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RESUMEN  

  

El presente proyecto de investigación, de carácter cualitativo es el aporte teórico, 

metodologíco y analítico al proyecto macro elaborado por el docente Sergio Camilo Vargas 

y que fue titulado Capoeira en Colombia: nuevos territorios y nuevas prácticas sociales.  

  

Se desarrolló con base en un estado del arte que permitió la clasificación de la 

información y así mismo la elección de autores que más aportaron al tema de interacción, 

categoría designada como auxiliar de investigación.  

  

Además de tener en cuenta la revisión documental, se propuso una matriz de análisis 

que permitió categorizar la información y teorías de los autores y a su vez conceptualizar 

términos implícitos en el tema que permitirán abordar con mayor apropiación la Capoeira y 

todo lo concerniente a ella, preparando a su vez a los auxiliares para una ponencia 

internacional en la que se compartirán los resultados teóricos y esperan obtenerse otros de 

carácter práctico ahondando con grupos de Brasil, cuna de esta disciplina.  

  

  

Palabras clave: Interacción, Apropiación Cultural, Capoeira, Cultura, Interaccionismo 

Simbólico, Prácticas, Estado del Arte, Comunicación, Grupo Cultural.  
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ABSTRACT  

  

The present research project, qualitative in the theoretical, methodological and 

analytical contribution to the macro project prepared by the teacher Sergio Camilo Vargas 

and the title Capoeira in Colombia: new territories and new social practices.  

It is based on a state of the art that allows the classification of information and also 

the choice of authors who contributed most to the topic of interaction, a category 

designated as research assistant.  

In addition to the documentary review, a matrix of analysis was proposed that 

allowed to categorize the information and the theories of the authors and their 

conceptualization, implicit terms in the topic that can be used, deal with the greater 

appropriation of Capoeira and everything concerning she, in turn, preparing the assistants 

for an international paper in which the theoretical and hopeful results will be shared, others 

of a practical nature going deeper with groups from Brazil, cradle of this discipline.  

  

KeyWords: Interaction, Cultural Appropriation, Capoeira, Culture, Symbolic 

Interactionism, Practices, State of the Art, Communication, Cultural Group.   
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INTRODUCCIÓN  

  

Las prácticas culturales a lo largo de los años se han convertido en una herramienta que 

da paso a la transformación y el desarrollo individual de los seres humanos dentro de un 

determinado grupo cultural, en el que se crea un vínculo dentro de los participantes en el 

que influyen elementos de la formación de cada individuo y como lo argumenta Verhelst, 

elementos heredados del pasado, influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas. 

(Verhelst, 1994)  

  

Estás, además, contribuyen al desarrollo del hombre en la medida en que ayudan a que 

se relacione y entienda el mundo desde otras perspectivas; por eso para este proyecto, al 

que llegué como auxiliar de investigación mediante una convocatoria interna, se tomará 

como referencia una práctica cultural como la capoeira, que desde sus orígenes se ha 

convertido en eje de transformación social y que en la realización de este proyecto 

categorizaremos en tres líneas, interacción, identidad y memoria; para identificar la 

apropiación cultural que poseen los grupos de capoeira en Bogotá.  

  

Lo anterior, se hará determinando los patrones de identidad que se identifiquen en estos 

grupos, donde además se pretende demostrar el reconocimiento de memoria ancestral que 

sobre la Capoeira tienen los grupos que realizan esta práctica social y los elementos sociales 

y de movilización que ejercen alrededor de la interacción.  

  

Además, teniendo en cuenta el proyecto educativo del programa de Comunicación Social 

de la Universidad Cooperativa de Colombia  la consolidación del grupo de investigación 

Comunicación Alternativa y Desarrollo Sostenible y  sus líneas de investigación entre las que 

se destaca la línea de comunicación y entorno, permitirá que el grupo construya productos 
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investigativos que conlleven el estudio, orientación e impacto en comunidades que generan 

transformación y desarrollo desde el reconocimiento propio de los movimientos sociales; 

que a su vez, permite el análisis del territorio desde la comunicación como un escenario de 

desarrollo y transformación social.  

El trabajo es además relevante en la construcción social en la medida que las identidades, 

cada vez más selectivas, se desarrollan en entornos que generan una ciudadanía más 

participativa y que se repiensa gracias a sus prácticas sociales, prácticas que la hacen sentir 

más integrada en su mismo entorno frente a sus procesos de interacción social.  

Se tomará como punto de referencia la investigación desarrollada por el docente de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sergio Camilo Vargas, quién desde Salvador-Bahía en 

Brasil trabajó en el tema de la Capoeira y su incidencia social con grupos culturales de la 

región y cuyos resultados fueron presentados en la Federación Latinoamericana de 

Facultades de Comunicación Social (FELAFACS).  

Y teniendo en cuenta el trabajo mencionado se quiere demostrar cómo la capoeira, una 

práctica creada en Brasil a partir de la defensa de los derechos civiles de la cultura afro y las 

religiones tradicionales que combina la música con la danza y otras expresiones corporales, 

y que se ha extendido a varios países del mundo, entre esos Colombia; pasa de ser una 

práctica cultural a convertirse en una práctica social.   

Entendiendo que con la llegada de esta a nuestro territorio pierde parte de sus valores 

y raíces ancestrales, ya que al migrar debe adaptarse a un conjunto de normas, creencias, 

comportamientos y principios culturales que modifican su esencia y que a su vez pueden 

enriquecerla; una condición necesaria para ese proceso de transformación cultural que 

pretendemos ahondar.  

