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RESUMEN 
 

 
 

Para el desarrollo de este proyecto se tomo en cuenta los diferentes elementos  
que rodean a las tribus urbanas de manera  común para poder identificar el medio 
de comunicación necesario para emplear en la ciudad de Cali, que permita la 
expansión y total aprovechamiento de los saberse que estos poseen. 
 

 
La falta de un medio de comunicación dirigido al publico objetivo de las tribus 
urbanas genera un problema de segregación donde las diversidad y la tolerancia 
se han perdido, pues no se tienen en cuenta los diferentes competencias en las 
cuales los jóvenes le pueden aportar a la ciudad una mirada mas fresca y de 
progreso ante el mundo. 
 
 
Esta problemática ha logrado causar desequilibrios, es por eso que las tribus 
urbanas necesitan medios para expresarse, por ende este trabajo  hace parte de 
lo que seria la  propuesta de un medio de comunicación impreso que permita la 
participación activa de los individuos desde su consecución hasta su resultado 
físico. 
 
 
Al hablar de dicho medio, se redefinen ciertos elementos que las revistas hasta el 
momento en la ciudad de Cali se han venido utilizando; elementos como lo  
urbano, el lenguaje, las producciones culturales, la música y los mismos estilos 
visuales que se plasman, en resumen todos los componentes que construyen y 
derivan  un grupo social. 
 
 
Este tipo de medio planteado demuestra los  cánones o normas para su puesta en 
escena. Dichos cánones, es decir elementos y variables que mayoritariamente 
arrojan datos cualitativos pues se debe tener en cuenta que están relacionados 
exclusivamente con comportamientos y actitudes de las personas. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
La presente investigación forma parte de un proyecto que expone e indaga acerca 
del papel desempeñado por las diferentes tribus urbanas presentes en el mundo, 
con una segmentación absoluta en la  ciudad de Cali, teniendo por cometido 
encontrar un medio de comunicación que aproveche los matices y características 
de estas minorías. 
 
 
Por tanto se pretende superar una visión de  una sociedad donde se ha apostado 
más por el  poder de consumo que por su función socializadora. «Estructura del 
sentir» (Williams, 1977 y 1958) propia de nuestro tiempo. 
 
 
La juventud es un período de indefinición y búsqueda de una identidad, a la que la 
ausencia de un paradigma, una metanarración fuerte, puede afectar  de 
sobremanera. (Jaime Hormigos y Antonio Martín Cabello, construcción de la 
identidad juvenil). 
 
En la investigación consideramos que  un medio de comunicación, dentro del más 
amplio concepto de cultura, es un elemento esencial en la construcción de la 
identidad juvenil.  
 
Las herramientas apropiadas para la escogencia del medio de comunicación se 
basaron en un estudio de investigación cualitativa, que arrojo como resultado la 
consecución del medio, optando por diferentes estructuras sociales y dinámicas de 
la tribus urbanas, para obtener datos propios de su lenguaje; tomados de las 
opiniones individuales,  entrevistas en profundidad, grupos focales y encuestas, 
donde se eligió cierto número de personas pertenecientes a algunas tribus, para la 
ampliación y verificación de conocimiento  de éstas, Se debe añadir la búsqueda 
de material científico estructurado para la comprensión y adaptación al entorno 
local, obteniendo estadísticas e información cualitativa y cuantitativa. 

 
Es así como los temas de estudios de las tribus urbanas y las relaciones de ésta 
con los medios de comunicación,  llevará a establecer un medio propio, donde su 
imagen, estética y en general todo los elementos que lo hacen, estarán presentes 
en su contenido. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Los resultados a partir de investigaciones como la presente recaen en varios 
aspectos, uno de ellos es la forma de acercamiento a la realidad a través de 
metodologías cualitativas que  pueden constituirse en un medio efectivo para 
llegar a conocer el sentido y el equilibrio real de los actores sociales. 

A través del presente estudio sobre la búsqueda de un nuevo medio de 
comunicación para los jóvenes que se apropian de los espacios urbanos, se busca 
discernir sobre cuáles son las verdaderas necesidades comunicativas para ¿A la 
ciudad de Cali le hace falta un medio de comunicación  que  otorgue espacios de 
desarrollo para los jóvenes que habitan en ella, poniendo en evidencia su 
proyección? 

