominante caleña, la cual tienden a adoptar 

nuevas costumbres y prácticas culturales amenazando con transformar o llegar a perder la riqueza 

cultural de su región de origen, lo cual podría denominarse como un proceso de aculturación. 

Este proceso de adaptación por el que deben pasar estos jóvenes migrantes en ocasiones 

puede generar cierta dificultad en su diario vivir en cuanto a sus relaciones interpersonales, 

conllevando en muchas situaciones a un desequilibrio emocional, lo que Sosa (2010) ha 

denominado estrés aculturativo. “que es la tensión que produce la confrontación con una nueva 

cultura que se puede manifestar en forma de problema de salud psicológicos, somáticos y de 

relación social” Pg(72), al momento de involucrarse en este nuevo entorno son muchas las 

limitaciones que los jóvenes se imponen al involucrarse en un nuevo  espacio de interacciones 

sociales. 

Es por ello, que a raíz de estos acontecimientos se  generan cuestionamientos como: 

¿Cómo asimilan los jóvenes Timbiquireños el proceso de aculturación? ¿Qué cosas han 

cambiado? ¿Qué consecuencias ha dejado la migración? ¿Qué consecuencias ha dejado este 

proceso de adaptación? ¿Cómo los jóvenes han asimilado el choque cultural? 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, con el fin de dar respuesta a los 

interrogantes y establecer el desarrollo de esta investigación se ha desarrollo  la siguiente 

pregunta: 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo se da el proceso de aculturación en los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali?  

 

2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo general  

 

Analizar el proceso de aculturación en los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali  

 

2.2 Objetivo específicos 

 

 Identificar el proceso de adaptación a partir de la migración que hacen los jóvenes 

Timbiquireños residentes en Cali  

 Indagar durante el proceso de aculturación cuales han sido las pérdidas y 

ganancias de los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali. 

 Describir el intercambio de las dinámicas culturales entre los jóvenes caleños y los 

jóvenes Timbiquireños residentes en Cali  
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3. Justificación 

 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad de comprender los procesos de 

aculturación de los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali (valle), entendiendo la aculturación 

como “todo tipo de fenómenos de interacción que resultan del contacto de las culturas” (Heise y 

otros 1992:18), y por tanto es de interés para los investigadores en el tema, pues existe una 

relación directa con la población donde se realiza la investigación. En este orden, Colombia, una 

nación pluricultural y multiétnica, donde existen poblaciones pertenecientes a diversos grupos 

étnicos bien sea mestizo, blanco, indígena y afro; tal como sucede en el pacifico colombiano que 

predomina el negro o en el eje cafetero que su población es mestiza y blanca, donde en la 

constitución colombiana en su artículo 7 enuncia que “el Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana” que permite cobijar dentro de la reglamentación a 

todos y cada uno de los colombianos. Pero dentro del país se evidencia poco interés por el 

desarrollo de investigaciones acerca de dicho tema.  

De tal forma, para efectos de la investigación, se analiza de manera cualitativa una 

entrevista estructurada donde 16 jóvenes provenientes del municipio de Timbiquí, radicados en 

Cali participan siendo nuestra muestra. Donde se busca lograr conocer cuáles son los procesos de 

aculturación de dicha población mediante la interacción de sus formas de vida en la ciudad de 

Cali para así dar cuenta de los cambios realizados desde que vivían en la comunidad de origen.  

Lo novedoso de esta investigación es la contribución a identificar los procesos adaptativos 

de las personas que salen de su pueblo natal a fortalecer su parte educativa y laboral, Puesto que 

implica un arduo ejercicio de discernimiento para encajar en diversos contextos llenos de 
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dinámicas y de comportamiento para conectarse nuevamente a los lugares muy diferentes a los 

acostumbrados. 

Este ejercicio de investigación pretende aportar  al Trabajo Social, porque es desde ahí en 

la práctica donde este adquiere sentido, puesto los lazos que se crearon al establecer relaciones de 

afecto, permiten brindarles acompañamiento para que cada Timbiquireño que emigre de su 

comunidad de origen pueda elaborar su proyecto de vida, siendo esta una gran estrategia para 

mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar en todas las esferas que esta compete; 

sintiéndose así los principales actores de cambio en su historia de vida, sin esperar que se les 

ordene y programen lo que tienen que hacer por parte de su familia. 

Por tanto, los aportes de esta investigación al Trabajo Social son valiosos, observado 

desde lo social: 

De esta forma permite aplicar la intervención social efectiva, logrando de esta manera 

observar fenómenos que afectan a la población en general como la exclusión social lo cual está 

muy ligada al problema de la aculturación, donde se sugieren gestiones que van a permitir 

elaborar reflexiones que llevan a construir propuestas, que ya no solo se quedan en el plano 

regional, se convertirán en verdades que se pueden aplicar en otros espacios donde genere un 

impacto directo a la población objeto. Por otro lado, se permite discernir que la aculturación 

como tal, genera diversidad social, siendo esta última la causante de la pérdida de la identidad 

cultural. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente resulta de vital importancia atender a los 

sectores poblacionales caracterizados por un grupo étnico o cultural y tradicionalmente excluido, 

ya que esto aportara significativamente a las construcciones de estado de derecho democrático y 

participativo como debe ser Colombia. Por tal motivo los afrocolombianos sin duda alguna es 
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uno de esas poblaciones que esta carente de atención gubernamental, por lo que estas poblaciones 

tienden a migrar a otros territorios en busca de una mejor calidad de vida 

 

4. Antecedentes 

 

Para la investigación en curso, acerca de los procesos de aculturación en los jóvenes 

Timbiquireños residentes en Cali, abarcaremos tres categorías como son: la aculturación en el 

cual dentro de esta se abarcaron los procesos de aculturación y procesos afrodecendientes e 

indígenas. Como segunda categoría se encuentra las migraciones y  por ultimo las 

trasformaciones culturales.  

 

4.1 Aculturación 

 

En este sentido, la investigación realizada por estos autores como: Ferrer, R., Palacio, J., 

Hoyos, O., y Madariaga, C. (2014) desde los procesos de aculturación y adaptación del migrante; 

características individuales. Esta investigación tiene como propósito conocer los procesos 

cognitivos y motivacionales que afectan el proceso de adaptación en los migrantes, ya que por 

medio de estrategias de intervención se pueden modificar, donde la psicología afirma que los 

procesos de aculturación son los cambios culturales que se generan a raíz de la migración, el tipo 

de adaptación y factores que intervienen; esto nos conduce a seguir en la búsqueda de entender 

los diversos aspectos que esta encierra, particularizando los contextos, los grupos étnicos, las 

diferencias individuales, las variables psicosociales, entre otros.  

En esta misma línea, de procesos de aculturación, Lara y Padilla (2008) desde su escrito 

llamado valores, normas y el proceso de aculturación en jóvenes latinoamericanos; analizan la 
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influencia de la aculturación sobre el desarrollo de los valores y los conflictos familiares en 74 

adolescentes latinoamericanos entre hombres y mujeres que han emigrado a España, mostrando 

una alta integración de los adolescentes, una baja frecuencia de conflictos familiares y una 

percepción de autonomía media. No se encuentran relaciones significativas entre una mayor 

orientación hacia la cultura mayoritaria y una mayor frecuencia de conflictos con los padres. En 

cuanto a este tema también se encontraron autores como Ferrer, Palacios y Hollos (2014), 

quienes desde  la psicología  hablan de los procesos cognitivos y motivacionales que afectan su 

adaptación a la nueva sociedad. Definiendo este proceso como una idea básica en que los 

inmigrantes, independientemente de su origen étnico y cultural, una vez que llegan a la sociedad 

de acogida asumen poco a poco la nueva cultura como propia y van construyendo con todos los 

demás una vida cultural común. Sin embargo, esta teoría no explicaba muchas dificultades en el 

proceso de adaptación, por lo cual surgen otras propuestas que presentan conceptos como la 

aculturación, la adaptación y la asimilación, que intentan explicar desde factores individuales, 

sociales y contextuales las formas de reaccionar de los inmigrantes. 

 Rovira, Gonzales, Aguilera y Zubieta desde su escrito nos brindan información sobre la 

identidad cultural, aculturación y adaptación a los inmigrantes latinoamericanos (chilenos), ellos 

pretenden abordar una serie de cuestionamientos y problemáticas diversas que pueden ayudar a 

comprender mejor el fenómeno de la migración y las repercusiones en aquellas personas que por 

diversos motivos se han visto en la necesidad de abandonar el lugar donde nacieron, en el cual 

hay que aceptar un desfase entre la identificación subjetiva y las prácticas culturales reales 

asociadas al país de origen, donde la mayoría de personas adoptan por identificarse 

simultáneamente con ambas cultura. 

Entre tanto, Egas (2018), por medio de su investigación de la aculturación y su impacto en 

la actividad turística, plantea que la aculturación en gran parte se debe a la migración, ya que 
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existe afluencia de turistas que deciden quedarse por tiempo indefinido, provocando la 

implantación de nuevas culturas y tendencias incitando a la adopción de esos cambios. La 

aculturación ha sido un elemento grave en los países, ya que cada uno tiene distintas culturas, por 

ende, este hecho ha sido provocado por varios elementos que hacen que la concepción de la 

identidad cultural se transforme a medida del tiempo. Por otro lado, cada nación tiene sus 

atractivos naturales y culturales en donde no siempre son conservados provocando que se 

maximice la aculturación. 

Por su parte Mujica (2001), en su investigación aculturación, inculturación e 

interculturacion, abarca los supuestos en las relaciones entre unos y otros, el cual tiene como 

principal aspecto de análisis conocer los conceptos que permanecen implícitos en los procesos de 

formación de un grupo, en la constitución de una nación o de una sociedad, por el cual todo 

proceso intercultural, por tanto, debe tener la capacidad de expurgar los supuestos que están 

presentes en dichas relaciones, con el propósito de removerlos, renovarlos y superarlos 

concertadamente. Por esta misma línea Fábregas (2014), plantea los principios y las teorías de la 

aculturación como antecedentes de la construcción teórica de la interculturalidad en el seno de la 

disciplina de la antropología, por el cual se asume que transitar de la teoría de la aculturación-

asimilación a la aplicación del concepto de interculturalidad en un país como México, implica un 

proceso de cambio que trasciende al sistema educativo e implica a la sociedad entera. Es así 

porque de lo que se trata es de la reorganización de las relaciones sociales en su conjunto 

buscando desterrar la inequidad, el flagelo de nuestros pueblos, y llegar a sociedades equitativas. 

Este estudio fue realizado mediante una revisión documental en una población indígena en 

México.  

Mijeyeva, (2018). Desde su escrito la aculturación, se propone a reconocer la nueva 

sociedad criolla que va desarrollándose en la América hispana. Manifiesta un acercamiento 
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paulatino de grupos sociales distintos, en un proceso largo, aunque nunca detenido, fruto de la 

cristalización del complejo mundo étnico, cultural y lingüístico, que coexiste en el recién 

descubierto continente, mostrando como resultado las nuevas formas de aculturación que hacen 

visible la evolución de las sociedades. 

Fernández, Gomes (2010), en su escrito Adolescentes latinoamericanos, aculturación y 

conducta antisocial, proponen analizar si los estilos de aculturación de integración, separación, 

asimilación y marginación, en el cual especifican que la aculturación se ha convertido en un 

concepto central para el análisis del fenómeno migratorio. Estos diferentes estilos de afrontar la 

experiencia de aculturación han sido puestos en relación con numerosos dominios, tanto del 

ámbito de la «normalidad» como de la «desviación». En este último destacan aquellos trabajos 

que han relacionado el proceso de aculturación con dos contextos específicos, por una parte, el de 

la conducta antisocial y/o delictiva, y, por otra, el de la psicopatología y sus trastornos.  