En la capital colombiana los grupos de Capoeira llegaron desde la década de los 90 como 

parte de una migración del arte marcial brasilero, está migración ha arrojado como 

resultado una importación de instrumentos musicales que antes no se conocían en el país 

como el Berimbau y el Reco – Reco, así como unas nuevas indumentarias de orden 

africanizado que ha dado vida al crecimiento de esta práctica en la ciudad.  
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    Esta práctica cultural, igual que otras prácticas ancestrales, ha traído consigo unas formas 

de expresión que han tenido impacto en unas esferas sociales que le han reconocido y se 

han apropiado de la misma. Sin embargo, con esta llegada se pierden los valores 

ancestrales, es decir que cuando se acentúa en el territorio nacional se adapta a su nuevo 

espacio lo que conlleva unas transformacione los que hacen que sus principios culturales 

pierdan este sentido tradicional que ya tenía marcado.  

  

Con base a lo anterior, si se evalúa la transformación de los procesos de identidad, 

memoria e interacción de la Capoeira, se puede decir que al migrar al territorio colombiano 

pierde muchas de las características que la hacen representativa y deja de ser una práctica 

cultural para ser una práctica social que no necesariamente  representa una cultura afro, 

brasilera e incluso que sirve como canal para la defensa de sus derechos civiles, limitando 

sus formas de expresión a un arte puramente corporal o de lucha como ocurre en muchos 

lugares del mundo donde esta ha tenido que emigrar.  

     Teniendo en cuenta el argumento de(Georg, 2007)la migración cultural posibilita que sus 

protagonistas se transformen, a su vez, en creadores de nuevas realidades en sus propios 

espacios comunitarios; que son modificables de significados y están sujetos al cambio, 

además de ser heterogéneos; sin embargo es claro que para la conformación de estos 

grupos debe haber un agente en común, es decir, un conjunto de gustos mutuos y 

determinantes que den pie para realizar el proceso de interacción.(Giménez, agosto de 

2008).  

Apoyando el argumento anterior, podemos también decir que la migración trae consigo 

un proceso de interculturalidad, entendido como la relación de accióncomunicación que 

produce un significado concreto y que permite que los individuos interactúen y se 

influencien siempre de manera horizontal. (Santos, 2017). Por ende, la comunicación, dada 

en todas sus expresiones, pero principalmente desde la corporalidad, se convierte en el 

principal cómplice para la transformación social.  

  

REFERENTES DEL TRABAJO  
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Como ya se mencionó, Son tres escenarios los que se han de estudiar para 

determinar el estado del arte del proyecto de investigación sobre está práctica declarada 

patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en noviembre de 2014, y para 

eso se tendrá en cuenta:  

         Primero, aquellas investigaciones que se han desarrollado sobre la identidad y el territorio en 

la ciudad de Bogotá, para mencionar dos de ellas se puede comenzar con la investigación 

Memoria y Olvido de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dirigido por el 

investigador Adrián Serna Dimas sobre los escenarios de conflicto en la capital del país. 

Asimismo, la investigación “El Centro de Bogotá: un lugar donde se encuentra de todo” de 

Nancy Ballestas y Juan Carlos Córdoba dirigida en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

  

   Segundo, las investigaciones sobre Capoeira y sus significaciones, entre las que se 

destacan la de Juan Carlos Cagijas de la Universidad Javeriana en Bogotá titulada 

“Capoeiraangola: vuelos entre colibríes. Una tecnología de descolonización de la 

subjetividad”, la Cultura Nacional, tradición y trabajo: notas sobre la introducción de la 

Capoeira Angola en la ciudad de Buenos Aires de María Eugenia Domínguez y el trabajo 

Capoeira: expresión y corporalidad más allá del arte marcial.  

Por último, todos aquellos trabajos que vinculan la triada: identidad, memoria e 

interacción, como estudios de la ciudadanía en donde se encuentran trabajos como 

“Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en 

las franjas fronterizas” de Gilberto Giménez dirigido por la Universidad Autónoma de 

México, así como “Jóvenes: comunicación e identidad” del profesor Jesús Martin Barbero 

para la Universidad del Valle. Otro de los trabajos que se vincularon sobre lo que se ha 

escrito entorno a la investigación es “Identidad, Memoria Colectiva y Pertenencia social: El 

caso de una muestra de jóvenes del Valle de Mexicali, México” desarrollado por Angélica 

Flores González en la Universidad Autónoma de Baja California, México.  

Para llevar a cabo el proyecto de investigación el grupo trabajará desde el enfoque 

cualitativo que para Sampieri, Fernández y Batista (2006) “utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 
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interpretación” en donde los principales escenarios de la investigación serán inductivos tal 

como lo proponen los autores para el análisis de los instrumentos.  

Como esta metodología se desarrolla con diferentes enfoques y elementos aplicados, 

la investigación además del enfoque cualitativo se valdrá de la categorización y la 

triangulación de resultados como un enfoque apropiado para determinar una ruta 

apropiada de investigación que pueda vincular las técnicas más adecuadas para el desarrollo 

del proyecto.  

Mediante la categorización ya mencionada, se permitirá reconocer cada elemento 

dentro de los tópicos generales que ayudarán al desarrollo del objetivo general y por ende 

a resolver el proyecto investigativo.   

Primero, se espera determinar los patrones de identidad que poseen los grupos de 

capoeira en la capital colombiana, demostrar el reconocimiento de memoria ancestral que 

tienen estos grupos y reconocer los elementos sociales y de movilización que practican los 

grupos mediante la interacción, tema de esta parte del trabajo.  

