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RESUMEN

Sentidos de Pertenencia de Grupos de Estudiantes de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente por la ciudad de Cali, da a conocer a la comunidad universitaria

el pensar, sentir y mirar de los estudiantes con respecto a la ciudad de Cali en la

actualidad, mediante 61 estudiantes encuestados, 13 entrevistas a los representantes de

los 15 grupos estudiantiles y tres sesiones con dos grupos focales conformados por

estudiantes de III semestre de Comunicación Social y el grupo de ANEIP; se logra

recopilar información importante que es cotejada a la luz de referentes teóricos como

Identidad, Cultura, Comunicación, Ciudad, Juventud, y con los espacios socializadores

Familia, Medios de Comunicación y Universidad. Lo que permitió la posterior

interpretación de las opiniones de los estudiantes con respecto a la ciudad de Cali.

La investigación permite determinar que:  Las opiniones de los grupos de estudiantes de

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente evidencian sus Sentidos de

Pertenencia por la ciudad Cali, a través del conocimiento, apropiación, apego,

reconocimiento y disfrute de la carga simbólica que la ciudad de Cali ofrece.  Igualmente,

son conocedores plenamente de los diversos problemas que enfrenta la ciudad pero ello

no es obstáculo para sentirse orgullosos de ser caleños y en un futuro contribuir en su

mejoramiento.  Que la Universidad deberá de propiciar más espacios donde ellos puedan

involucrarse en la propuesta de alternativas para el mejoramiento de la imagen cosmética

que ostenta la ciudad.

De esta manera, este trabajo se constituye en una primera propuesta para continuar en la

búsqueda, conservación y reforzamiento de la cultura caleña y de los Sentidos de

Pertenencia no sólo de los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente, sino también de la ciudadanía en general.



INTRODUCCIÓN

Se acostumbra al inicio del cualquier trabajo escrito destacar el origen de la información,

los antecedentes, importancia del estudio, objetivos y metodología empleada para éste.

Pero nosotros como grupo investigador queremos más que cumplir con lo normalmente

se exige dejar plasmado en este trabajo una autocrítica constructiva que permita a los

futuros investigadores de pregrado llegar con más herramientas metodológicas y

académicas a la feliz culminación del mismo

Este trabajo cuya idea inicial fue concebida en sexto semestre, cumplió con los requisitos

que en noveno semestre se exigía para su presentación ante el Comité de Proyectos de

la División (primer semestre de 1998).  En ese orden el tema fue aprobado con las

lógicas y oportunas recomendaciones las cuales fueron debidamente incorporadas al

proyecto (primer semestre de 1999). Acto seguido se establecen las políticas de trabajo

con el director, las cuales no fueron acogidas durante el proceso debido a las limitaciones

de tiempo y horarios que como estudiantes trabajadores teníamos lo que generó fuertes

choques de opinión con el director encargado.  Sin embargo, en las asesorías logradas

se rindieron los informes requeridos los que en su mayoría no lograron cumplir con las

expectativas del director lo que se convirtió en un círculo vicioso y pérdida reiterada de

tiempo, al punto de optar por abandonar el proyecto.

Pero nuestro interés por la investigación iba más allá de los problemas metodológicos y

de tiempo que se presentaron y se continuó con el proyecto.  Después de un año de “ires

y venires”, el director nos informa que estamos totalmente equivocados en la metodología

y nos sugiere incluirnos en proyectos afines que se realizaban en el momento en la

División.  Ante tal situación, el grupo con director abordo entra en crisis y uno de sus

integrantes decide retirarse y abandonar el proyecto puesto que después de un año y

medio nos encontrábamos peor que al principio.  Sin embargo, se continúa, se cambia la

metodología, se opta por la entrevistas y los grupos focales pero no se descartan las
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encuestas iniciales.  Se programa el trabajo de campo, se entregan los informes al

director, se esperan los comentarios pero no se logra respuesta alguna.  En la última

asesoría del 22 de diciembre del 2000, el director nos entrega el esquema metodológico

a seguir, se desarrolla en las vacaciones de diciembre y el grupo decide no entregar

informe alguno sino hasta la culminación misma del proyecto.  Infortunadamente sobre el

tiempo se logra entregar (segunda semana del mes de mayo 2001), el cual es revisado

por el director y devuelto por presentar considerables inconsistencias discursivas y

manejo de información.  El proyecto es reelaborado en su totalidad, rescatando algunos

aportes bibliográficos significativos.  Nuevamente se presenta el proyecto al director, lo

revisa en nuestra presencia y nos da su visto bueno  felicitándonos por la labor realizada

y con la promesa de publicarlo.

El presente relato es con el ánimo de poner a pensar un poco a los encargados de

diseñar las directrices metodológicas para la investigación de los estudiantes de

pregrado, puesto que no se justifica que en la Universidad la investigación se convierta

en un viacrucis para aquellos que desean incursionar en el campo de la investigación.



1.  PANORAMA SOCIO TERRITORIAL ACTUAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI

Para construir una cultura, exteriorizar una identidad y manifestar Sentido de Pertenencia

por una colectividad, ésta ha de circunscribirse dentro de un espacio del cual se han de

apropiar, cargar de significados y posteriormente ser reconocido y aceptado por los

integrantes de tal colectividad.  Ese espacio se ha de convertir en un territorio que será

semantizado, construido y transformado por las múltiples relaciones sociales que sus

actores establecen en su cotidianeidad.

Desde esta perspectiva es necesario un recorrido socio territorial de la ciudad de Cali,

contextualizando el panorama en el cual se desarrolló la investigación.  Es de aclarar que

no se pretende presentar un estudio socio demográfico exhaustivo de la ciudad, sino

plasmar una información básica e importante que permita situar la investigación y los

resultados en un tiempo y espacio en el cual se encuentran los estudiantes participantes

en la misma.

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle, actualmente gobernada por el

Alcalde Jhon Maro Rodríguez, sustenta una población de “2.017.533 habitantes

certificados por el DANE”1.  Reconocida como el principal centro de negocios del sur

occidente colombiano y la cuarta ciudad Latinoamericana en la Cuenca del Pacífico.  La

actual distribución de la población está compuesta por estratos sociales siendo los más

bajos los estratos uno y dos que suman el “56.2%, mientras que el 27.13% lo ocupan los

estratos tres y cuatro y sólo el 16.65% los estratos cinco y seis”2.  El espacio caleño está

constituido por tres grandes subsistemas a saber:

                                                          
1 Plan de Desarrollo Económico y Social de Cali 1998 – 2010. Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.  Santiago de Cali:  Feriva, 1998.  p. 2.
2 Ibid., p. 2.
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1. Medio natural paisajístico: Compuesto por los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo,

Meléndez, Lili y Cauca.  Los miradores de San Antonio, (la Iglesia y la loma), el

Monumento de Sabastián de Belalcázar, la Iglesia de San Cayetano y la Cruz de los

Chorros.  El paisaje natural le proporciona a la ciudad una referencia simbólica, lúdica

y recreativa.

2. El segundo subsistema de Actividades y Comunicaciones Urbanas:  conformado por

las actividades que desarrollan los habitantes del municipio, requiriendo de sistemas

de comunicación para su interacción.  Éste subsistema está organizado  socio

económicamente, orientado por la autonomía del gobierno local y por los valores

culturales de la población.

Los sectores comerciales e industriales  más representativos son los que se hallan a lo

largo del centro, norte y sur de la ciudad, destacándose sectores como Chipichape, los

ejes viales de las calles 5a, 9a y 13, los ejes viales de las carreras 1a y 8a, la galería la

Alameda.

3. El tercer subsistema está conformado por la construcción de las obras civiles (vías,

puentes, muros de contención, etc.), urbanizaciones, asentamientos, espacios abiertos y

monumentos.  Este subsistema es el que se observa diariamente cuando se recorre la

ciudad, allí es donde el ciudadano puede juzgarla como:  ordenada, desordenada, estética

o antiestética.

El capital social, es decir la apropiación de los valores, normas y procedimientos que

permiten la participación de los habitantes en el desarrollo y mejoramiento social de la

ciudad es el que le da el estatus de identidad colectiva y en el que se exponen las

actitudes de la gente hacia sus conciudadanos.  Ese capital social fue el que le concedió a

la ciudad de Cali, durante algunos años ser conocida como modelo de civismo y

solidaridad, esta condición poco a poco se ha ido perdiendo y ha sido reemplazada por

actitudes basadas en la desconfianza, inseguridad, individualismo y facilismo, factores

que se reflejan en los índices de violencia e inseguridad, corrupción y desempleo que

enfrenta la ciudad.
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A pesar de las circunstancias sociales actuales3, se observa la proliferación de una

variada gama de organizaciones sociales, como grupos juveniles, organizaciones de

mujeres de los distintos estratos, grupos de la tercera edad, asociaciones culturales y

profesionales y ONG, que han ido ganando terreno para la ejecución de proyectos de

participación ciudadana.  Con ello se espera recuperar el capital social distinguido hace

algunos años, por las actitudes y comportamientos cívicos, en organización e iniciativas

sociales surgidas de los diversos sectores de la administración municipal que propiciaban

la participación ciudadana, motivando así a los habitantes a cuidar a Cali, quererla y

defenderla.

Ello se experimentaba en la conciencia de la gente de no arrojar  la basura en la calle, en

hacer las filas para esperar los buses, en el cuidado de las zonas verdes, en los mensajes

radiofónicos y en las campañas cívicas promovidas por el Alcalde de turno

El panorama socio cultural, económico y político que presenta actualmente  la ciudad, ha

golpeado a hombres y mujeres, a empresarios y servidores públicos, ha servido para que

se desarrollen estrategias de supervivencia para salir adelante y asegurar el futuro de la

actual y futuras generaciones.  Esta situación ha puesto a prueba una de las

características por la que es reconocida la gente caleña:  su empuje y decisión para

enfrentar los problemas por difíciles que éstos sean, pero siempre con la alegría y

amabilidad que los ha distinguido. Éste, grosso modo es el contexto sociocultural que  la

población caleña y por ende los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente les ha tocado enfrentar. De allí que sea preponderante el conocimiento sólido

que éstos tengan de la ciudad y la conscientización de la importancia de su participación

activa en la misma. Y es a través del Sentido de Pertenencia como se han de apropiar no

sólo del simbolismo que encierra la ciudad sino de los  problemas sociales  actuales.

                                                          
3 Circunstancias como:   el nivel de desempleo que ha llegado al 20.6%, en más alto de la historia de la
ciudad. El hacinamiento urbano, donde l % de la población rica ocupa el 2.23% del área desarrollada en Cali
y las comunas más pobres ocupan el 0.6% del área desarrollada. Los problemas de educación los cuales
reflejan una baja preparación de docentes y baja habilidad de los estudiantes para generar desarrollo cognitivo
y operativo en Ciencia y Tecnología.



2.  IMPORTANCIA DE LOS  SENTIDOS DE PERTENENCIA EN EL DESARROLLO
SOCIO CULTURAL DE LAS SOCIEDADES

2.1.  SENTIDOS DE PERTENENCIA GENERADORES DE CAMBIO SOCIAL

Cuando los Sentidos de Pertenencia logran concientizar a una comunidad, una

colectividad, grupos o población en general se convierten en un factor de cambio

fundamental para el desarrollo de la misma, logrando ejercer presión ante los estamentos

gubernamentales, políticos, sociales y culturales para que propendan por el mejoramiento

y desarrollo de las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes.

En el caso de la ciudad de Cali y los grupos de estudiantes de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, los Sentidos de Pertenencia juegan un papel

preponderante en el mejoramiento de la imagen y desarrollo socio cultural de la ciudad,

puesto que son ciudadanos que gozan del privilegio de la educación formal, y como lo

establece la misión de la Universidad, están recibiendo una serie de conocimientos

tendientes a formar profesionales íntegros capaces de proponer y ejecutar soluciones que

permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus conciudadanos.

Por ello manifestar Sentido de Pertenencia no sólo debe enmarcarse en la propuesta de

estrategias publicitarias que creen o generen imaginarios colectivos como los de la otrora

“Cali linda”, Cali bella”, o “Todos somos Cali.”  La propuesta debe ir más allá, debe

apuntar hacia el conocimiento y apropiación de la historia de Cali, de sus raíces,

tradiciones,  costumbres, mitos y de sus  imaginarios. Debe de ir hacia el conocimiento y

manejo de sus campos o áreas de producción, de su economía, de su manejo y

administración política, de su proyección nacional e internacional. Es decir, un

conocimiento casi total del entorno, de lo que representa esta ciudad para el desarrollo de

los proyectos de vida no sólo de los estudiantes que esta Universidad está formando, sino

de la ciudadanía en general.
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Tanto el sector educativo como la administración municipal tienen en sus manos un gran

reto:  sacar adelante una ciudad que geográficamente cuenta con todas las condiciones

para convertirse no en la ciudad cosmética del momento sino en un centro cultural,

político y económico, líder nacional e internacionalmente.  El recurso humano que posee

es uno de los elementos más importantes en esta era de la globalización y libre mercado.

¿Cómo empezar?.  Prioritariamente educando a sus habitantes en el conocimiento de los

rasgos y características fundamentales de la cultura, identidad, sociolectos y recorridos de

la ciudad, “No se ama, ni se siente como propio lo que no se conoce”, y eso es uno de los

puntos álgidos de los caleños y de la sociedad colombiana en general.  El caleño

promedio, no conoce la ciudad, sus raíces, su historia, sus costumbres y tradiciones,

escasamente conoce lo que los medios de comunicación difunden o lo poco que sus

padres, entorno familiar y centro educativos trasmiten.  No se promueve una cultura

donde se evidencie el interés por el conocimiento de la cultura caleña.  Cabe aquí

preguntarse:   ¿Con cuántos museos de la historia de Cali cuenta la ciudad?, a través de

¿qué medio se promueve el conocimiento sociocultural de Cali?.  En general el ciudadano

caleño tiende más a gozar, disfrutar y usufructuar la ciudad que preocuparse por

conocerla, difundir y conservar sus rasgos culturales.

Esta situación es más evidente en los pocos trabajos que propenden por el conocimiento

de la ciudad y su historia.  En la actualidad no existen ni en las escuelas, ni en las

universidades cátedras o seminarios donde se promueva el conocimiento del territorio que

se habita, es un hecho incuestionable que es sólo a través de la educación como las

sociedades han logrado superar sus falencias económicas, políticas y culturales.

Por ello, la educación como espacio de socialización es fundamental, puesto que es

desde allí donde el individuo empieza a tener contacto con la ciudad y su entorno,

empieza a entronizar, valores, costumbres y a construir todos aquellos imaginarios que

posteriormente le han de permitir participar activa o pasivamente dentro de su comunidad

o ciudad.  Esta ardua responsabilidad posteriormente se traslada a los jardines infantiles,

colegios, universidades y sector productivo, justamente, en esos espacios el individuo es

moldeado según las exigencias del entorno, es desde allí donde estará en capacidad de

ser un elemento apto para el cambio y mejoramiento de ese espacio llamado ciudad.
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Los Sentidos de Pertenencia adquieren validez y relevancia como gestores de cambio

social en el momento mismo en que cada ciudadano, en este caso los caleños ya sean

por nacimiento o por adopción, se invada de caleñidad.  Una caleñidad auténtica que se

exprese en el hablar, en el sentir, en el actuar, en el participar de las diversas actividades

de la ciudad, en el caminar, en el vestir, en el comer, en la arquitectura de la ciudad, en

las calles, barrios, plazas, en los actos culturales, es decir en todo lo que identifique como

caleños.  Lo anterior no ha de impedir que el caleño se cierre a las otras corrientes o

tendencias culturales que llegan día a día a la ciudad.  No, no es eso, es saber acoger la

diversidad cultural, o hibridación cultural de la que habla Néstor García Canclini, sin

perder los rasgos o elementos característicos de la cultura e identidad caleña, adquirida a

través de su historia.

2.2. DIFERENCIANDO LOS SENTIDOS DE PERTENENCIA

Teniendo en cuenta que uno de los modos de exteriorizar la identidad y la cultura es a

través de los Sentidos de Pertenencia que el individuo expresa por la colectividad,

comunidad, ciudad, grupo o región al cual pertenece, reconocidos investigadores como

Rossana Reguillo, Néstor García Canclini, Armando Silva y Gilberto Giménez plantean

que en la actualidad ya no se debe hablar sólo de una identidad y una cultura, sino de

identidades y culturas que los actores sociales construyen, se apropian e interpretan en

su cotidianeidad. Igualmente estos actores no sólo han de expresar un Sentido de

Pertenencia sino múltiples Sentidos de Pertenencia.

Gilberto Giménez4 hace una diferenciación entre los Sentidos de Pertenencia más

representativos en una sociedad:  El Sentido de Pertenencia Social, hace referencia a la

inclusión del individuo en una colectividad mediante la asunción de un rol o cierto nivel de

compromiso a ésta experimentando así, sentimiento de solidaridad y lealtad. Y el Sentido

de Pertenencia Socioterritorial se refiere a la relevancia simbólica que adquiere el

contexto en el cual se desarrollan las relaciones sociales de los individuos.  Tanto así, que

la misma colectividad se llega a caracterizar por el simbolismo expresivo que ésta

                                                          
4 GIMÉNEZ, Gilberto. En:  Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Territorios culturas e identidades.
México: (s.e) 1999. p. 35.
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sustenta. Entendiéndose simbolismo expresivo como: “el sistema de símbolos que trata

de sugerir los matices más sutiles de las impresiones y de los estados anímicos o del

valor musical y simbólico de las palabras”5

El simbolismo expresivo es construido, difundido y apropiado por cada individuo en:  las

formas de hablar, recorridos por la ciudad, comportamientos, actitudes, celebraciones,

gustos, consumos etc. y los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente, así, lo manifiestan con las opiniones y percepciones que tienen de la ciudad y

con los Sentidos de Pertenencia que experimentan.

Cada uno de los habitantes de ciudad de Cali, ya sean nacidos y criados en Cali o

aquellos que por circunstancias diversas habitan la ciudad, de una u otra manera sienten

y experimentan uno de estos sentidos de pertenencia. Es decir, reconocen y se han

apropiado del simbolismo que cada día propios y extranjeros construyen.

Actualmente se evidencia una confusión conceptual con respecto al tema puesto que sólo

ha quedado en los conceptos de participación y compromiso de los habitantes y en el

cuidado y desarrollo de la ciudad. Por tanto es importante aclarar y dar a conocer que el

Sentidos de Pertenencia es también la apropiación y apego a los rasgos culturales

característicos de una sociedad.

