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INTRODUCCIÓN 

     Como auxiliar de investigación del proyecto, voy abordar el desarrollo de la categoría 

memoria, para definir y aportar principalmente en la búsqueda de información a través del 

análisis documental, que permitan soportar la investigación principal (Capoeira en Colombia: 

nuevos territorios y nuevas prácticas sociales) De igual forma permite aplicar instrumentos de 

análisis y experimentales como actividades de campo, que permiten generar una aplicación eficaz 

en los factores involucrados como lo son los grupos o colectivos que practican esta disciplina. 

     La memoria permite identificar los procesos de interacción de los individuos de 

acuerdo a sus experiencias, Vivencias que permiten la estabilidad y perduración de los procesos 

culturales y sociales de un grupo, con el fin de tener estabilidad en el tiempo y generacional para 

finalmente lograr la identidad de un colectivo. 

     Sin perder sus raíces ancestrales así se migren a otros territorios, en contexto la 

memoria permite emerger factores de proceso de reconocimiento que conlleva a una 

construcción social. 

    Palabras claves: Memoria, Cultura, Territorio, vivencias  
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Abstract 

 

      As a research assistant for the project, I am going to address the development of the 

memory category, to define and contribute mainly in the search for information through 

documentary analysis, to support the main research (Capoeira in Colombia: New territories and 

new social practices) Similarly, it allows the application of analytical and experimental tools such 

as field activities, which allow generating an effective application of the factors involved, such as 

the groups or groups that practice this discipline. 

     The memory allows to identify the interaction processes of the individuals according 

to their experiences, Experiences that allow the stability and durability of the cultural and social 

processes of a group, in order to have stability in time and generational to finally achieve the 

identity of a collective. 

     Without losing their ancestral roots, they are migrated to other territories. In a context, 

memory allows the emergence of factors of recognition process that lead to a social construction. 

    Keywords: Memory, Culture, Territory, experiences 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de Capoeira no solo podemos referirnos a movimientos corporales, hay 

que ver su trascendencia; ya que por medio de esta expresión se representa la construcción de 

un pensamiento colectivo, lucha de la población afrodescendiente para abolir la esclavitud, e 

impulsar la independencia de Brasil a través de movimientos, que interpretan las 

manifestaciones culturales de lucha de una representación netamente histórica.   

Aunque sus inicios fueron de lucha, expresión cultural como se nota en sus movimientos, 

canticos e instrumentos, con el pasar del tiempo toda esencia se ha perdido, pasando a ser una 

práctica social y no cultural.  

Por consiguiente, llegué como auxiliar de investigación mediante una convocatoria 

interna, para contribuir al desarrollo del proyecto. Como referencia se tomara la práctica cultural 

del capoeira, que desde sus orígenes se ha convertido en eje de transformación social, que en la 

realización de este proyecto se divide en tres categorías: memoria, interacción e identidad; para 

identificar la apropiación cultural que poseen los grupos de capoeira en Bogotá. 

La capoeira al migrar a otros territorios, siendo extensivo a otros países como Colombia, 

pierde su connotación de conciencia de memoria colectiva e identidad, porque su 

representatividad se trasforma a un movimiento social. 

Por consiguiente, lo que se busca identificar con la investigación del Capoeira en 

Colombia, es reconocer qué transformaciones acarrea el cambio a nuevos espacios culturales 

frente a sus raíces ancestrales; esto debido a que la capoeira se está reconociendo como una 

narrativa deportiva, perdiendo la representación de la cultura afro, así como el sentido 

tradicional que forjan identidad y memoria como apropiación cultural. 

La investigación va partir desde la mirada comunicativa tomando como componente la 

memoria colectiva, en donde los sujetos se vinculan con el grupo que hacen parte, jugando un 

papel importante el territorio como forma de construcción y trasformación cultural, para sentirse 

aceptados en un contexto social. 



 

10 
 

En el contexto de la investigación a migrar de sus territorios; y al interactuar en diferentes 

espacios, la memoria se va perdiendo siendo cambiante, porque intervienen otros actores que 

adecuan esas expresiones artísticas de lucha, generando una ruptura sociocultural de la 

memoria, transformándose de una práctica cultural a una práctica social. 

La memoria desde lo individual a lo colectivo como objeto de estudio, conlleva a una 

comunicación interactiva para construcción de un territorio, social, cultural y memoria. 

En la ciudad de Bogotá se han asentado grupos de Capoeira desde la década de los 90 

como parte de una migración deportiva 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 de Bogotá. 

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 que traía 

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

lo que conlleva unas transformaciones 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 la 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. 