Mediante esta recolección de información se espera obtener resultados, que como 

señala Francisco Cisterna (2005) “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez 

que ha concluido el trabajo de recopilación de la información”.  

De igual manera, para el desarrollo de esta actividad se proyectarán como sujetos 

de investigación los grupos de Capoeira adscritos a la Federación Mundial de Capoeira, en 

Bogotá figuran un total de 4 grupos, adicionalmente, se trabajaría con la misma federación 

para la aplicación de los instrumentos investigativos en Brasil con un grupo representativo 

que permita desglosar el sentir de aquellos lugares donde la Capoeira es una práctica 

ancestral.  

Para que la intervención de estos sujetos y las organizaciones vinculadas surta efecto 

es necesario la aplicación de técnicas de investigación que se desarrollarán atendiendo la 
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perfilación de los sujetos y que tendrá en cuenta la revisión teórica que permitirá a los 

investigadores reconocer cuál es la técnica más apropiada para el desarrollo de una 

triangulación de resultados efectiva, sin embargo, por el momento y de acuerdo a la 

experticia de los investigadores se propone el desarrollo de los siguientes instrumentos, 

donde cada estudiante tienes funciones específicas dentro del rol o categoría elegido y cuya 

metodología para cada una será la observación participante, la entrevista semiestructurada 

y el análisis de discurso.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DESARROLLO  

  

Partiendo de que el presente trabajo es una investigación de corte cualitativo ya que, 

mediante la matriz de análisis, la categorización y la revisión documental, con enfoque 

descriptivo, se espera recoger la información pertinente para aportar a la parte macro del 

proyecto.  
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      Es necesaria la aplicación del método de investigación cualitativo porque con base en el 

objetivo general del proyecto se espera recoger aspectos sobre el comportamiento de los 

seres humanos y las causas y consecuencias de los mismos. Así mismo, la relación y el 

significado dentro del contexto cultural de la capoeira y los grupos que deciden practicarla.  

      El centro principal de esta investigación se construye a partir del estado del arte, que no 

es más que la recopilación o unión de resultados usados en lo que al tema se refiere, que 

para este caso es la interacción implícita en la capoeira, objeto de investigación.   

      Es, además, una forma de saber lo que se ha dicho hasta el momento sobre el tema en 

todos los aspectos. Esta investigación documental además de querer recuperar o rescatar 

lo que se ha estudiado del tema, posibilitará la comprensión del mismo y la generación de 

nuevos aportes a la teoría existente; que como ya se ha mencionado es el aporte de los 

auxiliares de investigación.  

     El estado del arte, nos permitirá enriquecer conocimientos y así mismo clasificar 

teorías y aportes que más adelante serán el apoyo y justificación de los argumentos de la 

investigación, a su vez, los instrumentos utilizados en el proyecto que como ya se mencionó, 

son la revisión documental, la matriz de análisis y la categorización de la interacción 

permitirán abordar con mayor profundidad y precisión la capoeira en todas sus formas de 

interacción.  

Para fundamentar lo anterior se desarrollaron tres instrumentos que están 

relacionados a continuación:  

Revisión documental  

Instrumento:   

Se empleó está técnica de revisión y registro de documentos, cuyo propósito 

es el desarrollo Dell marco teórico de manera descriptiva y documentada, teniendo 

en cuenta las características de la investigación cualitativa. Se tuvieron en cuenta 

documentos de bibliotecas, documentos web, investigaciones previas dentro de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y textos relacionados con el tema interacción. 

Este estudio permitió conocer de manera más global el tema en cuestión y a su vez 
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realizar comparaciones entre las diferentes fuentes de consulta, además esta técnica 

aporta a la construcción de significado y conceptualización de términos en la 

investigación macro, y se desarrolló mediante la elaboración de un estado del arte 

que se obtuvo de la lectura detallada de las fuentes mencionadas.  

  

Aportes:  

Es un aporte teórico porque es una lectura conceptual que busca abarcar de 

manera documental y argumentativa el tema a tratar. Desde la investigación y 

construcción de un estado del arte.  

  

Procedimiento:  

Se categorizó y seleccionó la información pertinente y necesaria para 

sustentar el tema del proyecto de cada una de las lecturas que se hicieron; se 

seleccionaron autores teniendo en cuenta sus argumentos relacionados con la 

categoría interacción y a partir de los argumentos y conceptos seleccionados se 

empezó con la construcción del estado del arte, en el que se mencionan alrededor 

de diez autores y otras fuentes que citan argumentos importantes respecto al tema 

de interacción. El texto se hizo de manera narrativa y cuyo hilo conductor nace en la 

definición del término y finaliza con los argumentos de los autores relacionados al 

tema en estudio que es la capoeira como práctica cultural.  

  

  

Matriz de análisis  

Instrumento:  

La elaboración de la matriz de análisis es una herramienta estratégica que 

permitió evaluar el grado de coherencia entre el tema expuesto y los argumentos de 

los autores seleccionados mediante el estado del arte. Esta matriz busca relacionar 
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la información encontrada con investigaciones o argumentos previos aprobados. 

Además, permite el análisis de los datos, conclusiones,  

recomendaciones y otros factores que den un aporte significativo y pertinente a la 

investigación, que a su vez, construya y valide argumentos sólidos para sustentar la 

investigación cualitativa.  

