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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de grado tuvo como objetivo conocer la experiencia del proceso 

resiliente a través del arte en un grupo de jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de Cali, 

teniendo en cuenta fundamentación teórica sobre resiliencia desde autores como 

Grotberg, Rutter, Werner, Vanistendael, Kotliarenco, Munist, Cyrulnik, entre otros que 

han contribuido  al desarrollo teórico  de este concepto. En cuanto a la metodología, la 

investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa, de tipo descriptiva, diseñada a 

partir de un estudio de caso con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados. Para 

ello se llevó a cabo la aplicación de una entrevista semi-estructurada, en donde se 

indagó en las categorías de factores protectores (personales, familiares y 

socioculturales), de riesgo (Socioculturales- contextuales)  y la actividad artística 

específica de los jóvenes. Por otro lado para contextualizar donde habitan los sujetos de 

esta investigación, se realizó una caracterización del sector con la colaboración de 

algunos habitantes de la comunidad. Como resultado se encontró que el arte ha sido una 

herramienta por medio de la cual los sujetos han podido reconocer y fortalecer sus 

recursos personales, los cuales les han servido como factor protector y se han 

convertido en características resilientes para enfrentar las adversidades y retos presentes 

dentro de su contexto.  

 

Palabras Clave: Resiliencia, Arte, Factores Protectores, Factores de Riesgo, 

Características Resilientes.  
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ABSTRACT  

 

     The purpose of the present thesis was to know the experience of the resilient process 

through art in a group of young people of the 21st commune of the city of Cali, taking 

into account the theoretical foundation on resilience from authors such as Grotberg, 

Rutter, Werner, Vanistendael, Kotliarenco, Munist, Cyrulnik, among others that have 

contributed to the theoretical development of this concept. Regarding the methodology, 

the research was conducted from a qualitative perspective of a descriptive type, 

designed from a case study in order to respond to the objectives set. For this, the 

application of a semi-structured interview was carried out, where the categories of 

protective factors (personal, family and socio-cultural), risk factors (Sociocultural-

contextual) and the specific artistic activity of young people were investigated. On the 

other hand, to contextualize where the subjects of this research live, a characterization 

of the sector was carried out with the collaboration of some inhabitants of the 

community. As a result, it was found that art has been a tool through which subjects 

have been able to recognize and strengthen their personal resources, which have served 

as a protective factor and have become resilient characteristics to face the adversities 

and challenges present within of its context. 

 

 

 

Key words: Resilience, Art, Protective factors, Risk factors, resilient characteristics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación se refiere al proceso resiliente a través del arte en un grupo 

de jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la resiliencia como 

un proceso mediante el cual el individuo logra salir adelante pese a las adversidades que 

se le puedan presentar, usando como medio sus recursos personales, familiares y 

contextuales, entendidos desde esta perspectiva como factores protectores que  

posibilitan el hacer frente a las dificultades.  Siendo así, unos de los puntos para abordar 

dentro de este trabajo es el contexto donde residen los sujetos de esta investigación, a 

través de revisión documental y fuentes de primera mano, características particulares y 

dinámicas del contexto que pueden ser catalogadas como factores de riesgo implicando 

situaciones de adversidad como: Violencia, presencia de fronteras invisibles, consumo 

de sustancias psicoactivas y el estigma social presente hacia las personas que habitan en 

Potrero Grande. 

 

     Teniendo en cuenta la perspectiva de la resiliencia enfocada en conocer cómo pese a 

las dificultades que se les pueda presentar a los sujetos logran salir fortalecidos de estas, 

en este estudio de caso queda explícito cómo el arte se ha convertido en un factor 

protector y herramienta que permite potencializar los recursos personales de los sujetos 

a través del reconocimiento de sí mismos, fortalecimiento del autoestima, autonomía y 

habilidades sociales, adquisición de nuevas responsabilidades, la capacidad de encontrar 

alternativas de vida diferentes, lo cual brinda una nueva orientación y sentido de vida, 

expresar, canalizar sus emociones y transformar sus realidades.  El arte, no solamente 

ha influido positivamente en el área personal de los sujetos, sino también, ha sido una 

herramienta por medio de la cual se ha intentado reparar y resignificar las fracturas que 

se han ocasionado en la comunidad debido a las dinámicas de violencia. 

 

     Todo lo anteriormente expuesto, da cuenta que el arte dentro del proceso resiliente 

fortalece las capacidades y recursos personales que poseen los sujetos para enfrentar las 

dinámicas adversas que se puedan encontrar dentro de su contexto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación se enfocó en conocer el proceso resiliente a través del arte 

en un grupo de jóvenes de la comuna 21 en Cali. Con esto se pretendió indagar desde la 

experiencia de los participantes acerca del papel que puede tener el arte como 

promotora de resiliencia, con aras a comprender que el arte puede generar cambios 

positivos en las diferentes áreas de la vida de las personas (sea en la esfera social, 

afectiva, familiar, y personal), como lo mencionan Dajome (2016) y Bonilla (2013) al 

estar rodeados de factores de riesgo, no necesariamente estas condiciones definen el 

rumbo y calidad de vida de los sujetos, sino que, a través de la realización de otro tipo 

de actividades como el arte, el ser humano logra darle una mirada distinta a estas 

situaciones negativas, convirtiéndolas en positivas, generando una transformación y 

aprendizaje significativo tanto personal como social. 

     Siendo lo anterior y teniendo en cuenta que el arte como actividad y creación ha 

estado presente en la existencia del ser humano a lo largo de la historia (Vázquez, 

Gómez y Lugo, 2008), es menester de la psicología incursionar en temáticas que 

aporten para comprender más ampliamente el papel fundamental que puede significar la 

actividad artística para el desarrollo integral del ser humano y en el caso de nuestra 

investigación la promoción de la resiliencia ante contextos que puedan vulnerar 

significativamente la integridad y bienestar de las personas, lo anterior con el objetivo 

de aportar conocimiento al universo de la temática y así contribuir a que haya 

fundamentación desde la psicología al momento de tener en cuenta el arte como una 

forma de intervenir en comunidades donde se presenten factores de riesgo  que 

impacten negativamente el diario vivir de las personas.   

 

De esta manera,  la psicología como una ciencia humana no debe estar ajena a las 

problemáticas sociales que se encuentran en el contexto y si bien el arte puede ser una 

herramienta para influir positivamente en la vida de los sujetos, esta debe ser utilizada 

de la mano de los procesos que se puedan poner en marcha desde la profesión, para 

fomentar las características resilientes de las personas que se encuentran inmersas en 

contextos con gran presencia de factores de riesgo que atentan contra su desarrollo 
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positivo, con el fin de que puedan enfrentar las adversidades que se presenten a lo largo 

de su existencia. 

 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La violencia y la criminalidad en las ciudades es una problemática social creciente 

(Cuartas, Valencia y Zapata, 2011), en Colombia siguen perpetuándose contextos de 

violencia dentro de estas, debido a factores económicos, sociales, políticos y culturales, 

a la inequidad social y a la presencia de pandillas y grupos armados organizados al 

margen de la ley que luchan por el control del territorio, microtráfico y narcomenudeo 

de sustancias psicoactivas en los sectores más vulnerables de los municipios (Cuartas et 

al., 2011) . De igual manera, Tobón, Gaviria y Ramírez (2012) manifiestan que los 

jóvenes que se encuentran inmersos en estos contextos vulnerables están propensos a 

tener más acceso a sectores relacionados con violencia, el uso de armas, prostitución, 

tráfico y sustancias psicoactivas.  

  

     Santiago de Cali se encuentra actualmente ubicada en el puesto 21 del ranking de las 

50 ciudades más violentas del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Pública y Justicia Penal (CCSPJP, 2017), presentando una tasa de 54 homicidios por 

cada 100.000 habitantes. De igual manera, el Informe Anual Forensis datos para la vida 

2016, resalta que en Cali se presentaron 5.061 casos de violencia interpersonal 

(Romero, 2016), 543 casos de violencia intrafamiliar (Montoya, 2016) y 1.739 casos de 

violencia de pareja (Marthé, 2016).   

  

     En relación a lo anterior, el informe anual realizado por el Observatorio de Seguridad 

de la Alcaldía del Municipio Santiago de Cali (2017) identificó los homicidios 

ocurridos por comunas y corregimientos de la ciudad, siendo las comunas 13, 14, 15 y 

21 (Distrito de Aguablanca) las zonas donde más se presentan este tipo de hechos 

violentos, afectando en gran manera a la población entre el rango de edad de 18 a 24 

años según las estadísticas realizadas dentro del informe.  Cabe resaltar que esta 

localidad es una de las zonas, en conjunto con la ladera, en donde más se concentra la 

pobreza de la ciudad, siendo sitios donde llegaron familias que fueron desplazadas de 
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otras regiones del país a causa del conflicto armado y que se asentaron de manera 

irregular en tierras baldías o de propietarios privados del sector  (Arquidiócesis de Cali, 

2014). 

 

     Los jóvenes que se encuentran inmersos en contextos violentos, están mucho más 

rodeados de factores de riesgo que según la OMS (2016) pueden ser individuales 

(desempleo, delincuencia, consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco) relacionales 

(desempleo dentro del núcleo familiar, vínculos afectivos deficientes, asociación con 

compañeros delincuentes, ingresos familiares bajos) comunitarios y/o sociales (pobreza, 

acceso a armas de fuego, pandillas y tráfico local de drogas ilícitas y desigualdad de 

ingresos) afectando directamente el bienestar de los jóvenes y promoviendo más 

conductas violentas por parte de estos. El Distrito de Aguablanca es una de las zonas de 

la ciudad más estigmatizadas y discriminadas, en donde la pobreza, la exclusión social y 

la violencia son algunas de las condiciones socioeconómicas que definen a los 

habitantes del sector (Cuenca, 2016). Con relación a lo anterior y con base a las 

estadísticas realizadas durante el proyecto de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM, 2015) se identificó que dentro del sector Potrero Grande (comuna 

21 del Distrito de Aguablanca) se ven reflejados diversos tipos de precariedades a nivel 

educativo, económico, laboral y social que influyen en la formación de sus habitantes y 

afectan de manera directa e indirecta la población de niños, adolescentes y jóvenes. 

Estas precariedades dan espacio para que la población más joven del sector se una a 

grupos de pandillas, participe en la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA), la explotación sexual y comercial, atracos y demás problemáticas sociales que 

afectan a la comunidad.   

 

     Las precariedades mencionadas anteriormente, pueden ser vistas como factores de 

riesgo a los cuales se encuentran expuestos los jóvenes del distrito de Aguablanca, sin 

embargo, esto no significa que estas situaciones definan el rumbo y la calidad de vida 

que pueden llegar a tener estos jóvenes (Dajome, 2016; Bonilla, 2013). En relación a lo 

anterior, Grotberg (1995) descubrió que había un grupo de niños que crecían con 

estabilidad psicológica a pesar de las adversidades y dificultades presentes en su 

entorno, de ahí se entendió que estos niños eran resilientes, teniendo en cuenta la 

resiliencia como la capacidad de asumir, afrontar y superar las adversidades. De igual 

manera, Rutter 1990 citado por Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1997) tiene en cuenta 
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la resiliencia como la capacidad de las personas para sobreponerse ante situaciones 

difíciles, siendo una característica de los sujetos que a pesar de nacer en entornos 

vulnerables (en este caso el contexto violento y dificultades presentes en el distrito de 

Aguablanca) se desarrollan psicológicamente sanos. Teniendo la posibilidad de 

autogestionarse personal y socialmente a través de los recursos internos que posee la 

persona en conjunción con los recursos externos que le pueda ofrecer su entorno 

(Guedeney, 1998; García y Domínguez, 2013; Vaquero Urrea y Mundet, 2014). Por su 

parte Cyrulnik (2009) plantea que además de los factores personales, familiares y 

sociales que contribuyen a la resiliencia, el arte también cumple un papel importante 

como medio para desarrollar comportamientos resilientes ante diversas situaciones que 

pueden representar adversidad, permitiendo transformar por medio de cualquier 

experiencia artística las emociones, sentimientos y situaciones agobiantes y negativas, 

en una experiencia de aprendizaje y crecimiento para los sujetos.  

 

     En relación a lo anterior, existen alternativas en donde los jóvenes pueden encontrar 

otras formas de vida que no necesariamente tienen que estar ligadas a la violencia y 

criminalidad. En concordancia con esto, el arte ha sido una de las herramientas por 

medio de las cuales se trabaja desde distintas iniciativas comunitarias y privadas, 

fundaciones e instituciones con el fin de que los jóvenes fortalezcan las relaciones con 

su entorno, generando a su vez un sentido de pertenencia e identidad, contribuyendo en 

el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, la construcción de convivencia y el 

aprovechamiento del tiempo libre, previniendo actos violentos y promocionando 

acciones culturales que les permitan construir un proyecto de vida (Betancourt y 

Molina, 2014).  

 

     Sin embargo, un factor preocupante para el avance de estos proyectos, es la 

reducción económica en el presupuesto de la inversión en cultura por parte del Estado, 

que para el 2017 esta cartera representaba únicamente el 0,1% del presupuesto total 

(Revista Semana, 2017) y que según Dinero (2017) se reducirá para el 2018 

aproximadamente en un 2,8%.   A nivel municipal,  para el 2018 se realizarán 

inversiones en proyectos sociales y de infraestructura en los barrios de Cali, destinando 

6.495 millones para el arte y cultura (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018)  y en relación 

a lo anterior, el proyecto de acuerdo presupuesto general del Municipio de Santiago de  
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Cali 2018 estipula que el cómputo para la secretaria de cultura del municipio, equivale 

al  2,16% del presupuesto total. 

 

     Con base a estos datos, se ha visto la necesidad de seguir contribuyendo a la 

implementación de programas que fortalezcan las alternativas de vida a través del arte 

en jóvenes que se encuentran inmersos en contextos vulnerables permeados de 

violencia, permitiendo abordar desde la psicología el arte como un medio por el cual se 

pueda generar nuevas oportunidades y experiencias ante las dinámicas presentes en 

estos contextos y a las diversas situaciones que se puedan presentar.  

 

     Siendo así, el arte puede ser explorado desde diferentes ámbitos ya sean educativos, 

culturales o sociales (Granados y Callejón, 2010; Mundet, Beltrán y Moreno, 2014), con 

el fin de que pueda ésta ser vista como una herramienta mediante la cual los sujetos 

puedan encontrar una manera viable o alternativa de enfrentar los conflictos internos o 

externos que puedan surgir en su existencia y en relación a su entorno, permitiendo que 

puedan actuar de manera resiliente en relación a las problemáticas y adversidades que se 

les presenten en su contexto.  

 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y que las experiencias de cada 

persona son únicas, nos cuestionamos lo siguiente: 

 

¿Cómo es el proceso resiliente a través del arte de un grupo de jóvenes de la comuna 21 

de la ciudad de Cali? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 
 

• Conocer la experiencia del proceso resiliente a través del arte en un grupo de 

jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de Cali. 

 

4.2 Específicos 

• Caracterizar el contexto de un grupo de jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de 

Cali  

• Conocer el sentido del arte en el proceso resiliente de un grupo de jóvenes de la 

comuna 21 de la ciudad de Cali.  

• Describir las características resilientes de un grupo de jóvenes de la comuna 21 

de la ciudad de Cali.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

     El presente proyecto de investigación trata el desarrollo de la resiliencia a través del 

arte en un grupo de jóvenes de la comuna 21 de Cali.  Para esto, fue necesario conocer 

investigaciones previas desde las temáticas de desarrollo de la resiliencia, teniéndola en 

cuenta como adaptación, capacidad, herramienta o  proceso. De igual manera, se 

revisaron artículos en referencia a la promoción de la resiliencia a través del arte en 

diversas poblaciones. Con la indagación realizada logró revisar las temáticas principales 

de la presente investigación, evidenciando la relación entre estos. De esta manera, se 

han seleccionado tesis de pregrado y posgrado, y artículos de investigación empíricos y 

teóricos,  que abarcan desde el año 2008 hasta el 2017, en países como Colombia, 

México, España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Ecuador y Chile.  A 

continuación, el lector encontrará los trabajos revisados para ampliar la comprensión 

teórica de las principales categorías de análisis.  

 

 

6. ESTADO DEL ARTE 

6.1 Desarrollo del constructo resiliencia 
 

     En la revisión realizada para la elaboración de esta investigación, se identificó que el 

constructo de resiliencia ha tenido diversas transformaciones desde su primera 

aparición. Así, García y Domínguez (2013) citando a (Mastern, 2001 y Grotberg, 1999) 

exponen que el enfoque de Resiliencia surgió contemplando la posibilidad de 

comprender las causas de la Psicopatología, demostrando la existencia de un grupo de 

niños que no presentaban problemas psicológicos a pesar de las predicciones de los 

investigadores.  Con esto, se asumió que los niños eran invulnerables porque se 

adaptaban positivamente ante situaciones que los ponían en riesgo y se dio paso a 

proponer el concepto de resiliencia como la capacidad humana de enfrentar, superar o 

transformar las adversidades, permitiendo ser moldeado por estas (Grotberg, 1995).  
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     De igual manera se identificó que las definiciones construidas acerca de la resiliencia 

han hecho hincapié en abordar el concepto como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana en un mundo insano (Rutter, 1991), 

como la capacidad para hacer frente a las adversidades (Grotberg, 1995), como una 

adaptación exitosa de los sujetos ante los entornos de riesgo  y eventos de la vida 

severamente estresantes (Werner, 1989) igualmente, como un producto de la interacción 

entre los sujetos y su medio. Estas distintas aproximaciones a la resiliencia resaltan las 

características que los sujetos despliegan ante situaciones adversas para poder 

superarlas (García y Domínguez, 2013). En referencia a lo anterior, se abordarán 

algunos trabajos sobre investigaciones acerca de la resiliencia manifestada en diferentes 

contextos desde las diversas definiciones que se han construido, a su vez, trabajos que 

han abordado el arte como facilitadora de resiliencia e investigaciones que han 

desarrollado la temática de jóvenes en contextos vulnerables.   

 

6.2 Resiliencia como adaptación, capacidad, habilidad o herramienta 
 

     Herrman et al. (2011) revisaron las investigaciones existentes sobre resiliencia y los 

factores que contribuyen al desarrollo de esta.  Encontrando que, la resiliencia es 

entendida o hace referencia a la adaptación positiva y la habilidad de mantener o 

recobrar la salud mental a pesar de atravesar por situaciones de adversidad. Señalaron 

también, diversas disciplinas que han estudiado la resiliencia, entendiéndola a nivel 

particular a partir de los factores personales y biológicos de los individuos y el proceso 

dinámico que se desarrolla en relación a las condiciones adversas. Consecuentemente, 

hallaron que en segundo orden otros estudios se enfocaron en analizar los sistemas y la 

contribución que tenían estos para hacer frente a la adversidad, siendo la familia, grupos 

sociales, comunidades y demás sistemas que puedan estar alrededor de una persona los 

principales medios de apoyo para fomentar la resiliencia en individuos que se 

encuentren en situaciones difíciles. Así, señalaron que la interacción de lo individual y 

lo contextual es fundamental para hacer frente a la adversidad. Siendo esto, la 

resiliencia hace referencia a una resistencia relativa ante experiencias de riesgo 

contextual lo cual implica la superación del estrés y de la misma adversidad (Rutter, 

2006).  
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     Bonilla (2013) realizó una investigación acerca de los factores de resiliencia en tres  

jóvenes víctimas de  desplazamiento forzado por conflicto armado en el distrito de 

Buenaventura. Desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y a través del método 

fenomenológico se analizaron los aspectos individuales, familiares y comunitarios, que 

han favorecido a que estos jóvenes víctimas de desplazamiento forzado, afronten 

positivamente las consecuencias de este fenómeno. En este estudio se entendió la 

resiliencia como la capacidad que se forja en las situaciones de adversidad, bajo 

influencias de factores de riesgo y de protección que se presentan de diferentes formas 

en cada sujeto.  

 

     Así, la autora encontró que a pesar de presentar factores de riesgo a nivel 

individual (aplazamiento y abandono de sus estudios, pérdida de redes de apoyo,  

sentimientos de soledad e inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas y problemas 

de sostenimiento económico), familiar (vinculación temprana al sistema laboral de 

manera informal para satisfacer necesidades básicas de la familia, cambios en la 

dinámica de organización familiar, forma de relacionarse y roles afectando la 

estabilidad y unión entre los miembros del sistema familiar) y Comunitario 

(Discriminación y estigmatización, aislamiento social y poca respuesta y apoyo  por 

parte del Estado); estos jóvenes poseían características y recursos individuales 

(capacidad de relacionarse, tener habilidades comunicativas, ser independientes, tener 

motivaciones y buscar el bienestar individual y social), familiares (pautas de crianza 

sólidas, cohesión familiar, relaciones basadas en el respeto, reconocimiento familiar 

acerca de las situaciones problemáticas, comunicación abierta) y socio-comunitarios 

(posibilidad de vincularse al sistema educativo, organizaciones sociales y comunitarias 

de reivindicación de derechos) que les permitían enfrentarse a situaciones victimizantes, 

minimizando las consecuencias de los factores de riesgo y promoviendo su capacidad 

de resiliencia al propiciar que los jóvenes tuvieran apoyo, manifestaran sus sentimientos 

y opiniones, formaran una conciencia crítica de las dinámicas sociales y se empoderaran 

de su situación, trabajando en la reivindicación y restitución de sus derechos.   

 

     Dajome (2016) para su trabajo de grado, realizó un estudio de caso sobre la 

experiencia educativa de un adolescente del distrito de Aguablanca desde la perspectiva 

de riesgo y resiliencia. Dentro de esta investigación se tuvo en cuenta la resiliencia 

como la capacidad que puede ser adquirida al enfrentarse a situaciones de gran 
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adversidad. La autora al recolectar  y analizar la información,  logró evidenciar los 

factores de riesgo a los que este adolescente ha estado expuesto (Violencia, pandillas, 

fronteras invisibles y drogas ilícitas). Igualmente, se hallaron los factores protectores a 

los que ha estado expuesto el adolescente, dentro de estos se encontraban la motivación 

por mejorar académicamente, en el ámbito familiar resaltaba el apoyo y orientación de 

un adulto significativo (su madre), en su entorno escolar a través del discurso del sujeto, 

se logró evidenciar que tenía relaciones positivas con sus pares y se resaltaba el rol 

significativo de uno de sus docentes al momento de recibir apoyo y orientación. Así, se 

identificó que la presencia de adultos significativos en el ámbito escolar y familiar 

fueron los factores más importantes para generar la resiliencia en él. Este 

establecimiento de vínculos significativos fue una estrategia que le permitió al sujeto 

creer en sí mimo y sentirse importante y apoyado, brindándole la oportunidad de buscar 

ayuda en los momentos que se le presenten dificultades, teniendo efectos positivos en su 

vida académica y personal. 

    

     García (2017) en su proyecto de grado realizó un estudio  mixto y descriptivo acerca 

de los factores de resiliencia en ocho  menores institucionalizados que han sido víctimas 

de algún tipo de violencia y en ocho menores de una escuela que no han sido víctimas 

de la vulneración de sus derechos. Se tuvo en cuenta la resiliencia como la capacidad 

del ser humano que le permite enfrentar de manera positiva eventos desfavorables que 

atentan contra su estabilidad, haciendo énfasis en que se desarrolla a partir de los 

recursos físicos y psicológicos con los que cuente la persona. A través de la aplicación 

del inventario de factores personales de resiliencia elaborado por Salgado (2004) y 

entrevistas estructuradas, se encontró que en los menores institucionalizados y víctimas 

de violencia habían resultados deficientes en cuanto al desarrollo de resiliencia ya que, 

no poseían una red de apoyo familiar que los ayudara a enfrentar las situaciones 

adversas por las que se encontraban. Por el contrario, en los menores de la institución 

educativa se encontraron altos puntajes de factores resilientes en relación al apoyo 

familiar y social que tenían por parte de sus padres, escuela y amigos.  De igual forma, 

al aplicar el inventario se encontró que los menores institucionalizados obtuvieron 

menos puntaje en los factores de protección (autoestima, empatía, autonomía, humor y 

creatividad) que los menores escolarizados de la institución educativa, a lo cual la 

autora concluyó que en el caso de los niños institucionalizados, “el desarrollarse en 

contextos violentos disminuye la capacidad de desarrollar habilidades protectoras que 
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puedan contribuir al enfrentamiento positivo de situaciones adversas y finalmente 

constituirse en resiliencia” (p .139). 

 

     Galindo y Mateus (2017) en su investigación cualitativa con diseño de estudio de 

casos, describieron la caracterización de familias resilientes de San José del Playón 

frente a la violencia política y social en Colombia. Teniendo en cuenta a la resiliencia 

como la capacidad de los sujetos para mantenerse en pie a pesar de las adversidades, los 

autores reconocieron que el estudio de la resiliencia debe tener en cuenta “el 

reconocimiento de factores de riesgo, condiciones de vulnerabilidad y los mecanismos 

de protección presentes en las personas  o grupos que desarrollan respuestas resilientes” 

(p. 52).  De igual manera, resaltan que para comprender cómo las familias afrontan los 

efectos de la violencia social, es pertinente estudiar el fenómeno  desde las habilidades y 

destrezas que tienen los sujetos y no solo desde su déficit. En relación a lo anterior, los 

resultados de la investigación describen las herramientas resilientes  que desarrollaron 

las familias en el contexto de la convivencia con los grupos armados como aquellas 

acciones que se lograron cuando los grupos violentos abandonaron la zona, dentro de 

estas se encuentran la reorganización de la familia frente a la respuesta de necesidades 

primarias (movilización de los jóvenes para buscar trabajo y mujeres en busca de 

nuevas posibilidades laborales),  el replanteamiento de los roles de género 

(empoderamiento de la mujer en la familia, la comunidad y el replanteamiento de los 

discursos machistas y patriarcales), el apoyo y fortalecimiento de las relaciones por 

parte de la familia extensa, el desarrollo de herramientas para la resolución de conflictos 

(fortalecimiento de la comunicación, formas democráticas de resolverlos), el cuidado y 

protección de niñas y niños, apoyo comunitario y familias circunstancialmente 

construidas (creación de ollas comunitarias y compartir el techo para suplir las 

necesidades básicas) y la creación de espacios comunitarios para la resignificación de 

las experiencias vividas en relación al desplazamiento.  

 

6.3 Resiliencia como proceso  
 

     Cardona (2013) realizó un artículo reflexivo acerca de la construcción de procesos 

resilientes en jóvenes que han estado en situación de calle de la ciudad de Medellín y 

que posteriormente se han encontrado en centros de protección. Se entendió que la 
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resiliencia como proceso, se llevó a cabo en estos jóvenes a partir de las oportunidades 

educativas que se les brindaban en estos centros de protección. Dentro de la revisión 

que se realizó se tuvo en cuenta el papel fundamental que tenían los educadores y 

trabajadores sociales al promover la resiliencia, posibilitando la construcción de 

vínculos significativos con estos adolescentes  y permitiéndoles a ellos tener nuevas 

formas de relacionarse con su entorno que al ser de calle principalmente, opresión y 

violencia,  los marginaba y quitaba la posibilidad de ser reconocidos como sujetos de 

derechos.  

 

     Vargas y Ruiz (2015) realizaron una investigación titulada “Resiliencia y 

organización comunitaria: el caso de la red de huertas  comunitarias en los Altos de la 

estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá”, dentro de su 

estudio se entendió la resiliencia como un proceso de transformación que implicaba la 

capacidad de las personas de resistir  y proteger su integridad a pesar de las amenazas, 

encontrando que los habitantes de esta comunidad al estar expuestos a vulnerabilidad 

física, económica, social, cultural, educativa, y ecológica, emprendieron un proceso de 

transformación social y promotor de resiliencia a  través de las huertas comunitarias, en 

donde se destacaron procesos de cambios colectivos e individuales, promoción de 

capacidades, aprendizaje de las experiencias, innovación y adaptación a los factores de 

vulnerabilidad. Así se identificó que dentro de dicha comunidad el promover la 

resiliencia por medio de las huertas es oportunidad para el cambio social y comunitario, 

permitiendo que las personas puedan enfrentarse a las adversidades de su entorno. 