El Programa en comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia enmarca 

dentro de su Proyecto Educativo de Programa la consolidación del grupo de investigación 

Comunicación Alternativa y Desarrollo Sostenible, a través de sus líneas de investigación entre 
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las que se destaca la línea de comunicación y entorno, que permite el análisis del territorio desde 

la comunicación como un escenario de desarrollo y transformación social. 

Así las cosas, este análisis permitirá al grupo construir productos investigativos que 

conlleven al estudio, orientación e impacto en comunidades que generen transformación y 

desarrollos desde el reconocimiento propio de los movimientos sociales desde el accionar 

cultural y 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. 

Son tres escenarios los que se han de estudiar para determinar el estado del arte del 

proyecto de investigación:  

Primero, aquellas investigaciones que se han desarrollado sobre la memoria 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” 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 “Capoeira 

angola: 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 
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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. 

El grupo trabajará esta investigación 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 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. 

Esta categorización se hará con base en la propuesta de Straus y Corbin (2002) quienes la 

definen como “Las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de 

reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a 

agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre 

conceptos sobre el mismo fenómeno” (citado por Cisterna, 2005). 

Categorización que permitirá reconocer cada elemento dentro de los tópicos generales 

que ayudaran al desarrollo del objetivo general y por ende a resolver el proyecto investigativo. 

Esta estrategia se vuelve más efectiva con la triangulación de 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, 
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la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo 

de recopilación de la información. 

Así las cosas, la investigación se preguntaría ¿Cuál es la apropiación cultural que tienen 

los grupos de Capoeira que realizan esta práctica social en la ciudad de Bogotá? 

Por consiguiente 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 a perfilar a 

los sujetos y las categorías del proyecto. Teniendo 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: 

Cada estudiante tiene funciones específicas, dentro del rol o categoría elegida se llevara 

una metodología como la observación participante, la entrevista semiestructurada y el análisis 

de discurso. 

El trabajo es además relevante en la construcción documental que conlleve soportar  el 

proyecto con base a cada categoría, en este caso la memoria que permite reconocer los 

elementos dentro de los tópicos generales, que ayudaran al desarrollo del objetivo de la 

investigación y resolver los procesos de interacción  cada vez más selectivas, que se desarrollan 

en entornos que generan una ciudadanía más participativa, generando apropiación para evitar 

el olvido de sus procesos culturales gracias a sus prácticas sociales. 
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Prácticas que la hacen sentir más integrada en su mismo entorno frente a sus 

Procesos de interacción social. Así las cosas, este análisis permitirá al grupo construir 

productos investigativos que Conlleven al estudio, orientación e impacto en comunidades que 

generen transformación y desarrollos desde el reconocimiento propio de los movimientos, 

espacios sociales desde la interacción con lo cultural y social. 
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REFERENTES DEL TRABAJO 

 

Investigación de Referencia 

Cuando se habla de Capoeira no solo podemos referirnos a movimientos corporales, hay 

que ver su trascendencia; ya que por medio de esta expresión se representa la construcción de 

un pensamiento colectivo, lucha de la población afrodescendiente para abolir la esclavitud, e 

impulsar la independencia de Brasil a través de movimientos, que interpretan las 

manifestaciones culturales de lucha de una representación netamente histórica.   

Aunque sus inicios fueron de lucha, expresión cultural como se nota en sus movimientos, 

canticos e instrumentos, con el pasar del tiempo toda esencia se ha perdido, pasando a ser una 

práctica social y no cultural.  

Por consiguiente, llegué como auxiliar de investigación mediante una convocatoria 

interna, para contribuir al desarrollo del proyecto. Como referencia se tomara la práctica cultural 

del capoeira, que desde sus orígenes se ha convertido en eje de transformación social, que en la 

realización de este proyecto se divide en tres categorías: memoria, interacción e identidad; para 

identificar la apropiación cultural que poseen los grupos de capoeira en Bogotá. 

La capoeira al migrar a otros territorios, siendo extensivo a otros países como Colombia, 

pierde su connotación de conciencia de memoria colectiva e identidad, porque su 

representatividad se trasforma a un movimiento social. 

Por consiguiente, lo que se busca identificar con la investigación del Capoeira en 

Colombia, es reconocer qué transformaciones acarrea el cambio a nuevos espacios culturales 

frente a sus raíces ancestrales; esto debido a que la capoeira se está reconociendo como una 

narrativa deportiva, perdiendo la representación de la cultura afro, así como el sentido 

tradicional que forjan identidad y memoria como apropiación cultural. 

