
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE SALSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA CECILIA VELÁSQUEZ BETANCOURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA - LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2017



CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE SALSA 

3 
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE SALSA 

 

 

 

 

 

 

MARTHA CECILIA VELÁSQUEZ BETANCOURT 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito parcial de grado para optar al título de 

Administrador de Empresas 

 

 

 

 

Héctor Fabio Ospina Parra 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA- LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2017 



CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE SALSA 

4 
 

RESUMEN 

Este artículo da cuenta que el baile 
de la salsa, además, de ser un medio 
de expresión corporal es también un 
proceso de inclusión social 
relacionado con participación 
ciudadana, empleo, educación, salud 
y vivienda. Es un fenómeno de 
desarrollo humano y una oportunidad 
laboral y profesional para una vida 
productiva conforme a las 
necesidades e intereses de quien la 
desarrolla. Para ello se muestra el 
resultado y análisis de las visitas 
realizadas a las escuelas de baile 
Salsa Viva & Tango Vivo, Swing 
Latino, Imperio Juvenil, Combinación 
Rumbera y Rucafé de las comunas 8, 
y 19. Además, de entrevistas 
realizadas a los directores de las 
academias Salsa Bolero y Son, Cali 
Descarga, Las Estrellas del Swing, 
Salsa pal Mundo y Pioneros del 
Ritmo de las comunas 10, 11 y 12. 

 

Palabras clave 
SALSA, BAILE, BAILARINES, 
ESCUELAS DE BAILE, INCLUSIÓN 
SOCIAL, DESARROLLO HUMANO, 
INDUSTRIA CULTURAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ilustración 1. Versión 59 de la Feria de 

Cali 

Si bien la salsa no tuvo su origen en 

Cali, esta ha sido reconocida por 

muchos años con apelativos como 

sucursal del cielo, la sultana del Valle 

o la capital mundial de la salsa por 

ser considerada como una de las 

capitales culturales de Colombia 

donde convergen varias expresiones 

culturales como el baile, teatro, 

música y danza.  

La salsa como ritmo musical es el 

resultado de la fusión de distintos 

géneros musicales. Como la define 

Ulloa Sanmiguel (1988) 

Es un género popular de origen 

afrocaribeño incubado en el barrio 

latino de Nueva York, hacia 1960, 

sobre la base de géneros-

matrices Afrocubanos (el son, el 

danzón, la guaracha y el 

guaguancó) enriquecida con el 

aporte de los géneros populares y 

folclóricos de Puerto Rico (la 

bomba y la plena), y de otros 

pueblos del área del Caribe, así 

como con algunos elementos 
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procedentes del jazz 

norteamericano. En sus 30 años 

de historia, la salsa se ha 

desarrollado afincándose en el 

espacio social que le dio vida: el 

ciudadano barrio popular”. 

(p.142) 

La violencia política en Colombia, 

marcada por el período que va desde 

1948 a 1957, expulsó del campo a 

miles de campesinos que buscaron 

refugio en las ciudades. Muchos de 

ellos llegaron a Cali, unidos a la 

creciente población negra 

proveniente del Pacífico. Esta enorme 

masa humana estaba dispuesta a 

ganar un lugar en el territorio y en la 

historia; reclamando el derecho a una 

vida digna con vivienda, alimento, 

empleo y por supuesto a la libertad 

de expresión. Es entonces que a 

partir de este fenómeno, se 

amalgaman en Cali una serie de 

ritmos antillanos que le daban un 

nuevo rostro. Estos ritmos se 

apropiaron de los bailaderos de la 

calle octava y los bares de la calle 15. 

Posteriormente, pasó a ser una 

vivencia en los solares de las 

enormes mansiones abandonadas 

por los españoles donde los 

afrocubanos, en su mayoría 

originarios del Congo o partes de 

Africa empezaron a integrarla a su 

vida como medio de expresión: era 

una manera de desafiar el desamparo 

y la muerte. 

 

Hacia los 70 se experimentaba en 

Cali un período de gran movimiento 

cultural; la salsa permitía 

intercambios culturales y búsqueda 

de identidades propias. En aquél 

entonces el baile obedecía a los 

saberes tradicionales transmitidos de 

generación en generación; de allí que 

la  experiencia de algunos bailadores, 

residentes antiguos de los barrios 

populares de Cali como Obrero, 

Calima, Floralia, Alfonso López era el 

espectáculo digno de apreciar en 

eventos como las verbenas, 

“agualulos”, calles y discotecas, 

Ferias de Cali. Era un gran fenómeno 

social de informalidad donde surgían 

bailadores de todas las tallas, 

algunos con grandes falencias 

artísticas, pero que entretenían a los 

asistentes a diferentes espectáculos. 