En tales circunstancias, ¿Acaso no es manifestación de Sentidos de Pertenencia cuando

un ciudadano caleño expresa su alegría en eventos tan significativos para la ciudad y su

gente como lo es la feria de Cali, los partidos entre los equipos de fútbol Cali y América?.

¿Acaso no es expresión de Sentidos de Pertenencia cuando cada 29 de junio, el

tradicional día de los ahijados, sectores como San Antonio, el Parque de las Banderas y

esquinas de Cali, se llenan de dulce colorido con las tradicionales macetas?. ¿No es

expresar Sentidos de Pertenencia la manera única de mover el cuerpo los caleños y

caleñas cuando de bailar o rumbiar se trata?. ¿No es manifestar Sentidos de Pertenencia

por la ciudad cuando se habla de la belleza de sus mujeres y se resalta las siete coronas

de reinado nacional de la belleza que ostenta el Valle del Cauca?.  ¿No es manifestar

                                                          
5 GARCÍA Ramón – PELAYO y GROSS.  Larousse diccionario Usual, Colombia: Edensa S.A.,  1993.  p.
606.
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Sentido de Pertenencia cuando se saborean los platos típicos como el sancocho de

gallina, los tamales vallunos, y mecatos como el pandebono, la melcocha, el chontaduro,

el champús, las empanadas etc.?. ¿No se manifiesta Sentido de Pertenencia cuando se

recorre la ciudad y se muestran lugares simbólicos como la Loma de San Antonio, los

Cerros de las Tres Cruces, Cristo Rey, la avenida Sexta, los centros comerciales, la

Iglesia la Ermita, los teatros tradicionales como el Municipal y Jorge Isaac?.

¿Acaso no se manifiesta Sentido de Pertenencia por la ciudad cuando se expresa

preocupación por la actual situación por la que atraviesa la ciudad?. ¿Acaso no se

manifiesta Sentido de Pertenencia cuando en cualquier parte de Colombia o del mundo

sus ciudadanos son distinguidos por la espontaneidad y amabilidad con que se trata a

propios y extraños?.



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dado que para la generación de Sentido de Pertenencia se requiere que se den ciertas

condiciones que permita a los integrantes del grupo, colectividad o territorio apropiarse de

la carga simbólica que estos mismos crean, se hace necesario que espacios

socializadores como la Familia, la Ciudad, la  Universidad, los Medios de Comunicación y

los mismos estamentos del gobierno municipal se den a la tarea de estudiar con

profundidad el fenómeno, abordarlo directamente e iniciar campañas o estudios que

permitan el conocimiento y concientización de los habitantes de la importancia de los

Sentidos de Pertenencia por ciudad y el impacto de este en el desarrollo socio cultural,

económico y político de la sociedad en general y de la ciudad.

Dadas las condiciones antes mencionadas, el problema de la investigación se fundamenta

en querer conocer ¿Cuáles son las Opiniones de Grupos de Estudiantes de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente con las que manifiestan Sentidos

de Pertenencia por la ciudad de Santiago de Cali?, y así identificar y registrar la

manera cómo éstos, ellos leen la ciudad de Cali, cómo la miran, cómo interpretan y se

apropian de los diversos símbolos, cómo la sienten desde la comunicación, cómo

exteriorizan sus  Sentidos de Pertenencia por ella, y así desvirtuar o confirmar la imagen

cosmética que sustenta la ciudad.



4. ANTECEDENTES

4.1. LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE PERTENENCIA EN EL MUNDO

El tema Sentidos de Pertenencia no es sólo de la modernidad. A través de la historia

mundial ha ocupado la mente de antropólogos y sociólogos preocupados por entender,

explicar y proponer nuevas formas de convivencia entre los habitantes de ciudades,

comunidades y grupos.

En las últimas décadas dentro de las ciencias sociales el tema Sentidos de Pertenencia

ha sido abordado desde los conceptos de Identidades y Culturas, asociado con la

irrupción de los nuevos movimientos sociales, a la crisis de los Estados Nacionales, al

renacer de luchas étnicas y a los efectos de la globalización.

Las corrientes europeas de (Touraine, Melucci, Alberoni) y norteamericanas (Smelser,

Tilly, Elster) lo han tratado desde los enfoques de los movimientos sociales y la acción

colectiva, (Maffesoli, Villanaste, García Canclini, Martín Barbero) desde los estudios sobre

culturas urbanas subalternas de y los aportes sobre subjetividad y construcción de sujetos

sociales de (Thompson, Guattari, Sader, Zemelman), entre otros, lo han estudiado desde

la problemática de la identidad colectiva en el centro de las ciencias sociales

contemporánea.6

Identidad colectiva es entendida como agrupación social. Es decir, el cúmulo de

representaciones sociales compartidas que funcionan como una matriz de significados

que definen el conjunto de atributos idiosincráticos propios que dan Sentido de

Pertenencia a sus miembros y les permite distinguirse de otras entidades colectivas

(Gilberto Giménez 1997).7

                                                          
6 TORRES CARRILLO, Alfonso.  En:  Barrios e Identidades Colectivas.  Santafé de Bogotá: (s.e) 1993.  p.16

7Ibid., p. 16
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Es evidente que la construcción de Sentidos de Pertenencia es fundamental para afianzar

las identidades y las culturas en cualquier sociedad. Para los grupos estudiantiles de la

Corporación Universitaria Autónoma de Santiago de Cali, es preponderante que espacios

socializadores como la Ciudad, Familia, Universidad y Medios de Comunicación

promuevan en todos y cada uno de sus miembros la apropiación de los símbolos

culturales e identitarios, los cuales han de dar cuenta de la activa participación en el

desarrollo sociocultural y económico de la comunidad y reconocimiento de éstos como

parte fundamental del grupo o grupos a los cuales pertenecen.

Teniendo en cuenta la actual situación socio económica y cultural por la que atraviesa la

ciudad de Cali, es fundamental la promoción y construcción de Sentidos de Pertenencia

ya que posibilitan en cada ciudadano la aceptación e interactuación con el otro, el

compartimento y apropiación de los símbolos, el establecimiento de relaciones sociales

comunicativas, el apego y conciencia ciudadana entre todos los habitantes y los aportes

culturales de éstos.

4.2. LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE PERTENENCIA EN LATINOAMÉRICA

Escabroso ha sido el camino recorrido por los investigadores latinoamericanos

preocupados e inquietos por tratar de entender y explicar las identidades y por ende los

Sentidos de Pertenencia de los pueblos.  En América Latina se destacan los estudios de

Carlos Monsivais, Gilberto Giménez, Nestor García Canclini, Jesús Martín Barbero entre

otros y que han logrado algún significado y merecido reconocimiento.

Rossana Reguillo8 al respecto, plantea la importancia que tiene para el individuo, la

relación entre el espacio urbano (lugar social en el que circulan infinidad de discursos

acerca de la realidad) y los actores sociales en la construcción de identidades y su

influencia social, política y cultural desde las prácticas cotidianas y discursivas. Así como

también la intervención de la comunicación en el ejercicio de dichas relaciones para el

mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de poder que transforman y son capaces

                                                          
8 REGUILLO Rossana. Itinerario para el Reconocimiento: Relaciones entre Comunicación e Identidades
Culturales: México, Iteso. 1990.  p. 21.
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de dotar la realidad de un sentido “natural” el cual es experimentado cotidianamente como

algo inseparable de la vida urbana.

Gilberto Giménez9, investigador mexicano, despeja un poco el complejo panorama de los

Sentidos de Pertenencia desde lo social territorial, desde lo simbólico y activa

participación ciudadana. Giménez plantea que para adquirir el status de Sentidos de

Pertenencia, es necesario establecer la diferencia entre Sentido de Pertenencia Social y

Sentido de Pertenencia Territorial. Es así como ya no se ha de hablar de Sentido de

Pertenencia, sino de Sentidos de Pertenencia.

Hablar de Sentidos de Pertenencia es referirse al conjunto de símbolos culturales,

expresivos, apropiados por la comunidad como uno de sus componentes o elementos.

Sentidos de pertenencia ha de definirse también como el reconocimiento, identificación,

compartimento, apropiación y apego de los símbolos culturales de la región, población,

comunidad o grupo o ciudad, lo que conlleva a un involucramiento solidario comprometido

y activo con los problemas de tales asociaciones.

El antropólogo argentino Néstor García Canclini ha realizado importantes investigaciones

desde la visión cultural como generadora de identidad y por ende de Sentidos de

Pertenencia.  Desde la óptica socio comunicacional se plantea la necesidad

imprescindible de pensar las identidades culturales desde lo masivo es decir, desde lo

popular puesto que desde allí se percibe y se siente la inclusión del individuo en las

colectividades.  Así como también en el sentir y compartimiento de las diversas culturas

circundantes lo que él denomina con el término tomado de la biología Hibridación:  La

hibridación a la cual se refiere Néstor García Canclini es el resultado de los procesos

políticos, culturales y sobre todo económicos que han llevado a las sociedades a lo que

hoy se conoce como la globalización.  Globalización cultural, económica y política, donde

los pueblos, ciudades y sociedades en general, acogen directa e indirectamente rasgos y

características culturales de cualquier parte del mundo, apropiándose de ellas en un alto

porcentaje o solamente haciendo uso de ellas en determinado momento y de esto dan

buena cuenta los medios masivos de comunicación.

                                                          
9 GIMÉNEZ, Gilberto. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Territorios e Identidades Culturales,
México: Universidad de la Colima, 1999.  p. 35.
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4.3.  LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE PERTENENCIA EN COLOMBIA

En al ámbito nacional el investigador colombiano Armando Silva, presenta desde la

semiótica un estudio y propuesta sobre la manera en que los actores urbanos construyen

simbólicamente su relación con la ciudad y la semantizan.

Alfonso Torres Carrillo, con el estudio “Barrios Populares e Identidades Colectivas,”

también abre un espacio de discusión sobre las identidades y los pobladores urbanos de

las ciudades, observadas desde el contexto barrial y la construcción de sus identidades

colectivas, alimentadas por experiencias compartidas en ocupación, producción y uso de

un espacio que no se agota en lo territorial.  Es ante todo un referente simbólico.

El simbolismo como elemento constructor de relaciones, es el que ha sido utilizado por

dirigentes políticos como el actual Alcalde de Santafé de Bogotá Antanas Mokus, quien

mediante efectivas campañas pedagógicas ha logrado impactar a un vasto sector de

habitantes capitalinos, generando una nueva consciencia ciudadana de participación,

convivencia y apego por la ciudad. Igualmente su antecesor Enrique Peñaloza con la

campaña “Bogotá 3.000 metros más cerca de las estrellas”, logrando inquietar y movilizar

a los bogotanos en la importancia de querer y cuidar la ciudad.  Esto ha generado  en los

habitantes bogotanos Sentidos de Pertenencia por  un espacio tan complejo como lo es la

capital de la república de los colombianos.  De ello da buena cuenta las opiniones y

testimonios que en la actualidad dan propios y extraños cuando se refieren a la nueva

cara que muestra la ciudad, otrora vituperada por la misma actitud de los habitantes con

respecto a su ciudad.  Hoy Bogotá para propios y extraños muestra una cara amable y

sus habitantes así lo han entendido.

El caso de la ciudad de Medellín, es también digno de destacar donde sus habitantes

respiran y suspiran por su Medellín, para ellos su “tacita” como cariñosamente la nombran

por su posición geográfica es motivo de orgullo, ello los ha llevado a promover la

conservación de sus símbolos culturales, lugares, tradiciones, costumbres etc. Los

Sentidos de Pertenencia de los “paisas”, tal vez es el ejemplo más representativo en

Colombia.  Los ciudadanos “paisas” trasmiten ese sentir de generación en generación y

todo lo que se proyecta en la ciudad, está encaminado a reforzar más y más sus Sentidos
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de Pertenencia por la ciudad.  Estos son algunos de los ejemplos que se podrían citar en

el ámbito colombiano en cuanto a construcción de Sentidos de Pertenencia mediante las

identidades colectivas y culturales

4.4.  LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE PERTENENCIA EN LA CIUDAD DE CALI

La ciudad de Cali, durante muchos años, ha sido caracterizada nacional e

internacionalmente por su civismo, promovido por alcaldes, empresarios y la comunidad

en general.  Civismo sustentado en valores como la honestidad, el amor por la ciudad, la

solidaridad, tolerancia y participación de los caleños en el fortalecimiento del sentido de

pertenencia por la ciudad.  Los esfuerzos por conservar tal imagen se han debilitado por

los problemas socioeconómicos, políticos y culturales que enfrenta en la actualidad.

Entidades como la Sociedad de Mejoras Públicas, la Fundación Social y la Secretaría de

Bienestar Social y Gestión Comunitaria de la Alcaldía de Santiago de Cali han

demostrado su preocupación en la construcción, promoción y participación de los

ciudadanos.  Por ello promueven en la actualidad proyectos de participación ciudadana

con las que los habitantes han de reforzar sus Sentidos de Pertenencia por la ciudad.

Proyectos como “Mirá Cali Vé”, Ley de Juventud para Cali y Cali Joven, propenden por la

unión de miles de jóvenes caleños y su activa participación en las decisiones sociales,

políticas y económicas del país.

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la División de Juventud, propicia puntos de

encuentro entre los jóvenes caleños, se convierten en espacios socializadores,

constructores de identidades y convergencia cultural y social.  Son espacios donde los

jóvenes de los diferentes sectores sociales invitan a que se les comprendan desde ellos

mismos.  Son jóvenes que por sus condiciones socioeconómicas reclaman un espacio y

un mirar diferente a las limitaciones que la sociedad les demarca.  Son jóvenes ansiosos

de construir un mejor futuro dentro de una sociedad que cada vez estrecha más las

posibilidades de progreso y bienestar.

Mario Margullis y Marcelo Urresti en su libro “Viviéndola a Toda: Juventud e Identidad”,

Sonia Muñoz con “Jóvenes en discusión –sobres edades, rutinas y gustos en Cali” y Fabio
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Vásquez con la investigación “Ciudad y Participación”, son investigaciones que desde las

ciencias sociales abordan el tema de construcción de relaciones sociales, culturales e

identitarias en la construcción de Sentidos de Pertenencia y su manifestación, los cuales

se han preocupado por dar a conocer las vivencias, experiencias, gustos, prácticas

cotidianas, pensar y mirar de los jóvenes en el contexto urbano de la ciudad de Cali.

4.5.  LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE: ESPACIO

SOCIALIZADOR Y GENERADOR DE SENTIDOS DE PERTENENCIA

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente no ha sido ajena a la importancia de

generar Sentido de Pertenencia por parte de la comunidad universitaria, esto se ha

evidenciado en investigaciones que docentes han llevado a cabo para estudiar los

comportamientos de los estudiantes dentro de la Universidad y su entorno social.

Las investigaciones de las comunicadoras Claudia Alejandra Valero con el estudio

“Concepción que algunos jóvenes (5) tienen sobre sí mismo, los jóvenes de la

Universidad, los espacios  y los tiempos universitarios, sus consumos culturales y las

redes de relación que establecen en la Universidad,” y Maira Martelo Puerta, con el

estudio “En busca de los que somos: Un estudio sobre las identidades culturales de los

estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.” Ellos reflejan el

interés de conocer y analizar el comportamiento de los jóvenes universitarios en los

diversos espacios y cómo éstos establecen relaciones sociales, construyen y definen

identidades sociales; cómo expresan y comparten sus gustos y proponen símbolos de

identidades colectivas.

La Universidad como entidad de educación y consciente de los retos que impone la época

actual, ha considerado la necesidad de repensar los comportamientos culturales y los

nuevos modos de convivencia del siglo XXI de la comunidad universitaria y de los

estudiantes en especial.  Por ello, se dio a la tarea de investigar los modos de convivencia

y relaciones sociales de los estudiantes “sólo con el propósito de contribuir al

mejoramiento del comportamiento de los estudiantes de la CUAO tanto dentro como fuera

de la Universidad, valorando su individualidad y orientándola formativamente para que
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asuma con responsabilidad social el hecho de pertenecer a un colectivo”10. Desde esta

perspectiva, se diseñó el Código de Ética.

El ingreso de los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente a

los diferentes grupos estudiantiles institucionales, reconocidos por el Centro de Servicios

Estudiantiles de la Universidad, ha generado de hecho el establecimiento de reglas y

normas de convivencia para su buen vivir, interactuar y construcción de identidades y

símbolos de pertenencia al mismo.

Los representantes de los grupos estudiantiles que participaron en la investigación

consideran de vital importancia pertenecer a los mismos, puesto que desde allí  proyectan

la participación ciudadana de una manera organizada y estructurada en actividades de la

Universidad y de la ciudad.

La problemática de la construcción de Sentidos de Pertenencia y su manifestación es

tema que reviste vital importancia para la Universidad como lugar de socialización y para

los estudiantes como actores, constructores y consumidores de culturas, de valores y

discursos en un espacio macro como lo es la ciudad de Cali.

                                                          
10 Código de Ética y Reglamento Académico.  Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, Santiago
de Cali:  2000.  p. 8.



6.  OBJETIVOS

6.1.  OBJETIVO GENERAL

Conocer las opiniones de grupos de estudiantes de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente, con las que manifiestan sentidos de pertenencia por la ciudad de

Cali.

6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Registrar e Identificar las opiniones con las que grupos de estudiantes de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente manifiestan Sentido de Pertenencia por

la ciudad de Santiago de Cali.

2. Determinar si estas opiniones pueden ser clasificadas e interpretadas como

manifestación de Sentidos de Pertenencia por la ciudad, teniendo en cuenta la teorización

que al respecto existe.



7.  MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

7.1.  REFERENTES TEÓRICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE
PERTENENCIA

7.1.1.  Identidad:  En La Construcción de Sentidos de Pertenencia

Al abordar el tema de Sentidos de Pertenencia es básico y fundamental incluir el concepto

de identidad el cual se objetiva y se exterioriza al adquirir forma y estructura a través de la

comunicación que establecen los actores en las prácticas cotidianas.  La identidad ha de

entenderse según la investigadora mexicana Rossana Reguillo como “Una relación

objetivada que se establece entre su portador y el medio, la identidad no es algo ya dado,

inherente, inamovible. La identidad es algo que se construye en la interacción cotidiana;

requiere exteriorizarse, objetivarse de algún modo y constituirse, de una alteridad, “un

nosotros frente a otros”11.

Hablar de identidad es hablar de clase social, de grupo de oficios, de nombres y prácticas

cotidianas, sociales, de espacios y territorios.  En este sentido las relaciones sociales que

establecen los jóvenes con el entorno y los diversos espacios y territorios donde

interactúan se convierten en el espacio ideal para exteriorizar esa identidad que cada día

construyen y modifican de acuerdo con las aprehensiones culturales del momento.

