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Resumen 

Este estudio, enmarcado en la psicología comunitaria, pretende  identificar el aporte 

que hace la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris a la construcción de 

ciudadanía desde la multiculturalidad, en niños y jóvenes del Colegio Ofelia Uribe de 

Acosta, ubicado en la UPZ la Gran Yomasa. Para ello se tomaron referentes teóricos sobre 

arte, multiculturalidad, ciudadanía y pedagogía como conceptos principales. En esta 

investigación participaron los integrantes a la Escuela de Formación Expresiones  Artísticas 

Arco Iris integrada por 25 jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años y tres 

adultos con edades comprendidas entre 23 y 57 años. Los resultados arrojados muestran que 

las dinámicas desarrolladas desde la Escuela como la participación ciudadana, 

reconocimiento cultural, pedagogía  horizontal, toma de decisiones, trabajo de grupo, la 

prevención al consumo de SPA, entre otros, son las que dan un aporte  a la construcción de 

ciudadanía a partir del arte y multiculturalidad.  

Palabras Clave: Arte, Multiculturalidad, Ciudadanía, pedagogía. 
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Marco teórico 

Definiciones de Arte, Ciudadanía y Multiculturalidad 

Este trabajo de investigación se enmarca desde la psicología comunitaria, donde se 

establecen la relación de multiculturalidad y arte, en la construcción de ciudadanía. Por tanto, 

se hace pertinente exponer definiciones sobre estos conceptos, estableciendo diferentes 

miradas desde las cuales se puedan ser entendidos cada uno. 

Comenzando con el concepto de arte, aludiendo a que está como forma de expresión en 

pensamiento y afectividad, siendo una forma que tienen las personas de comunicarse.  De 

acuerdo con la RAE al definir arte establece que es una manifestación de la actividad humana 

mediante  la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos y sonoros (RAE, 2014). Por otra parte, se puede referir al concepto arte, como 

la existencia del edificio, del libro, de la pintura o de la estatua, siendo independiente de la 

experiencia humana que subyace en ella. (Dewey, 1934, pág. 3). También, se entiende por 

arte, el conjunto de reglas para hacer algo bien; hablando en un sentido general, el arte es 

toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos, el artista aplica para 

alcanzar algo bello. (Lozano, 2014, pág. 4). 

 Para una mayor precisión conceptual frente a los términos a describir, presentes en el 

lugar, se hace un abordaje del concepto de danza, ya que este es el arte más determinado que 

la escuela cultiva. Siendo así, Murcia y Jaramillo (2008) lo consideran como: “la noción que 

se forma de simbologías y sentimientos expresados en cada gesto, en cada paso, en cada 

movimiento. “Y es que este concepto sitúa al danzante dentro de una construcción que puede 

ser tanto individual o colectiva. Vale la pena resaltar que danza y baile no hacen referencia 
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a lo mismo pues esta segunda es un medio para experimentar el sentir, ser, saber y comunicar 

propios de la corporeidad que están sucintos en la danza. (Barbosa 2012) 

 

En cuanto a la multiculturalidad, refleja la condición de variedad en cultura, es decir 

que existen espacios y tiempos definidos donde la cultura no es única, por el contrario, es 

múltiple, siendo un ejemplo de ello la ciudad. De acuerdo con UNESCO (2006) el término 

multiculturalidad hace referencia a “la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad 

humana, no siendo esta sólo reducible a elementos de cultura étnica o nacional, sino también 

a la diversidad lingüística, religiosa o socioeconómica” (pág. 17). Por otro lado, se considera 

que es la primera expresión del pluralismo cultural, promueve la no discriminación por 

razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así como 

el derecho a ella. (Dela cruz, s.f). Aun así, y para clarificar aún más el término de 

multiculturalidad y su límite, hace referencia como bien la propia palabra lo refiere, la 

existencia de culturas diferentes en un ámbito común, pero, multiculturalidad no implica una 

integración o interrelación. (Morales, 2007, pág. 3) es decir que este término no alude a la 

existencia de diferentes culturas en un espacio determinado y la genere relación entre ellas.  

Y es por eso que se alude al concepto de pluriculturalidad, éste concepto es mucho más 

usado en América Latina ya que es el reflejo de la necesidad de un concepto que represente 

la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos blancos han convivido por 

siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también 

la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de las diferencias.  Este concepto 

sugiere una pluralidad histórica y actual, en la que varias culturas coexisten territorialmente 

y representan una totalidad nacional. Es decir, indica una convivencia de culturas en el 
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mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. (Ministerio de 

educación & Unicef, 2005) 

En consecuencia de la anterior definición es necesario apuntar a un concepto adicional 

y es el de interculturalidad. Como concepto y práctica, interculturalidad significa “entre 

culturas“, pero no se trata del sólo el contacto entre culturas, sino de un intercambio 

equitativo, en condiciones de igualdad. Este concepto debería ser comprendido como un 

proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, encaminada a la construcción y la 

proliferación de respeto recíproco, y al desarrollo de capacidades de los individuos por 

encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, este proceso pretende romper la 

historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, 

reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una 

convivencia de respeto y de legitimidad entre grupos. (Ministerio de educación & Unicef, 

2005). 

La intraculturalidad hace uso del prefijo intra que hace referencia a mirarnos hacia 

dentro y posicionarnos en la realidad en la que nos encontramos. Y culturalidad es el 

surgimiento desarrollo de valores propios de una sociedad. Es decir, la intraculturalidad 

promueve la recuperación, el fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las 

culturas. Entonces, este concepto resulta bastante importante pues compromete la armonía 

social. La interculturalidad sólo se puede dar como resultado de una larga vivencia con uno 

mismo y grupos sociales históricos. (Mendoza, s.f.) 

Por último, se aborda la definición del concepto de ciudadanía, que expresa el 

reconocimiento que se hace una persona como parte de un grupo bien establecido en cierto 

lugar y que este se maneja bajo ciertas reglas determinadas o inherentes en el lugar. Aun así 
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el concepto de ciudadanía se puede ver desde “ámbitos jurídicos, éticos y políticos, siendo 

así que nace con los sujetos y crece con ellos, y se va modificando al mismo tiempo que se 

desarrolla la autonomía, la participación en la vida social y las diversas capacidades”. 

(UNICEF, 2008, pág. 26). por otro lado como aclara Ortiz (2009, pág. 35) se habla de 

ciudadanía mundial, política, económica, indígena, diferenciada, intercultural, nacional y 

hasta global, pero de todos estos puntos de vista se rescata lo común que es la garantía de 

unos derechos fundamentales y el cumplimiento de unos deberes para establecer un 

equilibrio y bienestar social. 

 

Necesidades Max-Neef 

Desde una concepción de ciencia humana se restablece el pensamiento de necesidades 

en las personas que trascienden más allá de mirar dicha noción como una simple forma de 

subsistencia. Siendo así lo propuesto por Max-Neef,  Elizalde,  & Hopenhayn (1986). En 

donde se comienza con establecer que el desarrollo le pertenece al humano y no a las cosas, 

y siendo así, este desarrollo debe brindar calidad de vida a partir de la satisfacción de 

necesidades.  

De acuerdo con esta forma de pensamiento se hace necesario entender la diferencia 

entre necesidad y satisfactor. Para ello Max-Neef, M. & otros (1986), establecen que las 

necesidades deben ser entendidas como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan, negando la concepción de necesidad como infinitas, que cambian de una cultura 

a otra y son diferentes en cada periodo histórico. Es decir que las necesidades para toda la 

humanidad son las mismas y han sido las mismas, desvirtuando que por medio de un 

contexto y un lugar determinado una persona debe ser asequible a más necesidades que otra. 

Ahora bien el satisfactor es la forma como se suple la necesidad (Max-Neef, m. & otros. 
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1986). De esta forma se puede considerar que dormir es un satisfactor de la necesidad de 

subsistencia.  

La consideración de necesidades y satisfactores propuestos por Max-Neff se puede 

entender mejor en la siguiente tabla 1. 

 

Tabla 1  

Necesidades y satisfactores  de acuerdo a la propuesta de Max-Neef 

Necesidades 

existenciales/ 
Necesidades 

axiológicas 

Ser Tener Hacer Estar 

 

Subsistencia 

 

Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad 

 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

 

Alimentar 

procrear, 

descansar, 

trabajar 

 

Entorno vital, 

entorno social 

 

Protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuidado, 

autonomía, 

adaptabilidad, 

equilibrio, 

solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema de 

seguros, 

ahorro, 

seguridad 

social, 

sistemas de 

salud, 

legislaciones, 

derechos, 

familia, trabajo 
 

 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, curar, 

defender 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contorno vital, 

contorno 

social, morada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFECTO 

 

Autoestima, 

solidaridad, 

respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 

humor, 

receptividad, 

pasión, 

 

Amistades, 

parejas, 

familia, 

animales 

domésticos, 

plantas, 

jardines. 

 

Hacer el amor, 

acariciar, 

compartir, 

cuidar, 

cultivar, 

apreciar. 

 

Privacidad, 

intimidad, 

hogar, 

espacios de 

encuentro 
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voluntad, 

sensualidad 

 

Entendimiento 

 

Conciencia 

crítica, 

receptibilidad, 

curiosidad, 

asombro, 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad. 

 

Literatura, 

maestros, 

método, 

políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicaciona

les 

Investigar, 

estudiar, 

experimentar, 

educar 

analizar, 

meditar, 

interpretar.  

Ámbitos de 

interacción 

formativa, 

escuelas, 

universidades, 

academias, 

comunidades, 

familias. 

 

Participación 

 

Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, 

respeto, pasión 

humor.  

 

Derechos, 

responsabilida

des, 

obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo. 

 

Afiliarse, 

cooperar, 

proponer, 

compartir, 

discrepar, 

afectar, 

dialogar, 

acordar, 

opinar. 

 

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, 

familias. 

 

Ocio 

 

Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupaci

ón, humor, 

tranquilidad, 

sensualidad 

 

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma 

 

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, 

evocar, 

relajarse, 

divertirse, 

jugar. 

 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, 

tiempo libre, 

ambientes, 

paisajes. 

 
 

Creación 

 
 

Pasión, 

voluntad, 

intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad. 

 
 

Habilidades, 

destrezas, 

método, 

trabajo. 

 
 

Trabajar, 

inventar, 

construir, 

idear, 

componer, 

diseñar, 

interpretar. 

 
 

Ámbito de 

producción y 

retroalimentac

ión, talleres, 

ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, 

espacios de 

expresión, 

libertad 

temporal. 

 

Identidad 

 

Pertenencia, 

coherencia, 

 

Símbolos, 

lenguaje, 

 

Comprometers

e, integrarse, 

 

Socio-ritmos, 

entornos de la 



CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA MULTICULTURALIDAD23 
 

diferencia, 

autoestima, 

asertividad. 

hábitos, 

costumbres, 

grupos de 

referencia, 

sexualidad, 

valores, 

normas, roles, 

memoria 

histórica, 

trabajo. 

confundirse, 

definirse, 

conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, 

creer. 

cotidianeidad, 

ámbito de 

pertenencia, 

etapas 

madurativas 

 

Libertad 

 

Autonomía, 

autoestima, 

voluntad, 

pasión, 

asertividad, 

apertura, 

determinación, 

audacia, 

rebeldía, 

tolerancia 

 

Igualdad de 

derechos 

 

Discrepar, 

optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

desobedecer, 

meditar 

 

Plasticidad 

espacio-

temporal. 

Nota: Tomado de Max-Neef, m. & otros. (1986). Relación necesidades axiológicas y necesidades 

existenciales  

 

Pedagogía  

Pedagogía de Paulo Freire  

Se hace necesario abordar una concepción educativa ya que es la forma como se trabaja 

en el proyecto Arco Iris. para ello comenzamos retomando concepciones de Paulo Freire 

reflejadas en su obra “pedagogía del oprimido” donde justifica su crítica en la pedagogía que 

no dejar ser –consciente- a la persona de su realidad, coartando así el ser libre de aprendizaje. 

Freire, hace referencia en su obra sobre aquella concientización diciendo que “no es posible 

pretender concientizar a otras personas si no ha pasado por el proceso de ser consciente en 

sí mismo”. Freire, p. (1995). Por  tanto un acto educativo se debe basar en que la persona 

que le enseña a otro, debe ser consciente de su realidad y transmitir el conocimiento de 

reflexión sobre lo que sucede en el contexto.  
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Freire plantea unas fases por las cuales la persona atraviesa para poder tomar conciencia, 

siendo libre ante la opresión en la cual está. Estas fases son la mágica, la ingenua y la crítica, 

refiriendo que este ultima es donde se plantea el problema de su realidad con plena 

conciencia. (Lawrence, 2008). Este proceso es el que permite que las masas oprimidas tengan 

conciencia de su realidad y se comprometan, en la praxis, para su transformación. (López  

2008). 

La concientización que propone Freire llega a ser explicado a través de su método de 

alfabetización donde se procura enseñar a leer y escribir, no sólo como un proceso de 

expresión, sino como un proceso de consciencia con vistas a su posterior integración en su 

realidad nacional, como sujeto de su historia y de la historia. Freire, p. (1995). Es decir que 

la persona como sujeto oprimido retoma las riendas de la realidad, percatándose del grado 

en que su propia persona había dejado de pertenecerle. (Gómez 2008). Dando como 

resultado que el sujeto reconozca como su contexto le influye y él influye en su contexto, 

dándose una relación horizontal. Siendo así, la persona empieza a comprender su realidad y 

cómo la puede cambiar a partir de su relación con ella. 

 

Pedagogía, arte y valores  

la unión de la educación y las artes opera de manera positiva en el tejido neuronal de 

los menores, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el 

pluralismo, el reconocimiento y el respeto por otros (Save the Children 2009). Siendo el arte 

una de las herramientas de mayor enseñanza para la persona en cuanto a su ser y en cuanto 

a su relación con el entorno, llegando a que el sujeto se apropie de lo que le rodea; este 

mismo en lo educativo se puede ver desde dos puntos de vista, el primero hace referencia a 
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formar profesionales del arte, en escuelas o institutos, y segundo como un área dentro de un 

currículo en general (Jiménez, Aguirre, & Pimentel, 2009).  

Una forma de educación a partir del arte es por medio de los valores que este transmite. 

así, el arte se ve reflejado en el cuerpo de la persona a partir de la empatía, la mirada, el goce 

estético, la esperanza y el bienestar, vivenciados en la totalidad biológica, emocional, 

psíquica y social que reconoce la importancia de una cultura corporal como portadores de 

valores y conocimiento (Save the Children 2009). El cuerpo del artista es un portador de 

valores, al realizar prácticas que promueve la ciudadanía dentro del marco de lo socialmente 

aceptado. (Jiménez, Aguirre, & Pimentel,  2009). Viendo los valores como transformadores 

de los modelos en relación, incidiendo en aspectos de la vida y que parten desde el 

reconocimiento cultural como parte de la integración del individuo a su entorno, el arte se 

convierte en un puente que permite apoyar este proceso de manera reflexiva y permanente. 

(Save the Children 2009). 

 

La pedagogía en la ciudadanía a partir de valores 

Al hablar de ciudadanía se debe incluir a toda persona que tan solo por el hecho de 

considerarse ser con dignidad, adquiere unos derechos y deberes los cuales debe cumplir 

para su convivencia en el entorno que lo rodea, es decir, que la persona no decide por sí 

misma ser o no ciudadano, si no, por la dinámica de su mundo ya es un ciudadano, aún más 

siendo reconocido como parte de una cultura.  

A partir de lo pedagógico se puede dar un sentido de código ético en el cual se construye, 

a partir del docente y los estudiantes, compromisos vinculantes con la sociedad, con su 

realidad y contextos, su comunidad e historia, así como sus posibilidades de transformación. 

(Vásquez, 2011). Aun así,  la realidad escolar pretende relegar la transmisión de valores al 
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ámbito familiar, religioso o político, y no a la escuela, lo cual conlleva a que los valores 

transmitidos poco tengan que ver con la realidad social (Tuts, & ten,  2006). Siendo el 

objetivo de una educación en valores, la convivencia.  (Toro & Tallone 2010) ha propuesto 

unas consideraciones bajo las cuales se debe dar la formación de ciudadanos y ciudadanas, 

siendo estas: 

a) la educación para la ciudadanía y la convivencia de acciones que afecten a toda la 

población,  

b) una formación en ciudadanía que estime la justicia y la equidad, requiere dirigentes 

que la practiquen,  

c) establecer alianzas entre agentes educadores con el objetivo de generar más confianza 

activa y capital social 

d) abordar la educación para la ciudadanía no solo como una actividad curricular. 

 

Expresión Estética  y Arte (Danza) 

El arte se debe establecer principalmente como un proceso creado y re-creado por el 

humano, así mismo, al hablar de arte se debe dialogar  sobre estética, ciencia que  enfrenta 

“enigmas” como el estatuto ontológico de la obra de arte, los procesos que tiene lugar en las 

mentes del creador y el contemplador de lo bello, la entrega extática a la obra por parte de 

éste último, las leyes de belleza...etc. (Pérez Cornejo, 2002). Así mismo, nos debemos que 

referir a esta como producto de lo social como nos lo aclara De la Vega, (2007) lo estético, 

desde lo axiológico, es un modo de relación de los seres humanos con los objetos, que varía 

según culturas, los modos de producción y clases sociales y sus valores predominantes, en 

un momento histórico determinado, lo cual nos hace entender que la expresión estética se 

basa en un contexto histórico-cultural-temporal determinado, y desde allí, es que se podrá 
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entender.   Pero ¿A qué se refiere lo estético en el arte? Como lo describe Serrano, (2002). 