 

     Espejo, Lozano y Fernández (2017) realizaron una revisión sistemática sobre la 

resiliencia como factor influyente en el transcurso de la etapa adolescente, en donde 

exploraron 327 documentos que al depurar quedaron como muestra 20 de ellos para la 

realización de dicha investigación. Dentro de su trabajo se identificó a la resiliencia 

como el proceso a través del cual se crece y mejora personalmente en relación a la 

superación de situaciones estresantes y dificultades de la  vida. Siendo esto, señalaron 

que al ser el proceso de hacer frente a la adversidad, permite recuperar el equilibrio y 

superar las consecuencias de los cambios que se produjeron ante las distintas 

situaciones negativas que se pueden presentar a lo largo de la vida (Jefferis & Theron, 

2017; Santilli, et al., 2017; Scarf, et al., 2017). 
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     López y Limón (2017) en su estudio sobre el desarrollo de la resiliencia a nivel 

comunitario, citando a Puig y Rubio (2013) entendieron el constructo como un proceso 

que integra simultáneamente aspectos y procesos cognitivos, psicosociales  y 

socioculturales.  Dentro de los componentes que los autores hacen referencia para que 

se lleve a cabo el proceso resiliente están: los conocimientos culturales, las capacidades 

sociales y las estrategias organizativas, propiciando que las personas puedan enfrentarse 

al mundo y sus adversidades con el apoyo de los demás, permitiendo sobrevivir y 

reconstruir sus historias de vida. 

 

     Gallego (2017) realizó una  investigación cualitativa sobre la construcción de 

resiliencia y el significado de la experiencia del desplazamiento en cuatro adolescentes 

indígenas de la comunidad Nasa Uka Wesx Thaj ubicada en el asentamiento Alto de 

Buena Vista en la ladera suroccidental de Cali. Entendiendo desde Infante (2004) citado 

por Gallego (2017) a la resiliencia como un proceso relacional y dinámico que permite 

promover la deconstrucción de una experiencia adversa, la autora comprendió cómo 

construyeron la resiliencia estas jóvenes y los significados que le atribuyeron a la 

experiencia de ser desplazadas, esto por medio de talleres participativos y entrevistas 

semiestructuradas. Se encontró que las adolescentes transformaron la experiencia del 

desplazamiento en una oportunidad y no se limitaron a vivir la experiencia desde el 

padecimiento o sufrimiento. Se identificó que, a nivel personal los rasgos de autoestima, 

el humor, la creatividad, la búsqueda de apoyo social y desde la parte psicosocial  el 

papel de la comunidad, la cultura y principalmente la familia, fueron un factor clave en 

la comprensión de la experiencia del desplazamiento y la promoción de resiliencia. 

 

6.4 Resiliencia como producto de la interacción con el entorno y los recursos 
personales de los sujetos  

 

     Guedeney (citado por García y Domínguez, 2013) expresa que existen diversos 

factores protectores que favorecen en el comportamiento resiliente del ser humano, 

como lo son una buena relación con el padre y la madre, el apoyo del entorno, una 

buena red de relaciones sociales informales y la educación, con esto las autoras resaltan 

el desarrollo de la resiliencia a través de la promoción de los recursos que posee cada 
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persona con la ayuda de la sociedad, comunidad y familia, lo cual posibilita la 

autogestión y el desarrollo personal y social de los sujetos (García y Domínguez, 2013).  

 

     De acuerdo a esto, en la investigación efectuada por Leiva, Pineda, y Encina (2013) 

Se realizó un estudio con 195 adolescentes que se encontraban en contextos vulnerables 

entre 14 y 19 años de edad cursando los grados 6, 7, 8 y 9 en la comuna de Puente Alto 

(Chile), donde los factores familiares, lazos de amistades y sociales permitieron explicar 

los niveles de resiliencia que tienen estos adolescentes en su formación personal y 

académica. 

 

Este estudio tuvo como resultado que el apoyo a nivel familiar y de las amistades es 

una de las fuentes más significativas en los adolescentes para ser resilientes y hacer 

frente a cualquier situación o adversidad. Sin embargo, se identificó que las amistades 

no eran lo más significativo en sus vidas, sino que, el pilar fundamental para los 

estudiantes era recibir un buen apoyo en su entorno familiar, en especial el apoyo 

materno como uno de los principales promotores en los niveles de resiliencia. También 

encontraron que, cuando el adolescente presenta altos niveles de autoestima, el apoyo 

social puede ser una herramienta facilitadora para su desarrollo integral, sin embargo, si 

el adolescente se encontraba con niveles bajos de autoestima, el entorno social podría 

influir siendo facilitador o por el contrario un obstáculo al no brindarle el apoyo, 

herramientas o estrategias necesarias para la adquisición de habilidades, resolución de 

conflictos y el fortalecimiento de la resiliencia. De esta manera, para explicar que un 

sujeto pueda salir adelante y ser resiliente no sólo se tener en cuenta los mecanismos 

individuales y recursos personales que éste presente (Ungar 2011), sino también las 

herramientas que su entorno o núcleo social y familiar le faciliten para la confrontación 

de los problemas, favoreciendo la calidad de vida de cada sujeto, el bienestar y el 

desarrollo personal e interpersonal.  

 

Canto, Morelato, & Greco, (2013) evaluaron la percepción de las interrelaciones 

familiares en una muestra de 61 estudiantes con fracaso escolar y sin fracaso escolar 

que se encontraban en vulnerabilidad social en Mendoza, y la percepción que tenían los 

docentes con referencia a las fortalezas y valoración del rendimiento académico de sus 

estudiantes. Identificando que, los niños que no presentaban fracaso escolar incluían el 

significado de felicidad en sus vidas en relación con el vínculo y el apoyo familiar, 
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fortaleciendo el desarrollo positivo en su formación, generando estrategias de 

afrontamientos asertivas y previniendo que exista el fracaso académico. Mientras que, 

los niños con fracaso escolar no incorporaban esta emoción de felicidad en sus vidas y a 

su vez el concepto que le daban a la familia era más difuso y desvalorizado. De igual 

forma, el rol desempeñado por los docentes explicó en gran medida la motivación 

presente en los estudiantes, el reconocer las fortalezas de los que no presentaban fracaso 

escolar permitía que continuaran fortaleciendo sus dinámicas académicas. Sin embargo, 

el no reconocer los logros o fortalezas de los grupos en los que había presencia de 

fracaso escolar, generaba que los estudiantes no encontraran motivaciones ni soporte 

que permitiera su desenvolvimiento y desarrollo óptimo en el entorno académico. En 

este estudio también se resaltó el rol significativo que pueden tener los mayores al 

alentar y realizar acompañamiento en el crecimiento de los niños , proporcionando un 

entrono que facilite recursos para el desarrollo de la resiliencia. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, cuando las personas se encuentran en contextos vulnerables, 

tanto la familia, la escuela y los docentes juegan un papel fundamental a la hora de 

fortalecer e incrementar los procesos resilientes de los sujetos frente a las adversidades 

que se puedan presentar, propiciando espacios académicos, culturales y sociales que les 

permitan tener una mejor calidad de vida y salud mental. 

 

García y Domínguez (2013) realizaron una revisión analítica de las teorías surgidas 

en torno a la resiliencia. Dentro de su trabajo se identificó que se han construido 

definiciones de resiliencia en relación a la adaptabilidad exitosa frente a factores de 

riesgo, como capacidad humana para hacer frente a las adversidades y proteger la propia 

integridad bajo presión y finalmente la resiliencia entendida como un conjunto de 

procesos sociales e intrapsíquicos que permiten tener una vida sana viviendo en un 

mundo insano (Rutter, 1991). En relación a las perspectivas anteriores desde las cuales 

ha sido abordada la resiliencia, las autoras concluyeron que esta se desarrolla a través de 

la promoción de los recursos que posee cada persona a través de una conjunción de 

factores que permiten su desarrollo, teniendo como principal promotor la sociedad, 

comunidad y familia, posibilitando el desarrollo personal y social de los sujetos. Siendo 

esto, la resiliencia sería fruto de factores individuales y del entorno de cada persona.  

 

Por su parte, Vaquero, Urrea & Mundet (2014) en su investigación, al revisar 

diversos trabajos existentes, abordaron el concepto de resiliencia desde una perspectiva 
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ecológica, analizando como ésta puede ser promovida a través de la tecnología, el arte y 

un enfoque basado en los derechos de los niños. Estos autores plantearon que la 

resiliencia ha sido abordada como una forma de afrontar, soportar, recuperarse y salir 

fortalecido de situaciones que puedan perturbarlo, afectando su integridad y estabilidad. 

Cabe resaltar que, dentro de su estudio, se reconoce a la resiliencia como un proceso 

dinámico que varía de acuerdo a la relación que puedan tener los sujetos con el 

contexto, teniendo en cuenta los factores de protección y vulnerabilidad que puedan 

estar presentes en el. Siendo esto, mencionan que han surgido nuevas perspectivas que 

abordan una manera diferente de entender cómo se puede promover y desarrollar la 

resiliencia. Así, aluden a que las personas por medio de un uso adecuado de la 

tecnología pueden enfrentar cambios, retos y adaptarse en ambientes hostiles dentro de 

una sociedad que avanza tecnológicamente.  De igual manera, resaltan que los procesos 

artísticos promueve el crecimiento de los sujetos facilitando el empoderamiento 

personal, desarrollando por medio del arte habilidades que permiten una mejor 

interacción con su entorno, el mejoramiento de la confianza en sí mismos, la facilitación 

de expresar y comunicar sus pensamientos y emociones. Por último, refieren que 

reconocer los derechos y necesidades de los niños, brindándoles espacios de 

participación y diálogo, contribuye a que estos tengan confianza en sí mismos y en sus 

habilidades, mejorándolas y fomentando su desarrollo, lo cual propicia a que se 

promueva la resiliencia en ellos.  

 

Shand (2014) en su estudio realizó una revisión teórica de la resiliencia que permitió 

entender el concepto en su estado actual desde un enfoque socio-ecológico y como esta 

puede ser construida y fomentada a través del proceso artístico. Dentro del trabajo 

participaron ocho mujeres culturalmente diversas que asistieron a un programa 

comunitario de salud mental en Australia Occidental. La autora abordó la resiliencia 

desde perspectivas diferentes que permitieron llegar a entenderlo desde diversos puntos 

de vista. Desde lo individual destacaban los recursos personales de los sujetos y los 

procesos de adaptación que surgían para hacer frente a las adversidades. En el enfoque 

social y sistémico se destacaba la resiliencia como un producto del contexto cultural, 

político y social (Herrman et al., 2011; Runswick-Cole &Goodley, 2013), basándose en 

enfoques que primordialmente le daban mayor importancia a las capacidades y 

cualidades de las personas promovidas por la familia y los sistemas sociales para hacer 

frente a las situaciones difíciles, encontrando que estas redes sociales brindaban un 
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mayor soporte a las personas y cumplían la función de ser factores protectores. En 

cuanto a la cultura, destacaba que uno de los mayores retos para entender la resiliencia, 

giraba en torno a las particularidades culturales que tenía cada sociedad, cómo esta 

influenciaba en las características de afrontamiento de los individuos ante diversas 

situaciones, las formas de interacción, la influencia que tenía sobre la salud mental de 

las personas y cómo estas particularidades eran dejadas de lado en ocasiones por los 

investigadores que pretendían generalizar sus hallazgos a otros contextos (Bonanno et 

al., 2012; Tricket, 2009; Ungar, 2008; Runswick-Cole &Goodley, 2013). Con relación a 

la perspectiva socio-ecológica se menciona que esta permite entender el proceso 

resiliente como resultado de una interacción interdependiente entre los sujetos y su 

ambiente, interviniendo sobre ellos diferentes factores contextuales, tomando en cuenta 

las esferas económica, política y cultural de las personas, así como también, los recursos 

que tienen a la mano dentro de sus contextos para el desarrollo de su bienestar (Friedli, 

2009; Tricket, 2009). 

 

 En cuanto a la resiliencia y el arte, se señala que esta última es un medio por el cual 

se puede promover el bienestar físico, la salud mental y la cohesión social entre las 

personas. Así, el arte como forma de terapia permite la expresión de emociones, 

pensamientos, recuerdos e ideas, siendo una forma de liberar todo aquello que pueda 

estar interfiriendo en el bienestar de los sujetos. En relación a lo anterior,  con las 

actividades artísticas que implementaron en el programa de salud mental  las ocho 

mujeres, se pudo identificar que la actividad artística como forma de expresión  les 

permitió contar sus historias a través de una creación, plasmando en las esculturas 

realizadas dentro del programa todas sus vivencias, pensamientos, ideas y situaciones 

que las agobiaban y a través de la experiencia e interacción con las demás integrantes y 

asistentes del programa encontraron un lugar seguro donde poder refugiarse y encontrar 

apoyo. Se vio el arte como una manera de manejar el estrés, explorar su identidad, 

espiritualidad, fortalezas y recursos internos, así como también, una forma de expresar y 

procesar emociones difíciles que tendrían soporte en los lazos sociales generados por 

medio de la interacción con las otras participantes a través del arte. Dado lo anterior, 

dentro del trabajo se manifiesta que el arte crea espacios para que las personas, 

independientemente de sus habilidades y contextos, puedan desarrollar la resiliencia 

como forma de enfrentar y lidiar con situaciones difíciles o adversas que pongan en 

juego el bienestar físico y mental de los sujetos.  
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Al igual que en García y Domínguez (2013), Duarte (2016) en su estudio de revisión 

documental también encontró que la resiliencia ha sido abordada como capacidad, 

proceso y adaptación. Sin embargo, dentro de este trabajo se amplían las definiciones 

que han surgido en torno a la resiliencia y también se incluyó que esta surge como una 

respuesta global de los sujetos frente a la adversidad, empleando mecanismos 

protectores para poder salir fortalecido de esta a pesar de los factores de riesgo 

existentes en el entorno, siendo propiciada por los atributos internos de la persona 

asociados con el humor, autoestima, autonomía y creatividad; así como, por los factores 

protectores del ambiente en relación a las influencias, recursos y características 

positivas de este. Por otra parte, también se tuvo en cuenta la dimensión política de la 

resiliencia, haciendo referencia “al despliegue de capacidades humanas críticas y 

políticas para transformar las situaciones problemáticas vividas en un discurso político, 

posición de denuncia y acción social transformadora con el fin de generar propuestas y 

técnicas de sobrevivencia ante el contexto” (p. 60). 

 

Montoya, Puerta, Hernandez, Paez y Zapata (2016) en un estudio con 48 jóvenes de 

la ciudad de Medellín abordaron la resiliencia como la capacidad  que surge de la 

interacción bidireccional entre el sujeto y su entorno al navegar en dirección a los 

propios recursos psicológicos, sociales, culturales y físicos, encontrando que, dentro del 

entorno de los jóvenes se proporcionaban vínculos sociales con personas significativas o 

redes de apoyo que facilitaban la resiliencia por parte de estos. Resaltando a su vez, que 

dentro del desarrollo de la resiliencia se conjugaban los recursos internos de cada joven 

con los recursos proporcionados por el entorno, fomentados por la vinculación afectiva 

hacia estas personas significativas, quienes al acompañar el proceso de formación de los 

jóvenes, promovían la transformación de las percepciones que tenían de sí mismos,  el 

afrontamiento de situaciones difíciles y  el empleo de los aprendizajes adquiridos en 

estas situaciones para experiencias futuras.   

 

En relación a lo anterior, la resiliencia es vista no solamente como un proceso que se 

genera de forma individual o aislada, por el contrario, es acompañada y es promovida 

por las características de apoyo que se puedan encontrar en el contexto, siendo estas, 

redes de apoyo primarias, secundarias o formales. Cabe resaltar que, Cyrulnik (2001) 

refiere que las redes de apoyo pueden provocar un renacer del desarrollo psicológico de 
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la persona, así la relación con ese otro genera construcción de resiliencia, de igual 

manera, hace énfasis en que no solamente las redes de apoyo propician el proceso 

resiliente, sino que también, el desarrollo de actividades artísticas permite la 

resignificación de las situaciones traumáticas de los sujetos. 

 

6.5 Resiliencia y arte 
 

El arte compuesta por actividades ya sean dramáticas, musicales o de cualquier tipo 

artístico, ha permitido el desenvolvimiento tanto de niños, jóvenes y adultos en su 

medio social y la exploración de habilidades no reconocidas, generando un crecimiento 

y desarrollo individual efectuados en la personalidad, autoconcepto, autoimagen, 

afectividad y a su vez, en las relaciones interpersonales. Abre las puertas al 

autoconocimiento en todas las esferas donde el individuo es capaz de salir adelante 

frente a cualquier obstáculo o circunstancias vivenciadas que no lo dejan avanzar, 

generando nuevas herramientas y estrategias de afrontamiento ante dichas situaciones, 

siendo una gran facilitadora de la catarsis, permitiendo liberar angustias, frustraciones y 

aflicciones. Más que una actividad lúdica o pasatiempo puede ser una gran herramienta 

para contribuir al crecimiento y desarrollo de personas en contextos vulnerables en 

donde se puedan propiciar nuevas alternativas a la realidad de cada sujeto (Granados y 

Callejón, 2010; Polo, 2000).  

 

     Malaver (2010) en su proyecto de grado sobre el potencial del juego dramático en 

niñas vulnerables de 7 años de la zona rural de Tenjo en Bogotá, identificó cómo por 

medio de este tipo de actividad se pudo potencializar y desarrollar habilidades 

corporales, socio-afectivas y comunicativas. Así mismo, generar reflexiones basadas en 

la resiliencia, donde las niñas por medio de la expresión corporal, espiritual, 

comunicativa y estética, lograron afrontar de una manera diferente sus experiencias 

vividas en un contexto desfavorable. Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoció que al 

trabajar este tipo de actividades se buscó fundamentar las bases para que en un futuro 

las niñas tengan la capacidad de sobrellevar situaciones adversas que se puedan 

presentar en su entorno, llevando a cabo un desarrollo integral.  
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Callejón (2012) en su tesis doctoral la educación y terapia artística en la 

implementación de un proyecto de teatro negro, realizó un estudio comparativo con dos 

grupos estudiantiles de sexto de primaria examinando los cambios efectuados en 

variables como la personalidad, socialización, empatía y consideración con los demás. 

Aplicando a un grupo el programa de terapia artística, el cual como resultado permitió 

evidenciar cambios significativos en las conductas de los estudiantes, este proyecto de 

teatro negro permitió el fortalecimiento de los lazos sociales y afectivos, el autocontrol, 

sensibilidad social, la expresión de emociones, una mejor interacción con el entorno y 

crecimiento en aras personales como autoestima y auto-concepto. Queda explicito cómo 

el ámbito educativo es un escenario que propicia la transformación constante de las 

personas, junto con el arte, logra que el sujeto explore sus talentos, potencialice sus 

habilidades, reconozca sus fortalezas y debilidades con el fin de que, por medio de las 

prácticas artísticas, se logre encontrar la manera de sobrellevar los retos que puedan ser 

significativos para la persona. 

 

     Heise (2014) exploró un enfoque resiliente a través de la educación artística en 

jóvenes expuestos a contextos violentos, planteando el rol importante de los educadores 

al prevenir los efectos dañinos que puede ocasionar la exposición a eventos traumáticos 

del entorno, fomentando la resiliencia a través del arte. En este orden de ideas, se 

menciona que los procesos creativos contribuyen a fomentar la salud mental de las 

personas, ya que promover la resiliencia por medio del arte permite que los sujetos 

transformen las experiencias negativas en algo positivo, dándole a estas un nuevo 

sentido y obteniendo consiguientemente una nueva experiencia y aprendizaje de lo 

vivido. La autora resalta que el proceso creativo propicia un entorno de tranquilidad en 

donde la persona puede dejar a un lado el estrés que le puede generar su entorno 

violento y plantea que, la expresión a través del arte ayuda a liberar sentimientos y 

pensamientos que anteriormente tuvieron un significado negativo. Así, reconoció que 

por medio de ésta se puede promover la autonomía, el control de sí mismo, las 

habilidades sociales y la construcción de un proyecto de vida que pueden ser factores de 

protección ante las adversidades. 

 

    Perdomo (2014) en su investigación, pretendió mostrar como la enseñanza musical 

en niños y jóvenes que fueron víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, pudo 

aportar al desarrollo de la resiliencia. Encontró que la enseñanza de la música en esta 
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población posibilitó la inclusión social, superación de la adversidad y resignificación de 

la situación de desplazamiento forzado. En este sentido, la música fue un medio para el 

desarrollo de la resiliencia, por el cual los niños y jóvenes lograron expresarse y 

transformar sus emociones y vivencias negativas en una experiencia significativa que 

les permitió fortalecer su autoestima, creatividad, independencia, confianza en sí 

mismos y en los demás. Se generó también, un mejor desempeño al momento de 

relacionarse con otros, creando nuevas redes sociales que facilitaran la expresión de los 

intereses particulares o comunes, la creación de ambientes propicios para el 

desenvolvimiento individual o grupal, el crecimiento y fortalecimiento de los proyectos 

de vida de cada individuo. Es por esta razón que, el arte no puede estar ajena a los 

contextos educativos, ya que propicia el desarrollo integral de los seres humanos que se 

estén formando dentro de estos. 

 

Mundet, Beltrán & Moreno (2014) dentro de su proyecto realizaron dos estudios con 

algunos jóvenes que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, con la finalidad de 

explorar los beneficios en el ámbito educativo y la construcción positiva de la identidad 

personal a partir de actividades artísticas y corporales. En donde se mostró que, en el 

primer estudio llevado a cabo con una población de adolescentes entre los 13 y los 17 

años ubicados en el sector de Rubí, que se encontraban en hogares de paso, presentaban 

algún tipo de riesgo y tenían alguna situación adversa ya sea por abandono, separación 

de su familia o maltrato vivenciado,  el uso o la  implementación de actividades 

artísticas y creativas en la exploración corporal les permitió ir construyendo su 

identidad personal, reconociendo  cada parte de su cuerpo, aceptándolo y 

comunicándose o expresándose a través de él. De igual forma, los 

adolescentes pudieron identificar las fortalezas personales, familiares y sociales, así 

como el fortalecimiento de los procesos comunicativos, trabajando a la par factores 

resilientes que les permitieran adquirir instrumentos necesarios para salir adelante frente 

a las situaciones devastadoras y poder construir un futuro mejor. El segundo estudio, se 

llevó a cabo en el barrio Raval con la participación de un grupo de jóvenes entre los 12 

y 18 años de edad practicantes del break dance, se implementó esta actividad artística 

para la integración social de personas inmigrantes que presentaran riesgos de exclusión 

social. Este ejercicio en primera instancia sólo tomó la posición de observación de las 

actividades que realizaban a diario los adolescentes, en el segundo momento, se 

incorporó la actividad artística al grupo de jóvenes  dando como resultado  que, esta 
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práctica les permitió pertenecer a algún grupo o entorno social diverso a sus culturas, 

también fortalecieron las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, ocuparon 

una posición de  seres humanos dentro de la sociedad como bailarines y no por su 

procedencia, así mismo, esto generó que este grupo de jóvenes no se sintieran 

discriminados, identificando  que el baile es una fuente de motivación, el cual requiere 

práctica y disciplina, fomentando el fortalecimiento de las habilidades físicas 

(resistencia, agilidad, fuerza), integrando a otros miembros dentro y fuera de la 

comunidad, formando el concepto de autoestima, auto concepto y auto confianza. Todas 

las actividades artísticas sea la danza, la música, teatro, entre otras, tienen una gran 

importancia en el desarrollo del ser humano y funcionan como herramientas 

facilitadoras de comunicación, expresión, control de las emociones, bienestar en la 

salud mental y la prevención de aparición de enfermedades. 

 

6.6 Arte como práctica y experiencia artística  
 

Zapata (2017) desde el análisis de múltiples investigaciones realizadas en la ciudad 

de Bogotá, identifica la percepción y el papel que cumple el arte a través de la música 

para los procesos de construcción de paz, la resignificación del sujeto y todas las 

comunidades afectadas de formas diversas por la violencia, permitiéndoles aceptar 

quienes fueron, quienes son y quienes serán. A través de la música, por medio de un 

instrumento y el acompañamiento de orquestas se identificó el desarrollo de conductas 

de resiliencia frente a las problemáticas sobre violencia. Como resultado de la 

recopilación de las investigaciones, la autora define el arte como una práctica artística, 

una experiencia que cumple el objetivo de expresar, significar y representar emociones, 

sensaciones y nociones por medio de la experiencia de cada sujeto que ha sido afectado 

por la violencia o que se encuentra inmerso en contextos violentos. A su vez, el arte es 

todo aquello que el ser humano crea, toca y moldea desde su experiencia y el 

significado que éste le dé para una construcción de paz  (Lederach, 2016: 84 citado por 

Zapata)  
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6.7 Arte como herramienta pedagógica 
  

Tobón, Gaviria y Ramírez (2012) realizan un estudio cualitativo, con la participación 

de cincuenta estudiantes de los grados 6ºa 11º, entre 11 y 19 años de edad, de dos 

instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Medellín, donde se hace evidencia de 

problemas psicosociales por los contextos vulnerables donde estos jóvenes residen  y las 

escasas oportunidades laborales, educativas, entre otras que se les presentaban, 

generando factores de riesgo en los adolescentes como la farmacodependencia. A través 

de ciertas dinámicas se pudo identificar los gustos por los jóvenes al realizar  alguna 

actividad por ocio, tiempo libre, recreación, arte y trabajo. El arte como actividad lúdica 

y método psicopedagógico permitió generar estrategias de humanización para promover 

espacios de solidaridad, diversión, integración y buenas relaciones interpersonales que 

generaran un cambio positivo en la vida de cada joven, siendo esto a su vez, una 

herramienta para tener un proceso resiliente frente a factores estresores, frente a las 

necesidades básicas en las que se encuentran inmersos desarrollando una buena salud 

mental, física y social. 

 

A través de un estudio, Eraso (2015) analiza la implementación de un proceso 

pedagógico por medio de un proyecto de tipo artístico llevado a cabo por la 

Corporación Caza Retasos, realizado con 25 niños, niñas y jóvenes de la Comuna 

Cumanday en la ciudad de Manizales. Identificando que el arte como herramienta 

pedagógica y todas sus manifestaciones logró la resignificación de las experiencias 

personales, sociales de las niñas, niños y jóvenes, lo que a su vez también permitió la 

construcción del imaginario social que tenían hacia una sociedad pacífica. Con la 

implementación de los lenguajes artísticos, de expresión, se generó un desarrollo 

integral en cada sujeto, fortaleciendo los lazos de comunicación entre toda la 

comunidad, transformando cada experiencia, identidad e ideología, para la construcción 

de una sociedad que pueda adaptarse a los cambios y se pueda proyectar en contextos o 

territorios de paz. 

 

 Aguilar, (2015) en su tesis realizó un estudio con la implementación de talleres de 

Arteterapia como una herramienta educativa y terapéutica para prevenir la violencia y 

sus efectos en una población de 801 mujeres latinoamericanas entre los 18 y 50 años 

que residían en Estados Unidos, con los talleres evidenció que las mujeres frente a etas 
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actividades lograron sentirse seguras, pudieron compartir cada historia de vida y generar 

fortalezas para pedir ayuda. Así mismo, el Arteterapia funcionó como medio de 

recuperación para que todas pudiesen reconstruir de nuevo sus vidas aisladas de un 

contexto violento, poniendo siempre en práctica las estrategias brindadas en los talleres. 

También el uso de actividades artísticas, permitió que las mujeres descubrieran e 

incorporaran herramientas para la prevención de violencia y el manejo y control de las 

emociones (tristeza, ira, decepción), el fortalecimiento de su auto concepto, autoestima 

y en la resolución adecuada de conflictos. A su vez, crearon conciencia sobre las 

situaciones pasadas y cómo implementar nuevos objetivos para que mujeres al igual que 

ellas o que estén en riesgo de padecer algún tipo de violencia pudieran salir adelante 

frente a estas situaciones. Los talleres fueron realizados en el ámbito social, educativo, 

comunitario y zonas de refugio, permitiendo generar por más de cinco años redes 

sociales de apoyo para llevar a cabo un proceso más resiliente y una mejor calidad de 

vida en esta población, generando un cambio positivo en las comunidades. Es por esto, 

que las actividades artísticas toman una gran relevancia a la hora de la resolución de 

conflictos, no sólo es efectuada o realizada en niños, niñas y jóvenes, sino que también 

en adultos con diferentes situaciones y contextos como lo es la violencia de género e 

intrafamiliar, vulnerabilidad social, entre otras; ocasionando el fortalecimiento de 

recursos personales, familiares y sociales.  