Guzmán, D., Gómez-Cotta, C, & 

Sánchez, A. (2014). 

 

Hace algunos años ciertos grupos de 

bailarines se agremiaron y crearon 

escenarios con técnicas de formación 

para jóvenes y niños, hoy conocidas 

como las escuelas de salsa. 
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Ilustración 2. Festival mundial salsa Cali 

bailarines Teatro Municipal 

Esta investigación busca conocer 

cómo se lleva a cabo la  planeación 

estratégica, el direccionamiento 

estratégico, cómo se alcanzan los 

objetivos estratégicos propuestos por 

la dirección de la academia de baile. 

 

METODOLOGÍA  

 

Se desarrolla una investigación de 

tipo documental que pretende 

identificar los elementos comunes y 

las estrategias que las hacen 

diferentes; la importancia de este 

elemento cultural como formador de 

la integridad humana, de inclusión 

social, patrimonio cultural e industrial 

cultural. La creación de este artículo 

proviene de los encuentros, registros 

y entrevistas a los directores de 

algunas escuelas de salsa entre las 

que mencionamos: Las Estrellas del 

Swing, Los Reyes del Bolero y el 

Son, Salsa Pal Barrio, Pioneros del 

Ritmo y Cali Descarga. Además 

Rucafé, Salsa Viva y Tango Vivo, 

Imperio Juvenil, Combinación 

Rumbera y Swing Latino.  

 

En el proceso de la investigación se 

realizarán visitas a las escuelas de 

salsa, entrevistas semi-estructuradas 

con sus directores, quienes, a través 

de sus propias vivencias o 

experiencias aprendieron a 

desarrollar habilidades por el baile y 

ahora fomentan prácticas saludables 

que permitan la ocupación de esta 

población expuesta a conductas de 

riesgo como: Violencia, acoso 

escolar, trastornos alimenticios, 

consumo de alcohol y drogas durante 

el tiempo de ocio, entre otros. 

 

MARCO TEÓRICO 

La Salsa como industria cultural 

La Unesco (2009) que define el 

término cultura “como el conjunto de 

los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo 

social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones” (p. 9). Si bien 

no siempre es posible medir estas 

creencias y valores en forma directa, 

sí lo es medir las prácticas y 

comportamientos asociados con 

ellos. En este sentido, el Marco de 

Estadísticas Culturales de la 

UNESCO define la cultura a través de 

la identificación y medición de los 

comportamientos y las prácticas 

producto de las creencias y valores 

de una sociedad o grupo social” 

(UNESCO, 2009, p. 9) 
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Figura 1. Marco para el dominio de 

estadísticas culturales. Unesco (2009) 

 

Gracias a la difusión de la industria 

cultural, el baile de la Salsa ha 

logrado reconocimiento a nivel 

mundial y se constituye un patrimonio 

cultural de Cali. 

 

La Salsa y el desarrollo humano 

Reconocer que la Salsa hace parte 

de nuestro patrimonio e historia 

cultural, es tan importante como 

lograr que las Instituciones 

Educativas sean el espacio propicio 

para hacer de ese patrimonio y esa 

historia una experiencia que explore y 

expanda otras formas de vivir la 

escuela; entender origen del ser, 

justicia y respeto por los otros, amor 

por las raíces. 

Que los formadores de las escuelas 

de salsa sean vistos, como 

empresarios pero también como 

gestores sociales y culturales que 

fomentan en los individuos los valores 

fundamentales de la dignidad 

humana como la libertad, la justicia, 

respeto, igualdad y la solidaridad. 

 

La escuela de Salsa y la inclusión 

social 

La Salsa, además, de ser vista como 

un ritmo musical a través del cual se 

expresan sentimientos, se comparten 

saberes, se exhiben pasos y estilos 

de los bailadores y aprendices, es 

también un mecanismo de inclusión 

social que le permite a los individuos 

en situaciones de desigualdad y 

vulnerabilidad (comunas 11, 12 y 16) 

tener oportunidades y recursos para 

participar de la vida económica, social 

y cultural del que gozan toda las 

personas en ejercicio de sus 

derechos fundamentales.  

 

 

Ilustración 3. Mapa comunas de Cali. 
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La acogida que las escuelas de Salsa 

brinda a los niños y jóvenes en 

situaciones de pobreza y exclusión 

genera un impacto positivo en ellos y 

logrando su aceptación por la 

sociedad.  