La existencia de nuevos signos de identidad, en el proceso de redefiniciones culturales,

ha cambiado el sentido de las fronteras.  Hoy las diferencias son generacionales y

culturales. La industria cultural ha creado imaginarios simbólicos que superan barreras e

integran generaciones y gentes de diversas nacionalidades

                                                          
11 REGUILLO, Rossana.  Itinerario para un Reconocimiento:  Relaciones entre comunicación e identidades
culturales. México: Iteso, 1990, p 25.
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Plantea Armando Silva, que en Colombia, la hegemonía de la identidad cultural no la tiene

la Iglesia, la lengua castellana o los partidos políticos tradicionales. A su lado están otros

factores de identidad como son:  Los deportes (fútbol- selección Colombia – el “Tino”

Asprilla, automovilismo- Juan Pablo Montoya), la violencia, - los desplazados, el

narcotráfico – carteles de la droga, la guerrilla – secuestros, masacres, la música popular.-

Shakira, Carlos Vives, etc.. Éstos no son el resultado de un proyecto político y cultural de

un Estado, o clase:  Son las experiencias vividas, disfrutadas o sufridas por todos los

habitantes del país

Sin embargo, García Canclini, considera que los referentes culturales se redefinen en el

nuevo contexto de la globalización de los mercados y de la cultura. Ante ellos se hace

necesario repensar más allá de la menor vigencia de las identidades territoriales, ¿qué

puede significar hoy la creación artística masiva tal como se concebía hasta hace poco? o

más bien ¿qué podrá significar ésta dentro de algunos años cuando los nuevos

escenarios de la innovación tecnológica audiovisual toquen la demanda cultural y ésta

esté cada vez más determinada por los grandes centros de decisión metropolitana?.

En el plano individual se habla también de constelaciones de identidades o de elementos

de identidades que cohabitan con un solo sujeto cultural. Identidades “light” adquiridas por

medio de la cultura de masas, cuyo estatuto es “negociado” con los elementos de

mentalidad de larga duración adquiridos en la infancia. Este sujeto puede parecer

inverosímil o incluso disfrazado pero antropológicamente, puede ser creíble, pues las

posibilidades de mestizaje pueden desbordar la imaginación.

Alfonso Torres, afirma que “La relación entre identidad y cultura es directa. En el centro de

todo proceso de producción de sentido se encuentra la construcción de una identidad

colectiva, ésta siempre se forma por referencia a un universo simbólico, la cultura

interiorizada en los individuos como un conjunto de representaciones socialmente

elaborado y compartido, orientado hacia la práctica que contribuye a la construcción de

una realidad común por parte de un conjunto social.”12

7.1.2.  La Cultura:  En la Construcción de Sentidos de Pertenencia

                                                          
12 TORRES CARRILLO, Alfonso. Barrios e Identidades Colectivas,  Santafé de Bogotá:  1998.  p. 16.
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Una definición temprana de cultura es concebida en 1871 por Sir Edward Taylor como esa

compleja totalidad que incluye el conocimiento, el credo, el arte, la moral, el derecho, la

costumbre y otros hábitos y cualidades adquiridas por el hombre como miembro de la

sociedad.

En la medida en que las sociedades han ido evolucionando y con ello el concepto de

cultura que hoy día no sólo se refiere a las costumbres, creencias y hábitos de una

sociedad.  Hoy la cultura es construida cotidianamente por los ciudadanos, quienes

insertan de sus experiencias y relaciones sociales, símbolos representativos con los que

construyen y transforman sus identidades.

James Lull, investigador de la Universidad San José del Estado de California en USA,

plantea que “el poder simbólico y cultural en la actualidad debe ser entendido de modo

diferente de las formas tradicionales del poder que tiende a ser organizado a niveles

muchos más distantes y abstractos”.13

Este poder simbólico es producto de la diversidad cultural existente, donde los símbolos,

los recursos humanos y las culturas son construcciones contextualizadas donde las

personas arreglan sus experiencias concreta y creativamente incluyendo aspectos

emocionales altamente subjetivos.

Esas experiencias de las personas dentro de una estructura social son las que la llevan a

inventar la cultura de los pueblos, a acumular recuerdos, historias colectivas que

posteriormente son transmitidas de generación en generación bien sea de modo oral o

escrito, creando así lazos identitarios que a su vez sientan y refuerzan las bases de los

sentidos de pertenencia de los integrantes de la colectividad por la misma y el contexto

que los rodea.

Hoy en la era de la globalización, del libre mercado, de la competitividad y las nuevas

tecnologías, asegura James Lull, somos testigos de un “desapego” cultural e identitario,

no sólo de territorios y familiares, sino también de manera de pensar en la vida cotidiana.

Lo que permite proponer que la cultura como sistema de marcos de percepción ha de ser

                                                          
13 LULL, James.  En  Diálogos de la Comunicación No. 48.  Help! Cultura e Identidad en el Siglo XXI. San
José C.A.: (octubre de 1997)  p. 58.
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entendida como un sistema abierto; un mundo de múltiples culturas, de diversidad

cultural, como lo llama García Canclini; somos testigos y partícipes de la hibridación

cultural, donde el individuo tiene la oportunidad de “tomar” y apropiarse de símbolos,

referentes, signos y códigos sociales de otras culturas e incorporarlos a la propia.  Lo

anterior es bueno en tanto permite un mayor y vasto conocimiento sociocultural y

preocupante, puesto que en un momento dado los rasgos o símbolos representativos de

la cultura original tienden a perderse, a ser reemplazados o, en el menor de los casos han

de ser combinados.

Esa transformación frecuente de las culturas posibilita en el individuo la invención de

modos de vida así como una mezcla personal de nuevas experiencias.  Lo importante

aquí es que la gente conserve los valores y modos de vivir.  La conservación de éstos es

lo que se conoce como Supercultura, entendida aquí como una narrativa cultural, una

historia mítica común sin fin que se cuenta; dichas narrativas son ampliadas, forzadas,

modificadas o extendidas por los medios de comunicación.

En la actualidad, donde las sociedades se hallan inmersas en un mundo globalizado y

multimediado, la pertenencia y la competencia cultural se construye y se transforma

cotidianamente mediante el uso de fragmentos de estilos de vida particulares que las

personas construyen.

Al considerar el comportamiento y la actitud de la juventud y en especial de los

estudiantes universitarios de la Corporación Universitaria Autónoma Occidente, es

comprensible entender los diversos significados e interpretaciones que hacen de la

realidad que los rodea.  Interpretación que depende de las experiencias, posición social y

preferencias personales de éstos.  La interpretación, el uso y la integración de formas

simbólicas son la base del trabajo cultural contemporáneo, de allí que la actividad cultural

se haya convertido en un proceso constante de producción de placeres personales,

temporales e interacciones sociales significativas.

Es tan evidente la invención cultural en la actualidad que fácilmente se aprecia en las

formas y maneras de hablar, en la música, en la vestimenta, entre otros convirtiéndose

éstos en elementos centrales del trabajo cultural contemporáneo.
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Así, la cultura se convierte en una variedad cada vez más amplia de posibilidades de

combinaciones de significados y de estilos de vida que son exteriorizados socialmente a

través de las relaciones comunicativas que los actores establecen con los grupos,

comunidades, o regiones; de ello dan cuenta los Sentidos de Pertenencia dando así forma

a la construcción constante de identidades culturales.

7.1.3.  La Comunicación:  Constructor de Sentidos de Pertenencia

La exteriorización u objetivación del Sentido de Pertenencia por una ciudad, grupo, región

o comunidad, no sería posible sino se abordara el concepto de Comunicación. Entendido

como “Proceso Interpretativo a través del cual los individuos en sus relaciones de grupos,

organizaciones y sociedades, responden y crean mensajes y discursos que les permiten

adaptarse a su entorno y a las personas que los rodean”.14

Rossana Reguillo, parte del supuesto de que la comunicación tiene su fundamento en la

interacción de sujetos históricamente situados que comparten un capital simbólico social

que se objetiva en discurso sobre la realidad, determinados por el lugar social de los

actores en la estructura social.

Como discurso ha de entenderse las “Formas de expresión y Comunicación que se hace

con palabras, imágenes, gestos en la interacción humana para comunicar y

comunicarse”.15

La comunicación, según Reguillo, debe ser propuesta desde dos instancias:

 Como competencia:  La capacidad de los actores en entender y producir discursos.

 Como Práctica Social:  Donde los actores sociales son transformados de acuerdo

con la situación y posición social de éstos.

                                                          
14 FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación Humana en el Mundo Contemporáneo, México:  Mc
Graw Hill, 2001.  p. 16.
15 PAVÍA CALDERÓN, Juan Manuel.  Breve Manual de Viaje, Cuao, Santiago de Cali: s.f.  p. 12.
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Por tanto, las prácticas comunicativas que los actores realizan se inscriben en el conjunto

de relaciones sociales que son condicionadas por un macro espacio temporal y

específico.

Tales prácticas se objetivan en la producción de discursos cuya función es poner en

circulación los valores, normas y en general las representaciones que el espacio o las

instituciones definen como legítimos.

La producción y pertinencia discursiva de los actores dependerá del dominio que se tenga

de la realidad circundante y del manejo de la representación simbólica de la estructura

social a la que pertenece.

Para que la comunicación se objetive dentro de una estructura social necesariamente

requiere de dos elementos fundamentales a saber:  El Lenguaje y el Hombre; éste último

concebido como actor social. En el proyecto serán los estudiantes enmarcados dentro de

la categoría de jóvenes.

En cuanto al lenguaje, considerado por Ferninand de Saussure como un “hecho social,”

será entendido como el intercambio de significados entre las personas. Intercambio de

significados que no podría  llevarse acabo sin el uso de la lengua, definida como “el

conjunto de hábitos lingüísticos que le permiten al individuo comprender y hacerse

comprender16” y del habla como facultad natural del ser humano.

Los discursos construidos a través del lenguaje le permiten al individuo interactuar,

intercambiar significados con otros significantes. En ese sentido el lenguaje se convierte

en un producto del proceso social que se dinamiza mediante  las funciones del habla.

El lenguaje como elemento exteriorizante de la comunicación posibilita al hombre la

conformación de grupos, comunidades y su ingreso a lugares socializadores donde se

construyen identidades colectivas propias del grupo al que pertenece y son las que en

últimas generan Sentido de Pertenencia y distinción ante otros.

                                                          
16 SAUSSURE,  Ferdinand De.  Curso General de Lingüística. (s.p.i.)  p. 157.
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El individuo a través de la comunicación interpreta la realidad que se encuentra entretejida

en un conjunto de determinantes sociales, políticas, económicas, cognitivas y

situacionales que individualmente median en las lecturas, del pensar, el sentir y el actuar

del individuo en la estructura social. Es a través de la comunicación como el individuo y

las sociedades logran construir y dar sentido y significado a los símbolos, tradiciones,

creencias y valores.

En términos generales, la comunicación en una estructura social pone en acción a los

actores mediante la constante construcción discursiva que dan cuenta de su realidad, de

su posición social, de su intervención en la transformación de la sociedad.  Se cargan de

simbolismos, valores, reglas y normas con los que se identifican, se apropian o rechazan.

7.1.4.  Ciudad:  Constructor de Sentidos de Pertenencia

Byrne Carroll K., afirma que pertenecer a una ciudad es tener un apoyo existencial en una

significación cotidiana que le permite al ciudadano, reconocerse con un suelo particular,

entre paisajes particulares y bajo un cielo particular.

Pertenecer a una ciudad es interactuar con la diversidad.  Diversidad social, cultural,

económica, política.  Ésta proviene del mismo sentido de aventuras y compartimientos de

experiencias de los habitantes.  Por ello la ciudad verdadera es la de todos, la de antes, la

de ahora, la del futuro.

Al respecto Fernando Cruz Kronfly17 plantea que la ciudad es un espacio imaginario que

sólo existe en la palabra que la funda a partir de la memoria, el sentimiento, el afecto, el

deseo, el pavor y los sueños.

Por tanto, se ha de definir la ciudad como “un espacio humano de relación e interacción

social, relación que se establece con ella, con actores y sus problemas influye

significativamente en los modos de pensar  y actuar, en la calidad y estilo de vida”18

                                                          
17 CRUZ KRONFLY, Fernando.  En: Politeía.  La Ciudad como Representación, Santiago de Cali: 1996.  p.
43.
18 Documento Comunicación y Ciudad:  Una Agenda para la Acción, Lima: 1997.  p.  61.
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Armando Silva en su libro Imaginarios Urbanos plantea que la ciudad no es sólo el lugar

que se recorre diariamente, sino que ésta está dentro de cada ciudadano y son las

imágenes, los sentimientos las formas desde las cuales se la observa, se la percibe, se la

explica, se la imagina.  Por eso cuando se proyecta un cambio en la ciudad se está

cambiando no sólo su infraestructura sino también se está interactuando con los modos

subjetivos de la existencia de la misma.

Por tanto, cuando se habla de sentir la ciudad se ha de referir a la forma como cada

ciudadano la lee y construye a la vez, el texto que constituye la ciudad y sus centros;

implica también, el uso que se forma de acuerdo con los estilos de vida que cada

ciudadano implemente en la búsqueda y apropiación de la simbología de la ciudad.

La aprehensión simbólica que cada ciudadano hace de la ciudad, la interpretación que

hace, el apego y el afecto que por las diversas situaciones siente por ella, son los

elementos distintivos de los Sentidos de Pertenencia.

La ciudad de Cali es una ciudad moderna, es un lugar de permanente exposición de

consumo y de elaboración constante de imágenes, que orienta a los habitantes propios y

extranjeros, a la apropiación de signos y símbolos que le producen satisfacción y placer

dentro de un marco comunicacional que incluye el uso de los diversos espacios y una

organización a partir de rituales y celebraciones tradicionales y nuevas que requieren de

objetos materiales y espacios para establecer los sentidos y las prácticas que los han de

preservar.

La ciudad no sólo ha de leerse desde los signos y símbolos que los ciudadanos

construyen, transforman y apropian sino también desde el lenguaje.  Al respecto el

lingüista William Labov considera la ciudad como “Un lugar de conversación, donde los

habitantes no sólo gastan gran parte de sus energías comunicándose en conversaciones

que reafirman y reforman conceptos básicos con los cuales se define la sociedad

urbana”.19

                                                          
19 HALLIDAY, M.A.K.  Lenguaje Como Semiótica Social:  La interpretación social del lenguaje y del
significado, México: Fondo de cultura económica. 1982.  p..202.
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Cuando se escucha la ciudad se oyen referencias constantes a las instituciones, al

tiempo, a los lugares, a los medios, al transporte, a los tipos de relación social que son

características de la vida urbana.  La voz de la ciudad se ha de expresar por el modo de

andar de sus habitantes, la vestimenta, los hábitos alimenticios, la música, el deporte, las

jergas, los modismos, los sitios y lugares de encuentros y relaciones sociales de los

ciudadanos, de las pautas de comportamiento individual y colectivo y de las reacciones

ante las disposiciones de las instituciones socializadoras, entre otras.

La ciudad es un territorio, entendido como la apropiación que se hace de un espacio, el

cual es valorizado simbólicamente por las personas que en él habitan.  Es el espacio

donde cada ciudadano exterioriza y materializa la carga simbólica que él mismo ha

construido cotidianamente y que se conoce como cultura.

7.1.5.  Juventud:  Constructor de Sentidos de Pertenencia

La juventud como etapa de la vida, aparece particularmente diferenciada en la sociedad

occidental. Sólo en épocas recientes, a partir de los siglos XVIII y XIX, comienza a ser

identificada como etapa social que goza de ciertos privilegios, de un periodo de

permisividad que media entre la madurez biológica y la madurez social.  Moratoria social

entendida en la modernidad, como la pertenencia a grupos crecientes por general de

sectores sociales medios y altos que postergan la edad del matrimonio y de procreación

durante un periodo cada vez más prolongado; y que tienen oportunidad de estudiar y de

avanzar en su capacitación en instituciones de enseñanza que simultáneamente, se

expande en la sociedad.

Actualmente, la condición social de “juventud” no se ofrece de igual manera a todos los

integrantes de la categoría estadística “joven” y es precisamente, desde esta perspectiva

que se ubica la población CUAO, estudiada.  Pues, son jóvenes que por sus condiciones

sociales, económicas y culturales tienen la posibilidad de ingresar al claustro universitario

donde según la Ley general de la Educación (ley 115 de 1994) se pretende “brindarle al

estudiante universitario una formación permanente, personal cultural y social,

fundamentada en la concepción de la integridad personal, de su dignidad sus derechos y

deberes.  La formación integral según la ley, contempla los aspectos intelectuales,
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afectivos, morales, espirituales, sociales, psíquicos y físicos.  Buscando con la educación,

alcanzar el más alto nivel científico, pedagógico y ético de la comunidad educativa”. 20

Hoy ser joven es adquirir un estatus de prestigio en el mercado de los signos.  Aquellos

que expresan juventud, tienen alta cotización.  El intento de parecer joven recomienda

incorporar a la apariencia signos que caracterizan a los modelos de juventud que

corresponden a las clases acomodadas, popularizados por los medios.  Por ello no es

extraño observar cómo la juventud hoy día, es convertida en sujeto de conocimiento, es

incorporada como uno de los sujetos claves del consumo del mundo de la ropa, de la

música, de los refrescos.  Es prácticamente un mundo de consumo juvenil.  “Es así como

el mercado está produciendo una imagen de lo joven como paradigma”21.

Las relaciones que tienen los jóvenes con las diversas instancias socializadoras: familias,

iglesia, escuela, universidad, medios de comunicación, empresas, vecindario, partidos

políticos, definen roles, comportamientos, límites y posibilidades en su actuar, en su ser y

en su deber ser. Todo filtrado por la pertenencia de éstos a grupos sociales y culturales

determinados por la biografía personal de cada uno de ellos.  Es decir, los jóvenes no sólo

construyen su identidad, con relación a las diversas instituciones socializadoras, sino

también con relación a los grupos culturales específicos a los que pertenecen.  Estos

grupos denominados subculturas juveniles, constituyen espacios sociales de confluencia,

encuentro e identificación entre iguales que utilizan formas expresivas de significación y

de lenguaje, presente en una serie de usos que varía según posiciones regionales

sociales y culturales.

La pertenencia a una subcultura representa un espacio autónomo (con respecto a la

familia, la escuela, y el trabajo) que provee a los jóvenes de un ámbito de apropiación de

recursos simbólicos específico y de construir de una identidad individualidad y colectividad

exteriorizada en los sentidos de pertenencia.