         La matriz planteada a continuación se da a partir de la revisión documental:  

  

Tabla 1. Forma de matriz de análisis. Fuente: elaboración propia.  

Autor seleccionado  Tema que aborda  

 Categoría a la que aporta   Descripción del tema  

             

  

  

Aportes:  

Es un aporte analítico porque mediante al análisis, clasificación y selección 

de la información se buscó tener una visión general de los argumentos de los 

autores.  

  

Procedimiento:  

Luego de la revisión documental se seleccionaron los autores más relevantes y 

que más aportes hicieron a la interacción, que además podían ser aplicables al tema 

a tratar que es la Capoeira. Teniendo en cuenta las dos variables, capoeira e 

interacción, se describe en el recuadro los argumentos del autor relevantes al tema 

de interacción y que aportan para el cumplimiento del objetivo general.  

La selección de autores se hizo después del análisis sistemático del estado del 

arte, y se optó por desarrollar esta matriz para explicar y tener en cuenta de forma 

clara el significado de interacción para cada autor mencionado.  
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Categorización  

Instrumento:  

La categorización cumple un papel fundamental en esta investigación porque 

es el momento en el que se agrupa la información que se recogió con base en los 

dos instrumentos anteriores. Además, busca perfilar la categoría expuesta, 

mediante la descripción de subcategorías que esperan dar cumplimiento a los 

objetivos generales del proyecto macro y de la categoría interacción en sí.  

Este proceso de categorización determinado mediante el análisis conceptual 

ya mencionado le da cierto grado de amplitud a la categoría porque permite 

discriminar entre las subcategorías u otros términos relacionados los de mayor 

relevancia y a su vez determinar los indicadores que llevarán al grupo de 

investigación a realizar la fase práctica en salidas de campo.  

  

Tabla 2. Forma de Categorización. Fuente: elaboración propia  

  Objetivo General: Definir las categorías de apropiación 

cultural que poseen los grupos de Capoeira de la ciudad 

de Bogotá.  

 

Objetivo 

específico  
Categoría  Sub categoría  indicadores  

Objetivo  de 

 la 

investigación 

macro  

Categoría  a  

trabajar  

Se diligenciará la 

subcategoría   
Metas o logros 

que  se 

pretenden con  

la subcategoría.  

      

Aportes:  
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       El aporte es de carácter Metodológico porque la investigación se apoyará en la 

construcción de una metodología de trabajo basada en la investigación documental 

que conforma el estado del arte y espera conceptualizar los términos dados entorno 

a la categoría.  

  

Procedimiento:  

En el cuadro relacionado se subcategorizó la categoría interacción, 

determinando conceptos que se derivan de los argumentos de los autores, de la 

investigación macro y del resultado de la elaboración del estado del arte.  

Después de la indagación sobre la categoría se establecen unas 

subcategorías que nacen, como ya se mencionó, de la indagación de todo lo 

relacionado con interacción, e interacción en la capoeira.  

Este aporte además de relacionar los conceptos entre sí, quiere abarcar con 

profundidad términos que giran en torno a la categoría, para eso se tuvieron en 

cuenta unos indicadores que se quieren lograr teniendo en cuenta el significado de 

dichos terminos y el aporte al trabajo macro. Los indicadores mencionados poseen 

unas características que toman como grupo focal a los grupos de capoeira a 

entrevistar, la exploración y salida de campo en Brasil.  

Estos indicadores propuestos esperan que las personas que entrevistamos 

pongan en contexto el término de interacción en la capoeira y además resuelvan le 

pregunta problema de la investigación macro, para así identificar el grado de 

apropiación de estos grupos e individuos a la práctica brasilera.  

  

  

  

  

  

  

  

  



19  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RESULTADOS  

  

  Teniendo en cuenta el método propuesto y con base en el uso de los tres instrumentos se 

halló que el estado el arte es un complemento de la investigación principal y aportó los 

siguientes resultados:  

  

Revisión documental  

  

Para llevar a cabo el trabajo de investigación desde la categoría interacción como 

primera medida se busca reconocer que elementos sociales, culturales y de movilización 

practican los grupos de Capoeira de la ciudad de Bogotá, pero para ello es fundamental 

entender la interacción en sí.  

Por ello, se dice que la acción recíproca entre dos o más individuos es llamada 

interacción- es decir, el dar y recibir,- fundamento de las relaciones sociales y que se da 

desde el ejercicio de ver, oír, hablar, tocar, y moverse. Georg Simmel refiere que la 

interacción entre los seres humanos suele darse de manera momentánea, permanente, 

consciente o inconsciente, superficial o profunda, pero mantiene constantemente el vínculo 

entre los individuos, es decir que los conecta a partir de las funciones básicas de los sentidos.  

Es a partir de estas simples acciones que los seres humanos nos interpretamos y que 

empezamos a compartir hasta los hechos más insignificantes. De esto podemos deducir que 

la interacción y la comunicación van de la mano, por ejemplo, en lo cotidiano cuando se 
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habla de algo ya se están estableciendo relaciones y la personalidad de cada cual ya tiene 

implicaciones en el proceso de comunicación que se está dando como lo menciona (García, 

George Simmel, Sociabilidad e Interacción: Aportes a la ciencia de la comunicación, 2006).  

Sin embargo, cuando se habla de la conformación de grupos dentro de la sociedad 

no basta con establecer relaciones mediante las funciones de los sentidos aun cuando se 

presenta la interacción; en este sentido se da una clasificación social en la que es necesario 

tener en común con uno o más individuos un conjunto de códigos que posteriormente van 

a ser el factor incidente en la conformación de estos grupos culturales.  