Desde otra perspectiva, Retortillo y Rodríguez (2008), Proponen comparar la valoración 

que se realiza desde el alumnado (en los diferentes niveles educativos, públicos y privados) hacia 

los colectivos de extranjeros, en donde se puede corroborar que la opción de aculturación 

mayoritaria es la “integración”, seguida de cerca por “asimilación”. A gran distancia se sitúan ya 

el resto de opciones “segregación” y “marginación”. En cuanto a los niveles de prejuicio, los 

resultados nos muestran que las puntuaciones del prejuicio sutil son notablemente mayores que 

las del prejuicio manifiesto, alcanzando las situaciones más altas en dicho proceso “diferencias 

culturales”. En lo relativo al prejuicio en función de la actitud de aculturación, observamos que 

cada una de las actitudes de aculturación posee unos niveles de prejuicio manifiesto y sutil 

determinados, siendo menores en el caso de los que optan por la “integración”, seguidos de los 

que eligen “asimilación” y “segregación”. La actitud de “marginación” es la que obtiene unas 

puntuaciones más altas.  
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Gaete (1992), se expone 3 tipos de aculturación; Forzada, libre y planificada. La primera 

se visualiza en los casos de conquista y colonización, cuya orientación va en exclusivo provecho 

del grupo dominante. Generalmente provoca resistencia al cambio cultural por parte del grupo 

conquistado o colonizado.  En segunda instancia la aculturación libre, se presenta 

espontáneamente cuando dos o más grupos entran en contacto y por último la aculturación 

planificada, se encuentra en distintos tipos de sociedades generalmente concretizada en los 

sistemas educativos especialmente cuando las minorías étnicas deben incorporar sus hijos a la 

educación sistemática. La cual se orienta a los patrones culturales de la sociedad dominante, es la 

que ocurre en la práctica en la Región de la Araucanía, con la etnia Mapuche.  Los resultados 

muestran que el efecto de la educación sistémica en la escuela ha incidido en los escolares 

mapuches y que a menor edad de las escolares mujeres mayor grado de aculturación. En cambio, 

a mayor edad de los escolares hombres menor grado de aculturación. 

 

Sosa y Zubieta (2010), a través de su investigación sobre el Afrontamiento y aculturación 

en estudiantes universitarios, tiene como propósito saber como afrontan los estudiantes 

universitarios migrantes la nueva vida. Donde se tuvo como resultado que el migrar puede 

producir estrés aculturativo que es la tensión que produce la confrontación con una nueva cultura, 

que se puede manifestar en forma de problemas de salud psicológica, somática y de relación 

social. El estrés aculturativo tiene que ver, al menos, con tres fenómenos: 

1. La sobrecarga cognitiva que sufre la persona al tener que actuar 

permanentemente de forma consciente y voluntaria. Para un inmigrante, ningún hábito está 

automatizado, no puede hacer nada como lo hace siempre porque está inmerso en una 

nueva cultura de la que no conoce las claves y en la que no ha estado antes. Aunque sea 

una persona adulta, casi todas las cosas las hace como si fuera la primera vez. 
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2. Para la persona que llega a una nueva cultura es un esfuerzo entender bien 

cuáles son los roles que existen en esa cultura, cómo se decide qué rol juega cada persona 

y que se espera de esa persona por el hecho de tener ese rol social. 

3. Un sentimiento de impotencia, debido a la incapacidad de actuar 

competentemente en la nueva cultura. De hecho, el sentimiento de que la persona no tiene 

capacidad para enfrentarse al nuevo medio y los sentimientos de incompetencia asociados 

a este sentimiento, son la causa más frecuentemente citada de las dificultades de inserción 

en una nueva cultura.   

Desde otra perspectiva, Ásthildur (2011) sustenta que el nivel de aculturación de la 

población colombiana en Islandia, principalmente la cultura latinoamericana es totalmente 

diferente a la europea que es donde está ubicada el país de Islandia. Adaptación y rechazo de 

costumbres. La investigación se enmarca en la transición cultural más predominante de la 

población colombiana inmigrante en Islandia a la hora de asimilarse, o no, el entorno cultural del 

país. Por lo que concluye que los resultados arrojan que los inmigrantes colombianos se han 

acostumbrado a la sociedad islandesa de varias formas. De los tres niveles o grados que 

identifican los autores; lo cual resulta del grupo de participantes que respondió el cuestionario: 

A. Pertenecen a los niveles de aculturación  

B. Intermedio  

C. Significante. 

 Los resultados confirman que los colombianos han traído nuevas tradiciones y 

costumbres a la sociedad islandesa y que participan activamente en las tradiciones y costumbres 

islandesas como los resultados confirman.  Se revela la importancia de varios factores en la 

adaptación de inmigrantes colombianos en Islandia. Por una parte, el idioma parece ser un factor 

importante para la adaptación de los participantes en el país, así como celebrar algunas de sus 
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fiestas tradicionales y continuar practicando su profesión y tradiciones culinarias. Algunas fiestas 

nacionales de Colombia se celebran en Islandia, para así participar en el proceso de “neo 

culturización” del país con esta nueva combinación cultural, tanto de los colombianos como de 

los islandeses, observamos que es innegable que las tradiciones y costumbres están siendo 

mezcladas y marcan las nuevas pautas a una cultura viva en Islandia. 

Albert (2006), a través de su escrito aculturación y competencia intercultural, 

presupuestos teóricos y modelos empíricos, nos orienta que en la mayor parte de la sociedad 

moderna actuales coexisten individuos y grupos con culturas, identidades y orígenes diversos es 

lo que autores como Kimlick (1996) han denominado sociedad multicultural. Dentro de esta 

establece una distinción entre multinacional y plurietnico, en esta última se producen conflictos 

individuales y colectivos, algunos derivados de los cambios psicológicos y sociales que se 

producen en los propios individuos en el contacto con una nueva sociedad o cultura (estrés, 

choque cultural, alienación, aculturación y asimilación). 

 Por otro lado, hay una confusión terminológica entre las estrategias de integración y 

asimilación, esta situación provoca que el proceso de aculturación sea considerado por muchos 

investigadores como un proceso negativo, una nueva forma de dominación y no como el origen 

de su etimología propone unión y cercanía cultural.  

En los procesos de aculturación de etnicidad encontramos al autor Friede (1979) el cual 

tiene como propósito desde su investigación conocer el proceso de los indígenas en Colombia 

para aculturación a diversas aspectos como lo son la situación geográfica, circunstancias 

históricas, políticas o económicas con las que han tenido que convivir, desde su revisión 

documental y análisis de datos puede concluir que el resultado de la aculturación violenta, origina 

en ocasiones un mestizaje cultural e incluso biológico como elemento formativo de una nación 
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más o menos uniforme, pero al mismo tiempo son juzgados por la forma de incorporación de 

pueblos distintos a los indígenas.  

Entre tanto, Arias, (2011) en su investigación, indígenas y afrocolombianos en situación 

de desplazamiento en Bogotá, aborda la problemática del desplazamiento forzado en las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, se muestran algunas condiciones generadoras de 

dicho fenómeno y los efectos que este supone. El desplazamiento forzado ha afectado 

considerablemente a las comunidades indígenas y afrocolombianas en virtud de sus 

características sociales y culturales, pues su vinculación directa con un territorio específico hace 

que los sitios a los que tengan que migrar forzadamente violenten su existencia, tanto por las 

diferencias abismales en las formas y estilos de vida, como por el rechazo del que son objeto en 

los nuevos entornos. 

 

A su vez, Cardoso (2010) por medio de su investigación aculturación y “fricción” 

interétnica en su escrito se propone comparar a través de las líneas de tiempo el papel 

intercultural. Se trata de establecer los varios tipos de influencias que están recibiendo los 

estudios del contacto interétnico en Brasil.  

Simultáneamente hace un balance crítico de la relevancia de las orientaciones pertinentes 

a la antropología social inglesa, francesa y a la etnología norteamericana, mostrando, luego, los 

esfuerzos de los etnólogos brasileños en el sentido de dar a las formulaciones culturalistas. 

Mientras autores como León, (2010) el proceso de aculturación de los chimichecas explica el 

desarrollo cultural, a través de migrantes y transformaciones de nuevas culturas. Dando una breve 

reflexión sobre lo que ha sido el largo proceso de contacto cultural y la consiguiente 

transformación chichimeca, nos permitirá destacar algunas de sus causas al igual que las formas 

como tuvo lugar. En un principio fueron sólo contactos exploratorios y más o menos casuales. En 
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seguida nace el deseo de adueñarse de las tierras en las que hay abundancia de agua y de bosques 

y en las que ha florecido la antigua cultura.  

En este sentido la investigación realizada por Arizala, (2018). En su escrito tiene como 

principal propósito revitalizar la cultura en el pueblo a través de la identidad que reúne todo lo 

que este es, como lo es la música palenqueará a través de sus propios instrumentos y la 

construcción de los mismos, definiendo el concepto de identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior de acuerdo con estudios 

antropológicos y sociológicos. 

Desde este mismo enfoque étnico, varios autores nos brindan herramientas desde la 

aculturación ya basado desde el origen afrocolombiano en Colombia como Montero, L.; Urrea, 

A. (2011). Las percepciones de reconocimiento de su cultura en los estudiantes afrodecendientes 

de la institución educativa pueblo nuevo Ciprés el Tambo (Cauca), el cual tiene como propósito 

comprender las percepciones de reconocimiento que de su cultura tienen los estudiantes 

afrodecendientes de la institución educativa pueblo nuevo Ciprés el Tambo (Cauca, como un 

aporte a la consolidación de los planes de estudio y como fundamento teórico epistemológico 

para la funcionalidad de la catedra de estudios afrocolombianos. Como principal conclusión está 

la posibilidad de haber abordado a los estudiantes desde su propio pensamiento en relación a su 

etnia y a la forma como ellos inciden y aportan a su proceso formativo al mismo tiempo que 

tratan de conservar sus raíces culturales con las que se sienten identificados plenamente y el 

aporte de los docentes cuando aseguran la importancia de estimular en los estudiantes su propio 

reconocimiento el de su historia, su pasado africano y su trayectoria por Colombia. 
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En la misma línea, Chavarro, Millan y Montañez (2018), aculturación en la comunidad 

afrocolombiana residente en el municipio de Mosquera Cundinamarca, su propósito en esta 

investigación es conocer cómo es el proceso de aculturación de los inmigrantes afrocolombianos 

al trasladarse al interior del país, teniendo en cuenta que Colombia posee una gran diversidad 

étnica y cultural. Además de las condiciones sociales, políticas y económicas, y olas migratorias 

que han afectado a las diferentes poblaciones del territorio por dificultades del desarrollo 

sociocultural y psicológico. De esta manera, a partir de la investigación se concluye que  para los 

participantes resulta trascendental las características que los hace pertenecientes a este grupo 

poblacional, afrocolombiano. Así se concluye que el proceso de aculturación, difiere en cada 

participante debido a experiencias y vivencias desde su llegada en el contexto en el que se 

desenvuelve.  

Duarte, Carrasquilla, Ruiz, Montoya y Zambrano (2002), consecuencias que los procesos 

de aculturación vividos por las familias afrodescendientes del barrio Telecom – arrayanes, su 

principal propósito es conocer las consecuencias que los procesos de aculturación vividos por las 

familias afrodescendientes del barrio Telecom - Arrayanes, tienen en las relaciones que 

establecen, tanto al interior de sí mismas, como con el medio que les rodea. En el cual uno de los 

aspectos que salta a la vista al interior del subsistema es que, tanto el hombre como la mujer, 

sufren un proceso completamente transformador, pues bien sea en su manera de ser pareja y 

padres o en la relación que tienen consigo mismos, se presentan cambios sustanciales que van a 

determinar en gran medida el estilo de vida que desarrollen las familias a las cuales pertenecen. 