En el arte como en el lenguaje se utiliza lo estético como vehículo para compartir el 

conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la verdad y la 

belleza. Así mismo, (Mazzotti & Alcaraz, 2006) nos dice que la creación artística y la 

experiencia estética unifican la existencia con el significado y renuevan el sentido de estar 

vivo. Es decir que desde el arte y la expresión artística el humano llega tanto a conocer la 

realidad como darle un sentido del aquí y el ahora, o bien como lo diría Yarza (2004)  en la 

experiencia confluyen las opiniones que tienen los hombres acerca de las cosas, el modo en 

que la época entiende su propia inserción en el tiempo y, finalmente, las convicciones más 

profundas sobre la vida, su origen, significado y  destino final. 

Ahora bien de acuerdo con estas concepciones que se conjugan con el arte, la estética y 

la experiencia estética, cabe abordar el sentido del arte desde la danza específicamente. Al 

caracterizar la danza se pueden entender infinidad de concepciones, como nos lo aclara  Soto 

(2008) las teorías naturalistas explican que se baila para liberar energías, se baila para 

comunicarse o como un impulso innato, pero, desde lo antropológico  la danza tendría 

funciones rituales, expresivas, o se da en contextos de sociabilidad o espectáculo. Lo que sí 

se puede tener claro es que el cuerpo es el instrumento de quien baila, y este,  en su 

preparación hace que la danza se convierta en una disciplina artística y física a la vez. (Pérez. 

2016). La danza como disciplina artística consta de tres procesos interrelacionados: creación, 

representación y valoración. Cada uno de ellos requiere habilidades distintas y tiene un 

componente de creatividad diferente (Clouder  2014).    

Ciudadanía 



CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA MULTICULTURALIDAD28 
 

El concepto de ciudadanía emerge ya de varios años atrás en diferentes partes del 

mundo, siendo así, Atenas y Roma los pioneros en utilizar dicho concepto dentro de sus 

sociedades. Ahora bien, en la actualidad como nos lo propone Miralles (2009). Se puede 

hablar de ciudadanía en forma universal, dejando de lado la consideración de ciudadano a la 

pequeña élite a la cual se favorecía tiempo atrás. Básicamente, en el transcurso de la historia 

frente a la ciudadanía se ha llegado a reconocer que toda persona hace parte de esta, sin 

importar un estatus social, haciendo partícipes a toda persona o individuo de ser ciudadano. 

El concepto ciudadanía se puede ver desarrollado  por épocas, teniendo cada una visiones 

diferentes, llegando hasta la consideración actual, como nos lo hace entender  Pontigo, 

(2013) 

 

“…Edad antigua: Los polites (ciudadanos) adquirían y/ construían su ciudadanía por las 

obligaciones y derechos que la polis le otorgaba, por el hecho de ser hijo de padre 

ciudadano… En este contexto la ciudadanía es un privilegio que otorga la ciudad…era un 

número reducido de habitantes quienes ejercían y gozaban de total plenitud de sus derechos. 

Edad media: Se caracteriza por la presencia del vasallo, que estaba ligada a la presencia del 

señor feudal…En tanto, el periodo que hace referencia a la sociedad feudal, la ciudadanía es 

entendida, asumida y ejercida como un “estatus, el cual estaba en función del sello de clase 

y la medida de la desigualdad. El renacimiento: En donde se identifica que la concepción de 

persona toma mayor auge….entendiendo ciudadanía con los elementos que hoy en día la 

integran y definen. Es decir, la autoridad política se vuelve menos rígida y empieza a 

reconocer los atributos de las personas como tal, desde los aspectos subjetivos hasta 

elementos objetivos que socializa e incorpora en su práctica…”    
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Tras el paso de las diferentes épocas frente al sentido de ciudadanía, se puede establecer 

que este concepto es creado por la persona y desarrollado a partir de las relaciones que 

conforman una sociedad. Como nos lo hace entender Perissé (2010) el concepto se hace 

preciso desentrañarlo para cada tiempo y lugar determinado, siendo la ciudadanía una 

construcción histórico-social. Por lo tanto la noción de ciudadanía en la edad contemporánea 

está basada en corrientes filosóficas del siglo XVIII y XIX, pero, finalmente se concretada 

con la “Declaración de los Derechos del Hombre” reconociendo al ciudadano moviéndose 

dentro de un régimen que le permita configurar y construirse, así como desarrollarse. 

(Pontigo 2013).   

Siendo el sentido de este trabajo centrar la atención en el proyecto Arco Iris  el cual  está 

centrado en Colombia. Se hace necesario un reconocimiento de la noción que se tiene de 

ciudadanía desde dicho tiempo-espacio específico. Para ello se hace pertinente establecer el 

sentido de ciudadano desde su principal carta magna, la Constitución Política de Colombia 

del 1991, estableciendo principalmente:  

- Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio 

y control del poder político. 

- Artículo 95: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades.  

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  
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- Artículo 98: La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la 

nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los 

casos que determine la ley. 

- Artículo 99: La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable 

para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos 

públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.     

- Artículo 107: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y 

desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de 

retirarse.  

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer el ser ciudadano en Colombia 

compete a: ser parte del poder político, a cumplir y hacer cumplir derechos y deberes, y a 

perder su condición de ciudadano lo determinado en la ley. 

Ahora bien, en una comunidad se puede encontrar individuos movidos por interés de 

satisfacer deseos en momento presente, es decir, que no están dispuestos a sacrificarse por 

lo público, y para ello la solución consiste en originar “civilidad” para crear ciudadanos que 

se sacrifiquen por su comunidad (Cortina 1999). Entendida esta civilidad como, expectativa 

de apertura, permanencia y recreación de un espacio público donde los agentes reconozcan 

y regulen conflictos.… como el doble sentido de amabilidad y de acuerdo, que supone 

acciones y palabras que constituyen un freno a conflictos que generan incivilidad 

Villavicencio (2007). Buscando que el estatuto de ciudadano sea el reconocimiento oficial 

de la integración del individuo en la comunidad. (Cortina 1999).    
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Por otro lado,  la ciudadanía al ser universal obligatoriamente se hace necesario 

entrelazar este concepto con la multiculturalidad existente en diferentes espacios donde 

habita una comunidad (pueblo, ciudad, país, continente...etc), generando grupos 

multiculturales poderosos y débiles en donde dicha interacción han habido procesos de 

eliminación, segregación, asimilación o integración (Cortina 2002). Estos procesos se 

pueden ver reflejados durante la historia como; la masacre por parte de los alemanes a el 

pueblo judío; la exclusión de la mujer ante actividades ciudadanas; el distanciamiento con 

los grupos étnicos…entre otras. Ahora bien, se hace necesario cuestionarse ¿Cómo fomentar 

ciudadanía en espacios multiculturales?   Lo cual Cortina,  (2002). Hace referencia al diálogo 

intercultural el cual se debe basar en el respeto a la cultura ya que los individuos se 

identifican con ella, y que de este respeto se haga el diálogo para discernir entre valores y 

costumbres a reforzar y debilitar.    

Participación comunitaria 

Como bien se puede establecer que en la vida de cada ser humano existen interacciones 

con pares en busca de un beneficio común dándose lo que llamamos participación 

comunitaria. Siendo así, la participación  entendida como un proceso de aprendizaje 

colectivo, es decir aprender a convivir y trabajar en colaboración y no en 

competencias  (Camps, 2000). Ahora bien, al enlazar el concepto de participación en el 

contexto comunitaria se puede entender como el campo de actividades asistenciales propias 

del mundo no estatal, lo que lleva consigo la idea de compartir algo  en la toma de decisiones 

(Morúa, 2010). Por otro lado, Montero, (2004) describe la participación comunitaria como 

un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, 

de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 
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compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 

individuales.  

Sujeto político  

Según Foucault el poder no se encuentra localizado en las minorías que tienen el control 

de la sociedad sino que se encuentra disperso y al alcance de todos, Foucault en Aguilera 

(2010) se menciona la observación de los movimientos sociales, culturales y sexuales a 

escala internacional, movimientos ecologistas, que son una inyección a nuevos impulsos 

políticos a la sociedad civil. Estos movimientos son el manifiesto que intenta alzar una voz 

crítica y  alternativa desacreditada a la esfera pública, ejercer focos de resistencia a la 

normalización e individualización social, cambiar relaciones de poder en la familia, la 

sociedad y la política muchas veces caracterizada por patriarcado, homofobia, misoginia, 

domesticación. El objetivo de los nuevos movimientos sociales no es la consecución del 

poder político, sino la conservación de determinados modos de vida, identidades culturales 

y la salvaguarda de espacios de libertad idóneos con formas de vida alternativa o distinta. 

Todo apunta al saber gobernarnos como sujetos libres, no sólo en formas de pensar, sino 

también en formas de actuar.  

Según Claros (2010) para asumir una postura política se debe partir de la experiencia, 

de una práctica de sí, de quien vive en sociedad, esto exige descifrarse e instaurar una verdad 

sobre las cuestiones que aquejan al hombre contemporáneo haciendo uso del pensamiento 

público. Es innegable que este tema a desarrollar pasa por posturas éticas y principios de 

amistad y de hospitalidad, sin negar el gobierno de sí mismo, es una práctica que exige 

conocernos, cuidarnos y dominarnos, para establecer una franca relación con el otro, en 

escenarios de  lo público y de lo político.  
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“El sujeto político, retomando a Foucault, ha estado signado por tres tipos de lucha: 1. 

La lucha contra la dominación de orden político. 2. La lucha contra la explotación de orden 

económico. 3. La lucha contra la subjetivación de orden moral. En consecuencia, la lucha 

del sujeto media contra toda forma de dominación y subjetivación espiritual por medio de 

diversas tecnologías, reguladas por una mirada virtual, en la que se encuentra inscrito el 

problema de la libertad.” (Claros, 2010) 
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Justificación y Planteamiento del Problema de Investigación 

Justificación 
 

 A partir del enfoque teórico sociocultural planteado se propone abordar la experiencia 

del grupo Arco Iris y su impacto social, en la perspectiva de construcción de ciudadanía, 

realizando una labor de transformación de la comunidad en el sector Yomasa, localidad de 

Usme.  A través del proyecto institucional del mismo nombre realizado por la Universidad 

Católica de Colombia. En este sector se han hecho distintos trabajos de intervención e 

igualmente se ha realizado la práctica profesional y el trabajo de grado de Servicio Social 

Comunitario de la Facultad de Psicología.   Los procesos de transformación social y 

comunitaria allí realizados, a veces de manera interdisciplinaria con otras Facultades de la 

UCC y otras universidades que intervienen en el mismo sector, constituyen un antecedente 

de carácter tanto teórico como práctico para la formulación del presente proyecto.    

Con lo anterior se pretende elaborar un documento que evidencie las actividades 

realizadas en la organización a través de las cuales se promueve y afianza una 

identidad  ciudadana. El marco teórico que soporta la investigación, la opción metodológica 

y los objetivos propuestos constituyen el camino adecuado para obtener los resultados 

esperados. 

Planteamiento del problema  

A través de la observación de las dinámicas culturales, con la ayuda del método 

etnográfico, surgió la necesidad de conocer la lógica de transformación social  que opera en 

las distintas actividades de tipo artístico y cultural realizadas por el grupo, en la perspectiva 

de conocer los factores que confluyen en la construcción de ciudadanía. Se configura, de 

esta manera, el problema específico que se propone abordar en la presente investigación: 
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caracterizar las actividades de la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris que 

se orientan a la construcción de ciudadanía y describir los espacios multiculturales en los 

cuales  crece de manera natural y espontánea un cúmulo de vínculos y relaciones que 

constituyen la base del sentimiento y el comportamiento ciudadano.   
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Objetivos  

Objetivo General 

Identificar el aporte que hace la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris 

a la construcción de ciudadanía desde la multiculturalidad en niños y jóvenes del Colegio 

Ofelia Uribe de Acosta ubicado en la UPZ la Gran Yomasa. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir los espacios multiculturales en que la Escuela de Formación Expresiones 

Artísticas Arco Iris ha fomentado la construcción de Ciudadanía. 

- Caracterizar las actividades de la Escuela de Formación Expresiones Artística Arco 

Iris que se  orientan a la construcción de ciudadanía. 

- Enunciar la dinámica pedagógica en el proceso artístico-multicultural en la Escuela de 

Formaciones Artísticas Arco Iris  que fomenten la construcción de ciudadanía 
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Categorías Orientadoras 

En este estudio se utilizaron los constructos  espacio, actividades y pedagogía, como 

conceptos claves a desarrollados por la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco 

Iris, teorizados como 

Espacio: “Lugar donde se puede leer en parte o en su totalidad la identidad de los que 

lo ocupan, las relaciones que mantienen y la historia que comparten” (Augé, 1999) 

Actividad: Entendiendo actividad bajo los presupuestos de La teoría  de la actividad 

de Leontiev  basada en los postulados de Vigostsky sobre la actividad humana definida como 

un procesos que media la relación sujeto con la realidad que será transformada (objeto) 

(Castillo-Vallejo, 2007).  Presentándose esta relación como a) el humano transforma el 

objeto y se transforma así mismo b) la relación se presenta como tal, y por ello regula la 

actividad. Teniendo  dos elementos que los constituyen la orientación y ejecución en cuanto 

a necesidades, motivos y tareas. (Montealegre, 2005).  

Pedagogía: Tomada de acuerdo a los planteamientos de Paulo Freire donde a partir 

del proceso pedagógico la persona se hace consciente su realidad y su poder de 

trasformación, donde el maestro permite la reflexión y permitiendo que el alumno tenga un 

papel activo.     
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Método 

Diseño 

Esta investigación se realiza desde un paradigma social interpretativo y crítico social, 

la cual permite desarrollar una investigación cualitativa utilizando herramientas propias de 

la psicología social comunitaria. 

El enfoque crítico social se define como un proceso de investigación que busca 

descubrir las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales con un propósito y un 

fin específicos que es ayudar a la comunidad a cambiar sus condiciones y construir una 

realidad más beneficiosa para ellos mismos, desde su autogestión,  promovida por un 

empoderamiento de la comunidad. 

El fin de la investigación crítica es generar cambios en las realidades, ya sea de grupos 

específicos o en poblaciones o contextos más generales. Los investigadores críticos 

conducen la investigación para analizar y transformar las relaciones sociales, el propósito es 

explicar un orden social de tal manera que se convierta en un catalizador que lidere la 

transformación social. En la ciencia crítico social se asume que la realidad social siempre 

cambia y que el cambio está arraigado en las tensiones, conflictos o contradicciones de las 

relaciones sociales o de las instituciones (Newmann, 1990). 

El investigador crítico social estudia el pasado con el fin de observar mejores cambios 

o descubrir vías alternas para organizar la vida social, está interesado en el desarrollo de 

nuevas relaciones, la evolución de instituciones o de sociedades y la causa de un cambio 

social mayor (Newmann, 1990). 

De acuerdo con Alvarado y García (2008) el paradigma socio-crítico tiene como 

objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 



CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA MULTICULTURALIDAD39 
 

presentes en la comunidad, pero teniendo en cuenta la participación de sus miembros, utiliza 

la autoreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome 

conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. 

Así mismo en el paradigma interpretativo según Vain (2012) implica la manera en que 

los sujetos interpretan la realidad que ellos construyen socialmente y el modo en que los 

investigadores intentan comprender cómo los sujetos construyen socialmente esas 

realidades. Además Bonilla y Rodríguez (2005) mencionan que la investigación cualitativa 

capta la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada y busca 

conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las 

actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas. 

 

Participantes 

Agentes externos: profesor investigador (Luis Carlos Duque), estudiantes Seminario 

Trabajo de grado (Jesús Suárez, Carlos Briceño, Javier García) 

Agentes internos: Población que hace parte de la Escuela de formación Expresiones 

Artísticas Arco Iris, 25 jóvenes aproximadamente con edades comprendidas entre los 13 y 

los 17 años y tres adultos con edades comprendidas entre los 23 y 57 años. 

 

Instrumentos 

El instrumento desde el enfoque social interpretativo  es el investigador.  Es importante 

describir, quiénes son, cuántos son.  Además es importante también describir las técnicas de 

recolección de datos (entrevista en profundidad  -individual, grupal-; observación 

participante; conversación informal, etc.). 
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“Ningún método es igualmente adecuado para todos los propósitos (Taylor y Bogdan, 

1987: p 104.). La selección de las técnicas para la recolección de la información está 

determinada por los objetivos que nos hemos propuesto,  por las condiciones del grupo o 

fenómeno a estudiar y por las ventajas que estas puedan ofrecer. 

Esta investigación por ser cualitativa, se lleva a cabo por medio de las distintas clases 

de observación donde convergen varias técnicas de recolección de datos, también se utilizó 

la entrevista y el análisis inductivo de categorías. 

Es importante tener en cuenta al momento de realizar un estudio crítico - social 

interpretativo el método de la observación que se utilizará, ya que es indispensable para 

recoger datos puesto que el observador se puede aproximar a la situación social de una 

manera gradual o progresiva, partiendo de observaciones abiertas-exploratorias, utilizando 

registros como: grabaciones, fotos, objetos o cualquier elemento que documente la situación 

social que se desee estudiar (Bonilla & Rodríguez, 2005). 