 La investigación va partir desde la mirada comunicativa tomando como componente la 

memoria colectiva, en donde los sujetos se vinculan con el grupo que hacen parte, jugando un 
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papel importante el territorio como forma de construcción y trasformación cultural, para sentirse 

aceptados en un contexto social. 

En el contexto de la investigación a migrar de sus territorios; y al interactuar en diferentes 

espacios, la memoria se va perdiendo siendo cambiante, porque intervienen otros actores que 

adecuan esas expresiones artísticas de lucha, generando una ruptura sociocultural de la 

memoria, transformándose de una práctica cultural a una práctica social. 

La memoria desde lo individual a lo colectivo como objeto de estudio, conlleva a una 

comunicación interactiva para construcción de un territorio, social, cultural y memoria. 

En la ciudad de Bogotá se han asentado grupos de Capoeira desde la década de los 90 

como parte de una migración deportiva 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 de Bogotá. 

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 que traía 

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

lo que conlleva unas transformaciones 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 la 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. 
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El Programa en comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia enmarca 

dentro de su Proyecto Educativo de Programa la consolidación del grupo de investigación 

Comunicación Alternativa y Desarrollo Sostenible, a través de sus líneas de investigación entre 

las que se destaca la línea de comunicación y entorno, que permite el análisis del territorio desde 

la comunicación como un escenario de desarrollo y transformación social. 

Así las cosas, este análisis permitirá al grupo construir productos investigativos que 

conlleven al estudio, orientación e impacto en comunidades que generen transformación y 

desarrollos desde el reconocimiento propio de los movimientos sociales desde el accionar 

cultural y 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. 

Acuerdos de Participación 

Son tres escenarios los que se han de estudiar para determinar el estado del arte del 

proyecto de  

Investigación:  

Primero, aquellas investigaciones que se han desarrollado sobre la memoria 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” 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 “Capoeira 

angola: vuelos entre colibríes. Una tecnología de descolonización de la subjetividad”, la Cultura 
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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. 

El grupo trabajará esta investigación 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 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. 

Esta categorización se hará con base en la propuesta de Straus y Corbin (2002) quienes la 

definen como “Las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de 

reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a 

agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre 

conceptos sobre el mismo fenómeno” (citado por Cisterna, 2005). 
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Categorización que permitirá reconocer cada elemento dentro de los tópicos generales 

que ayudaran al desarrollo del objetivo general y por ende a resolver el proyecto investigativo. 

Esta estrategia se vuelve más efectiva con la triangulación de 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. 

Así las cosas, la investigación se preguntaría ¿Cuál es la apropiación cultural que tienen 

los grupos de Capoeira que realizan esta práctica social en la ciudad de Bogotá? 

Por consiguiente 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 a perfilar a 

los sujetos y las categorías del proyecto. Teniendo 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: 

Cada estudiante tiene funciones específicas, dentro del rol o categoría elegida se llevara 

una metodología como la observación participante, la entrevista semiestructurada y el análisis 

de discurso. 
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El trabajo es además relevante en la construcción documental que conlleve soportar  el 

proyecto con base a cada categoría, en este caso la memoria que permite reconocer los 

elementos dentro de los tópicos generales, que ayudaran al desarrollo del objetivo de la 

investigación y resolver los procesos de interacción  cada vez más selectivas, que se desarrollan 

en entornos que generan una ciudadanía más participativa, generando apropiación para evitar 

el olvido de sus procesos culturales gracias a sus prácticas sociales. 

Prácticas que la hacen sentir más integrada en su mismo entorno frente a sus 

Procesos de interacción social. Así las cosas, este análisis permitirá al grupo construir 

productos investigativos que Conlleven al estudio, orientación e impacto en comunidades que 

generen transformación y desarrollos desde el reconocimiento propio de los movimientos, 

espacios sociales desde la interacción con lo cultural y social. 
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DESARROLLO 

Esta investigación tal como la investigación macro, gira en torno al corte cualitativo y 

descriptivo, que se definen como que alude apoyar a describir de forma minuciosa 

comportamientos e interacciones, que se observan mediante el estudio de la recolección de 

información. Con base en el objetivo general del proyecto, se espera recoger aspectos sobre el 

comportamiento de las nuevas generaciones, las causas y consecuencias en relación al significado 

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

El foco principal del cual se va a soportar la investigación es a partir del estado del arte, 

que no es más que la recopilación o unión de resultados usados, en lo que a mi concierne a mi 

categoría memoria, y 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 generar conocimientos, clasificar teorías y aportes, que 

más adelante serán soporte para la justificación de la investigación. Así mismo, los instrumentos 

utilizados y mencionados anteriormente en el proyecto (Revisión documental, matriz de análisis, 

categorización) interacción que permitirán abordar con mayor profundidad y precisión la 

capoeira en todas sus formas de interacción. 