Un último estudio a destacar, es el de Cassiani, A, (2007) quien en su  en su trabajo la 

interculturalidad: una búsqueda desde las propuestas educativas de las comunidades 

afrodescendientes en Colombia, en su texto se constituye en un acercamiento al tema de lo que 

han sido las dinámicas de construcción de relaciones entre las diversas culturas y grupos étnicos, 
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que han encontrado en la etnoeducación un escenario propicio para su fortalecimiento, donde uno 

de los más graves vacíos que actualmente enfrentan las dinámicas educativas de las comunidades 

afrodescendientes y, en su conjunto, el movimiento social, es la definición de los acuerdos y 

pautas claras para hacer frente a las dinámicas de globalización y apertura a que están expuestas 

las diversas sociedades y, sobre todo, el riesgo de ser asimilado cultural, política y socialmente. 

 

4.2 Migraciones 

 

En la categoría de migración encontramos autores que explican las características y las 

dimensiones de la migración y el desplazamiento en el mundo, donde muestra los aspectos más 

relevantes que definen y caracterizan el desplazamiento y permite discutir las particularidades del 

concepto de desplazamiento en el escenario nacional e internacional. 

Por su parte la CEPAL (2010), se ha referido a la migración interna como “un 

componente decisivo de los procesos de redistribución espacial de la población, que tiene 

implicaciones para comunidades, hogares y personas”. Para las comunidades, tiene efectos 

demográficos, sociales, culturales y económicos. Para los hogares y las personas, la migración, en 

particular si se enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro de determinados 

objetivos, los que pueden ser tan variados como enfrentar una crisis económica o mejorar la 

calidad de vida. 

Un estudio de Altamirano (2010), indica que las causas que motivan para la consolidación 

de este fenómeno son varias, entre las que se señalan principalmente: Las causas 

socioeconómicas, todo lo relacionado con la situación laboral, los salarios, la falta del trabajo en 

relación al país de origen, y las expectativas construidas sobre los países de destino; las causas 

políticas, que tienen directa relación con la inestabilidad o estabilidad de los países tanto de 
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origen como de los países de destino y las causas culturales, que está relacionado con los mitos 

que se construyen de los países de destino, como también de todo la concepción que se ha 

construido alrededor de los países de origen, pudiendo ser vistos positiva o negativamente 

(p.215). 

Por su parte, Aruji (2004), afirma que la decisión de migrar surge con el 

resquebrajamiento de las representaciones imaginarias, esto es con la confrontación de dos 

discursos: uno que exalta lo externo y otro que idealiza la posibilidad de desarrollo en el lugar de 

origen. “Esas dos condiciones obligan al individuo a la elección de una alternativa, pero cuando 

las fantasías del éxito local tienen menor poder de control sobre las frustraciones, sea por falta de 

oportunidades y/o necesidades económicas, el individuo tiende a seguir el discurso tradicional 

familiar que exalta lo externo y menosprecia lo interno, situación que lo impulsa a migrar” (p.29) 

Por su parte Conejo A (2010) enlaza el tema de la migración a la parte cultural, donde 

aborda como el fenómeno de la migración afecta en menor o en mayor grado la identidad cultural 

de los pueblos, tapándolos bajo el pretexto de desarrollo o por la búsqueda de más capital 

económico; aunque no siempre la migración debe ser vista de forma negativa. En el texto se 

plantea una búsqueda de mecanismos estrategias para que los pueblos en especial los indígenas 

no pierdan sus rasgos culturales o al menos mantengan con orgullo en los lugares en donde ellos 

se encuentran.  

Álzate K. (2010), mediante la juventud e identidad territorial, dice que la definición de 

juventud ha sido determinada por la edad, desconociendo factores tan importantes como el 

contexto social, cultural, geográfico, de género, raza y clase social, que determinan la condición 

de juventudes en plural. Para el sociólogo Roberto Brito “la juventud tiene diversas formas de 

manifestarse y sólo una de ellas es su duración; se deben agregar diversas variables como la clase 

social, el género, la región y el momento histórico”. (Brito, 1996). 
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Greenwood (1985) manifiesta que las migraciones son más frecuentes entre los jóvenes 

que en la población adulta, debido a que migrar joven aumenta las posibilidades para el cálculo 

de los ingresos futuros que se esperan y también encontró, que las diferencias de género no son 

un factor determinante en los estudios de migración. 

Diversos estudios sobre las consecuencias que trae la migración en el lugar de acogida se 

han enfocado en varios temas, particularmente en los impactos sobre el medio socio –cultural. 

Borsdorf, Hidalgo y Zunino (2012), trataron la reconstrucción de la identidad en un determinado 

lugar, las relaciones políticas que los migrantes desarrollan en el lugar de acogida, la relación 

entre la migración y el turismo, y la capacidad de los migrantes para generar procesos de 

transformación territorial.   

Por su parte, Borjas (2015), ha introducido la preocupación sobre que un influjo 

inmigratorio puede modificar la cultura del país o ciudad (lugar) receptor, y por tanto, sus 

instituciones. El movimiento migratorio implica un conjunto de cambios para las zonas en las que 

residen y las zonas a las que llegan estos individuos. No hay duda que la migración genera 

procesos de homogenización cultural al lugar receptor; las sociedades receptoras adoptan 

costumbres, cultura y patrones de consumo, traídas por los migrantes. Cabe resaltar que al día de 

hoy este fenómeno social está provocando serios problemas, respecto a culturas e identidades, y 

sobre todo a la concepción de familia o grupo social. 

 

Por otro lado, Villarrolla (2014), plantea que las migraciones humanas conllevan 

importantes modificaciones en el orden sociocultural y político de las sociedades afectadas: 

desorganización social, problemas de asimilación, desmoralización de los individuos, conductas 

desviadas, etc. En efecto, supone la transformación de las condiciones sociales de los grupos 

afectados, nativos e inmigrantes: económicas, familiares, sociales, culturales, religiosas, etc. A 
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veces, esa tensión se manifiesta en la desmoralización de los individuos afectados, dando lugar a 

comportamientos desviados, unas veces en forma de tumultos colectivos y otras en conductas de 

aislamiento o desviación individual. 

 

4.3 Transformaciones socioculturales   

 

Mato (2007) desde su texto Cultura y Transformaciones sociales en tiempos de 

globalización, muestra y analiza cómo la producción social de representaciones de ideas que 

orientan las acciones de actores que juegan importantes papeles en significativos procesos 

sociopolíticos contemporáneos se da en el marco de procesos y relaciones transnacionales. 

Adicionalmente Maldonado (2005) muestra que la dimensión cultural de los procesos sociales 

contemporáneos no se limita a asuntos relacionados con las “artes”, las “culturas populares” y las 

“industrias culturales”, y propone la necesidad de estudiar aspectos culturales significativos en 

otros espacios y prácticas sociales. 

García (2012) abarca el tema de la cultura planteando las estrategias para entrar y salir de 

la modernidad pero que las tradiciones aún no se han ido y la modernidad no acaba de llegar, se 

duda si es obligatorio tener que modernizarse. Nos desarrolla tres hipótesis:  La primera habla 

sobre la incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad que deriva no sólo de lo que 

separa a naciones, etnias y clases, como es el caso de los medios de comunicación. En la segunda 

dice que el trabajo conjunto de disciplinas como la antropología y por último la sociología puede 

generar otra forma de entender la modernización latinoamericana, no ser vista como algo que se 

va a desprender totalmente de lo tradicional.  

Rodríguez (2014) desde su escrito nos orienta a desglosar la identidad cultural que 

consiste en asumir y compartir una escala de valores, simbólicamente absolutos que organizan 
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jerárquicamente las normas  de  conducta  derivadas  de  todos  los papeles y posiciones posibles 

en el universo simbólico de una cultura. La identidad social se refiere a cuando se asumen como 

modelos unas normas de conducta, simbólicamente relativas por referencia a la escala de valores 

de la cultura que se comparte. La identidad individual es el producto de combinar de un modo 

específico las distintas situaciones.  

Bertalanffy (1968), quien expone, que un sistema es “un conjunto de elementos en 

interacción”, que involucra, un individuo, y una colectividad de individuos, una sociedad. 

Naturalmente, ese sistema va en constante evolución. “La transformación de una sociedad 

humana, es un instante turbulento, pero no ocurre simultáneamente en todo el espacio del 

sistema, sino en un núcleo central o periférico, desde donde se crean nuevos núcleos que van 

extendiéndose al resto del sistema, al modo de las infecciones o de las mutaciones atómicas o 

genéticas” (Rodríguez, 1988).  Ciertos sectores o grupos no quedan afectados por la 

transformación, formando focos marginales, algunos de los cuales pueden reactivarse en periodos 

posteriores. En tal sentido, los seres humanos constituyen, con sus mismos pares, estructuras 

sociales muy distintas mediante sus sistemas de relación y sus códigos de información. Esa 

libertad para establecer relaciones y la diversidad de los sistemas de información, aumenta la 

facilidad para transformar unas estructuras sociales en otras, haciendo cada vez mayor la 

complejidad estructural de los individuos y de los grupos. 

Rivas, (2016), ha manifestado que países sufren de una transformación sociocultural que 

incide en los comportamientos sociales e institucionales y por ende elementos de cohesión 

comunitaria. Son cambios que se están generando en las sociedades, como producto del cruce de 

culturas (cultura de inmigrantes con cultura de nacionales), o a la adopción de nuevos patrones 

culturales por parte de los nacionales (provenientes de los grupos de inmigrantes) o los grupos 

sociales donde se insertan los inmigrantes. Mientras que Rodríguez (2010) en su escrito de las 
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trasformaciones de los sistemas sociales nos orienta y afirma el grupo social humano como toda 

transformación precisa de la actuación de un grupo es lo suficiente numeroso y coordinado para 

alcanzar un cambio cualitativo, esto es, un nuevo modelo de sociedad ya sea por medios pacíficos 

o revolucionarios. 

Al abordar  de transformaciones es conveniente hablar del desarraigo que esto produce en 

el escenario sociocultural en los jóvenes de Timbiqui, para ello Chávez (2013), nos enmarca el 

desarraigo territorial como la transformación de las condiciones de vida en las comunidades 

andinas ante el desarraigo territorial por empresas extractivas del patrimonio natural, deberá 

replantear no sólo la relación hombre-naturaleza en las principales zonas actuales de expansión 

de la industria, sino también los arreglos sociales, económicos, políticos y culturales de las 

poblaciones. 

En contraste Zamora (2011),  desde su articulo el desarraigo como vivencia del exilio y de 

la globalización nos orienta sobre el exilio que se supone como  una forma de descontextualizar a 

las personas de su hábitat habitual, desintegrando la identidad social y cultural, lo cual se 

corresponde también con una pérdida gradual del sentido de la identidad nacional, ya que toda 

identidad se construye o debilita a través de procesos sociales en donde la interacción simbólica y 

la memoria colectiva son elementos determinantes para que los individuos se perciban y sean 

aceptados como parte de un colectivo (Sandoval, 1993). 