Según Valles (1999) las técnicas de observación se entienden como los procedimientos 

en los que el investigador presencia de manera directa el fenómeno que está estudiando. Al 

hablar de la observación como una de las técnicas más importantes al momento de realizar 

investigaciones de tipo sociológico y antropológico es importante mencionar básicamente 

su fundamento, el cual va encaminado a la búsqueda de un realismo y al contacto con el 

punto de vista de los sujetos estudiados. 

Esto permite al investigador ser un observador participante ya que no solo cuenta con 

su versión directa, sino que además tiene en cuenta la versión de otras personas ya sean 

protagonistas o informantes por medio de entrevistas y a su vez con la revisión y análisis de 

documentos teóricos que argumenten el fenómeno en estudio. 
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Existen diferentes técnicas de observación y en la investigación en diferentes momentos 

se puede dar una u otra. Las que consideramos que aplican para esta investigación son: 

No participativa: hace parte de la investigación documental donde el investigador se 

encuentra ausente en la situación social estudiada (Valles, 1999). En este caso es cuando se 

hace la revisión de los trabajos de opción de grado previos realizados por estudiantes de la 

UC de C en la organización. 

Participativa pasiva: en esta técnica el investigador se hace presente en la escena pero 

con interacción o participación mínima, solo se presenta en los inicios del estudio (Valles, 

1999). En este caso es cuando se hace la aproximación al territorio donde se originan las 

acciones de la organización. 

Participación moderada: esta participación se define como el punto medio, es el balance 

entre el miembro de la comunidad y el agente  externo. Esta técnica tiene la ventaja de 

facilitar al investigador el acceso al significado que dan los actores a su actividad (Valles, 

1999). Y en este caso es cuando ya se entra en relación directa con parte de los actores 

sociales sumergidos en la realidad de la organización. 

También se llevaron a cabo dos Entrevistas Semiestructuradas grupales con las lideresas 

y jóvenes de la organización, con el fin de recolectar una gran cantidad de información que 

fuese útil e indispensable para poder llevar a cabo la investigación y encaminarla a 

vislumbrar los elementos relacionados con el tema de arte, multiculturalidad y ciudadanía y 

su relación recíproca entre estos tres conceptos. 

Este instrumento de recolección de información es una “técnica en la que una persona 

(entrevistador) solicita información a una persona o a un grupo (entrevistados, informantes), 

para obtener datos sobre una problemática determinada” (Rodríguez et al. 1996: p 167). 
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Esta técnica de recolección de información  permite establecer una interacción verbal  

entre el entrevistador y el entrevistado donde se desea obtener información sobre 

determinado problema, esto con el fin de poder crear estructuras (categorías) que permitan 

analizar la información obtenida y descubrir el sentido de los mensajes proporcionados por 

el o los entrevistados. 

Según Rodríguez, et al (1996), el desarrollo de la entrevista se sostiene en la base de 

que el entrevistado es un ser humano, no un cuerpo que responde en forma mecánica a 

estímulos externos, entregando significados a la realidad social en la cual se encuentra 

inmerso. 

Ahora bien, la técnica de análisis de la información recopilada en las entrevistas fue a 

través del análisis de categorías (inductivas) relacionándose con los lineamientos de la 

metodología cualitativa, ya que busca conocer desde los sujetos los sentidos que emergen 

partir de sus discursos (Echeverría, 2005). 

Conforme con los planteamientos relativos al análisis de datos cualitativos se 

desprenden tres operaciones básicas en el proceso de análisis de los datos, según Flores 

(2004) retomado por Rodríguez, et al (1996). 

1) Lectura de las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas. La lectura inicial 

de los datos permite tener una idea global de estos y detectar algunas relaciones y tendencias 

que marcaron las direcciones para el análisis. 

2) Categorización. Operación central en el análisis de datos cualitativos, que consiste 

en dos procesos simultáneos, los cuales denomina codificación y segmentación. 

a) Codificación: Es la división de las dimensiones en indicadores, asignando a cada 

indicador un código distintivo. 
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b) Segmentación: Es La división de los discursos en unidades de contenidos, 

categorizando todos aquellos fragmentos que aluden a un mismo tema. 

 

Para esta investigación también se hizo una revisión documental de trabajos de grado 

en servicio social comunitario anteriormente desarrollados en la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris. Escritores como Deslauriers (2004) ubican este paso como 

una de las acciones a desarrollar en la primera fase de la investigación, ya que esta revisión 

documental, que es una técnica de observación complementaria, permite hacerse una idea 

del desarrollo y las características de los procesos anteriores, para así disponer de 

información que confirme o haga dudar de lo que se indague en el grupo investigado. 

Esta revisión documental permitió identificar investigaciones elaboradas con 

anterioridad y facilitó delinear el objetivo de estudio, establecer semejanzas y diferencias 

entre los trabajos y las ideas del investigador, distinguir los conceptos abordados y precisar 

ámbitos explorados. 

 

Procedimiento 

Fase 1 

Recolección teórica de información frente a  arte ciudadanía, multiculturalidad, 

necesidades humanas y pedagogía. 

 

 

Fase 2 
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Re plantear objetivos específicos acorde a caracterizar actividades, describir espacios  

y enunciar la pedagogía, presente en la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco 

Iris. 

Fase 3 

Recolección de datos  en base a los conceptos establecidos anteriormente 

Fase 4 

Análisis de los datos a partir de categorías inductivas relacionados con cada uno de los 

objetivos específicos. 

Fase 5 

Comparar la información teórica y el análisis de los datos recolectados para establecer 

los puntos de convergencia y poder responder el objetivo general de esta investigación.   

 

Aspectos Éticos 

Deben tener en cuenta la Ley 1090 y el código ético de la APA. Debe incluir aspectos 

éticos (anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, formas de garantizar que las 

personas o los animales no sufrirán daño psicológico ni físico por su participación en la 

investigación). Debe incluirse como apéndice el tipo de consentimiento informado utilizado.  
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Resultados 

Los resultados se plantean dando respuesta a cada uno de los objetivos específicos, 

estableciendo la categorización inductiva para cada uno y su respectiva interpretación. Así 

mismo recogerán los datos sobre espacio, actividad y pedagogía como han sido descritas en 

las categorías orientadoras.  

Objetivo referente a Espacios  

Se establecieron las siguientes categorías inductivas para describir los espacios 

multiculturales en que la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris ha 

fomentado la construcción de ciudadanía. 

 

Tabla 2 

Categorías inductivas de Espacios 

Categoría  Proposiciones  Subcategoría  Códigos  

 

Multiculturalida

d  

 

Se basa en la medida al poder conocer 

el sitio de origen de la danza a realizar. 

Ya sea bien porque tienen la 

posibilidad para viajar o, por medios 

alternativos, como el internet donde 

pueden buscar información escrita, 

videos o redes sociales, para entender 

las diferencias culturales, y así mismo 

establecer relaciones sociales con otras 

comunidades creando un proceso 

intercultural.  

 

Interculturalidad 

 

INTER 

 

Arte 

 

Espacios para la integración de la 

comunidad. Siendo el objetivo integrar 

tanto a las familias como a la 

comunidad en un espacio artístico. Ya 

que las personas permanecía mucho 

dentro de sus casas, en parte porque se  
Veía una comunidad apática y 

cuestiones del clima en Yomasa. 

 

Espacios 

Artísticos  

 

ESP 

ART 
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Como organización social y cultural 

que promueve espacios de formación 

en pro del desarrollo humano desde la 

identidad, la igualdad y el sentido de 

pertenencia para incidir en procesos de 

transformación social. 

Transformación 

social 

TRAN 

SOC 

  

A partir del viaje a Barranquilla para 

ser partícipes del carnaval, se pudo 

establecer que se dio la ruptura de 

rivalidad entre dos jóvenes 

participantes barristas, creando así 

lazos de amistad 

 
 

Convivencia 

 
 

CONV 

  

“Participación con las juntas directivas 

que es como dar ese toque de arena a la 

interculturalidad del sector desde lo que 

son proyectos sociopolíticos, lo que es 

el tema de ir a reuniones, comités con la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, con la de 

aquí de Usme” 

 

Integración 

Cultural 

 

INT 

CUL  

  

“El hecho que yo pueda tomar una 

decisión a la hora de estar en un 

encuentro ciudadano, del hecho que yo 

pueda decir “es que yo no voy hacer esta 

danza porque me parece que es una 

danza que no tiene nada que ver con el 

objetivo de la organización” eso 

también es una postura política ” 

 

Participación 

Ciudadana  

 

PAR 

CIU 

  

“Hemos tenido la oportunidad de ir a 

ciertos lugares y conocer costumbres… 

En ese proceso de encuentro cultural 

pues nos fuimos como relacionando 

poco a poco como compartiendo ciertas 

costumbres que se daban muy fuertes 

allá.” 

 

Adaptación de 

Nuevas 

Costumbres  

 

ADA 

COS  

Nota: En la tabla se establecen categorías acorde al marco teórico, las proposiciones para extraer la 

subcategorías y darle un código, para dar respuesta al objetivo  específico referente a los espacios.  
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De acuerdo con los datos plasmados en la categorización inductiva, los espacios 

multiculturales se comprenden principalmente  en los lugares en que se fundamentan las 

danzas que se desean representar del Folclor Colombiano, porque es allí  donde se encuentra 

la mayor fuente de riqueza que pueden emplear para engrandecer sus danzas a través de 

aprendizaje proporcionado por el  conocimiento directo del lugar o por medios alternativos, 

por ejemplo la asistencia de la Escuela al Carnaval de Barranquilla, instancia que les brinda 

oportunidad de instaurar procesos intraculturales más asentados a partir de las relaciones 

interculturales establecidas con las personas del lugar. Son estos procesos los que conllevan 

al grupo a adaptarse a nuevas costumbres, repetirla y exhibirlas en aras de robustecer la 

cultura nacional.      

También la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris  ofrece espacios para 

la integración de la comunidad de Yomasa a partir del arte, espacios donde se vinculan los 

integrantes, sus familiares y la comunidad en general.  Estos espacios son de formación en 

relación al trabajo de prevención en la juventud e infancia; creando espacios de acción 

lúdicos y de aprendizaje, una práctica que se encamina en la promoción del desarrollo 

humano desde la identidad y se proyecta fuera de ella gestando principios de transformación 

social desde los mismos participantes del grupo.      

Además, la escuela resulta ser una significativa formación de sujetos políticos, pues una 

fracción de los estudiantes participan en reuniones y comités desarrolladas por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, desde las juntas directivas apoyando proyectos sociopolíticos para la 

interculturalidad del sector de Yomasa. Del mismo modo, se da la participación ciudadana 

basados en los objetivos de la Escuela, implicándose en las tomas de decisiones desde los 

encuentros ciudadanos en donde son participantes los niños y jóvenes pertenecientes a la 

agrupación. . 
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Objetivo referente a Actividades 

Ahora bien en el segundo objetivo específico se desea  Caracterizar las actividades de 

la Escuela de Formación Expresiones Artística Arco Iris que se  orientan a la construcción 

de ciudadanía. A partir de la concepción de actividad propuesta, y los datos recogidos,  se 

establece que las actividades en la Escuela de Formación Artística Arco Iris orientadas a la 

construcción de ciudadanía son: 

Tabla 3 

Categorías Inductivas de Actividades 

Categoría  Proposiciones  Categorías 

Inductivas 

Códigos  

 

Multiculturalidad 

 

Por otro lado, cabe rescatar la 

agremiación entre diferentes 

organizaciones culturales de Usme para 

una actividad específica como la 

agrupación con las organizaciones 

SIXPAK, CLAN BREAKERS  

 

Intraculturalidad 

 

INTRA 

 

Arte 

 

El arte como punto de ser crítico, 

conociendo el porqué del acto artístico 

en cuanto a su historia momentos, lugar 

y su significado en general, para que la 

persona esté dotada de elementos con 

los cuales pueda tener una postura. 

Haciendo que las personas se contagien 

del ser crítico también ante el entorno, 

lo que sucede alrededor de su 

comunidad y de su país. Así mismo, 

inculcan en el niño una formación del 

ser para que no pueda ser fácilmente 

influenciado para situaciones que no 

comprende 

 

Ser crítico 

 

SER 

CRIT 

 

Ciudadanía  

 

Por medio de las interacciones que se 

establecen desde Arco Iris con otras 

culturas u organizaciones a través del 

diálogo para descubrir las diferencias e 

igualdades de las dinámicas propias del 

territorio local/nacional 
 

 

Relaciones 

culturales 

 

REL 

CUL 
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Por el mismo reconocimiento de la 

cultura con la cual se trabaja en los 

procesos artísticos se trata de evitar la 

estigmatización o prejuicios de 

dinámicas propias  multiculturales con 

las cuales desarrollan su proceso 

artístico 

 

Reconocimiento 

 

REC 

  

La escuela de Expresiones Artísticas 

Arco Iris se centra  principalmente en la 

promoción de buenas relaciones e 

interacciones sociales y comunitarias y 

en la prevención en dinámicas presentes 

en el territorio tales como, consumo de 

sustancias psicoactivas, delincuencia, 

incorporación a pandillas y microtráfico 

 

Prevención 

 

PRE 

  

En la reunión se escucha a los niños y 

jóvenes frente a su descontento por los 

bailes ya que se han vuelto repetitivos, 

queriendo realizar otras danzas. 

Propuesta que se hizo válida bajo el 

requerimiento que estos nuevos bailes 

no se salieran del sentido cultural de la 

Escuela 

 

Voz y toma de 

decisiones 

 

VOZ 

DECI 

 

Intercambio 

cultural 

 

“Gracias a esas oportunidades que 

hemos podido compartir con ciertas 

culturas, también podemos tomar de 

ellos para el montaje de nuevas danzas, 

tomarnos una personificación más 

profunda ” 

 

Personificación 

profundizada 
 

 

PER 

  

“Intercambio personal también, como 

para tener esas confianzas, lo que es el 

tema también de que si ellos necesitan 

algo de acá en lo posible se hace el 

favor de ayudar. 

 

Intercambio 

personal 

 

INT 

PER 

 

Participación 

 

“Nosotros decimos que este paso no 

debería ser así y lo cambiamos” 
 

“Nosotros montamos los pasos de 

acuerdo al ritmo que queremos montar” 
 

 

Participación 

activa 

 

PAR 

ACT 
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“La participación respecto al tema de 

la danza es activa así como el activa el 

tema de toma de decisiones frente a los 

festivales que vamos a ir, que vamos a 

llevar, qué –trajes- vamos a llevar” 

 

Participación 

Consultiva 

 

PRC 

CON 

  

“lo principal ha sido, digamos, el 

trabajo en grupo o digamos aprender a 

escuchar al otro o tratar de comprender 

qué es lo que sucede con él” 

 

Trabajo en 

Equipo  

 

EQUI 

 

Formación 

Política 

 

“política popular… que nosotros 

internamente por medio de reuniones al 

cabo o al comienzo de los ensayos, 

concretemos ciertas ideas y que las 

manifestemos a los sectores ya 

democráticos y políticos organizados 

que hay en la localidad” 
“Queremos dar nuestro voz y voto 

respecto a que nosotros también somos 

ciudadanos de la localidad.” 
 

Interacción, necesitamos del otro para 

darnos cuenta que es que tenemos 

falencias con el transporte, si no hubiera 

un detonante, si no existiera un 

detonante que nos llevará… a buscar 

algo.” 
 

“Si no hubiera el hecho de la 

interacción no hay movilización.” 

 

Sujeto Político 

 

SUJ 

POL 

Nota: En la tabla se establecen categorías acorde al marco teórico, las proposiciones para extraer la 

subcategorías y darle un código, para dar respuesta al objetivo  específico referente a las Actividades. 

 

 

Las actividades que la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris  

desempeña, están dirigidas hacia algún propósito personal o grupal en los integrantes de la 

Arco Iris siendo, estos llevados a la realización y ejecución. La danza asume un papel 

protagónico pues es el medio para la trasformación social dejando como resultado  

actividades de  relación con otras culturas u organizaciones bajo un proceso de 
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reconocimiento, exploración e interacción estos procesos  impiden, la estigmatización  o 

nacimiento de prejuicios, en las relaciones interculturales e intraculturales. Por otra parte, la 

participación en festivales artísticos fuera y dentro de Bogotá, permite una convivencia entre 

los integrantes, conectándolos más y aportando cada uno en beneficio del objetivo común 

del equipo.  De la misma manera, se llega a entablar relaciones con otras culturas (regionales) 

asimilando dinámicas específicas para la preparación de los bailes, así como la adaptación y 

explorando virtudes de la cultura.  

También se hace presente nociones que activan al sujeto político en actividades de 

participación frente a decisiones de la escuela, como los bailes a realizar, junto con la 

dotación necesaria para estos mismos, y los festivales en los que deseen realizar sus 

presentaciones. Todo esto fundamentado en que son un equipo y como tal  deben trabajar, 

escuchando y entendiendo al otro.  

Por último las actividades también van encaminadas a poder fortalecer al ser como 

sujeto político y ciudadano nacional en cada integrante, con miras a dinámicas propias de la 

comunidad, interaccionando con los demás para que se pueda dar una movilización conjunta 

bajo necesidades que afectan a todos.  