Revisión Documental 

 Instrumento 

 

      Esta técnica permite contextualizar la revisión documental, para desarrollar la construcción y 

elaboración del documento, que soporta la investigación del proyecto en la categoría memoria, 

ya que por medio de esta herramienta se logra analizar varias fuentes que facilitan la 

interpretación y profundizar en el tema, la cual concibe a través del estado del arte, ya que es 
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una forma práctica de organizar los criterios de la investigación macro, y así sistematizar el 

desarrollo de la metodología para clasificar con una base estructural los aportes de cada autor o 

investigación para la comprensión que tiene como fin soportar el objeto de estudio.  

Tipo de Aporte: 

Es un aporte Teórico, porque es una lectura conceptual que permite identificar a través 

de la revisión documental, el objeto de estudio a través de una elaboración con base teórica, para 

construir y consolidar la información que soporten el proyecto.  

Siendo de gran utilidad para la enunciación de procesos contingentes para la elaboración 

de conocimiento y lograr una interpretación teórica practica que se aplique al proyecto. 

Procedimiento:  

Mediante el análisis, la búsqueda y la lectura de varios documentos e investigaciones 

relacionadas a la interacción en diferentes entornos y otras en la capoeira,  citados al final de 

este documento, además de las fuentes encontradas en la investigación macro y otras de carácter 

web. Además, se categorizó, seleccionó la información pertinente y necesaria para sustentar el 

tema del proyecto. Se eligieron autores que de acuerdo a sus planteamientos, confirmaban y 

argumentaban todo lo que se dice a continuación relacionado a la categoría memoria. 

Además a través de este procedimiento se logra estructurar la investigación, que definen 

el objeto de estudio, permitiendo la argumentación para el proceso del planteamiento del 

problema. ya que por medio de ella se puede constatar la evidencias que son útiles para 

investigadores de un proyecto. 
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Matriz de análisis 

Instrumento: 

Es una herramienta fundamental para la elaboración de análisis, que soportan la 

investigación documental, ya que por medio de esta se logra recuperar e identificar lo más 

importante que quiere transmitir el autor o investigación documento más sintetizado para una 

orientación científica e informativa que soporten a la investigación principal., para producir un 

documento o registró estructurado con los datos para la creación de un nuevo  

La matriz de análisis por su complejidad, se determina según las necesidades del 

investigador, para la presente y en concordancia con el investigador principal se formuló la 

siguiente matriz 

Tabla I Modelo de Matriz de Análisis 

Autor: Acá se diligenciaran los datos 

completos del autor citado en la 

revisión documental. 

Tema: Acá se diligencian los temas 

tratados por el autor citado. 

Memoria: (este concepto no cambia 

porque aquí se incluye la categoría 

que varía según la investigación). 

 Descripción del concepto memoria: Acá 

se tomarán los aspectos más 

relevantes del citado autor. 

            Elaborada por Sergio Camilo Vargas  

Tipo de Aporte 

Es un aporte analítico, porque permite entender el objeto de estudio, a través de la 

recolección y comprensión de la información para la elaboración de conocimiento, que permite 

realizar una mejor explicación al proyecto macro.  

Procedimiento  

Con basa en las lecturas citadas durante la revisión documental, de las cuales se 

extrajeron los análisis, se pudo encontrar elementos de interacción de la sociedad en donde en 

la etapa inicial del conocimiento, se ve atribuido un conocimiento incorporado y preciso 
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Categorización de Variables 

Instrumento  

Se define como los valores que deben guardar relación con el tema en el que está basada 

la investigación, con base en esta definición se propuso construir los indicadores bajo la siguiente 

tabla: 

Tabla II Modelo de Sub - Categoría 

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 sociales y de movilización 

practica a través de la interacción los grupos de 

Capoeira de la ciudad de Bogotá. 