Chaverry (2015) piensa en su artículo de arraigos y desarraigos identidad afrocaribeña en 

costa rica, donde este artículo como principal fenómeno a estudiar presenta la presencia de los 

ingleses en Costa Rica desde el siglo XVI, la enseñanza del inglés británico y el desdén por las 

escuelas hispano hablantes donde el fin de la investigación es mostrar los orígenes de la 

población de Costa Rica y como ha influido el desarraigo en esta población, este documento 

muestra que a pesar de las dificultades que conlleva el desarraigo, en este caso es sobre todo el 
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idioma, la población nativa termina adaptándose y asimilando otras formas culturales mediante 

en el marco del desarraigo encontramos autores como Días (2014) que nos orienta en el 

desarraigo como problema humanitario y de derechos  humanos, frente a la conciencia jurídica 

universal. Explica que las numerosas personas desplazadas dentro del territorio nacional, no 

pierden sus derechos inherentes en razón de desplazamiento y desarraigo. Por lo tanto, estudia y 

analiza como los desplazados dentro del territorio nacional siguen siendo ciudadanos y por lo 

tanto gozan de los mismos derechos humanos que el resto de la sociedad, en caso contrario sería 

una sociedad excluyente. 

Paño (2005) expone que “todo proceso de transformación cultural se realiza de manera 

gradual, así como existe una gran conexión entre ellos, cuestión que impide determinar con 

claridad donde los pueblos en un momento dado de su historia decide transformar su forma de 

vivir o quedarse en el mismo circulo vicioso y así entender la diferenciación entre lo que es 

aculturación y lo que no lo es. Pese a que, una situación de transformación sociocultural puede 

estar marcada por diferentes tipos de procesos interrelacionados (resistencia, hibridación, 

mestizaje cultural, aculturación, etc.), sin embargo se piensa,  que es precisamente la presencia de 

aculturación la que en mayor medida determina esa transformación”. (pag205). 

 

5. Marcos de referencia  

 

5.1 Marco teórico 

 

Para entender y conocer e identificar los procesos de aculturación en los jóvenes 

Timbiquireños residentes en Cali, se considera necesario desarrollar una reflexión a partir de 

diferentes teorías que soportan la investigación, para las cuales nos enfocaremos en procesos de 
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adaptación, migraciones y transformaciones culturales. Esta investigación se explicará desde el 

paradigma del interaccionismo simbólico, el cual es entendido como la comprensión de la 

sociedad, la cual se da o se desarrolla por medio de la interacción que se produce entre los 

individuos.  

Para explicar este paradigma se encontró a Sandoval (2002), el cual expone que “La 

manera como el interaccionismo plantea los objetos por investigar, entonces, ya no son la cultura 

en general o los productos culturales en particular, sino esencialmente los procesos de interacción 

a través de los cuales se produce la realidad social dotada de significado. Desde esta última 

perspectiva, la preocupación por la realidad social como un ente con existencia previa a la 

interacción pierde interés” (pag.58). A través de la corriente del interaccionismo simbólico, 

permitirá explicar como por medio de la interacción con el entorno permite a través de la 

comunicación comprender los comportamientos y cambios que se evidencia en los jóvenes 

Timbiquireños y su proceso de aculturación en su residencia en Cali.  

 

Para entender con mayor claridad el fenómeno de la migración en los jóvenes, es 

conveniente definirlo, el cual es entendido como el proceso por el cual surge un desplazamiento 

de un territorio a otro con el fin de buscar nuevas condiciones de vida, en algunos casos estas 

migraciones producen unos cambios en los jóvenes en el territorio donde llegan. Al ser Timbiquì 

(Cauca) un municipio aislado y abandonado por el estado, donde los recursos para la educación 

son mininos,  el bachillerato es de mala calidad  y dado a que no cuentan con universidades 

publicas ni privadas, los jóvenes se ven en la  obligación de dejar su lugar de origen, para buscar 

nuevas oportunidades educativas para convertirse en profesionales y buscar un mejor futuro ya 

sea en Timbiquì o en otro lugar. O en otro de los casos no lo hacen  solo por el ámbito educativo, 

sino para buscar oportunidades laborales, ya que en la ciudad las oportunidades son mayores  
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 Para la teoría neoclásica de Todaro (1969, 1976) “las migraciones son el resultado de 

decisiones Individuales, tomadas por actores racionales que buscan aumentar su bienestar al 

trasladarse a lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor que la que obtienen en su 

país, en una medida sufrientemente alta como para compensar los costes tangibles e intangibles 

que se derivan del desplazamiento. Se trata, por lo tanto, de un acto individual, espontáneo y 

voluntario, basado en la comparación entre la situación actual del actor y la ganancia neta 

esperada que se deriva del desplazamiento, resultado de un cálculo coste benecito”.  

La migración trastoca la identidad cultural de quienes deben enfrentarse a nuevas 

costumbres, dialecto, forma de vestir o de actuar, esta es la situación a la que se han tenido que 

enfrentar los jóvenes timbiquireños que se han asentado en la ciudad de Cali- Valle, buscando 

nuevas oportunidades, dejando atrás su familiares y costumbres que los identifica, para comenzar 

a vivir cosas que en mucho casos son completamente nuevas para ellos, donde deben vivir todo 

un proceso de adaptación que  algunas veces se convierte en una situación difícil de  asimilar y 

que además requiere de tiempo.  

  

Migrantes y cultura afro descendientes del pacifico  

La migración es un fenómeno que se ha evidenciado desde las diferentes zonas del 

pacifico hacia la ciudad de Cali, tal y como lo demuestra el aporte de Vanin (1999), en el que 

expone que “las rutas de los emigrantes del Pacífico,  cuyos periplos, desde el comienzo de este 

siglo hasta "el modernismo" de ahora, ha generado uno de los fenómenos socioculturales más 

importantes y contradictorios para entender la formación de identidades del Pacífico, interesando las 

estructuras sociales, creando nuevas aspiraciones y  nuevas alianzas, desarrollando en el lado de 

llegada  espacios nuevos para que  amigos y parientes continúen la ola migratoria. La identidad 
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social y cultural del Pacífico ya no puede entenderse sin tener en cuenta este fenómeno. Así 

mismo, en el sitio de llegada (inicialmente las zonas cañeras del Valle y últimamente Cali) los 

migrantes afrocolombianos poseen ya un peso específico bastante importante, con varias 

generaciones nativas afrocolombianas. Hablamos entonces de un fenómeno que inserta grupos 

afrocolombianos, de grandes carencias económicas, en centros urbanos, grupos que comportan 

unas expectativas y una cultura”. Todos estos aportes culturales que han llevado las migraciones 

a Cali, es lo que la ha denominado como la capital del pacifico colombiano, donde a su vez se 

celebra el festival más grande e importantes de esta costa. (Festival de música de pacifico, 

Petronio Álvarez). 

Vanin (1999).”En la búsqueda para identificar los motivos que ocasionan que estas 

personas migren se encontraron 3 fenómenos que son:  la construcción de territorialidades nuevas 

como forma de romper la exclusión y la reconditez, el ejercer la libertad y fluidez de vida (por 

oposición a la libertad negada durante mucho tiempo, hecho cuyo recuerdo inconsciente persiste 

o se reproduce en el sojuzgamiento familiar o la estrechez económica) y la inserción en la 

modernidad como manera de acceder a los beneficios del país y del mundo, por parte de los 

habitantes negropacificos de la llanura húmeda”. Como ya se había mencionado, los jóvenes 

timbiquireños que residen en Cali, particularmente migran a esta ciudad por realizar los estudios 

profesionales. 

 La región del pacifico es conocida por la riqueza cultural que han mantenido de 

generación en generación, la cual en la actualidad está siendo reconocida en Cali por los largos 

periodos de migración que han existido. Vanin (1999) “Hoy en día, en general priman tres 

concepciones de la cultura, particularmente  en los debates sobre la antigüedad, la resurgencia o la 

emergencia de una Cultura del Pacífico Colombiano. 
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Una primera concepción considera la cultura como un todo o como una representación 

funcional de la totalidad social. Esta es la concepción clásica de la descripción etnográfica: la 

cultura es todo el modo de vida, con sus costumbres, sus instituciones, sus lenguajes y sus códigos 

implícitos. Una segunda concepción de la cultura, como respuesta adaptativa y determinada por las 

condiciones socioeconómicas, se desarrolló en reacción a los anteriores enfoques, totalizantes.En 

este enfoque, influenciado en los años sesenta por los enfoques funcionalistas y marxistas de la 

sociedad, la cultura es considerada como un conjunto de "estrategias adaptativas", "de adaptaciones 

realistas" a las condicionantes del entorno social en un momento dado, y otras "respuestas" 

brindadas por los individuos y los grupos a ciertas "circunstancias económicas. La tercera 

concepción considera la cultura como un "más", una ventaja cualitativa, un valor agregado. Esa 

cultura, parte de las prácticas sociales que ha permanecido inexplorada o inexplicada por los 

análisis de las condiciones socioeconómicas, está bien representada por los diferentes enfoques de la 

cultura étnica: en esta concepción, la etnicidad y la producción de diferencias culturales están 

intelectualmente unificadas en una reactualización de la primera concepción de la cultura”. De 

esta manera, vanin (1999) concluye  “que lo observado en cada situación, que lo que está en juego 

en las invenciones culturales y en las construcciones identitarias se sitúa claramente en 

configuraciones locales de relaciones, tensiones y conflictos. Pero, por otro lado, en lo que atañe a 

los procedimientos creativos en sí mismos, hemos observado que si la vida en la ciudad es un 

espacio de informaciones múltiples, las movilidades y las migraciones (que caracterizan cada vez 

más las grandes ciudades) hacen que se encuentren informaciones venidas de los más diversos 

horizontes regionales o nacionales”. 
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 Teorías culturales 

Para entender y dar claridad a este aspecto cultural se abordó desde la teoría sociocultural 

de Vigotsky (1885-1934)  el cual plantea que el “desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre 

está determinado por los procesos de apropiación de las formas sociales de la cultura; es decir 

Vigotsky articula los procesos psicológicos y los socio culturales y nace una propuesta 

metodológica de investigación genética e histórica a la vez” (Matos, 1996:2), de tal manera para 

este autor, las funciones superiores del pensamiento son producto de la interacción cultural. Por 

influencia del marxismo, Vigotsky indica que para comprender la psiquis y la conciencia se debe 

analizar la vida de la persona y las condiciones reales de su existencia, pues la conciencia es un 

reflejo subjetivo de la realidad objetiva. 

 

Teniendo en cuenta esta teoría, cabe resaltar que el aspecto sociocultural se encuentra 

dirigido por una serie de pautas y conductas, las cuales permiten comprender el comportamiento 

cultural de los pobladores de un territorio. Dentro de nuestra investigación, estos aspectos nos 

enmarcan en comprender la conducta de los jóvenes del Municipio de Timbiquì,  la cual a raíz de 

su migración hacia la ciudad de Cali, les puede generar ciertas transformaciones culturales en su 

diario vivir, conductas que van siendo adquiridas de la población caleña, ya que es el lugar donde 

pasan la mayor parte del tiempo y además se debe incluir el hecho de que la conducta, 

principalmente en los jóvenes puedes ser influenciable con mayor facilidad, hasta llegar al punto 

de llegar a transformar sus tradiciones ancestrales y estilo de vida.      

Keestin (1974) define la teoría de la cultura como “un sistema de pautas de conductas 

socialmente trasmitidas, que el cual sirve para relacionar a las comunidades humanas en sus 

entornos de agrupación social como lo son las creencias, costumbres y prácticas de 

asentamiento. El cambio cultural es ante todo un proceso de adaptación al medio y se superpone 
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a la selección natural” de este modo para los jóvenes Timbiqureños el cambio cultural es en gran 

medida un desprendimiento de sus raíces ancestrales centrándose en un proceso de adaptación en 

este nuevo entorno social.   