 

     En el estudio realizado por Mundet, Fuentes y Pastor (2017) se trabajó desde la 

perspectiva que tenían 94 profesionales de los Centros Abiertos (Centros de Atención 

Primaria de Servicios Sociales en Cataluña) sobre la implementación de actividades y 

lenguajes artísticos teniendo en cuenta los beneficios de estos y el papel fundamental 

que tienen en el ámbito educativo en niños que se encuentran en situaciones vulnerables 

por razones diversas. Como resultado se demostró que el trabajo con actividades 

artísticas permite que los niños y niñas puedan expresar sus emociones, fortalecer su 

comunicación y relaciones interpersonales, mejorar la confianza en sí mismos y en sus 

pares, el autoconocimiento sobre el núcleo que los rodea, desarrollar de manera positiva 

habilidades para la incorporación de las experiencias negativas y ver estas como 

posibles alternativas para salir adelante, además de que los niños por medio de la 

imaginación plasman lo que sienten llegándole a dar un sentido de tranquilidad al 

entorno que los rodea. A su vez, estas actividades y lenguajes artísticos abren paso a que 

se promueva la inclusión social, lugar que permite la incorporación a un nuevo mundo y 



	 33	

a las herramientas pedagógicas que trae consigo. El campo educativo como estrategia de 

fortalecimiento en los seres humanos permite mejorar la calidad de vida, aprender a 

ocupar un lugar dentro de la sociedad sin discriminación ni desigualdad y a crecer como 

persona. Es importante entender entonces, que el uso de lenguajes o actividades 

artísticas no sólo permite desarrollar nuevas habilidades, sino que, genera una 

transformación en la vida de los sujetos que se encuentra en un contexto o entorno 

vulnerable, transformando la realidad que están vivenciando y a su vez cambiando la 

realidad social de su entorno 

 

6.8 Arte como actividad lúdica  
 

Wald (2011) realizó una investigación de tipo exploratorio en la ciudad de Buenos 

aires, Argentina, comparando dos proyectos de orquestas juveniles (la orquesta juvenil 

del sur y orquesta juvenil de villa lugano desde diferentes instrumentos como el violín, 

trompeta, violonchelo, canto, lectura) sobre la influencia de actividades artísticas las 

cuales generaban cambios en dimensiones individuales y colectivos de salud 

integral. Dando significado al arte como una actividad lúdica que permitió en los 

jóvenes fortalecer la autoconfianza, autovaloración, inteligencia emocional, relaciones 

interpersonales y trabajo en conjunto. Como resultado de ambos estudios se 

identificaron cambios en las dimensiones individuales y colectivas entendiendo que 

estas no pueden ser interpretadas por separado sino que, se genera una relación 

bidireccional, reforzándose mutuamente. A partir de la música, se identificó que los 

jóvenes propiciaban que otros integrantes de la comunidad se animaran a realizar cosas 

positivas y cambiar el concepto de los contextos donde se encontraban inmersos.  

 

6.9 Arte como expresión  
 

Botero, Muñoz, Santacoloma y Uribe (2011) a través de su investigación en la 

ciudad de Manizales, realizaron un estudio a partir de la participación de un grupo 

llamado “Los monos” un propuesta comunicativa juvenil ligada a profundizar en la 

temática política, críticas académicas y sociales, así como también, en la manipulación e 
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influencia de la información por parte de los medios de comunicación, todo esto llevado 

a cabo por medio del arte. Tomando como resultado que la cultura, la creación y el arte 

son vistas como una expresión que permite la comunicación de colectivos de jóvenes en 

sus diferentes escenarios, facilitando la movilización de las situaciones por las que 

frecuentan e influyen en su vivir y propiciando espacios de reflexión teórico-prácticos. 

A través de la implementación del arte, las experiencias y acciones directas que generan 

los jóvenes sea a través de foro-cine, conciertos musicales, artes escénicas o grupos 

musicales, se facilita profundizar en diálogos en los ámbitos privados y públicos sobre 

las situaciones cotidianas que acarrean como sociedad , generando reflexiones y 

transformaciones de vidas.  

Alvarado, Loaiza y Patiño (2011) en su investigación llevada a cabo al norte del 

Cauca, en presencia del grupo Movimiento juvenil indígena Álvaro Ulcué, muestran 

una contextualización de la asignación de vida comunitaria de su pueblo, los procesos 

colectivos y las resistencias alternas para el cambio social. Los jóvenes expresan que el 

ser parte de estos contextos violentos influye voluntaria e involuntariamente en la 

construcción de su proyecto de vida. Es por esta razón, que la creación de este grupo 

permite expresar y analizar una posición política antimilitarista a través de sus 

experiencias por medio del arte. En este grupo, las acciones ejecutadas por los 

integrantes permiten observar una perspectiva diferente a la realidad de su contexto, 

hasta la construcción, control y estabilidad de una nueva perspectiva del entorno. Desde 

diversas alternativas los jóvenes buscan comunicarse en los espacios públicos y 

privados, reclamando y generando propuestas ante aquellas situaciones y vivencias 

cotidianas que los demás miembros de la comunidad desconocen.  

Es por esta razón, que en este estudio se define el arte como una expresión cultural 

por la cual a través de capacitaciones artesanales, asambleas locales y zonales, 

resistencia, bailes y música, los jóvenes han logrado fortalecer la identidad cultural, 

potencializar la creatividad individual y de los demás participantes por el 

posicionamiento de sus territorios para la construcción de un proyecto de vida 

diferente.  

Ospina, Salazar y Velásquez (2017) presentaron los resultados de su investigación 

realizada en la ciudad de Medellín, en relación a un grupo llamado “Kolectivo 

Antimilitaristas” jóvenes que durante su desarrollo han sido marcados por la violencia, 
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guerra y narcotráfico limitando sus oportunidades para llegar a ser más críticos y 

políticos. Este grupo nació como bajo la postura de no a la guerra, armas ni ningún tipo 

de dominación. La investigación se llevó a cabo con la participación de 5 integrantes del 

grupo, habitantes de barrios populares que intentaban moldear sus experiencias a partir 

de los procesos de formación presentes en la música, el arte y teatro. Dando como 

resultado, que a través del arte y sus prácticas los jóvenes logran expresarse y ampliar 

las oportunidades de encontrar otras alternativas, logrando darle un significado y 

sentido a sus vidas y discursos, reconociendo y valorando los potenciales que tienen y 

entendiendo las relaciones sociales que se presentan en estos contextos e incidiendo de 

manera positiva en ellos. “El Kolectivo” a través del arte como expresión permite 

comprender la realidad en la que los jóvenes de este grupo se encuentran inmersos y a 

fomentar la construcción de otras realidades desde la acción política generando nuevas 

oportunidades de vida.  

Tello (2017) en su investigación llevada a cabo en la ciudad de Palmira, realizó un 

acercamiento a los diferentes discursos producidos por jóvenes artistas callejeros 

pertenecientes a un colectivo artístico “Kortina Negra” sobre la influencia del arte como 

una acción participativa, permitiendo la construcción de conocimientos en torno a 

fenómenos sociales y el desarrollo de comunidades en condiciones de vulnerabilidad 

económica y social. El autor identificó que el arte callejero es reflejado como una 

actividad y herramienta política comunicacional que permitió la transmisión de 

experiencias y reflexiones entre grupos y personas dentro de un espacio determinado, 

promoviendo la participación activa de la comunidad en las dinámicas culturales de la 

realidad social construida. A su vez, dio paso a generar un impacto y cambio a nivel 

comunitario y personal sobre las dinámicas percibidas en los contextos vulnerables.  
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7. MARCO CONCEPTUAL 

7.1 Jóvenes 
 

     El significado de jóvenes ha tomado una transformación a través de la historia y el 

contexto donde se encuentran inmersos, una definición muy común es presentada por  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2017) definiendo este como un conjunto de personas con edades que oscilan 

entre los 15 y los 24 años, que a su vez conforman un grupo heterogéneo donde es 

representativa la constante evolución y la experiencia de ser joven dentro del contexto 

donde se habita. 

     Por otro lado,  El Ministerio de Educación Nacional (s/f) bajo la Ley 375 de Julio 4 

de 1997, Artículo 3 se define al joven como la persona que se encuentra en un rango de 

edad entre los 14 y 26 años, cuerpo social influenciado directamente por la sociedad en 

su actualidad y en aras hacia un futuro. Así en su Artículo 4, expresa la capacidad  que 

tiene cada joven de pensar, sentir y actuar a través de sus ideas, valores, actitudes, 

responsabilidades y funciones que permiten el progreso individual y social influyendo 

su participación en la vida económica, cultural, ambiental social, etc. De igual manera, 

el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la ONU (2010)  propone que los 

jóvenes son un eje fundamental para el desarrollo humano de sus países y son agentes 

decisivos del cambio social de acuerdo a sus ideales, potencialidades, imaginación y 

creación, que permiten generar un crecimiento y una estabilidad general.  

 

     De acuerdo con Villa (2011) la juventud es definida como un fenómeno sociológico, 

que sólo puede ser entendida a través de la transición histórica de la época o 

acontecimiento social representado. De igual forma, el término juventud se refiere al 

conjunto de sistemas de relaciones desde diferentes dinámicas como familiares, 

sociales, institucionales, entre otros espacios que permitan la interacción directa. Desde 

este estudio se abarca la problemática de entender la connotación de juventud en Europa 

Occidental donde esta concepción hacía referencia a individuos que se acercaban a los 

40 años. Es por esta razón, que el significado de jóvenes toma diversas contemplaciones 

y por ende debe ser visto de forma abierta y plural conectada con un sin número de 

definiciones desde el contexto donde se esté observando, las restricciones, obligaciones 

y oportunidades que la sociedad ha determinado para dicha población. Este concepto 
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también es visto, como un proceso donde los sujetos desde  sus condiciones biológicas 

se conectan a la niñez y el producto de las relaciones sociales hace conexión hacia la 

adultez,  formando y generando cambios a través de las experiencias, roles, conductas y 

las condiciones socioculturales (Brito, 1998; Garrido y Requena, 1996). 

 

     De esta manera, la juventud pasa a convertirse en los años ochenta en un espacio de 

cambio social, un objeto de constante construcción, que va más allá de la concepción 

por las edades en contextos históricos específicos y más ligados a los intereses sociales, 

siendo esto un proceso de transición donde se adquieren determinados comportamientos 

en la interacción de un proceso escolar, comunitario y cultural donde los jóvenes son los 

actores principales para la configuración social, la evolución y el cambio. En las 

sociedades preindustriales no existía una definición clara de lo que representaba el 

contexto juvenil, sin embargo, a medida que la sociedad evolucionaba, el concepto de 

joven adquirió una categoría y representación en los grupos sociales y las interacciones 

que surgían dentro de estos (Gobierno de Canarias, s/f).  

     Margulis y Urresti (s/f) afirman que “la juventud no aparece sólo como una edad 

sino como una estética de la vida cotidiana”, viéndose esta como una condición formada 

por la sociedad que posiblemente tiene vinculación con la edad, con la cultura y la 

incorporación a través de nuevos signos, códigos, destrezas y lenguajes en la interacción 

social. Cada sociedad va dirigida o guiada bajo un orden presente de reglas, sistema de 

roles, posicionamiento de actores, discursos y acciones de lo permitido y lo prohibido, 

marcando históricamente las diversas maneras de adaptarse y evolucionar. Por otro lado 

los autores proponen que, los jóvenes integrantes de los sectores populares son más 

propensos a las exigencias dirigidas por su contexto, ingresando tempranamente al 

mundo laboral, obligaciones familiares, aspectos económicos y  tiempo que acelera su 

proceso formativo, así, el joven deja a un lado la categoría de edad y porta un signo 

mediante la interacción con las generaciones pasadas, mayores  y memorias históricas 

del contexto. La juventud, pasa a ser un eje ordenador de las actividades sociales, 

ateniendo las dimensiones simbólicas, materiales e históricas del contexto en el que se 

desenvuelve (Mettifogo y Sepúlveda, 2004).  

 

      Por todo lo dicho anteriormente, al intentar darle un significado específico al 

concepto juventud, se debe mirar la construcción de componentes y la multiplicidad de 

situaciones socialmente históricas que condicionan la forma de abordar este concepto, la 
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incidencia en diferentes modalidades como la condición histórica, cultural, clase social, 

edad y generación, que no se manifiestan  de la misma forma para toda la sociedad. 

 

 

8. MARCO TEÓRICO 

 

     Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán en cuenta los principales 

autores que han desarrollado el concepto teórico de resiliencia. Se revisará la resiliencia 

desde Grotberg, Rutter, Werner, Vanistendael, Kotliarenco, Munist, Cyrulnik y otros 

autores importantes que han brindado grandes aportes y contribuido al desarrollo teórico 

desde las diferentes investigaciones que han llevado a cabo. El arte se tendrá en cuenta 

principalmente desde Tatarkiewicz, Muñoz, Eco, Vázquez, Gómez y Lugo.  

 

8.1 RESILIENCIA 
 

8.1.1 Evolución del concepto de resiliencia 

 

Según el diccionario de la lengua española, el origen etimológico de la palabra 

resiliencia viene del latín resilio/resiliens significando volver hacia atrás, rebotar o 

replegarse. Por su parte Vinaccia, Quiceno y Moreno San Pedro (2007)  refieren que 

“en ingeniería, la resiliencia es la cantidad de energía que puede absorber un material, 

antes de que comience la deformación plástica, es decir, cuando a un material se lo 

somete a una carga excesiva.”(p.141). De igual manera, en física se utiliza el término 

para expresar la propiedad que poseen algunos cuerpos o materiales de recobrar su 

forma original después de haber sido sometidos a altas presiones (Vinaccia et al., 2007 

& Morelato, 2011). En referencia a esto, Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla (1997) 

refiriéndose a Rutter (1993), exponen que “el término resiliencia fue adaptado a las 

ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos”(p.5).   

En relación a lo anterior,  Rutter (1993) refleja en sus investigaciones que después de 

la primera mitad del siglo XX creció un gran interés por conocer cómo las personas en 

la medida que crecían se volvían invulnerables ante las situaciones adversas, ya que se 
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adaptaban positivamente a ellas a lo que, llamaba el interés por conocer las variables 

que influían en el desarrollo de los niños invulnerables. Resaltando que en la época, la 

mayoría de las investigaciones existentes se enfocaban en los obstáculos que podían 

representar las psicopatologías presentes en las personas, y no en las posibilidades 

existentes para tener un buen desarrollo a pesar de las características de riesgos 

psicosociales presentes en sus entornos. En referencia lo anterior,  

 

Durante mucho tiempo, en las distintas esferas de las ciencias 

humanas, la tendencia fue de dar el mayor énfasis a los estados 

patológicos. Por ese motivo, las investigaciones se centraron en la 

descripción exhaustiva de las enfermedades y en el intento de descubrir 

causas o factores que pudiesen explicar resultados negativos, o no 

deseados, tanto en lo biológico como en lo mental. Sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos realizados con ese método, muchas interrogantes 

quedaron sin respuesta. A menudo, las predicciones de resultados 

negativos hechas en función de factores de riesgo que indicaban una alta 

probabilidad de daño, no se cumplían (…) resultaron insuficientes para 

explicar los fenómenos de la supervivencia humana y del desarrollo 

psicosocial. (Munist, et al., 1998, p.8) 

 

Werner (1992) en su estudio longitudinal realizado con un grupo de niños (desde su 

nacimiento hasta los 40 años) que se encontraban bajo el cuidado de padres alcohólicos 

y diversas situaciones de vulnerabilidad (proceder de estratos socioeconómicos pobres, 

pertenecer a grupos étnicos discriminados y en gran mayoría ser hijos de madres 

solteras adolescentes), encontró que una gran parte de ellos logró construir un futuro 

con muchas posibilidades pese a las situaciones de riesgo en las que crecieron. Por su 

parte Milgran y Palti (1993) refirieron que estos niños en los que surgía interés, tenían 

la capacidad de enfrentarse bien ante los factores estresores a los que estaban expuestos 

en las etapas tempranas de sus vidas, teniendo un historial de adaptaciones exitosas pese 

a estar expuestos a factores de riesgo o eventos de vida estresantes (Werner y Smith, 

1992 citado en Kotliarenco et al., 1997). A lo cual la habilidad de poder recobrar el 

equilibrio de la vida, ser capaz de evitar los efectos potencialmente nocivos del estrés, 

tener resistencia emocional  y transformar las desgracias en éxito, eran características 

que se hacían presentes en las personas resilientes (Wagnild & Young, 1993). 
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En consecuencia a esto, Rutter (1993) destaca a la resiliencia como un conjunto de 

procesos sociales e intrapsíquicos que a través del tiempo posibilitan el desarrollo 

positivo de la persona a pesar de vivir en un medio insano, proponiendo que estos 

procesos son desarrollados a través del tiempo, siendo las combinaciones entre los 

atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. Por su parte Munist et al. 

(1998) citando a Rutter (1993) señalan que la resiliencia no es un atributo  presente 

desde el nacimiento o adquirido durante el desarrollo de los niños, sino que se trata de 

un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento determinado del 

tiempo.  

 

Siguiendo esta línea de ideas, Grotberg (1995) al identificar que a pesar de las 

adversidades del entorno había un grupo de niños que crecían psicológicamente sanos 

sin importar  las condiciones de riesgo de su contexto, entendió las características de 

estos niños como resilientes, dando paso a comprender la resiliencia como la capacidad 

universal que poseen los seres humanos para hacer frente a las adversidades, superarlas 

y poder ser transformados por ellas. Resaltando la autora a raíz de sus investigaciones 

que, la resiliencia por ser parte del proceso evolutivo de los seres humanos, debe ser 

promovida desde la niñez, teniendo en cuenta el componente ambiental en conjunción 

con los recursos personales como una de las características fundamentales para que se 

presente la resiliencia.  Kotliarenco et al., (1997) en referencia a Vanistendael (1994) 

menciona que la resiliencia tiene dos componentes característicos, siendo la resistencia 

frente a la destrucción y la capacidad para construir un conductismo vital positivo a 

pesar de las dificultades de la vida los que fomentan la capacidad de la persona para 

enfrentar las adversidades de una forma socialmente aceptada.  

 

Por su parte Kaplan (1999) y  Lutar, Cicchetti & Becker (2000) hacen referencia a la 

resiliencia como un proceso dinámico y evolutivo de las personas, donde las influencias 

del contexto y los recursos de estas interactúan recíprocamente, implicando una mejor 

adaptación de la esperada en relación a las circunstancias de riesgo del entorno en el que 

se encuentran los sujetos. Así, con la resiliencia se logra una readaptación positiva en 

las personas al atravesar por situaciones adversas, trayendo consigo un funcionamiento 

adecuado y sin asociación a un trauma o patología negativa para la vida de estas (Luthar 

& Cicchetti, 2000).  
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8.1.2 La resiliencia como promotora de un desarrollo positivo en relación a los  

factores de riesgo y protección 

 

Kotliarenco et al.,  (1997) señalan que el enfoque de la resiliencia precisamente deja 

de centrarse en las condiciones que ocasionan o representan riesgo para las personas y 

en vez de esto, se enfoca en las condiciones que posibilitan a los sujetos tener un 

desarrollo más sano y positivo. A lo cual, Guedeney (1998) resalta los factores 

protectores de la vida relacional que favorecen los comportamientos resilientes en los 

niños, haciendo referencia a una actitud parental competente, una buena relación con los 

padres, una buena red de relaciones sociales informales encontrando apoyo del entorno, 

la educación y el compromiso religioso bajo la forma de participación en un grupo 

(citado en Munist et al., 1998).  

 

Munist et al. (1998) elaboraron para la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) el Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y 

adolescentes. Retomando destacados aportes de diferentes investigadores sobre el 

estudio de la resiliencia, llegaron a la conclusión de que esta no era un concepto 

absoluto ni con un solo sentido o significado, ya que  en palabras de los autores por ser 

una “capacidad humana y universal que está presente en las distintas comunidades, 

etnias y culturas, (…)  tiene rasgos y características particulares de acuerdo a los 

diferentes contextos en que se manifiesta” (p.11). Dentro del texto resaltan que la 

resiliencia surge a partir de la interacción existente entre la persona y su entorno, por lo 

que señalan que esta no es procedente del contexto ni es exclusivamente innata, a lo 

cual el proceso continuo desarrollado entre persona y entorno, resulta en que la 

resiliencia no sea absoluta ni totalmente estable.  En relación a la interacción presente 

entre la persona y su entorno, los autores  mencionan la existencia de factores tanto 

protectores como de riesgo que influye en el desarrollo de la resiliencia, ilustrados a 

continuación: 
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8.1.3 Factores de Riesgo  

 

     Cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad que presenta una 

alta probabilidad de dañar la salud o producir un daño en la vida de las personas, ya 

sean psicológicos, físicos o sociales. 

8.1.4 Factores Protectores  

 

     Son las características, condiciones o entornos que favorecen al desarrollo de las 

personas o grupos, reduciendo en muchos casos los efectos de circunstancias 

desfavorables. Se distinguen entre factores protectores internos y factores protectores 

externos, refiriéndose los primeros a los atributos característicos de la persona; y los 

segundos a las condiciones del entorno que actúan para reducir la probabilidad de daños 

en la persona.  

 

 

Tabla 1 Tipos de Factores Protectores 
 

Factores Protectores Internos Factores Protectores Externos 

Estima propia Familia 

Seguridad Apoyo de un adulto significativo 

Facilidad para comunicarse Integración social 

Empatía Integración laboral 

Confianza en sí mismo Integración educativa 

 Redes de apoyo 

Nota: Creación propia a partir de Munist et al (1998) 

 

 

     Con relación a lo anterior, Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996) citando a 

Kotliarenco y dueñas (1992), ya habían mencionado que los factores protectores como 

contrarrestantes del riesgo permiten que el sujeto logre incrementar sus posibilidades de 

éxito frente a las adversidades que se le puedan presentar en el entorno, así plantearon 

que existen factores protectores personales, psicosociales de la familia y socioculturales, 

los cuales quedarán explícitos en la siguiente tabla, basada en el trabajo de las autoras:  
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Tabla 2 Tipos de Factores Protectores 
 

Factores Protectores Características 

Personales Humor positivo 

Tendencia al acercamiento 

Mayor autoestima 

Mayor empatía 

Mayor motivación al logro 

Mayor autonomía e independencia  

Mayor actividad dirigida hacia la 

resolución de problemas 

Orientación a metas 

Menor tendencia al fatalismo en 

situaciones difíciles  

 

Psicosociales de la familia Ambiente cálido y apoyo social 

 Comunicación abierta al interior de la 

familia 

 Buenas relaciones con los padres 

 Padres estimuladores 

  

Psicosociales y de la familia Sistema de creencias y valores 

Socioculturales Sistemas de relaciones sociales  

 Sistema político-económico 

 Sistema educativo 

Nota: Creación propia a partir de Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996) 

 

Por su parte Cyrulnik (2003) plantea que el desarrollo de la resiliencia no implica 

que un sujeto sea invulnerable o inmune al impacto de las amenazas y situaciones 

adversas, por el contrario, son esas adversidades las que dejan huellas emocionales en 

las personas, es aquí donde la resiliencia permite a los sujetos reestablecerse y poder 

seguir adelante a pesar de su pasado o circunstancias desfavorables, esto se da en 

referencia a los recursos internos (biológicos, psicológicos) y externos (contextuales) 

con los que cuenten las personas, así se puede decir que la resiliencia es un proceso que 
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permite retomar o proceder algún tipo de desarrollo en los sujetos a pesar de haberles 

ocurrido alguna situación traumática. En relación a la definición de la resiliencia como 

un proceso dinámico, cabe resaltar que, esta es resultado de la conjunción de lo personal 

y lo contextual, siendo la interacción de estos dos factores los que posibilitan la 

continuidad del desarrollo de la persona a pesar de estar expuesta a factores de riesgo 

(Casol & De Antoni, 2006; Vinaccia et al., 2007 y Osborn, 1993).  

 

De igual manera, Vanistendael (2006) plantea que la resiliencia no es absoluta ni 

única, sino que, se construye en un contexto específico, lo cual ocasiona que sea 

variable y edificada a lo largo de un proceso durante la vida de las personas, siendo la 

capacidad de tener éxito al enfrentar circunstancias difíciles, lo cual resulta en un 

desarrollo positivo pese a dichas circunstancias, con esto, el autor refiere que requiere 

de resistencia y un espíritu constructivo. Así mismo,  Vanistendael  menciona la 

existencia de cinco elementos que fortalecen la resiliencia: 

 

• Las redes de apoyo (familia y amistades) y la aceptación incondicional del 

sujeto como persona dentro de dicha red (ser tenido en cuenta y creer en el, 

depositar confianza). 

• La capacidad de encontrar significado, sentido o lógica a la vida. Aspecto que en 

ocasiones está ligado con la vida espiritual, pero que no sólo va ligado a esto, 

sino también a la posibilidad de trazarse metas, objetivos y emprender un 

camino para alcanzarlos. 

• Habilidades sociales y la sensación de tener cierto control sobre los eventos que 

se presentan en la vida y ser capaz de encontrarle solución a los problemas.  

• El Autoestima o imagen positiva de uno mismo. 

• El sentido del humor o un entorno en el que el humor puede florecer, siendo 

prueba de que se es consciente de la imperfección y del sufrimiento, pero que se 

integran positivamente a la vida mediante la sonrisa.  

 

Con relación a los cinco factores anteriores y al desarrollo de la resiliencia a través 

de la interacción de las personas y su entorno, se resalta que el fenómeno de la 

resiliencia debe fomentarse teniendo siempre en cuenta el contexto cultural de los 

sujetos.  
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De igual manera,  Grotberg (2006) en el primer capítulo de su libro La resiliencia en 

el mundo de hoy, expone que dentro de los factores resilientes que se encontraron en las 

primeras investigaciones  sobre la temática, se identificaron características en las 

personas que facilitaban enfrentar la adversidad, citando a Grotberg (1995) refiere que 

estas características pueden ser organizadas en factores externos, fuerza interior y 

factores interpersonales, a lo cual sugirió organizarlos en yo tengo, yo soy y yo puedo 

(p.20-21): 

 

Yo tengo (apoyo externo) 

• Una o más personas dentro de mi grupo familiar en las que puedo confiar y que 

me aman sin condicionamientos 

• Una o más personas dentro de mi entorno familiar en las que puedo confiar 

plenamente 

• Limites en mi comportamiento 

• Personas que me alientan a ser independiente 

• Buenos modelos a imitar 

• Acceso a la salud, a la educación y a servicios de seguridad y sociales necesito 

• Una familia y entorno social estables 

 

Yo soy (fuerza interior) 

 

• Una persona que agrada a la mayoría de la gente 

• Generalmente tranquilo y bien predispuesto  

• Alguien que logra aquello que se propone y que planea para el futuro 

• Una persona que se respeta a sí misma y a los demás  

• Alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos  

• Responsable de mis propias acciones y acepto sus consecuencias 

• Seguro de mí mismo, optimista, confiado y tengo muchas esperanzas 

 

Yo puedo (capacidades interpersonales y de resolución de conflictos) 

 

• Generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las cosas  
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• Realizar una tarea hasta finalizarla 

• Encontrar el humor en la vida y utilizarlo para reducir tensiones  

• Expresar mis pensamientos y sentimientos en mi comunicación con los demás  

• Resolver conflictos en diferentes ámbitos: académico, laboral, personal y social 

• Controlar mi comportamiento: mis sentimientos, mis impulsos, el demostrar lo 

que siento 

• Pedir ayuda cuando lo necesito  

  

Todo lo anteriormente expuesto, da cuenta que el desarrollo teórico de la  resiliencia 

ha marcado una diferencia en el campo de las ciencias sociales, ya que ha abierto 

espacio para que estas dejen de centrarse en lo patológico y los factores que determinan 

negativamente la vida de las personas, para así explorar a los sujetos desde una 

perspectiva positiva, permitiendo tener en cuenta la promoción del desarrollo de estas.  

  

8.2 ARTE 
 

8.2.1 El arte a través de la historia 

 

     Tatarkiewicz (1997) menciona que el arte es una actividad humana que permite la 

capacidad de reproducir emociones y experiencias, generando una construcción o 

choque emocional. Por otro lado, tiene la función de trasmitir vivencias o situaciones 

presentes e incluso sucesos no acontecidos aún, exteriorizando el componente interno 

de la vida de cada sujeto, también, fortalece la vida personal y genera un impacto en el 

contexto, propiciando satisfacción. Sin embargo, se observa que a través de los años el 

concepto toma un trasfondo diferente, en la época del Renacimiento, esta actividad era 

vista como una destreza para construir un objeto,  un barco o una estatua, a todo este 

conjunto se les denominó arte: arquitecto, sastre, geómetra y retórico. En la antigüedad 

y en la Edad Media, el constructo de arte era entendido de una manera más amplia, no 

sólo formaba las bellas artes, sino que era visualizado entre los oficios manuales, la 

pintura, la sastrería y la música, esta última jugando un papel en la construcción de la 

armonía y no cómo componente de composición y canto. Es así, que el arte ha de ser 

entendida como una actividad humana y su significado ha de estar permeado por el 
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contexto en el que se encuentre, generando una realidad, configurando o expresando 

una experiencia. 