Objetivo Referente a Pedagogía  

En nuestro último objetivo específico establecemos Enunciar la dinámica pedagógica 

en el proceso artístico-multicultural en la Escuela de Formaciones Artísticas Arco Iris  que 

fomenten la construcción de ciudadanía. Siendo el aspecto pedagógico un proceso innato 

de la Escuela, encontrando en los datos recogidos lo siguiente: 
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Tabla 4 

Categorización Inductiva de pedagogía 

Categoría  Preposiciones  Categorías 

inductivas  
Códigos  

 

Pedagogía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formación que va más allá de las 

actividades artísticas, permitiendo que 

actores externos puedan realizar trabajos 

que se  centran en la búsqueda mejorando 

la calidad de vida en los participantes. 

Siendo así, la implicación de psicólogos 

desde las áreas de comunitaria y clínica en 

el proceso de formación en los niños y 

jóvenes en Arco Iris  

 

Formación 

del ser   

 

FOR 

HOL 

  

“Nosotros somos el fundamento del grupo, 

de nosotros sale todo” 

 

Fundamento 

de la escuela  

 

FUN 

ESC 

 
 
 
 
 

 

Estableciendo que se inculca en la persona 

el sentido de ser profesional, por ello se 

adentran no solo en ser responsables en la 

Escuela de expresiones artísticas Arco Iris, 

sino también en su formación pedagógica 

del Colegio, buscando que el niño pueda 

tener un buen rendimiento y para ello 

buscan estar pendiente de sus notas y si no 

son buenas, se empieza a indagar por qué 

el niño no tiene un buen rendimiento en el 

colegio, para así mismo poderlo apoyar y 

buscar la mejoría en lo académico-escolar. 

……Haciendo del arte una opción de vida 

de calidad, compromiso, dedicación y 

entrega por lo que se hace, transformando 

realidades hostiles en realidades amenas, 

sensitivas y placenteras; donde prima el 

desarrollo personal proyectado en la 

comunidad. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proyecto de 

vida  
 
 
 
 
 

 

PRO 

VID 
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“multiplicación, y eso me parece bastante 

importante porque es un ejercicio que 

siempre se hace –Podrá ser el más nuevo, 

que llevara dos clases pero si le toco 

aprender y enseñar lo que aprendió en esas 

dos clases, lo hizo- Así con el miedo y el 

susto, acá se busca que el joven aprenda 

rápido”  

“Yenny colabora con la decir que se va 

hacer y monta la coreografía, y nosotros 

decidimos que pasos se realizan y los 

acoplamos a nosotros para que quede 

mejor ensamblado”    
 

Construcción 

colectiva  

CON 

COL  

  

“Lo que más me motiva es el tema de lo 

disciplinar y de esa integración que puedo 

tener con compañeros que en algún 

momento fueron de mi misma edad, ahorita 

son menores.” 

yo creería la motivación de tener un reto al 

frente, ensayarlo tanto y luego llevarlo a 

cabo y poder cumplir nuestras expectativas 

 

Motivación 

de 

aprendizaje  

 

MOV 

APZ 

 

Multiculturalidad  

 

La gestión desarrollada desde la Escuela de 

Formación Expresiones Arco Iris permite 

que la cultura y la tradición pueda 

permanecer, brindando a los jóvenes un 

espacio de formación encaminado a 

optimizar las relaciones sociales, para así 

cambiar lo sociedad.  
 

 

Educación 

Cultura 

 

EDU 

CUL 

 
Ciudadanía  

 
Cuidado de sí mismo y del otro, Cariño por 

amor a lo que hace y el respeto en el  

diálogo por el otro y sus ideas… 
Constante búsqueda del bienestar y la sana 

convivencia, soportada en valores como el 

respeto, la comprensión, la igualdad y el 

cariño. 

 

 
Valores  

 
VAL 

Nota: Nota: En la tabla se establecen categorías acorde al marco teórico, las proposiciones para extraer 

la subcategorías y darle un código, para dar respuesta al objetivo  específico referente a la Pedagogía.  
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Para dar respuesta a nuestro tercer objetivo planteado el cual es enunciar la dinámica 

pedagógica en el proceso artístico-cultural de la Escuela de Formaciones Artísticas Arco Iris 

que fomenten la construcción de ciudadanía. La categorización inductiva señala que en el 

proceso formativo de los integrantes de la Escuela también aborda una educación para su 

vida, teniendo en cuenta trabajos con practicantes de psicología, así como poder plantearse 

un proyecto de vida. Igualmente se maneja una dinámica donde los niños y jóvenes pueden 

proponer, estableciendo una relación horizontal entre educadores y educandos. Siendo una 

construcción colectiva del conocimiento basado en la multiplicación del conocimiento, 

dando cabida a que un aprendiz en el futuro pueda transmitir su conocimiento a otros.  

De igual importancia se establece la educación cultural en la cual se fundamenta las 

acciones formativas. Basando su fundamento en conocer, conservar y participar en la cultura 

y en la relación intercultural.  

También se rescata la motivación por parte lo niños y jóvenes para que sean 

disciplinados en las actividades desarrolladas para lograr los objetivos planteados en las 

participaciones de los diferentes festivales culturales.  

Por último, se observa en la Escuela una formación en valores como fundamento para 

una convivencia entre los integrantes, trabajando valores como el respeto, el cariño, 

comprensión e igualdad.  
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Discusión 

 

Para esta investigación se propuso como objetivo general identificar el aporte que hace 

la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris a la construcción de ciudadanía 

desde la multiculturalidad en niños y jóvenes del Colegio Ofelia Uribe de Acosta ubicado 

en la UPZ la Gran Yomasa. 

Comenzando por los espacios brindados por la Escuela de Expresiones Artísticas Arco 

Iris,  que son enfocados a necesidades de ser, tener, hacer y estar por medio de 

la  participación, entendimiento,  que describe Max-Neef,  & otros (1986) Esto viéndose 

reflejado al brindar espacios de integración para la sociedad habitante en Usme, 

principalmente del barrio Yomasa, donde esta congregación  implica tanto a los integrantes 

de la Escuela como sus familia y la comunidad en general.  Así mismo,  la participación 

ciudadana en la toma de decisiones políticas en el sector. Está, principalmente vinculada con 

la construcción de ciudadanía al implicar el proceso establecido en la constitución política 

de Colombia en su ART 40 donde percata la participación del ciudadano en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. También, y de forma general en los procesos 

desarrollados por Arco Iris en cuanto a la participación e  integración refleja el estatuto 

ciudadano hablado por Cortina (1999) donde hay reconocimiento oficial de la integración 

que hace el individuo a la comunidad.  

En cuanto a las actividades que desarrolla la Escuela de Formaciones Artísticas Arco 

Iris se puede establecer que están encaminadas principalmente al cumplimiento de las 

necesidades de creación, Identidad y participación Max-Neef, m. & otros (1986). Por otro 

lado, los procesos desarrollados desde la Escuela donde se presentan  el trabajo en equipo 

por parte de los participantes para el cumplimiento de objetivos de grupo y movilización 
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bajo necesidades conjuntas, permite establecer la “Civilidad” hablada por Cortina (1999) la 

cual permite que individuos sean movidos al trabajo en comunidad, es decir, que  están 

dispuestos a sacrificarse por lo público. De igual importancia, se realizan actividades con 

otras culturas que bien establecen procesos interculturales e intraculturales, haciendo un 

reconocimiento de las mismas y evitando la estigmatización.  Lo cual permite el diálogo 

intercultural que se basa en el respeto por la cultura, evitando procesos de relación cultural 

de eliminación y segregación, apuntado mejor a proceso de integración cultural. (Cortina 

2002).   También se rescata la participación en la toma de decisiones y trabajo en equipo que 

permite las trasformaciones comunitarias e individuales a partir de ser incluyentes, 

colectivos y comprometidos por objetivos comunes (Montero 2004) logrando una 

participación comunitaria en los procesos de la escuela.     

   

En cuanto al proceso pedagógico se rescata una formación horizontal donde el educando 

y el educador se encuentran en un mismo nivel para educar y ser educado, permitiendo una 

participación activa por parte de los niños y jóvenes. También se trabaja un proceso que ellos 

llaman multiplicación, concepto que va acorde al planteamiento de Paulo Freire (19995) 

donde establece que no puede ser posible intentar educar  a alguien si no se es consciente de 

lo que se está enseñando, teniendo como fundamento la reflexión para lograr así 

desencadenar procesos de reproducción intergeneracional. También vale la pena resaltar que 

los procesos que se gestan entre el educando y el educador son de orden bilateral, en la 

fundación no se percibe que las lideresas o las personas que más tienen tiempo piensen y 

vean a los niños como recipientes vacíos a los que es necesario inyectar el conocimiento, 

sino al contrario, se ejercen procesos democráticos tanto así que se configura la cosmovisión 

del sujeto político, los jóvenes interpretan que tienen participación como ciudadanos y tienen 
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un acceso a las políticas públicas. Del mismo modo el proceso educativo que trabaja la 

Escuela de Formaciones Artísticas Arco Iris refleja el método de alfabetización trabajado 

por Freire, pero con la danza,  donde se pretende que la persona sea consciente de su realidad 

nacional como sujeto de la su historia y de la historia (Freire 1995) permitiendo que la 

persona pueda entender la relación que hay entre él y la realidad y cómo puede este cambiar 

a partir de dicha relación.  

Ahora bien, la Escuela Expresiones Artísticas Arco Iris se fundamenta en la enseñanza 

y práctica de valores como el respeto, la igualdad, comprensión y cariño, permitiendo  desde 

el trabajo artístico y a partir de valores, se pueda influir en la totalidad de la persona 

permitiendo en los niños y jóvenes prácticas que promueven la ciudadanía dentro del marco 

de lo socialmente aceptado.  (Save The Children 2009, Jiménez,  Aguirre,  & 

Pimentel,  2009). Del mismo modo a partir del trabajo con valores se establecen 

compromisos vinculantes con la sociedad, su comunidad e historia, como la posible 

transformación (Vásquez, g. h. 2011). 

Por lo tanto el aporte que hace la Escuela de Formaciones Artísticas Arco Iris a la 

construcción de ciudadanía se basa en procesos de suplir necesidades en el ser, hacer, tener 

y estar de la persona. Así como, la integración del individuo a ser parte de la comunidad 

basados en el trabajo en equipo para lograr objetivos comunes. También se rescata el diálogo 

con otras culturas creando procesos de interculturalidad e intraculturalidad donde los niños 

y jóvenes reconocen que todos son parte de una sociedad, parte de ella, y actores sociales al 

ser conscientes de la realidad y de su participación para la transformación; parece ser que el 

proceso multicultural es cíclico pues primero se parte del hecho de la recolección de 

costumbres, creencias, sentimientos para nutrir la intraculturalidad y está a medida de que 

se forma permite el reconocer a otras culturas ajenas mediante el proceso de 
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interculturalidad, pero la adopción de costumbres ajenas enriquecen al proceso de formación 

cultural, retornando nuevamente a la intraculturalidad. Además, se fundamentan en una 

pedagogía con valores permitiendo que los reconozcan en sí mismo y los practiquen con los 

otros.    

Esta investigación planteada desde la psicología comunitaria para evidenciar las 

dinámicas de la Escuela de Expresiones Artísticas Arco Iris en la cuales promociona y 

fomenta la identidad ciudadana a partir de actividades, espacios y procesos pedagógicos 

permite demostrar que dan un gran aporte en el trabajo con niños y jóvenes del Colegio 

Ofelia Uribe de Acosta en la UPZ la Gran Yomasa a partir de procesos de interacción social 

y cultural. También evidencia que todo el trabajo pedagógico gira entorno a fortalecer una 

educación para la vida, en donde proponen un sentido pragmático al conocimiento. Aun así, 

se establece seguir investigando los procesos de la Escuela de Formaciones Artísticas Arco 

Iris  referentes a la fomentación de  ciudadanía con mayor vinculación y permanencia en los 

procesos que a través del tiempo están impulsando, como las participaciones en festivales a 

nivel nacional y posiblemente internacional. 

Por último se establece que se sigan realizando estudios frente a la fomentación de 

ciudadanía por parte de la Escuela de Expresiones Artísticas Arco Iris para que puedan tener 

un reconocimiento teórico de la práctica que realizan y puedan establecer sus deficiencias y 

potencialidades en el trabajo realizado con los niños y jóvenes de la localidad de Usme. 
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Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Proyecto de investigación: Construcción de ciudadanía a partir del arte y la  

Multiculturalidad 

Transcripción entrevista a: 

Luz Dary García y Yenny Buitrago 

Por: Javier García, Jesús Suarez 

 

¿Cómo nace expresiones artísticas arco iris? 

 Luz Dary García 

Pues la dinámica mía desde un principio fue crear espacios para que tuvieran la forma 

de expresarse tanto los niños cómo los jóvenes y los adultos en ese tiempo, era para que ellos 

se desestresaran y tuvieran una forma de recrearse, salir y de ser importantes para una 

comunidad, porque el niño y el joven se sienten orgullosos con que un público los aplauda 

entonces la relevancia para el ser humano de que si puede, puede crear otros espacios sin 

necesidad de estar tanto metidos en la tecnología, en diversas actividades que el mismo 

entorno los va conduciendo, entonces pues nosotros dijimos fue, crear espacios donde ellos 

no necesiten de una herramienta para estar vinculados con una comunidad, sí, eso fue al 

principio todo, después se fue creando espacios y muchas dinámicas de las cuales algunas 

nos ha tocado dejarlas un poquito, y otras pues han seguido que ha sido lo más fuerte que es 

la danza… 

¿Por qué la danza como alternativa para la integración de la comunidad? 

Luz Dary García 

Yo pienso que nosotros..., los que pasa fue que cuando nosotros empezamos esto, lo 

empezamos con don Omar, pensamos fue en crear espacios donde hubiera integración de la 
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misma comunidad, por qué?, porque  pues en ese momento esto era muy solo, había muy 

pocas casas, y los niños permanecían muy solos, los papitos trabajaban entonces, entonces 

nosotros dijimos una forma de crear algo sin necesidad de nosotros estar invirtiendo tanto o 

algo, y a los niños les gusta la música y les gusta pues el baile entonces creemos espacios 

para ellos, si, entonces comenzamos así, como el fuerte no era todo mundo... Cada uno por 

su lado, encerrado en su casa y toda la cuestión, entonces pues al principio fue difícil, 

entonces nosotros comenzamos con el grupo de danzas pero de adultos, entonces los adultos 

se fueron vinculando, fuimos creando las organizaciones y en torno de cada uno de nosotros 

de los que estábamos en el grupo teníamos los hijos, los sobrinos y todo eso, entonces fuimos 

vinculando la familia el núcleo primario y ahí bueno entonces ya se fueron vinculando 

vecinos y todo eso entonces se fue formando..... Pero de todas maneras ese fue el propósito 

de nosotros, crear espacios porque el clima acá y todo siempre ha sido muy frío entonces la 

gente es muy apática a todo lo que tiene que ver con la comunidad, y viendo las necesidades 

que teníamos porque pues nos tocaba bregar para el agua, romper la tubería, que de pronto 

subirnos al poste para bajar la luz y todo eso entonces se fueron creando lazos de amistades 

y de necesidades colectivas, entonces se fue creando ese lazo donde yo necesito de mi vecino 

pero mi vecino también necesita de mí, entonces comenzamos con toda esta dinámica pues 

nosotros no hicimos cursos ni nada para decir vamos a enseñar una danza, de a dónde viene 

una danza, no, nosotros empezamos todo empíricamente, nos hemos capacitado muy poco 

porque de todas maneras para uno capacitarse primero necesita tiempo y lo otro recursos, 

pero de todas maneras hemos hecho la dinámica de capacitarnos y tener algo de 

conocimiento para poder generarles a las otras comunidades, porque pues no tenía ni 

bachillerato yo ni algunos de mis compañeros, entonces también nos fuimos y validamos el 
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bachillerato fuimos aprendiendo muchas cosas y fuimos metiéndonos en muchos espacios 

donde adquirimos conocimiento para poder después desplegarlo a la comunidad. 

Yenny Buitrago 

Yo quiero hacer un aporte, pues es decir, yo no soy fundadora fundadora pues porque 

yo estaba muy pequeña, pero yo si hice como parte de ese proceso de fundación y digamos 

lo que dentro de esa dinámica pues uno escucha los diálogos de los otros, es decir, por 

ejemplo mi mamá, de Emilse, de don Gilberto, de Omar, y uno escucha algo muy digámoslo 

como muy reiterativo en todos, y es que de una u otra forma en la infancia algo artístico los 

marcó, sí, entonces mi mamá de una u otra forma por ejemplo bailaba, cantaba en el colegio, 

Omar hacía parte de las comparsas que llegaban al pueblo cuando él estaba allá, y así cada 

uno tenía como digámoslo desde la infancia algo artístico  que lo marcó y yo creo que eso 

fue lo que propició el encuentro de ellos para que su dinámica fuera alrededor del arte que 

se encontraran para hacer algo alrededor del arte, el interés digámoslo o esa inquietud que 

se trajo de la infancia lo vinieron a explorar ya en una vida adulta y pues no se quedó ahí 

sino que fue más allá pues pasó la frontera y fue también no sólo el hecho de hacerlo sino de 

enseñarlo, entonces yo creo que también ese fue uno de los intereses del porque hacer arte y 

no otra cosa.  