 

Teoría psicosocial del desarrollo de personalidad e identidad 

Erik Erikson (1968), desde su teoría en la búsqueda de identidad vs. difusión de identidad 

“Se experimentan tanto búsqueda de identidad como crisis de identidad que reavivarán los 

conflictos de cada una de las etapas del desarrollo juvenil, Son características de identidad del 

adolescente como la perspectiva temporal, orientación en el tiempo y en el espacio, La seguridad 

y Polarización sexual: adecuado grado de desarrollo del propio interés sexual. 

El compromiso ideológico, la orientación valorativa y participación en el ambiente.” (Entrada en 

Blog) 

El joven adulto ya no tiene que probarse a sí mismo. Pero a esto se añade que nuestra 

sociedad tampoco ha hecho mucho por los adultos jóvenes; la tendencia mala adaptativa, que 

Erikson llama "promiscuidad", se refiere particularmente a volverse demasiado abierto, muy 

fácilmente, a esto se refiere a como los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali al tener una 

identidad cultural y social definida, muchos de estos están abiertos a poder tener unos cambios en 

su vida que les permita adaptarse a una nueva cultura pero no dejando a tras sus raíces 

encéntrales. Para estos jóvenes se encuentran día a día desarrollando sus identidades, pero 

también es importante relacionarse e fortalecer sus culturas, aun estando lejos de su lugar de 

origen. 
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Teoría de Aculturación  

Desde un proceso de migración se continúa en un proceso de Aculturación, el cual es la 

principal categoría de este trabajo. En ella se explica a través de la teoría de la aculturación. 

Gamio M. (1970) “plantea que, en la interrelación entre culturas distintas, se produce un proceso 

de asimilación que va configurado a una cultura nueva, resultado de esa síntesis. El 

planteamiento reconoce que existen las relaciones interculturales, de hecho, ese es el punto de 

partida del propio proceso de aculturación-asimilación. Pero en una situación de colonialismo, la 

cultura dominante tiende a imponer sus rasgos que, a la larga, hegemonizaran el proceso de 

aculturación.” La cual expone el fenómeno de aculturación y como se puede evidenciar este 

proceso, para ello el proceso de aculturación cuanta con categorías como lo es el proceso de 

adaptación, la cual es explicitada a través de:   

 

Teoría procesos de adaptación  

Para la Teoría del aprendizaje de Jean Piaget según el autor Vidal, F. (1994), plantea 

que  “basado en los procesos de adaptación afirma que una de las características más 

importantes que distingue a los seres vivos es que son sistemas autorregulados, es decir, son 

capaces de mantener sus estructuras recuperándolas y restaurándolas cuando se ven alteradas o 

dañadas. De esta forma, los seres vivos tienen como objetivo alcanzar un estado de equilibrio, el 

cual se logra a través de unos procesos de adaptación. Antes de profundizar en estos procesos de 

adaptación es conveniente entender primero el término «esquema». Desde la teoría de Piaget, un 

esquema es un patrón de conducta o mental organizado que representa un modo característico de 

interaccionar con el medio. De este modo, todo concepto de acción se puede integrar dentro de un 

esquema, y estos en su conjunto forman la realidad del individuo.” (Entrada en blog). Esta teoría 
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nos orienta a visibilizar como a través del aprendizaje el ser humano puede adaptarse y 

acomodarse en un entorno extorno al propio. 

Teoría de transformaciones culturales  

Una de nuestras principales categorías son las transformaciones culturales, definidas 

como un proceso de cambio en el cual los individuos experimentan diversas modificaciones en 

las dinámicas sociales y en su cotidianidad relacionada con su cultura, lenguaje y sus formas de 

vida. Por el cual se explicara este fenómeno a través de la siguiente teoría:  

 Teoría de la  luminosidad, Lara (2007) plantea que  “los fenómenos liminoides tienen 

diferentes grados de transformación cultural, puesto que existe una serie de espacio y tiempo 

interestructurales como los periodos de revolución social que transforman radicalmente la cultura 

de un pueblo, existen otros como los bares y universidades, que si bien producen innovaciones 

culturales que en alguna medida transforman los sistemas de normas y valores sociales, ya se 

encuentran integrados a la sociedad dominante y, por tanto, las creaciones culturales que se 

producen en estos espacios no siempre logran provocar un cambio sociocultural radical”(Pag89).  

           

5.2 Marco Contextual  

 

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. Está situada en la 

región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. 

Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la 

altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental 

del río. El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y 

al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de 

Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. (Alcaldía Santiago de Cali 2014). 



42 

 

 

Según reportes de la (Alcladia de Santiago de Cali 2017), informa que “Santiago de Cali 

es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, alegre y amable, quienes reciben 

con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se convierte en el mayor atractivo de esta ciudad 

cosmopolita, de imagen nacional e internacional.” (Entrada blog). Cali es una ciudad 

pluricultural en la cual una de culturas que se evidencian es la cultura del pacifico la cual ha 

aportado sus ritmos y bailes como lo es el currulao. Existen eventos de entre miles que son el 

orgullo de La población caleña como lo es la Feria de Cali, la cual se celebra en diciembre para 

despedir el año a ritmo de salsa. Esta impresionante feria cuenta con la presencia de grandes 

artistas de este género que se reúnen en un Súper concierto. Otras celebraciones importantes son 

el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que tiene lugar en agosto, y el Festival 

Mundial de Salsa.    

 

Otra de las cosas que hace rica a la ciudad de Cali es su gastronomía por la cual el blog 

(Borondeando por Cali 2013) afirma que “Su gastronomía se debe a la gran fusión y diversidad 

de razas y culturas que han existido en su historia. Basada principalmente en arroz, cerdo, 

frijoles, maíz, papas y pollo. Cali es una ciudad con una gran diversidad cultural y una muestra 

de ella, es su exquisita comida, entre los que se encuentran las empanadas, tamales; el arroz 

atollado cuya consistencia es mojada y se prepara con longaniza, cerdo y papa amarilla y el 

delicioso sancocho de gallina. Entre las bebidas típicas hay que mencionar el famoso champú, 

que es una bebida preparada con maíz, piña, lulo y hojas de naranjo. Además, es muy típico de 

la región el chalado, una bebida que se prepara con hielo triturado, frutas en trozos, esencias y 

leche condensada.” (Entrada Blog) 

Cali es reconocida como la ciudad de los migrantes, es una ciudad que acoge a miles de 

personas ya sea por las oportunidades que ofrece, en lo laboral o educativo. Esta ciudad acoge a 
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población de la costa pacífica quienes se pueden decir que han migrado de manera forzosa o 

voluntaria han tenido como destino la sucursal de la salsa, quizás por su cercanía a sus 

territorios. Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica con más población afro, La mayor parte 

de la población del pacifico pertenecen a esta etnia quienes durante muchos años se han 

movilizado a esta ciudad. Pero en este caso nos centraremos en los jóvenes de Timbiquì – 

Cauca que residen en Cali. 

El Municipio de Timbiquí – Cauca “tiene una extensión de 1813 Km2 y a una altura de 5 

mts sobre el nivel del mar, se localiza al Occidente del Departamento del Cauca en la Costa 

Pacífica a una distancia de 580 km2 de la capital Popayán. La topografía del municipio es 

quebrada en un 70% con presencia de algunas ramificaciones montañosas y planicie. Privilegiado 

en gran manera por la abundante agua a sus alrededores, además por la considerable variedad de 

fauna, vegetación y riqueza aurífera que hasta el inicio del siglo xx la población nativa que en su 

mayoría es afro había podido disfrutar en beneficio propio, aplicando los saberes ancestrales en 

su diario vivir.”  Al Norte , con el Municipio de López Del Micay al Oriente , con los municipios 

de El Tambo y Argelia Al Sur, con el Municipio de Guapi Al Occidente, con el Océano Pacífico” 

(Alcaldía Timbiquí-Cauca.( 2015). 
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Ilustración 1. Mapa del Municipio de Timbiquí 

 

Fuente: E.S.E. occidente, recuperado: 

http://www.eseoccidente.gov.co/donde_estamos.html 
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6. Estrategia metodológica  

 

6.1 Tipo de Investigación 

6.1.1 Profundidad 

El nivel de profundidad con el que se desarrollara esta  investigación es de carácter 

descriptiva porque nos permite por medio de la observación identificar y describir cuales han sido 

los procesos de adaptación en los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali. 

 

6.1.2 Temporalidad  

La temporalidad del objeto se considera que está orientada desde una posición diacrónica 

debido a que esta investigación está enfocada  en los procesos de aculturación, el cual es un 

fenómeno que se está evidenciando en este momento en los jóvenes timbiquireños residentes en 

Cali  

 

6.2 Método  

Esta investigación está orientada desde el método cualitativo porque desde la subjetividad 

nos permite saber las diferentes percepciones que tienen los jóvenes Timbiquireños respecto al 

proceso de aculturación que han tenido desde su residencia en Cali. Del mismo modo, permitirán 

ver que ha cambiado, en qué medida  y los diferentes sentimientos que experimentan los jóvenes  

acerca de los  procesos de cambios presentados en el lugar.  
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6.3 Enfoque  

Se utilizó el enfoque cualitativo basándonos en las experiencias de aculturación y 

transformación que pueden transmitir los jóvenes de esta población, al estar basada esta 

investigación en el ámbito cultural nos pararemos desde el interaccionismo simbólico que nos 

permite a través de la comunicación y la interacción entre las personas, por medio de esta 

podemos observar de una forma más amplia la realidad social. 

6.4 Estrategia  

Las estrategias de recolección de información que se implementaran en esta investigación 

serán por medio de entrevistas. Las cuales serán realizaran con los jóvenes Timbiquireños 

residentes en Cali. Donde a través de la recolección de información se logre entender e identificar 

los procesos adaptativos que han sido sometidos y también a los cambios que se presentan en su 

entorno familiar y social. 

 

6.5 Muestreo  

El muestreo que se implementara es de casos homogéneos que describe la población a 

quien va dirigida. En este caso son los jóvenes que a través de las encuestas permitirá hacer una 

recolección de información con los diferentes puntos de vista que tengan, con relación a los 

procesos de aculturación y lo que ellos han percibido o que ha sufrido mayor o menor cambio. 

Los criterios de inclusión establecidos para la elección de la población para esta investigación 

será dirigida a jóvenes Timbiquireños residentes en Cali, en el cual que cuenten con un rango de 

edad entre los  17 a  los 25 años. Para lo que se tendrá en cuenta a los géneros masculinos y 

femeninos. 
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6.6 Población objeto   

El objeto se realizara con un número de población de 16 jóvenes Timbiquireños residentes 

en Cali, la cual tendrán un rango de edad  de 18 – 25 años en géneros masculinos y femeninos. 

Estos jóvenes a los cuales se les realizaran las entrevistas, los cuales tendrán que tener un tiempo 

de migración de mínimo 2 años de residir en la ciudad de Cali y que se encuentren desempleados, 

trabajando o estudiando.  

7. Instrumento de recolección  

Tabla 1.  

 Categorías  

Objetivo 

general  

Proceso de 

Aculturación  

1- ¿Por qué motivos fue su traslado hacia la 

ciudad de Cali?  

2- ¿Por qué escogió el barrio cuidad córdoba 

para vivir?  

3- ¿Qué costumbres extraña de su municipio? 

4- ¿Fue muy doloroso dejar costumbres? 

5- ¿Se le ha dificultado adaptarse a esta nueva 

cultura? 

6- ¿Usted piensa regresar a su municipio o 

quedarse  radicado en Cali?  

Objetivo 

específico 

1  

Proceso de 

adaptación  

1- ¿Cree usted que ha logrado integrarse a esta 

nueva ciudad? 

2- ¿Ha sufrido usted algún tipo de 

discriminación por su hablado o jergas innatas de su 

municipio? 

3- ¿Participa usted en actividades que se 

organizan en la cuidad? 

4- ¿Cómo es su forma de relacionarse con las 

personas de la ciudad? 