Las tribus urbanas son constructores de diversas identidades, desde una posición 
de poder particular de tiempo y lugar, donde las prácticas del lenguaje, los rituales 
de consumo cultural, la vestimenta,  han sido presentadas como evidencias del 
contenido liberador del contexto histórico. El cine, la moda, la televisión, etc., son 
elementos cruciales en la construcción de su universo simbólico. «Tuning»; donde 
el imaginario urbano expresa la diversidad y la participación de estas culturas, por 
lo cual se deben brindar espacios donde su mundo se vea reflejado. 
 

Otro aporte de esta investigación es la propuesta del medio como una oportunidad 
de negocio a partir de los resultados de esta investigación,  se exploraría este 
nicho de mercado, creando una nueva categoría de producto. 1(Las 20 leyes 
inmutables del marketing) generando así una opción para la comunicación de la 
realidad. 

 
 
1.2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Inspirado en un problema de marketing, teniendo un segmento de mercado 
atractivo no estudiado, ni explorado. 

                                                 
1 AL, Ries y JACT Trout. Las 20 leyes inmutables del marketing. USA: Editorial McGRaw Hill, 1997. 
p. 50  
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La ciudad por ser un  ente vivo que se construye a partir de sus habitantes, posee 
dimensionalidad; lo cual se puede ver relegado si no se toma en cuenta.  
Actualmente una cantidad considerable de medios están dirigidos a las grandes 
masas por lo que no se tiene en cuenta a un mercado específico como lo son  las 
tribus urbanas. 
 
Por consiguiente se realizará una investigación para la creación de un medio 
dirigido a éstas donde se expresen y compartan información. Ésto partió de la 
observación en la que se identificó la necesidad de las tribus juveniles de tener un 
espacio donde su enfoque sea el imaginario urbano. 
 
 
 
 1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Identificar  las características de personalidad, costumbres y moda de los 
individuos pertenecientes a las tribus urbanas, para determinar un medio de 
comunicación idóneo para dicho grupo. 
 
 
 
1.4.  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Qué variables o  factores tenemos en cuenta para analizar a las tribus 

urbanas? 
 

• ¿Cómo integramos esta información para la creación de un nuevo medio 
dirigido a las tribus urbanas?  

 
• ¿Cómo logramos llegar a las tribus urbanas con el medio? 
 
• ¿Cuáles son los canales para lograr el alcance? 
 
• ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la realización del  medio 

definido en la investigación? 
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1.5. OBJETIVOS 
 
 
1.5.1. Objetivo general. Determinar  que elementos o factores mediáticos influyen 
o hacen falta entre las tribus urbanas para proponer un medio de comunicación 
que se adapten sus necesidades de expresión. 
  
 
1.5.2. Objetivos   específicos. Estos son: 
 
• Documentarse sobre las características de las tribus urbanas para la un medio 

de comunicación. 
 
 
• Seleccionar un nicho del mercado para el estudio. 
 
 
• Analizar a las tribus urbanas. 
 
 
• Presentar una nueva categoría  dentro del mercado de medios en la ciudad de 

Cali. 
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2.   MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1. Definición de las tribus urbanas. Las tribus urbanas son subculturas 
originadas y desarrolladas en ambientes urbanos, donde sus comportamientos y 
creencias diferentes, las separa de la cultura mayor a la que pertenecen,  buscan 
experiencias para construir saberes, que mejoren su calidad de vida, de acuerdo a 
sus propios parámetros de convivencia  y estatus. Encontrando la afirmación del 
yo  que se da en cada integrante, y  con el grupo de referencia. ¿Por qué tribus 
urbanas? 

La globalización en la formación de la identidad. En una sociedad de la 
información globalizada y de progresiva consolidación del libre comercio - y, por 
zonas, de libre circulación de persona - el espacio (y sus limitaciones) pierde 
sentido y funcionalidad. Son las comunicaciones de todo tipo las que debilitan y 
deterioran las líneas divisorias que en algún momento permitieron a un sujeto 
sentirse seguro dentro de la frontera de país o ciudad y con miedo al peligro fuera 
de ella. Lo que se pierde es uno de los elementos tradicionales de la constitución 
de la identidad, el espacio. Se debilita el modo tradicional de construir. 

2El crecimiento de las ciudades en la segunda mitad de nuestro siglo ha traído 
consigo cambios, económicos, políticos y sociales. Dentro de estos últimos  

Sus valores, están asociados a:  

• Autoafirmación de la subjetividad en y con el grupo. 