Simmel agrega que los lazos de conexión entre los hombres se alargan, se quiebran, 

se retoman, se entrelazan o se sustituyen y eso es lo que permite que se dé la interacción 

social; teniendo en cuenta más la forma y no el contenido. Es decir, que los individuos 

ordenan el mundo de maneras ilimitadas desde las relaciones que establecen, sean malas o 

buenas, y así mismo se conforman o clasifican en subgrupos con características muy propias 

e interacciones muy específicas.  

El argumento de Simmel también comparte la idea de que para la conformación de 

estos subgrupos las influencias y las acciones de las personas juegan un papel fundamental, 

por no decir que el principal, en la interacción; pues es a partir de estos elementos que ese 

subgrupo construye una realidad social propia y con un valor agregado que le diferencia de 

otros.  

“No puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente 

con otros. Sé que otros también aceptan las objetivaciones por las cuales este mundo ser 

ordena, que también ellos organizan este mundo en torno de aquí y ahora, de su estar en él, 

y se proponen actuar en él. También sé que los otros tienen de ese mundo común una 

perspectiva que no es idéntica a la mía. A pesar de eso, sé que vivo en un mundo que nos es 

común. Y, lo que es de suma importancia, sé que hay una correspondencia entre mis 

significados y sus significados en este mundo”(García, Berger y Luckmann , 1993)  

En la capoeira se da la interacción constante entre los individuos que pertenecen a 

estos grupos en la medida en que al realizar la roda, círculo en el que a través de la música 
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los participantes se desenvuelven mediante el juego y movimiento de su cuerpo, se da un 

contacto visual y la interacción física propia que la caracteriza. El juego de la corporalidad 

acompañado del ritmo tiene además un trasfondo que busca representar la memoria y la 

historia de la práctica desde un contexto social que se ha ido transformando mediante su 

expansión, detrimento, enriquecimiento y sustitución de elementos; sin embargo, se puede 

decir que dentro de esa transformación y dentro de lo que representa la práctica misma 

también se generan lazos de respeto, cooperación, confianza, tolerancia, entre otros.  

Por lo que decimos que teniendo en cuenta la teoría de Simmel, en la Capoeira los 

lazos de conexión se alargan en la medida en que esta práctica ha evolucionado y se ha 

expandido; se quiebran en el proceso de migración que ha tenido la misma que ha hecho 

que la práctica cultural se convierta en una práctica social, a veces, carente de significado, 

memoria e identidad; se retome desde la ejecución en otros escenarios que claramente la 

modifican; se entrelace cuando involucra en la misma costumbres, comportamientos y 

formas de pensar salidas de lo impuesto; y se sustituya cuando decimos, por ejemplo, que 

pasó de ser una representación social con un trasfondo histórico a convertirse en una danza 

más o un simple deporte.  

La interacción como forma comunicativa en la Capoeira, además, trae consigo el 

compartir una forma de vida en la que, como ya se mencionó, los valores se hacen presentes 

y se da un aprendizaje reciproco desde la esencia del ser humano aplicada al contexto 

sociocultural.  

"Es un fenómeno social en donde hay interacción constante entre los participantes, 

así es esencial la presencia de valores como el respeto, la cooperación y la amistad. La lealtad 

y el respeto son valores predominantes en la capoeira ya que se juega con el otro y no contra 

el otro, es cierto que hay oponentes pero no adversarios, por el contrario el oponente 

propicia espacios para enseñarle al otro formas de respuesta y facilitando el juego para que 

obtenga un aprendizaje significativo"(Ríos, 2014)  

Las prácticas culturales crean un alto sentido de pertenencia en el grupo que la sigue, 

porque como ya se mencionó, tienen en común códigos y conductas que alinean una forma 



22  

  

de ser y pensar; y que como dice Erving Goffman reúne elementos decisivos que se 

convierten en una especie de ritual.  

El ritual es una parte instintiva del ser humano que se refuerza en la medida en que 

conoce y práctica algo, es una forma intrínseca de ser y de manifestarse emocional o 

gesticularmente; que reúne un conjunto de símbolos que transmiten significados y que son 

leídos por otros individuos mediante la interacción y comunicación en todas sus formas, que 

a su vez, producen sobre el cuerpo unas manifestaciones específicas ligadas al valor y al 

sentido que tiene lo cotidiano; donde el comportamiento no se limita o se basa en una 

estructura social demarcada, sino más bien al descubrimiento de nuevos significados y 

símbolos que enritquezcan una cultura.  

     La interacción, como ya se ha mencionado, es un proceso ligado a la comunicación que 

permite las relaciones entre los seres humanos, es entonces como argumenta William I. 

Thomas que todos los hechos o acciones sociales pueden determinarse como 

manifestaciones de interacción que tienen en cuenta el contexto histórico en el que se 

desenvuelven.  

Toda acción social es producto de los motivos intencionales de los actores sociales, 

es decir que todo comportamiento del individuo es el resultado de lo que se quiere ser 

partiendo de los significados que cada hecho tenga para ese individuo desde las 

interacciones anteriores con su entorno. Por ejemplo, cuando un sicario atenta contra la 

vida de un ser humano eligió ser eso, un sicario, y para él está bien lo que hace porque es 

su trabajo y porque su concepción sobre el mundo que conoce y le rodea ve está situación 

como algo normal.  