Memoria 
 Que se va a 

llenar 

Que se va a 

llenar  

Elaborada por Sergio Camilo Vargas 

Tipo de Aporte 

Metodológico 

Procedimiento: 

se seleccionaron cuatro autores  que hablan sobre la memoria en todas sus expresiones 

Émile Durkheim (1895) Las reglas del método sociológico, la Revista Estudios Históricos de Rio de 

Janeiro, Michael Pollak (1989), Mendoza García, Jorge, Exordio a la memoria colectiva y el olvido 

social. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social (2005,), Gilberto Giménez 

(Ene/Junio 2009) en el artículo Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de 

los procesos culturales en las franjas fronterizas; luego de leer sus apreciaciones y 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1YKST_esCO693CO693&q=%C3%89mile+Durkheim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDOtNIk3UOIAsS2zLEy0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osA38EScjYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1qt6WjKzaAhUMzVMKHUu-DawQmxMItAEoATAU
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sustentaciones, se realizó una selección de la información más  pertinente para aportar a la 

investigación macro, clasificándose en una matriz que explica con profundidad el argumento de 

cada autor  
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RESULTADOS 

En atención a lo evaluado durante el proceso del auxiliar de investigación, se lograron 

evidenciar los resultados, de acuerdo a lo referido anteriormente. Quedando los resultados de la 

siguiente manera: 

Revisión documental 

El trabajo se desarrollará desde la mirada comunicativa, referenciada desde la  sociología 

para llegar a tratar  la memoria colectiva, en conjunto con las construcciones territoriales y 

sociales; en donde se observa que  interviene como pieza fundamental en el proyecto de 

investigación Capoeira En Colombia: Nuevos Territorios Y Nuevas Prácticas Sociales. 

Siendo así, el primer referente para identificar factores en que se pierde la memoria es  

Émile Durkheim (1895) para quien las reglas del método sociológico, que consiste en tratar 

hechos sociales como cosas, se hace posible tomar estos diferentes puntos de referencia como 

indicadores empíricos de la memoria colectiva de un determinado grupo, una memoria 

estructurada con sus jerarquías y clasificaciones, una memoria que al definir aquello que es 

común a un grupo y lo que lo diferencia de los demás, fundamenta y refuerza los sentimientos 

de pertenencia y las fronteras socioculturales. 

Por otro lado,   en la Revista Estudios Históricos de Rio de Janeiro, Michael Pollak (1989) 

hace referencia que la memoria nos acompaña desde toda la vida ya que desde los lugares como 

el patrimonio arquitectónico y su estilo, que nos acompañan durante toda nuestra vida; los 

paisajes; las fechas y personajes históricos, cuya importancia nos hace recordar incesantemente; 

las tradiciones y costumbres; ciertas reglas de interacción; el folclore y la música. 

Siendo estos elementos fundamentales para la creación de imaginarios y espacios que  

trata de una perspectiva de recuerdos, dando un significado representativo para la configuración  

de la memoria y contribuyen a los marcos sociales, permitiendo desenvolverse a cada individuo 

o grupo social dentro de su cultura. 

     

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1YKST_esCO693CO693&q=%C3%89mile+Durkheim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDOtNIk3UOIAsS2zLEy0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osA38EScjYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1qt6WjKzaAhUMzVMKHUu-DawQmxMItAEoATAU


 

27 
 

Lo que conlleva el trabajo de investigación es que la memoria al migrar a otro lugar de sus 

raíces o territorios, pierde sus marcos sociales e interacción, debido a que el individuo o grupo 

adopta el lenguaje, la  forma de comunicarse del nuevo lugar y pasa al olvido retrocediendo 

costumbres y expresiones ancestrales. 

Por otro lado la Idea de memoria colectiva cuando se es integrante de un grupo, se basa 

en la interacción con nuevos contextos sociales, que influyen en el pensamiento de cada 

individuo. Por ende tiende a generar quiebres demarcando la influencia del nuevo contexto social 

al cual se adhiere. 

Esto lo plantea Mendoza García, Jorge, Exordio a la memoria colectiva y el olvido social. 

Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social (2005) “Puede hablarse de 

memoria colectiva cuando evocamos un acontecimiento que ocupa un lugar en la vida de nuestro 

grupo y que hemos traído a la memoria, que lo hacemos presente en el momento en el que lo 

recordamos desde el punto de vista de ese grupo”.      

Se forma parte de las relaciones y del pensamiento del mismo, de ahí que resulte fácil 

reconstruir con base en los acuerdos, significados y nociones comunes de aquello que el grupo 

comparte.  

La relación entre los recuerdos propios y los de otros dentro de esa colectividad 

representa una forma de la memoria colectiva, porque, como explica Maurice Halbwachs (1950), 

“si se llega a olvidar un recuerdo o no pudiésemos dar cuenta de él, es que ya se dejó de ser parte 

de ese grupo”; y a la inversa, cuando los recuerdos de un grupo se reconstruyen fácilmente es 

que aún se forma parte de éste. Resulta de una mayor riqueza la confluencia de distintos puntos 

de vista en torno a un acontecimiento que una visión única de la situación. 