 

• Apropiación y defensa de la territorialidad, de la ciudad como espacio 
simbólico donde se construye identidad. 

 

• Predominio de las experiencias estético/sensibles, lo sensorial (lo corporal, 
lo táctil, lo visual, la imagen, lo auditivo, etc.).” 

                                                 
2 Tribus Urbanas: por el devenir cultural de nuevas sociabilidades juveniles (en línea). Buenos 
Aires, Argentina: Equipo NAyA, 2005. (consultado el 10 de octubre m 2006).  Disponible por Internet: 
www.naya.com  
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2.1.2. Características. 
 

• Comunidades emocionales: lo determinante de este elemento se vincula al 
carácter predominantemente afectivo/emotivo que se fragua al interior de estas 
agrupaciones, frenando el imperio de la racionalidad formal. 

 

• Energía subterránea: en este punto la inercia, la verticalidad y la uniformidad 
que caracteriza a la sociedad actual se ve resquebrajado por una multiplicidad de 
léxicos, cuyo contenido se expresa a través de una grupalidad experiencial o un 
vitalismo que sitúa su flujo más allá del eje individualista. 

 

• Sociabilidad dispersa: bajo esta noción lo social emerge como un discurso 
omnipresente y que se expresa a través de relaciones contractuales urbanas entre 
individuos mayoritariamente adultos, que comparten los patrones culturales y 
sociales definidos por el saber hegemónico.  Mientras se abre paso a un discurso 
discontinuo y fragmentario, que se opone a la lógica dominante, asumiendo 
estrategias de interacción diversificantes fundando una nueva socialidad neotribal. 
Lo interesante en esta reflexión es que ambos discursos intentarán medir 
inevitablemente sus fuerzas en algún tiempo y espacio determinado.” 

 

2.1.3. ¿Cómo habitan los espacios?. Debido a que son tribus urbanas  el 
espacio juega un aspecto muy importante dentro de su desarrollo por lo que se 
apoderan de un sitio, que con frecuencia son obligados a moverse de allí. 

 
 
Por esta razón, se hace más fuerte la toma de espacios simbólicos que se dotan 
con las siguientes funciones expresivas 
 
• Pertenencia: estos son puntos de referencia territorial para los miembros de 
la tribu y a los cuales se tiene un sentimiento de posesión  

 
 

• Representación: son aquellos lugares en los que se presenta  como 
miembro de una tribu es el lugar donde se exhibe el aspecto más superficial de la 
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identidad, es aquel en el que se luce el uniforme más completo y por ello más 
representativo.  

 

• Espacio de Actuación: son los lugares donde se persiguen los objetivos 
lúdicos y existenciales del grupo, el espacio de actuación privilegiados por las 
tribus son los conciertos, pero son vividos de manera diferente por cada una. 

 

2.1.4. Construcción de identidad. “Una manera de mirar la construcción de la 
identidad es analizarla teniendo en cuenta el desarrollo de dos planos: 
 
 
• El plano de las relaciones: en el cual se tiene en cuenta la influencia de los 
pares, es decir del grupo de personas de la misma generación con quienes se 
tiene la posibilidad de crear nuevos imaginarios y construir nuevos referentes 
simbólicos, en segundo lugar se encuentran los adultos significativos quienes se 
convierten en modelos de los cuales los jóvenes retoman aquellos aspectos que 
valoran y, en tercer lugar está la familia que hace posible el reconocimiento de 
raíces que le dan piso psico-emocional al joven, a partir de la familia se puede dar 
respuesta a una pregunta básica ¿ a quién me parezco?. 

 
 

• El plano de la conciencia subjetiva: aquí entran en interacción dos aspectos: 
 

El ideal del yo que es lo que los otros esperan que yo sea. 
 

El yo ideal que es lo que yo deseo ser y hacer. 
 
 

• Relaciones intergeneracionales. Las relaciones intergeneracionales, es 
decir las relaciones entre adultos y jóvenes, están mediadas por los estereotipos 
que se tienen. Hablar de estereotipos es reconocer las imágenes sociales, 
generalmente prejuiciados y predispuestas que se tienen frente a los otros, en 
este caso se refiere a la manera cómo los adultos perciben y reproducen las 
imágenes de los jóvenes, cómo los definen y, por tanto, cómo se relacionan con 
ellos. 
 