  

     Por otro lado, Muñoz (2006) A través de estudios realizados, profundiza la 

importancia del arte en el componente humano, entendiendo este como una necesidad 

absoluta para el ser humano, una actividad humana esencial para su desarrollo, 

creando así, la importancia de pensarse que sería del hombre sin el arte, si a través de 

esta necesidad es que el individuo ha mostrado e interpretado su realidad, por medio de 

diversas modalidades como la arquitectura, pintura, escultura o música, logrando la 

acumulación de todas las experiencias presentes, creando así una necesidad. A su vez, 

como lo expresa el autor, el arte es un lenguaje por el cual el ser humano expresa su 

realidad física y espiritual captando lo del medio ambiente e interiorizándolo. Sin el 

arte, es ajeno entender la realidad, a través de está, se permite liberar tensiones, 

situaciones que influyen en la vida cotidiana del ser humano por medio de diversas 

expresiones o actividades. Por esta razón, el arte no puede ser vista de manera general, 

ni mucho menos desde una posición única.  

 

     Hegel citado por Muñoz (2006) expresa que el arte debe ser concebido como una 

actividad espiritual que permite entender la realidad que cada sujeto manifiesta, es una 

expresión sensible que se acerca a la esencia de la condición humana, dicha producción 

artística es creada a través de una inspiración que sólo ésta actividad logra consignar. 

Por otro lado, el autor también hace referencia al pensamiento de Heidegger, quien 

refiere que la función y esencia del arte es poner de manifiesta la verdad, expresar lo 

que el ser humano siente y poder representarlo, es decir, a la realidad, punto al que el 

sujeto quiere llegar, una realidad percibida de manera distinta desde su voluntad y de lo 

que quiere expresar. El arte entonces intenta poner en contexto una realidad, la 

interacción que a diario  hace el sujeto  dentro de esta, lo que percibe y  adquiere como 

estilo de vida, es a través del arte y en relación a esa realidad que el ser humano suelta o 

libera sus cargas y cada una de las adversidades que se le puedan presentar. Por medio 

del arte, el sujeto encuentra un punto de equilibrio con el que se inspira y se fortalece y 

construye de manera asertiva su vida. (Biemel, s/f, p.150) 
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     Vázquez, Gómez y Lugo (2008) mencionan que la palabra arte es un término que 

proviene del latín ars teniendo como significado  “habilidad” para diferentes tipos de 

especialización, un talento creativo, desde diferentes escenarios como el contexto 

visual, verbal, musical o corporal; el arte ha logrado convertirse en una manera de 

observar los distintos comportamientos humanos, siendo un componente activo en la 

participación tanto para los artistas como para los espectadores, permitiendo construir 

un mundo diverso de creatividad y comprender la realidad que cada sujeto vive. 

 

     En relación a lo anterior, estos autores exponen que el arte no puede ser entendida 

desde una definición exacta, esta varía según el contexto y la historia inmersa en este. 

Siendo así, el primer sujeto que habló sobre arte fue platón (427-348) quien entendía el 

arte como una destreza manual que requería de ciertas habilidades o conocimientos para 

llegar a producir algo, este a su vez permitía imitar los fenómenos humanos de sus 

realidades. Por otro lado, mencionan que Aristóteles (384-322) definía el arte como una 

manera de imitar los acontecimientos humanos, dividiendo de esta manera el arte según 

las experiencias de cada individuo y la disposición. En el renacimiento se marcó una 

diferencia entre el concepto de destreza manual (enfatizado a los artesanos, personas 

encargadas de crear objetos con diversas características) y artistas (personas que 

realizaban una obra única), a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el concepto 

de arte empezó a ser visto como la expresividad, manifestación de las emociones 

personales de cada artista, que permitía acceder a la esencia de la naturaleza y de las 

cosas. 

 

     Por otro lado en la actualidad el arte es entendida como la manifestación de la 

naturaleza y la actividad humana, en la cual el ser humano es capaz de expresar sus 

emociones, experiencias y sentimientos desde diversos recursos o actividades siendo 

estas plásticas, lingüísticas o sonoras (Vázquez, Gómez y Lugo, 2008): 

 

1. Arte como medio de comunicación: es el medio por el cual el ser humano 

transmite sus emociones y sentimientos a su entorno/contexto. 

2. Arte como transformación: el arte es el medio por el cual se genera una 

transformación en el mundo y en el comportamiento humano, el arte le permite 

al individuo observar la realidad del contexto y a su vez el compromiso frente a 

este. 
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3. Arte como fuerza social: el arte está determinado por las condiciones sociales y 

culturales, es decir, a través del arte se expresa la realidad social de cada 

contexto.  

     En conclusión, por medio de esta actividad humana, el sujeto intenta ilustrar sus 

situaciones, emociones y pensamientos, generando el discurso de su propia realidad ya 

sea por medio del baile, pintura, canto, teatro entre otras desde lo que hay en el fondo de 

su ser, al finalizar el arte termina siendo el resultado de un sin número de procesos 

artísticos, de la lucha constante por enfrentar lo que siente y piensa sobre su realidad. 

      

    Siguiendo con lo anteriormente mencionado, la RAE (2014) define el Arte como “La 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma 

lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. A su vez, es una capacidad 

o habilidad que le permite al individuo realizar diversas actividades con el objetivo de 

poder interpretar, expresar sentimientos y emociones por medio de actividades como la 

pintura, la escultura, la música, entre otras. 

 

8.2.2 Arte como medio de expresión 

 

Así, Toro (2016) describe que “El arte es un espejo en el cual se reflejan, con su 

propia lengua y sus propias leyes, nuestras inquietudes humanas y sociales, y, en la 

medida en que se objetivan, nos ayudan a entenderlas y, por lo tanto, a resolverlas”. 

Blanco, Gómez, Ortiz y Rodríguez (2015) definen el arte como una herramienta 

pedagógica que se realiza en diversos contextos, donde el individuo puede llegar a 

superar las adversidades, problemáticas y condiciones perjudiciales de la salud, 

permitiendo mejorar aspectos emocionales, cognitivos, personales y generando una 

formación integral del sujeto con su entorno. Es decir, que el arte como música, danza, 

teatro y pintura funciona como recurso para que el individuo pueda fortalecer el aspecto 

de sí mismo y de su entorno, construyendo los lazos afectivos con su medio ambiente, a 

su vez mediante un medio artístico el individuo logra darle una resignificación y un 

sentido a su proyecto de vida. 
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     Con base a la Red Cultural del Banco de la República en Colombia (Banrepcultural, 

2017) el arte es la forma de comunicación con los demás individuos, es la vía para 

trasmitir los propios sentimientos guiados por capacidades internas y externas a través 

del uso de los elementos necesarios que dispone y le presenta el mundo. Es a su vez, un 

medio facilitador de creación marcando diferencia y distinción de la ciencia, vista esta 

como la adquisición de conocimientos por medio de la observación. El arte desde sus 

diferentes funciones cumple el objetivo de poner en práctica las experiencias de la 

realidad de cada sujeto mediante la utilidad y lo estético, la primera cumpliendo sólo las 

necesidades materiales (albañilería y carpintería), mientras que la segunda, permite la 

interpretación desde sus manifestaciones a lo que se le denomina el término bellas artes, 

uso expresivo por medio de la pintura, escultura, música, literatura y arquitectura. A 

través de dichas manifestaciones es a lo que hoy en día el ser humano aspira y trabaja, 

tratando de darle otra interpretación a sus realidades y buscando un nuevo estilo de vida, 

alternativas necesarias para sobrevivir y adaptarse a las exigencias de un contexto 

determinado. 

Para Eco (1970) El arte es entendida como formación, donde cada individuo a través 

de sus interacciones, actividades e iniciativas personales busca dirigirse a una intención 

puramente formativa, generando una transformación que afecta o influye en las áreas 

personales, sociales, culturales, espirituales y políticas, formando una característica 

autónoma en cada sujeto, bridándole una nueva alternativa y forma de pensar, observar 

y actuar frente a las exigencias del contexto actual donde se encuentre inmerso. A través 

del arte, el sujeto logra transformar una nueva concepción de las experiencias y 

obstáculos que la sociedad vive o presenta, convirtiéndose en el eje central de la 

transformación social, el ser humano crece y se transforma a través de las actividades 

artísticas, logrando darle una interpretación distinta al mundo y generando una 

resignificación en su proyecto de vida. 

Por otro lado, Taranilla (2014) Explica que el ser humano a través de la historia le 

ha dado un significado importante al arte anexándolo a su estilo de vida, como principio 

de este constructo se hacía referencia a una actividad creadora del ser humano, que 

respondía a las exigencias sociales dependiendo de los factores económicos, sociales y 

religiosos en los que se encontraran inmersos, es por esta razón, que en Egipto los 

artistas eran personas artesanas que a través de sus habilidades plasmaban la grandeza y 

divinidad de su Rey o Faraón, en Grecia, la persona que era artista simplemente 
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representaba un trabajador más, sin ningún aspecto a resaltar. Mediante la 

transformación social e histórica se empieza a clasificar el arte desde concepto de Bellas 

artes, unas espaciales como la arquitectura, escultura y pintura, otras temporales como 

la música y la poesía, las artes temporales-espacio como la danza y cine y artes plásticas 

dirigidas principalmente a la escultura y la pintura aspecto principal donde se dirige y se 

forma la mayor parte de las sociedades históricamente. Con la aparición del Homo 

sapiens sapiens el ser humano va evolucionando y su arte se ve reflejado en el 

aprendizaje al tallar piedras, materiales, la fabricación de utensilios como medio de 

supervivencia. Hoy en día, la categoría de arte es inmensa para definir el uso que le 

puede dar cada individuo y la transformación social que puede generar. 

En referencia a lo anterior y a las actividades artísticas desarrolladas por los sujetos 

participantes en esta investigación, se abordarán la música  por medio de la percusión y 

el Baile urbano a través del Hip-hop: 

 

8.3 Música 
 

La música representativa en el Siglo XVI era parte fundamental de la educación, la 

cual, era  llevada a cabo en las reuniones o ceremonias de la nobleza y la burguesía, 

formándose grupos instrumentales los cuales representaban diferentes tipos de 

melodías, a partir de esto, el arte empezó a tener un desarrollo por medio de la 

improvisación de instrumentos que eran adaptados a las circunstancias independiente 

del sonido que realizaran, lo fundamental era la interpretación que cada músico hiciera; 

la música era común encontrarla en las iglesias, los palacios e incluso en el Barroco 

donde adquirió un gran énfasis en el desarrollo de este tipo de actividades (Simón, 

2006). 

 

Sag (2009) refiere que el ser humano escucha, imita y expresa lo que su entorno ha 

creado, esto, a través de la experimentación, utilizando los recursos y materiales que 

encuentre para reflejar lo observado, es por esta razón, que la música y la danza se han 

convertido en maneras de expresar lo externo, convirtiéndolo en algo nuevo y 

adaptativo para los diferentes contextos. Por otro lado, la autora también manifiesta que, 

anteriormente el hombre lograba imitar los sonidos de los animales para cazar como 
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forma de sobrevivencia, esto refleja, que a través de la historia y de cada época la 

música ha tenido diversas formas de interpretación para explicar las dinámicas 

acontecidas en los diferentes contextos, en otras culturas la forma de comunicación era 

expresada por medio de sonidos y no de palabras, los dioses se comunicaban a través 

del canto, en el antiguo Egipto la música sólo era privilegio de los sacerdotes a través 

del arpa o el oboe, en Mesopotamia los músicos sólo eran persona de gran prestigio que 

hacían acompañamiento al Monarca en los actos culturales, la música Occidental era 

basada en la escritura y en Grecia era reflejada por medio de la lira y los aulos. 

 

Según lo mencionado anteriormente, la evolución que ha tenido el componente 

musical en las diferentes culturas, ha permitido entender las dinámicas que se gestan en 

un individuo en particular, en una comunidad y sobre todo en un contexto determinado, 

brindándole la oportunidad de ver el arte no sólo como una forma de expresión, sino 

también, de comunicación, descubrimiento, transformación social, entre otros, que 

generan cambios significativos para entender e interpretar la realidad de un contexto. 

 

8.4 Inicios de la Percusión  
 

En un principio los seres humanos golpeaban, sacudían y chocaban algunos elementos 

que hallaban dentro de la naturaleza para generar o provocar sonidos y ritmos mientras 

se encontraban cazando, jugando o adorando a algunos dioses, así se convirtió en una 

actividad inconsciente en el individuo que producía diversos ritmos de canciones por 

medio de panderetas, sistros y palos dando como resultado sonidos agradables para la 

comunidad (Guerrero, 2014). Por otro lado esta autora expresa que existen diferentes 

elementos que hacen parte de la percusión unos de sonido indeterminado y otros de 

sonido determinado, algunos de ellos son:  

 

- Bombo sinfónico: Llevado a cabo en la antigua China y Sumeria, el cual es un 

tipo de tambor grande que usualmente hace acompañamiento a las marchas 

militares, que al ser golpeado produce diferentes colores o sonidos. 

- Platos: platos de choques y suspendidos, encontrados en la edad de bronce, 

donde se tocaban con los dedos, se origina aproximadamente hacia el 1200 a. C. 

en Asia menor. 
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- Triángulo: Introducido en Europa por las bandas de Jenízaros en el siglo 18, 

tiene la función de producir un tintineo como forma de acompañamiento en 

obras orquestales. 

- Batería: Es la unión de algunos elementos como los bombos, platillos, tambores 

y timbales, este instrumento era tocado de manera separada por los implementos 

mencionados anteriormente, en el año 1910 por medio de Ludwing se dio a 

conocer la implementación todos los elementos como uno solo formándose así 

la batería (Ruiz, 2012). 

 

8.5 Hip-Hop 
 

8.5.1 Baile- como arte 

 

Pérez (2008) considera que el baile es una expresión subjetiva, que tiene un 

componente ritual, social y artístico en cada sujeto, a su vez, es un espacio de desahogo 

donde el individuo logra liberar energías, tener una liberación frente a situaciones que le 

generan conflicto, comunicarse y trasmitir; de igual manera, actúa como medio 

educativo para reforzar los lazos sociales y tiene una gran connotación de significados 

para el artista y espectador, lleno de contenidos que deben ser captado por el exterior , 

siendo así, existen diferentes actividades artísticas que tienen como característica la 

danza, las cuales son la gimnasia rítmica, patinaje sobre hielo, espectáculos visuales 

montados (Coreografías).  

 

8.5.2 El hip-hop como práctica social 

 

El baile es uno de los artes más antiguos y funciona como vía para que el ser humano 

sea creativo, exprese sus emociones a través del cuerpo, exteriorice y manifieste las 

situaciones ocurridas (López y Camps, 2008). A su vez, estos autores expresan que uno 

de los símbolos más importantes dentro del baile es el Hip-Hop, el cual se refiere a un 

movimiento musical y cultural que tuvo inicio a partir del año 1970 en las comunidades 

hispanoamericanas y afroamericanas de los sectores del Bronx, Queens y Brooklyn 

ubicados en New York, esta actividad representa una manera de ejercicio aeróbico que 
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trasmite diferentes emociones tanto para el que lo baila como para el observador. 

Siendo así el Hip-hop se compone del Rap que significa Rhythm and Poetry (ritmo y 

poesía) cumpliendo el objetivo de crear composiciones con mensajes de conciencia, sea 

a manera de crítica u opinión sobre alguna situación en particular, también se encuentra 

el Breakdance/Breaking-Bboying/Bgirling que es una combinación de diferentes 

ejercicios como artes marciales, capoeira, gimnasia o funk la cual en los 70° cumplía la 

función de resolver conflictos entre las bandas por los territorios a través del baile; otra 

técnica del Hip-Hop es  el Graffiti  que es una manera de dibujar de manera 

circunstancial de forma protestante o agresiva y que por lo general va plasmado en una 

pared o superficie, y por último se encuentra el estilo del Beatboxing (López y Camps, 

2008; Reyes, S/F) 

 

De igual manera Reyes (s.f.) hace referencia que el Hip Hop es un movimiento 

urbano y juvenil que surge en Nueva York, teniendo como significado en inglés Hip de 

cadera y Hop de saltar, movimiento o gesto que se realiza en un determinado lugar, los 

seguidores de este tipo de arte son denominados como B-boys quienes realizan sesiones 

en diversas estaciones de carácter artístico rechazando el racismo y respetando las 

minorías étnicas. De igual forma, el autor refiere que este tipo de cultura marca de 

manera significativa a la infancia y adolescencia que se encuentra en barrios marginales 

donde prima la violencia, drogadicción y delincuencia y que por medio de este arte 

logran alejarse de dichos factores de riesgo (Reyes, s.f.). 

 

Todo lo anteriormente expuesto, da cuenta que el Hip-Hop debe ser visto como una 

forma de baile, música que impacta de manera positiva a la comunidad, en especial a la 

juventud, cambiando el contexto en el que se encuentran y explorando nuevas 

perspectivas positivas que den cuenta de la realización de este tipo de actividades que 

fomenten el desarrollo de los jóvenes y adolescentes. 

 

8.5.3 Hip hop como transformación personal y social 

 

Para Manotas y Ovalle (2017) el Hip hop ha sido un factor de gran ayuda para los 

jóvenes, siendo un medio de transformación de las realidades marginales, alejándolos de 

actos y acciones que puedan generar daños para ellos, permitiendo que sean los mismos 

jóvenes quienes asuman las diversas elecciones de situarse, de ser y de actuar dentro de 
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un contexto determinado, viendo por medio de esta actividad artística un reflejo de 

proyecto de vida (Moraga y Solorzano, 2005; Garcés, 2006). De igual manera, los 

autores manifiestan que, este arte también funciona como medio para que los jóvenes 

puedan fortalecer su autoestima e identidad, demostrar y potencializar las habilidades 

artísticas, reflejar la creatividad a través de algún movimiento y por último, para generar 

una promoción social de este medio de actividades. 

 

Para Garcés (2006) El hip hop permite que los jóvenes logren llenar vacíos y 

encuentren en él una manera de alejarse de los vicios, problemas y dificultades, siendo 

esta actividad un estilo de vida que va más allá de la música y que permite mejorar la 

calidad de vida de las personas, a su vez, transforma su realidad, encontrando en el hip 

hop un espacio de reconocimiento frente a las dinámicas que se gestan dentro de su 

contexto, pero con la cuales ellos no se sienten identificados, es así que, esta actividad 

pasa a ser una búsqueda de alternativa para transformar el contexto, encontrarse con 

ellos mismos y generar un cambio grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 56	

9. MARCO METODOLÓGICO 

 

9.1 Paradigma 
 

     Teniendo en cuenta las características de esta investigación, se entenderá la realidad 

de los sujetos desde un paradigma  interpretativo, ya que se pretende llegar a la 

comprensión de una realidad ligada a un contexto, mas no a una explicación causal de 

esta (Martínez, 2013). Es así que es fundamental dentro de este estudio el significado 

subjetivo que le puedan dar los sujetos a las experiencias vivenciadas que serán objetivo 

principal para comprender el proceso resiliente a través del arte.  

 

9.2 Perspectiva 
 

     Esta investigación se llevó a cabo desde una metodología cualitativa, teniendo en 

cuenta que esta  pretende “comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.358). Así, esta perspectiva de investigación 

se centra en los sujetos por medio de la observación y a partir de su propio discurso, 

buscando dar respuesta al fenómeno estudiado desde “el punto de vista” de la  

experiencia  vivida  de las personas (Taylor y Bogdan, 1984). 

 

9.3 Tipo 
 

     Este estudio será de tipo descriptivo, sin buscar causas o consecuencias, por el 

contrario, pretende especificar “las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014. p. 92). Por ende, se 

pretende conocer desde la experiencia de los sujetos, el proceso resiliente a través del 

arte y los significados que han surgido en torno a ello.  
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9.4 Diseño 
 

     La investigación será llevada a cabo desde un diseño fenomenológico, teniendo en 

cuenta que los significados del discurso de los sujetos serán el principal insumo para 

interpretar su realidad y poder acercarnos al fenómeno de investigación, buscando 

“explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.493).  

 

9.5 Método 
 

     El método empleado dentro de esta investigación es el estudio de caso de un grupo 

de jóvenes de la comuna 21 con el fin de conocer la experiencia del proceso resiliente a 

través del arte. Entendiendo el concepto de estudio de caso como  el método por el cual 

se observan las características de una unidad, con el fin de analizar a cabalidad los 

aspectos de un fenómeno en particular; una de las características de este método es el no 

pretender generalizar los resultados y conclusiones halladas en un proceso investigativo, 

sino que por el contrario, para utilizarlo es pertinente entender la existencia de 

diferentes realidades que para su análisis requieren una inmersión en el campo de 

estudio, es decir, un estudio natural donde el investigador se convierte en parte del 

escenario de los sujetos de investigación con el fin de conocer la realidad a partir de las 

experiencias de cada persona, lo cual permitirá al investigador “hacer preguntas y hallar 

respuestas que se basen en los hechos estudiados sin partir de las preconcepciones del 

investigador, es decir, comprender los acontecimientos tal como los conciben los 

participantes” (Munarriz, 1992). 

 

9.6 Población y Muestra  
 

Población: para este proyecto se trabajó con  tres adolescentes entre los 13 y 17 años  

que habitan en la comuna 21 de la ciudad de Cali y han  estado llevando a cabo 

actividades artísticas (baile urbano y percusión) dentro del Tecnocentro Cultural Somos 

Pacífico ubicado en el sector de Potrero Grande del Distrito de Aguablanca. Los 
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criterios que se tuvieron en cuenta para su participación dentro de este proyecto fueron 

los siguientes: 

 

- Estar entre los 13 y 17 años de edad. 

- Habitar en  la comuna 21 de la ciudad de Cali. 

- Llevar a cabo la realización de alguna actividad artística por mas de 1 año. 

- Tener la voluntad de participar dentro de la investigación. 

 

Muestra: La muestra dentro de este proyecto fue no probabilística, teniendo en cuenta 

que las selección de los sujetos para este trabajo no dependió de cuestiones 

probabilísticas sino de las características pertinentes que poseían para los propósitos de 

la investigación (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014).  

 

9.7 Técnicas e Instrumentos  
 

     Para la realización de este estudio de caso primeramente se realizó la explicación y 

firma del consentimiento informado en donde quedó explicito los procedimientos que 

posteriormente iban a realizarse, el manejo que se tendría de la información 

(confidencialidad y el uso de ésta exclusivamente con fines académicos), así mismo, se 

les informó a los participantes que en cualquier momento podían finalizar su 

participación en la investigación en caso de que su integridad se viera perjudicada.  

 

     El procedimiento para la recolección de datos se realizó por medio de la aplicación 

de una entrevista semiestructurada teniendo en cuenta las categorías de factores 

protectores (personales, familiares y socioculturales), de riesgo (Socioculturales- 

contextuales)  y la actividad artística específica. Como subcategoría de los factores 

protectores se tuvo en cuenta la autoestima, autonomía, sentido de vida, control de 

emociones y comportamiento, responsabilidad, optimismo/sentido del humor, 

habilidades sociales y resolución de problemas, ambiente cálido y apoyo social, sistema 

de creencias y valores, sistema de relaciones sociales y sistema educativo/fundación 

(ver tabla 3 y 3.1).  
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     Para realizar la caracterización del contexto de los jóvenes, se tuvo en cuenta la 

participación no solamente de los sujetos de investigación, sino también la colaboración 

de algunos habitantes del sector como fuentes primarias de información, a la par se 

realizó revisión documental (Historia del sector y fundación, población, situación 

actual, localización geográfica) y la elaboración de una cartografía social para llevar a 

cabo dicha caracterización, a través de la cual se identificaron las características del 

sector donde habitan los jóvenes identificando así factores de riesgo y protección.  

 

Tabla 3 Conceptualización de categorías 
 

Categoría Subcategoría Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

protectores 

Personales 

 

Autoestima 

 

Para Consuegra (2010) hace 

referencia a la autoevaluación 

positiva que el sujeto tiene sobre sí 

mismo, guiado por la planeación de 

los objetivos y su logro, el 

cumplimiento de lo que quiere ser 

(yo ideal) y de o que es (yo real).   

  

Autonomía Hace referencia a la capacidad que 

tienen el ser humano de regir o 

gobernar sus propias leyes y tomar 

sus propias decisiones (Consuegra, 

2010). 

  

Habilidades 

sociales y capacidad 

de resolver 

problemas 

Caballo (1991) define las 

habilidades sociales como un 

conjunto de conductas realizadas 

por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo 
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adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la 

situación mientras reduce la 

probabilidad de que aparezcan 

futuros problemas (p.407). 

 

Según Jessup, Oviedo y Pulido de 

Castellanos (Citados por Oviedo, 

2006) la resolución de problemas es 

entendida como un proceso por el 

que una persona intenta enfrentar 

una problemática específica por 

medio de la identificación y 

delimitación del problema, la 

exploración y elección de 

posibilidades y estrategias de 

resolución a partir de sus propios 

recursos y colaboración de los 

demás para hallar una solución 

adecuada. 

 

 

 

 

  

Optimismo y 

sentido del humor 

Carver & Scheier (citado por 

Palomar, Victorio y Matus, 2011) El 

optimismo hace referencia a una 

actitud de autorregulación ligada a 

la creencia y expectativa de 

resultados positivos frente a lo que 
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depara el futuro, lo cual implica idea 

de obtener más éxitos que fracasos. 

Martin (2007)  identifica el sentido 

del humor como “un tipo de juego 

mental que comprende componentes 

sociales, cognitivos, emocionales, y 

expresivos” (p.193);  se refiere al 

sentido del humor como un rasgo 

característico que poseen las 

personas para apreciar, comprender 

y producir estímulos  cómicos, 

expresar jocosidad, la capacidad de 

reírse de sus propios defectos así 

como también un mecanismo de 

afrontamiento ante dificultades. 

  

Sentido de vida Es lo que le da significado y ayuda a 

encontrar un soporte interno a la 

existencia de cada individuo o 

sujeto. Está ligado con el significado 

simbólico que tiene la existencia de 

cada persona, el valor, propósito, 

ética y autodeterminación. Es 

asumir una responsabilidad con 

nosotros mismos para alcanzar el 

cumplimiento de metas y objetivos 

(García, Gallego y Pérez, 2009). 

 

 

  

Responsabilidad Febres (2007) la define como el 

responder, ligado al cumplimiento 

de las obligaciones personales, 
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laborales y ciudadanas, siendo el 

ejercicio de compromiso que tiene 

cada persona con ella misma, con 

los demás. De igual manera, tiene 

que ver con asumir las 

consecuencias de las decisiones y 

acciones que cada uno toma 

respecto a su vida. 

  

Control de 

emociones y 

comportamiento 

Acción de expresar la emoción y 

comportamiento apropiado, ligado a 

la regulación emocional que puede 

tener lugar en los diferentes 

contextos de la vida cotidiana 

(Gracia y Martínez, s.f) 

  Hace referencia a la presencia de 

personas dentro del núcleo familiar 

en las que se puede confiar e 

intercambiar ideas, donde los padres 

mantienen una dinámica de 

interacción frecuentemente con sus 

hijos, brindando un apoyo 

incondicional para el sujeto, siendo 

modelos a imitar y motivando a ser 

una persona independiente (Tapia, 

s.f; Consuegra, 2010; y Grotber, 

2006). 

Factores 

protectores 

Familiares 

Ambiente cálido y 

apoyo social 

  

   

Factores 

protectores 

Socioculturales 

Sistema de 

creencias y valores 

Para Diez (2016) las creencias son 

verdades subjetivas y convicciones 

acerca de algo que las personas 

consideran cierto sobre la 
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representación mental que tiene de 

la realidad, por medio de este 

sistema o conjunto de creencias 

interactúa y se relaciona con lo que 

está a su alrededor. 

  

Sistema de 

relaciones sociales 

Conjunto de realidades inmateriales 

de lo interhumano (aquello que se 

encuentra entre los sujetos agentes), 

mediadas por la cultura que 

permiten la interacción recíproca en 

términos relacionales de 

comunicación, acercamiento, apoyo 

e intercambio entre las personas 

(Herrera, 2000). 

  

Sistema 

educativo/fundación 

Conjunto de organizado de servicios 

y acciones educativas definidas en 

un proceso de formación 

permanente, personal cultural y 

social fundamentada en la 

concepción integral del ser humano, 

su dignidad, derechos y deberes; en 

Colombia está conformado por la 

educación inicial, educación 

preescolar, educación básica 

(primaria cinco grados, secundaria 

cuatro grados), educación media 

(dos grados, título de bachiller) y 

educación superior (Ministerio de 

Educación Nacional, 31 de mayo de 

2010) 
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Arte Actividad artística 

específica 

A partir de la actividad realizada por 

los jóvenes (Percusión- Baile 

urbano) se indagó sobre esta. 

Fuente: Creación propia  

 

 

 

Tabla 4 Conceptualización de categorías 
 

Categoría Definición 

 

Factores de riesgo 

Socioculturales y 

contextuales 

 

Cualquier característica o cualidad de  una comunidad 

que presenta una alta probabilidad de dañar la salud o 

producir un daño en la vida de las personas, ya sean 

psicológicos, físicos o sociales (Munist et al.,1998). 