                                                          
20 Proyecto Educativo Institucional: PEI, C.U.A.O, Santiago de Cali: 1998.  p. 11.
21 BARBERO, Jesús Martín.  En: Seminario ¿Qué Sabemos de los Jóvenes? Viceministerio de la Juventud –
DIUC, .Santafé de Bogotá:  (septiembre de 1996).  p. 5.
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El estudio antropológico de la juventud surge hacia 1928 en dos escenarios diferentes: el

debate naturaleza-cultura en las sociedades primitivas y la cuestión de las nuevas

patologías sociales en las sociedades urbanas.

En 1905 el psicólogo norteamericano G.Stanley Hall, había publicado el primer gran

tratado académico dedicado a la adolescencia.  Influenciado por el Darwinismo, Hall

desarrollaba una teoría psicológica de la recapitulación, según la cual “existía un

paralelismo basado en la estructura genética entre el desarrollo de la personalidad en el

individuo y las diferentes etapas en la historia del género humano, donde la adolescencia

está determinada entre los 12 a 25 años; una etapa prehistórica de turbulencia y

transición, marcada por las migraciones de masa, guerras y cultos de los héroes, y se

traduciría en su comportamiento de “tempestad y estímulo”.22

En 1925, Margared Mead refuta la teoría de Hall, mediante un estudio en Samoa

concluyendo que no en todas las culturas la adolescencia podía verse como la fase de

“tempestad y estímulo” generalizada a partir del caso de los jóvenes en Norteamérica.

Los resultados de la investigación de Mead, señalan que la adolescencia en Samoana no

representaba un periodo de crisis o tensión, sino, por el contrario, el desenvolvimiento

armónico de un conjunto de intereses y actividades que maduraban lentamente.  Años

después Freeman, cuestiona las aserciones de Mead, acusándola de ofrecer una imagen

idílica de la cultura Samoana.  Para Freeman las características de la adolescencia en

Samoa eran diametralmente opuestas, pues, Mead obviaba la agresividad sexual, la

dependencia familiar, la jerarquización según el rango, los castigos físicos, la violencia y

la valoración de la virginidad, eran rasgos centrales.

En 1929 se publicaron dos trascendentales obras de etnografía urbana: The Gang, de

Frederik Thiasher y Middletown, de Robert y Helen Lynd.  La primera centraba su estudio

en las pandillas juveniles emergentes de los barrios de Chicago, trazando un vívido

panorama de la “cultura de la esquina”.  La segunda abordaba el estudio holístico de una

pequeña ciudad del medio oeste americano, dedicando todo un apartado a las culturas

formales e informales de la High School.  Ambas trataban dos facetas contrapuestas

aunque complementarias, de la naciente “cultura juvenil”.  La investigación de los Lynd
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evocaba otro tipo de hábitat (las ciudades medias de la América profunda) y de grupo

social (los college boys de las high school).

Sin embargo, en la medida en que los circuitos de comunicación juvenil fueron de carácter

universal la difusión de las culturas juveniles tendió a trascender las divisiones rural-

urbano-metropolitano.  La relación entre juventud y territorio puede relacionarse desde

dos perspectivas:

1. Las culturas juveniles como una metáfora del medio ambiente del que surgen.  No es

lo mismo ser joven en un barrio periférico que en el centro urbano; que en una zona

residencial que en una ciudad perdida; que en el medio rural, en un barrio como

Aguablanca que en un barrio como ciudad Jardín, en una ciudad media que en una

gran metrópoli.

2. Las culturas juveniles que diseñan estrategias concretas de apropiación del espacio.

Construyen un territorio propio, donde la memoria colectiva de cada generación de

jóvenes evoca determinados lugares físicos (una esquina, un local de ocio, una zona

de la ciudad). Así mismo, la acción de los jóvenes sirve para redescubrir territorios

urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a determinadas

zonas de la ciudad, para humanizar plazas y calles.  Esto es evidente con los jóvenes

caleños donde espacios como la avenida sexta o “zona rosa de la ciudad”, los bares,

discotecas, parques o centros recreativos se les han asignando significados hasta

convertirlos en símbolos característicos de la cultura caleña.  Símbolos que son

entronizados y exteriorizados en la manifestación de Sentidos de Pertenencia por la

ciudad de Cali.

                                                                                                                                                                                
22 FEIXAS PAMPOLS, Carles.  “Viviendo  a Toda”  Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades.
La ciudad Invisible. Territorio de las culturas Juveniles, Universidad Central, ,Santafé de Bogotá:,  DIUC
1998.  p. 86.



8.  ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN  GENERADORES DE SENTIDOS DE
PERTENENCIA

8.1.  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FAMILIA Y UNIVERSIDAD

Los espacios socializadores en una sociedad son lugares donde se adquieren y se

transforman los modos de pensar, sentir y actuar con relación a nosotros mismos, con

respecto a los otros o a la colectividad.  Éstos se convierten en espacios donde los

actores intercambian ideologías, pensamientos.  Donde modifican comportamientos,

donde adoptan actitudes con respecto a situaciones particulares o generales que de una u

otra forma afectan la significación e interpretación que el individuo tiene o hace de la

realidad.

En espacios como los Medios de Comunicación, la Familia y la Universidad y en un

contexto urbano como la ciudad, éstos adquieren una mayor significación en la

construcción de identidades colectivas, culturales y por ende generadores de Sentidos de

Pertenencia.

Los miembros de cualquier sociedad participan activamente en todos y cada uno de los

espacios socializadores legitimados por cada comunidad o grupo.

8.1.1.  Los Medios Masivos de Comunicación

Jorge Xifra (1972)23 define los Medios Masivos de Comunicación “Como aquellos

dispositivos técnicos adoptados por la sociedad para difundir la información ofreciendo un

mínimo de simultaneidad y posibilidad de alcanzar vastos sectores de la misma y cuya

gestión está encomendada a comunicadores profesionales”.

                                                          
23 DE LA MOTA Ignacio. H. Función Social de la Información. Madrid: Paraninfo S.A. 1988.  p. 59.
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Los Medios Masivos de Comunicación, al margen del reconocimiento que merecen por las

funciones básicas de informar, formar, entretener, persuadir, educar y promover la vida

económica en la sociedad.  Posibilitan, a través de la información definida como “la

disponibilidad de un mensaje para ser utilizado adecuadamente en un proceso de

comunicación”24, aspectos como:

 Conocimiento, al posibilitar la ampliación del universo mental del individuo y la

comprensión de las diversas culturas.

 Equilibrio social al contribuir en la colaboración mutua, clima igualitario, relaciones

sociales individuales y grupales.

 Extensión cultural al promover la difusión de la cultura viva y cotidiana; patrimonio

cultural histórico de la población.

 Impulsar el progreso al informar a los ciudadanos de cuanto avance científico y técnico

se produzca en la sociedad.

 Defensa de las libertades públicas, al recoger en sus contenidos la pluralidad de la

vida real se convierten en los ojos del pueblo garantizando la defensa de las libertades

individuales y sociales.

 Intervención social al contribuir y promover la participación y compromiso de los

marginados y ciudadanos.

En general los Medios Masivos de Comunicación no sólo contribuyen a la difusión cultural

sino que ellos mismos crean un tipo especial de cultura de una gran fuerza en la

actualidad.

Los Medios de Comunicación como “agentes integradores y homogenizante”25 han

alcanzado una amplia penetración, resultante del hecho de que grupos distintos entre sí

social, ideológica y cultural tienden a tener una imagen del mundo relativamente uniforme.

En la vida cotidiana esa integración y homogenización se realiza en un doble sentido:

Negativo en cuanto a la supresión de conflictos que dividen la sociedad.  Positivo en

cuanto posibilitan el desarrollo de solidaridad entre los hombres.

                                                          
24 ¿Participación social en los medios masivos? Investigación Interuniversitaria –Afacom, Medellín: 1998.
p.33
25 entendiendo integración como el proceso que tiende a homogenizar la sociedad en aspectos políticos, sociales,
culturales y psicosociales, Denis Macquail. Sociología de los Medios Masivos de Comunicación.
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A pesar de las funciones básicas que han de cumplir los Medios Masivos de

Comunicación como factores de integración, mediación y homogenización en la sociedad,

en la actualidad lo que se observa es un desencuentro entre medios, población y ciudad.

Esto se evidencia en el acelerado crecimiento de la población, generando marginación,

fraccionamiento, aislamiento, ruptura de sentido social e imposibilitando así, que la

población urbana  potencie sus formas de socialización.

El mal uso que se ha hecho de los medios tradicionales de comunicación, mediante

contenidos inocuos, limitan la condición del canal de comunicación como medio de

relaciones públicas en la ciudad.

Ello supone que la comunicación social deba eregirse a trascender en tiempo y espacio,

es decir que desde el ámbito social se proyecte la identidad fuera de su circunscripción

territorial.

En este aspecto los jóvenes universitarios dan buena cuenta del impacto que los medios

ejercen en sus actitudes, comportamientos, reconocimientos y construcción de

identidades, grupales e individuales.  Son los medios que de una u otra manera

establecen el status de los lugares que los jóvenes visitan.  Son los medios los que se

encargan de promover nuevos iconos, símbolos, modelos y comportamiento sociales.

Los grupos de estudiantes de la Autónoma reconocen abiertamente que la actual imagen

que sustenta la ciudad de Cali y la población caleña en general, es producto de la

incidencia de los medios masivos de comunicación en la creación de una cultura

hedonista de la ciudad.  Mensajes como: “Cali la sucursal del cielo”, “la capital mundial de

la salsa”, o “Cali pachanguero,” dan buena cuenta de ello. Mensajes que positiva o

negativamente han hecho conocer la ciudad y su gente nacional e internacionalmente.

8.1.2.  La Familia

La familia es un espacio de socialización es entendida como grupo donde se establecen

normas y valores que se interrelacionan para satisfacer un conjunto de necesidades y
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propósitos.  La familia ha cambiado como estructura ideológica ya no sólo se la concibe

como el modelo tradicional (padres e hijos), sino también como los grupos conformados

por madres y padres separados con los hijos, los abuelos y los nietos, las madres y

padres solteros con los hijos, tías o tíos con los sobrinos etc., que cumplen e influyen

también en el proceso de socialización de los individuos.

Estos nuevos modelos de estructura social juegan en la actualidad un rol importante,

puesto que desde su visión y experiencias han de brindarle al individuo las bases de

socialización e inclusión en el contexto citadino y la interactuación con el mismo.

La familia en la formación del individuo en este caso de los jóvenes, juega un papel

preponderante en la generación de sentidos de pertenencia, en ella cada miembro

aprende y asimila los valores, costumbres y tradiciones con los cuales se ha involucrar

con los demás miembros de la sociedad.  Desde esta perspectiva, la familia se constituye

en el puente entre el individuo y la sociedad, característica que la convierte en la esfera

de la mediación por excelencia.

La familia como espacio de generación de Sentidos de Pertenencia, fomenta las primeras

bases en cada individuo en la forma cómo éste ha de mirar la ciudad y su ambiente, cómo

ha de recorrerla, entenderla, quererla, cuidarla, compenetrarse con ella y cargarla de

símbolos y significados que han de ser interpretados, aceptados, rechazados,

memorizados, recordados o ignorados por los miembros de las colectividades existentes.

Éstos se han de convertir en ese sello personal que a de diferenciar a cada individuo de

una y otra sociedad.  Por ello la capacidad de organización con que es caracterizada la

familia incide en la participación de cada ciudadano en el fortalecimiento y desarrollo de la

sociedad.

8.1. 2.1.  Relación: Familia – Universidad

Alberto Gutiérrez26 autor del libro Bienestar Integral de Comunidad Universitaria, plantea

que la relación Familia - Universidad resulta en el momento todo un acontecimiento que

                                                          
26 GUTIÉRREZ Alberto. Bienestar Integral de la Comunidad Universitaria. Santafé de Bogota  Ed. Lucy
Parra de Sora y Fabio Garzón Díaz,  1995.  p. 119
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puede iluminar nuevos caminos tanto para las instituciones universitarias como para la

sociedad en general.

En primer lugar, la Universidad es definida como:  “Una institución superior constituida por

una comunidad académica que se reúne para buscar el saber en su forma más alta y

universal. Entre sus funciones están; la investigación, la comunicación del saber y de las

ciencias, el servicio a la sociedad estudiando sus problemas y proponiendo alternativas de

solución”.27   La esencia de la existencia de la Universidad es el servicio social a toda la

sociedad en sus diversos componentes y sin dudad alguna la familia en uno de sus

componentes más importantes.

En el campo investigativo, la familia se constituye en objeto privilegiado de análisis para

los universitarios, teólogos y filósofos, para los científicos sociales y en general para las

diversas ramas de las ciencias sociales preocupadas por aspectos como el desarrollo

social, hábitat etc.

8.1.3.  La Universidad

La Universidad como espacio de socialización crea un mundo único y de inmensas

posibilidades para el diálogo creativo de la célula fundamental de las sociedades, la

familia.

En el ámbito educativo la Universidad colabora con la familia en la formación de los

jóvenes que han alcanzado el primer estadio de su madurez humana y académica.  Entre

ellas se establece una relación de complementariedad, puesto que las dos instituciones

socializadoras buscan en común, la formación del joven profesional y la sociedad también

se beneficia puesto que ve crecer el liderazgo y la capacidad de servicio calificado del

nuevo o nuevos profesionales.

La Universidad también es gestora de cultura y como tal, educa integralmente a hombres

y mujeres que son actores protagonistas del proceso cultural y como ambiente social, la

                                                          
27 Ibid., p. 116.
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Universidad es el espacio donde la comunidad estudiantil expresa sus valores por medio

de sus relaciones interpersonales.  Entendiéndose educación integral “aquella que

contempla los aspectos intelectual, afectivo, moral, espiritual, social, psíquico y físico.“28

La Universidad como institución superior es el lugar de cultura que alberga los

conocimientos y creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las

actitudes y comportamientos del hombre como miembro de una sociedad.

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, a través del PEI (Proyecto

Educativo Institucional, versión 1998) establece los fundamentos filosóficos, los principios

y valores que han de caracterizar el ser, el que hacer institucional y del futuro profesional

dentro del proceso de formación integral y su activa  participación en la sociedad.  Por

tanto, es evidente que a pesar de las dificultades (académicas, administrativas y social)

que cualquier institución afronta.  La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente,

mediante el Centro de Servicios Estudiantiles propicia la creación de espacios de

interrelación social.  Producto de ello son los grupos estudiantiles institucionales donde

cada uno ha construido su misión, visión y objetivos con los cuales establecen reglas y

normas de convivencia entre cada uno de los miembros.

Los grupos estudiantiles en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente han

ganado un espacio importante en la Institución, prueba de ello es la programación de

eventos locales y nacionales que han organizado grupos como ANEIAP, ANEIM, GECOC,

el grupo de estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales y el mismo CAFECUAO,

reconocido por sus frecuentes actividades culturales, las cuales han ganado un espacio

significativo y han facilitado el intercambio de relaciones entre los diferentes estudiantes

de la universidad.  De esta manera los grupos de estudiantes de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, propician el que hacer promovido por el PEI, donde

los jóvenes universitarios cristalizan sus sueños e ideas extracurriculares, donde se

preparan y capacitan autónomamente para enfrentar la difícil situación que atraviesa la

ciudad de Cali.

La apropiación de los espacios y símbolos que ellos mismos crean o intercambian es la

que les permite construir identidades colectivas, identidades que se exteriorizan en los

                                                          
28 Proyecto Educativo Institucional. “ PEI”, Cuao, Santiago de Cali: 1998.  p. 11.
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Sentidos de Pertenencia que manifiestan al formar parte de un grupo determinado.

Identidades que se revierten y evidencian al referirse a la ciudad de Cali como espacio

socializador y generador de Sentido de Pertenencia.



9.  METODOLOGÍA

9.1.  CONCEPCIÓN GENERAL

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, espacio en el cual se desarrolló la

investigación, ha de ser considerada como un territorio, espacio, de construcción,

representación y trabajo identitario.  En ella se posibilitan frecuentes desplazamientos que

permiten relaciones e intercambios de significados entre todos y cada uno de los

integrantes de la comunidad estudiantil.

Es en ese intercambio de significados los grupos de estudiantes exteriorizan su sentir,

construyen nuevos símbolos de apropiación y percepción de la ciudad de Cali.  En la

Universidad convergen jóvenes de los diversos estratos sociales de la ciudad.  Se podría

asegurar que cultural, social, económica y políticamente es una muestra representativa de

todo aquello que conforma y distingue la ciudad y a la sociedad, a través de sus Sentidos

de Pertenencia por la misma.

9.2.  LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA E INTERPRETATIVA

Es importante aclarar que esta investigación se desarrolló dentro del campo cualitativo,

exploratorio, descriptivo e interpretativo, puesto que posibilita y promueve el diálogo de

saberes en el conocimiento académico y saberes populares.  Ello permitió al grupo

investigador conocer las opiniones de los grupos de estudiantes de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, con respecto a la ciudad de Santiago de Cali y del

papel que ellos como jóvenes desempeñan en la actual sociedad.  Se tuvo presente el

contexto socio cultural desde las perspectivas demográficas, históricas y culturales de la
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ciudad.  Lo que permitió una interpretación y compresión más acorde de la realidad de los

jóvenes estudiantes de la CUAO en sus diversas situaciones y aprehensiones de la

ciudad a través de sus prácticas sociales, personales o colectivas.

Las opiniones directas e indirectas representadas en este caso por la tradición oral, y

escrita, resultaron extremadamente valiosos para lograr los objetivos propuestos en la

investigación.

9.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS

9.3.1.  La Encuesta: “Técnica de investigación utilizada para conseguir datos

cuantitativos acerca de un tema o problema que pueden ser cotejados en un estudio

cualitativo”.29

La Población seleccionada para la encuesta no estuvo regida por reglas estadísticas de

representatividad numérica.  El interés del grupo investigador no era determinar ciertos

aspectos de la vida de los estudiantes sobre otros, sino conocer el saber y el pensar de

los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, por la ciudad de

Santiago de Cali.

9.3.2.  Características de los Estudiantes Encuestados

Se encuestaron 61 estudiantes, 34 mujeres y 27 hombres, solteros de los pregrados de:

Ingeniería Industrial, Producción Eléctrica, Comunicación Social y Economía,

pertenecientes a los semestres I a X. de la jornada diurna de la CUAO, con un promedio

de edad de 24 años; residentes en los barrios:  Champagnat, Álamos, Normandía,

Cañaveralejo, Primero de Mayo, Cerros de Guadalupe, El Troncal, Pasoancho Limonar,

Multicentro, El Caney, Sindical, Pacará, Los Andes Ciudad Córdoba, Panamericano,

                                                          
29 TORRES CARRILLO, Alfonso. En: Estrategias y Técnicas de Investigación Cualitativa, Santafé de
Bogotá:  p. 116
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Fuentes del Camino Real y San Fernando entre otros, barrios pertenecientes a los

estratos 3,4,5 y 6 de la Ciudad.