5- ¿Ha tenido usted alguna relación sentimental 

con alguien de la cuidad? 
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Objetivo 

específico 

2 

 

 

Pérdidas y 

ganancias 

1- ¿Piensa usted que ha dejado atrás las 

costumbres autóctonas de su municipio?  

2- ¿Qué extraña usted de las costumbres de su 

municipio? 

3- ¿Debido al cambio de dinámicas culturales 

cree usted que ha cambiado su aspecto fisco o personal? ¿Sí 

o no y por qué? 

4- ¿Cuáles de esos cambios considera que han 

sido positivos? 

5- ¿Cuáles de esos cambios considera que han 

sido negativo? 

 

Objetivo 

específico 

3  

Intercambio de 

dinámicas  

1- ¿Qué dinámicas cree usted ha adoptado en 

cuanto a la cultura caleña? 

2- ¿Cree usted que las nuevas dinámicas 

adquiridas interfieren en su relación familiar o social al 

momento de regresar a Timbiquí- Cauca? 

3- ¿Qué dinámicas cree usted ha adoptado en 

cuanto a la cultura caleña? 

4- ¿Cree usted que las nuevas dinámicas 

adquiridas interfieren en su relación familiar o social al 

momento de regresar a Timbiquí- Cauca? 

5- ¿Qué aspectos piensa usted que han 

cambiado en su vida diaria y en su cultura desde el 

momento que comenzó a vivir en Cali hasta la actualidad? 

 

  

 

 

7.1 Entrevistas  

    

 Tabla 2. Cuadro característico sociodemográfico de la población  

Nº  DE 

PARTICIPANTE 
EDAD GENERO OCUPACIÓN 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

1 20 años  Femenino  Estudiante  Universitaria  

2 23 años  Femenino Estudiante  Universitaria 

3 20 años  Femenino Estudiante  Tecnología  

4 23 años  Femenino  Estudiante Universitaria  

5 24 años  Femenino  Estudiante  Universitaria  

6 22 años  Femenino Trabaja  Profesional  

7 18 años  Femenino  Estudiante  Universitaria  



49 

 

 

8 22 años  Femenino  Estudiante  Profesional  

9 18 años  Masculino  Estudiante Universitario  

10 19 años  Masculino Estudiante Universitario 

11 20 años  Masculino Estudiante Universitario  

12 25 años  Masculino Trabaja  Bachiller  

13 25 años  Masculino Desempleado Profesional  

14 21 años  Masculino Estudiante Universitario 

15 24 años  Masculino Estudiante Universitario 

16 20 años  Masculino Estudiante Universitario  

  

 

7.1.1 Análisis de entrevista 

Mediante una serie de entrevistas realizadas a los jóvenes Timbiquireños residentes en 

Cali se logra analizar y realizar una serie de comparaciones basados en la praxis (teoría y la 

práctica). 

 

7.1.2 Proceso de aculturación  

Teniendo en cuenta la primera categoría de este trabajo el cual tiene como nombre 

proceso de Aculturación, se encontró relación entre lo que plantea el autor Todaro (2010) a cerca 

de las migraciones, las cuales son el resultado de decisiones idividuales, tomadas por actores 

racionales que buscan aumentar su bienestar al trasladarse a lugares donde, la recompensa por su 

trabajo, es mayor que la que obtienen en su ciudad. Lo cual se evidencia con las entrevistas, 

donde exponen que el principal motivo de traslado, fue porque terminaron  el bachillerato  y el 

pueblo no les ofrecía universidad ni un instituto para hacer un técnico y  seguir con los estudios 

para salir adelante, buscar otras oportunidades  y obtener nuevos conocimientos para ser mejor 

persona y tener mejor calidad de vida.  

En este caso, la recompensa que buscan los jóvenes, es en ocasiones tener un mejor 

bachillerato, en otra instancia en la que todos se identifican, es poder hacer una carrera 
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profesional, la cual les pueda abrir las puertas más adelante para tener un mejor futuro ya sea en 

Timbiquí o en la ciudad de Cali, puesto que no todos sueñan con volver a su territorio a ejercer 

profesionalmente, debido a que piensan que allá retrocederían. Muchos jóvenes consideran 

establecer su vida laboral en Cali, ya que esta ciudad les brinda más oportunidades y forma de 

crecer. Aunque en este caso no sea directamente la búsqueda laboral la que haya generado la 

migración, sino más bien el ámbito educativo, este es visto como un escalón que da pasó para 

llegar a conseguir mejores empleos. 

En cuanto a la teoría de Piaget, donde hace referencia a un esquema, el cual es un patrón 

de conducta mental organizado que representa un modo característico de interaccionar con el 

medio. Esta teoría nos orienta a visibilizar como a través del aprendizaje el ser humano puede 

adaptarse y acomodarse en un entorno externo al propio. Esta teoría se refleja en algunas de las 

entrevistas, donde manifiestan pocos jóvenes que son personas que se adapta rápido a los 

cambios, expresan que si se quiere, se puede terminar adaptando a lo que sea, y más si se tienen 

metas y unos objetivos por cumplir, entienden y comprender que la finalidad es sacar los estudios 

adelante, lo cual es lo que los ha motivado a acoplarse a esta ciudad. Además pronuncian que este 

proceso se torna más fácil cuando se cuenta con alguien que se conoce desde el lugar de origen; 

cuando se tiene una guía la adaptación es más rápido; o este proceso también se facilita cuando 

compartes mucho tiempo con  compañeros de la universidad. También porque se tiene la ilusión 

de que tarde o temprano se regresa al pueblo. Además de esta hay otra ilusión que ayuda a hacer 

más rápido este  proceso, y es que la felicidad que cada persona siente por conocer lugares 

diferentes no te dejan pensar en lo que se deja  atrás.  

En cuanto el proceso de aculturación de los jóvenes timbiquireños residentes en Cali, fue 

posible evidenciar a través de la información recolectada que para algunos este proceso se torna 

de forma negativa y difícil, ya que como lo mencionan algunos de los entrevistados, al inicio se 



51 

 

 

dificulto puesto que a llegar a la época de la adolescencia, es cambiar todo el estilo de vida, 

conocer nuevas personas, nuevos lugares. Al llegar a la cuidad expresan los diferentes tipos de 

inconvenientes a los que se deben enfrentar como: el aislamiento debido a no tener donde ir, por 

falta de amistades, familiares y las limitaciones económicas.  

Hay situaciones que este proceso se torna más difícil, tal y como manifestó una 

entrevistada la cual llego al punto de abandonar sus procesos académicos en la ciudad de Cali y 

regresarse a su lugar de origen por sentir que no encajaba en el contexto caleño, pero por la 

intervención de sus padres quienes la motivaron a seguir, pudo regresar a terminar sus estudios. 

Contrario a lo mencionado anteriormente otro grupo de jóvenes expresaron sentirse 

cómodo con el cambio de contexto argumentando que la felicidad que cada persona siente al 

conocer lugares diferentes no permite pensar en lo que se deja atrás, como son las costumbres del 

municipio, ya que son jóvenes que suelen adoptarse con facilidad a los cambios que se les 

presentan en sus vidas. A muchos se les facilita el proceso debido a que cada vacación se va al 

pueblo. 

Se evidencio que a raíz de las migraciones de este grupo de jóvenes, es evidente que no 

para todos fue difícil el cambio, porque algunos asumen que para  construir un mejor futuro 

deben desprenderse un poco de su lugar de origen, tradiciones y experimentar nuevas culturas. 

Pero a la vez es contradictorio, ya que estos jóvenes que se encuentran “abiertos al cambio” no se 

involucran en las actividades tradicionales propias de la cultura caleña, como lo son las ferias de 

Cali, festival de la salsa, ciclo vías etc. Lo que revela que es poco su proceso de aculturación. 

 

En conclusión, se puede reafirmar, que todos los seres humanos sin importar el lugar de 

origen, están abiertos al cambio, y por lo tanto, esto lo convierte en un “animal de costumbres”, 

que logra acoplarse a todo lo nuevo que llega a sus vidas. Es verdad que en unas persona, estos 
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cambios tardan más en ser afrontados que otras, pero  al final se logra, lo aprendido en el nuevo 

entorno llega hacer asumido de tal forma que se termina sintiéndose  parte de ese nuevo contexto, 

y en ocasiones remplazándolo por completo del natural  porque nos llega aparecer  mejor 

 

7.1.3 Proceso de adaptación  

Para darle desarrollo a esta categoría llamada procesos de adaptación se encontró relación 

en lo que plantea el autor Vidal, F. (1994), el cual abarca la Teoria del aprendizaje de jean Piaget  

“basado en los procesos de adaptación afirma que una de las características más importantes que 

distingue a los seres vivos es que son sistemas autorregulados, es decir, son capaces de mantener 

sus estructuras recuperándolas y restaurándolas cuando se ven alteradas o dañadas. De esta 

forma, los seres vivos tienen como objetivo alcanzar un estado de equilibrio, el cual se logra a 

través de unos procesos de adaptación“. 

Con relación a la teoría del aprendizaje de jean Piaget se observa en algunos jóvenes 

timbiquireños residentes en Cali han podido alcanzar el equilibrio logrando mantener sus 

relaciones interpersonales tanto con los paisanos y con jóvenes caleños. De este modo podemos 

decir que han logrado acoplarse en esta nueva cultura, creando buenas relaciones con compañeros 

de estudio, de trabajo y el resto de la sociedad. 

Para otros este proceso es más lento por que no han hecho el esfuerzo de vincularse a la 

nueva sociedad, debido a que persisten  en conservar un círculo cerrado de  personas o amistades 

provenientes de su región. Uno de los procesos que influyen en esta relación tardía es temor al 

rechazo por sus jergas innatas y color de piel, el cual manifiestan que se sienten más cómodos 

relacionarse entre afros. 
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Es necesario decir que un proceso de adaptación lleva tiempo, debido a que en los seres 

humanos los procesos de aprendizaje son subjetivos, tomando tiempos diferentes en la 

asimilación. Incluso hay casos en los cuales algunos individuos no logran adatarse lo que les 

impide cumplir los objetivos propuestos en sus vidas. 

De todo esto se puede concluir que los procesos migratorios son una constantes, depende 

de cada persona como afronta y está dispuesto a modificar ciertos patrones para así asimilar que 

ha dejado su contexto y ha llegado a uno nuevo, para así construir proyectos los cuales ayuden a 

cumplir metas propuestas que permitan mejorar su calidad de vida.  

De esta forma se es muy importante entender como los procesos de adaptación son muy 

frecuentes en la vida diaria de las personas, en algunos individuos se facilita y en otras sucede lo 

contrario pero a través del tiempo se puede llegar a un punto de equilibrio que puede conllevar a 

un proceso de adaptación. 

 

7.1.4 Pérdidas y ganancias  

Desde las diversas miradas de los procesos de aculturación los cuales deben de vivir 

individuos o grupos de personas por una calidad de vida mucho mejor en cuanto lo académico 

como en lo laboral; donde la aculturación es un fenómeno que involucra cambios en una o varias 

personas como resultado del contacto entre culturas diferentes (Redfield, Linton & Hercovitts, 

1936), donde los jóvenes timbiquireños viven dicho proceso de aculturación lo cual ha dejado 

secuelas;  

 

¿Piensa que usted ha dejado atrás costumbres autóctonas de su municipio? 
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Sí, creo que sí, uno como ser humano está en pro de crecimiento y hay cosas que 

normalmente se realizan en nuestro municipio que acá no se pueden realizar o que a veces por 

ciertas cosas uno evita hacerlas y ya.  