 

Fuente: Creación propia  

 

9.8 Procedimiento metodológico  
 
La realización de este proyecto de investigación se llevó a través del desarrollo de las 

siguientes etapas:  

• Primera etapa: La formulación del proyecto de investigación constó de la 

revisión documental de investigaciones referentes a la Resiliencia, 

características resilientes y Arte. De igual forma, se realizó el planteamiento del 

problema, justificación y objetivos, a su vez, la elaboración del marco teórico en 

donde se trabajó la resiliencia y el arte (Actividad artística específica practicadas 

por los sujetos), marco conceptual y por último, la realización del marco ético. 

• Segunda Etapa: En un segundo momento se realizó el marco metodológico el 

cual contiene los siguientes apartados: 

- Paradigma: Interpretativo 

- Perspectiva: Metodología cualitativa 
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- Tipo de investigación: Descriptivo 

- Diseño: Fenomenológico 

- Método: Estudio de caso 

- Población y muestra 

- Técnicas e instrumentos 

- Procedimiento metodológico 

• Tercera etapa: Recolección de la información por medio de la realización de 

una entrevista semi-estructurada con el consentimiento correspondientes y una 

cartografía elaborada por los participantes y algunos habitantes de la comunidad 

• Cuarta etapa: Sistematización de la información, se realizó la transcripción de 

las entrevistas de cada uno de los sujetos y posteriormente se realizó la 

codificación abierta y la codificación cerrada de cada una de ellas teniendo en 

cuenta las categorías ya establecidas en la elaboración del instrumento. Después 

de haber tenido la información sistematizada a través de la codificación cerrada, 

se realizó el análisis respecto a lo encontrado y posterior a ello, se establecen los 

resultados 

 

10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

Materiales: Lápices, lapiceros, hojas de block, agendas. 

Tecnológicos: Grabadora de voz, computadores. 

Financieros o económicos: Transportes (pasajes de las investigadoras) y dinero para 

alimentación (detalle participantes) – Corre por cuenta de las investigadoras.  
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11. MARCO ÉTICO DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO 

  

     Según la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud, en el ejercicio de sus 

atribuciones legales en especial las conferidas por el decreto 2164 de 1992, la ley 10 de 

1990 se deben tener en cuenta dentro de un proceso de investigación los aspectos éticos 

de los seres humanos.  

 

     Teniendo en cuenta la investigación actual que pretende conocer cómo es el proceso 

resiliente a través del arte de un grupo de jóvenes que se encuentran inmersos en 

contextos de violencia de la comuna 21 de la ciudad de Cali, se resalta lo siguiente:  

 

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar. 

 

Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios: 

 

- Se realizará sólo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo. 

- Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución. 

- Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución. 

 

Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándose sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 
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Artículo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: Investigación sin riesgo, investigación con riesgo mínimo e 

investigación con riesgo mayor que el mínimo.  

 

Solo se explicará la primera de las anteriores ya que es la que aplica para este trabajo 

investigativo: 

 

- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta.  

 

Artículo 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, información, 

la cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su 

defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan comprenderla. 

 

- Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la 

identificación de aquellos que son experimentales. 

- La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 

-  La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. 

- La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

 

     En referencia a la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología en Colombia, se tienen en cuenta algunos artículos del Código 

Deontológico y Bioético que son de fundamental interés dentro del proceso de esta 

investigación:  
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Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, 

lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes.  

Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o 

encubierta. Este solo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones:  

a) Que el problema por investigar sea importante;  

b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información;  

c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los 

participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los 

objetivos de la investigación.  

Artículo 52. En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el 

consentimiento respectivo deberá́ firmarlo el representante legal del participante.  
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12. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

      Para dar respuesta a los objetivos planteados dentro de esta investigación 

primeramente se realizó la caracterización del contexto donde residen los sujetos que 

fueron participantes de este trabajo. Para llevar a cabo lo anterior, se  hizo una  revisión 

documental acerca de las características (datos sociodemográficos y socioeconómicos, 

educación, cultura y recreación) de la comuna 21  y de Potrero Grande específicamente, 

de igual manera, se recolectó información de primera mano sobre el barrio a través de 

una entrevista no estructurada (teniendo en cuenta los elementos mencionados 

anteriormente) a algunos habitantes de la comunidad; para complementar esta 

caracterización los participantes elaboraron una cartografía social con el fin de 

identificar factores de riesgo y protección presentes en el sector.   

 

     Como segunda instancia, para conocer el sentido del arte en el proceso resiliente del 

grupo de jóvenes de la comuna 21 y poder describir las características resilientes de 

estos, se realizó la aplicación de una entrevista semiestructurada teniendo en cuenta las 

categorías de factores protectores (personales, familiares y socioculturales), de riesgo 

(Socioculturales- contextuales) y la actividad artística específica. Como subcategoría de 

los factores protectores y de riesgo, se tuvo en cuenta la autoestima, autonomía, 

resolución de problemas,  sentido de vida, control de emociones y comportamiento, 

responsabilidad, optimismo/sentido del humor, habilidades sociales, ambiente cálido y 

apoyo social, sistema de creencias y valores, sistema de relaciones sociales y sistema 

educativo/fundación. 

 

     A medida que se llevaron a cabo las entrevistas con los participantes de la 

investigación,  surgió de manera emergente un factor de riesgo que no había sido 

contemplado al momento de realizar las categorías, se identificó de manera común en el 

discurso de los sujetos el estigma que ha surgido en torno a los habitantes de Potrero 

Grande y con el cual tienen que convivir a diario. A continuación se presentarán los 

resultados obtenidos en el transcurso de esta investigación:  
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12.1 Caracterización del contexto del grupo de jóvenes 
 

12.1.1 Localización, ubicación geográfica y densidad de la población  

 

     La comuna 21 de Santiago de Cali se encuentra ubicada dentro del Distrito de 

Aguablanca,  conformado por las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 al extremo oriente de la 

ciudad. Esta comuna se encuentra en la zona rivereña del rio Cauca (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2011) y según el informe final MIRA del Municipio Santiago de Cali 

(2014) hace parte de los dos focos de asentamiento de la población víctima del conflicto 

armado, los cuales provienen del sur occidente del país y del litoral pacífico.  

 

     Está conformada por ocho barrios y seis urbanizaciones/sectores dentro de los cuales 

se encuentran Pizamos I, Pizamos II, Calimío Desepaz, El Remanso, Los Líderes, 

Desepaz Invicali, Compartir, Ciudad Talanga, Villamercedes I - Villa Luz - Las Garzas, 

Pízamos III - Las Dalias, Potrero Grande, Ciudadela del Río - CVC, Valle Grande y 

Planta de tratamiento. Delimita por el norte con la comuna 7, al sur con el corregimiento 

Navarro, al occidente con la comuna 14, por el noroccidente con la comuna 13 y por el 

oriente y nororiente colinda con el perímetro urbano de la ciudad (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2011).  

 

     La Alcaldía de Santiago de Cali  (2011) en su informe sobre la comuna 21 establece 

que esta “cubre el 4% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 482,9 

hectáreas, que en términos comparativos corresponden al 88% del área construida 

promedio por comuna de la capital” (p.3).   

 

Imagen 1Alcaldía de Santiago de Cali, comuna 21 
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     Por otro lado, en el documento Cali en cifras 2016 se plantea que hasta el 2015 el 

estrato socioeconómico  de moda es 1 y el total de viviendas construidas en la comuna 

21  correspondía a 29,277 con una población de 112,336 habitantes, dentro del sector 

hasta dicha fecha se encontraban 62 establecimientos de educación preescolar en los 

cuales se presentaban matriculados 2,125 estudiantes, 62 establecimientos de educación 

primaria con 11,883 estudiantes matriculados y 39 establecimientos de educación 

secundaria y media con 11,835 estudiantes matriculados hasta la fecha (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2016).  

 

12.1.2 Aspectos históricos de la comuna 21 

 

     Como bien se mencionó en el apartado anterior, esta comuna se encuentra ubicada en 

el  Distrito de Aguablanca en Cali, el cual fue fundado en 1972 y se  conformó 

inicialmente por barrios que en su mayoría nacieron como formas de invasión y 

urbanizaciones ilegales, poblados por desplazados de la costa pacífica y personas de 

escasos recursos provenientes de diferentes lugares de la ciudad. Su formación fue 

llevada a cabo principalmente por población migratoria y reorganización urbanística de 

la ciudad de Cali, cerca del 67% de los habitantes del sector provinieron de otros 

departamentos como lo son Chocó, Nariño, Cauca y otros municipios del Valle; y un 

33% de habitantes que residían en los diferentes barrios de la ciudad (Red de Salud de 

Oriente Santiago de Cali, 2011).   

 

     En relación a la comuna 21, esta inició llamándose Ciudadela Desepaz el 2 de 

septiembre de 1993  con el objetivo de entregar a familias de escasos recursos subsidios 

para viviendas de interés social, en 1994 llegaron los primeros habitantes que poblarían 

la Ciudadela, grupos de comerciantes y reubicados del sector de Petecuy; en este mismo 

año se hizo entrega de los primeros 518 lotes con servicios de la Ciudadela Desepaz, de 

igual manera se inició un proceso de proyectos de construcción de vivienda de interés 

social por parte del Fundación Compartir, Comfandi y Comfenalco dentro del sector 

que brindaron posibilidad de vivienda y fue en 1998 que el Concejo Municipal de 

Santiago de Cali por acuerdo aprobó que la Ciudadela Desepaz comenzara a llamarse 

comuna 21 (Municipio Santiago de Cali Departamento Administrativo de Planeación, 

2003).   

 



	 72	

12.1.3 Características del sistema educativo de la localidad, espacios para el 

desarrollo cultural, actividades artísticas, recreativas y deportivas dentro 

del sector  

 

     Con respecto al sistema educativo de la localidad, los centros de educación 

existentes hacía el 2016 correspondían a 163 Instituciones Educativas, de las cuales, 62 

pertenecían a educación preescolar, 62 a educación primaria y 39 a educación 

secundaria y media (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016); en referencia a ello es 

importante resaltar que, para el 2017 la comuna contaba con una Institución Educativa 

Oficial, cuatro sedes de la Institución Educativa Oficial Llano Verde y un colegio de 

concesión educativa, siendo las únicas hasta dicho año con matrícula oficial subsidiada, 

estas Instituciones Educativas Oficiales mencionadas no tienen la disponibilidad de 

ofrecer cupos para atender a la totalidad de población en edad escolar, es por esto que, 

el 85% de la comuna 21 se encuentra atendida en centros educativos privados de 

cobertura contratada (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). Para este año (2018) se contó 

con la inauguración de una nueva Institución Educativa dentro del sector Potrero 

Grande, que tendrá cobertura para preescolar y primaria, contando con áreas para 

bilingüismo, sistemas, artes, biblioteca, cocina, comedor, sala de enfermería y 

psicología (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018, párr. 1-2). 

 

     Según el informe final MIRA (OCHA, 2014) dentro de la comuna 21 existen 

diferentes oportunidades educativas, sin embargo, los jóvenes no pueden acceder a la 

mayoría de estas debido a que en diversas zonas del sector hay presencia de fronteras 

invisibles a causa de pandillas y redes de microtráfico que generan restricción en el libre 

desplazamiento de ellos por los barrios de la comuna, lo cual impide en algunas de las 

ocasiones el acceso a la educación.   

     OCHA (2014) en su informe final MIRA, plantea que dentro de la comuna 21 se 

evidencia una insuficiencia de infraestructura comunitaria para la recreación, el deporte,  

actividades artísticas y de fortalecimiento social, haciendo énfasis en que la oferta de 

servicios sociales que necesitan las familias para el derecho a una vida digna es 

limitada, dentro de dicho informe se menciona que los espacios existentes en 

infraestructura para el desarrollo de estas actividades se ven restringidos por la 

presencia de fronteras invisibles dentro de la comunidad.  
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     Sin embargo, también se menciona que dentro de la comuna 21 hay sectores como 

Potrero Grande que cuentan con alrededor de 22 organizaciones de base comunitaria en 

donde se realizan actividades de intervención para la prevención,  educación, el deporte, 

arte y recreación, como lo es el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, la Fundación 

Afrocolombiana Koretta King, Cruz Roja Colombiana, Visión Mundial, Estrategia 

TIOS y Comfandi (OCHA, 2014). A su vez dentro del mismo informe se ha resaltado la 

labor de entidades públicas y privadas dentro de la comuna 21 como lo son La 

Fundación Alvaralice, Fundación Paz y Bien, Vicaría para la reconciliación y la paz, 

Secretaría de Cultura y Fundación Carvajal que trabajan con el objetivo de realizar 

intervenciones en recreación, promoción de los Derechos Humanos, formación en 

habilidades sociales, promoción en las capacidades y destrezas de liderazgo comunitario 

y agentes de cambio en niños y jóvenes, uso adecuado del tiempo libre y prevención 

frente al consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de generar lazos de convivencia 

y desarrollar iniciativas de reconciliación y cultura de paz.   

 

     Dentro de la comuna se resalta la existencia de la Fundación Coretta King liderada 

por 6  mujeres cabezas de familia, para la contribución del crecimiento y la formación 

de la comunidad infantil del sector Potrero Grande, poniendo en funcionamiento una 

biblioteca comunitaria que recibe a más de cien niños y jóvenes, a su vez, brindando 

espacios para la educación, trabajo en equipo, motivación y amor (Cámara de 

Comercio, 2012).  

 

     Por otro lado, el sector cuenta con espacios  y servicios que la Unidad de Bibliotecas 

de Comfandi ofrece por medio de programas que contribuyen al desarrollo social, 

educativo y cultural (Comfandi, 2018). Igualmente, dentro del sector se encuentra la 

Biblioteca Pública Desepaz, que hace parte de la Red de Bibliotecas Públicas 

Comunitarias de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, la cual tiene como objetivo 

impactar a la comunidad por medio de espacios de participación y emprendimiento 

juvenil, ofertas educativas y culturales (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

 

     En cuanto al acceso a la tecnología, la Alcaldía de Santiago de Cali (2015) dio a 

conocer el nuevo Punto Vive Digital (PVD) en la comuna 21 barrio Desepaz y los 

sectores aledaños, donde los niños, jóvenes y adultos pueden tener acceso a esta de 
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manera gratuita (TIC), contando con la disponibilidad de 30 portátiles, área de 

capacitación, video proyector y un tablero, zonas de juego, cámaras de vigilancia. 

Aproximadamente hay un total de 21 PVD, dos se encuentran ubicados en el 

Tecnocentro Somos Pacífico del barrio potrero grande y otro en el barrio El vallado, los 

demás se encuentran distribuidos en 20 bibliotecas  de la Red Pública de Bibliotecas del 

Municipio.  

 

     Desde la alcaldía se ha reconocido el consumo de sustancias psicoactivas como una 

problemática presente en la comuna 21, en especial para los adolescentes, es por esta 

razón, que por medio de escenarios deportivos como la Unidad recreativa Invicali 

Desepaz, Calimio Desepaz, Skate Park, Remansos de Comfandi y Polideportivo de 

Potrero Grande realizan actividades deportivas logrando que niños/as y jóvenes logren 

disminuir la frecuencia y riesgo de consumo a través de estos espacios, sea desde el 

fútbol, baloncesto y atletismo (Alcaldía Santiago de Cali, 2016).  

 

     De igual manera, el barrio Potrero Grande desde el 2016 cuenta con un parque 

recreacional gratuito, el cual ofrece juegos infantiles, aulas educativas, servicio del 

coliseo para eventos culturales, zonas verdes, canchas y pistas de atletismo; para llevar a 

cabo este proyecto, se contó con el apoyo de la Fundación Fanalca contribuyendo un 70 

% y un 30% por parte la Alcaldía y otras entidades (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2016). Así mismo, la Secretaría de Paz y Cultura realiza actividades de “cine al parque” 

dentro del Polideportivo  de Potrero Grande, con el fin de generar mensajes educativos 

para los niños de todos los sectores a través de la proyección de películas, de igual 

manera, otro objetivo de estas actividades es generar espacios o territorios de inclusión 

y oportunidades (TIO), donde la comunidad logre empoderarse de los sectores y 

recuperar la confianza entre estos, promoviendo la sana convivencia, el tiempo libre y 

generar un espacio donde se rompan las fronteras invisibles (Alcaldía de Santiago de 

Cali,2018). 

 

     La Alcaldía de Santiago de Cali (2018) ha reconocido el esfuerzo y participación que 

han venido llevando a cabo  habitantes de la Comuna 21 por  buscar el bienestar de su 

comunidad, participando en las brigadas y actividades generadas por la misma Alcaldía 

del Municipio con el fin de promover el progreso, fortalecer las estrategias de 

convivencia y  minimizar los índices existentes de violencia e intolerancia entre los 
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habitantes de algunos sectores de la Comuna, a través de apoyos externos como la 

Secretaría de Movilidad, Paz y Cultura Ciudadana, la Red Pública de Bibliotecas, la 

Secretaría de Salud y el Dagma.  

 

12.1.4 Potrero Grande, una apreciación desde habitantes de la comunidad 

 

     A continuación  se dará cuenta desde la perspectiva de algunos integrantes de la 

comunidad  como es el contexto del barrio, es importante mencionar que los nombres 

correspondientes a cada relato no son los que corresponden realmente a cada 

participante, esto con el fin de salvaguardar su identidad.  

 

12.1.5 Historia del sector 

 

     El Macroproyecto de vivienda  fue realizado  por la Alcaldía de Cali en el 2007  en 

respuesta a la necesidad de reubicar a centenares de familias que residían en 

asentamientos ilegales sobre el dique del río Cauca, donde la mayor parte de ellas 

provenían desplazadas de las diferentes zonas del Pacífico y sur occidente colombiano, 

en su mayoría población afrodescendiente que llegó a la ciudad huyendo del conflicto 

armado o buscando mejores oportunidades económicas (Uribe, Holguín y Ayala, 2016).   

Siendo lo anterior,  los habitantes del sector tienen un punto en común y es el proceso 

migratorio que llevaron a cabo hasta ser reubicados en la Urbanización Potrero Grande, 

en donde  una de sus características principales es la diversidad cultural y de origen 

étnico de sus pobladores, aparte de provenir de diferentes zonas de invasión donde 

habitaron por largo tiempo y de las cuales fueron trasladados con el motivo de 

protegerlos ante una posible creciente donde el río retomara su cauce. 

 

Juan: “Después de los nueve años que vivimos y convivimos con la gente, el alcalde 

en ese entonces era Apolinar e hicieron un proyecto de vivienda para nosotros donde 

nos iban a proteger de que de que el rio recuperara su territorio” 

 

Carlos: “Potrero Grande es la reubicación  de varios espacios, de varias invasiones”  

 

Luisa: “Venimos reubicados de Farillón, algunos vienen de la Merced, otros vienen 

de Puerto Mallarino, de la Playita, (…) entonces vienen de invasiones”  
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Marta: “Aquí hay gente de todos los pueblos, de las regiones hay también un poquito 

de gente aquí”  

 

     Sin embargo, los integrantes de la comunidad hacen la acotación de que al provenir 

tantas  personas de diversas invasiones cada cual traía sus diferencias y conflictos, esto 

reflejado en que al unir a todos, dichos conflictos y diferencias se  incrementaron debido 

a que las personas que provenían de la misma invasión no quedaron reubicadas en el 

mismo sector, sino conforme a los sorteos de las viviendas que se iban construyendo. 

Así, esta sectorización ocasionó que los integrantes de la comunidad no se percibieran 

como habitantes de un mismo barrio, lo que aumentó las discordias y diferencias ya 

existentes entre ellos.   

 

Juan: “(…) Cuando el proyecto se construyó, hicieron el sorteo de la casa que nos 

tocaba, nos educaron entre ellos para para convivir en comunidad, hicieron todo ese 

proceso, nos entregaban las llaves y nos derribaban el rancho en sí, (…)  no tuvimos 

la suerte de quedar en los mismos sectores porque se hizo el uno y después se hizo el 

dos luego se hizo, se fue ubicando la gente ”  

 

Carlos: “Nosotros cuando llegamos acá no elegimos el vecino, (…) llegamos aquí 

hacer nuevas relaciones, si, personas que ya tenían sus conflictos desde otros lados, 

entonces llegaron aquí a aprender a convivir nuevamente, (…)   es bastante difícil 

pues,  en un principio fue bastante difícil, fue desde ahí que se formó las barreras 

invisibles, como quien dice el sector uno y el sector dos y el sector tres, empezando 

desde ahí, desde esa sectorización” “las riñas ya venían desde antes, los conflictos 

que se presentan y los cuales vivimos hoy en día ya venían desde antes (…)”  

 

María:  “(…) lo que hizo el gobierno de unir a todas estas personas es para que se 

maten entre ellas y eso es lo que vemos, a ti no te va a matar nadie de afuera, aquí te 

va a matar los de aquí mismo (…) en cada barrio digamos, en la Colonia había gente 

buena como había gente mala, en el Retiro como había gente buena había gente mala, 

en el Centro como había  gente buena había gente mala, en el Jarillón (…)” “La 

mayoría de los sectores están revueltos, como decir vamos a sacar a toda la gente de 

la colonia y a unirlos en un solo, no, vamos a revolverlos entonces eso fue lo que hizo 

el Gobierno, revolver toda esa gente para qué se mataran entre ellos mismos”  

 



	 77	

     De igual manera al momento de la Alcaldía entregar los proyectos de vivienda, los 

integrantes de la comunidad  sintieron vacíos en el acompañamiento que debieron 

haberles ofrecido con el fin de que todas las invasiones que habían sido reubicadas 

aprendieran a convivir unas con otras, lo anterior teniendo en cuenta los conflictos y 

dinámicas problemáticas que ya traían consigo cada una de estas. 

 

Juan: “fue un proyecto macro pero fue muy rápido ¿no? (…) fue pues prácticamente 

un proyecto que impactó a toda la comunidad del Municipio de Santiago de Cali 

donde debían reubicar a la gente, reubicar es la palabra correcta porque eso es lo 

que decía, reubicar a la gente en un lugar digno, pero fuimos prácticamente puestos, 

o sea se pone (…) es más ustedes pueden buscar ahí cuando se hizo la inauguración 

de entrega de esto, donde se decía que no tener una casa es sinónimo de pobreza, 

tenerla es sinónimo de riqueza, pero no tenerla si de pobreza… pero creo que nos 

lanzaron a la guerra,  nos dejaron solos, nos dejaron solos donde la mayor 

recompensa para ellos era… ellos pensaban que era tener una casa, pero no sólo 

basta tener una casa… basta el saber comportarse en comunidad, el entender de que 

mis derecho terminan cuando empiezan los de los demás ¿no? y eso es un proceso que 

se debe aprender y eso no es así por así”  

 

12.1.6 Vida económica 

 

     Desde los propios relatos se identificó la percepción de que los pobladores viven del 

“diario” y de diversas formas de trabajo donde predominan las labores informales, las 

ventas  ambulantes y el trabajo en casas de familia como las principales fuentes de 

empleo para los habitantes del barrio, esto sin desconocer que también hay personas que  

se encuentran vinculadas a empresas y trabajan formalmente dentro de estas. Sumado a 

lo anterior, cabe resaltar que la comunidad ha emprendido su propio comercio y es 

dirigido por los habitantes que en sus hogares buscan en la venta de comidas o cualquier 

otro tipo de artículos un sustento económico.  Sin embargo, los miembros de la 

comunidad también identificaron que ante la falta de oportunidades y alternativas de 

sustento económico, la delincuencia y el microtráfico se han convertido en una 

alternativa viable de poder sobrevivir. 

 

Carlos: “Siento que la personas viven pues del diario, de lo que alcancen pues, de lo 

que alcanza el mínimo o de lo que puedan hacer en las calles a diario”  
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Juan: “Es el vendedor ambulante, el que te va a trabajar a Santa Helena, es el que te 

vende los mangos, es el que pues ha tenido un poquito de pues capacitación que entra 

a una empresa” “El trabajo informal es importante, la venta de comidas, la venta de 

muchos recursos no, las revistas, los negocios en casa, llámense tiendas, rapitiendas, 

estancos, se mueve mucho porque aquí tenemos nuestro propio comercio”  

 

María: “Acá mucha gente que trabaja en casa de familia, gente que trabaja 

vendiendo aguacates, chontaduro, vendiendo jugo, vendiendo frutas, acá en este 

sector hay mucha gente que también pide ropa”  “Aquí la gente sobrevive de 

vendiendo droga, de lo malo también, matan, roban, por vivir  si se robaron un 

celular van lo venden y con eso comen”   

 

Luisa: “venden chontaduro, algunas venden mango, algunas van y trabajan en casa 

de familia, otras tienen ventas ambulantes” “mucha gente de acá que ponen una 

venta de arepa, una venta de salchipapa de alipapa, papa rellena, aborrajada, etc.”  

 

Marta: “Otros pues también van y le quitan lo que no deben de quitarle a los demás y 

con eso también pueden sobrevivir o venden su vicio porque pues hay muchas 

personas acá que también venden vicio y también pueden sobrevivir de eso”   

 

 

12.1.7 Espacios educativos, recreacionales, deportivos,  culturales y artísticos 

para la comunidad  

 

     Desde los habitantes de la comunidad participantes en este trabajo, se tiene la 

percepción de que la oferta educativa para niños y jóvenes es amplia, haciendo 

referencia  a que no solamente pueden vincularse a las Instituciones Educativas que se 

encuentran ubicadas dentro del barrio, sino en general a las presentes dentro de la 

comuna 21, por tal razón recalcan que hay lugares como el Colegio de Potrero Grande,  

el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, los CDI, bibliotecas locales,  que funcionan 

como espacios de enseñanza para los niños y jóvenes brindando un gran aporte a la 

comunidad. 

 

Luisa: “Está el Colegio de Potrero Grande y Nelson Garcés Vernaza, ehh hay 

muchos colegios pero ese es el colegio que uno pues más tiene presente, pero hay 
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muchos colegios, el que no estudia acá es porque no quiere, porque la educación es 

gratuita”  

 

Carlos: “Lugares educativos, está el Tecnocentro, el CDI, los dos CDI, está el 

colegio, emm el centro de Salud también, ahí dan charlas de prevención, emm está la 

pues estaba la Biblioteca Koretta King”  

 

Juan: “eh colegios, el colegio de Potrero Grande, se llamaba Potrero Grande en un 

tiempo y pasó a ser Nelson Garcés, están los CDI, Centro de Desarrollo Integral, que 

es para los niños, temprana infancia, es como una guardería, excelente servicio, 

porque aquí todas las chicas que tienen sus bebés para trabajar van y los dejan allá 

mientras trabajan”  

 

     En cuanto a la recreación y deporte es posible identificar dentro de la comunidad 

escenarios que brindan a los niños, jóvenes y adultos la oportunidad de recrearse y 

desarrollar actividades deportivas como patinaje, fútbol y basquetbol  en espacios de 

zonas verdes y parques, así como también en las zonas de los parqueaderos de los 

sectores donde se reúnen  los grupos de baile conformados por jóvenes y niños a 

ensayar, permitiendo que la comunidad se una a esta dinámica de integración. 

 

Carlos: “Facilidades de salir a recrearse hay muchas, porque tenemos muchos 

espacios, tenemos zonas verdes, tenemos el parque de aquí al frente, tenemos la carpa 

de la Paz, tenemos muchos espacios donde los chicos pueden salir a recrearse, esa 

esa es la facilidad”  “los grupos de bailes, tenemos al Breake Dance, que es dirigido 

por el profesor Micolta, tenemos ahora se volvió a montar el grupo de Legión del 

afecto, tenemos el grupo de Urbano de la profesora… profesor Pino y el grupo de 

baile de la profesora Guatusi. Los menciono a ellos porque siempre bailan en los 

parqueaderos y eso permite que se una la comunidad”  

 

María: “Yo he visto que muchos niños se van al parque también, allá es donde más 

entran los niños,  (…) allá hay patinaje, allá hay una escuela de fútbol, hay de todo, 

está el parque, aparte que hay el parque, hay una piscinita,  o sea yo digo que eso fue 

lo mejor que pudieron haber hecho, allá y acá” 

 

Marta: “La carpa blanca que también pues ahí estaba un poco dañada y los mismos 

habitantes de aquí del sector de Potrero Grande pues la volvieron a construir a 



	 80	

organizarla porque la habían dañado, allí también se reúnen las personas, hacen 

actividades hacen cosas recreativas, pueden hacer eso de baile, pueden hacer juegos 

tradicionales, todo eso pinturas así como también llevan para pintar entonces ahí la 

gente se reúne todas esas cosas…”  “aquí en el parque, ahí hacen, juegan fútbol hoy,  

juegan básquetbol, juegan,  hacen ejercicio con el adulto mayor también”  

 

 

     Por otro lado, en Potrero Grande se encuentra ubicado el Tecnocentro Cultural 

Somos Pacífico, identificado como un escenario dentro de la comunidad que permite a 

los niños, jóvenes y adultos involucrarse en actividades artísticas, culturales y 

tecnológicas, además de lo anterior dentro del espacio se cuenta con una biblioteca y 

dos de los puntos Cali Vive Digital de la Comuna 21. Siendo lo anterior Somos Pacífico 

brinda formación artística y cultural a los jóvenes que quieran asistir a las áreas de artes 

plásticas, música y danza (Folclor, Hip-Hop y salsa), así como también ofrece el 

servicio de biblioteca con el fin de que la comunidad tenga acceso a la lectura.   