Los estereotipos surgen de la concepción de que el joven es una        persona 
inacabada y sin identidad en comparación con los adultos, ello obliga a dar una 
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mirada a la juventud desde su propio proceso, características, condiciones y 
necesidades, reconociendo su identidad y no desprovistos de ella”. 
 
 

2.1.5. Reglas de las tribus.3Los grupos autoriza actividades que están en los 
límites de las reglas morales y sociales: el juego, la bebida, el galanteo, la licencia 
erótica, el escándalo en la vía pública, el envilecimiento, la destrucción de objetos 
o el agravio de algunos valores (patrióticos, religiosos, etc.). Sin embargo, las 
actividades llevadas a cabo en común no se presentan como objetivo esencial de 
la banda: el objetivo es el de estar juntos porque se es semejante.  

 

• ¿Qué las hace fuertes?. Los grupos se hace durable si se transforma en 
grupo primario, pero entonces cambia de características: afianza los valores 
comunes (por ejemplo antisociales), concede privilegios a la lealtad y la 
solidaridad de sus miembros, distingue sus roles, fija objetivos diferentes de la 
complacencia colectiva en sí misma.  

 
 
2.2. CLASES DE TRIBUS URBANAS 
 
 
2.2.1 Góticos.  A finales de los ’70, existían unas pocas bandas de Post-Punk, 
pero con un sonido más (oscuro) en el Reino Unido y casi al mismo tiempo en 
Estados Unidos catalogadas como góticas. Sin embargo, no sería sino hasta 
comienzos de los ’80 cuando el Rock gótico se convertiría en un subgénero 
propio, dentro del Post-punk, y que sus seguidores empezarían a reconocerse 
como góticos y a formar un movimiento reconocible, al punto que también eran 
llamados “criaturas de las tumbas”. 
 
 
Su estética e inclinaciones culturales provienen principalmente de las influencias 
de la literatura gótica del siglo XIX y las películas de horror. Compartiendo gustos 
estéticos, musicales y culturales en común, que se ha catalogado como nuevo 

                                                 

3 Contracultura Gótica (en línea): Origen y desarrollo. Washintong: Wikimedia Foundation, Inc., 
2007. (consultado el 12 de Octubre, 2006). Disponible por Internet: www.wikipedia.org 
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romanticismo.  Esta atracción estaba combinada a menudo con un interés en los 
romances medievales, la religión romana católica y lo sobrenatural. 
 

Definir una ideología para la subcultura gótica es difícil por varios motivos pues 
cada uno define lo que significa ser gótico, y además son de naturaleza no política 
por lo cual no han pronunciado mensaje político, pero si tienen una fuerte 
relevancia de la creatividad y el arte, una tendencia hacia la intelectualidad, es 
decir están basados más en la estética y en ciertos gustos culturales 
generalmente. 

La una afinidad política es generalmente vista como una cuestión de conciencia 
personal, y, al contrario del movimiento punk, hay pocos choques entre ser gótico 
y tener una tendencia política. 

El estilo gotico generalmente parte del aspecto de un ser con una especie de aura 
peligrosa, pero también elegante, místico y misterioso, por lo cual a menudo son 
estereotipados como satanistas .  Sin embargo, esto es equivocado. La subcultura 
gótica contiene una gran diversidad de creencias religiosas y laicas. Muchos 
góticos buscan liberarse de lo que ellos ven como las limitaciones de los sistemas 
tradicionales de creencia religiosa, y adoptan el laicismo, o un acercamiento New 
Age a la espiritualidad. Un gran número de góticos adhiere al ateísmo o al 
agnosticismo. El interés en el neopaganismo, el espiritualismo y el ocultismo entre 
los góticos parece ser mayor que en el resto de la gente. Sin embargo, muchos 
góticos siguen religiones mundiales como el cristianismo, el judaísmo, el Islam, el 
hinduismo u otras. 

La música por su parte esta cargada de sonidos oscuros que expresen soledad, 
tristeza, angustia e ira han existido desde siempre tanto en la música popular 
como en la música selecta; sin embargo si el Punk protestaba contra la sociedad, 
el ahora llamado Post-punk veía en el individuo la fuente de toda oscuridad y 
perversión humanas. 