¿Cuál es la Concepción  de arte en Expresiones Artísticas Arco Iris? 

Yenny Buitrago  

El arte también nosotros lo consideramos como un punto del ser crítico, si, no solamente 

es un hecho de sentir y de vivir y de expresar lo que siento sino también poner un punto de 

vista sobre lo que está pasando y lo que está sucediendo. Por ejemplo, alrededor de la ribera 

del río magdalena… arriba... Hablamos del Cesar, Magdalena y Bolívar… tres 
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departamentos... Los chicos de una u otra forma también entran a reconocer cómo es ese 

territorio independiente de que viajen o no, porque les toca estudiar, ¿por qué razón?, porque 

no es pararse a bailar por bailar,  sentir, expresar y vivir el arte... Sino también ser crítico de 

lo que sucede y por qué se dio esta danza, por qué se generó, que significa para nosotros 

independiente de que nosotros no pertenezcamos a ese territorio, entonces de una u otra 

forma también formamos seres críticos y por eso también hablábamos de una u otra forma 

que son seres políticos... Porque no es que lleven una bandera y... Por ejemplo lo que pasó 

el primero de mayo, lo del primero de mayo me parece una anécdota muy curiosa.... Que 

paso... Nosotros tenemos digámoslo como un colectivo grande, donde fuimos convocados... 

Y posteriormente nos encontramos en el primero de mayo que fue un recorrido corto que 

hicimos acá al interior de la  localidad y participamos algunas de las organizaciones 

culturales... Que paso allí, los chicos por lo regular de estas organizaciones están desde los 

12, 13 años y ya pelados como los que pertenecen al grupo que ya son 15, 16 y 17 años son 

personas que ya tienen digamos unas posturas y unas miradas sobre las prácticas políticas y 

de las politiquerías que hay en el país, entonces para mí era muy curioso ver cómo los chicos 

que pertenecen a las universidades públicas que ya están como al nivel mío, porque yo 

pertenezco a universidad pública pero tengo mis propias miradas con relación a lo político y 

a la politiquería, y para mí era muy curioso ver a estos pelados grandotes ya adultos de 

universidad enseñándole a los chicos las arengas... Bueno listo, y uno se sabe toda esa carreta 

porque uno también hizo parte de esa carreta y por eso dije no más... Para mí era muy curioso 

ver como ellos hacían que los chicos se aprendieran las arengas y yo me hacía la pregunta, 

será que estos chicos de verdad son conscientes de lo que están gritando? Están entendiendo? 

Y si están entendiendo, saben de ¿dónde viene? Y ¿por qué se generó?, para mí era muy 

curioso ver cómo se paraban estos chicos al lado de los de nosotros, de los de Arco Iris, y 
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ninguno de ellos cantaba. Y estaban haciendo parte de ese proceso de la marcha, y 

apoyemos... Ahora falta ver si ellos iban por ir, que sería otra de las razones... Pero de una u 

otra forma  eso nos demuestra  que se está generando una postura crítica porque hubiera sido 

muy fácil aprenderse la arenga y cantarla también, sin comprender el por qué? de eso... 

Entonces no es solamente el sentir y expresar y el ser emotivo, sino también el ser crítico del 

espacio y del entorno y de lo que está sucediendo alrededor de su comunidad y de su país. 

Luz Dary  

Por una parte también de eso, lo que nosotros vemos y lo que se expresa en ellos y en 

la forma de ser y de que nos lo manifiestan, es de que ellos han creado ya una forma de ser 

y ellos no se dejan envolver tan fácilmente de cualquier persona o de cualquier ambiente que 

se esté creando en el momento que ellos están, sino ellos ya comienzan a tomar posesión de 

todo lo que ellos están, de dónde vienen y para donde van, por qué?, porque nosotros no 

fuimos solamente fuimos con los niños del grupo juvenil, fuimos con los pequeñitos y fuimos 

con algunos papitos y algunas mamitas que iban con los niños de 5 años, y el niño contento 

porque llevaba su bandera y hace alusión a su bandera de Colombia... Pero no iban en el son 

de lo que iban todos los otros enfocados en sus gritos y en su vaina nada, pero ellos iban 

contentos, si escuchaban música la bailaban, si pasaba alguien haciendo bulla con el tambor 

ellos hacían su movimiento, pero en ningún momento cogieron a que, ay vamos a hacer lo 

que están haciendo otros, sino ellos estaban ahí sin necesidad de nosotros decirles hagan o 

dejen de hacer, porque nosotros lo que estamos haciendo es acompañándolos y mirando que 

ellos expresen lo que siente cada uno de ellos... Y creando también esa forma de que porque 

usted es negro o usted es blanca o algo vamos a hacerlo a un lado sino que todos están en un 

mismo nivel, todos vinieron a aprender igual porque ninguno de nosotros nació aprendido, 
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todos estamos en proceso, entonces todos tienen el proceso y todos nos respetamos... Y todos 

ayudamos a cuidarnos entre nosotros mismos, entonces todo eso se va creando un lazo de 

afectividad que todos somos uno.     

¿Cómo es la representación multicultural en las actividades de Expresiones 

Artísticas Arco Iris? 

Yenny Buitrago   

Digámoslo que por dinámicas propias de la organización algunos chicos han tenido la 

oportunidad de  viajar y reconocer esas danzas de primera mano con gente nativa de los 

propios territorios, es decir, cuando viajamos a Barranquilla los chicos se acercaron a la 

dinámica propia de lo que es un carnaval, que es diferente a una fiesta o a un festival o son 

cosas completamente distintas, entonces los chicos llegaron a comprender cómo eran esas 

danzas y como él y yo a pesar de que tenemos la misma edad y estudiamos en un colegio 

que también es del estado, usted tiene sus dinámicas propias culturales y yo tengo mis 

dinámicas propias culturales pero esas propias dinámicas son las que nos permiten entrar en 

un diálogo común... El hecho de que este baile champeta y este baile salsa porque cada uno 

hace parte de su cultura y los dos se encuentren para bailar hace que haya una relación de 

interculturalidad y de multiculturalidad porque no es solamente lo que él hace desde su 

práctica por cultura... Porque se práctica y se hace y se construye y claro se investiga y se 

indaga, no es solamente el hecho de acercarse al territorio y digámoslo de generar prácticas 

de socialización de las dinámicas culturales sino también el acercarse por los medios como 

YouTube, como Facebook que constantemente  están subiendo videos de festivales, por 

ejemplo el festival de la tambora... Porque estamos digámoslo tanto tocando ahorita ese 

tema, porque con los chicos en este momento estamos  trabajando las danzas ribereñas y si 
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ellos no reconocen que la gente de estos tres departamentos Bolívar, Cesar y Magdalena 

tienen unas dinámicas propias de vida ellos no van a entender cómo es la danza y porque se 

hace la danza; entonces, ninguno de ellos ha llegado a viajar a un pueblo ribereño, de hecho 

mi persona tampoco. ¿Qué es lo más cercano que yo tengo? Mis maestros y un viaje que 

tuve a Valledupar es lo más cercano que yo tengo a las danzas ribereñas sin embargo yo si 

voy a YouTube e indago cómo es el festival de la tambora y como se da el festival de la 

tambora para que estos pueblos ribereños se acerquen y sean uno solo, en son de lo mismo 

y como nosotros como cachacos nos acercamos a eso a través de los medios comunicativos, 

porque no tenemos el acceso para el viaje pero si tenemos el acceso a Internet y eso nos hace 

también de una u otra forma apropiarnos; ¿ Qué me paso en una clase? Anécdota… bueno 

chicos revisen tal video… porque ustedes tienen que ser conscientes de porque la danza es 

así porque ellos no brincan como nosotros… por qué los costeños no brincan como nosotros, 

nosotros si brincamos porque nosotros tenemos una necesidad del calor en cambio los 

costeños no, nosotros sí porque el frío y la geografía nos lleva a eso... y los chicos tienen que 

entender eso que hay una cuestión geográfica, política, social que hace que haya una 

necesidad de reconocimiento de eso. 

¿Cómo se trabaja en la organización la relación del baile con el territorio de dónde 

es propio? 

Yenny Buitrago  

Como es nuestro proceso artístico... porque eso tiene que ver con relación a nuestro 

proceso pedagógico y nuestro proceso artístico, primero nosotros escuchamos tal ritmo. Y 

decimos esta cosa esta como chévere esto nos gusta y suena bien, entonces entramos a un 

proceso de indagación entonces… ¿cómo se llama la canción?, ¿quien la hace?, ¿porque la 
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interpreta?, ¿dónde nació?, ¿quién es el autor? Ya cuando hacemos esto hacemos un 

reconocimiento geográfico, entonces no vamos a  mirar como es políticamente, 

geográficamente, cuales son las tradiciones, la cultura. 

¿Qué tipos de bailes trabajan en la organización? 

Luz Dary García 

Las danzas que se hacen es del folclor a nivel nacional aunque a veces estamos más 

ligados a unos que a otros pero tratamos de siempre dar a conocer todo, en la práctica les 

damos pautas de reconocimiento de los que están haciendo o les preguntamos que si saben 

que es lo que están haciendo porque en determinado  momento   si nosotros vamos en una 

comparsas o vamos por ejemplo como nos tocó en el teatro Publio Sánchez que le preguntan 

son a los niños como ¿usted porque baila? …y toda esa cuestión entonces ellos puedan 

expresar sus sentimientos de los que están  haciendo y uno no puede decir yo les contesto 

por que le están es preguntando al niño y si el niño no tiene conocimiento de que es lo que 

hace entonces esas son las pautas que se les trata de dar para que ellos sepan responder.  

¿De qué regiones han incorporado bailes a la organización? 

Luz Dary García 

Todo el proceso lo hemos hecho con las cinco regiones aunque los fuertes de nosotros 

es Caribe, andina, pacífico y llanero.  

¿Qué tanta representación multicultural existe en la actividad y personas del 

proyecto Arco Iris?  

Yenny Buitrago  
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Hay chicos de los propios territorios, por ejemplo tenemos una chica que es de 

Buenaventura, otra que es de Lorica Córdoba, chicos que han vivido procesos de 

desplazamiento, indígenas y chicos que han salido del grupo  

Luz Dary García –… y están fomentando el folclor por que el fuerte de nosotros es la 

danza pero también hacemos otras cosas por ejemplo para diferentes días importantes del 

año hacemos actividades que van relacionados con la formación de ellos no necesariamente 

que no estamos dando una cátedra o una práctica sino simplemente la forma de ellos es 

compartir y expresarse en todos los sentidos, porque cuando hacemos festivales como fue el 

festival de Bolonia que fue iniciativa con el grupo Asiusme entonces siempre terminamos 

los festivales y con lo que hacíamos de los reinados salíamos a otras partes de Colombia, 

salíamos a compartir y a crear otros espacios para la mismas familias tanto los que estuvieron 

en el rol de... que ayudaba en la cocina y el que estaba en la tarima y demás entonces 

hacíamos una integración y hacíamos la olla comunitaria, entonces tuvimos la oportunidad 

de ir al llano, fuimos a Pandi y a un lugar de la policía pero que se acabó por que se deterioró, 

pero entonces hemos tenido varios espacios donde podemos interactuar con otras 

comunidades. 

Yenny Buitrago  

…una experiencia artística muy fuerte que nosotros tuvimos fue el proceso de los niños 

de Usme danzas baila y cantan fue una obra que se montó multicultural por éramos tres 

organizaciones, SIXPAK, CLAN BREAKERS y nosotros, SIXPAK es una población afro 

del pacifico entonces digamos que ellos tienen sus propias dinámicas que son del pacifico 

pero que se arraigaron acá en Usme porque este vino a ser su territorio de resguardo y CLAN 

BREAKERS la palabra lo dice son chicos que practican BREAK DANCE entonces nosotros 
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por ejemplo para esa función los jóvenes de Arco Iris siendo la música interpretada por el 

grupo SIX PAK se montó una obra donde esas prácticas culturales de la población afro 

tuvieron que ser transformadas acá para ser parte de este territorio y los chicos estuvieron en 

ese proceso de reflexión de cómo estos sujetos que venían con unas prácticas culturales 

tuvieron que llegar a este territorio y transformarlos para que este territorio los acogiera esa 

fue la reflexión que se plantearon los que llevaban la dirección de eso, pero ¿cuál fue el 

trasfondo? Los  chicos tuvieron la posibilidad de reconocer como son esas dinámicas. 

¿Esta formación pluricultural genera una mejor conciencia ciudadana en la 

formación de los niños y aun de las comunidades con las cuales entran en contacto? 

Yenny Buitrago 

Si claro, porque sé que entienden el concepto diferencia que marca una igualdad es 

decir, si, ellos tiene unas dinámicas propias de su territorio y nosotros también las tenemos 

pero esas son las que generan el dialogo en común para que seamos iguales y no haya una 

rivalidades de porque este si… o porque este no…. Sino eso es lo que nos permite entrar en 

un dialogo y entrar en una comunión... eso es lo que genera la conciencia de que el estudiante 

no entre a enjuiciar porque si o por que no. 

¿A la vez que se genera una conciencia común también hay un mayor respeto por 

la diversidad? 

Yenny Buitrago 

Si claro,  porque por ejemplo los chicos bailan champeta y lo hacen de tal forma 

entonces lo primero que recae en nosotros como adultos es el juicio… uy esa muchacha 

como baila! qué cosa tan terrible! En cambio los chicos no, los chicos ya tienen una 

conciencia de que eso hace parte de sus dinámicas culturales y nadie tiene que venir a 
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juzgarlas porque es su cultura y la cultura no se toca porque así fue como crecieron y se 

formaron hay un respeto y una equidad y una exaltación de esas tradiciones entonces uy que 

chévere! yo quiero bailar así también….ese es el comentario por ejemplo y no solo hay un 

reconocimiento sino un valor agregado al interés sobre esa cultura.  

¿Qué otros indicadores de crecimiento se da en estos proceso formativos con los 

niños de Arco Iris y en relación con las personas con las que entran en contacto?  

Yenny Buitrago  

No es solamente el hecho de ellos sino también su dinámica familiar también se 

transforma en la medida en que ellos son capaces por ejemplo de decirle al Papá... los 

caballeros es que yo soy bailarín y no por el hecho de ser bailarín voy a ser homosexual, los 

prejuicios se da mucho y esta sociedad machista hace que todo hombre que baila sea gay,  

¿Cómo uno puede decir que hubo crecimiento en las personas o en la ciudadanía 

o a través de qué valores se pueden percibir una mayor calidad de vida como resultado 

de todos estos procesos? 

Luz Dary García 

Se genera un ambiente crítico, el respeto por el otro el respeto por la ideas diferentes a 

las nuestras tratamos de crear conciencia de que es lo mejor para cada uno ellos ya tiene una 

crítica y una forma de pensar entonces se forma el comentario entre ellos y llegan a felices 

términos porque ellos nunca en los diálogos y propuestas o tertulias nunca sale de mal genio, 

el dialogo intercultural es un indicador de crecimiento y ser capaz de reconocer la diferencias 

el superar prejuicios de eso que culturalmente están por ahí instalados eso es una perspectiva 

crítica ósea crecimiento en conciencia crítica.  

¿Qué valores se trabajan en la organización? 
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Yenny Buitrago 

El dialogar es la dinámica se toma con ellos para que estemos en armonía, nosotros 

trabajamos el RCC (Respeto, Cuidado, Cariño) son los valores humanos que trabajamos acá, 

cuidado no solo es cuidado de si sino también cuidado del otro y el estar aseado. El cariño... 

uno tiene que amar lo que hace, si no sienten y aman lo que hacen no lo van a expresar y 

comunicar, la idea es que ellos comuniquen lo que están haciendo y si no se apropian desde 

el afecto por lo que se hace nunca van a transmitir.  

¿Qué relación habría entre las dinámicas internas de Arco Iris y las dinámicas 

internas del País en relación con la convivencia?  

Yenny Buitrago 

Lo que pasa es que entre nosotros hay un factor fundamental de relación y es la familia 

porque es el eje fundamental que va a tener el ser humano según como se le haya educado 

la familia así se va a comportar el ciudadano o sujeto con su entorno y digamos que en el 

país hay corrupción, problemas de poder y eso también pasa en la familia, entonces es muy 

marcado el  hecho del machismo en pleno siglo XXI la agresión, cuando llega es necesario 

el “juetazo” pero si se nota y es evidente cuando un chico es vulnerado físicamente  y eso se 

da por el ejercicio de poder porque el padre siente que pierde el control y considera que es 

más fácil pegar que hablar y eso es lo que le pasa al país es más fácil castigar que entrara a 

dialogar y entrará en un común acuerdo. 