 

Juan: “El Tecnocentro yo lo veo a parte como un oasis lo veo como el que te da la 

mano cuando necesitas algo, como venga le digo que hay otras cosas por hacer y el 

Tecnocentro es tecnología y es cultura” “uno encuentra aquí en el Tecnocentro niños 

y Jóvenes aprendiendo algo de cultura o aprendiendo algo de Tecnología ”  

 

María: “Yo lo invito al Tecnocentro, entre, diviértase, aquí hay juegos, aquí hay hip 

hop,  aquí hay danza, aquí hay pa lo que usted quiera”  

 

Luisa: "Acá el Centro Cultural que enseñan danza, folclor, música, cocina y muchas 

cosas, ya, está arte, Clubhouse y muchas cosas más”  

 

     De igual manera, el Tecnocentro no sólo cumple el papel de brindar un espacio de 

recreación y aprendizaje, sino que también, permite generar un ambiente donde los 

niños, jóvenes y adultos pueden expresarse libremente y ser escuchados, un lugar en el 

que encuentran alternativas para la resolución de problemas ya sean personales, 

familiares o contextuales, por medio del reconocimiento de sí mismos, de las 

habilidades que poseen y de las oportunidades que encuentren dentro de este que les 

facilite la toma de decisiones. 
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Carlos: “Hay algo muy positivo y es que cuando ellos, muchas veces cuando llega 

una persona a (…) y emm tiene una dificultad, tienen un problema, ellos mismos 

buscan las respuestas y ellos saben cuál es la solución, emm lo único que necesitan es 

ser escuchados, y eso es lo que nosotros también hablamos con los adultos, es cuando 

se colocan hacer sus (…), hacer los trabajos que se les coloca, a partir de eso uno 

puede hacer una lectura de cómo están, cuando terminan de hacer su trabajo hasta 

ellos mismos lo leen, ellos pueden comparar los trabajos de cuando hicieron trabajos 

alegres, cuando estaban tristes, cuando emm estaban enojados, ellos mismos hacen su 

comparación (…) mira que este trabajo no me quedo igual a cuando estaba enojado, 

ellos mismos encuentran las respuestas a sus dificultades que tienen en sus vidas y 

empiezan a contar sus vidas”  

 

Juan: “El Tecnocentro es un proyecto de Paz… porque cuando uno encuentra aquí en 

el Tecnocentro niños y Jóvenes aprendiendo algo de cultura o aprendiendo algo de 

Tecnología entonces  le estamos arrebatando ese joven o ese niño a ese mundo 

criminal”  

 

     Sin embargo, a pesar de las ofertas  existentes en torno a la educación, recreación, 

deporte, arte y cultura,  desde las narraciones de los participantes se identificó que la 

misma comunidad no hace uso adecuado de los espacios ni valora en su totalidad los 

escenarios ofrecidos dentro del sector y la Comuna. 

 

Luisa: “hay muchos beneficios, el que no viene acá a instruirse es porque no quiere, 

porque acá todo es gratuito”  

 

María: “Potrero Grande tiene mucha ayuda sino que es que la misma gente 

desaprovecha”  

 

Marta: “(…) aquí hay muchas oportunidades, está este espacio y muchas veces (…) la 

gente no aprovecha los programas o se meten y se salen al día siguiente, este es un 

espacio que se hizo pensando en eso, en la comunidad para que las personas vinieran, 

aprendieran el rescate de las culturas, aprendieran arte, aprendieran danza 

aprenderán, el chelo, el violín, la viola (…), es un espacio que es muy rico pero 

lastimosamente las personas que viven en la población no todas porque no vamos a 

decir qué todas, la mayoría no quieren aprovechar estos espacios como el 
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Tecnocentro (…) se les trata bien, me entiende, uno los llama, uno los persigue, uno 

los busca para que vengan a los programas que están aquí y vienen y se van rápido... 

entonces ahí uno dice, ¿la gente realmente qué es lo que quiere? ¿será que si quieren 

salir adelante? (…)” 

 

“Es un espacio que la gente pienso yo de que debían de valorar un poco más, de 

valorarlo más, de aprovecharlo, de sacarle creo yo que el jugo porque es que esto no 

se ha visto en otros en otros espacios esto es una cosa bonita, donde el niño puede 

venir a aprender me entiende, del otro de los mismos… de los profesores (…), 

aprender toda esta materia todo este material y valorarlo, aprender pero las personas 

no sé qué pasa que… no sé, muchas veces como que no sé si es que no quieren valorar 

o no o no les gusta no sé (…)” 

 

12.2 Desafíos del contexto que debe enfrentar la comunidad  
 

12.2.1 Violencia y fronteras invisibles 

 

     Como se mencionó anteriormente en el apartado sobre historia del sector, la 

reubicación de personas procedentes de diversas invasiones y las problemáticas ya 

existente entre estas ocasionaron que los conflictos y diferencias se incrementaran. Esto 

sumado a la sectorización de Potrero Grande generada al momento de reubicar a sus 

nuevos integrantes, provocó que los habitantes no se percibieran como un solo barrio, 

una sola comunidad, sino como sectores aislados y divididos que tenían sus propias 

dinámicas, surgiendo de esta manera las barreras invisibles.  

 

     Esta situación marcó de manera significativa a los habitantes de los sectores donde 

empezaron a generarse conflictos y guerras entre pandillas por la lucha de territorios, 

poder y control sobre el microtráfico, lo cual ocasionó que las personas no pudieran 

desplazarse libremente hacia otras zonas del barrio por temor a que se presentara algún 

tipo de conflicto o situación que atentara contra su integridad. En referencia a lo 

anterior, se resalta que los episodios de violencia y guerras entre pandillas dentro del 

barrio se han llevado a cabo de manera cíclica, es decir, que se han presentado en 

periodos determinados, tiempos de “guerra” seguidos de tiempos de paz y así 

sucesivamente.  
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Carlos: “Desde esa sectorización ya desde ahí ya se conforma una barrera ¿Si? 

Porque es el sector uno o dos cuando todos somos Potrero Grande y todos somos 

uno”  

 

“Potrero Grande tiene sus momentos como todos los barrios, momentos en los cuales 

la cosa se coloca peligrosa, se coloca caliente como le decimos aquí y momentos en 

que los que se colocan pues ya todo va a la normalidad, ¿Qué es lo que pasa? Que 

hay jóvenes que ya han tenido pues problemas con la justicia, si,  entonces los 

capturan, (…) cuando vuelven y salen quieren volver a tener el control del territorio, 

si, entonces eso es lo que como que desestabiliza, porque mientras están en la cárcel 

pues está bien, se normalizan las cosas, pero cuando salen entonces es ahí cuando 

ellos salen y se encuentran con que ya hay otros jóvenes (…) que ya tienen el poder 

del territorio, entonces se forma más, se forma otra guerra”  

 

María:  “Lo que hizo el gobierno de unir a todas estas personas es para que se maten 

entre ellas y eso es lo que vemos, a ti no te va a matar nadie de afuera, aquí te va a 

matar los de aquí mismo, aquí han matado … yo he visto a hijos de mis amigas 

sentados ahí como los dejan tirados en ese shut” “acá roban, acá matan, acá es todos 

los días, usted no va a escuchar un día que haigan matado a alguien, acá todos los 

días roban, matan, vemos hasta gente descuartizada en esos shuts donde botan las 

basuras, eso es lo que más se ve, bueno ahora ha mejorado, pero antes eso era que 

todos los días se encontraban niños, hombres, mujeres envueltos en bolsas”  

  

“Si usted es de un sector no pasa pal otro, que si yo vivo acá en el x no puedo pasar 

para el x porque me pueden matar porque como puedo ser un infiltrado puedo ir a ver 

quiénes son los bandos malos y a quienes hay que ir a ver para que lo maten no”  

 

Marta: “Sino que a veces también es complejo vivir por la situación de que los chicos 

digamos de las barreras invisibles (…) se alborotan, eso como todo que tiene su 

tiempo que se alborotan entonces salen que a robar, que mataron al de acá, que 

porque no podía pasar a la barrera de acá (…)”  
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12.2.2 El peso del estigma  

 

    Es difícil para los habitantes de Potrero Grande tener que cargar con el estigma y 

prejuicios que imperan acerca del sector y sus habitantes, esto en relación a que sienten 

que las oportunidades laborales se ven disminuidas por el hecho de vivir en el barrio, lo 

que ocasiona que algunos jóvenes encuentren en la delincuencia una opción de ingreso 

económico 

 

Juan: “Aquí hay personas que me han dicho a mí que no son capaces de poner la 

dirección de su casa para conseguir un trabajo, no se lo dan (…) y ustedes ven 

Potrero Grande, un chico… la mayoría dice uy no, peligroso es ese chico ¿cómo será 

el ambiente de él? no lo puedo traer para mi empresa… y eso es algo que se queda 

mucho en los jóvenes de acá” “De nada le sirve a uno capacitarse llegar a cualquier 

sitio y hacer un curso  poner tu dirección y que por eso no te llamen… de nada eh, de 

nada sirve, me imagino que eso es algo muy sencillo, pero ese punto, ese simple hecho 

de poner la dirección automáticamente te saca a vos de una selección yo lo he vivido 

y yo lo viví, le toca poner a uno la dirección de un amigo que vive por allá por López, 

o una dirección de un amigo que vive por allá… entonces ahí te llaman”  

 

María: “Muchas veces a uno le pasa cuando uno lleva hojas de vida siempre uno 

tiene que poner el barrio de un amigo o de alguien que viva en otra parte para que te 

puedan llamar, porque si vos ponés Potrero te tiran la hoja de vida.  Discriminan a la 

gente de Potrero únicamente por el nombre sabemos que ya es un barrio peligroso 

pero no todos los que viven allá son peligrosos”  

 

Carlos: “Como dificultad yo siento que es la falta de oportunidades que se presentan 

por parte de aquí de Potrero Grande y se los digo porque en el momento en el que 

van a pedir trabajo en alguna parte y le dicen ¿De dónde es? De Potrero Grande, ahí 

mismo le dicen que no o no me llamen yo los llamo, en fin, siento que es una de las 

grande dificultades que pueden haber en Potrero Grande, en esta comunidad. Porque 

si no fuese así los jóvenes tendrían la oportunidad de acceder fácil a un empleo y no 

tendrían opción de ir a delinquir”  
 

     No solo en relación a lo anterior, sino también a qué el prejuicio existente es que las 

personas de Potrero Grande son malas, de este modo también se identificó por parte de 

los miembros de la comunidad el papel que han tenido los medios de comunicación para 
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promover los estigmas ya existentes, ante los cuales hacen un llamado para que se dejen 

de lado y realmente conozcan la otra cara de lo que es Potrero Grande.  

 

María: “Me preguntan ¿ve vos en que barrio vivís?, Potrero, jah en Potrero no entra 

ni el sol,  le empiezan a decir a uno que vos en que barrio vivís, y no que pa allá pa 

ese barrio…  o sea Potrero tiene una mala fama, usted le nombra  Potrero a un 

taxista o aun pirata, voy pa potrero, no que allá no entro, la dejo en tal parte”  

 

Luisa: “Invitamos a la gente de afuera que vengan y nos conozcan bien porque una 

cosa es decir ay en tal barrio es zona roja, allá viven todos los ladrones, viven todos 

los asesinos, vive esto vive lo otro, pero, otra cosa es venir y conocernos, venir y 

conocer este espacio tan maravilloso que tenemos ya, entonces hay que invitar para 

que vengan y nos conozcan, para que la mala imagen que tienen de nosotros acá la 

cambien ya”  
 

Juan: “Hablar de alguien que no esté al lado de uno es muy fácil… porque usted se 

convierte en el testigo, en el juez, en el verdugo y lo condena… sin él poder 

defenderse… o sea una comunidad atarla y decirle es muy fácil… usted viene y saca 

cifras de acá y eso es impresionante en cifras… y usted sale y habla en una emisora la 

comunidad de Potrero Grande tatatata…  pero son cifras… que son frías, que se 

pueden modificar… venga y dese la oportunidad de conocernos… a ver cómo somos, 

que pensamos, que creemos” “entiendo que tampoco somos el mejor barrio del 

mundo pues hay unas situaciones que son muy complejas pero la mayoría de la 

personas que viven aquí en Potrero Grande son buenas, el problema es que cuando 

vienen los medios de comunicación no hablan de lo bueno, porque impacta más o 

vende más lo malo”  

 

     En referencia a lo mencionado y desde la perspectiva de  los habitantes del barrio, el 

estigma existente hacia ellos ha ocasionado que sean juzgados desde los imaginarios 

negativos y prejuicios de las personas que recaen sobre el sector, siendo  vistos como 

“malos o violentos”, lo cual también influye negativamente en los niños y jóvenes que 

crecen con el señalamiento al habitar en Potrero Grande. Con Relación al nombre de su 

barrio, los habitantes no se sienten conformes con este, ya que recalcan que la palabra 

“Potrero grande” hace alusión a un espacio donde habitan animales y no seres humanos, 

a lo que mencionan  no ser animales y que con el simple hecho de que el barrio fuese 

nombrado así a ellos ya se les cataloga como tales:  
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Luisa: “Esto era un potrero (risas)… Pero en sí este barrio se llama Brisas de un 

Nuevo Amanecer, porque ese era el nombre que le teníamos allá en la invasión, pues 

no sé si por ahí escuche que el Alcalde lo había cambiado, pero la gente sigue con su 

Potrero, otros le dicen Potrerito, ya, entonces pero pues el nombre en sí es Brisas de 

un Nuevo (…), pero si la gente insiste en seguirlo llamando así… No me gusta mucho 

pero puesss… porque nosotros no somos unas vacas (risas), somos personas, somos 

seres humanos, entonces el nombre no es que me guste mucho”  

 

Marta: “Esto se iba a llamar un nuevo amanecer, pero pues la gente le empezó a 

decir Potrero Grande quizás porque como aquí esto era una cosa abandonada y aquí 

venían las vacas y todo el cuento entonces a comer como pasto, entonces allí la gente 

empezó Potrero Grande, Potrero Grande, entonces allí todo el mundo quedó con 

Potrero Grande entonces no se pudo como colocar el nombre realmente que era (…) 

es un nombre bastante feo porque Potrero Grande…”  

 

Juan: “El nombre se le dio potrero grande, es un nombre muy extraño, porque era 

una zona donde se traían las vacas, entonces es como un potrero eh incluso ese 

espacio era conocido como el potrero entonces decidieron ponerle me imagino yo en 

la sabiduría  en la sapiencia de la Alcaldía  ponerle Potrero, en especial a mí no me 

gusta, osea tantos nombres y tantas formas de identificar una comunidad, le ponen 

ese nombre Potrero pues me pareció que fue una falla empezando ahí, pero pues la 

necesidad de donde vivir en una casa mucho más digna porque a pesar de que 

vivíamos en una invasión nos sentíamos cómodos, teníamos la necesidad de vivir en 

un lugar mucho más digno”  

 

     Por otro lado, a través del discurso de los jóvenes y colaboradores del sector 

participantes de esta investigación quedó manifestado como el concepto en el cual 

tienen a su barrio es diferente a los señalamientos, prejuicios y estigmas que algunas  

personas poseen. Es así como el no reconocimiento de las cosas positivas Potrero 

Grande y el  juicio existente hacia ellos les ha cerrado en muchas ocasiones las puertas 

de oportunidades laborales, siendo las mismas personas de la comunidad  quienes han 

tenido que buscar maneras de sobrevivir a pesar de todas las dificultades que se les 

puedan presentar, es allí donde se encuentra una comunidad que trabaja a diario desde 

labores informales para poder tener un sustento económico, una comunidad que lucha 

día a día por “reinventarse” y salir adelante frente a las adversidades que puedan estar 
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presentes en su entorno, una comunidad que a través de los años ha tenido que aprender 

a convivir con las dinámicas de conflicto existentes y que hoy  en día siguen afectando 

directamente a sus habitantes.  

 

12.2.3 Cartografía social 

 

 
Imagen 2 creación de algunos habitantes sobre Potrero Grande 

     De acuerdo a lo mencionado anteriormente por parte de los habitantes de Potrero 

Grande que colaboraron en la realización de la contextualización, se elaboró 

posteriormente una cartografía social en compañía de los jóvenes participantes del 

proyecto, quienes aportaron información sobre el contexto donde habitan desde sus 

propias percepciones, siendo así, se identificó la sectorización del barrio y las barreras 

invisibles que han surgido en torno a esta, discordias entre Pradera y el sector 9, entre el 

sector  9 y el 8, entre el sector 1 y Pradera, entre el sector 3 y 4, sector 1 y Calimío, 

sector 3 y 5, entre el sector 4 y 5 , entre el sector 2 y el 5, por último se identificó a 

través del discurso de las personas que existe una barrera invisible entre el sector 2 y 3 

que por el momento se encuentra en paz, lo cual ha brindado un tiempo de tranquilidad 

a los habitantes que residen entre la barrera del sector 2 y 3 al ser ellos los que quedan 

 

Lugares de recreación  Zonas de Peligro 
Puntos de consumo de SPA - - - - - Barreras invisibles Lugares de educación 
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en medio de la “guerra” cuando ocurren los conflictos entre estos dos sectores. De igual 

manera, además de las barreras los participantes reconocieron las zonas que 

consideraban peligrosas, los lugares de recreación, educación y los puntos de consumo 

de SPA. 

 

12.3 Sentido del arte en el proceso resiliente 
 

     A partir de la entrevista aplicada a los sujetos participantes de esta investigación, se 

dará paso a identificar el papel que cumple el arte en el proceso resiliente de tres 

jóvenes que realizan Baile urbano y Percusión como forma de actividades artísticas 

dentro del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico ubicado en el barrio Potrero Grande de 

la Comuna 21 de Cali. 

 

12.3.1 Arte como transformación 

 

     El arte visto como una actividad humana, cumple un papel trascendental en la 

transformación individual y social, cambiando dinámicas de diversos contextos 

específicos por medio de actividades artísticas, sea el baile, la música, la pintura, entre 

otros. Siendo así un factor que se encuentra determinado por las condiciones 

individuales y sociales que expresan la realidad social dentro de cada contexto, 

permitiendo generar cambios a partir de otros puntos de vista (Vázquez, Gómez y Lugo, 

2008).  

     Cyrulnik (2009) resalta que el arte cumple un papel importante al ser una 

herramienta que permite desarrollar comportamientos resilientes ante las situaciones 

que pueden ser adversas en la vida de las personas, siendo esto, el arte permite la 

transformación por medio de las experiencias que se puedan vivir a través de ella, 

convirtiendo las emociones, sentimientos y situaciones que en algún momento fueron 

negativas en experiencias de aprendizaje y crecimiento personal para los sujetos que se 

vieron involucrados en estas.  

 

     De esta manera se puede evidenciar la percepción que tiene el sujeto #1 (de ahora en 

adelante identificado como Felipe)  sobre la percusión, siendo esta una actividad que lo 

ha ayudado a avanzar como persona día a día, propiciándole transformar su estilo de 
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vida al encontrar nuevas alternativas para pasar su tiempo libre, lo cual le permitió  

tomar un rumbo diferente al alejarse de contextos que pudieran implicar factores de 

riesgo.  

 

Felipe: “Pues estaría echado en mi casa haciendo nada, viendo televisión, un día 

común y corriente en el día, haciendo nada, pues si no tuviera esto acá estuviera en 

mi casa aburrido haciendo nada. Pues acá con la batería ya no me aburro ya no 

soy(…) yo era muy gamín entonces estaba 24/7 en la calle, yo no mantenía en la casa 

si no que más afuera en la calle, entonces cuando me metieron acá al Tecnocentro 

cambió (…) me ha permitido dejar estar tanto en la calle, antes mantenía en la calle 

ahora ya casi no”  

 

“Pues si yo no estuviera en Somos Pacífico, estaría pues en la calle en la esquina así 

pues, estar aquí no se pierde tiempo, mantiene uno ocupado, no estar parado en las 

esquinas como los muchachos de hoy en día”  

 

     De igual forma, para el sujeto #2 (de ahora en adelante identificado como Nicolás), 

la actividad artística que realiza dentro de Somos Pacífico, en este caso el Hip-hop,  y la 

agrupación de baile a la que asiste para practicarlo, le han permito tomar decisiones que 

para él han sido significativas como el alejarse de personas que no le convenían, que no 

aportaban positivamente en su vida y de estar todo el tiempo en la calle, este cambio le 

permitió evitar  las dificultades del entorno, para así generar una transformación y 

permitirse potencializar las habilidades y capacidades, en torno al baile. 

 

Nicolás: “Yo era un (…) que mantenía mucho en la calle, aguantando sol, no comía 

por estar... mantenía metido dentro de un shut, mantenía patirrucio, gamín, desde que 

me levantaba era pa la calle pa la calle pa la calle y desde ahí un día (…) me decía 

mi amigo (…) vos sos bueno pal  hip hop métete a bailar hip hop y desde ahí fue que 

poco a poco yo me fui avanzando, avanzando”  

“Pues me ha alejado de muchas personas, de malas influencias, los conceptos que he 

tenido de muchas personas”  

“Gracias a Dios ya no estoy por un mal camino, no estoy en una esquina metiendo 

drogas y pues en negativo (…) es que si Somos Pacífico no estuviera yo fuera, yo 
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estuviera en una esquina metiendo drogas, estuviera haciéndole daño a otras 

personas, estuviera matando, haciendo otras cosas, quien sabe”  

 

     Por último, para la sujeto #3 (de ahora en adelante identificada como Laura),  el 

baile urbano ha sido un factor importante en su vida que le ha permitido olvidarse de las 

situaciones problemáticas que puedan estar ocurriendo en su vida y en su contexto, 

buscando alternativas por medio del Hip-hop para salir adelante, haciendo referencia a 

que desde que empezó con esta actividad le gusta más como está llevando su vida 

ahora,  lo cual le ha brindado la posibilidad de sentirse mejor con ella misma, razón por 

la que expresa que debió haber empezado mucho antes a Bailar. 

  

Laura: “Pues tiene muchos beneficios por ejemplo para qué pues nosotros en vez de 

estar haciendo otra cosa por ahí en la calle estemos aquí, puede ser en baile o en 

cualquier otro curso aquí y pues es importante eso”  

“me identifico más bailando, pues creo que debería haber empezado bailando desde 

el principio, pero ahora qué pues ya empecé... pues no sé me siento mejor, pues yo 

creo que debí empezar mucho antes”  

 

     La resiliencia implica la transformación y evolución de los sujetos ante las 

situaciones que pueden ser adversas para su vida, esta transformación permite continuar 

de pie a pesar de todas las  dificultades que puedan estar afectando directamente la 

integridad de cada uno, siendo así el arte toma un papel importante dentro del proceso 

resiliente de cada sujeto al momento brindar herramientas para que estos puedan  

convertir vivencias negativas en experiencias positivas y de aprendizaje. 

 

     En referencia a lo anterior, el arte en la vida de estos tres jóvenes ha cumplido un 

papel de transformación donde a través de las experiencias vividas por medio del baile y 

la música han logrado buscar alternativas diferentes frente a las dinámicas de riesgo que 

se presentan dentro de su contexto. De igual manera, esto  ha generado que construyan 

una nueva forma de vida en donde han potencializado por medio de las actividades 

artísticas sus habilidades y recursos personales  para enfrentar las adversidades.  

 



	 91	

12.3.2 Arte como factor protector  y medio de expresión 

 

      A nivel personal, el arte tiene como objetivo potencializar las habilidades sociales, 

dentro de ellas la comunicación asertiva, respeto, resolución de problemas y empatía, es 

una herramienta que permite la libre expresión y comunicación, la regulación de las 

emociones, genera una mirada introspectiva sobre las situaciones que influyen 

negativamente en el desempeño de cada individuo y la manera de buscar alternativas 

artísticas y culturales para salir de ellas (Toro, 2016).  

 

     En cuanto a Felipe se pudo identificar que la percusión le ha permitido influenciar 

positivamente en sus emociones propiciando que se sienta más tranquilo y relajado, así 

mismo, desenvolverse de manera más fácil al momento de interactuar con otros, 

logrando crear vínculos sociales al conocer nuevas personas, además de aprender de las 

experiencias de los demás dentro de las clases de percusión y ayudar a los compañeros 

que se encuentren en dificultades al momento de interpretar algún ritmo particular.  

 

Felipe: “antes no hablaba con nadie, entonces nada, antes era así calladito, cuando 

empecé con la música ya fui soltando”   

 
“Estar acá en el Tecnocentro tocando la batería, me ha permitido estar calmado yo, 

estar con mis amigos, pasarlo bacano acá”  

 

“Pues son distintos pues tambores así, con diferentes nombres así, entonces uno se  

pues me siento a tocar y estar relajado”  

 

     Nicolás a través del baile urbano ha logrado tener percepciones y sentimientos 

positivos sobre sí mismo lo cual ha influenciado en su autoestima, compartir con los 

demás sus conocimientos y experiencias, facilitando entablar conversaciones con otros, 

así mismo, al momento de bailar  y encontrarse frente  alguna prueba, visualiza la 

situación como una oportunidad de aprender y retroalimentarse para luego compartir lo 

aprendido con sus compañeros, brindándoles apoyo y colaboración. Por otro lado, el 

baile ha servido como factor protector en su vida al alejarlo de personas y contextos de 

calle que desde su perspectiva no le aportan nada positivo. A través de esta actividad 
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artística se ha reconocido y potencializado sus habilidades y capacidades, encontrando 

motivación para seguir comprometido con lo que hace. 

 

Nicolás: “Siento todo… motivación, alegría, orgullo (…) alegría, emociones (…) me 

siento bien, me siento poderoso (...) poderoso como en la fuerza, me siento por allá 

uuf en las nubes”  

 

“¿Pues qué cambios me ha generado? me alejado de muchas personas, de malas 

influencias, los conceptos que he tenido de muchas personas (…) y pues él me dice 

con quién tengo que andar y con quién no”  

 

     En cuanto a Laura, por medio del Hip-hop ha encontrado una manera de ser ella 

misma sintiéndose “libre”, lo que le permite poder expresar y regular las emociones 

negativas que pueda tener, poniendo en práctica los valores que se le han inculcado, 

siendo también una herramienta que le ha brindado la posibilidad de conocer personas y 

entablar nuevas relaciones. Reconoce que por medio del baile encuentra un sentido de 

vida que no está ligado a factores de riesgo como el estar en contextos de calle, 

pandillas y dinámicas violentas que se presentan dentro de su sector. 

 

Laura: “Pues me gusta más porque me siento aún más libre, más yo y ya (…) me 

olvido de todo”  

“Se me sube el ánimo y pues me gustaría quedarme ahí bailando siempre”  

 

“Me ha enseñado muchas cosas, por ejemplo tener en cuenta el respeto hacia las otras 

personas”  

 

“Pues sí ha sido más positivo que negativo ya que he podido hablar, comunicarme 

con más personas (…) pues hemos tenido buenas prácticas y todo”  

 

     De esta manera se puede identificar como el arte cumple el papel de ser un factor 

protector para los sujetos, teniendo en cuenta que el enfoque de la resiliencia  da 

prioridad a las condiciones que posibilitan a las personas tener un desarrollo más sano y 
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positivo (Kotliarenco et al., 1997). En referencia a ello, los factores protectores reducen 

las consecuencias de las circunstancias desfavorables,  así en los tres sujetos se 

identificó que a partir de la actividad artística que realizan han podido reconocerse a sí 

mismos, identificando sus fortalezas y habilidades para poder hacer frente a las 

situaciones adversas de su entorno, por medio de la música y el baile, han fortalecido su 

comunicación con los demás, la relación con los otros, la búsqueda de alternativas para 

la resolución de problemas, el poder expresar lo que sienten y regular sus emociones por 

medio de estas actividades ante situaciones que les afecten directamente. 

 

12.3.3 Arte como sentido de vida  

 

     El arte cumple un rol fundamental al momento de construir y fortalecer un proyecto 

de vida, al permitir nuevas resignificaciones a través de las experiencias positivas y 

obstáculos que se le presentan al individuo dentro de su contexto, que pueden 

influenciar en las áreas personales, sociales y culturales, facilitando tener  una  

interpretación distinta de la realidad y del sentido de vida que se desea llevar a cabo. Es 

por esta razón, como lo menciona Eco (1970) que el arte debe ser vista como una 

actividad formativa donde el individuo a través de sus interacciones, experiencias 

consigo mismo y con el entorno logra proyectarse en el presente y hacia un futuro, 

brindándole nuevas alternativas, formas de pensar, observar y actuar frente a lo que el 

contexto le ofrece o le demanda. 