Siendo la memoria el principal factor para el reconocimiento, empoderamiento de los 

colectivos y de los grupos, para evitar que la cultura se entienda solo en función de quien lo 

trasmite en territorios conllevando al olvido de sus raíces ancestrales, como lo plantea Gilberto 

Giménez (2009) en el artículo Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de 
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los procesos culturales en las franjas fronterizas en donde toma como primera fuente a la 

categoría memoria, planteando “La memoria sería el principal nutriente de las mismas. 

Se destaca, por un lado, la obligada distinción entre identidades individuales y colectivas, 

y, por otro, entre memoria individual y colectiva, para evitar la indebida "psicologización" de los 

colectivos y de los grupos. Hasta el punto de que la pérdida de memoria, es decir, el olvido, 

significa lisa y llanamente pérdida de identidad”. 

En la segunda parte se explora,  “La memoria colectiva, en cambio, no puede designar una 

facultad, sino una representación: es el conjunto de las representaciones producidas por los 

miembros de un grupo a propósito de una memoria supuestamente compartida por todos los 

miembros de este grupo.7  

La memoria colectiva es ciertamente la memoria de un grupo, pero bajo la condición de 

añadir que es una memoria articulada entre los miembros del grupo. Se concluye afirmando que 

las franjas fronterizas, lejos de ser el lugar de la desmemoria y del olvido, es el lugar de la 

reactivación permanente de las memorias fuertes y de la lucha contra el olvido de los orígenes.” 

           Tabla III Matriz Émile Durkheim   

Émile Durkheim (1895) Las reglas del método sociológico 

 

 

Memoria 

Consiste en tratar hechos sociales como 

cosas, se hace posible tomar estos 

diferentes puntos de referencia como 

indicadores empíricos de la memoria 

colectiva de un determinado grupo. 

           Elaborada por Natali Hernández 

            Tabla IV Matriz Michael Pollak 

Michael Pollak (1989) Revista Estudios 

Históricos de Rio de Janeiro 

La configuración  de la memoria que 

contribuyen a los marcos sociales 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-73722009000100001&script=sci_arttext&tlng=en#nota
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1YKST_esCO693CO693&q=%C3%89mile+Durkheim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDOtNIk3UOIAsS2zLEy0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osA38EScjYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1qt6WjKzaAhUMzVMKHUu-DawQmxMItAEoATAU
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Memoria 

Hace referencia que la memoria nos 

acompaña desde toda la vida, estilo de 

vida y el contexto que lo acompaña para 

la creación fundamental de imaginarios   

 

            Elaborada por Natali Hernández 

             Tabla V Matriz Mendoza García, Jorge 

Mendoza García, Jorge, Exordio a la 

memoria colectiva y el olvido social. 

Athenea Digital. Revista de Pensamiento 

e Investigación Social (2005,) 

 

 

Memoria Colectiva 

 

 

Memoria 

 cuando se es integrante de un grupo, se 

basa en la interacción con nuevos 

contextos sociales, influyen en el 

pensamiento de cada individuo 

            Elaborada por Natali Hernández 

            Tabla VI Matriz Gilberto Giménez 

Gilberto Giménez (Ene/Junio 2009) 

Artículo 

Cultura, identidad y memoria. Materiales 

para una sociología de los procesos 

culturales en las franjas fronterizas 

 

 

 

Memoria 

Plantea La memoria sería el principal 

nutriente de un grupo, pero bajo la 

condición de añadir que es una memoria 

articulada entre los miembros del grupo. 

 

            Elaborada por Natali Hernández 
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CATEGORIZACION DE VARIABLES 

Tabla III Modelo de Sub – Categoría 

Objetivo General: Definir las categorías de 

apropiación cultural que poseen los grupos de 

Capoeira de la ciudad de Bogotá. 

 

 

     Indicadores 

Objetivo       

específico 

   Categoría     Sub categoría 

 

 

 

Reconocer que 

elementos 

sociales y de 

movilización 

practica a 

través de la 

interacción los 

grupos de 

Capoeira de la 

ciudad de 

Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 

 

 

Sociológico 

Factores que 

intervienen en 

común a un grupo 

y lo que lo 

diferencia de los 

demás. 

 

 

 

Interacción Social 

Elementos 

socioculturales y 

vínculos que 

existe entre los 

grupos de 

capoeira  

 

 

 

 

Territorio 

Comportamiento 

de los 

participantes de 

la capoeira 

dentro del grupo 

y fuera de él, al 

migrar de su 

entorno 
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Reconocimiento 

 

 

Parámetros bajo 

los que se rigen y 

comportan los 

participantes de 

esta disciplina. 