 

2.2.2 Punkeros.  Es un movimiento de origen urbano que emergió a mediados de 
los '70. Precedida por una variedad de prototipo de música punk en los '60 y a 
principios de los '70, el punk rock se desarrolló entre 1974 y 1976 en los Estados 
Unidos y el Reino Unido, donde grupos como The Ramones y Sex Pistols fueron 
reconocidos como los vanguardistas de un nuevo movimiento musical. 
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Normalmente las personas que integran este movimiento defienden los principios 
de igualdad y equidad. No tienen ninguna ideología política concreta pero muchos 
apoyan el anarquismo, además de algunas corrientes ideológicas de izquierda. 

En lo musical, las letras del punk van generalmente ligadas a estas ideologías y 
sus composiciones, especialmente las de sus inicios, se caracterizan por su 
actitud independiente y amateur. Su música es un tipo de rock, sencillo, con 
melodías simples de duraciones cortas, pocos arreglos e instrumentos, y por lo 
general de veloz composición. 

La estética punk buscaba romper con los cánones establecidos adoptando 
elemntos transgresores como cortes de pelo intencionalmente mal hechos (que 
derivaron en las típicas crestas), el cabello en colores inusuales, botas demasiado 
grandes y sin atar, collares y parches con la cruz esvástica que  no responden a 
ninguna identificación con el nazismo, sino simplemente se porta con al hábito de 
provocar y la automutilación con finalidad estética, perforando sus mejillas y aletas 
nasales con imperdibles. 

4La filosofía punk puede resumirse en "Hazlo tú mismo". Rechaza los dogmas, y 
no busca una única verdad. Cuestiona todo lo que rodea, con un desprecio por las 
modas y la manipulación mediática. También está en contra del consumismo y 
llama a la gente a no dejarse engañar y a pensar por sí mismos.”  

 

2.2.3 Skins. Los orígenes se remontan a Jamaica, donde jóvenes negros 
comenzaron a imitar a los gangsters de las películas vistiéndose como ellos y 
escuchando una música pegadiza con mucho ritmo llamada ska. Estos jóvenes se 
autodenominaron rude-boys (chicos rudos). 

Esta corriente se extendió por toda Inglaterra. En el año 1969, en lo que se 
denomina espíritu del 69, podían encontrarse skinheads blancos y negros juntos 
caminando las calles de las grandes urbes inglesas; apareciendo un movimiento al 
que las autoridades no supieron contrarrestar.  Coincidió también con una época 
en la que hubo una gran inmigración de paquistaníes y las peleas entre ellos y los 
skinheads eran constantes. Debido a los enfrentamientos se les acusó de racismo, 
aun habiendo jamaicanos negros entre ellos. 

                                                 
4
 Contracultura Punk (en línea): Origen y desarrollo. Washintong: Wikimedia Foundation, Inc., 

2007. (consultado el 13 de Octubre, 2006). Disponible por Internet: www.wikipedia.org 
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Si embargo este movimiento tuvo una recaída por los contaste enfrentamientos, 
pero este  con la fuerza del rock y el punk en 1977  volvió a resurgir; esta vez no 
volcados al reggae y al ska, sino a el punk.  Estos nuevos skinheads se politizaron. 
La mayoría se volvieron anarquistas o comunistas. De entre los muchos que no 
adoptaron estos principios políticos el National Front, partido de ultraderecha 
inglés, empezó a captar skinheads para que fueran su guardia personal. De aquí 
surgen los skinheads nazi, denominados despectivamente boneheads (cabezas 
huecas). 

A estas alturas el movimiento ya se había extendido por toda Europa y América. 
En los medios de comunicación empezaron a aparecer noticias sobre los 
skinheads como grupo racista y violento. Esto hizo que en 1986 se fundara en 
Nueva York el SHARP (skinheads against racial prejudices) o skinheads contra 
prejuicios raciales. Se unieron para hacer ver a la gente la realidad del movimiento 
cultural juvenil skin frente a los skins nazis. 

Su estética era una de sus señas de identidad. Aparte de la cabeza rapada (nunca 
afeitada), les gustaba vestir elegante, y se hicieron especialmente populares las 
camisas blancas,  los tirantes y  las hoy famosas botas militares. De diario se solía 
emplear más la ropa vaquera y por las noches de fin de semana muchos optaban 
por algo con más clase, como elegantes trajes de tres botones, imitando como se 
dijo anteriormente a los  gangster. 