Luz Dary García  

A mí me parece que lo que tiene que ver con el país en los mismo gobernantes... a ellos 

no les conviene que un pueblo salga adelante, ellos les conviene que el pueblo se sumiso, 

sea el obrero, el que carga... el mismo gobierno no permite entre sus mismas políticas que el 
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que está abajo surja sino el que tiene el poder siempre este aplastando al que es inferior a él, 

entonces al nosotros querer surgir es más difícil no imposible pero si es más difícil nosotros 

llegar de pronto hacer cambiar a un pueblo o  una nación porque somos muy pocos, porque 

nosotros estamos creyendo que podemos cambiar y crear una ciudadanía de pronto si 

nosotros que somos multiplicadores de valores, de respeto de la forma de expresarse cada 

uno si nosotros fuéramos muchos los que hiciéramos este ejercicio que 

mínimamente  nosotros decimos… que las comunidades dicen llamarse comunales que son 

las juntas de acción comunal que cada una cogiera diez niños y le enseñara valores seria 

mucha gente  que tuviera la posibilidad de salir adelante pero entonces lo que están creando 

así los comunitarios es el individualismo cada uno por su lado el yo tengo la razón, yo soy 

el que mando y me hago valer y no tengo la opción de recibir las opiniones de los anteriores... 

porque ahorita  hubo la nueva junta de acción comunal hubo la necesidad de ya cambiar esto 

y por qué la gente no participa porque no crean ese espacio tenemos miedo de las personas 

que nos están liderando o tenemos miedo de tomar las riendas de un barrio o nos interesa 

solamente lo que pase de la puerta de nuestra casa hacia adentro si entonces qué es lo que 

estamos creando ante la sociedad entonces yo en  mi forma de pensar y mi concepto no 

estamos creando una ciudadanía, pero si nosotros fuéramos multiplicadores y nosotros el 

trabajo que nosotros hacemos le creamos un granito de arena a cada una de las personas que 

están con nosotros  en este momento le vamos a crear esas inquietudes de que ellos son  tan 

importantes como puede ser cualquier otra persona y que puede tomar iniciativas de 

participar, de crear y  hacemos una transformación es la forma de pensar mía de que si 

hacemos transformación si hacemos cambio que la gente sea más participativa que este más 

en el rol de que pasa fuera de la puerta de mi casa.. Porque ellos uno le dice cualquier cosa 
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y ellos tienen con qué responderle a uno y tiene argumentos válidos, entonces nos parece 

muy enriquecedor todo lo que nosotros hacemos.  

¿Hay esperanza que estos niños que han tenido una formación nueva en Arco Iris, 

ellos van a tener un comportamiento diferente al comportamiento apático de mucha 

gente de la comunidad?  

Luz Dary García 

Sí, solamente con el hecho de tomar la decisión de ser profesional y no quedarse ahí, 

eso es un aliciente y nosotros también les decimos que vamos a estar pendientes de sus 

calificaciones y vamos a recibir su boletín y que vamos a estar en contacto con sus papás y 

que toca también ir a visitar a los papás para saber que está pasando... por qué esto o por que 

las calificaciones... eso es hacer que el niño sea más responsable... no es que uno le esté 

pegando, el papá no tiene que ver en la responsabilidad de él.  

¿Qué esperan que aporte el trabajo de investigación a la organización?  

Luz Dary García 

Para mí lo importante del trabajo que ustedes realizan y de todos los que nos acompañan 

es porque nosotros tenemos la vaina de que nosotros es práctica lo de ustedes es más teórico 

y tienen la forma de plasmar y dar a conocer algo mientras que nosotros no, nosotros 

permanecemos es en la práctica a toda hora nosotros no escribimos lo único que tenemos 

nosotros es material fotográfico y video... pero entonces nosotros no tenemos la forma de 

decir  nos vamos a sentar  a escribir tal cosa o algo por que se nos va a dificultar... no porque 

no sepamos escribir sino que nosotros de pronto  la redacción no sea la más pertinente o de 

pronto no tenemos la  forma de echar carreta sino de estar directamente en la práctica, es 
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bastante interesante e importante para nosotros la parte teórica porque en determinado 

momento  tenemos de a dónde coger para de pronto hacer un trabajo o lo que vayamos hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B. Dialogo con la Escuela de Expresiones Artísticas Arco Iris 2 

 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Proyecto de investigación: Construcción de ciudadanía a partir del arte y la  

Multiculturalidad 

Transcripción entrevista a: 

Integrantes Escuela de Formación Artísticas Arco Iris 

Por: Javier García, Jesús Suarez 
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Entrevistador 1 

Mi nombre es Carlos Cesar Briceño yo hago parte de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Católica, y estoy haciendo mis prácticas en Psicología Comunitaria  

 

Entrevistador 2: 

 Hola soy Javier. Y venimos acá a hacer este ejercicio para recoger unos datos que son 

para nuestro proyecto de trabajo de grado. Queremos conocer unos datos sobre todos 

experiencias y momentos que son claros para nosotros, para poder argumentar nuestro 

trabajo y la labor que hace la fundación expresiones Artísticas Arco Iris. Por lo tanto no lo 

vamos a evaluar, es como algo más interactivo. 

 

Entrevistador 3 

Aquí universidad y usted estamos de tú a tú. 

 

Entrevistador 4 

Mi nombre es Jesús Eduardo Suarez Galvis, yo conjunto mis compañeros y amigos 

estamos desarrollando una investigación en la cual nos centramos en la organización. Vamos 

a mirar como ustedes a partir del arte y la multiculturalidad, como ayudan a construir 

ciudadanía. 

 

Participante 5 
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Bueno. Mi nombre es Jose David Espinoza hago parte de la organización desde el 2013. 

Vengo sobre todo colaborando  en la parte administrativa y en el departamento de imagen 

de la organización. 

 

Entrevistados 3  

 Mi nombre es Luis Carlos Duque soy profesor de la facultad de psicología de la 

Universidad Católica, llevo viniendo a Yomasa hace unos 3 años, acompañando estudiantes 

en prácticas y trabajos de grado con Conny, Luz Dary y Yenny. Me siento cercano a ustedes 

y del sector, vengo acá y me siento en un sitio familiar cercano. Me interesa mucho el trabajo 

que realizo, es muy valioso, y es valioso para la universidad el contacto con la comunidad, 

con las personas, con los problemas. Y la idea es que lo que nosotros hacemos estudiando, 

porque ustedes también son estudiantes, que igualmente puedan estudiar en universidad, esa 

es la idea que ustedes se abran camino, uno estudiantes de aquí ya han ido a Católica. 

Entonces, la idea es que, lo que nosotros estudiamos sirva para el país. 

Quisiéramos charlar sobre lo que ustedes piensan o experimentan. 

Los invitamos a charlar sobre una pregunticas relacionadas con Arco Iris. 

Tenemos una inquietud…. La actividad que ustedes realizan ya tantos años, inclusive 

la experiencia de ustedes de varios años lo cual de un sentido que es algo muy serio…. Para 

ustedes mismo y otras personas con las que ustedes interactúan a través de la danza 

quisiéramos saber ¿la participación de ustedes de qué manera aporta a la construcción de 

ciudadanía? A partir de las interacciones, lo que se internaliza o externaliza y la construcción 

de identidad. 
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Entrevistador 4 

Una primera pregunta que me gustaría realizar es ¿Cómo es la participación de los 

jóvenes en la toma de decisiones? o ¿si todos los bailes desarrollados le han gustado? 

 

Entrevistada 1: Por mi parte si, a mí me hacen repetir mucho los bailes y repite y repite. 

Y la toma de decisiones en lo que es la coreografía, no lo da Yenny, que nos dice hagamos 

esto y monta la coreografía, es como nuestra ayuda. Nosotros decimos que este paso no 

debería ser así  y lo cambiamos, a veces lo cambiamos a nuestra manera para que quede 

mejor ensamblado. Y a veces después de un tiempo dejamos de enseñar ese baile y al 

retomarlo se vuelve a cambiar y lo acoplamos otra vez. 

 

Participante 2: 

Lo que yo pienso en el grupo es que los ritmos que vamos a presentar es por parte de 

Yenny, y nosotros y empezamos a montar los pasos de acuerdo al ritmo que queremos 

montar. 

 

Participante 3 

Pues yo creo básicamente con el tiempo que llevo acá en distintas didácticas en cuanto 

a la participación. Pero siempre es central el tema que nosotros somos el fundamento del 

grupo, de nosotros sale todo. Entonces sintetizando el tema, a lo que quiero ir es a que se ha 

dado últimamente el tema de convocatorias para nosotros como integrantes del grupo. 

Efectivamente entre los directivos empiezan a enfocar un poco qué géneros musicales 

nosotros vamos a interpretar, siempre se llega acá y en horarios de ensayo vamos 
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directamente a que canción y como dicen mis compañeros regularmente todos decimos que 

pasos si y que pasos no, y yo creo que realmente la participación es activa por parte de 

nosotros, a parte del hecho que pronuncian mis compañeros del montaje de las danzas, 

también es en el tema de las participaciones en ciertos festivales, como ustedes se dieron 

cuenta acá se les habla a los muchachos se les dice  quienes podían quienes no, con 

participación libre, no se está obligando a nadie, al igual la entrada acá, ello participan porque 

quieren ir, nadie cobra, nadie paga nada. Entonces yo creería que la participación respecto 

al tema de la danza es activa así como el activa el tema de toma de decisiones frente a los 

festivales que vamos a ir, que vamos a llevar, qué –trajes- vamos a llevar, porque eso también 

un profesor nos lo va definiendo, frente a enfocarnos en los trajes y demás. 

 

Entrevistador 3 

¿Qué es lo que más les gusta de estar en el grupo en arco iris? 

Se la disfruta mucho el ejercicio de la danza o es muy atractivo cuando están ensayando 

y lo aplausos cuando participan*, siempre están teniendo un crecimiento humano y personal. 

 

*Interrupción: La motivación 

 

Participante 2 

Pues por mi parte yo creería la motivación de tener un reto al frente, ensayarlo tanto y 

luego llevarlo a cabo y poder cumplir nuestras expectativas, es lo que más nos influye. 
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Participante 1: En lo personal yo siempre he tenido atracción en la danza, desde muy 

chiquita, y pues lo que más me motiva es enfrentarse a un público y lo que le puede dar a 

uno a aprender ese público. También en concursos donde uno aprende a que mejorar, y uno 

ya tiene la perspectiva de mejorar y seguir esa meta de presentarse, la experiencia como tal. 

 

Participante 3 

Bueno yo creo que hablaré con voz y voto de los compañeros. Principalmente todos nos 

motivan el hecho de que acá Somos bastante allegados los unos a los otros.  Acá tenemos la 

creencia de que esto no es un simple grupo de danzas si no que somos una familia, entonces 

acá existe el hecho que podemos contar con alguien que tal vez en nuestras casas o en el 

común del día no tenemos. Otra de las cosas que tanto a mí como a mis compañeros es 

justamente el hecho del que es un reto, del pánico escénico, estar bailando frente a 5 mil -10 

mil personas y es mantener el ser pulcro y concentración frente a la danza. Y ya desde el 

tema más personal, puntualmente el reto disciplinar  porque a partir de aquí yo arranque con 

el tema de irme hacia lo que fue la docencia, soy estudiante de la Universidad Pedagógica 

de Colombia -(risas agradables) “Seremos más”-  De octavo semestre de diseño 

tecnológico.  Y yo creo que cosas como esas, es gracias a la semilla que me dejaron aquí, de 

la motivación que me dejaron aquí. La motivación de que me dijeron aquí, también 

justamente volviendo al tema de la participación, yo creo que acá todos, desde el más nuevo 

que están experimentando hasta ahora, han tomado grupo de punta y han enseñado. Y eso 

hace parte de que los muchachos tomen ese nivel rápido de mente que uno logra comprender 

que uno no conoce las cosas hasta que las explica. Yo creo que a partir de lo personal de lo 

que más me motiva es el tema de lo disciplinar y de esa integración que puedo tener con 
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compañeros que en algún momento fueron de mi misma edad, ahorita son menores. Pero lo 

que ellos me trasmiten y lo disciplinar lo que personalmente me llena. 

Participante 4 

Es importante rescatar y poner como en negrilla el tema de la multiplicación, y eso me 

parece bastante importante porque es un ejercicio que siempre se hace –Podrá ser el más 

nuevo, que llevara dos clases pero si le toco aprender y enseñar lo que aprendió en esas dos 

clases, lo hizo- Así con el miedo y el susto, acá se busca que el joven aprenda rápido. Llegan 

y de una se integran, para que estén prestos a enseñar lo que vayan a enseñar. También se 

hace un ejercicio de yo te digo mis conocimientos, construimos aquí a partir de la interacción 

que ahorita. De un bailarín que ya lleva más tiempo, de una profesora que me está 

explicando, de un profesor que de una u otra forma esta  viene y va (recordar dinámica como 

se trabajó ese día) 

 

Interrupción….. 

 

Transcripción entrevista segmento #2 

Entrevistador 1 

… Algunos resaltan familiaridad, algunos lo observarán como amistad.  De algún modo 

u otro, esto les está dejando capacidades o ciertos valores, se podría llegar a pensar, pero a 

mí me interesa ustedes como recogen estos valores para reunirlos y llevarlos a otro tipo de 

ambientes… no sé, digamos a la casa a los salones o en tu caso a la universidad. De qué 

manera les ha resultado esto funcional o positivo? Si me hice entender? 
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(Risas) 

Entrevistador 2 

No, pues lo que entiendo, como parafraseando lo que dice mi compañero es que les ha 

enseñado ustedes Arcoiris que lo han manifestado en otros espacios… ¿estoy bien?. 

Entrevistador 1 

Si, por ahí va… (silencio)... chicos frescos, ya tenemos la confianza. 

Entrevistador 3 

Eso está muy complicado. Carlos, un poco más la idea, así poniéndola… 

Entrevistador 1 

Digamos, ¿Qué valores les ha dejado estar ahí en Arcoíris? 

Entrevistador 3 

… Pero ya,  ¿para la vida personal y en los espacios en los que ellos interactúan? 

Participante 3 

Yo creo que parafraseando ¿Qué podemos sacar acá para manifestar afuera, 

muchachos?, ¿Qué esencia de acá se han llevado afuera? 

Participante 2 

Yo creo que lo principal ha sido, digamos, el trabajo en grupo o digamos aprender a 

escuchar al otro o tratar de comprender qué es lo que sucede con él. También digamos la 

puntualidad, el respeto y pues hablar las cosas sinceramente entre todos, tener confianza. 
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Entrevistador 3 

Una comunicación, así como decía Carlos… una familia.  

Participante 1 

Estar en comunidad, aceptar como es la persona y como trabaja. Enseñarla también 

no  sólo a que trabaje individual sino que se acople a las dinámicas del grupo… por ejemplo, 

una persona que tiene un genio terrible debe calmarse porque estamos en comunidad… 

aprender para vivir afuera. 

Participante 3 

Básicamente vuelvo al tema de la familiaridad, comprender los ideales que tienen los 

compañeros… como decirlo, se me desconecto la idea… a parte, osea desde el tema personal 

yo diría que el tema de obviamente de la enseñanza que sería la esencia a partir de porqué 

direccioné mi vida profesional, creo que sería una de las cosas básicas que saqué de aquí y 

que estoy aplicando en mi vida. 

Entrevistador 3 

De reencontrar la orientación... 

Participante 3 

Si, ese toque pedagógico, esa sazón pedagógica, aparte de ello está el tema del 

compañerismo, de estar al lado siempre de los compañeros, contando con ellos; de establecer 

un diálogo de una forma, como decía la compañera, calmada a pesar de los problemas 

personales que se tengan, entonces, lo que es la paciencia y la capacidad de diálogo, también 

es otra cosa que yo he sacado personalmente y sigo aplicando en mi diario vivir. 
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Entrevistador 3 

Si… la inquietud mía es... a mí me gusta mucho lo que se ha compartido y yo lo conecto 

mucho con lo que les hablaba de cómo es que uno va construyendo su identidad personal, 

entonces, veo una cantidad de elementos muy ricos. Pero, en este momento me surge una 

inquietud grande; que es relacionada con nuestra formación; no sólo como personas, sino 

también como actores sociales… yo hago la pregunta y ustedes la acomodan como quieran… 

la dimensión de lo social, de lo político, la problemática del país como se recepciona en el 

grupo o el grupo que tanto aporta para la formación política como ciudadanos, o ese es un 

tema que queda más bien por fuera, o es algo que hay que trabajar por fuera.  

Participante 3 

Tal vez yo meta la cucharada esta vez, esa pregunta no la han hecho varias veces, 

siempre que la hacen recuerdo el por qué razón empecé acá… Fue con un proyecto que se 

llamaba “... parcereando contra el SPA” que era un proyecto social que se llevaba con el fin 

de que los muchachos que tenían problemas con el tema del consumo de drogas sacarán su 

tiempo para hacer otras cosas más productivas.  Entonces, yo creería que directamente con 

lo social no estamos tan distantes porque de hecho esa es nuestra esencia, estar colaborando 

a los compañeros que necesitan cierta ayuda, vuelvo al tema, personal, psicológico, ustedes 

bien lo saben y en cuanto a lo que respecta a lo político pues yo creo que en eso si nos hemos 

mantenido medianamente neutros, porque pues lo principal es de que acá el grupo casi toda 

la vida ha sido de menores de edad, por esa razón es que no entramos en ciertos debates 

políticos que de todas formas son muchachos que tienen y han tenido una claridad respecto 
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a ese tema. Y ya por ejemplo directamente a lo que implica una participación política desde 

expresiones artísticas arcoíris, se han dado pero como digo no con los compañeros menores 

de edad, si no ya con lo que son las juntas directivas que es como dar ese toque de arena a la 

interculturalidad del sector desde lo que son proyectos sociopolíticos, lo que es el tema de ir 

a reuniones, comités con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la de aquí de Usme, de hecho yo 

creo que de acá los dos compañeros han tenido la oportunidad de estar en una de esas pocas 

reuniones que se hacen entre los grupos; osea esos encuentros que se hacen entre grupos 

Entrevistador 3 

Encuentros ciudadanos? 