 

     Como se puede identificar en Felipe, la percusión juega un papel importante dentro 

de su proyecto de vida y el sentido que le da a este, teniendo así la capacidad de alejarse 

de los contextos que para él generan algún tipo de riesgo, los cuales también no le 

permitían tener una orientación clara sobre lo que quería, pasando después a lograr 

identificar y encontrar de manera autónoma los medios y recursos necesarios para 

construir algo diferente, avanzando en su proyecto de vida, como el hecho de tener la 

aspiración de llegar a ser en unos años un “excelente músico”. 

        

Felipe: “¿Lo que estoy haciendo acá? Pues, me lleva más avanzar y de la música me 

lleva más a avanzar y ser autónomo (…) jum, un excelente músico”   
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     En el caso de Nicolás el baile ha sido un factor protector ya que a través de este pudo 

cambiar su estilo de vida, refiriéndose a la calle y a las compañías negativas con las que 

se encontraba, generando por otro lado una transformación de su realidad y sentido de 

vida, reconociendo sus capacidades y habilidades para salir adelante y poder 

proyectarse como “uno de los mejores bailarines de Hip-hop”. 

 

Nicolás: “Voy por un camino chévere y no voy a bajar el nivel en vez voy, 

aumentarlo, subirlo”   

 

Pues yo me veo en unos años en la agrupación, viajando en avión con el profesor, 

concursando con otros, bueno compitiendo con otras agrupaciones, quedando en 

primer lugar, personas que entran a las agrupaciones, yo dándoles clases, 

enseñándoles(…) tener una agrupación propia”  

 

     Para Laura el Hip-hop es un medio por el cual ha podido olvidarse de las 

situaciones problemáticas encontrando alternativas diferentes de salir adelante, 

expresando que ha podido avanzar y crecer personalmente, sumado al fortalecimiento 

de sus habilidades. Considera que la actividad ha modificado su estilo de vida por lo 

cual debió haber empezado a realizarla desde mucho antes, a tal punto que ha influido 

en decisiones importantes que ha tomado en su vida, como el hecho de haber preferido 

quedarse en el lugar donde está con su familia a ir a vivir con su padre y no tener la 

oportunidad de continuar bailando con su agrupación.  

 

Laura: “(…) con ellos me siento bien, demasiado, y pues representa mucho a tal 

punto en qué pues preferí quedarme con ellos que irme para donde mi papá”   

 

“(…)antes de meterme al baile practicaba fútbol no y pues me gustaba también,, pero 

pues más me gusta ahora el baile, más me gusta como llevo mi vida ahora”  

 

“(…) pues quisiera aprender más de lo que ya sé y conocer partes, más experiencias, 

pues ya he tenido muchas, pues no de aquí no, con la otra agrupación y pues no sé, 

quisiera tener más experiencia en el baile”  
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12.4 Características resilientes encontradas en los jóvenes 
 

     Las investigaciones sobre resiliencia han permitido dar cuenta de que algunas 

personas frente a situaciones problemáticas que puedan implicar un riesgo tanto 

contextual como personal, poseen características que les permiten sobrellevar dichas 

situaciones sin que estas permeen negativamente el desarrollo de los sujetos, por el 

contrario, dichas características que también son identificadas como factores 

protectores, permiten que los sujetos puedan seguir adelante a pesar de las 

circunstancias desfavorables en las que se puedan encontrar (Rutter, 1993; Werner, 

1992; Grotberg, 1995; Kotliarenco et al, 1997; Guedeney ,1998; Munist et al, 1998 & 

Vanistandael, 1994).  Siendo lo anterior, estas características contrarrestan el riesgo y le 

permiten al sujeto incrementar sus posibilidades de éxito frente a las adversidades que 

puedan estar presentes en su entorno (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez 1996).  

 

     Grotberg (2006) y Vanistandael (2006) los cuales fueron autores abordados en el 

marco teórico, expresan que, los sujetos tienen más posibilidades de éxito frente a 

dichas adversidades al poseer algunas de las siguientes características las cuales fueron 

evidenciadas en los jóvenes participantes en este proyecto, quienes actualmente se 

encuentran realizando una actividad artística: 

 

 

12.4.1 Autoestima   
 
     En cuanto a Felipe se pudo identificar a través de su discurso,  que cuenta con una 

percepción positiva sobre sí mismo y sobre su aspecto físico, considerándose un joven 

alegre a pesar de las particularidades de su entorno.  Por otro lado, practicar la percusión 

le ha permitido reconocer sus habilidades y fortalezas lo  cual influye de manera 

positiva en la percepción que pueda tener sobre sí mismo. 

 
     Por su parte Nicolás logra identificarse como una persona alegre, optimista, 

orgulloso de ser afrodescendiente, humilde y colaborador. Por medio del Hip hop, ha 

logrado tener una percepción positiva de sí mismo, razón por la cual trata de que los 

comentarios de los demás no influyan de manera directa sobre él, resaltando a través de 
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su discurso las cualidades y habilidades que posee “pues yo soy bueno mezclando, 

bailando, tocando reparalante que ya sé, no cantando pero si le doy al cante, cantando, 

no juego fútbol pero también le doy al fútbol”  

 

     Por último, Laura  tiene una percepción positiva sobre su imagen y sobre sí misma. 

Se reconoce como una persona sencilla, calmada, respetuosa y amigable. Intenta que los 

comentarios de los demás no influyan en ella de manera negativa, ya que sabe quién es 

realmente, pero si le molesta que en ocasiones las personas digan comentarios que no 

son ciertos sobre ella. No identifica tener debilidades, pero por el contrario reconoce 

que tiene habilidades para el baile, fútbol, las matemáticas y solucionando conflictos 

dentro de su entorno “Pues ni bien ni mal, no mal porque pues yo sé cómo yo soy y lo 

que ellos están hablando yo sé que no lo soy, y pues normal, y pues no bien porque lo 

están diciendo y sin yo serlo”  

 

     Por medio del Hip hop, ha podido reconocer quién es, cuáles son sus habilidades y 

así mismo fortalecerlas, identificando que para realizar esta actividad artística “se 

necesita mucha técnica, mucha fuerza y mucha actitud”, características de las cuales se 

ha apropiado a través de la danza y han influenciado en la percepción que tiene sobre sí 

misma. 

 

De esta manera, como lo mencionan Ortega, Mínguez y Rodes (2000), por medio de la 

actividad artística los jóvenes han logrado  identificar y potencializar sus habilidades, 

desde el reconocimiento de sí mismos por medio de las experiencias y la interacción 

con su entorno, facilitando el desarrollo del crecimiento personal de cada uno. En 

referencia a esto, autores como Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996) y Vanistendael 

(2006) reconocen como el fortalecimiento del autoestima y un reconocimiento favorable 

de la percepción de si mismos propicia un enfrentamiento positivo antes las 

adversidades por parte de las personas que se encuentran en ellas, así el confiar en las 

capacidades y conocer las habilidades que cada cual posee facilita la confianza y 

seguridad al momento de enfrentar las dificultades, lo cual  refuerza y alienta a los 

sujetos para incrementar sus posibilidades de tener éxito frente a los problemas.  
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12.4.2 Autonomía 

 

     En el caso de Felipe muestra tener iniciativa y autonomía al momento de realizar y 

llevar a cabo la ejecución de actividades y proyectos nuevos, lo que él menciona como 

“retarme a mí mismo a hacer proyectos diferentes”, siendo perseverante hasta lograr 

sus objetivos. Por otro lado, por medio de la percusión ha encontrado una manera de 

realizar proyectos autónomamente al momento de tener la iniciativa de “salir de su zona 

de confort” y retarse así mismo a probar con nuevos instrumentos, esto influye no 

solamente en el desempeño de la actividad artística sino en las diferentes áreas de su 

vida encontrando alternativas que le permitan salir adelante en lo que se proponga. 

 

     Por un lado Nicolás expresa tener más iniciativa e interés por crear cosas nuevas, 

indagar, estudiar, buscar y aprender más. En relación a esto, resaltó que fue él mismo 

quien buscó la manera de acercarse al baile urbano, tomando la iniciativa de crear su 

propia agrupación en donde se destaca la perseverancia como una de sus características 

principales. Así, se reconoce que a través del arte ha podido tomar decisiones positivas 

para su vida, lo cual ha implicado el deseo de querer alejarse de dinámicas de riesgo que 

se puedan encontrar en su contexto, generando posibilidades de llevar a cabo los 

proyectos que se planteó al involucrarse con el baile y los cuales implican persistir para 

poder ser alcanzados. 

 

Nicolás: “yo miraba en internet agrupaciones y yo llamaba a todos mis amigos, a mis 

amigas y les decía muchachos hagámonos un grupito y coordinémonos entre todos, 

pero el profesor soy yo, entonces así comenzamos, viendo, entonces pasábamos y pues 

desde ahí yo mire una agrupación que se llamaba Urban Boys, donde yo estoy, y 

después miré Generación y después fue que yo le escribí al director de la Generación 

del Ragga George Ríos,  el de ras tas tas, le escribí que yo no tenía para pagar 

mensualidad, que yo era un niño educado, decente, entonces él me dijo que fuera a los 

ensayos normal, ensayaba martes y jueves, entonces yo  fui un martes que estaban 

ensayando todos, entonces yo le dije que yo era el niño de que le había escrito, 

entonces él me dijo que ya sabía, que ensayara, entonces  yo ya sabía cuáles eran las 

coreografías porque ya las había visto por internet”  

 

     Por otro lado, Laura por medio del hip hop ve la manera de llevar a cabo su 

proyecto de vida, en relación a esto ha tomado decisiones autónomamente para poder 
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continuar con el deseo de seguir bailando y considera que al momento de tomar 

decisiones y enfrentar dificultades prefiere hacerlo a través de sus propios recursos. 

 
De esta manera como lo manifiesta Eco (1790), al realizar algún tipo de arte el 

individuo logra poner de manifiesto sus recursos personales buscando alternativas que 

le permitan salir adelante con lo que se proponga, formando una característica autónoma 

que trae consigo nuevas alternativas y formas de pensarse frente su realidad,  generando 

en él  iniciativas  al momento de tomar decisiones que influyen directamente sobre la 

actuación que puede tener frente a los retos y exigencias de su entorno, permitiendo  

alejarse de contextos y dinámicas de riesgo.  En referencia a ello, las nuevas 

percepciones,  iniciativas  y caminos que pueda tomar y llevar a cabo el sujeto, son 

cualidades particulares que facilitan el enfrentarse a las adversidades (Grotberg, 2006).  

 

 

12.4.3 Habilidades sociales y capacidad para resolver los problemas 

 

     Felipe considera que se relaciona fácilmente con los demás, lo cual le permite 

interactuar espontáneamente con las personas así no las conozca bien, muestra ser 

solidario y ayudar a quien se pueda encontrar en dificultades. En relación a las 

situaciones problemáticas que se le puedan presentar, busca alternativas para la 

resolución de conflictos, prefiere pensar en todo lo que pasa, espera y escucha lo que 

dicen los demás para así poder actuar buscando soluciones frente a lo ocurrido,  a lo que 

expresa “Pues yo pienso todo lo que pasa, en el problema y al ratico ya escucho y espero lo 

que dice el otro”. De igual forma, permite el apoyo de otras personas al momento de 

buscar soluciones para resolver problemas, teniendo en cuenta la opinión  y ayuda de 

los demás al momento en que se le puedan presentar dificultades. Se identificó dentro 

del diálogo que por medio de la percusión ha logrado desenvolverse  más fácilmente al 

momento de interactuar con las personas, haciendo referencia a que antes de empezar 

con la música “era todo calladito” y con ayuda de la música ha podido fortalecer sus 

habilidades para interactuar con los demás. 

 
     Por su parte Nicolás por medio de la actividad artística logra comunicarse con los 

demás de manera asertiva, solucionando adecuadamente los problemas que se le puedan 
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presentar y reconoce la importancia de ayudar a los demás frente a alguna situación 

problemática o dificultad por la que estén pasando. El baile ha propiciado que a través 

de su interacción con los otros pueda ayudarlos en las dificultades que puedan tener, 

esto en relación a que en sus clases de baile siempre está en disposición de apoyar a sus 

compañeros que se encuentren con dificultades al momento de realizar las coreografías.  

 

     Lo anterior ha permitido considerarse como una persona empática, que en la mayor 

parte del tiempo está en disposición de colaborar en lo que le pidan, asociando el ayudar 

y apoyar a los demás como una forma de retribución que en algún momento él pueda 

llegar a necesitar.  De igual manera resalta que una de sus capacidades es poder 

interactuar con otras personas sin temor de lo que puedan decir, su trato hacia estas es 

de manera respetuosa, buscando siempre generar un ambiente agradable.  

 

     Por otro lado, frente a situaciones que se le puedan presentar personales, familiares o 

sociales, busca alternativas para poder solucionarlas. Conoce sus limitaciones y la 

manera de reaccionar frente a situaciones que le disgustan, llevando a cabo, la 

comunicación con los demás y buscando en su mayor parte del tiempo el bienestar para 

todos.  

 

     Laura al momento de interactuar con las personas, observa la actitud de ellas para 

saber cómo comportarse frente a estas y así poder entablar una conversación. De igual 

manera, encuentra en el baile una herramienta que le  permite tener confianza al 

momento de relacionarse con las personas.  Cuando  observa que los demás tienen 

dificultades en alguna situación, expresa mostrarse colaborativa para ayudarles en 

aquellas dificultades “Pues hablaría con ellos y preguntaría el motivo por el cual están 

discutiendo o peleándose y pues así mismo por el motivo que estén discutiendo buscaría 

una solución”. Busca a través del diálogo solucionar las dificultades que se le puedan 

presentar dentro de su contexto, generando alternativas de manera autónoma. En 

relación al baile urbano y los problemas que pueda hallar en este, expresa que la 

perseverancia es una de las formas de resolver dicha dificultad.    

 
     Es así como se identifica que el realizar actividades artísticas como el baile urbano y 

la música (percusión) implican tener una interacción social al momento de acoplarse 

grupalmente ya sea al montar coreografías o ensayar una canción, lo anterior le propicia 
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al sujeto desarrollar o potenciar habilidades sociales que le permitan desenvolverse 

mejor en su contexto, lo que desarrolla en ellos mismos confianza al momento de 

interactuar con los demás.  

 

     Así mismo, estas actividades artísticas le han permitido a los jóvenes tener la 

posibilidad de solucionar situaciones problemáticas por medio de sus propios recursos y 

reconocimiento de sus habilidades, facilitando que perciban las adversidades como 

eventos que se puedan enfrentar y modificar, es decir, que tanto el baile como la música 

implican que la persona se esfuerce y sea perseverante para enfrentar y solucionar  las 

dificultades que surjan en la realización de estas (el no poder seguir al grupo, el tener 

dificultades para acoplarse al momento de montar coreografías y canciones, tener 

pensamientos negativos en referencia a su propio desempeño, el no querer continuar, 

etc.) es así como dicha perseverancia y esfuerzo por superar las adversidades en la 

realización de estas actividades artísticas se desplaza e influye de manera directa en 

otras áreas de la vida de los sujetos permitiéndoles avanzar y encontrar posibilidades 

para resolver problemas. Como lo menciona Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996) el 

desarrollo de habilidades sociales y la capacidad de resolver problemas actúan como 

factores moderadores del riesgo, a través de los cuales los sujetos pueden recibir, 

enfrentar y encontrar alternativas ante los impactos que pueden representar las 

situaciones adversas. 

 

12.4.4 Optimismo y sentido del humor 

 

     Felipe expresa ser una persona que actúa de manera alegre  a pesar de las 

dificultades que se le puedan presentar, enfatizando que intenta no permitir que estas 

influyan en su diario vivir. Frente a las situaciones que a Laura se le puedan presentar  

busca la mejor manera de enfrentarlas para así poder hallar soluciones. Frente a los 

comentarios que las demás personas tengan sobre Nicolás, siempre pone una actitud 

positiva para sobrellevar las situaciones “concentrarme en lo que estoy haciendo y no 

darme entre mí mismo que no puedo, si no darme entre mí mismo que yo sí puedo 

hacerlo, que si puedo hacerlo”, buscando diferentes alternativas para solucionar 

cualquier diferencia, problemática o conflicto que se le presente. 
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     Por medio de las actividades artísticas los tres sujetos  han encontrado un sentido de 

vida diferente, lo que les brinda la posibilidad de ser optimistas  al momento de realizar 

alguna actividad y esforzarse por ser los mejores, tener actitud positiva frente a distintas 

situaciones, el sentirse orgullosos de quienes son, así como también, el proponerse 

metas y nuevos proyectos para continuar con  el baile y la música. En referencia a lo 

anterior, el optimismo y sentido del humor  permite a los sujetos tener presentes las 

dificultades que hay dentro de su entorno y les posibilita reducir las tensiones que estas 

puedan ocasionar, así como también, poseer una percepción constructiva de sus 

experiencias pasadas, lo cual conlleva a tener una visión positiva frente a la vida  

aunque durante el proceso y el transcurso de esta hayan sido lastimados o heridos por 

situaciones particulares (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1996;  Cyrulnik, 2003 y 

Vanistendael, 2006). 

 

12.4.5 Sentido de vida 

 

     En los tres sujetos se reconoce un sentido y proyecto de vida ligado a la actividad 

artística que realizan. Por medio del baile y la percusión han encontrado un sentido 

diferente a su vida al alejarse de dinámicas de riesgo presentes en sus contextos y en 

relación a esta práctica artística han hallado una forma de proyectarse hacia el futuro 

donde se visualizan como profesionales desempeñando su actividad artística. Así, tanto 

Laura como Nicolás expresan querer ser bailarines y conformar sus propias 

agrupaciones, por otro lado, Felipe se ve en unos años como “un excelente músico”.  

 

Laura: “quiero llegar a ser profesional en esto, pues no es lo que me gustaría 

solamente  ser bailarina, me gustaría ser otras cosas no, pero me gustaría  ser 

profesional en esto”  

 

Nicolás: “(…)me veo en unos años en la agrupación, (…)compitiendo con otras 

agrupaciones, quedando en primer lugar, personas que entran a las agrupaciones, yo 

dándoles clases, enseñándoles a los... tener una agrupación propia”  

 

Teniendo en cuenta el discurso de los sujetos, se identificó que han construido un 

proyecto y sentido de vida ligado al arte, en referencia a esto, Vanistendael (2006) y 

Grotberg (2006) plantean que la resiliencia se edifica a lo largo de la vida y es en el 
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proceso de enfrentar las circunstancias difíciles donde los aprendizajes permiten un 

desarrollo positivo frente a dichas situaciones, es por eso que resalta la capacidad de 

encontrar un significado o sentido a la vida  como una de las características que 

promueven el desarrollo de actitudes resilientes en las personas, ya que, a pesar de estar 

en circunstancias desfavorables, encuentran la posibilidad de trazarse metas y objetivos, 

lo que ocasiona en ellos el deseo de realizar planes, emprender caminos para alcanzar 

las proyecciones que han ideado para su futuro, tener esperanza frente a este y seguir 

adelante a pesar de las adversidades.  

 

12.4.6 Responsabilidad 

 

     Felipe ve la responsabilidad como el cumplimiento con las tareas que se le han 

estipulado desde los diferentes ámbitos, siendo para él responder ante los compromisos 

y deberes  asignados aunque estos no correspondan estrictamente con actividades que 

desee realizar por iniciativa propia.  

 

     Para Nicolás, el significado de la responsabilidad está ligado con tiempo, 

puntualidad y orden frente a lo planteado, llevando a cabo el cumplimiento de cada 

tarea o deber asignado y asumido por él, sean horarios, actividades, tareas y demás, en 

lo que identifica que ser responsable es “llegar a la hora que le dicen a uno, llegar a la 

hora que le dicen a uno y no llegar un minuto después de lo que le dicen a uno”, “llevar la 

tareas, ejercicios, ser puntual a la llegada” . El Hip-Hop, le ha permitido ser una persona 

más responsable con los quehaceres que se le solicitan dentro del Tecnocentro, casa y 

colegio, genera a su vez, cambios y asume las consecuencias de sus actos reconociendo 

las problemáticas y las posibles soluciones.  

 

     Laura por su parte se considera una persona responsable y puntual con las tareas en 

el colegio, en la casa y con el baile urbano. En referencia a las responsabilidades que 

pueda tener, expresa que de acuerdo a la actividad, al interés  o motivación que 

encuentre en esta, así mismo será su desempeño, cumple con lo asignado y busca 

alternativas para llevar a cabo sus deberes.  

 

     Por esta razón, a través de las experiencias adquiridas dentro del baile y la música, 

los tres sujetos han logrado implementar responsabilidades no solamente en las 
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demandas generadas dentro del Tecnocentro y los otros espacios donde asisten para 

realizar actividades como el Clubhouse y sus respectivas agrupaciones de baile, sino 

también, en las diferentes áreas de su vida, ya sea en lo personal, familiar, académico y 

social. Siendo esto, un componente importante al momento de asumir las consecuencias 

y hallar diferentes maneras de solucionar las dificultades para  el cumplimiento de los 

compromisos. 

 

     Teniendo en cuenta la experiencia de los sujetos por medio de las actividades 

artísticas,  Taranilla  (2014) expresa que el individuo responde por medio de los 

recursos que este posea ante las demandas que el contexto exige,  siendo esto,  a través 

del arte, los sujetos han desarrollado y potencializado sus habilidades y recursos de tal 

manera que que han podido actuar asertivamente ante el entorno, buscando el 

cumplimiento y la ejecución de cada proyecto trazado y deber asignado. Como lo 

menciona Grotberg (2006), el comprometerse responsablemente de las propias acciones 

y aceptar las consecuencias de estas, favorece la capacidad que puedan tener las 

personas para poder responder, actuar constructiva y activamente frente a los retos  y 

dificultades que puedan estar presentes dentro de su contexto.  

 

12.4.7 Control de emociones y comportamiento 

 

     A través del discurso de los jóvenes se pudo identificar que frente a los conflictos 

que puedan estar presentando intentan manejar adecuadamente las situaciones, 

buscando la mejor manera de enfrentarlas  ya que conocen sus límites y formas de 

reaccionar, es por esta razón que prefieren ser reservados, buscando alternativas y 

visualizando la situación para no actuar de manera impulsiva.  

 

Nicolás: “pues porque soy unas de la persona que no me gusta estar metido en 

bochinches pues, no me gusta estar metido en bochinches y para…  es mejor evitarme, 

que yo le hago reclamos vamos a comenzar ahí a chocar los dos, a él no le va a 

gustar, a mí tampoco me va a gustar y allí vamos a chocar los dos, es mejor evitar”  
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     Por otro lado la actividad artística que desempeñan les ha servido como una forma de 

liberar y controlar sus emociones sirviendo como una herramienta de canalización, a lo 

que Nicolás expresa que al momento de bailar cuando se siente sulfurado  

 

“Se me pasa todo, se me borra lo que me pasó, y  pues no haría lo mismo que fuera 

hacer, cuando tenía la rabia si no que ya me concentraría en bailar, en bailar y en 

bailar”  

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, ante las situaciones adversas por las que los sujetos 

pueda estar pasando, el arte cumple la función de ser una herramienta de regulación 

emocional, permitiendo superar las adversidades y mejorar las diferentes áreas de su 

vida, de igual manera, logra que los sujetos exterioricen las emociones negativas que 

influyen directamente en el bienestar de estos, liberando las cargas que puedan presentar  

y teniendo un control sobre las decisiones a tomar (Tatarkiewicz, 1997; Cyrulnik, 2009; 

Blanco, Gómez , Ortíz y Rodríguez, 2015). 

 

     Además de las características personales mencionadas anteriormente, se identificó 

que los jóvenes cuentan con redes de apoyo familiar y social que han cumplido un papel 

protector ante las dinámicas de riesgo que se presentan dentro del entorno donde 

habitan: 

 

 

12.4.8 Ambiente cálido y apoyo familiar 

 

     En los tres jóvenes se logró identificar que cuentan con apoyo dentro de su familia y 

esta juega un papel importante al momento de motivarlos para que sigan adelante con 

las actividades artísticas que desempeña cada uno y con los proyectos a realizar, 

expresando así que cuentan con personas que les ofrecen afecto, confianza, orientación, 

apoyo en las decisiones que toman y en las dificultades que se les puedan presentar. 

 

     Así como lo mencionan Kotliarenco, Cáceres y Álvarez  (1996), el ambiente cálido y 

apoyo social dentro de la familia se convierte en uno de los factores protectores que 

contrarrestan el riesgo y permiten mas posibilidades a los sujetos para poder enfrentar 

las situaciones difíciles ante las que pueden encontrarse expuestos.  
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12.4.9 Sistema de creencias y valores  

 

     Para Felipe el respeto es de gran importancia al momento de relacionarse con las 

personas, lo resalta como un valor fundamental para comportarse adecuadamente y 

además del respeto, se logró identificar que su familia ha inculcado las creencias 

cristianas y la concepción de  que la casa a diferencia de la calle es un espacio protector 

que le permite estar alejado de los problemas.  

 

Felipe: “uno tiene que estar en la casa y disfrutar con la familia también, yo escojo 

más pues las opiniones de mis papás y todo es en la casa la casa la casa, porque en la 

calle casi no porque en la calle se meten en problemas y todo”  

 

     Nicolás por su parte se percibe como una persona humilde, sincera y respetuosa a 

través de los valores y enseñanzas que han sido aplicados dentro de su contexto familiar 

y los cuales ha llevado a cabo en su vida personal, familiar, educativa y social.  De los 

el valor más representativo y significativo para él es la humildad. 

  

Nicolás: “me veo una persona normal, sencilla, que no me gusta humillar a los 

demás, soy… bueno pues siempre como se lo he dicho llevar la humildad por delante 

y nunca olvidarme de las personas”  
 

     Para Laura el ser respetuosa, buena persona y tener presente la igualdad, son las 

enseñanzas y valores que priman dentro de su vida, permitiéndoles ser quien es.  

 

Laura: “Valores y enseñanzas... Pues me han enseñado que yo debo ser una buena 

persona y teniendo en cuenta el respeto hacia las otras personas, igualdad”, 

“respetar a los demás, tratarlos igual, pues todos somos iguales y digamos un 

ejemplo  si  va a pedir algo pedirlo con respeto, no gritado ni  nada de eso” 

 

 

     Se percibe en el discurso de los tres jóvenes que dentro del núcleo familiar hay 

presencia de valores y enseñanzas inculcadas que les han permitido ser quienes son 
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ahora y haber llegado donde se encuentran, lo cual ha influenciado en las decisiones que 

han tomado en sus vida y en relación a las dinámicas de riesgo de su contexto.  Siendo 

esto, el sistema de valores y creencias instaurados dentro de la familia de cada sujeto 

toma un papel fundamental al momento de disminuir el impacto de las condiciones que 

los puedan llegar a vulnerar (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1996; Vanistendael, 

2006). 

 

 

 

12.4.10 Apoyo externo y relaciones sociales  

 

     Para Felipe el Tecnocentro ha sido significativo y de gran impacto por ser un lugar 

que ofrece espacios educativos, ya que, a través de la percusión encontró alternativas 

diferentes de vida, permitiéndole alejarse de contextos que implicaran algún tipo de 

riesgo, también expresa que los profesores que trabajan dentro del lugar le han brindado 

apoyo cuando se encuentra en dificultades, motivándolo para que sobresalga en la 

percusión. Por otro lado, cuenta con el apoyo de la comunidad cristiana a la que asiste 

con su familia, quienes le ofrecen consejos y lo motivan a continuar realizando la 

actividad artística. 

 

Felipe: “Si, pues me ha permitido dejar estar tanto en la calle, antes mantenía en la 

calle ahora ya casi no”  

 

“Pues en decirle a uno en que se esfuerce más, en lo que ha hecho y así, un amigo de 

batería me dijo que me esforzara más, eso fue lo que me dijo.”  

 

     Por su parte Nicolás menciona que el llevar asistiendo durante tres años al 

Tecnocentro, le ha permitido construir un nuevo estilo de vida por medio del Hip hop, 

influyendo positivamente al momento de tomar la decisión de alejarse de las malas 

amistades, de caer en situaciones de riesgo como la violencia, el consumo y los 

contextos peligrosos. También, cree que este tipo de espacios son importantes ya que le 

permite al ser humano ser rescatado de situaciones conflictivas y problemáticas, 

ayudándoles a salir adelante, a sentirse protegidos, a obtener un aprendizaje y encontrar 

otros estilos de vida. Por último comenta que recibe apoyo y motivación por parte de 
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algunos docentes de otras agrupaciones para que continúe con el baile como proyecto de 

vida. 