Durante todo el proceso investigativo, se aplicaron tres encuestas, llevadas a cabo en la

Universidad Autónoma de Occidente, y fueron repartidas aleatoriamente en la cafetería de

la universidad. El objetivo principal fue obtener datos cuantitativos que pudieran ser

cotejados con el estudio cualitativo de la investigación. En la encuesta se formularon

preguntas referentes a cuatro ejes centrales: la relación de los estudiantes con la ciudad,

estudiantes familia, estudiantes y preferencias o gustos particulares y expresiones de los

estudiantes por la ciudad.

9.4.  LA ENTREVISTA: “Conversación entre dos o más personas, dirigidas por un

entrevistador  con preguntas y respuestas que pueden tener diversos grados de

formalidad. Permite recoger información sobre temas y situaciones específicas, así, como

la interpretación que le dan los entrevistados.”30  Se logró recoger información (datos,

opiniones, ideas, críticas) sobre el tema tratado, así como la interpretación que le dan los

entrevistados.

9.4.1.  Características de los Estudiantes Entrevistados

La edad promedio de los estudiantes entrevistados, es de 23 años, la mayoría nacidos y

criados en Cali. Hijos de padres de diferentes regiones del país y residentes en barrios

pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 de Cali.  Se entrevistó a un representante de los

grupos estudiantiles de ANEIAP, ANEIM, GECOC, Asociación de Estudiantes de

Mercadeo y Negocios Internacionales, grupo de estudiantes de Raza Negra, IEEE.

Amigos del Museo, Opción Colombia, y ECOCUAO.  Ellos, estudiantes de las carreras de:

Ingeniería Producción, Mecánica, Industrial, Eléctrica, Comunicación Social Periodismo,

Mercadeo y Negocios Internacionales, y Administración Ambiental,

                                                          
30 TORRES CARRILLO, Alfonso.  En: Estrategias y Técnicas de Investigación Cualitativa, Santafé de
Bogotá: p.99.
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Con el objetivo de conocer más de cerca el pensar y sentir de los estudiantes e identificar,

las opiniones con las que manifiestan Sentidos de Pertenencia por la ciudad, se

programaron 13 entrevistas siguiendo un cuestionario guía en el que se indagaba acerca

de los gustos personales, citadinos, relación intrafamiliar, relación y participación en el

barrio, relación con la Universidad, opinión acerca de la ciudad de Cali, sus paisajes

urbanos y naturales, recorridos por la ciudad y descripción verbal de la misma y cómo

este conocimiento estimula y afecta la generación de Sentidos de Pertenencia por la

ciudad.

9.4.2.  Ficha Técnica de los Representantes Grupos Estudiantiles Entrevistados

Adriana Ramos:  22 años, nacida en la ciudad de Cali, estudiante de noveno semestre

de Ingeniería Mecánica. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería

Mecánica (ANEIM).  Lugar de residencia: barrios los Andes. Padres:  Doris Castro

(caleña) labora como instrumentista en el Instituto Seguro Social (ISS) de la ciudad y

Henry Ramos (huilense), labora como jefe de Sistemas en el Banco de Colombia.

Sofía Madroñero: 22 años, nacida en Cali, estudiante de sexto semestre de Ingeniería de

Producción. Vicepresidenta de Relaciones Externas de la Asociación de Estudiantes de

Ingeniería Industrial, Administración y Producción (ANEIAP). Hija de padres separados,

vive actualmente con los abuelos en el barrio El Refugio.

Mauricio Andrés Cobo: 21 años, nacido en Cali, estudiante de sexto semestre de

Mercadeo y Negocios Internacionales. Coordinador y fundador de la Asociación de

Estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales. Residente del barrio Niza al sur de

la ciudad, hijo único, padres separados, vive actualmente con la madre quien es docente

en el sector público.

Álvaro Mosquera: 24 años, nacido en Cali, estudiante de tercer semestre de

Comunicación Social – Periodismo. Presidente del grupo de estudiantes de Comunicación
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(GECOC). Residente del barrio La Merced, hijo único, sus padres son de Popayán, la

madre labora como Manicurista y el padre empleado de la Zona Franca del Pacífico.

Javier Fernando Castro: 20 años, nacido en Manizales, estudiante de dos pregrados:

Ingeniería Industrial e Ingeniería Eléctrica.  Miembro activo del grupo de estudiantes de

Ingeniería Eléctrica (IEEE), vive en Cali hace seis años, residente del barrio El Limonar,

su padre es de Boyacá y la madre de Pasto – Nariño.

Henry Imbacuam, 24 años, nacido en Cali, estudiante de octavo semestre de Ingeniería

Industrial. Socio fundador del grupo estudiantil Amigos del Museo Lilí, reside en el barrio

Colseguros, sus padres nacidos en Popayán. La madre es ama de casa y el padre dueño

de una farmacia.

Gonzalo Torres, 28 años, nacido en Cali, estudiante de sexto semestre de

Administración Ambiental, socio fundador del grupo de estudiantes de Administración

Ambiental (ECOCUAO), padre y madre caleños. Vive en el barrio ciudad Melendez.

Carlos Andrés Lucumí: 23 años, nacido en Cali, estudiante de décimo semestre de

Ingeniería Industrial, no pertenece a ningún grupo estudiantil, se reúne frecuentemente

con los estudiantes de raza negra de la Universidad, reside en el bario Brisas de los

Álamos, hijo único, padres separados nativos del norte del Valle, vive con la madre.

9.5.  GRUPO FOCAL: “Modalidad de entrevista mediante la cual se recolecta información

en poco tiempo y en profundidad, un volumen significativo de información cualitativa a

partir de una discusión con un grupo de seis a doce personas.  Con ello se pretende

conocer las actitudes, creencias, el saber cultural y percepciones de una comunidad con

relación a un aspecto en particular, o un problema planteado”.31

                                                          
31 Ibid.   p. 106.
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El objetivo principal con los grupos focales en el proceso de recolección de información

para el estudio, fue profundizar y confrontar el conocimiento que los estudiantes poseían

de la ciudad, conocer sus opiniones, sus gustos, creencias, tradiciones y expresiones

acerca de la ciudad, las cuales permitieran inferir los Sentidos de Pertenencia de los

estudiantes de la CUAO por la Ciudad de Cali y así, identificar y seleccionar las opiniones

con las cuales manifiestan Sentidos de Pertenencia por la ciudad. Se practicaron tres

sesiones con los grupos focales convocados.

Se trabajó con dos grupos de estudiantes, el primero conformado por estudiantes de

tercer semestre de Comunicación Social – Periodismo y el grupo Estudiantil ANEIAP

(Asociación de estudiantes de Ingenierías, Administración y Producción)

9.5.1.  Características Estudiantes Grupos Focales

La edad promedio de los estudiantes que conformaron los grupos focales es de 20 años,

matriculados en la jornada diurna. El 70% nacidos en la ciudad de CALI y el 30% de otras

ciudades del país. Residentes en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad.

Con los grupos focales se obtuvo una vasta información cualitativa que indiscutiblemente

contribuyó a reforzar algunas de las hipótesis que como grupo investigador se había

formulado.

9.5.2.  Ficha Técnica de los Grupos Focales

9.5.2.1.  Grupo de Estudiantes de Tercer Semestre de Comunicación Social
Periodismo

Rashell Lerdersnurder Concha:  19 años, caleña, hija de padres judios, reside en el

barrio La Flora al norte de la ciudad de Cali
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Carolina Galvez:  21 años nacida en Cali, reside en el barrio El Refugio, hija de padres

caleños.

María Del Pilar Gahona:  20 años, nacida en Cali, reside en el barrio El Limonar, hija de

padres caleños.

Mauricio Pulido:  19 años, nacido en Cali, reside en el barrio Alameda, hijo de padres

caleños.

Manuel Angulo:  19 años, nacido en la ciudad de Popayán, reside en Cali hace tres años

en el barrio Pampalinda.

Helen Astrid Morales:  20 años, nacida en Buenaventura, reside en Cali hace dos años y

vive en el barrio Tequendama.

Beatriz Angel:  22 años, nacida en Cali, reside en el barrio Santamónica norte, hija de

padres caleños.

Eduardo José Ramírez:  17 años, nacido en Tuluá, criado en Buenaventura y reside en

Cali, hace año y medio. Hijo de madre Caleña y padre huilense, reside en el barrio El

Refugio.

Carolina Grisales Dominguez:  21 años, calena, hija de padres caleños, reside en el

barrio Colseguros.

María del Pilas Seara Gutierrez:  20 años, caleña, hija de padres caleños, reside en el

barrio Junín.

9.5.2.2.  Ficha Técnica de los estudiantes del grupo de ANEIAP

Juan Antonio Marín:  20 años, nacido en Tuluá, cursa cuarto semestre de Ingeniería

Industrial, reside en Cali hace cuatro años, reside en el barrio San Fernando.
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Andrés Felipe Calderon:  20 años, nacido en Bogotá, cursa tercer semestre de

Ingeniería de Producción, vive en Cali hace cuatro años.

Catalina Durán:  20 años, nacida en Bucaramanga, cursa tercer semestre de Ingeniería

Industrial, vive en el barrio Normandía.

Yerly Miley:  19 años, nacida en Buenaventura, cursa tercer semestre de Ingeniería de

Producción, vive en el barrio Nápoles.

Marcela Durán:  23 años, nacida en Bogotá, cursa tercer semestre de Ingeniería

Industrial, vive en el barrio El Ingenio.

9.6.  REVISIÓN DOCUMENTAL

Aunque durante el proceso de revisión bibliográfica no se logró encontrar autores que

trataran directamente el tema de Sentido de Pertenencia, sí se contó con información de

los conceptos que se consideraron como referentes importantes en la construcción de

Sentidos de Pertenencia. Documentos de investigadores Mexicanos como Rossana

Reguillo y Gilberto Giménez, el Antropólogo argentino Nestor García  Canclini, Mario

Margullis, el Antropólogo Norte Americano William Labov y los investigadores

Colombianos Armando  Silva y Sonia Muñoz. Igualmente investigaciones valiosas como:

La Intervención Social en las Subculturas Juveniles Urbanas de la Fundación social y la

investigación patrocinada por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Bienestar Social  y

Gestión  Comunitaria- Radiografía de la Ciudad de Cali y Política Municipal de Juventud,

Ciudad y Participación de Fabio Vásquez, así como otros trabajos que de una u otra

manera contribuyeron a la realización y culminación de este proyecto.

Se revisaron, leyeron y analizaron de manera selectiva textos, revistas, artículos de

prensa donde fuera posible extraer información alusiva al tema de la identidad, cultura,

ciudad, comunicación, jóvenes y sentido de pertenencia, con los cuales permitieran

relacionarlos con los objetivos de la investigación.
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9.7.  EL PROCESO

Teniendo presente el propósito de la investigación, el trabajo se desarrollo en seis etapas.

9.7.1.  Primera etapa:  Recolección, selección y análisis de material bibliográfico, con el

objetivo de determinar los referentes teóricos, conceptos, autores y enfoques desde los

cuales se abordaba el tema en cuestión.

9.7.2.  Segunda Fase:  Una vez culminada la etapa anterior, se procedió a seleccionar,

diseñar, programar y ejecutar las herramientas metodológicas con las cuales se llevaría a

cabo la investigación.  Por ser una investigación de carácter cualitativo e interpretativo, se

seleccionaron las siguientes herramientas:  La encuesta, las entrevistas y los grupos

focales con el propósito de lograr una visión más amplia del problema a investigar.

9.7.3.  Tercera Fase:  En este orden, se realizaron tres encuestas, durante tres sábados

logrando un total de 61 estudiantes encuestados.  Se entrevistaron a 13 estudiantes

representantes de los diferentes grupos estudiantiles.  Información suministrada por el

Centro de Servicios Estudiantiles de la Universidad.  Se trabajó con dos grupos focales

conformados por estudiantes de tercer semestre de Comunicación Social, de la

asignatura COMUNICACIÓN III y el grupo estudiantil ANEIAP.  Se practicaron tres

sesiones obteniendo información valiosa que amplió el panorama de la investigación, se

logró evidenciar más de cerca la lectura, apropiación e interpretación que ellos hacen de

la ciudad.  El trabajo de campo se realizó en las instalaciones de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente.

9.7.4. Cuarta Fase:  Se determinó que los indicadores que permitirían  identificar sí, las

opiniones de los grupos de estudiantes podrían ser consideradas como manifestación de

Sentidos de Pertenencia por la ciudad serían:  apego, apropiación, identificación,

compartimiento y reconocimiento de la carga simbólica socioterritorial de la ciudad. Se

registra, se identifica, se selecciona e interpreta la información con respecto a los temas

tratados en la investigación.
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9.7.5.  Quinta Fase: Se  cruzan los indicadores con las opiniones de los estudiantes con

respecto a los espacios socializadores, se determina la importancia del tema desde lo

comunicacional y su influencia en los individuos dentro de una sociedad.

9.7.6.  Sexta Fase:  Se sacan las conclusiones con respecto a la información obtenida de

los espacios socializadores, las encuestas, entrevistas y grupos focales  con respecto a

los Sentidos de Pertenencia de los grupos de estudiantes de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente, por la ciudad de Cali y la propuesta de recomendaciones

pertinentes que el estudio exigía.



10.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

10.1.  DE LAS ENCUESTAS

La información aquí consignada corresponde a las respuestas dadas por 61 estudiantes,

de los 100 formularios que se repartieron en las tres sesiones, el resto fue descartado por:

no responder totalmente la encuesta y algunos no devolvieron

Al analizar demográficamente los resultados se encontró que:

El 25% de los estudiantes desempeña su actividad laboral en las horas de la tarde en

empleos como meseros, recreacionistas, jefes de compras, prestación de servicio técnico,

taxistas o comerciantes independientes.

• El 75% se dedica sólo al estudio de sus pregrados.

• El 70% reside en la ciudad de Cali y el 30% en los municipios de Palmira, Yumbo y

Santander de Quilichao, Buga, Cartago, Yotoco.

• El 85% vive en Cali hace más de 6 años.

• El 15% vive en Cali hace 5 años.

• El 60% son de Cali.

• El 40% son de:  Ibagué, Medellín, Roldanillo, Zipaquirá, Pereira, Sevilla, Bogotá y

Tuluá entre otras.

• Los estudiantes encuestados tienen su residencia en barrios de los estratos 3, 4, 5. 6.
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• De los 27 hombres encuestados, 25 son solteros, uno casado y uno en vive en unión

libre.

• Las 34 estudiantes mujeres encuestadas son solteras.

• El 25% de los hombres trabajaba como meseros en discotecas, pizzerías. El 35%

labora en el sector privado, y el 40% restante no trabaja sólo se dedica al estudio.

• El 100% de las mujeres encuestadas, ninguna trabaja de manera oficial.

• La edad promedio fue de 20 años.

10.2.  LA CIUDAD COMO GENERADORA DE SENTIDOS DE PERTENENCIA

Los estudiantes encuestados opinan que a pesar de la situación e imagen que tiene la

ciudad de Cali, nacional e internacionalmente, éste, es el lugar donde nacieron o el lugar

que les ha abierto las puertas para la realización de su proyecto de vida.  Por tanto, ellos

se identifican con la simbología cultural, las costumbres, la música, la alegría de su gente,

los lugares turísticos que posee, la actividad deportiva que ofrece, las ferias y eventos que

tanto el sector público como el privado promueven.

Manifiestan su inconformidad, al opinar que en la ciudad de Cali, prima el interés

particular sobre el colectivo, ello se refleja en la apatía e indiferencia de la gente en

aspectos como: (La limpieza de la ciudad: calles, avenidas, plazas de mercado, barrios),

la otrora solidaridad de los caleños, hoy día es cuestionada, se asume sin conciencia

alguna formas de ser importadas, no hay compromiso y reconocimiento, la participación

ciudadana para la solución de los problemas se ha perdido, la gente joven y adulta se

quiere ir de la ciudad.

Los problemas sociales como el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, los secuestros

masivos, el desempleo la guerrilla y descomposición social no sólo de la ciudad sino del
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país, han logrado crear una imagen negativa que tiene a la ciudad sumida en una crisis

social que se refleja según los expertos, en la tendencia preocupante de caída de

ingresos.

En cuanto a la participación de los jóvenes en el desarrollo de la ciudad, opinan que no

son tenidos en cuenta porque en los programas de trabajo social no se incluye a los

jóvenes universitarios sino que están enfocados a trabajar con los jóvenes marginados

socialmente.  Que la participación que ellos tienen se debe a que por iniciativa propia han

logrado incluirse en programas de participación ciudadana de manera personal sin apoyo

de los estamentos municipales o gubernamentales.

Sin embargo, los estudiantes con frases como las relacionadas a continuación expresan

su sentir, apego e identificación con la ciudad y por ende sus sentidos de pertenencia por

Santiago de Cali.

"Como universitarios no estamos preparando para mejorar la ciudad”

“Soy caleño y me siento feliz de serlo”

“Caleño por la eternidad”

“Cali no se queda en el pasado, vive el presente, pensando en el futuro”

“Cali pa´las que sea”

“Cali no se arruga ante nada”

“Cali es mi ciudad y le doy lo mejor”

“Cali en medio del caos, piensa y construye un futuro mejor”

“Cuido a Cali y su naturaleza”

“Cali es sabor y olor a caña”
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“Cali es mi hogar”

“Cali le pone la cara a todo”

“Cali mi tierra mis raíces”

“Cali es más que salsa y rumba”

“Cali vida a millón”

“Cali mi espacio de vida”

“Creo en Cali y ¿Usted?”

“Cali es deporte”

“Cali es música”

“Querer a Cali es no arrojar basura”

“Cali es más que mujeres bellas”

“Cali nuestra fuerza sé esta sintiendo”.

Destacan como los paisajes más representativos y simbólicos de la ciudad a los Cerros

de las Tres Cruces, la reserva de Pance, el Zoológico y Cristo Rey.

Como paisajes arquitectónicos de la ciudad destacan  el Barrio San Antonio, la Ermita, la

Avenida sexta, y la estatua de Sebastián de Belalcázar.