Dicho entrevistado está claramente en un proceso de aculturación lo cual ha ocasionado 

cambios contundentes en su vida en todos los aspectos y esto hace que lleguen a tal punto de 

adoptar posturas de la comunidad receptora para no sentirse rechazados por su nuevo contexto.  

Uno de los primeros intentos que deben de comprender los individuos timbiquireños en su 

comunidad receptora los cambios pueden ir desde lo físico hasta la personalidad que se adopta 

para ser bien recibido y lo soportamos en la respuesta del siguiente entrevistado,  

 

¿Debido al cambio de dinámicas culturales cree usted que ha cambiado su aspecto 

físico (estética) o personal? 

Si, el cambio lo he realizado, quizás por dos cosas, porque cuando estaba en Timbiquí no 

tenía como los recursos para comprarme o para tener ciertas cosas y pues ahorita que estoy 

trabajando y dada a las políticas de la empresa que existe un código de vestir y pues tienen que 

ser implementado. Además, que más que el cambio de cultura más que todo yo creo que era la 

parte económica porque a mí siempre me ha gustado esa cosita de moda y todo lo relacionado y 

ha sido como implementarlo en mi vida cotidiana en mi vida diaria. En cuanto al cambio físico 

no creo que esté muy ligado al cambio de cultura porque sin estar o estando en Timbiquì yo creo 

que nosotros implementaríamos lo que vienen siendo el alisado las extensiones que es algo que 

estando allá o acá todo el mundo realiza.  

A partir de lo anterior, se podría repesar el proceso de  adaptación basándonos en que “La 

adaptación a un nuevo país requiere que el individuo modifique sus defensas y se pueda moldear 

en la nueva cultura, que escuche y hable un idioma extranjero (o por lo menos un nuevo acento). 
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Este proceso está condicionado por las necesidades del inmigrante en el nuevo contexto (que van 

de su seguridad física y salud hasta el ocio, pasando por tener trabajo y establecer relaciones 

interpersonales), donde se vive claramente dichos cambios no por gusto si no por necesidad de 

que su nuevo contexto lo acoja de manera positiva, donde pueda sentirse seguro y tranquilo con 

los cambios tan drásticos que se han presentado por buscar un mejor futuro.  

Dentro de la aculturación, paralelamente existen cuatro caminos que viven los jóvenes 

timbiquireños para poder comprender acerca de los cambios que en sus vidas se están realizando 

o puede; la asimilación, es la cual el inmigrante abandona su identidad de origen y adquiere 

mayormente la de un grupo mayoritario donde se encuentra inmerso; la integración o 

biculturalismo, que es donde el inmigrante conserva las características de su comunidad de origen 

y la comunidad receptora; la segregación, es cuando el inmigrante no trata de establecer 

relaciones con los grupos mayoritarios y busca mejor reforzar su identidad étnica oponiéndose a 

la mezcla con el grupo dominante o solo relacionarse con personas de la comunidad de origen; y 

como último camino está la marginalización, el cual el inmigrante pierde totalmente su identidad 

cultural autóctona, por el hecho de no participar en la cultura del grupo dominante.  

Con relación a estos cuatro caminos plateados anteriormente los que más se evidenciaron 

en los jóvenes timbiquireños entrevistados fueron: A) la integración o biculturalismo por que 

estos jóvenes logran mantener sus costumbres propias de su lugar de origen visitando y 

participando con frecuencia de las fiestas patronales celebradas en su municipio en las fechas 

establecidas, a su vez se acoplan a las nuevas dinámicas caleñas como el uso de transporte, 

cambio de alimentación etc. B) la segregación debido a que algunos jóvenes no logran adoptar las 

nuevas dinámicas culturales y negándose a la interacción con los jóvenes caleños, manteniendo 

sus relaciones interpersonales con paisanos y organizando eventos donde solo participa esta 

misma población. 
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Es importante resaltar que lo más frecuente que se presente la segregación ya que en la 

ciudad de Cali existen barrios llegan muchas personas de la costa pacífica colombiana ya que 

cuentan con familiares y allegados para así tener más oportunidades de vida;  

¿Porque escogió en barrio ciudad córdoba? 

Porque tengo familiares aquí en ciudad córdoba y me gusta el barrio para vivir  

El contar con un familiar y/o allegado le permite sentirse respaldado de dicha decisión y 

acompañada en el proceso de transformación o de aculturación.  

En estudios más recientes se encuentra también el Modelo Multidimensional de las 

Diferencias Individuales (Safdar, Lay & Struthers, 2003; Safdar, Rasmi, Dupuis, Lewis & Res, 

2010), el cual propone que todo inmigrante enfrenta tres retos: a) preservar su herencia cultural, 

b) participar en la nueva sociedad y c) mantener su estabilidad física y psicológica durante y 

después del proceso de aculturación. Para ello nos soportamos en las siguientes preguntas 

realizadas a los entrevistados: 

 

 

¿Qué extraña usted de las costumbres de su municipio? 

Eee que extraño de Timbiquí? Yo diría que todo, la comida, principalmente la comida 

porque El pescado que venden acá no es igual al que venden en Timbiquí, allá siempre está más 

fresquito acá tiene otro sabor, o sea etc. También estar toda la noche sentada con las amistades en 

el balcón de tu casa o en la calle, en el parque hablando, sin tener preocupaciones de que te va a 

pasar algo en cambio aquí no se puede hacer eso porque uno siempre está a la defensiva de que 

alguien le va hacer daño o le van a robar. 

Viven diversos cambios como lo plantean anteriormente, pero preservar su herencia solo 

queda en el recuerdo, ya que Timbiquí y Cali no tiene en ningún aspecto punto de comparación 
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para que los jóvenes provenientes del municipio de Timbiquí prevalezcan en su cultura y 

herencias ancestrales.  

Por otro lado, les cuesta mucho socializar de manera adecuada con la nueva sociedad 

donde se encuentran inmersos; 

 

¿Participa usted de las actividades que se realizan en la ciudad? 

La verdad no he ido ni a  ciclo vía ni a las ferias de Cali, por lo menos las ferias siempre 

estoy en Timbiquí y las ciclo vía pues la verdad no me animo a salir. Por qué no te animas a salir 

en la ciclo vía?  Pues tengo otras cosas que hacer entonces, pues a veces uno amanece durmiendo 

y la verdad en serio buena pregunta, ¿porque nunca voy? No se la verdad no sé. Aaa si ya sé 

porque, porque cuando uno tiene alguien con quien ir uno se anima, pero uno solo ayyy no que 

pereza y tras que yo tengo la pereza del mundo. 

Las respuestas mencionadas anteriormente, muestran que existen diversas causas por las 

cuales estos jóvenes no quieren socializar como su: entorno, las amistades, las actividades que 

realizan en Cali que son diferentes a la de comunidad de origen, gustos en cuanto a música, entre 

otras.  

 

7.1.5 Cambio de dinámicas 

Teniendo en cuenta la categoría denominada cambio de dinámicas, se radica la 

importancia de la interacción personal, toda vez que el autor Sandoval (2000), especifica 

claramente que la manera como el interaccionismo plantea los objetos por investigar, ya no es la 

cultura en general o los productos culturales en particular, sino esencialmente los procesos de 

interacción a través de los cuales se produce la realidad social. `Por otro lado, en relación a la 

entrevista realizada se determina que al no existir interacción cultural  con las demás personas,  
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como lo manifiestas algunos entrevistados que exponen que en Timbiquì podía salir, ahora no lo 

puedo hacer por diversos motivos, les da igual salir o no salir, tratan de no salir con desconocidos 

o manifiestan que se la pasan de la universidad a la casa  y que son de poco salir. Todo lo 

mencionado anteriormente, hace imposible que exista un cambio dinámico, ya que es de la 

interacción donde surgen las relaciones interpersonales. En este orden de ideas se identifica 

claramente que al no existir interacción con las demás personas se presenta un alejamiento vital 

con la sociedad.  

 

En este sentido, el autor Gamio M. (1970) manifiesta que en la interrelación entre culturas 

distintas, se produce un proceso de asimilación que va configurado una cultura nueva, resultado 

de esa síntesis, y es ahí como se ve reflejado en la entrevista donde algunas personas dan a 

conocer lo positivo de su  vida al radicarse en la ciudad de Cali y conocer de esa cultura que 

como resultado de ello, manifiestan ser personas más dedicadas y centradas en lo que hacen 

actualmente, manifiestan haber mejorado su forma de expresarse y de relacionarse con sus 

semejantes, la forma de ver la vida con más responsabilidad, ser personas más dinámicas y 

agradecidas, porque  el hecho de estar en Cali sirve para conocer otras culturas. El hecho de que 

muchos de estos jóvenes lleguen a la ciudad de Cali sin la compañía de sus padres, en algunos 

casos sin sus hermanos mayores o cualquier otro miembro de la familia, genera que se vean en la 

obligación de madurar o cambiar en ciertos aspectos. Hay cosas que las deben resolver por sus 

propios medios, porque la distancia que los separa de sus familiares es significativa;  el nuevo 

medio los obliga a moverse con más rapidez o a madrugar más como algunos mencionaban, 

porque hasta las distancias que se debe recorrer en la ciudad, ya hace  la diferencia. Es así como 

el mismo medio, el entorno hace que inicien a impregnarse de esta nueva cultura y comiencen a 

asimilar los cambios que tare consigo. 
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En cuanto al proceso de  adaptación, se encuentra la  teoría del aprendizaje de Jean 

Piaget “basado en los procesos de adaptación afirma que una de las características más 

importantes que distingue a los seres vivos es que son sistemas autorregulados, es decir, son 

capaces de mantener sus estructuras recuperándolas y restaurándolas cuando se ven alteradas o 

dañadas; trayendo a colación la entrevista, se deduce que  el proceso de adaptación para los 

timbiquireños se torna un poco complejo toda vez que las costumbres y la culturas son muy 

diferentes, lo cual ha dificultado este proceso ya sea por  temas de seguridad, desconfianza y el 

temor a nuevos cambios. Lo cual permite para algunas personas que siga conservando su 

tradición y no las nuevas costumbres que ofrece la ciudad, es decir, cerrados al cambio, es así 

como lo manifiestan algunas personas que tratan de frecuentar los lugares a donde van los 

timbiquireños, donde tratan de celebrar algunas de las festividades que se realizan en el pueblo, o 

en su efecto solo se relacionan con las personas de su mismo municipio ya sea en lo interpersonal 

o en lo sentimental. Por otro lado, también nos encontramos con personas con un proceso de fácil 

adaptación, que les ha permitido crecer profesionalmente y como personas, ven la posibilidad de 

conseguir un mejor trabajo, crecer en el ámbito de la educación, pues a diferencia de Timbiqui, 

Cali ofrece las dos opciones, crecer profesionalmente o laboralmente y enriquecer su nivel 

académico, contribuyendo a cosas nuevas para la ciudad de Cali. Cuando se realizan cambios en 

la vida del ser humano no todos lo afrontan de la misma manera, en ocasiones se torna como un 

proceso lento, o de resistencia, donde la persona crea en su mente o hace saber en su entorno, que 

lo que deja es mucho mejor de lo que viene o está viviendo, comparan el estilo de vida anterior 

con el nuevo, y en muchos casos sale como vencedor todos esos estilos de vida, costumbres, 

expresiones o comidas que han dejado en su tierra natal, haciendo más duro el proceso. En 

muchas circunstancias se ve como algo positivo, se divisa la posibilidad de ser mejor persona y 
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superarse, se mira como un cambio necesario, donde lo primero que se proponen es dejar atrás 

todo. 