 

Nicolás: “Pues es un es un centro de Educación dónde donde permiten a toda 

persona personas para sacarlos de la droga de las malas de la mala vida que tienen 

sobre muchas cosas”  

 

“Le doy gracias a Somos Pacífico que gracias a Dios ya no estoy por un mal camino, 

no estoy en una esquina metiendo drogas … si Somos Pacífico no estuviera yo fuera, 

yo estuviera en una esquina metiendo drogas, estuviera haciéndole daño a otras 

personas, estuviera matando, haciendo otras cosas, quien sabe”  

 

“Pues hay muchas partes de apoyar el profesor ¿no? El profesor me apoya 

animándome, haciendo esfuerzo por mí también ¿no?”  

 

     Laura manifiesta que el Tecnocentro donde asiste, es un lugar que la hace sentir 

tranquila, bienvenida, un lugar donde les permite a los niños y jóvenes alejarse de los 

contextos de la calle, violencia y pandillas por medio de las diferentes actividades 

artísticas que este ofrece. A su vez, frente a problemáticas que esté pasando permite que 

otras personas le colaboren. 

 

Laura: “Algo importante pues tiene muchos beneficios por ejemplo para qué pues 

nosotros en vez de estar haciendo otra cosa por ahí en la calle estemos aquí, puede 

ser en baile o en cualquier otro curso aquí y pues es importante eso”  

 

     De esta manera,  como se menciona en Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996), 

Munist et al. (1998) y  Grotberg (2006),  el contar con redes de apoyo externas a la 

familia, personas dentro del entorno social que los motiven a superar las dificultades y 

el tener la posibilidad de asistir a espacios como el Tecnocentro Cultural Somos 

Pacífico les ha facilitado los sujetos enfrentar las dinámicas de riesgo presentes dentro 

de su contexto. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Desde los hallazgos encontrados, se identificaron en el contexto de los sujetos 

factores de riesgo como las dinámicas de interacción presentes en el barrio donde 

habitan, dentro las cuales se resaltaron la violencia, las fronteras invisibles, el consumo 

de sustancias psicoactivas, la falta de oportunidades de sustento económico y educativas 

para algunos habitantes del sector y el peso del estigma con el que viven a diario.  

Siendo así, como lo mencionan Tobón, Gaviria y Ramírez (2012), los jóvenes que se 

encuentran en contextos vulnerables presentan la posibilidad de estar más expuestos 

ante factores de riesgo que influyen negativamente en su bienestar y desarrollo.  

 

 En contraposición a lo abordado, también se identificaron dentro del contexto 

factores protectores que influyen positivamente en la vida de los sujetos y en especial de 

los jóvenes participantes, como lo son el contar con redes de apoyo tanto externas como 

internas dentro de la comunidad, la presencia de espacios educativos, culturales y 

recreativos que permiten a los jóvenes encontrar otras maneras de aprovechar su tiempo, 

aprender cosas nuevas y potencializar las habilidades que puedan tener a través de las 

actividades artísticas, e igualmente el contar con un ambiente de apoyo y calidez dentro 

de su familia y el sistema de valores y creencias que permea la vida de cada uno de ellos 

a través de las enseñanzas inculcadas desde su hogar.  

 

Por otro lado, se identificó que aparte de los factores protectores externos (contexto y 

familia), los sujetos también poseen factores protectores internos que han sido 

fortalecidos a través de  las actividades artísticas que realizan (Baile urbano y 

percusión), con lo cual el arte ha tomado un papel  y sentido importante en el proceso 

resiliente de cada uno de ellos para poder enfrentar las adversidades presentes en su 

entorno, sirviendo como forma de transformar vidas y contextos, siendo un factor de 

protección y medio de expresión que le permite encontrar a estos jóvenes un sentido de 

vida  diferente.  En referencia a todo lo mencionado anteriormente  y lo hallado en los 

resultados, se muestra a través del siguiente cuadro el papel que ha tenido el arte en el 

proceso resiliente de los tres sujetos participantes:  
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Tabla 5 El papel del arte en los factores resilientes de los sujetos de estudio 

Factor resiliente Papel del arte Influencia o contribución 
 

Autoestima 
 
Fortalecer la 
percepción positiva 
de sí mismos 

 
Les permitió a los tres jóvenes  
reconocer sus   habilidades y fortalezas 
a través de las actividades artísticas 
para ponerlas en práctica en los 
diferentes ámbitos de sus vidas. 

   
Autonomía Generar iniciativas 

para la toma de 
decisiones  al 
momento de llevar 
a cabo nuevas 
actividades o 
emprender un 
proyecto  

Contribuyó a la realización de nuevos 
proyectos donde los tres sujetos de 
manera independiente buscaron 
alternativas para salir adelante, 
tomando decisiones importantes para 
sus vidas, por ejemplo en Laura, el arte 
cobró tal importancia que se convirtió 
en su proyecto de vida viéndose en un 
futuro como una bailarina profesional, 
así prefirió permanecer en Cali que 
trasladarse a otro lugar de residencia  
donde no encontraba las mismas 
oportunidades de seguir practicando el 
baile urbano 

   
Habilidades 
sociales y 

capacidad de 
resolver 

problemas 

Potencializar las 
habilidades 
sociales, facilitar la 
interacción, 
comunicación con 
los demás y 
generar alternativas 
para la resolución 
de problemas por 
medio de la 
perseverancia 

Reconocieron sus habilidades sociales 
fortaleciéndolas a través del baile y la 
música, lo cual generó en los tres 
sujetos más confianza para  
relacionarse con los demás, 
propiciando la comunicación asertiva 
como una vía para resolver conflictos 
interpersonales. Al igual que se 
mencionó en los resultados, Felipe a 
través de la percusión logró 
desenvolverse mejor dentro de su 
contexto al interactuar con las 
personas, ya que antes de  llevar a cabo 
la práctica de su actividad artística, se 
consideraba una persona tímida y poco 
sociable. 

 
A través de las interacciones que 
realizaron y continúan llevando a cabo 
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en el desarrollo de sus actividades 
artísticas, han podido generar nuevos 
lazos sociales  que han cumplido el 
papel de ser un apoyo para las 
diferentes áreas de sus vidas, 
influyendo en la toma de decisiones y 
resolución de conflictos.  
 
En relación a lo anterior, Nicolás por 
medio del baile urbano ha generado 
nuevas amistades y ha desarrollado 
habilidades para incentivar y motivar a 
los demás a continuar con la 
realización de esta actividad artística 
sin importar las dificultades que se les 
puedan presentar en la práctica.  

   
Optimismo y 
sentido del 

humor 

Propiciar el tener 
una actitud positiva 
frente a las diversas 
situaciones que se 
les puedan 
presentar  

El arte les brindó la posibilidad de 
tener un nuevo sentido en sus  vidas, lo 
cual les permitió tener una forma 
diferente de percibir su existencia, y les 
proporcionó un motivo por el cual 
seguir adelante con la práctica del baile 
y la música, generando en ellos ser 
optimistas y perseverantes al momento 
de realizar alguna actividad y llevar a 
cabo los proyectos  trazados.  

   
Sentido de vida Encontrar un nuevo 

estilo y forma de 
vida  

A los tres sujetos les permitió alejarse 
de dinámicas de riesgo presentes dentro 
del contexto y trazarse objetivos a 
alcanzar, como el ser profesionales en 
su arte y tener un crecimiento personal 
en los diversos aspectos de sus vidas, 
esto ligado a la esperanza de tener un 
futuro diferente y poder sobresalir.  
 
Por ejemplo en Nicolás, el arte impactó 
en su vida “mantenía mucho en la calle, 
aguantando sol, no comía por estar... 
mantenía metido dentro de un shut, 
mantenía patirrucio, gamín, desde que me 
levantaba era pa la calle pa la calle pa la 
calle”, al igual que en Felipe, “yo era 
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muy gamín entonces estaba 24/7 en la 
calle, yo no mantenía en la casa si no que 
más afuera en la calle, entonces cuando 
me metieron acá al Tecnocentro cambió 
(…) me ha permitido dejar estar tanto en 
la calle”, siendo lo anterior, el arte 
transformó y cambió 
significativamente el rumbo de sus 
vidas y les permitió encontrar 
alternativas diferentes a “la calle” 
dentro de su contexto.  

   
Responsabilidad Adquisición de 

responsabilidades y 
compromisos 

Generó que las responsabilidades 
adquiridas en las prácticas artísticas 
fueran desplazadas hacia los demás 
ámbitos de la vida de los jóvenes, 
permitiendo que respondan ante sus 
deberes y puedan comprometerse con 
lo que hagan en otros espacios que 
involucren actividades diferentes a las 
prácticas artísticas que realizan.  

   
Control de 

emociones y 
comportamiento 

Conocerse a sí 
mismos y canalizar 
sus emociones 

Les permitió conocer e identificar sus 
límites y  formas de reaccionar frente a 
diversas situaciones y liberar sus 
tensiones emocionales a partir de la 
práctica de actividades artísticas. En 
relación a esto, expresaban sentirse 
libres cuando estaban llevando a cabo 
su arte, pudiendo despejar su mente y 
así olvidar las problemáticas que 
tuviesen.  

Fuente: Creación propia a partir de los resultados encontrados 
 

     Siendo lo anterior, queda explicito como a través de las experiencias de tres jóvenes 

en torno a la actividad artística han fomentado la potencialización de sus recursos 

personales, siendo el arte una herramienta para fortalecer su autoestima, autonomía, 

habilidades sociales, capacidad de resolución de problemas, optimismo, sentido del 

humor, sentido de vida, responsabilidad y control de emociones y sentimientos, por 

medio de los cuales han podido manejar y enfrentar las situaciones adversas  de su 

contexto, como por ejemplo el tener que convivir día a día con las dificultades presentes 

en su entorno como lo son las fronteras invisibles, la presencia de violencia, consumo 
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de sustancias psicoactivas y el estigma social presente hacia los habitantes de Potrero 

Grande. 

 

     En relación a esto, el arte se ha convertido en una manera de resignificar las historias 

de los sujetos que llevan a cabo estas actividades a través del baile y la música en este 

caso. Igualmente,  como lo menciona Eco (1970), el arte también toma el papel de 

resignificar espacios que en algún momento han sido zonas de conflicto o riesgo para 

los habitantes del barrio; es así como en los parqueaderos de los sectores de Potrero 

Grande se reúnen en ocasiones los grupos de baile urbano a ensayar sus coreografías, lo 

cual permite que la comunidad se integre a esta dinámica, generando un espacio 

diferente donde el arte cumple el objetivo de unir y reparar lo que en algún momento 

fue fracturado por los conflictos y problemáticas existentes dentro de la comunidad, 

permitiendo que tanto jóvenes como chicos, adultos y ancianos tengan la posibilidad de 

dejar a un lado las diferencias y olvidar por un momento las fronteras para poder 

disfrutar y generar espacios de fortalecimiento para la comunidad. Como lo mencionan 

Vázquez, Gómez y Lugo (2008) el arte se convierte  en un factor por medio del cual se 

pueden potencializar los recursos de cada persona y comunidad, en el caso de Potrero 

Grande, para así poder hacer frente ante las adversidades, salir adelante de las 

situaciones problemáticas ligadas a los factores de riesgo presentes dentro del contexto 

y transformar  de esta manera los aspectos negativos en una enseñanza y aprendizaje 

que pueda traer consigo aspectos positivos.  
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14. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a los hallazgos encontrados a través del discurso de los participantes de esta 

investigación, es importante que tanto la comunidad en general como los profesionales 

en psicología puedan sensibilizarse frente a las problemáticas, dinámicas y retos que 

deben afrontar los habitantes de la comuna 21 y específicamente de Potrero Grande, 

esto con el objetivo de reducir las percepciones e imaginarios negativos existentes sobre 

la comunidad y evitar situaciones de discriminación social. 

 

Es importante seguir promoviendo el enfoque de resiliencia a través del arte dentro de 

las intervenciones que se puedan realizar en comunidades, con el fin de potencializar y 

fortalecer los recursos personales, familiares y sociales que puedan tener los sujetos, ya 

que como se evidenció dentro de este proyecto, el arte no solamente impactó el área 

personal de cada uno de ellos, sino que también, fue una herramienta para resignificar 

los espacios y reparar las fracturas ocasionadas por los diferentes factores de riesgo 

presentes en el contexto. 

 

Por último, debido a que la resiliencia surge del proceso de interacción entre la persona 

y su entorno, es pertinente tener en cuenta los contextos específicos de los sujetos y 

comunidades al realizar trabajos investigativos en torno a la temática, con el objetivo de 

que estos sirvan como insumo para poder generar planes de acción que permitan la 

construcción de resiliencia y reduzcan el impacto de las  situaciones de riesgo. 
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16. ANEXOS 

16.1 ANEXO 1 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM PROGRAMA DE 
PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 
 
EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 
EXPERTO 
Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado la revisión, evaluación y, 
establecido un concepto, en el proceso de validación del instrumento: Entrevista 
semiestructurada formulado por el (los) estudiantes: Valentina Castillo Jiménez, L. Alexandra 
Gallego Flórez bajo la dirección del profesor: Alexander Aguirre Zarta en el marco del proyecto 
investigativo de trabajo de grado titulado: Resiliencia y arte en un grupo de jóvenes de la 
comuna 21 de la ciudad de Cali, con objetivo general: Conocer la experiencia del proceso 
resiliente a través del arte de un grupo de jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de Cali. 
Concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo; 
 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 
Objetivo de la investigación   X  4 
Claridad variable (s)/categoría (s) de análisis   X  4 
Coherencia ítems-variable (s)/categoría(s)   X  4,5 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   X  4 
Redacción de los ítems  X   3,5 
Ortografía de los ítems    X 5 
Presentación de instrumento   X  4,2 
Selección de población /muestra  X   3,9 
Procedimiento  X   3,7 
Consentimiento asistido  X   3,0 
Aspectos éticos, bioéticos y deontológicos  X   3,0 

 
D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0)  
 
Observaciones, recomendaciones y sugerencias: 
La primera observación obedece a la formalidad que le deben dar a todo el proceso de 
validación del instrumento. El archivo de la validación del instrumento no tenía diligenciado los 
campos que ustedes como investigadoras debían diligenciar. Yo tuve que llenarlos y asumir que 
iba a validar la entrevista semiestructurada. Aunque en el último mail adjuntaron varios 
archivos, hay uno con el título “INSTRUMENTO I CARACTERIZACION 20 DE AGOSTO”, 
a claro que ese archivo no fue revisado ya que no se encuentra debidamente presentado, 
entiendo que por cada instrumento se debe hacer un proceso de validación. Adjunto  envío  la  
entrevista  semiestructurada  y el consentimiento con observaciones, recomendaciones y 
sugerencias. 
 
EXPERTO: 
Nombre y apellidos: Jorge Enrique Quimbaya Gómez Profesión: Psicólogo 
Número de tarjeta profesional: 111804 
FECHA: 28 de Agosto de 2018 
ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional. 
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Respondiendo a las observaciones, recomendaciones y sugerencias realizadas por los expertos, 
se realizaron las siguientes modificaciones:  
 
1) Recomendaciones del Experto Jorge Enrique Quimbaya en referencia al 

consentimiento informado:   
	

- Deben explicitar cuánto tiempo duraran las sesiones, cuántas sesiones. 
- Deben ser más claras con la información, este es el “contrato” que van hacer con sus 

participantes ellos deben conocer cuáles son sus derechos y deberes al aceptar ser 
parte de la investigación. 

- Explicar con base en esta Ley  (Resolución 0008430 de 1993) que tipo de 
riesgo existen  

- Revisar con el asesor a qué tipo de retroalimentación se refieren y no lo dejen como 
una posibilidad. 

- Deben dejar claro que al retirarse del estudio, ustedes pueden utilizar la información 
recolectada hasta el momento. 

 
 

Con respecto al consentimiento informado se realizaron las correcciones pertinentes de 
acuerdo a las recomendaciones, se explicitó la duración y cantidad de sesiones por 
participante, a su vez se informó acerca de los derechos que  tenían, se anexaron los 
artículos de la Resolución 0008430 de 1993 que regula la investigación en Colombia y 
clasifica los tipos de riesgo, para orientar y poder contemplar las acciones a tener en cuenta 
para proteger y salvaguardar la integridad de los sujetos participantes en el a investigación, 
y por último se anexó dentro del consentimiento que los participantes podían retirarse de la 
investigación en cualquier momento, sin embargo la información suministrada podría ser 
utilizada dentro de esta.  
 
Recomendaciones del Experto Jorge Enrique Quimbaya en referencia al instrumento:   
 

- Revisar la redacción de las preguntas para que no sean sugestivas 
- Tener cuidado al momento de la estructura de las mismas para que su formato sea 

abierto y no cerrado 
- No inducir las respuestas de los sujetos 
- Algunas preguntas son repetitivas, de esta manera se pueden unir en una sola. 
- Generar preguntas provocadoras que permitan que el sujeto se cuestione sobre lo 

mencionado 
- Hay que tener cuidado con la forma como preguntan, esto puede tener repercusiones 

en el participante 
- Modificar algunas preguntas que inducen a la respuesta 

 
Se realizaron la correcciones pertinentes de acuerdo a las recomendaciones y se 
reestructuró la redacción de las preguntas de acuerdo a las categorías y sugerencias 
realizadas.  
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16.2 ANEXO 2 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 
 
EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 
EXPERTO 
Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, evaluación y, 
establecido un concepto, en el proceso de validación del instrumento: Entrevista 
semiestructurada formulado por el (los) estudiantes: VALENTINA CASTILLO JIMENEZ Y 
ALEXANDRA GALLEGO FLOREZ bajo la dirección del profesor: ALEXANDER AGUIRRE 
ZARTA en el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: RESILIENCIA Y 
ARTE EN UN GRUPO DE JOVENES DE LA COMUNA 21 DE LA CIUDAD DE CALI_ con 
objetivo general: CONOCER LA EXPERIENCIA DEL PROCESO RESILIENTE A TRAVES 
DEL ARTE EN UN GRUPO DE JOVES DE LA COMUNA 21 DE LA CIUDAD DE CALI.-
ESTUDIO DE CASO concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo; 
 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 
Objetivo de la investigación   X  4.0 
Claridad variable (s)/categoría (s) de análisis   X  4.0 
Coherencia ítems-variable (s)/categoría(s)   X  4.0 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   X  4.0 
Redacción de los ítems   X  4.5 
Ortografía de los ítems   X  4.5 
Presentación de instrumento   X  4.0 
Selección de población /muestra   X  4.5 
Procedimiento   X  4,0 
Consentimiento asistido    X  4.5 
Aspectos éticos, bioéticos y deontológicos    X  4.5 

 
D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0) 
 
Observaciones, recomendaciones y sugerencias: Podrían ser más específicos en el 
procedimiento. Cuantas sesiones, duración, entre otros aspectos. Son 83 preguntas, parece más 
un instrumento de tipo entrevista estructurada, sobre todo porque hay preguntas que parecen 
cerradas, pues pueden recibir una respuesta como Sí o No.  
 
¿Cómo van hacer para cumplir con el criterio de selección que señalan de la siguiente manera: 
“Encontrarse inmersos en algún contexto violento de la comuna 21 de la ciudad de Cali”? ¿Por 
qué esa comuna específicamente? 
Y así, señalar en el trabajo que no cometen falta al código de ética ni deontológico.  
 
EXPERTO: 
Nombre y apellidos: Aldemar Perdomo Varón  
Profesión: Psicólogo  
Número de tarjeta profesional: 128972  
FECHA: __________________________________ 
ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional.  
 
 

1) Recomendaciones del Experto Aldemar Perdomo en referencia al consentimiento 
informado:   
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- Ser mas específicas en el procedimiento 
- Duración y número de sesiones 
- Señalar en el trabajo que no cometen falta al Código de Ética ni Deontológico 

 
Con respecto al consentimiento informado se realizaron las correcciones pertinentes de 
acuerdo a las recomendaciones, se especifico acerca del procedimiento para la recolección 
de información y se explicitó la duración y cantidad de sesiones por participante, 
igualmente se señaló el no cometimiento de faltas al Código de Ética 

 

Recomendaciones del Experto Aldemar Perdomo en referencia al Instrumento:   
 

   
- Son 83 preguntas, parece más un instrumento de tipo entrevista estructurada sobre 

todo porque hay preguntas que parecen cerradas, pues pueden recibir una respuesta 
como Sí o No.  

- ¿Cómo van hacer para cumplir con el criterio de selección que señalan de la siguiente 
manera: “Encontrarse inmersos en algún contexto violento de la comuna 21 de la 
ciudad de Cali”? ¿Por qué esa comuna específicamente? 

	
Se realizaron la correcciones pertinentes de acuerdo a las recomendaciones y se 
reestructuró la redacción de las preguntas de acuerdo a las categorías y sugerencias 
realizadas, al momento de hacer el filtro de las preguntas la cantidad se redujo y se 
modificaron de tal forma que fueran abiertas. Con respecto al criterio de selección este fue 
modificado, la comuna fue escogida de acuerdo a la documentación revisada y las 
problematicas presentadas en la formulación del problema.  
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16.3 ANEXO 3 
 
 
 

LUMEN GENTIUM  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES 
 
Como parte del proceso formativo de los estudiantes del programa de psicología de la  
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali, se lleva a cabo  la presente 
investigación con el objetivo de conocer la experiencia del proceso resiliente a través del arte de 
un grupo de jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de Cali. 
 

¿Cuánto tiempo se requiere para la recolección de la información? El estudio a 
realizar  en el cual participarán un grupo de jóvenes asistentes al Tecnocentro cultural Somos 
Pacífico, se tiene programado para el mes de septiembre y se llevará a cabo una sesión de dos 
horas aproximadamente con cada sujeto .   

¿Qué metodología se utilizará para la recolección de la información?  
Se llevará a cabo por medio de entrevistas semi-estructuradas,  observación, y para caracterizar 
el contexto de los jóvenes (comuna 21) se realizará una cartografía social elaborada por ellos 
mismos.   

¿Qué tipo de manejo se le dará a la información? La investigación  se realiza con fines 
académicos. Los datos personales de los sujetos participantes, así como la información 
recolectada será confidencial, siguiendo los parámetros del Código Deontológico y Bioético  del 
ejercicio de la psicología. (Ley 1090 del 2006).  

¿Existe algún tipo de riesgo? El estudio no conlleva ningún tipo de riesgo (físico, 
psicológico, social o económico), para los sujetos participantes teniendo en cuenta los artículos 
8, 9, 10 y 11 de la Resolución 0008430 de 1993, que regula la investigación en Colombia: 

 
         ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste 
lo autorice. 

  
ARTICULO 9. Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 
  
ARTICULO 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de investigación. 
  
ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: 
  
a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio. 
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b. Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro 
de datos a través de procedimientos comunes. En este criterio se enmarcan todas aquellas 
investigaciones que de una u otra forma tienen algún tipo de contacto con los  
 
sujetos de investigación sin entrar a modificar conductas personales o colectivas. También 
están las investigaciones que analizan datos de las empresas y los emplearan de forma 
anónima. 

  
c. Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Son aquellas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas. En este criterio se enmarcan todas 
aquellas investigaciones que involucran seres humanos y que fruto de esta interacción puede 
haber una modificación, aunque sea mínima de su conducta, parte física o moral. Toda 
investigación que involucre población vulnerable estará contemplada en este criterio. 

  
 
 ¿Hay alguna compensación? No se dará ninguna compensación económica por 

participar. Al final del proceso se hará una retroalimentación de los resultados obtenidos en la 
investigación. 

 
¿La participación es voluntaria? La participación es estrictamente voluntaria, contando 

con la autorización y el consentimiento de los participantes. 
 
 ¿Los participantes pueden retirarse de la investigaciòn?  Sí,  pueden  retirarse de la 

investigacion en cualquier momento sin ningún tipo de sanción o detrimento, sin embargo la 
información suministrada por los participantes hasta ese momento podrá ser usada como insumo 
para el desarrollo del proyecto.  

 
 
Si usted acepta que el/la menor participe de la investigación diligencie los datos y firme  donde 
corresponda: 

 
 

Yo ___________________________ mayor de edad, Identificado con C.C. 
___________________ acudiente del/la menor _______________________________ 
manifiesto que consiento la participación  de el/ella en el presente proyecto de investigación, 
dando cuenta que he sido informado de los procedimientos que se llevarán a cabo y de que la 
información aportada en este proceso de investigación será utilizada de manera confidencial y 
con fines academicos.  
 
 
Firma  del acudiente    ___________________________  
 
Firma investigador responsable ________________________ 
 
Firma investigador responsable ________________________ 
 
¿A quién contactar en caso de dudas? 
 
Lesly Alexandra Gallego Flórez correo: alexandra.gallego25@hotmail.com  
Valentina Castillo Jiménez correo: vcastillojimenez@hotmail.com    
(estudiantes a cargo de la investigacion) 
 
Alexánder Aguirre Zarta (director de proyecto de grado) 
E-mail: aaguirrez@unicatolica.edu.co  
Fundacion Universitaria Católica Lumen Gentium 
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Facultad de Ciencias Sociales y Políticas  
Programa de Psicologia 
Tel. 5552767 
Carrera 122 # 12-459 La Umbria Pance-Cali 
 

 
 
 

LUMEN GENTIUM  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
 
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Como parte del proceso formativo de los estudiantes del programa de psicología de la  
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali, se lleva a cabo  la presente 
investigación con el objetivo de conocer la experiencia del proceso resiliente a través del arte de 
un grupo de jóvenes de la comuna 21 de la ciudad de Cali. 
 

¿Cuánto tiempo se requiere para la recolección de la información? El estudio a 
realizar  en el cual participarán un grupo de jovenes asistentes al Tecnocentro cultural Somos 
Pacífico, se tiene programado para el mes de septiembre y se llevará a cabo una sesión de dos 
horas aproximadamente con cada sujeto .   

¿Qué metodología se utilizará para la recolección de la información?  
Se llevará a cabo por medio de entrevistas semi-estructuradas,  observación, y para caracterizar 
el contexto de los jóvenes (comuna 21) se realizará una cartografía social elaborada por ellos 
mismos.   

¿Qué tipo de manejo se le dará a la información? La investigación  se realiza con fines 
académicos. Los datos personales de los sujetos participantes, así como la información 
recolectada será confidencial, siguiendo los parámetros del Código Deontológico y Bioético  del 
ejercicio de la psicología. (Ley 1090 del 2006).  

¿Existe algún tipo de riesgo? El estudio no conlleva ningún tipo de riesgo (físico, 
psicológico, social o económico), para los sujetos participantes teniendo en cuenta los artículos 
8, 9, 10 y 11 de la Resolución 0008430 de 1993, que regula la investigación en Colombia: 

 
         ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste 
lo autorice. 

  
ARTICULO 9. Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 
  
ARTICULO 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de investigación. 
  
ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: 
  
a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio. 
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b. Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro 
de datos a través de procedimientos comunes. En este criterio se enmarcan todas aquellas 
investigaciones que de una u otra forma tienen algún tipo de contacto con los  

 
 

sujetos de investigación sin entrar a modificar conductas personales o colectivas. También 
están las investigaciones que analizan datos de las empresas y los emplearan de forma 
anónima. 

  
c. Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Son aquellas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas. En este criterio se enmarcan todas 
aquellas investigaciones que involucran seres humanos y que fruto de esta interacción puede 
haber una modificación, aunque sea mínima de su conducta, parte física o moral. Toda 
investigación que involucre población vulnerable estará contemplada en este criterio. 

  
 
 ¿Hay alguna compensación? No se dará ninguna compensación económica por 

participar. Al final del proceso se hará una retroalimentación de los resultados obtenidos en la 
investigación. 

 
¿La participación es voluntaria? La participación es estrictamente voluntaria, contando 

con la autorización y el consentimiento de los participantes. 
 
 ¿Los participantes pueden retirarse de la investigaciòn?  Sí,  pueden  retirarse de la 

investigacion en cualquier momento sin ningún tipo de sanción o detrimento, sin embargo la 
información suministrada por los participantes hasta ese momento podrá ser usada como insumo 
para el desarrollo del proyecto.  

 
 
Si usted acepta participar de la investigación firme donde corresponda. 
 
Firma  ___________________________  
 
Firma investigador responsable________________________ 
 
Firma investigador responsable________________________ 
 
¿A quién contactar en caso de dudas? 
 
Lesly Alexandra Gallego Flórez correo: alexandra.gallego25@hotmail.com  
Valentina Castillo Jiménez correo: vcastillojimenez@hotmail.com    
(estudiantes a cargo de la investigacion) 
 
Alexánder Aguirre Zarta (director de proyecto de grado) 
E-mail: aaguirrez@unicatolica.edu.co  
Fundacion Universitaria Católica Lumen Gentium 
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas  
Programa de Psicologia 
Tel. 5552767 
Carrera 122 # 12-459 La Umbria Pance-Cali 
 
 
 
 