 

2.2.4 Rokers. Son los herederos de los años cincuenta y es la única tribu que 
sólo acepta a mayores de 22. En resumen, se podría citar a la mítica figura de 
Elvis para ilustrar a estos individuos.  

Su estilo esta sumergido en  la music/fashion subcultura que se relaciona  con su 
gran devoción por el Rock 'n Roll.  Generado por levantamiento de la prosperidad 
por la juventud de la clase obrera, la disponibilidad de crédito y la financiación  
para las personas jóvenes. 

Su parte fashion esta asociada a los blue jeans  Levi comúnes, chaquetas de la 
motocicleta genéricas, botas o zapatos con cascos modernos que son la norma, 
es una mirada nostálgica simple, nacido de  los logotipos personales, la cadena, 
parches de marca de motocicleta que adornan las chaqueta, el uso de insignias de 
tanque de motocicleta como las hebillas del cinturón. 

En cuanto a la violencia manifestada por estos grupos, el alcohol ocupa el primer 
lugar como disparador de algunas peleas ocasionales.  Sin embargo no tienen una 
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filosófica marcada como otras tribus,  los rocker no son anarquistas ni conformes, 
se sitúan en la mitad por lo cual no es de extrañar que este movimiento fuera la 
transición entre los hippies y los punkeros. 

 
 
2.2.5 Mods. El movimiento mod surgió en 1958 alrededor de ciertos artistas 
liberales que pertenecían a la clase baja y estaban obsesionados con las nuevas 
modas y estilos musicales, tales como los trajes entallados italianos los cuales 
solian tener bolsos y cerillero que cambiaban de color según desde dónde les 
diera la luz. 
 
 
El epicentro del mod en los 60s fue Twiggy, la primera supermodelo del mundo, 
que su look andrógino y sus 40 kgs generaron esta nueva tendencia. Vestidos 
baby-dolls y trajes varoniles fue lo máximo en la década vétale. 
 
 
En cuanto al genero musical preferido se encuentran conjuntos anglosajones, 
viejos (Beatles, Doors, etc.) y/o nuevos. Rock blando. Soul y melódico: Marvin 
Gaye, son de tipo más melódico y suave que otras tribus urbanas. 
 
  
Cabe recalcar que este es un grupo que no presenta, en sí, una gran vinculación 
específica con la violencia y la conflictividad, a pesar de sus orígenes, debido en 
gran parte a su postura estética y su consecuente protagonismo en la actual 
cultura juvenil de la imagen urbana. Debido a ese carácter urbana Beben cerveza 
de marca y van a bares de diseño.  
 
 

2.2.6  Heavys. Se trata de una de las tribus más difundidas aunque sería tal vez 
más correcto decir que es el estilo más difundido, sobretodo en las ciudades y en 
las clases populares, que comenzó en la época de la post guerra, cuando ya 
comienzan a circular en Europa y en Norteamérica textos y panfletos que 
resumían un descontento general frente a la vida diaria y las estructuras del poder. 

El Heavy Metal está relacionado con la muerte y el sufrimiento, suscribe las ideas 
sobre la sociedad occidental, que tiene sus bases, principios sociales y morales 
basados en la polaridad del bien y el mal como identificación con el enemigo. Y es 
así que se comienzan a perfilar las primeras experiencias musicales que buscan 
expresar el descontento y el cambio, así mismo estos preceptos se encuentran en 
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su música donde algunas bandas de blues se embarcaron hacia un rock más 
pesado y de carácter gótico para expresar el dolor de la vida moderna a través de 
muchas metáforas, simbolizando  la vida en términos de lo eterno y lo ideal, 
mientras su sonido oscuro y ambiental le daba significancía real e inmediata. 

Su estética en cuanto al vestuario se refleja en Vaqueros ceñidos, melena, 
cazadora de cuero con clavos, camisetas estampadas con ídolos musicales y 
símbolos de muerte, lo ultimo también caracteriza su visual la cual esta 
acompañada generalmente de demonios que son modelizados con mucho detalle 
aplicando el claro oscuro para enmarcar la diferencia entre la vida y la muerte, lo 
terrenal. 