Describen la ciudad con expresiones como:  Cali Pachanguera, Cali, inmenso capital

humano mal enfocado, Cali ciudad cívica, solidaria y Alegre, Cali ciudad pujante y

emprendedora, Cali mi sentir, mi ser, mi amiga, mi mundo.
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Identifican y señalan como símbolos de la identidad caleña:  La pujanza de su gente, su

amabilidad, la belleza de sus mujeres, la salsa y la rumba, la feria de Cali, la actividad

deportiva, mecatos como: el pandebono, el chontaduro, el masato, el champús, el

manjarblanco, el jugo de borojó, el mango viche con sal y limón, el raspo o cholao y los

platos típicos como: el sanchocho de gallina, los tamales vallunos y las empanadas, entre

otros.

10.3.  INFLUENCIA FAMILIAR EN LA GENERACIÓN DE SENTIDOS DE
PERTENENCIA

Para esta investigación uno de los aspectos que se tuvo en cuenta fue el papel que juega

la familia en la formación del joven y cómo ésta puede generar por medio de sus valores,

costumbres y tradiciones Sentidos de Pertenencia.  Las encuestas permitieron evidenciar

qué valores, costumbres y tradiciones eran conservadas y destacadas por los estudiantes

como generadores de Sentidos de Pertenencia por la ciudad.

Ante la pregunta:  Qué valores, creencias costumbres y tradiciones son conservadas por

los estudiantes y han contribuido en su relación con la ciudad para la generación de

Sentidos de Pertenencia. Los estudiantes respondieron:

La honradez, la moral, la honestidad, la lealtad, el amor por el país donde viven, la unión

familiar, el respeto por las creencias religiosas, la igualdad, el amor por el deporte, la

educación y la participación comunitaria, son los valores, costumbres y tradiciones más

importantes y representativos y que de alguna u otra manera generan Sentidos de

Pertenencias por la ciudad y durante el proceso de socialización resultan valiosos para

contribuir en el desarrollo de la sociedad caleña.

Aspectos como el conocimiento de la ciudad, la colaboración ciudadana, la solidaridad y

el enseñar a querer la ciudad, fueron señalados como importantes y que se deben

inculcar en las familias para la construcción de Sentidos de Pertenencia por la ciudad de

Cali.
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Siendo, la función principal de la familia servir como estructura social influyente para la

socialización del individuo hacia los caminos de la sociedad.  Los estudiantes

encuestados consideran que es fundamental el aporte que la familia puede proveer en la

construcción de Sentidos de Pertenencia por la ciudad.  Opinan que una familia

legítimamente constituida les brinda seguridad emocional, espiritual y material para

enfrentar los retos que presenta la ciudad.  Esto se evidenció ante la pregunta ¿qué

importancia tiene para el desarrollo social del joven la presencia de la figura materna y

paterna?

Para el grupo investigador fue claramente evidente lograr coincidir con la información

bibliográfica consultada referente al tema del papel de la familia como espacio de

socialización y su incidencia en la generación de Sentidos de Pertenencia, ya que la

familia como espacio de socialización es la que en primera instancia ha de dotar al

individuo de principios, valores, y conocimiento en general con los cuales ha de aprender

y familiarizarse para su integración social como individuo activo y participante del

desarrollo socio económico y cultural de su entorno llamado en este caso ciudad de Cali.

Es importante resaltar que a pesar de los cambios que según investigaciones ha sufrido la

configuración familiar a través del tiempo.  Los estudiantes encuestados consideran de

suma importancia que el grupo familiar esté legítima y tradicionalmente conformado para

el logro de los propósitos que como grupo se ha de establecer.

10.4.  LA UNIVERSIDAD COMO GENERADORA DE SENTIDOS DE PERTENENCIA
POR LA CIUDAD DE CALI

Los estudiantes encuestados consideran que la relación Universidad - Educación en la

generación de Sentidos de Pertenencia es fundamental puesto que:  La formación

académica que ofrece la Universidad se constituye en herramienta complementaria para

la preparación integral de los futuros profesionales, lo que posibilita la propuesta de

estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad.  La Universidad

consideran ellos, ofrece una variedad de programas académicos, buena infraestructura y

talento humano.



55

Opinan también que la Universidad adolece de acercamiento a los problemas sociales

que afronta la ciudad y compromiso en el papel que desempeña en el desarrollo socio

cultural de la ciudad.

En cuanto a las alternativas que ofrece la educación universitaria para el mejoramiento de

la ciudad, consideran que los programas de fomento y creación de empresas, negocios,

capacitación para la formación de líderes han sido valiosos porque le brinda al estudiante

conocimiento, desarrollo social, moral e intelectual.

Sobre el diseño educativo consideran que es adecuado ya que promueve la socialización,

el trabajo en grupo y se brinda oportunidades de tener experiencias que propendan por el

mejoramiento del entorno; ejemplo:  La Escuela de Liderazgo y el Centro de Capacitación

de Aguablanca donde la Universidad ofrece a la población del Distrito de Aguablanca,

capacitación técnica en áreas como la electricidad, sistemas, contabilidad, reciclaje.

Producto de esa gestión es la Empresa de Publicaciones Aguablanca que funciona en el

actual Campus universitario. La capacitación está a cargo de estudiantes de las carreras

afines a los cursos ofrecidos.

Los estudiantes reclaman que para la competencia laboral a la cual se han de enfrentar,

la Universidad no les proporciona los espacios necesarios para ponerlos en práctica, es

decir que debería existir un mayor acercamiento entre la Universidad y las empresas,

facilitando así que el estudiante pueda llegar a ellas a través de un semestre de práctica

institucionalizado, puesto que sí hay algunos pregrados que lo tienen pero la mayoría no.

En términos generales, los estudiantes consideran que a pesar de los beneficios que

brinda la Universidad académica, cultural y socialmente, ésta deberá mejorar en áreas

como la relación Universidad – Empresa y la comunicación e integración entre la

Universidad – Estudiante.
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10.5.  CONCLUSIONES:  CIUDAD, FAMILIA Y UNIVERSIDAD COMO GENERADORAS
DE SENTIDOS DE PERTENENCIA POR LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI

 Se logró comprobar que independientemente de los estratos sociales a los cuales

pertenecen los estudiantes, las opiniones son convergentes con respecto a la actual

situación de la ciudad.

 Tanto los estudiantes nacidos en Cali como los de otras regiones del país, se

identifican, acogen y disfrutan de la carga simbólica que ofrece y construye la ciudad

cotidianamente.

 Hay total acuerdo en considerar a la familia como pilar fundamental en la formación

del joven y su posterior participación en el desarrollo socio cultural, económico y

político de la ciudad.

 Se presentó divergencia con respecto al papel que juega la Universidad como

generadora de Sentidos de Pertenencia por la ciudad, al considerar que a pesar de la

infraestructura actual del campus universitario, las actividades culturales que se

promueven, los espacios extracurriculares y los programas educativos que ofrece, la

Universidad debe reforzar o mejorar aspectos como: su interacción con la sociedad a

través de la relación Universidad – Empresa, Universidad – problemática social,

Universidad – estudiante, entre otros.

10.6.  DE LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas se practicaron a ocho representantes de los 15 grupos estudiantiles

legítimamente reconocidos en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.  El

promedio de edad de los entrevistados fue de 22 años.  Residentes en barrios de los

estratos 3, 4 y 5. Ellos, estudiantes de la jornada diurna, de los pregrados de Ingeniería

Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Comunicación Social – Periodismo,

Mercadeo y Negocios Internacionales y Administración Ambiental. El estado civil: soltero
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En las entrevistas se formularon preguntas que hicieron referencia a: Relación familiar,

relación y participación en el barrio, relación estudiante - universidad.  Opinión y

descripción de la ciudad, paisajes  arquitectónicos y urbanos.

El objetivo de las entrevistas fue conocer más de cerca el pensar, sentir la ciudad, e

identificar cómo ellos la describen verbalmente desde la óptica juvenil y cómo el grupo

familiar, la Universidad y la misma ciudad inciden en el apego, participación, orgullo y

pertenencia a ésta.

10.6.1.  La Ciudad de Cali:  Generadora de Sentidos de Pertenencia

En este aspecto, los estudiantes son conscientes de que a pesar de la crítica situación

social por la cual atraviesa la ciudad de Cali en estos momentos, ella representa el lugar

donde muchos de ellos han nacido, donde han compartido experiencia con sus amigos,

donde se han formado como personas y actualmente como profesionales.  Es el espacio

donde se divierten con las múltiples alternativas que la ciudad ofrece.

La ciudad de Cali para los estudiantes es “vida a millón”, es sabor y olor a caña, es salsa,

es rumba es deporte, es mujeres bellas, es gente amable y alegre, es feria, es dulce, es

choque cultural, es industria, es progreso, es juventud, es una ciudad rica para vivir, es la

ciudad de los siete ríos, es una ciudad con diversidad de clima, con espacios culturales.”

El pertenecer a una ciudad implica compartir experiencias, ambientes culturales, sociales,

políticos y económicos.  Los representantes de los grupos estudiantiles de la CUAO.  Se

identifican con la carga simbólica que los habitantes de la ciudad han creado y en lo que

ellos mismos han sido partícipes desde sus propias experiencias y vivencias, se sienten

orgullosos de la carga simbólica que posee la ciudad.  Ello se evidencia cuando de

identificarla se trata.

Cuando los estudiantes hablan de la ciudad de Cali se expresan con alegría y

preocupación.  Con alegría cuando expresan que se sienten orgullosos de vivir en la

Ciudad, se sienten orgullosos de la belleza de ésta, de sus escenarios deportivos, de sus

mujeres de lugares como el Estadio Pascual Guerrero, Avenida sexta, de las discotecas
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de la calle quinta, de las canchas panamericanas, de las ciclovías, de los centros

comerciales, de paisajes naturales como:  El Cerro de las Tres Cruces, el Cerro de Cristo

Rey, los Farallones de Cali, la Vorágine, Pance, etc. Monumentos como:  La estatua de

Sebastián de Belalcázar, la Iglesia la Ermita, la Loma e Iglesia de San Antonio, los teatros

Jorge Isaac y Municipal etc.

Sienten preocupación cuando en los actuales momentos no se vislumbre un futuro

promisorio para ellos como futuros profesionales.  Preocupación al pensar que símbolos

tan representativos para la ciudad como el Civismo y la Solidaridad, se han ido perdiendo

y están siendo reemplazados por flagelos como la inseguridad social, la violencia, el

desempleo, el narcotráfico, la guerrilla urbana y rural, los desplazados, la economía

informal entre otras.  Preocupación por la apatía e indiferencia ciudadana reflejada en

expresiones como “todo mundo quiere irse de aquí”, “aquí ya no hay nada que hacer,” “es

mejor terminar y largarse de aquí, “cuando termine me compro un taxi”.

Preocupación al observar que la administración municipal y el mismo sector privado ha

descuidado la ciudad conocida nacionalmente como cívica y solidaria.  Preocupación al

recorrer la ciudad y observar el desaseo de calles, parques, avenidas.  Preocupados por

la mendicidad infantil que día a día se incrementa.

Larga sería la lista para tratar de determinar los innumerables problemas sociales que

tiene la ciudad de Cali.  A pesar del oscuro panorama que la ciudad presenta es

admirable observar el optimismo de los jóvenes con respecto a la ciudad, muchos de ellos

opinan que “hay que dar la batalla a la situación tenemos que quedarnos aquí para ayudar

a salir la ciudad del estado en el que está”,  “La ciudad de Cali cuenta con gente pujante y

talentosa para salir adelante”, “Tenemos que prepararnos para aportar nuestro granito de

arena a la ciudad”.

Estas opiniones reflejan claramente lo que Gilberto Giménez denomina Sentido de

Pertenencia Territorial, cuando afirma que: el individuo al estar incluido en una

colectividad, asume un rol o cierto tipo de compromiso hacia la colectividad a la cual

pertenece, experimentando sentimiento de solidaridad y lealtad, de los estudiantes

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, se podría decir que los Sentidos de

Pertenencia que experimentan por la ciudad se circunscribe en un alto porcentaje en este
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sentido de pertenencia caracterizado por Giménez, puesto que por el sólo hecho de

pertenecer a un grupo, de crearlo, dirigirlo y llevarlo casi de la mano al cumplimiento de

los objetivos propuestos, dice mucho de su participación en actividades que propendan

por el fortalecimiento de los Sentidos de Pertenencia por la ciudad de Cali.

Consideran que la ciudad debe y tiene la obligación administrativa, social y ciudadana de

promover el fortalecimiento de los sentidos de pertenencia como factor de cambio social y

convivencia, pues a través de éste el individuo siente el compromiso y responsabilidad

ciudadana de participar en el progreso de la ciudad y en la propuesta de soluciones para

el mejoramiento de los problemas y calidad de vida de la sociedad caleña.

Los estudiantes de los grupos institucionales opinan que la gente caleña ha perdido el

regionalismo, ha perdido el civismo y por ello se está perdiendo la identidad.  Estas

opiniones fueron expresadas por estudiantes que nacidos en otras ciudades del país pero

que llevan algún tiempo estudiando y viviendo en ella y sienten que indirectamente Cali

les pertenece.  Se puede asegurar que de una u otra manera son hijos adoptivos de la

ciudad.

Estos estudiantes por medio de sus opiniones narran claramente como los gustos,

costumbres, preferencias y características particulares son las que los diferencian de

otros, y éstas hacen parte de la manifestación de Sentidos de Pertenencia por la ciudad.

Para nadie es un secreto que para la manifestación o expresión de Sentidos de

Pertenencia por una ciudad o comunidad, es necesario que el escenario, espacio o

institución respectiva proporcione a los miembros de tal colectividad las condiciones que

permitan la libre y espontánea expresión de dichos sentidos.

Tales condiciones se esperan respondan a sus necesidades y expectativas.  En el caso

de territorios como la ciudad de Cali, las condiciones no son las más favorables, antes por

el contrario son limitadas e inciertas.  Tal situación perfectamente podría ser considerada

como un fuerte oponente para la generación de sentimientos de pertenencia.
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A lo largo de toda la investigación se recalcó sobre la importancia e influencia de la familia

en la generación de Sentidos de Pertenencia.  Los estudiantes entrevistados concuerdan

que la familia ha sido fundamental en el proceso de socialización de ellos como jóvenes.

Son conscientes que aunque en su mayoría son hijos de padres separados, la labor del

grupo familiar compuesto por madres o padres, tías o abuelos, les ha permitido tener una

visión diferente de los que es enfrentar la vida y sobre todo en una ciudad como Santiago

de Cali, caracterizada por la variedad cultural y la actual crisis social.  Destacan que el

conservar algunos valores familiares inculcados durante la niñez ha sido valioso para su

adaptación y participación en la vida universitaria y citadina.

Social, antropológica y psicológicamente se reconoce a la familia como una entidad que

participa y contribuye al mantenimiento y dinámica de la vida social, a través del

cumplimiento de funciones básicas de reproducción y transmisión de valores, principios,

costumbres, tradiciones, y formas de comportamiento. La familia se constituye en el

puente entre el individuo y la sociedad, característica que la convierte en la esfera de la

mediación por excelencia.

En este ámbito es necesario destacar que la familia juega un papel esencial en la

regulación del comportamiento según los parámetros compartidos por el grupo al cual se

pertenece.  Regulación que se hace necesaria para el funcionamiento de toda la

sociedad.  La capacidad de la organización familiar para participar en el funcionamiento y

desarrollo social e individual es posible gracias a su intervención en diferentes niveles de

la vida humana; un nivel biológico y material, un nivel psico afectivo y finalmente un nivel

sociocultural.

Opiniones como:

 “El respeto por las personas es la base de toda relación, de toda comunicación”.

 “El respeto por la gente, las creencias y la libertad de expresión  son los valores que

prevalecen en mí”.
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 “Los valores religiosos, la Semana Santa, el respeto de esta semana mayor es

fundamental para mí”.

 “La educación, considero que es básica e importante y mi familia siempre estuvo

preocupada por inculcármela y eso hace que uno aprenda a apropiarse del

conocimiento y así proyectarlo tanto para beneficio personal, familiar y social”.

 “El amor por mi país, el saber tratar la gente que me rodea, tratarla a toda por igual”.

10.6.2.  Los Medios de Comunicación, como generadores de Sentidos de
Pertenencia por la Ciudad

La opinión de los estudiantes es generalizada con respecto a la influencia de los Medios

Masivos de Comunicación en la construcción de Sentidos de Pertenencia por la ciudad de

Cali. Consideran que los Medios de Comunicación se han encargado de fomentar una

cultura de la ciudad light y cosmética.

Los Medios no destacan en sus mensajes a la otra Cali, la ciudad de la gente trabajadora

y pujante, los jóvenes que hacen empresa, los jóvenes que trabajan por el desarrollo

social de la ciudad.

Los Medios no motivan en sus mensajes a los jóvenes para que tengan otras alternativas

de distracción como el teatro, las exposiciones de pintura entre otras.

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los medios en el desarrollo de las

sociedades se encuentra que en el caso de la ciudad de Cali éstos se han encargado

durante mucho tiempo a crear y vender una imagen de ciudad de paso, turística y light.

Esto en su tiempo tal vez rindió resultados económicos y reconocimiento nacional e

internacional, pero infortunadamente se quedaron en esa línea, lo que ha contribuido a

que en la actualidad la imagen de la ciudad de Cali se venda desde esas perspectivas.

Los estudiantes opinan que ya es hora de que se tomen otros referentes al hablar y

promover la ciudad.  Señalan que la ciudad de Cali, “no es sólo salsa y rumba”, “no es

sólo mujeres bellas”.  Enfáticamente señalan que “Cali es más que rumba”, que “Cali es

gente amable y emprendedora”, que en ”Cali la gente joven piensa en grande y le aporta
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a la ciudad desde los espacios en los cuales se encuentra”, que “los medios de

comunicación han estigmatizado a la ciudad y por ende a su gente

“A Cali se le ha hecho un mal horrible, se nos encasilló en la salsa con la feria de Cali y

todo el mundo viene aquí en diciembre por que la feria es una “chimba”, no estoy de

acuerdo con ese concepto de que la feria y la rumba es lo que nos caracteriza, esto da la

sensación de que no sólo Cali, sino toda Colombia sea vista con una cultura artificial.”

Andrés Mauricio Cobo (Asociación de Estudiantes de Mercadeo y Negocios

Internacionales).