 

 

 

Imaginario Social 

Generación de 

estímulos sociales 

para representar 

los 

comportamientos 

sociales de los 

grupos de 

capoeira  

Elaboración Fuente Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En lo que concierne al trabajo, tomando como referencia la categoría Memoria, permite 

aportar a la investigación como referente a un desarrollo social y cultural. Ya que por medio la 

interacción de dinámicas sociales y generacionales se logra concebir un imaginario, que genera 

relaciones generacionales, además permitir un progreso en cuanto las experiencias y 

costumbres, que concibe la cualidad de definir la identidad de un grupo o colectivo, por medio 

de la memoria colectiva se logra definir su  cultura y como se desenvuelve en entornos diferentes 

a su territorio habitual. 

Además la importancia de memoria colectiva en conjunto con la sociología, permite 

simbolizar los antecedentes ancestrales y objetivos, para producir un sentimiento de pertenencia 

e integración a la sociedad, sin perder el capital cultural - social, colectivo e individual. Esto 

permite una alternativa de inclusión a las nuevas generaciones, a través de prácticas culturales 

como el capoeira sin perder su gran entorno histórico.  

Por tal motivo la buena práctica de no perder sus raíces y entorno cultural permite que el 

capoeira al migrar a nuevos territorios, tenga buen uso de los espacios y movilidad cultural, para 

la transformación de la realidad de un colectivo y expectativas de vida, sin importar el territorio 

al cual migre ya que nunca perdería su semiótica de origen. 

Cabe resaltar que el capoeira esta salvaguardada como patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad, por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) ya que gracias a sus expresiones e historia simbólica, transmite a los participantes una 

cohesión social que promueven el respeto, que puede conllevar a políticas sociales que son 

determinantes para fomentar prácticas culturales. 

Lo que se busca a través de la categoría es que nos sirva como herramienta para que los 

grupos o colectivos que desarrollan esta práctica, no pierdan las costumbres y origen   ancestrales 

del territorio donde surge esta interpretación cultural, si no por el contrario tenga el objetivo 

transformar las experiencias y vivencias de las comunidades de los territorios en los que 
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comienza tener contacto, concerniente a que gire en torno a esta cultura y no a que se 

transforme de acuerdo a sus migraciones. 

Todo esto en conjunto con los demás aportes de la investigación principal, pueden 

concebir políticas sociales de inclusión, para aquellas poblaciones que son vulnerables a 

dificultades de vincularse con la sociedad por el entorno en que viven; siendo la capoeira una 

alternativa que genera vínculos de reconocimiento y apropiación, debido a su representación 

simbólica de lucha, el cual es un factor común entre las comunidades que conviven en un entorno 

con problemáticas sociales. 

Por eso es importante que se vele porque prevalezcan los recuerdos, las experiencias y 

vivencias, de las raíces ancestrales de la memoria, que así migre a otros territorios, siempre se va 

a regir bajo sus dinámicas culturales y sociales de sus orígenes. Que permitan desarrollar 

herramientas para el enriquecimiento de esta práctica cultural y no pase a convertiste en un 

deporte. Ya que capoeira tiene una influencia grande en cuanto la integración social para la 

construcción de imaginarios que perduren en el tiempo, y así generar inclusión social 
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EVIDENCIAS 

 

 Plan de Trabajo  

Salida de Campo Salvador – Bahía (Brasil) El siguiente es un esquema de la proyección del 

trabajo de campo a desarrollarse durante la estadía en la ciudad de Salvador, capital del estado 

de Bahía en Brasil. Considerada esta ciudad como la cuna mundial y capital de la Capoeira, que 

se convierte en uno de los sujetos de estudio de la investigación que se está desarrollando bajo 

la financiación de CONADI dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia 

    El siguiente ítem, están confirmados aun cuando algunos de ellos pueden variar según 

los trámites administrativos y la función social que nos brinden las personas que nos reciban 

dentro de la visita: Fecha del viaje: 4 al 17 de agosto de 2017 con confirmación de vuelo a espera 

de compra de tiquetes por parte de CONADI. El vuelo proyectado es el 068533 con salida a las 

00:30 horas del 04 de agosto y de regreso el vuelo 068532 con fecha 17 de agosto las 19:15 horas. 

 Investigador principal 

El investigador principal se compromete a desarrollar toda actividad derivada de su 

investigación que incluye la aplicación de los tres instrumentos que propuso para resolver las 

variables allí planteadas y generar el estudio comparativo sobre la migración de la Capoeira desde 

su surgimiento en Salvador – Brasil, hasta su llegada a Bogotá - Colombia. En ese sentido, el 

investigador construirá una Bitácora de observación, generará entrevistas macro a los principales 

líderes de la Capoeira y de ellos entregará un análisis de discurso. 