Este argumento lo podemos contrastar con el de Herbert Blumer quién en Symbolic 

Interaccionism (Blumer, 1968)establece que los humanos actuamos respecto de las cosas 

sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para nosotros, o lo que es lo 

mismo, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones 

que le rodean; y así mismo la significación de estas cosas surge de la interacción que tiene 

el individuo con otros actores.  
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En el campo que aborda la investigación, la Capoeira, se puede decir que los 

participantes de esta disciplina la practican porque esta representa una problemática racial, 

humana, religiosa, en su contexto y otros individuos se sienten atraídos e identificados por 

esta representación.   

Tomando como referencia a Simmel podemos decir que en esta muestra también 

influyen dos factores, por un lado, los individuos y por el otro los intereses; los individuos 

porque son la fuerza y motivación que impulsa los procesos sociales y los intereses porque 

son los que motivan tal unión, teniendo en cuenta que para este caso se quieren alcanzar 

propósitos como la inclusión social, el respeto por los derechos humanos, la no 

discriminación, entre otros. En palabras del autor citado por (Rizo, 2006): Para satisfacer 

tales impulsos y para alcanzar tales propósitos, resultan innumerables formas de la vida 

social: todos los con-un-otro, para-un-otro, en un-otro, contra-un-otro y por-un-otro. 

(Simmel 2002).  

Otro factor determinante en el proceso de interacción es la personalidad y es válido 

decir que esta se forma en la medida en que el ser humano se relaciona e interactúa con el 

entorno y esta, a su vez, es una manera recíproca de aprender y adherirse a las costumbres 

que considere importantes dentro de una comunidad que adopta una conducta social.  

Es decir, como lo argumenta (Mead 1968), que la conducta del individuo se da 

mediante la conducta social y es esta última la que puede explicar la elección de ser del 

individuo y no a la inversa, además complementando con Simmel la conducta del individuo 

si está influenciada por las estructuras sociales. (Simmel, 2006)  

Los seres humanos poseen impulsos innatos de socializar, de interactuar y de 

comunicarse, y es así que se forman las estructuras sociales; donde todas tienen en común 

un conjunto de códigos que los asocia y que les permite en palabras de Simmel “La unión 

con otros”. (Rizo M. , 2006)  

Dentro de ese proceso innato de socialización se puede decir que, la comunidad y la 

asociación son las dos formas básicas del vínculo humano pues como lo argumenta  
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Tönniesla la cotidianidad dentro del núcleo de la comunidad es íntima y privada por los 

fuertes lazos de convivencia que se forjan en grupos más pequeños, mientras que en la 

sociedad la vida se da de manera pública y un poco más superficial por la unión de pequeñas 

comunidades donde el individuo recopila experiencias y comportamientos de la sociedad 

para formarse. (recercat)  

Es importante resaltar que dentro de la sociedad y principalmente dentro de los 

grupos que se forman en ella fácilmente se perciben relaciones de poder, donde el dinero, 

el orden jerárquico, subordinación y diferentes actividades se convierten en una forma de 

convivencia de continuo intercambio.  

La clasificación de la capoeira ha sido controversial en la manera en que algunos la 

clasifican como deporte, otros como disciplina, otros como cultura urbana, entre otros, esto 

por los elementos que incluye para su desarrollo; pero teniendo en cuenta los argumentos 

anteriores podríamos clasificarla como una disciplina física en la que participa un colectivo 

y se hacen presentes valores como la cooperación, el respeto y la colaboración; como se 

menciona en la tesis “La capoeira como herramienta de inclusión social e innovación 

educativa: Una propuesta para la asignatura de Educación Física”.  

Aquí se puede mencionar que el papel de los significados y símbolos significantes se 

convierte casi que, en la columna vertebral de la capoeira, ya que además de los elementos 

que involucra por medio de la danza, la gesticulación y los ideales, todo se convierte en un 

conjunto que espera obtener una respuesta social frente al comportamiento que están 

adoptando. Según George H. Mead, estos se convierten en símbolos significantes cuando 

surgen de un individuo para el que constituyen el mismo tipo de respuesta, lo cual logra una 

comunicación.  

  

Y aunque según este último autor la mayor forma de expresión es el lenguaje, 

claramente en esta disciplina objeto de investigación deducimos que no necesariamente 

mediante los gestos vocales se da la interacción o se establecen las relaciones humanas que 

posteriormente llevan a la conformación de grupos culturales con prácticas muy específicas; 

y si, que como lo menciona en su teoría del interaccionismo simbólico, los símbolos 
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significantes también hacen posible la interacción simbólica. Es decir, las personas 

interactúan con otras no sólo con los gestos, sino también con los símbolos significantes. 

Esto, por supuesto, marca una diferencia y hace posible el desarrollo de pautas u formas de 

interacción mucho más complejas de organización social que las que permitirían los gestos. 

Citado por (Ritzer, 2007)  

  

Matriz de análisis  

  

Para el reconocimiento de los aportes principales e importantes de otros autores a 

la investigación se ha empleado la matriz como instrumento para identificar y clasificar 

elementos de renombre en la misma.  

Tabla 3. Matriz de análisis George Simmel.  Fuente: Elaboración propia.  

  

Autor: George Simmel   Tema: interacción social  

  

 

Interacción  

 

 

Las estructuras sociales influyen en el 

intercambio e interacción entre los 

individuos, y pocas veces son 

desinteresadas. La sociedad no se puede 

captar toda, solo se percibe mediante las 

relaciones de poder dónde interacción se 

da a través de la causación -acción-  
 

  

b) Tabla 4. Matriz de análisis George Mead.  Fuente: Elaboración propia.  