Participante 3 

Correcto, la casa de la cultura, la actividad que tuvimos hace poco en el col para la 

presentación del nuevo alcalde por ejemplo, son actividades en las cuales los muchachos han 

estado como relacionados con el tema de integración cultural a la política  

Entrevistador 3 

Pero eso ya es como bastante, no? interesante. 

Participante 4  

Pues también es como con el objetivo del hecho de relevo generacional, y es que… 

ustedes lo están presenciando, hoy fue más evidente que nunca, el hecho que necesitamos a 

alguien que apoye en una parte del ensayo, en otra parte del ensayo, en otra parte del ensayo; 

que somos, Laura no se puede quedar siempre, David no se puede quedar siempre, estamos 

mi mamá, José Omar, honestamente hoy regreso hace mucho tiempo no estaba con nosotros, 
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y mi persona. Entonces, necesariamente necesitamos alguien que además de bailar y que 

tenga conocimientos sobre la puesta en escena, también tenga una postura política, no vista 

desde el hecho de la politiquería como yo lo digo, no el hecho de tomar una decisión sólo 

sobre si cambio radical o partido liberal, sino del hecho que yo pueda tomar una decisión a 

la hora de estar en un encuentro ciudadano, del hecho que yo pueda decir “es que yo no voy 

hacer esta danza porque me parece que es una danza que no tiene nada que ver con el objetivo 

de la organización” eso también es una postura política y es una postura política que ellos 

han generado a partir de ese encuentro con las decisiones del otro y de los diferentes puntos 

de vista que tiene el otro. No sé cómo Anderson o Karen lo han percibido… 

Participante 1 

Pues sí, también se da en las decisiones que uno toma, eso ya implica como ese liderazgo 

que se da allí en decir si, no, eso no es así, la participación más que todo. 

Participante2  

Yo creo que el grupo más… personalmente me ha dado como… ha actuado 

políticamente sino más social y culturalmente, digamos por el cambio que yo tuve… que la 

más notoria ha sido Yenny… el que lo ha visto más, pues yo antes estaba en… (Expresión 

de vergüenza) 

Participante 4 

Dilo con confianza 

Participante 2 
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Antes era integrante de una barra brava que era…. actualmente soy aún integrante, pero 

llevando procesos con las diferentes alcaldías para cambiar el estigma que tiene la sociedad 

sobre un muchacho barra brava. Y pues lo que más me ha aportado en el grupo es a 

enfocarme a no ser igual a los demás, sino a ayudar a un cambio para que ese estilo de vida 

se tenga más en cuenta y no siempre como lo malo.  

Participante 3 

Yo también quiero dar como cierta claridad respecto al tema, generalmente cuando se 

dice política se piensa desde el tema de la campaña política y que está arriba de lo que es la 

democracia. 

Participante 4 

Si, de lo que hemos visto y nos afecta siempre acá.  

Participante 3 

Pero pues citando o resaltando lo que Yenny dice, también me había faltado esa parte, 

es el tema de la participación de nosotros respecto a ciertas temáticas, esa también es una 

política popular. Entre esos casos me han dado, por ejemplo el hecho de que nosotros 

internamente por medio de reuniones al cabo o al comienzo de los ensayos, concretemos 

ciertas ideas y que las manifestemos a los sectores ya democráticos y políticos organizados 

que hay en la localidad, a que me refiero con eso… yo recuerdo que hace un año, un año y 

medio, tuvimos un tema con problema de transporte para nosotros y esa vez concretamos 

entre todos aquí, de que íbamos a ir hasta allá y le íbamos a decir, señor alcalde usted había 

dicho que ese transporte lo teníamos… queremos dar nuestro voz y voto respecto a que 

nosotros también somos ciudadanos de la localidad, efectivamente entre todos los 
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compañeros, llegamos a ese acuerdo y todos fuimos y dimos nuestro aporte pues 

directamente a lo que tiene que ir allá en el recinto político, por decirlo así. Porque fuera de 

ese concepto normal también hemos tenido participación  

Entrevistador 3 

Osea que si hay como un crecimiento de una conciencia de participación ciudadana y 

esa es una forma de hacer política, verdad… la participación ciudadana y eso lo da el 

grupo… un grupo chévere no 

Participante 4 

Si claro, yo considero que es el hecho de la interacción, necesitamos del otro para darnos 

cuenta que es que tenemos falencias con el transporte, si no hubiera un detonante, si no 

existiera un detonante que nos llevará por ejemplo a una necesidad a un buscar algo, pues 

uno quedaría ahí como inerte, no haría nada. Uno necesita es algo que lo movilice y algo que 

los moviliza a ellos es este espacio, pero este espacio tiene ciertos requerimientos, 

necesitamos ir a algún lado; necesitamos el transporte, bueno, no tenemos el transporte de la 

Alcaldía ¿Cuál es la siguiente solución? pues cada uno mire a ver cómo vamos a solucionar 

esto, tenemos alternativas, no sé hacer una rifa, hemos pensado en hacer un… no un cine 

foro, pero sí una jornada de cine que sea larga, extensa, pero esto tendría que tener un cobro 

y así; buscar alternativas y eso le genera a uno todo eso que estamos hablando, si no hubiera 

el hecho de la interacción no hay movilización. 

Entrevistador 3 

Una última pregunta que yo hago, no voy a molestar más, es que la inquietud nuestra 

de lo que nosotros hemos ido estudiando y volviendo y tomando la idea que queremos 



CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA MULTICULTURALIDAD90 
 

nosotros mismos convertir en algo importante de investigación es ¿Cómo en todas esas 

actividades y en toda esta interacción que ustedes realizan? ¿Cómo se da la construcción de 

ciudadanía a través del arte y de la cultura a través de la danza?, pero en un ámbito que es 

pluricultural o multicultural, esa parte de la interacción multicultural o bien por la manera 

en que asumen los bailes o por los contactos que tienen con distintos personas o grupos de 

afuera, eso de lo multicultural que aporta o que enriquece en arcoíris. 

… risas… 

Qué la pregunta está un poco confusa, le pido a Carlos que no la aclaré.  

Participante 3 

Yo creería que el profesor a lo que va es al tema de que… respecto a… la construcción 

de la ciudadanía desde la multiculturalidad. 

Entrevistador 3 

En ámbitos de distintas culturas con las cuales ustedes tienen relación o a través de la 

danza o a través de las actividades que realizan. 

Participante 3 

Tengo una idea, pero está como en las nubes. Yo creería que respecto al tema de la 

ciudadanía desde la multiculturalidad de acá los tres que estamos presentes, hemos tenido la 

oportunidad de ir a ciertos lugares y conocer costumbres; con las cuales nos manifiestan 

generalmente lo que es tradicional de allá, lo tradicional de acá, que costumbres se tienen. 

Entrevistador 3 

Es todo un intercambio 



CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA MULTICULTURALIDAD91 
 

Participante 3 

Si, lo que es también el tema de la participación entre grupos para desarrollar un 

proyecto general. Por ejemplo, hemos tenido muchas veces la oportunidad de dar los 

encuentros con otros grupos tanto de la localidad como inclusive fuera de la ciudad para 

acordar una presentación. Pues creo que en una presentación se da el tema de la participación 

ciudadana desde distintas culturas, estaría tomando su pregunta desde ese modo. El tema de 

que por ejemplo hace unos cuantos años tuvimos la oportunidad… en una de las veces que 

fuimos a (risas) al carnaval de Barranquilla tuvimos la oportunidad de ir, dialogar, de 

conversar con unos compañeros de allá de Cartagena que iban también a hacer su 

participación al carnaval de Barranquilla, nos dimos a la oportunidad de ese encuentro 

cultural porque allá en Barranquilla se le presta los colegios de la ciudad a las delegaciones 

que van allá a bailar. En este caso, nos tocó a las dos delegaciones compartir un colegio, 

pues…. creo que el profesor lo conoce un colegio bastante grande; de hecho en ese proceso 

de encuentro cultural pues nos fuimos como relacionando poco a poco como compartiendo 

ciertas costumbres que se daban muy fuertes allá, que era el hecho de que por ejemplo 

nosotros acá en Bogotá tenemos la costumbre de… por el frío nos quedamos hasta tarde 

acostaditos un ratico, el silencio… ellos no, ellos por la costumbre de su tierra cálida se 

levantan temprano y ponen música.  

Participante 4 

Nosotros también tenemos que madrugar. 

Participante 3  
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Sí, pero no ponemos música, ellos sí. Entonces, de cositas tan pequeñas como esas 

vamos teniendo cierto intercambio cultural, y respecto a la participación de ciudadanía, yo 

creería que también en esa vez se dio lo que fue la oportunidad de intercambiar números 

relacionarnos para que actualmente pues se estén dando las opciones… en ese tiempo, 

íbamos con una delegación completa de grupos que componían la localidad quinta de Usme 

que era un colectivo gigantesco, eran más de 20 grupos que hacíamos fuerza, reuníamos 

fondos íbamos a la alcaldía, molestamos entre todos y salíamos a Barranquilla como un 

comité de organizaciones. Gracias a esos procesos que llevábamos anteriormente hoy en día 

estamos tratando de hacer lo mismo, pero ya no desde un comité cultural, sino desde 

expresiones artísticas arcoíris como núcleo de folclore en la localidad quinta de Usme. 

Entonces, gracias a esos procesos que se han dado antes tuvimos la posibilidad de marcarle 

por allá… ay es que tenemos una reunión por allá para cuadrar tema de presentaciones y 

demás, déjeme quedar en su casa. Se da la oportunidad porque ya es la confianza de que en 

varias veces nos hemos visto hemos tenido la oportunidad, ese intercambio cultural, ese 

intercambio personal también, como para tener esas confianzas, lo que es el tema también 

de que si ellos necesitan algo de acá en lo posible se hace el favor de ayudar, entonces yo 

creería que lo que es el intercambio cultural va ha evidenciado desde cosas tan pequeñas 

como esas porque también se han dado esos mismos casos en otros lugares de la ciudad o 

del país, en Tolima, hace poco que fuimos, actualmente se está dando el tema de pie de 

puesta con el compañero que tenemos acá  

 

Participante 4 

A sí, sí hicimos un campamento.  
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Participante 3 

Correcto, un campamento que hubo hace poco en Santander, se dio una oportunidad de 

pie de puesta de relacionarse con otros compañeros, eso es también la experiencia de los 

compañeros acá porque yo no pude ir por el tema de la universidad y demás. Desde cosas 

como esas se ha venido dando ese intercambio cultural a lo largo de tiempo y la participación 

ciudadana yo creería que tendría que ver con, justamente, cosas como lo que estábamos antes 

que es el tema de que distintos grupos congeniáramos para dar una participación y cumplir 

un objetivo.  

¿Cuéntanos tu experiencia respecto a lo que viviste por allá alá? 

Participante 1 

… Si uno aprende demasiadas cosas que... por lo menos nos quedamos en un pueblo, y 

uno aprende todas las historias, leyendas, y uno mismo eso mismo también lo aplica para la 

danza. Uno dice bueno, listo esto se podría aplicar; osea uno ya toma esas expectativas 

también para aplicarlas dentro de la danza y también por conocimiento propio. Y también 

pues el hecho de haber compartido una experiencia bastante fuerte en lo personal y también 

de superación, el hecho de subir un monte prácticamente, una montaña larguísima. 

Participante 4 

De hecho la subimos, la bajamos y la volvimos a subir. 

Participante 1 

Sí, fue una experiencia de lucha entre grupo, o más que todo en parejas o individual; 

cada uno decidía cómo la iba a luchar, y también de decir: “Yo la luché y logré llegar a la 
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meta” y uno también piensa: “Si yo pude hacer esto porque no lo puedo aplicar en la danza 

y decir… vamos a hacer esto y vamos a llegar a este punto” y también aparte de eso uno 

conoce demasiadas culturas, uno también dice ese aprendizaje que hubo y que uno tiene… 

bueno esta gente se comporta así, así que vamos a tratar de adaptarnos a esas culturas en 

lugar de adaptarse a la de nosotros mismos. 

Participante 3 

Se me conecto otra pequeña idea respecto a lo que decía Karen y es que gracias a esas 

oportunidades que hemos tenido de compartir con ciertas culturas, también podemos tomar 

de ellos para el montaje de nuevas danzas, tomarnos una personificación más profunda 

respecto a lo que es por ejemplo “Vamos a montar una vaina paisa”, nos ponemos a mirar 

vídeos, nos relacionamos con cosas de gente paisa hasta que llegamos como a impregnarnos 

de ese 

Entrevistador 3 

Captar la esencia de la cultura para poderla… expresar e interpretar 

Participante 3 

Interpretar 

Entrevistador 3 

Expresar… eso también lleva parte de una relación intercultural en el grupo 

Participante 3 

Correcto, porque de todas formas cuando estamos en el montaje... de alguna danza 

nueva, buscamos la región y nos empapamos un poco de esa región. Hace poco teníamos un 
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montaje de arriado… que es paisa, yo creo que varios de acá estuvieron como revisando 

cositas de allá, qué son bailes de allá, culturas de allá, historias de allá, tomar un poco de esa 

cultura para traerlo acá y desde lo que se interpreta personalmente dar una imagen a la 

sociedad de lo que es esa cultura; traerles esa cultura sin la necesidad de nosotros estar ahí, 

creo que sería un plus para lo que dijo Karen.  

Participante 2 

Bueno yo creo que con respecto a lo que dijeron mis dos compañeros, resaltar más que 

todo lo de... la interacción con otros grupos pues ya que esto nos da o nos abre las puertas 

como para la estadía o digamos para tener espacios en los cuales hacer talleres y demostrar 

la cultura de ellos y pues enseñar a ellos nuestra cultura, pues digámoslo que nosotros 

estamos llevando. Digamos en lo del campamento se vio que tenemos que tener mucha 

comunicación y darnos cuenta que no todos estamos en la misma tónica de todos los días 

llegar, digamos un sábado con buen ánimo a la casa  o con un mal ánimo y entender digamos 

que ese compañero pues no tiene un buen momento y pues hay que entenderlo.  

Entrevistador 1 

Jenny mira que a mí me resulto curioso escuchar esto que yo tengo entendido que tu 

digamos o ustedes cuando programan una danza lo que hacen es una indagación un poco 

exhaustiva de vídeos de YouTube y pues digamos que tratan de internalizar un poco lo que 

viene siendo la actividad de la danza. Pero, digamos que cuando ustedes logran encontrarse 

con el estudio de una danza mediante estímulos audiovisuales… no sé, Medellín como lo 

decían y luego van y conocen Medellín y conocen a las personas, este conocimiento o esté 

compartir cómo logra nutrir la danza que ya tenían establecida.  
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Participante 4 

Pues la nutre demasiado porque ya no hay solamente, digámoslo, una comparación, no 

es solamente el hecho de la cercanía sino hay una cuestión de apropiación porque ya se ha 

apropia un carácter, porque ya se apropia una corporalidad también, porque trasciende del 

hecho académico y del hecho de la puesta en escena a pasar por una cosa del cuerpo y cuando 

ya el saber pasa por el cuerpo pues realmente está pasando por una apropiación, una… va a 

sonar redundante… incorporación, de verdad está ahí, por ende a la hora de la interpretación 

en escena sale con un carácter mucho más no sólo profesional sino más puro. Cuando hay 

una comprensión de la cultura, de esas dinámicas culturales de otros territorios  o del nuestro 

propio, hay una mayor comprensión y una mejor ejecución en la puesta en escena. 

Participante 3 

Yo le daría también como un toque, un plus ahí, y directamente a lo que tú dices 

pasamos como digamos de la suposición de que eran así por lo que lo hemos visto al hecho 

de que literalmente son así porque hemos estado ahí metidos, es uno de los ejemplos que me 

da una profesora, la profesora de matemáticas a cada rato es, no es lo mismo que a usted le 

den una receta y le digan “vea si usted quiere un ajiaco es de la siguiente forma… tan, tan, 

tan tan” a que usted se meta a la cocina, se queme las manos haciendo el ajiaco, usted ya 

sabe bien cómo es ese proceso. Entonces, respecto a la interpretación de las danzas 

obviamente se fortifica demasiado porque ya inclusive hay ciertas expresiones visuales, 

tenemos la capacidad de adquirir más de lo que vivimos más cercano a nosotros. Yo 

personalmente lo que a mí me ha pasado casi siempre, lugar a donde voy y se me queda algo 

de allá, generalmente es el bendito acento, sí o no? A mí siempre me pasa esa vaina y 

generalmente por ejemplo lo que es… la interpretación de la danza, yo puedo decir con 
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seguridad que en este momento yo no bailo igual una salsa, en este momento a como la 

bailaba antes de ir a la costa, si ya ahorita voy por el mismo hecho “del que me robé parte 

de esa cultura y la interpretó acá”  es muy distinta la interpretación entonces yo creo que 

pasa con casi todo lo que hacemos acá. Sacamos un poquito y se nos queda.  

Participante 4 

Se dan unos cambios de mirada 

Participante 1 

Todo cambia, por lo menos encontrar una persona que nació allá y quiere morir allá 

entonces uno ya habla con esa persona entonces uno ya conoce mucho más a fondo lo que 

fue la historia, entonces así son las cosas… porque es que es una gran diferencia ver algo en 

internet a verlo en persona, porque uno en internet puede acoplar las cosas a la manera de 

uno y las puede estar entendiendo mal, si uno va allá personalmente, uno ya conoce la 

verdadera historia. 