Igualmente, el profesor liderará el desarrollo de toda la actividad, en cuanto al 

acompañamiento de los auxiliares de investigación, al contacto con los líderes de las 

universidades y fundaciones, así como el cumplimiento de las actividades planeadas para cada 

uno de los auxiliares 

Como el viaje contribuye al desarrollo del proyecto de investigación y participan 

estudiantes, este solo se puede hacer dentro del periodo académico, lo que 
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conlleva una ausencia en las clases que dicta el docente y que cursan los estudiantes. Por 

lo tanto, el profesor se compromete a realizar la reposición de las clases de manera presencial y 

con plan de trabajo dejado antes de realizar el viaje, así como reportará a los compañeros, los 

estudiantes que lo acompañan para que ellos a su vez, se pongan al día por su ausencia. 

Auxiliares de Investigación: 

En general los auxiliares brindaran apoyo en relación con una bitácora de observación 

individual y con la creación de un cronograma personal para el desarrollo de actividades que será 

evaluado por el investigador principal previo a su viaje, además cada uno cumplirá con las 

siguientes funciones: 

Sergio Samuel Aguilar Eljure: Presentación en evento de Fundación Manganga de los 

resultados de su proyecto de investigación los días 9 al 12 de agosto, diligenciamiento de Bitácora 

propia de observación, Registro fotográfico en rodas de Capoeira, realizar tres entrevistas a 

personajes que caracterizan el modelo de identidad en la capoeira, apoyo en trabajo de campo 

que el investigador principal requiera y los demás que como resultado de su investigación 

durante el primer semestre emerjan 

Natalí Hernández Hernández: Presentación en evento de Fundación Manganga de los 

resultados de su proyecto de investigación los días 9 al 12 de agosto, diligenciamiento de Bitácora 

propia de observación, Registro fotográfico en rodas de Capoeira, realizar tres entrevistas a 

personajes que caracterizan el modelo de memoria en la capoeira, apoyo en trabajo de campo 

que el investigador principal requiera y los demás que como resultado de su investigación 

durante el primer semestre emerjan. 

Carol Daniella Lozano: Presentación en evento de Fundación Manganga de los resultados 

de su proyecto de investigación los días 9 al 12 de agosto, diligenciamiento de Bitácora propia de 

observación, Registro fotográfico en rodas de Capoeira, realizar tres entrevistas a personajes que 

caracterizan el modelo de interacción en la capoeira, apoyo en trabajo de campo que el 

investigador principa 

requiera y los demás que como resultado de su investigación durante el primer semestre emerjan. 
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Diana Camila Piza Ramos: Acompañamiento en evento de Fundación Manganga los días 

9 al 12 de agosto, diligenciamiento de Bitácora propia de observación, Registro audiovisual del 

contexto y entorno sobre el desarrollo de actividades particulares del Capoeira, realizar tres 

entrevistas a personajes que caracterizan a la mujer como actor emergente dentro de la 

Capoeira, diseñar planes de trabajo para vaciar los resultados de la aplicación de entrevistas, 

apoyar el trabajo que el investigador principal requiera y concluir el proyecto a desarrollar en el 

segundo semestre de 2018.  

Paula Andrea Galeno Balaguera: Acompañamiento en evento de Fundación Manganga los 

días 9 al 12 de agosto, diligenciamiento de Bitácora propia de observación, Registro audiovisual 

del contexto y entorno sobre el desarrollo de actividades particulares del Capoeira, realizar tres 

entrevistas a personajes que caracterizan las personas afrodescendientes como actor emergente 

dentro de la Capoeira, diseñar planes de trabajo para vaciar los resultados de la aplicación de 

entrevistas, apoyar el trabajo que el investigador principal requiera y concluir el proyecto a 

desarrollar en el primer semestre de 2019.  

Personal de apoyo  

 

En la ciudad: Jackson Santana, integrante de la Fundación Manganga de Capoeira y enlace 

directo con todo el trabajo de capoeira de la ciudad; Cintia Teixeira de Moraes, enlace con 

Universidad Federal de Bahía y fundación educativa Diálogo; Fran Demetrio, Enlace con la 

Universidad de Reconcavo y enlace con laboratorio de investigación LABTRANS. Cronograma En 

atención al desarrollo de las actividades diseñadas se ha propuesto el siguiente cronograma, 

aunque se debe tener en cuenta que está sujeto a las variaciones que las personas de apoyo 

presentan antes del viaje 
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