Autor: George 

Herbert Mead  

(1934)  

 Tema: Interaccionismo simbólico-  
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Interacción  

  
 

 

El individuo es sujeto y objeto de la 

comunicación, la personalidad se forma en 

el proceso de socialización dónde no 

importan las estructuras sociales y si los 

significados de los símbolos, que son los que 

determinan la conducta del individuo.  
 

c) Tabla 5. Matriz de análisis Erving Goffman.  Fuente: Elaboración propia.  

 

Erving Goffman (1959)  

 

 

Tema: Interacción social  

 

 

Interacción  

  

 

 

La interacción solo se da en situaciones 

sociales, y se forma mediante la realidad 

social y estructuras propias, donde los 

seres humanos son una producción de 

apariencias e impresiones dadas a partir 

de ritualizaciones que ordenan muestra 

vida cotidiana.  

 

  

d) Tabla 6. Matriz de análisis Emile Durkheim.  Fuente: Elaboración propia.  

  

Autor: Émile 

Durkheim  

 
Tema: Interacción  

 

Interacción  

 

 

Los cambios en los macrofenómenos 

sociales producen modificaciones en el 

nivel de la acción y la interacción individual 

y eso tiene consecuencias en las 

representaciones colectivas  

  
 

  

e) Tabla 7. Matriz de análisis William Thomas.  Fuente: Elaboración propia.  
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 Autor: William I. Thomas  

 

 

Tema: Interaccionismo simbólico  
 

 

Interacción  

  

  
 

 

Todos los hechos sociales son manifestaciones de 

la interacción humana y toda acción social es 

producto de los motivos e intenciones de los 

actores sociales, el individuo siempre actúa hacia 

las cosas según el significado que éstas posean 

para él; y este significado viene dado por las 

interacciones.  

 

  

f) Tabla 8. Matriz de análisis Robert Park.  Fuente: Elaboración propia.  

  
 Autor: Robert E. 

Park  

 
Tema: interacción social  

 

Interacción  

  

  
 

 

La sociedad es un producto de las interacciones 

entre los individuos que la componen, partiendo 

de que la comunidad es una población 

territorialmente organizada que está 

compartiendo cotidianamente.  

 

  

g) Tabla 9. Matriz de análisis Herbert Blumer.  Fuente: Elaboración propia.  

  
 Autor: Herbert 

Blumer  

 
Tema: interacción social  

 

Interacción  

  

  
 

 

Las conductas de los individuos están sujetas al 

significado que les otorguen a los objetos según 

su experiencia en la vida, así mismo interactúan y 

se comportan en comunidad.  
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Categorización  

  

En el cuadro relacionado a continuación se evidencia la subcategorización de la 

categoría interacción y los indicadores que miden la manera en cómo se llevará a cabo el 

desarrollo del proyecto.  

  

Tabla 10. Tabla de categorización e indicadores.     Fuente: Elaboración propia.  

 

   Objetivo General: Definir las categorías de 

apropiación cultural que poseen los grupos de 

Capoeira de la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivo 

específico  
Categoría  Sub categoría  Indicadores  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Reconocer que 
elementos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Interaccionismo 

simbólico  
Elementos, características y códigos 
que permiten la interacción.  
  
Definir las características de los 
elementos que permiten el 
intercambio y la interacción entre los 
participantes.  
  

Factores que influyen en el desarrollo 

de la interacción.  

Interacción social  Tipo de vínculo que existe entre los 
grupos de capoeira.  
  
Forma en que se manifiesta la 
necesidad de pertenecer al grupo o 
prácticar capoeira.  
  

Tipos de vínculos o lazos que se crean 

alrededor del desarrollo de la práctica.  
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sociales y de 
movilización  
practican a 
través de la 
interacción los 
grupos de  
Capoeira de la 
ciudad de  
Bogotá.  

  

  

  

  

  

  

  

Interacción  

Conducta social  Comportamiento de los participantes 
de la capoeira dentro del grupo y fuera 
de él.  
  
Identificar gustos, preferencias y 
características que hacen que los 
individuos quieran pertenecer al 
grupo.  
  

Perfilar la formación de los 

participantes para identificar códigos 

en común  

Comunidad  Parámetros bajo los que se rigen y 
comportan los participantes de esta 
disciplina.  
  
Existencia  de  vínculos 
 de dependencia.  
  

Características de los participantes que 

los lleva a elegir la capoeira como 

forma de vida.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

     La interacción social es un proceso fundamental e innato en los seres humanos, es una 

habilidad que se posee desde el momento en que se nace y que siguiendo con el proceso 

de formación personal se va transformando o adaptando a la cotidianidad y al entorno de 

cada ser humano.  

  

     Este proceso, ligado a la comunicación en todas sus formas, es el que conforma una 

sociedad, es el que determina la vida en comunidad y como base de todas las relaciones 

humanas determina los patrones de comportamiento en todos los aspectos de la vida de 

los individuos.  

  

     Sin interacción no se daría la comunicación, ambas van ligadas y la una es la explicación 

de la otra, es por eso que se concluye que como todo acto comunica, se dan todo tipo de 

interacciones desde el simple hecho de las miradas, la forma de ser o cualquier otro 

contacto que no necesariamente es físico.  
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     Así mismo, en una comunidad o grupo social las interacciones se dan debido al conjunto 

de códigos que poseen los individuos que los vincula de cierta manera, permitiendo así la 

interculturalidad y el desarrollo de la sociedad. Todos los códigos, características o vínculos 

que se crean en una determinada comunidad son el reflejo de las interacciones que ha 

tenido el individuo a lo largo de su vida, y este a su vez, la refleja en su entorno influyendo 

en la formación de otros, en sus decisiones y comportamientos.  