Entrevistador 3 

Sólo experimentando se llega la esencia de la cultura o un poco más por lo menos, no? 

Entrevistador 2 

Pues no desligado de esto me nace una pregunta, pues ya se entiende que el hecho de ir 

hasta allá permite una mayor apropiación de esa cultura específica. Pero la pregunta sería 

¿qué finalidad o cuál es el valor que a ustedes les da el hecho de digamos… venir acá a un 

concurso, a un festival acá en la localidad, traer digamos bailes representativos del pacífico, 

del caribe?  Digamos ¿Que creen que le están aportando a los demás cuando ustedes hacen 
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esa manifestación artística de una danza de otra región? ¿Qué creen que es la finalidad o qué 

valor le están aportando a los que son los espectadores? 

 Participante 4 

Es como dar a conocer más esa cultura que nosotros conocimos, entonces la gente ya 

como que… es como el mismo intercambio pero nosotros somos los que… (Carlos, 

intermediarios)... si los intermediarios que la vamos a conocer. 

Entrevistador 2 

Pero ¿qué creen que eso le aportaría a los demás? porque listo yo veo que vienen y 

hacen una danza del Pacífico o bueno ni siquiera es del Pacífico, pero aprendí y entendí 

eso… pero a mí como espectador en qué me beneficia o que… sí que beneficio obtengo de 

ese reconocimiento mediante lo que ustedes hacen. 

Participante 2  

Pues yo creo que digamos lo que este… percibe el espectador es como entender las 

diferentes culturas en su país y la riqueza que ésta representa para él.  

… silencio y risas…  

Entrevistador 3 

Ustedes realizan algo… pues yo lo leí en un autor pero me gustó mucho… una especie 

de polinización cultural?? 

Risas 

Participante 4 
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Si, de hecho sí, es como ahorita el folclor está muy olvidado, entonces nosotros damos 

a recordar todo eso porque a uno en el colegio pueden enseñarle que es de la región… pero 

no dan lo bonito que es la cultura anterior, que los bailes, que las costumbres, todo eso se da 

a conocer en el baile. Todo eso insta mucho a conocer, no solamente el hecho geográfico, la 

cosa de la sonrisa… la expresión corporal, también da a conocer como antes cultivaban, 

como vivían y todo eso. 

Entrevistador 2 

Ahí serían dos cosas uno sería la riqueza de esas expresiones culturales y otro que no se 

pierdan esas distintas culturas, que otra cosa podríamos rescatar de lo que ustedes hacen o 

que le está aportando a la gente que asiste a sus eventos, que va a sus presentaciones. 

Participante 3 

Yo creería que ahí hay como tres ejes para eso: uno es si la persona que nos está 

recibiendo el mensaje o está viendo las danzas, es una persona activa o no ¿por qué? porque 

personalmente también modificó inclusive la forma de ver la danza de esa persona cuando 

ve eso, osea a que voy, nos hemos presentado muchas veces nosotros con danzas de afuera 

acá en el colegio y nos vamos con oportunidades que muchachos de acá del colegio que no 

tienen ningún vínculo con nosotros por ahora asocien esas danzas que vieron y las interpretan 

ellos también, entonces yo creería que es esa expansión cultural que se va dando a partir de 

la ciencia de la cultura que nosotros ya tomamos de allí; un segundo tema sería si la persona 

es como se dice tradicionalmente oriunda del lugar porque sería como esa nostalgia de decir 

“Carajo estos muchachos que son de acá y se vinieron a personificar tan bien esa vaina de 

allá, tan de lejos ellos, tan desconocida para ellos que lo interpretaron bien” entonces sí sería 
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como esa nostalgia que le daría  a las personas residentes del lugar del cual estamos danzando 

y un tercero ya sería como se diría a la persona natural que sería el hecho de ver las 

costumbres que tienen las distintas culturalidades de acá de Colombia que es un país tan 

vasto a nivel cultural por ejemplo el tema de ver de qué… va a sonar un poco maluca la frase 

pero… muchas personas de Bogotá dicen “ah es que el corroncho se la pasa por allá de fiesta 

tomando y yo no sé qué vaina” cuando uno personifica un país y lo representa porque 

nosotros no somos simplemente danza sino danza-teatro en muchas oportunidades, les 

mostramos realmente lo que pasa, que no es que el corroncho se emparrande porque se murió 

el pajarito del vecino o porque se cayó una hoja del árbol, sí? No es que el corroncho se 

emparrande por todo es que por tradición de él ancestral se ha llevado al hecho de que la 

muerte de una persona no es un hecho trágico, sino es un hecho de bien para esa persona 

porque esa persona se va a poder salir de este portal para poder descansar en un portal mejor. 

Ellos lo toman como muchas culturas de ese modo, entonces celebran ese paso de la persona 

a otro lugar, no lo toman como el hecho trágico que se toma acá en Bogotá que “se murió, 

Dios mío descanse pa’l ataúd y pa la tierra” Ellos son vé tan bacano, se murió?, pues si listo 

acá vivió bueno pero allá va a vivir mejor, vaya pues papá. 

Entrevistador 1 

Esa cosmovisión es bacana, no? 

Varias personas 

Si 

Entrevistador 1 

Es mexicano, la cultura de los muertos 
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Participante 3 

¡Correcto!, cosas como esas se van heredando acá en Colombia y se van esparciendo. 

Participante 4 

Hay procesos culturales que tienen esa concepción y es… 

 

Entrevistador 3 

Oye, me vi una película con una compañera de la universidad que de cuando en cuando 

vamos… dijimos vamos y nos encontramos en la Av. Chile y vemos lo que haya y ninguna 

de las que queríamos tenía allá boletas, entonces nosotros vimos es que decía “el inmortal” 

y dijimos: “Será que vemos esa película, el inmortal, qué será eso” cuando encontramos una 

joya de película. Es una película sobre la costa en Puerto Colombia es sobre la muerte en 

Puerto Colombia, dirigida por un Iraní que trabaja en un grupo de cine o cultural de ahí de 

Barranquilla y terminada la película como era un festival apareció el director de la película 

a preguntar “¿cómo les pareció la película?” tuvimos la charla más excepcional del mundo 

… y la película es toda sobre la muerte porque el personaje de la película mientras estaban 

filmando la película se les murió, entonces metieron el entierro o toda la ceremonia de la 

muerte del sujeto dentro de la misma película y eso es de una riqueza y una cosa... 

Participante 4 

Quién de aquí fue a Puerto Colombia… risas 

Participante 3 
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De ahí justamente siento que me robó la idea porque eso que yo estaba diciendo lo está 

interpretando justamente de esa experiencia que tuvimos en Puerto Colombia porque la 

evidenciamos de allá, yo creo que el profe me conectó la idea desde ese punto  

Entrevistador 3 

No yo me pegué una disfrutada de esa película 

Participante 4 

Genial, tan chévere 

Entrevistador 3 

Mejor dicho yo empecé a verla y me parece que la disfrute las dos horas de lo que 

ustedes están compartiendo, excepcional, no. 

Participante 3 

Si, también desde el tema de la culturalidad por ejemplo darles a entender a las otras 

personas que esas costumbres que tienen ellos ya es como un hito religioso y no es como 

algo de hacerlo por hacerlo porque también de allá las personas que son de sectores Pacíficos 

o de la costa Atlántica dirán que lo que se hacía acá hace algunos años era una completa 

barrabasada y un desperdicio de dinero y como ustedes bien saben acá lo que son las culturas 

internas del país, que sería actualmente la región Andina, se tenía la costumbre que cuando 

una persona moría no era tanto la celebración sino que era como un ritual de pureza del 

cuerpo para que el alma llegará a otro portal, entonces generalmente se daban los casos de 

que la persona que moría no la enterraban como era pedido sino que en una balsa la ponían 

al río con oro porque al pasar al nuevo portal , debía pasar con la riqueza que adquirió en 
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este portal. Entonces, lo que son esos choque de la cultura y ese empaparse de todos esos 

temas 

Entrevistador 3 

Yo nunca había entendido eso de bailar el muerto… y ahí la muerte era de tener ese 

sentido negativo… y lo más bonito de la película es que como el protagonista de la película 

era una persona que tenía separada frente al mar porque él tenía la visión exacta para ver en 

qué momento algunos de los muertos en tiempos de la violencia y que los echaban al río 

Magdalena aparecían en el mar y él se pillaba cuando aparecían… ese es el tema de la 

película. Entonces, la película es muy bonita porque después de que el muere y hacen toda 

la celebración, el personaje sigue como vivo realizando el trabajo que siempre realizó, es 

una cosa muy chévere… bien, eso de la cultura. Oye, es más rico de lo que parece la cuestión 

cultural y pluricultural en Arcoíris, no?... muy interesante o no? 

Entrevistador 1 

Si claro, es que nosotros estábamos quizás un poco confundidos por eso fue que yo te 

pregunte, porque digamos, nosotros hablábamos si era pluricultural, si en el sentido de que 

nosotros sí teníamos entendido lo de la recogida de vídeos y todo eso… pero pues yo le decía 

al profesor a mí me parece más que eso alude a transacción cultural, es decir, ustedes están 

recogiendo información pero no se suscita ese espacio para preguntar porque es un vídeo… 

pero digamos que ahorita con esta información, me parece que sí de algún modo aporta y 

deja otra perspectiva bastante interesante y chévere, rico.  

Participante 4 

Yo tengo un aporte, empezando de que ya por tiempo nos toca hacer el aporte mínimo… 
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Entrevistador 3 

Ya estamos, no si, ya abusamos antes demasiado de ustedes. 

Participante 4 

Pero a mí me parece en relación a lo que tu decías sobre de lo que se lleva el espectador, 

pues el arte, el hecho de ver una obra artística, una pieza artística, es el hecho también del 

placer, es el hecho de la sensibilidad, la estética, el placer, el disfrutar y del encontrar afinidad 

o rechazo-repudio total, porque eso pasa a la hora de ver una obra de arte, independiente… 

es como el hecho de que uno va a ver una pieza de arte también es como por disfrute, por 

placer, si porque pues decir es que es diferente también el tipo de público, el tipo de 

espectador porque es diferente decirte a ti: -“óyeme te tengo una obra de teatro… mira el 

tema es este” -“ah sí, a mí me interesa porque mi tesis de grado tiene que ver con eso” -“Ah, 

bueno listo” pum compra la boleta, es un interés pero cuando por ejemplo el espacio es acá 

y llegó el vecino y se encontró el espacio “ay, ve que tan chévere es una presentación, me 

voy a quedar” Es distinta la visión del espectador también por ende es distinto el interés del 

espectador, entonces claro la mirada de acá es ve tan chévere, hicieron algo en la cancha y 

que tan chévere que hagan eso y que no estén por allá fumando marihuana que es lo que dice 

el común denominador de acá de la gente; es distinto a cuando pasa esta acción de que ve 

hay una puesta en escena de estos chicos en el Jorge Eliecer Gaitán yo voy a pagar esa boleta 

porque es mi hijo y mi hijo llegó allá Jorge Eliecer Gaitán, pues es distinto interés es distinta 

la movilización, entonces también es según el espectador… inciso. 

 

Entrevistador 4 
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Puedo hacer una pregunta 

Entrevistador 3 

Claro, y hágala antes de que nos vayamos 

Entrevistador 4 

Mire, la cuestión es ahorita entendí de que ustedes se ven como una familia y me parece 

súper bueno porque es el núcleo principal de toda comunidad, mi pregunta es ¿Cómo 

vinculan la familia de cada niño en esa gran familia? 

Participante 4 

Alguien quiere responder… (le dice a Anderson) cuéntanos nosotros cómo hemos 

llegado nosotros a tu familia 

Participante 2 

Pues yo creo que el grupo han llegado a mi familia pues más que todo por las 

presentaciones o por las visitas que se hacen antes de una salida que tengamos, digamos para 

llegar, para informar lo que se va a hacer y creo que se están planeando para esas fechas. 

Entrevistador 3 

Hay un contacto con las familias... 

Participante 4 

Tú también tienes una… 

Participante 1 
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Estaba pensando, si la verdad eso va en el contexto de apoyo, de la curiosidad de mis 

papás de saber que yo estoy haciendo y por qué lo hago. 

Entrevistador 3 

Ellos te han visto a ti intervenir en algún baile 

Participante 1 

Si claro, ellos me han visto y pues a ellos les gusta que yo baile y que yo tenga una 

pasión por la cual seguir y cumplir una meta que es llegar a ser una muy buena bailarina y 

también ser una buena compañera, entonces ellos también como que le da esa curiosidad de 

seguir en qué proceso está mi hijo, en el caso de mi padre de saber bueno si él hace eso por 

qué, por qué me lo sacan de acá, por qué se lo llevan allá , entonces también esos procesos 

que uno adquiere. 

… entre eso, risas... 

Participante 3 

Yo creo que desde años de Matusalén… los compañeros no tuvieron esa vivencia, los 

que quieren revisar de historia, se llevaba un proceso de que… sábado en la tarde veníamos 

siempre los muchachos a danzar y para los padres se tenían actividades distintas como lo 

que fue en su tiempo el tema de la costura para las madres o el tema de la peluchería y demás 

desde también de esos puntos se ha venido involucrando Arcoíris en la familia, tener 

actividades para ellos directamente.  

Participante 4 
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Sí, es cierto… es cierto, lo que dice Carlos, acá hubo también escuela de padres y estuvo 

como muy activa en su momento inclusive danzando, ya nuestros papás bailaron (risas) … 

digámoslo que hoy en día nosotros hacemos visitas domiciliarias también apoyados de los 

chicos que están en su proceso de práctica desde comunitaria y clínica se ha dado más como 

desde esas áreas, ya que organizacional no ha afectado demasiado con nosotros, pero si 

nosotros hacemos unas visitas domiciliarias en donde nosotros nos damos cuenta las 

condiciones en las que ellos se encuentran y cómo nosotros podemos incidir también en su 

proceso no sólo de vida, no sólo personal sino que también por ejemplo académico, entonces 

cómo les está yendo en el colegio, por qué están perdiendo materias, entonces señor padre 

de familia resulta y sucede que perdió tantas materias, entonces qué vamos a hacer, entonces 

el padre de familia… no que pena, pero por allá no me vuelve. Caso contrario a lo que pasa 

con algunos padres no profe ella perdió tantas materias pero las va a recuperar y ella va a 

seguir asistiendo normal que es un caso que se da, hay padres de familia que demuestran su 

interés por sus hijos, entonces uno los ve acá, los llevan, los traen, están pendientes llaman, 

preguntan, si no pueden profe mi hijo llego a qué hora, profe mi hijo se fue a qué hora, profe 

fue a ensayo, ese tipo de cosas se generan también porque nosotros hicimos esos procesos 

de visitas domiciliarias y porque también hemos procurado hacer reuniones de encuentros 

acá en el colegio, entonces les decimos no...señores padres de familia tenemos una salida y 

es supremamente urgente que vengan y nos visiten, entonces, algunos… no todos llegan a 

visitarnos porque no es el mismo interés reiteró el padre de familia tipo A que se preocupa 

por sus hijos como el tipo de  familia tipo B  que nunca… no los conocemos… hay padres 

que no conocemos. En especial se da con los nuevos porque con los antiguos pues confían 

más porque es que nosotros hemos viajado, hemos hecho, entonces ellos ya saben quiénes 

somos nosotros qué hacemos, cómo nos comportamos y cuál es nuestro nivel de amistad y 
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también nuestro nivel de exigencia porque nosotros así como les damos… ellos a mí, yo soy 

consciente de que me ven muchos, no como la profe sino como la amiga, si?. Entonces, a mí 

me cuentan, a mí me dicen, a mí me hablan pero yo también les recalco pilas que esto no 

está bien hecho, pilas que esto está mal hecho, pilas que estamos cayendo en el mismo error 

y es jalón de orejas cuando es necesario, entonces ahí es donde uno pasa a ser más veces la 

familia que la misma familia, que el mismo interés del padre de familia, hay como una 

trascendencia familiar. 

Entrevistador 3 

Está bien tu pregunta ya. 

Entrevistador 4 

Si… sí. 

Entrevistador 1 

Si 

(Risas) 

Entrevistador 3 

Una pregunta muy acertada, oye qué reunión más rica, yo me la disfrute. 

Participante 4 

Hubiera sido más delicioso si hubiese sido con chocolate (risas)… 

Entrevistador 3 
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Queremos de verdad agradecerles a Karen, a Carlos, a Steven, de verdad que fue una 

reunión realmente inesperada muy agradable, muy pero muy agradable. 

Participante 4 

No, gracias a ustedes chicos, dentro de las proyecciones de nosotros y no solamente 

como a corto plazo es que se continúe con el proceso activo a mí me parece que si no 

publicamos, que si no le mostramos al mundo lo que estamos haciendo acá… pues muy 

bonita la historia pero y dónde queda el soporte, entonces de verdad nosotros les 

agradecemos porque ese no es su proyecto de grado, siempre mírenlo más allá, esta es la 

carta de presentación de ustedes, esta es la carta de presentación de nosotros. 

Entrevistador 3 

Este es su proyecto de vida 

Participante 4 

Si, entonces pues nada, agradecerles. 

 

 

 

 

 