“Cali es rumba en todo sentido, en lo académico, en lo social  cultural, es una rumba en el

sentido chévere que es la vida en Cali, aquí no es la vida estrés de Bogotá, ni la vida

harta como la de Pamplona, ni limitante como en otras ciudades.” Álvaro Mosquera

(Grupo de estudiantes de Comunicación Social)

Estas opiniones certifican que no todos los jóvenes caleños se dejan persuadir por el

llamado “cuarto poder” como lo denominan algunos expertos en la materia por el efecto

qué estos tienen en la sociedad en lo político, en lo cultural y económico entre otros.  Los

estudiantes de alguna manera muestran el rechazo a todas esas expresiones que los

medios utilizan para lograr su objetivo, el ganar raiting y aumentar el consumo en las

diferentes empresas que pautan. Claro está que de alguna manera estas expresiones

hacen parte de una cultura y esta es la denominada por muchos  “La Capital de la Salsa”.

Pero para otros, “Cali es más que Salsa y Rumba”.

10.6.3.  La Universidad como generadora de Sentidos de Pertenencia por Cali

Los estudiantes representantes de los grupos estudiantiles consideran que la Universidad

como espacio de socialización, de hecho propicia encuentros culturales, sociales,

intelectuales.  Los que vienen de la antigua sede consideran que el espacio mismo

determinaba unas relaciones más cercanas, más familiar no sólo entre alumnos sino con

el mismo personal administrativo.  La nueva sede es para ellos un lugar

arquitectónicamente muy cómodo y bonito, hay espacios para el estudio, para  reunirse
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libremente con los amigos, agregan también que las relaciones interpersonales no son tan

fuertes como se daba en la antigua sede.  “Aquí por lo grande cada uno está por su lado y

es difícil encontrarse, al menos que se establezcan puntos de encuentros determinados

entre los grupos de amigos”.

Es indiscutible que en el nuevo Campus Universitario se evidencian con mayor claridad

los diversos símbolos culturales que la comunidad estudiantil modifica y crea, y ¿cómo no

evidenciarlo con las casi 8.000 personas que cohabitan desde las 7:00 a.m. a 9:40 p.m.?

Con los grupos estudiantiles la situación es diferente puesto que la misma Universidad les

ha asignado un espacio en el tercer piso del Centro de Servicios Estudiantiles, donde

programan las reuniones y actividades acorde a los objetivos planteados como grupo.

Consideran que pertenecer a un grupo estudiantil, les brinda la posibilidad de “aprender a

trabajar en equipo, a ejercer liderazgo, a ser solidarios y se aprende mucho acerca de las

relaciones públicas, fundamentales en la vida profesional y en la participación ciudadana”.

La Universidad acoge a una multitud de jóvenes cuyo propósito principal es el de

convertirse en profesionales dispuestos a formar parte activa en la propuesta de

soluciones a los problemas álgidos de la ciudad.  Pero mientras llegan a tal objetivo los

estudiantes dentro del Campus Universitario comparten y modifican gustos, experiencias,

costumbres.  Igualmente crean y socializan nuevos símbolos identitarios no sólo dentro de

la Universidad sino en la misma ciudad.  Acuñan y difunden nuevas palabras; códigos casi

indescifrables para el ciudadano común y corriente y que sólo adquieren importancia y

significado en el grupo o grupos a los cuales pertenecen.

Toda esta gama de expresiones culturales, sociales e identitarias de los jóvenes

universitarios de la CUAO, son las que invaden a la ciudad de Cali, pues son expresiones

que por las mismas relaciones sociales que establecen los actores en este caso los

estudiantes se difunden de universidad a universidad, de estrato a estrato, de grupo a

grupo, creando así nuevos símbolos culturales e identitarios que de una u otra manera

enriquecen la cultura de la ciudad o por lo menos hacen repensar y reflexionar acerca de

las nuevas formas de expresión de los jóvenes.
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Desde esta perspectiva, podría pensarse que la Universidad de manera indirecta propicia

la generación de sentidos de pertenencia por la ciudad de Cali, no tanto desde el punto de

vista de conocimiento histórico cultural, social, económico y político de la ciudad, sino

desde la libertad que tiene el estudiante CUAO para proponer y exteriorizar su pensar, su

actuar y canalizarlo a través de actividades curriculares y extracurriculares como son la

organización de encuentros estudiantiles según el pregrado, charlas y seminarios de

actualización del área de conocimiento según el pregrado de los estudiantes.

La Universidad como espacio de socialización es consciente que debe ofrecerle a los

estudiantes una formación integral, y dentro de esta integridad, el campo cultural, es

fundamental puesto que es el espacio en el cual el alumno expresa su sentir, su pensar,

su ver su mirar, su percepción del mundo que lo rodea.  Los estudiantes consideran que

en este aspecto la Universidad se ha interesado mucho y es por ello que en los últimos

años la actividad cultural en la Institución se ha incrementado y ya todos tienen la

posibilidad de asistir a espectáculos interesantes como la presentación de la Orquesta

Sinfónica del Valle, Incolballet, los aterciopelados, la promoción de diversos talleres como

el de pintura, guitarra, danza etc.

10.6. 4.  Conclusiones Generales de la Información Obtenida con los Estudiantes
Entrevistados con Respecto a la Universidad como Generadora de Sentidos de
Pertenencia

 Consideran que en la CUAO, las relaciones con los compañeros son buenas.  La

Universidad cuenta con espacios agradables y cómodos que posibilitan el intercambio

de ideas, pensamientos, reflexiones y experiencias entre los estudiantes.

 El ambiente universitario es agradable, el orden y la misma infraestructura influyen

para que los estudiantes expresen libremente su personalidad, su identidad y su

cultura.

 Pertenecer a los grupos estudiantiles es una buena alternativa para la generación de

Sentido de Pertenencia por la Universidad y la ciudad, puesto que allí se aprenden y

se adquieren responsabilidades básicas para la participación social.  En los grupos se
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crean símbolos, se establecen normas y reglas para su funcionamiento, se apropian

de signos, un grupo es una familia, es ciudad en miniatura cuyos integrantes se

encargan de asignar significados a todas y cada una de las actividades que se

emprenden, con las cuales construyen identidades colectivas.

 La Universidad para los estudiantes entrevistados representa “el laboratorio en el cual

se preparan para su participación activa en los problemas sociales de la ciudad de

Cali”

10.6.5.  Conclusiones Generales de la Información Obtenida con los Estudiantes
Entrevistados Respecto a la Ciudad como Generadora de Sentidos de Pertenencia

 Que la ciudad en las condiciones actuales deberá generar espacios donde los jóvenes

puedan participar activamente en los problemas que enfrenta en el momento.

 Que a pesar de existir investigaciones con respecto a la participación ciudadana éstas

se dirigen a atender jóvenes de las zonas de alto riesgo y los estudiantes universitarios

poco son tenidos en cuenta para el aporte que éstos podrían hacer en la solución de

problemas por todos conocidos.

 Que el apego socio territorial por la ciudad de Cali es evidente y lo expresan no sólo

con frases o palabras sino también por el reconocimiento y apropiación de los

símbolos culturales de los caleños.

 Es vital que en los espacios socializadores identificados en esta investigación, asuman

su rol en cuanto al fortalecimiento de los Sentidos de Pertenencia de cada ciudadano

que forme parte de ellas.

 El recopilar los diferentes conceptos que tienen los estudiantes de la CUAO acerca de

la ciudad de Cali, sus costumbres, sus culturas, sus gustos entre otros, permitió tener

una visión mucho más amplia de la que regularmente se tiene con respecto al

protagonismo de los jóvenes con respecto a la ciudad.  Fueron mujeres y hombres

quienes hablaron de Cali, quienes desde su visión consideraron que existe una
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identificación con todo lo que representa y simboliza la ciudad, por ello pertenecen a

grupos como los de ANEIAP, ENEIM, GECOC, Asociación de Estudiantes  de

Mercadeo y Negocios Internacionales, ECOCUAO y Amigos del Museo del Lili.

10.6.6.  Conclusiones Generales de la Información Obtenida con los Estudiantes
Entrevistados con Respecto a la Familia como Generadora de Sentidos de
Pertenencia

 Se aprecia que experiencias como la unión y comunicación, la participación y

compromiso con las actividades y tareas familiares, el trabajo en equipo, liderazgo,

relaciones intrafamiliares, la colaboración y solidaridad, la igualdad y respeto por la

privacidad de cada uno de los miembros de la familia, han permitido que la

conservación de los valores familiares sean fundamentales para la participación en el

desarrollo social de la ciudad.  A pesar de las circunstancias familiares que viven

algunos de los estudiantes

 Los estudiantes se refieren a la familia como el principal espacio donde ellos han

aprendido a ser personas socialmente aceptadas, donde han aprendido a valorar y

respetar a sus vecinos y población en general, donde han aprendido a convivir con las

diferentes costumbres que dentro de la misma familia se presenta, principalmente en

el caso de los estudiantes cuyos padres son de ciudades diferentes a Cali.

Expresaron también que es dentro de la familia donde se dan las primeras lecciones

de solidaridad, responsabilidad, compromiso y aprehensión de los símbolos culturales

de la ciudad.

 Se evidencia que la permanencia de esos valores y principios en la formación y

educación de los jóvenes representantes de los grupos estudiantiles de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, son los que han guiado, o han de guiar y

orientar la posterior consecución de los objetivos propuestos en los grupos a los

cuales pertenecen; los cuales podrían ser considerados como el inicio hacia una

posible y favorable participación ciudadana.
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10.7.  GRUPOS FOCALES

El primer grupo focal estuvo conformado por 15 jóvenes de tercer semestre de

Comunicación Social – Periodismo, cuyo promedio de edad fue de 21 años.  Son jóvenes

que residen en la ciudad de Cali, en barrios de estratos 3, 4, y 5, ninguno trabaja, 13

nacidos en Cali y dos en ciudades cercanas.

El segundo grupo estuvo conformado por seis estudiantes miembros del grupo estudiantil

de ANEIAP(Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial Administración y

Producción), promedio de edad 21 años, ninguno de ellos es de Cali, y residen en barrios

de los estratos 3, 4 y 5.

Con los grupos se realizaron tres sesiones en las cuales se trataron temas puntuales

como: opinión de estos con respecto a la Universidad, la ciudad, la cultura caleña y los

medios de comunicación como factores importantes en la generación de sentidos de

pertenencia.

10.7.1.  De la ciudad de Cali

Con respecto a la ciudad la sesión fue muy interesante puesto que allí se logró evidenciar

el pensar, sentir y percibir la ciudad por parte de estos jóvenes estudiantes de la CUAO.

Al igual que los estudiantes encuestados y los entrevistados, los estudiantes que

conformaron los grupos focales son conscientes de la realidad actual de la ciudad, se

identifican, se sienten orgullosos y se han apropiado de la carga simbólica que la ciudad

sustenta. Hablaron con mucha propiedad de los paisajes naturales más reconocidos y

frecuentados por ellos como el Cerro de las Tres Cruces, los Farallones de Cali, Cristo

Rey, etc. Se identifican y disfrutan de sitios como: la Avenida Sexta, la Quinta, la loma de

la Cruz entre otros, disfrutan igualmente de la gastronomía típica de la ciudad, de los

espectáculos, de la Feria de Cali y de las múltiples alternativas culturales que la ciudad

acoge y por ende sus habitantes.

Se observó que los estudiantes de edades entre los 17 a 20 años, prefieren las discotecas

de música electrónica como el Divan, Forum, Manicomio, los bares y los centros
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comerciales y unos cuantos los teatros y museos. Se evidenció una fuerte inclinación por

los lugares ecológicos.

Mientras que los de 21 a 23 años prefieren lugares más tradicionales como los Cerros, el

centro, la Ermita, la Avenida Sexta y las discotecas de la calle 5ª, Avenida, Juanchito cuya

música es la tradicional (la salsa, el merengue, el guateque).

Esto refleja claramente que los gustos dependen de la edad, su estrato social entorno, el

grupo de amigos con los que desarrolla  su actividad laboral, educativa y vida social

(diversión).

La diversión para el joven actual es el pan nuestro de cada día, pues  de esta manera

pueden expresar lo que sienten, hacer lo que quieren con quien quieran, ir  al lugar que

más esté de moda o  donde mejor se sientan, en términos claros se puede decir que  una

manera de escapar o evadir  todo aquello que afecta nuestra sociedad actual (violencia,

maltrato, secuestros).

Es importante resaltar que el grupo de ANEIAP, a pesar de que los seis integrantes que

participaron en investigación ninguno era de la ciudad, todos se identificaron y se han

apropiado de la carga simbólica de Cali.  Consideran que es una ciudad “rica para vivir”,

para “pasar vacaciones”, una ciudad donde “la gente te ofrece una sonrisa” es “una

ciudad alegre y amable, eso hace que en últimas uno se amañe aquí, la gente lo hace

amañar a uno”.

Los estudiantes de los grupos focales, destacan también la diversidad cultural que la

ciudad sustenta, “aquí uno encuentra de todo, Cali por eso es un look, siempre está de

moda”. “Aquí lo malo es que no hay muchas alternativas culturales, es decir pocas obras

de teatro  y si llegan, la gente no va ni aprovecha esos espectáculos”.

En cuanto a su manifestación de Sentidos de Pertenencia, algunos opinaron que no se

manifestaba sentido de pertenencia por parte de la gente caleña, puesto que han perdido
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ese civismo que antes los caracterizaba, “ahora cada cual anda por su lado”, “prima más

el interés particular que el colectivo”.

En cuanto a la cultura de los caleños destacan los diversos símbolos siendo considerados

como los más importantes y representativos los que se describen a continuación

10. 7. 1.2.  La Música como Símbolo de la Cultura Caleña

A pesar de la controversia que se suscitó al respecto consideraron que indiscutiblemente

la Música en especial la Salsa, se ha constituido en uno de los símbolos más

representativos por el cual es identificada la gente de Cali en cualquier lugar del mundo.

10.7.1.3.  El sociolecto de los caleños como símbolo cultural

La modulación parsimoniosa, el ritmo lento en el hablar como: mira ve, el vos, no te

“preocupés”, no te “afanés”, tranquilo viejo, son expresiones que según el investigador

Edgar Vásquez en el documento “Los Caleños por qué Somos Así”, afirma que el modo

de hablar de los caleños, refleja cierta actitud de no dejar arrastrar la vida por el

aceleramiento, que produce zozobra e impide el goce y la tranquilidad.  Posiblemente,

agrega Vásquez esa actitud parsimoniosa con economía de esfuerzo se manifiesta

fonéticamente cuando los caleños especialmente de los sectores populares sustituyen en

la pronunciación la fuerte y nítida “S” palental, por una sorda y vaga J velar.  Ejemplo:

nosotros por “nojotros”, el más o menos por “masjomenos”.

10.7.1.4.  Las fiestas tradicionales como símbolo cultural

Los estudiantes al respecto identifican la Feria de Cali, como la fiesta tradicional más

representativa, pues es un  evento une a los caleños en un solo sentir “goce y sólo goce.”

Actividad ésta que es esperada y disfrutada  por toda las comunas donde se exalta por
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todos los medios de comunicación la belleza de la mujer caleña, la alegría y amabilidad

de la gente, la salsa, la rumba, esta es la carta de presentación para todos los que llegan

a la ciudad en esa época. Consolidando más y más la imagen cosmética y turística de la

ciudad.

10.7.1.5.  Los Centros de Peregrinación como símbolo cultural

Dentro de los componentes simbólicos de la ciudad no se puede dejar a un lado paisajes

urbanos y arquitectónicos tan significativos para la ciudad y reconocidos por los

ciudadanos y los estudiantes que participaron en el presente estudio y que son motivo de

orgullo como:  el Cerro de las Tres Cruces, el cerro de Cristo Rey, parque natural de los

Farallones, la Avenida Sexta, el rumbiadero de Juanchito, la calle 5a, la estatua de

Sebastián de Belalcázar, la Ermita y el centro de la ciudad, al igual que los centros

comerciales Chipichape, Cosmocentro y Unicentro.

10.7.1.6.  Los discursos periodísticos, las frases y canciones alusivas a la ciudad
divulgadas por los medios de comunicación como símbolos culturales

Al respecto Cali, es quizá una de las ciudades más privilegiadas en este aspecto puesto

que bien sea en la radio, prensa o televisión se han encargado de acuñar frases que ya

se consideran casi institucionales y simbólicas para la ciudad.  Entre ellas encontramos

frases como:  Cali, sucursal del Cielo, Cali es Cali y lo demás es loma, Que viva Cali, Cali

Chipichape y Yumbo, Cali capital de la belleza colombiana, Cali, ciudad deportiva de

América. Y qué decir de los temas musicales siendo en este momento los más

representativos nacional e internacional:  Cali Pachaguero del grupo Niche y Cali Ají del

grupo Guayacán, considerados como himnos de exaltación del orgullo y del fuerte afecto

que se siente por la ciudad.
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10.7.1.7. El ambiente y clima de Cali como símbolo de cultura

Componentes indiscutibles y con los cuales los estudiantes hacen casi una exaltación de

los mismo, atribuyéndole el privilegio de ser los causantes de que la socialización y

amabilidad de la gente sea tan reconocida dentro y fuera de la ciudad.  “Cali es sabor y

olor a caña.”

Cuando los estudiantes se refieren al ambiente de la ciudad, el clima es inmediatamente

denominado como el factor más importante del comportamiento y actuar de sus

habitantes.

El sentir de los estudiantes en ningún momento los aleja de la realidad que socialmente

afronta la ciudad, pero que de todas maneras contribuye a estimular la solidaridad e

identidad regional siempre y cuando la administración pública, las instituciones educativas

como las universidades, la familia, provean de las condiciones pertinentes para el

reforzamiento de ese sentir y su decidida participación en el progreso, desarrollo y

bienestar de la ciudad.

10.7.1.8.  La idealización de la mujer como símbolo cultural

Los estudiantes consideran que la mujer es un símbolo de distinción de la cultura caleña

pero en esta ciudad se encuentra todo tipo de mujer, como en cualquier ciudad del

mundo. Al respecto el Sociólogo de la Universidad del Valle  Fabio Velásquez, “la

idealización de la mujer en la ciudad de Cali no sólo fortalece en la gente su identidad y

sentidos de pertenencia sino que le permite sentirse bien.  De esa  forma con la imagen

cosmética con que se vende a la ciudad Nacional e Internacionalmente, se convierte en

un mecanismo entre varios de, control social y político y es alimentada diariamente a fin

de que otras imágenes- la Cali narco  o la Cali violenta no ocupen su lugar”..32

                                                          

32 VELASQUEZ, Fabio.  Ciudad y Participación. Santiago de Cali:  Univalle 1996.   p. 93.
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La idealización de la belleza de la mujer caleña no sólo se ha interiorizado en el  alma de

los caleños sino que la misma ciudad es una valla publicitaria en la que, se promueve el

culto a la belleza de la mujer caleña y en lugares como los gimnasios, las academias de

bellezas, centros comerciales, territorios exclusivos de dicha idealización.  Idealización

que se refuerza en eventos culturales nacionales como lo son los diferentes reinados de

belleza donde la mujer caleña siempre se ha destacado por su porte, simpatía y belleza.