El trabajo de las escuelas de baile 

además de ser un encuentro de la 

práctica del baile donde el individuo 

explora y muestra sus destrezas y 

habilidades en un ambiente sano, 

tranquilo y de convivencia pacífica, se 

convierte también, en una opción de 

vida, una oportunidad laboral y 

profesional para una vida productiva 

conforme a las necesidades e 

intereses de quien la desarrolla. 

El Ministerio de Cultura, a través de la 

Gobernación del Valle del Cauca y de 

la Secretaría de Cultura de Cali, ha 

manifestado su interés de crear 

mesas de trabajo para contribuir al 

fortalecimiento de las escuelas de 

salsa que existen en la ciudad de Cali 

y que se constituyen un patrimonio de 

la ciudad y del Departamento. Sin 

embargo, un estudio de 

caracterización permitirá conocer sus 

estructuras y el reconocimiento como 

instituciones de difusión cultural e 

inclusión social. 

En términos bastantes ambiciosos 

pero realizables, se busca gestar la 

idea de que la danza sea incluida en 

la educación formal de primaria y 

secundaria como materia obligatoria y 

que está además logre ser 

profesionalizada.  

En términos locales, la ciudad de Cali 

durante años ha procurado que la 

Salsa sea muestra representativa de 

la ciudad y que por medio de ella los 

jóvenes vivan procesos culturales que 

les ayuden a alejarse de la violencia 

del entorno. Otro propósito, es 

fomentar el talento e impulsar la 

industria cultural, es decir, generar un 

producto que se venda por medio de 

ideas de inclusión y mejor 

convivencia las cuales traen consigo 

una motivación económica seductora 

que ya arroja resultados exitosos en 

los ámbitos turísticos y comerciales 

de la ciudad. 

Por lo tanto, “El propósito de esta 

Mesa de Trabajo será apoyar los 

procesos para que estas escuelas 

cumplan con parámetros que les 

permitan recibir apoyo económico 

para fortalecer los distintos procesos 

alrededor de esta dinámica y su 

sostenimiento”. (Redacción de El 

Pais, 2016, pág. 1) 

 

OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar 10 escuelas de Salsa en 

la ciudad de Santiago de Cali para 

conocer su planeación estratégica, 

gestión administrativa, sus 

actividades de trabajo, sus 

presentaciones, sus proyectos. 
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Objetivos Específicos 

 

Identificar el manejo administrativo 

que tienen en la actualidad las 

escuelas de salsa. 

Conocer el direccionamiento 

estratégicos de otras escuelas de 

salsa. 

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió 

indagar sobre las 10 escuelas de 

salsa, con el fin de conocer, y 

comprender a través de visitas a las 

escuelas, entrevistas con sus 

directores, bailadores y aprendices, 

cuál es su planeación estratégica, su 

proyecto estratégico, su 

direccionamiento estratégico cómo se 

alcanzan los objetivos estratégicos 

propuestos que les permita ser 

reconocidas como verdaderas 

instituciones de formación y recibir el 

apoyo gubernamental que necesitan. 

 

Del estudio se concluye que, 

administrativamente, no todas están 

bien estructuradas, ni organizadas, ni 

robustecidas; son como empresas 

informales ya que no cuentan con los 

recursos económicos y tampoco el 

apoyo por parte de la Administración 

Municipal para llegar a ser 

verdaderas industrias sustentables. 

No cuentan con los medios 

adecuados de difusión y publicidad 

que les permita atender una amplia 

demanda social.  Sus recursos los 

limitan a las redes sociales y, a la 

referencia personal lo que resulta 

imposible atender la demanda social 

de una cultura artística. 

 

El estudio también permitió identificar 

algunos factores comunes entre las 

escuelas de Salsa:  

 Recogen y difunden 

tradiciones locales en materia 

de baile procurando que la 

Salsa sea una muestra 

representativa de la ciudad; 

 Buscan fomentar desde la 

infancia el interés por el baile 

de la Salsa y los ritmos 

derivados de ésta; 

 Procuran una formación 

práctica que les permita 

disfrutar del baile y sus ritmos 

de manera individual o en 

conjunto sin limitación de 

edad; 

 La Salsa se convierte en una 

oportunidad de carácter 

profesional para una vida 

productiva: 

 Frente a un medio tan 

competitivo, las escuelas de 

baile de Salsa buscan 

desplegar una amplia oferta de 

ritmos, espectáculos y 

actividades que les permita 

cubrir la amplia demanda 

cultural de la ciudad. 
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ANEXO 1. FICHAS TÉCNICAS DE LAS VISITAS A LAS ACADEMIAS DE BAILE 
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ANEXO2: ENTREVISTAS 
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