  

     Ese conjunto de códigos que crean los lazos y vínculos que unen a un determinado grupo 

de personas con elementos en común conforma un grupo social, y este a su vez, uniendo el 

aporte de cada ser conforma una cultura con características propia y que se diferencia de 

otras por la creación propia de parámetros bajo los que se comporta y relaciona.  

  

     La interacción en la capoeira no solo se da por el arte de la corporalidad, es un conjunto 

de herramientas que los participantes crean alrededor de sus costumbres, de sus formas de 

ser y de lo que van aprendiendo en el camino. Así mismo, forman y estipulan maneras de 

ser para permanecer en el grupo social conformado, exigiendo de alguna manera que todos 

sus miembros de comporten de la misma manera.  

  

Adicional a eso, se concluye con que toda cultura es modificable en cuanto todos los 

miembros que pertenecen a ella traen consigo una parte de si y una parte de su comunidad, 

apoyados en el argumento de George Simmel.  

  

En relación con el tema y como auxiliar de investigación se recomienda para el 

proyecto macro reforzar las teorías expuestas teniendo en cuenta el objeto de estudio, la 

capoeira, aplicando todo lo aportado más hacia este campo, sugiriendo que en la siguiente 

fase del trabajo se de más importancia a la capoeira y todo lo que gira entorno a ella para 

poder dar cumplimiento al objetivo general propuesto.  
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Así mismo, descifrar las razones concretas, a partir de lo que el grupo expuso, del 

porque la capoeira dejó de ser una práctica cultural para convertirse en una social, donde 

la interacción es uno de lo de factores más influyentes.  

  

Por otra parte y para finalizar, fomentar espacios donde actividades o prácticas como 

la capoeira permitan a los seres humanos interactuar y relacionarse sanamente 

compartiendo aspectos de su cultura y enriqueciendo la sociedad, siguiendo normas y 

conductas de la práctica en si, pero donde prime el valor cómo seres humanos y las esencia 

de cada uno.  

  

Las sociedades se forman a partir de la construcción de las diferencias en todos los 

sentidos de los miembros de la misma, y aceptando, interiorizando y compartiendo se 

enriquece una comunidad, es por eso que los lazos y vinculos creados a partir de la 

interacción de convierten en la materia prima del desarrollo de la cultura y la vida en 

sociedad.  
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EVIDENCIAS  

    

 

Acta inicial de compromiso. Elaboración del investigador Compromisos. Elaboración del 

investigador  

OBJETIVO GENERAL  
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Definir las categorías de apropiación cultural que poseen los grupos de Capoeira de la ciudad de 

Bogotá.  

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES  

Objetivo o parte del 

proyecto al que van a  

contribuir los auxiliares de  

investigación  

Actividades que van  a 

desarrollar los auxiliares  
Tipo de apoyo / Alcance  

RECONOCER QUE  

ELEMENTOS SOCIALES Y DE  

MOVILIZACIÓN PRACTICAN  

A TRAVÉS DE LA  

INTERACCIÓN LOS GRUPOS  

DE CAPOEIRA DE LA  

CIUDAD DE BOGOTÁ.  

Conceptualización de la 

terminología que giran en torno a la 

categoría Interacción  Teórico. Revisión documental  

Planteamiento de indicadores 

derivados del proyecto macro y de 

las categorías de análisis del 

proyecto para la construcción de 

instrumentos.   

Analítico. Correlación de 

indicadores.  

Proyectar instrumentos entorno a 

la categoría interacción y 

descripción de su posible 

aplicación.  

Metodológico. Construcción de 

instrumentos investigativos para 

el desarrollo.  

INSERCIÓN EN EL  

PROYECTO MACRO  

Apoyar el desarrollo de eventos 

culturales  
Metodológico.  Actividad 

cultural  

Apoyar salida internacional  
Metodológico. Proyección 

Internacional.  

Desarrollar investigación teórica e 

histórica sobre la capoeira y Brasil  teórico. Revisión documental  

Socialización resultados 

parciales  

Presentar en evento  internacional 

resultados de investigación.  
Analítico. Asistencia a Salvador  

– Bahía, en Brasil  

Preparar y presentar los resultados 

finales de su participación ante el  
Analítico. Organización y 

sustentación de actividades  

 
comité de investigaciones del  

Programa  

desarrolladas y conclusiones  
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Preparación producto 

nuevo conocimiento  

Preparación de una ponencia para 

un evento distrital, nacional o 

internacional.  
Analítico. Ponencia escrita para 

ser proyectada en evento.  

Preparación y presentación de su 

documento final con destino a la 

biblioteca con la sistematización del 

proceso y sus conclusiones  

Analítico. Documento evidencia 

de Trabajo de Grado según 

Manual de Referencia.  

  

Evento cultural  

  

Se realizará un evento cultural en la sede principal de la Universidad Cooperativa de 

Colombia el próximo 22 de mayo en el que participarán miembros de la comunidad brasilera 

y capoeiristas de la capital colombiana. El evento espera dar a conocer la práctica cultural y 

aportar a la investigación en la medida en que los participantes desde su experiencia 

contribuyan a la ampliación de conocimientos de esta disciplina y así poder identificar su 

grado de apropiación con esta cultura.  
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