En cuanto a lo planteado por Lara, (2007), quien plantea que “los fenómenos liminoides 

tienen diferentes grados de transformación cultural, puesto que existe una serie de espacio y 

tiempo interestructurales como los periodos de revolución social que transforman radicalmente la 

cultura”. (pg12) En este caso la transformación que han tenido los jóvenes timbiquireños 

residentes en Cali, es en la parte familiar, tal y como lo hacen saber en las entrevistas, donde 

manifiestan que al momento de regresar a su lugar de origen, algunas situaciones con sus padres 

cambian, donde exponen, que vivir en Cali  implica vivir solo sin ciertas reglas, sin ciertas 

normas, tomar sus propias decisiones, donde ellos son los que manejar su tiempo. Al llegar 

nuevamente con su familia, ya están acostumbrados a manejar su tiempo y a hacer labores de 

cierta forma y los padres empiezan a imponer, quieren que los jóvenes organicen cosas 

totalmente diferentes.  De esta manera, los sujetos entrevistados manifiestan que al ingresar a 

timbiqui se dan ejercicios del control del tiempo y las actividades por parte de sus padres, 

entonces inician con que no salgas mucho, ¿porque salís tanto?, ¿porque mantienes en la calle?, 

¿porque haces eso?, ¿porque no lo haces? Pero si están acostumbrados a vivir solos o solas en 

Cali, de cierta forma ya se vuelven más autónomo. Manifiestan que, en la parte de los permisos a 

la hora de salir, es algo incómodo, a lo que se tienen que volver a acostumbrar, puesto que se 

vuelve a ese mandamiento de padre y madre. A los padres les molesta cuando sus hijos llegan al 

pueblo, salen y no dicen para donde van, pero los jóvenes ya están acostumbrados a no hacerlo, 

es más, algunos les parece extraño pedir permiso, ya que es cosa que en Cali no hacen.  

Otro factor donde se presentan cabios, es en la parte del lenguaje y las distintas palabras 

que se usan, por ejemplo, al encontrase en Timbiquí, tratan de no usar palabras como “ay 

marica”, el “vos”, que es totalmente caleño. Y son cosas que las personas nativas critican de los 
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que llegan, insinuando que esa persona ha llegado “pinchada”, es decir creída. Otro aspecto, es 

que se sabe que los negros del pacifico habla duro,  en Cali se trata de hablar más despacio, 

entonces cuando se regresa  a Timbiquí, molesta un poco cuando las personas que viven allá 

hablan demasiado duro. 

Todos estos cambios que se registran, produce un choque que se evidencia en las familias, 

ocasionando que se presenten problemas familiares, debilitando las relaciones entre padres e 

hijos, porque ambas partes se encuentran en una situación incómoda. Es un episodio que quizás 

ni los padres, ni los jóvenes entienden, porque no han revisado el fondo del problema y no se 

detienen a pensar que de parte y parte hay una posición la cual debe ser entendidas por los 

mismo; pues se debe saber que para los padres sin importar lo que pase siempre estarán pendiente 

de lo que pueda pasar  con sus hijos. 

En conclusión, en relación al proceso de adaptación al cambio, se puede inferir que tanto 

para unas personas se torna difícil, para otras personas resulta más fácil, es  decir, todo va en la 

personalidad de cada quien o de cada sujeto. En este caso en particular, para algunas personas el 

proceso de adaptación ha impactado positivamente en sus vidas, sintiéndose más seguros, estables, 

comprometidos y responsables, y para otras personas que prefieren seguir conservando sus propias 

costumbres, alejándose  de lo nuevo que tiene la ciudad por brindarles. 

En este orden de idea, en cuanto a la interacción interpersonal se puede concluir que la 

mayoría de las personas timbiquireños, resultan ser reacias o un poco distantes a manejar buenas 

relaciones con la población caleña, por ejemplo en la parte sentimental manifiestan que siguen 

conservando sus relaciones íntimas con sus paisanos, bien sea por inseguridad y desconfianza que 

le ocasionan los caleños. Así mismo, establecen que en la relación cotidiana  con las demás 

personas es minina, y que prefieren manejar sus amistades y costumbres de la comunidad 

timbiquireña. 
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En cuanto a la propuesta del autor Piaget, que plantea que los seres vivos son sistemas 

Autorregulados, se puede concluir y afirmar que los jóvenes Timbiquireños en ocasiones, y aun 

sin saberlo hacen uso o son parte de este sistema, que les permite de alguna manera tener vivas y 

mantener sus costumbres, ya sea al momento de sentarse a escuchar un bunde, un currulao, tener 

instrumentos musicales de la región en sus casas, relacionarse únicamente entre ellos,  tratar de 

hacer o celebrar las cosas que se daban en la cotidianidad de su municipio y visitarlo así sea cada 

año a celebrar las fiestas decembrinas, les está permitiendo conservar, mantener esas tradiciones 

y costumbres con el  pasar del tiempo, sin importar que ya no habiten en su lugar de origen. 

 

 

7.1.6 Hallazgos 

 Mediante todo el transcurso de la investigación y principalmente en las entrevistas se 

logró identificar unos diferentes hallazgos los cuales nos enseñaron y permitieron entender y 

comprender las diferentes situaciones que viven los jóvenes Timbiquireños residentes en Cali. 

1- Mediante el proceso de adaptación de estos jóvenes se encontró que las 

jóvenes mujeres se les dificulta más adaptase a un nuevo entorno que a los jóvenes 

hombres. 

2- Gran parte de los  jóvenes Timbiquireños que residen en Cali, se encuentra 

ubicada en el barrio Cuidad Córdoba. Lo cual hacen con el fin de mantenerse unidos entre 

paisanos y sentirse un poco en casa. donde al salir tienen la esperanza de ver caras 

conocidas. 

3- Por medio de la investigación realizada se logra identificar que los jóvenes 

Timbiquireños presentar dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales que les 
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impide socializar con los integrantes de la comunidad receptora, lo cual los limita a 

socializar en lugares y con personas de su comunidad de origen.  

4- Para el trabajo social es de vital importancia intervenir en esta población de 

jóvenes con el fin de fortalecer diferentes aspectos que contribuyan a la adaptación al 

nuevo entorno y principalmente en el área cultural. 

5- En el cambio de dinámicas estos jóvenes Timbiquireños en su gran 

mayoría suelen hacer grupos y reunirse entre los mismos (paisanos) no obstante 

limitándose a vincularse al resto de la población caleña debido al temor de ser rechazados. 

6- Muchos jóvenes están dispuestos a radicarse en la cuidad debido a la falta 

de oportunidades que su pueblo natal les puede brindar. 

7- Esta población, a pesar de llevar viviendo muchos años en Cali,  se le 

dificulta el proceso de adaptación, toda vez que viajan a su territorio cada año para 

celebrar las fiestas decembrinas, las cuales se les ha hecho difícil olvidarlas. 

8- Estos jóvenes, no se dan la oportunidad de participar en  actividades que se 

realizan en la ciudad de Cali, no participan en la ciclo vía, eventos ni mucho menos a las 

ferias de Cali, ya que manifiestan que para esa época siempre están en su tierra natal 

disfrutando de  sus fiestas. 

 

 

Conclusiones 

 

Los procesos de aculturación están asociados a la migración que deben de vivir los 

timbiquireños por múltiples causas como lo pueden ser, la parte educativa y/o laboral, lo cual es 

un fenómeno socio cultural que genera cambios importantes en todos los aspectos del individuo,  
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Los sentimientos, actitudes y conductas son los principales factores que se aculturan ya 

que deben de adoptar la cultura de la comunidad que los acoge y dejar a un lado la de su 

comunidad de origen, lo cual no se da de la noche a la mañana es un proceso que gradualmente 

permite que dichos cambios se efectúen así sea de forma inconsciente.  

Las redes de apoyo que se deben de formar para esta población Timbiquireña en Cali se 

pueden basar en sus costumbres autóctonas de su pueblo lo cual permita que, aunque viva su 

proceso de aculturación, no olvide de sus raíces.  

Por medio de los procesos universitarios que están en curso de muchos de la muestra 

objeto de la investigación, se pueden crear alianzas estratégicas para ventilar todas sus 

costumbres autóctonas donde su objetivo principal sea ayudar a conservar y revalorizar sus 

raíces.  

También se observa la influencia de diversas estrategias de mercado a través de los 

medios de comunicación que inciden en el proceso de aculturación, como lo son el querer vivir 

en “la gran ciudad”, mejorar sus posibilidades económicas, entre otras. En muchas ocasiones el 

sentido de las comunidades locales de Timbiquì se pueden sienten favorecidas por los nuevos 

elementos que ven por fuera de su pueblo, pero no dejan de sentirse amenazadas porque sienten 

que van perdiendo muchos elementos de su propia identidad y de costumbres Timbiquireñas.  

Es importante resaltar la cerrazón de muchos de los Timbiquireños en la vinculación 

nuevamente a su comunidad de origen ya que se sienten muchos más comidos y con más 

posibilidades de vida en la ciudad que en su pueblo ya que no hay oferta de empleo o de estudio 

ya que son las principales causas de migración a la ciudad de Cali 

A raíz de las entrevistas realizadas a estos jóvenes migrantes, en cuanto a su proceso de 

adaptación en la ciudad de Cali, se puede inferir, que estos cambios son asimilados de forma 

diferente según la personalidad que cada individuo posea, los seres humanos por naturaleza son  
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diversos, de ahí el resultado que para algunas personas se torne difícil este proceso y a  otros les 

resulte más fácil y hasta natural, toda vez que piensan desde un inicio, que el migrar abre puertas 

hacia un futuro en el que las condiciones de vida serán mejores, además de conocer y compartir 

con otras culturas diferentes a las propia, lo cual consiguen en Cali, ya que al ser una ciudad 

pluricultural les enseña y muestra un poco de lo desconocido y diverso de varias regiones del país 

y hasta del exterior. Este tipo de personas son las que se denominan como abiertas a los cambios, 

más que pensar en lo que dejan piensan en lo que vendrá, tal y como lo expreso uno de los 

entrevistados; “la felicidad por conocer lugares diferentes no te dejan pensar en lo que vas dejando 

atrás”.  En este caso en particular, para algunas personas el proceso de adaptación ha impactado 

positivamente en sus vidas, sintiéndose más seguros, estables, comprometidos y responsables. 

Pero hay quienes prefieren seguir conservando sus propias costumbres; estos son  jóvenes que 

llevan más de cuatro años radicados en Cali, pero a pesar de ese tiempo  se puede decir que aún no 

se han logrado adaptar a esta ciudad, manteniendo el vínculo únicamente entre paisanos y 

visitando su lugar de origen una o dos veces por año. 

Con base a lo anterior, en cuanto a la interacción interpersonal se puede concluir que la mayoría 

de las personas timbiquireñas, resultan ser  distantes a manejar buenas relaciones con la población 

caleña, por ejemplo en la parte sentimental manifiestan que siguen conservando sus relaciones 

íntimas con sus paisanos, bien sea por inseguridad y desconfianza que le ocasionan los caleños. 

Así mismo, establecen que en la relación cotidiana  con las demás personas es minina, y que 

prefieren manejar sus amistades y costumbres de la comunidad timbiquireña. 
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Fotos culturales  
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Tarde de baño en el rio  
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Jóvenes jugando domino para pasar el rato  
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Fiestas patronales, Santa bárbara ( 4 de diciembre)   
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Novenas navideñas ( madrugadas, del 16 al 24 de diciembre) 
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Santos inocentes (28 de diciembre) 
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Carnaval de los santos inocentes (28 de diciembre) 

 

 

 

Adorando al niño Dios, (5 de enero) 
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  Fiesta de Reyes magos  ( 6 de enero )  
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Tarde de baño en el barrio Francia ( 29 de diciembre) 
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Paseo en las playas (1 de enero)  
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               Realizando las entrevistas a los jóvenes timbiquireños residentes en Cali  

 

 