Pero esto según algunos estudiantes no es suficiente para que se le dé a Cali el título de

“ciudad de mujeres bellas”, pues como en cualquier lugar del mundo también hay mujeres

feas, cuyo principal objetivo no es la belleza sino su desarrollo intelectual.  Económico o

Social.

Es importante resaltar que toda esa variedad cultural que ostenta la ciudad es fruto de las

inmigraciones que a través de los tiempos ha experimentado la ciudad.  Las inmigraciones

han llegado de diferentes regiones en diferentes épocas.  Desde su fundación Cali,

siempre fue considerada como “una ciudad de paso”, donde sólo los viajeros se quedaban

para las transacciones que se posibilitaban por la cercanía con el Puerto de

Buenaventura.  En varios registros bibliográficos a Cali se la denominaba “la ciudad de los

pies ligeros”, por su condición de ciudad comercial por excelencia.

Aquí no se evidencia un rechazo por el extranjero, regionalismo o chauvinismo, pues casi

todos los habitantes no pueden testificar que provienen de raíces puramente caleñas.  En

muchos de los sectores existe un orgullo por la ciudad pero no para excluir al extranjero

sino más bien para que éste acepte y comparta la admiración por la ciudad.

Opinión de los estudiantes de los grupos focales con respecto a la ciudad

“Cali tenemos que quererla, y no abandonarla en los momentos de crisis “

“Defendamos a la ciudad sin fanatismos”

“Cali es una ciudad rica para vivir”

“Cali me encanta, aquí nací y aquí me críe”
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“Cali es calor humano, aquí es donde uno se siente bien”

“En Cali uno se amaña por que las personas son amenas, por sus expresiones, por la

confianza, por la manera de hablar y por su espontaneidad”

En Cali hay calor humano entre las personas, en la rumba en los paseos en el río “

“Cali es muy chévere”

“Cali es una ciudad que brinda tranquilidad, a pesar de la difícil situación que está

viviendo”

“Cali es diversidad cultural “

“Cali es un look, se encuentra de todo”

“Cali es: “mujeres bonitas, caña de azúcar y calor”. “

“Cali es choque cultural”

“Cali es “lica” la imagen con que la muestran o la venden no es la que se vive en realidad”

ejemplo: La idealización de la mujer, aquí se encuentra mujeres bonitas pero también  hay

feas. La salsa no es el único ritmo que bailan y gustan a los caleños.”

“El ambiente de Cali hace que sea mucho mejor la sociabilidad entre la gente”

“No hay que marcharse antes de empezar la lucha”

10.7. 2.  De la Universidad

Con respecto a la Universidad, la comparan con la ciudad de Cali, puesto que en ella se

encuentran representados los diferentes estratos sociales.  “La Universidad es la ciudad

de Cali en miniatura”, en ella se mezclan clases sociales, etnias, culturas, identidades,
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sociolectos.  La Universidad para ellos es el espacio donde viven y comparten

experiencias y situaciones comunes entre los jóvenes, algunas muy agradables, otras

frustrantes.

Resaltan que en ocasiones el comportamiento de los compañeros deja mucho que desear

especialmente con los estudiantes que llegan por primera vez a la Universidad. Les

resulta de mal gusto la costumbre que tienen algunos estudiantes de “chiflar” o “pitar” a

los alumnos en la cafetería. Eso opinan ellos desdice mucho de la educación y formación

del estudiante que está llegando a la Institución.

Señalan también que por la misma infraestructura que tiene la Universidad y su incidencia

en el establecimiento de relaciones interpersonales los estudiantes han conformado

grupos con los cuales se han encargado de marcar de cierta forma territorios y en los que

difícilmente, otro grupo se podrá apropiar.  Esos territorios están bien demarcados y son:

las Acacias, el segundo piso de la cafetería, las salas de estudio de los laboratorios y el

más común la cafetería, utilizados por unos sobre todo los de ingenierías para estudiar y

para pasar el tiempo juntos para otros.  En cada uno de estos espacios se han propiciado

comportamientos que en determinado momento inquietaron a las directivas de la

Universidad y de allí la preocupación de la Universidad por la implementación del Código

de Ética actual, que pretende entre otros objetivos la adecuada convivencia entre la

comunidad estudiantil.

Destacan la labor que hasta el momento cumple el Centro de Servicios Estudiantiles, que

mediante los diferentes eventos culturales que programa cada semestre, propicia

espacios de encuentro y de integración entre los estudiantes, lo cual según ellos es

importante para la generación de Sentidos de Pertenencia por la Universidad y por Cali,

puesto que el ambiente que allí se genera nunca será olvidado por el estudiante sea

caleño o foráneo.

Otros opinaron que la Universidad, tal como la ciudad promueve una cultura light, lo cual

se refleja en la superficialidad con que se vende la imagen de la Universidad en los

diferentes medios impresos, donde sólo se muestra chicas lindas, con apariencia de

“super play”, lo cual es un choque cuando se llega a la Universidad. Por que aquí “se

encuentra de todo”, “aquí uno se encuentra con el rico y el pobre, con estudiantes negros,
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indios, pastusos, paisas, bogotanos”, aquí se encuentran “mujeres flacas, gordas, altas

bajas, rubias, trigueñas”.  Se vende algo que no es real y se debe asumir lo que realmente

es la Universidad.

Consideran por tanto que la Universidad a pesar de ser muy bonita y cómoda debe revisar

ciertos parámetros que le permitan al estudiante que llega, ver la realidad a la cual se ha

de enfrentar como espacio de socialización.

10.7.3.  De los Medios de Comunicación

Acerca de los Medios de Comunicación unánimemente respondieron que por la forma

como son manejados han contribuido a la estigmatización actual de la ciudad es decir, se

vende la ciudad con la imagen de eterna diversión, de las mujeres bellas, de “pasarla

rico”, pero no muestran la otra Cali, la “Cali de gente trabajadora”, donde los jóvenes se

preparan y capacitan y no solamente piensan en la salsa.

10.7.4.  Conclusiones Generales de los Grupos Focales con Respecto a la Ciudad,
Universidad, Medios de Comunicación y Cultura como generadores de Sentidos de
Pertenencia

Uno de los aspectos que caracterizó a este grupo focal conformado por los estudiantes de

Comunicación Social, tercer semestre y el grupo ANEIPA, fue el énfasis que se le dio a

Cali, su gente y su clima, constituyéndose en un punto de discusión y referente

fundamental de la investigación. Al respecto se logró concluir que:

 Según las opiniones de los estudiantes consideran que el clima de la ciudad se presta

para que la gente sea descomplicada, extrovertida y amigable.

 En cuanto a la amabilidad de la gente consideran que la gente se amaña en Cali,

porque “la gente es amena, por sus expresiones de confianza, por la manera de
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hablar, por la espontaneidad y expresividad, por la forma como aceptan a los

foráneos”.

 Que a pesar de la situación actual la gente en Cali es diferente, es abierta,

colaboradora y le abre las puertas a la gente que viene de afuera.

 Que Cali, “creció bajo una estructura de rumba y salsa y eso lo caracteriza a uno, Cali

es calidez.”

 Algunos estudiantes consideran que el clima no determina la forma de ser de las

personas. Que es el entorno donde se encuentre o viva.

 Que en Cali, hay gente buena y amable pero también hay gente “porquería”.

 Cali es insegura e injusta

 Los estudiantes del grupo ANEIAP, consideran que Cali es:  Encantadora, chévere,

cambio aterrador, Cali es una ciudad que brinda tranquilidad, Cali es una ciudad rica

para vivir.

 Que la gente de Cali es muy abierta, se preocupan mucho por su apariencia personal,

por su vestimenta, por su figura. La gente caleña es rumberísima  y “retomatrago”, que

el clima y el ambiente influyen en la sociabilidad de la gente.

10.7.5.  Del Civismo

Como uno de los elementos que pueden incidir en la generación de Sentido de

Pertenencia los estudiantes opinaron que:

 La gente ha perdido el regionalismo, ha perdido su civismo, y por ello están perdiendo

su identidad ( opinión de estudiantes de no nacidos en Cali).
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 Que los caleños han perdido el sentido de la solidaridad, civismo que antes los

distinguía.

 Hoy día el ser cívico es ridículo (opinión estudiantes nacidos en Cali).

10.7.6.  Los jóvenes caleños y el estigma de la rumba

Consideran que es un error de los medios de comunicación señalarlos como personas

que sólo piensa y viven por la salsa o la rumba.  Opinan que eso depende del sector y

entorno que lo rodee, la educación y objetivos de vida de cada joven.  Que en general el

colombiano es rumbero por naturaleza.



11.  RECOMENDACIONES

Como grupo investigador se afrontaron vicisitudes metodológicas y bibliográficas, por

tanto se recomienda:

Promover entre los estudiantes y docentes proyectos de investigación enfocados a

conocer más de la ciudad de Cali, de sus raíces, sus costumbres y tradiciones, lo que ha

de permitir en un futuro un mayor y mejor apropiamiento de la ciudad, no sólo de los

nacidos en ella, sino también de aquellos que por diversas circunstancias llegan a ella y

son adoptados por la misma.  Esto permitirá en un futuro que los estudiantes y habitantes

en general, se sientan más comprometidos en el desarrollo socio cultural de la ciudad.

La Universidad como espacio de encuentro de saberes de relaciones comunicativas y

como ente educativo comprometido en la formación de profesionales íntegros, deberá

entregarle a la ciudad ciudadanos capaces de intervenir activa y eficientemente en el

mejoramiento socio económico, político y cultural de Cali. Esto se logrará en la medida en

que la Universidad asuma su papel de constructor de identidades y Sentidos de

Pertenencia. Desde esta perspectiva se generan las siguientes inquietudes y posibles

propuestas:

¿Por qué no promover la cultura del conocimiento socio cultural, económico, político de la

ciudad, a través de cátedras, seminarios o conversatorios donde la temática sea única y

exclusivamente la ciudad de Cali desde todos sus ejes sociales?.
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¿Por qué no unirse mancomunadamente con los Medios Masivos de Comunicación y el

Sector Empresarial, para educar a la población a través de la construcción y difusión de

mensajes, propuestas y acciones que inciten a los jóvenes, estudiantes y población en

general a cambiar esa imagen cosmética que se sustenta actualmente, por una imagen

de cultura y desarrollo proactivo?.

¿Por qué no aprovechar el potencial de los estudiantes para que propongan y promuevan

bien sea a través de estudios o estrategias  que permitan la puesta en marcha de

programas tendientes al conocimiento de la ciudad  y su cultura desde los diferentes

centros educativos, primaria, bachillerato y superior?.  Esto generará indudablemente una

actitud de participación ciudadana en el cuidado y conservación de la cultura caleña, a

través de programas avalados por la Alcaldía Municipal.

RECOMENDACIONES AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA PREGRADO

Se debe contar con docentes expertos en la investigación que guíen acertadamente en la

presentación de los anteproyectos, que no sólo se dé una calificación cuantitativa sino

cualitativa en donde se incluya conceptos claros y precisos que le permitan al estudiante

no perderse durante el proceso de investigación, lo cual fue nuestro caso.

Que durante toda la carrera se incorporen ejercicios prácticos de investigación donde se

enfatice la metodología, aprehensión y diseño de proyectos permitiendo así la generación

y creación de una cultura investigativa de manera que el estudiante al final de su carrera

presente trabajos valiosos que contribuyan a plantear alternativas de solución a

problemas planteados.

Que se divulguen las políticas de investigación para que el estudiante que opte por

proyecto de grado las conozca y se conviertan en una guía para la ejecución de su

proyecto.

Consideramos que la investigación en la Universidad debe ser una cultura que permita al

futuro profesional involucrarse activamente en la solución de los problemas sociales de su

comunidad y mejoramiento de calidad de vida de la misma.



12.  CONCLUSIONES

Una vez analizada la información bibliográfica, cotejada  e interpretada con la información

obtenida con los estudiantes que participaron en la investigación Sentidos de Pertenencia

de Grupos de Estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y

cruzada con los indicadores de Sentidos de Pertenencia se sacan tres tipos de

conclusiones a saber:  de los espacios socializadores, de las herramientas y técnicas

metodológicas (encuestas, entrevistas y grupos focales) y por último la conclusiones

generales del tema investigado. Por lo anterior se concluye que:

De los espacios socializadores

 Considera que la Familia, la universidad y los medios de comunicación como espacios

socializadores influyentes en el comportamiento y actitudes del ser humano, deben de

fomentar, propiciar y promover Sentidos de Pertenencias en los individuos. En este

caso en los jóvenes estudiantes quienes en el momento se preparan para enfrentar

una sociedad habida de cambio social, cultural, político y económico.

De la Familia

 Consideran que es fundamental el aporte que brinda puesto que en ella se aprende a

conocer la ciudad, a quererla, a conservar sus tradiciones y costumbres culturales.  En

ella se fomenta la solidaridad, colaboración y participación ciudadana.

 La familia brinda seguridad emocional, espiritual y material para enfrentar los retos

que presenta la ciudad.  En la familia se aprenden y se promueven valores como la
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honradez, honestidad, lealtad, respeto por la vida y los ciudadanos. Valores

fundamentales para la convivencia social.

De la ciudad

 Destacan la amabilidad y cordialidad de la gente caleña como uno de los principales

factores por los cuales propios y extraños se amañan en Cali.

 Describen la ciudad como un espacio cordial, alegre, hospitalario y rumbero.  Un

espacio que adolece de alternativas culturales diferentes a la salsa, fútbol y rumba.

 Resaltan que en Cali, no se evidencia un rechazo por el extranjero, antes por el

contrario se lo recibe de tal manera que este rápidamente se contagia del ambiente y

calor humano que la gente  de Cali le ofrece.

De la Universidad

 Destacan que promueve la socialización, el trabajo en grupo y brinda oportunidades

para tener experiencias que propendan por el mejoramiento por el entorno. Citan

cómo ejemplo la función que cumple en Centro de Servicios Estudiantiles con

programas como la Escuela de Liderazgo.

 Consideran que es importante que la Universidad fortalezca aspectos como la relación

Universidad – Empresa. Universidad – comunicación e integración con los

estudiantes.

 Resaltan que pertenecer a los grupos estudiantiles es una buena alternativa para la

generación de Sentidos de Pertenencia, puesto que en ellos adquieren

responsabilidades y se crean espacios  para la participación social.
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De los Medios de Comunicación

La opinión de los estudiantes encuestados, entrevistados y de los grupos focales es

generalizada con respecto a la influencia de los Medios Masivos de Comunicación en la

construcción de Sentidos de Pertenencia  por la ciudad de Cali.

  Consideran que los Medios se han encargado de fomentar una cultura de la ciudad

light y cosmética.

  Los medios no destacan en sus mensajes a la otra Cali, la Cali de la gente pujante y

trabajadora, los jóvenes que hacen empresas y trabajan por el desarrollo de la ciudad.

Reconocen que en algunos programas se trata el tema pero muy superficialmente.

De las herramientas y  técnicas metodológicas

De las Encuestas

 El 25% de los hombres y el 50% de las mujeres  afirmaron manifestar Sentidos de

Pertenencia por la ciudad de Cali, considerar que “Existe una identificación con la

ciudad, se la respeta  y ellos como universitarios se preparan para mejorarla”.

 El 25% restante opinó que “No existe Sentidos de Pertenencia por la ciudad, puesto

que “ Cali es una ciudad donde prima más el interés particular sobre el colectivo, no se

la cuida, no hay solidaridad, se asumen costumbres y formas de ser importadas, no

hay participación ciudadana, la gente joven y adulta se quiere ir, hay poco interés

cultural e indiferencia social”.

De las Entrevistas

 Consideran que la ciudad de Cali en las condiciones actuales, deberá crear espacios

donde los jóvenes puedan participar activamente en los problemas que enfrenta en el

momento.
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 Que a pesar de la existencia de investigaciones con respecto a la participación

ciudadana, ésta se dirige a atender a jóvenes de las zonas de alto riesgo y los

estudiantes universitarios poco son tenidos en cuenta para el aporte que ellos podrían

hacer.

 Que el apego socio territorial es evidente y lo expresan no sólo con mensajes o frases,

sino también mediante el reconocimiento y apropiación de los símbolos culturales

creados por los habitantes caleños.

De los Grupos Focales

 Se sienten orgullosos de ser caleños “Como Cali no hay ninguna”. Se identifican y

disfrutan de lugares como: la Avenida Sexta, los centros comerciales, la Loma de San

Antonio y las discotecas de la calle quinta y de Juanchito entre otros.

 Destacan el ambiente y clima de la ciudad de Cali como uno de los elementos más

influyentes en la sociabilidad y amabilidad de la gente caleña. “Cali es sabor y olor a

caña”. (Manuel Angulo, estudiante de Comunicación Social Periodismo, III semestre).

Generales de la Investigación

 Los grupos de estudiantes de la CUAO, evidencian conocimiento, apego, aceptación,

apropiación y disfrute de la carga simbólica que la ciudad de Santiago de Cali

sustenta.

 Son conocedores plenamente de los problemas sociales, culturales, económicos y

políticos que enfrenta la ciudad. Ello no es impedimento para sentirse orgullosos de

pertenecer a la ciudad, de ser caleños por nacimiento o adopción y se sienten

comprometidos en contribuir en un futuro en el mejoramiento social de la ciudad. Para

ello se preparan y capacitan en la CUAO.
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 Consideran de vital importancia que la administración municipal, los Medios de

Comunicación, la Universidad y la ciudadanía en general se involucre con propuestas

que propendan por el cambio de la imagen light y cosmética con la cual se la vende a

propios y extraños.

 Que los estudiantes a través de frases significativas como: Cali es más que Salsa y

rumba, Cali ciudad de gente alegre y amable, Cali ciudad pujante, Cali no se arruga

ante nada, Cali es mi ciudad y le doy lo mejor, Cali, mí tierra mis raíces, entre otras.

Manifiestan su Sentidos de Pertenencia por la ciudad y dejan en claro que no se debe

seguir vendiendo la ciudad con la cultura Light que los Medios Masivos de

Comunicación Insisten en promover.

 Se hace necesario que el tema Sentidos de Pertenencia por la ciudad de Cali, sea

tratado en la Universidad como factor de cambio social, de actitudes que han de

redundar en el compromiso explícito que tiene la Universidad con la sociedad y cultura

caleña.
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