 

2.2.7 Grunge.  El surgimiento del "grunge" como un género y la acogida masiva 
de la audiencia se considera como una reacción contra el dominio popular, por 
ejemplo el dominio de los rankings musicales, especialmente en los Estados 
Unidos, por varios años. La música grunge posee mayor sensibilidad, y una 
marcada conciencia social. Por tanto fue acogido por la juventud por su simple 
desafío a las entonces normas culturales. El gusto por la ropa cara fue cambiado a 
favor de las franelas, jeans y el  tradicional Rock and Roll asociado al lujo se fue 
rechazado  

El sostén principal del grunge fue el llamado Grupo de las 4: Nirvana, Pearl Jam, 
Alice in Chains y Soundgarden. Para muchos, el grunge paso a ser casi totalmente 
asociado con estas bandas y sus actitudes rebeldes contra las  

 

2.2.8 Hip Hop.   Es un movimiento cultural surgido a principios de los años 1970 
en las comunidades afroamericanas de los barrios Neoyorkinos Bronx, Queens y 
Brooklyn. 

Las raíces del hip hop están en la música africana occidental y afroamericana, 
donde los grupo de poetas y cantantes nómadas (a veces llamados bardos), 
incluían en su jazz unos discursos rítmicos, pero fueron, las fiestas callejeras 
acompañadas de funk y soul donde los primeros DJs empezaron a aislar la 
percusión y extenderla, puesto que la canción se volvía más bailable. 

El graffiti es la principal expresión del hip hop en las artes plásticas, pintura en 
aerosol sobre superficies, siendo lo más común que los artistas grafiteros 
dediquen sus obras a pintar su nombre  
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La acusica rap o hip hop cuenta con algunas contradicciones en cuanto a que sus 
interpretes se consideran artistas profesionales y no tienen que alternar su 
quehacer artístico con algún trabajo, pues alegan que necesitan tiempo para 
dedicarlo a hacer su música, elaborar sus textos, y muchos otros están sentados 
en el contén del barrio, dándole caza a lo que sucede cada día para alimentar sus 
textos. Representan también ese mundo marginal, pero no marginado. 

Entre los seguidores del hip hop, es común el uso de ropa deportiva (o ropa de 
calle de diseño influido por la de deportes como el baloncesto o el béisbol) y más 
ancha de lo normal, que nace de la estética de los presidiarios estadounidenses, 
ya que en muchas cárceles se les suministra uniformes holgados para no 
depender de la talla de cada persona. 

 

2.2.9 Pijo. (Termino utilizado en Europa). Las clases altas siempre han existido, y 
en un primer momento la palabra pijo puede designar a las personas que 
pertenecen a ellas.  Estos consumen con asiduidad ropa y complementos de 
firmas internacionales y tienen predilección por los aparatos tecnológicos de alta 
gama; además de presumir de sus gastos en estos elementos. Son la única tribu 
que se basa únicamente en el estatus socio-económico de sus miembros y al 
contrario que la mayoría, no han surgido a raíz de una manifestación cultural ni en 
torno a una ideología política. 

Estos no están asociados a un estilo en particular, pues estos como se mencionan 
anteriormente siguen la moda, por lo cual se adaptan a las tendencias, claro esta 
no de manera pura sino conservando las marcas de diseñador o de costo alto, y 
principalmente no estando en contra de la opresión política y social.  Es decir esta 
tribu urbana puede acceder a estilos que llevan  tribus undergraund pero en el 
más estricto estilo comercial.  Con respecto a la música ocurre lo mismo, pero con 
la pequeña diferencia en que casi nunca se inclinan por ritmos pesados y letras 
polémicas. 

 

2.3. ESTILO Y SIMBOLISMO 
 
 

5Cuando se habla de estilo entran en juego productos tangibles como intangibles, 
que de no haber tenido un desarrollo de consumo no se conseguirían los 
                                                 
5Tribus urbanas (en línea): Estilos y Simbolismo. Lima, Perú: Cholonautas, 2006. (consultado el 14 
de octubre de 2006). Disponible por internet: www.cholonautas.edu.pe 
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materiales brutos, pues cuando se trato de generar un estilo  auténtico implicó 
subvertir y transformar estos objetos, desde su significado y usos originales, hacia 
otros usos y significados. 
 
El estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las culturas juveniles, 
que expresa su identidad como grupo. La mayoría de grupos juveniles comparten 
determinados estilos, aunque éstos no siempre sean espectaculares ni 
permanentes, pero los más interesantes son los que tienen una trayectoria 
histórica precisa.  
 
La generación de un “estilo” no puede entenderse como un fenómeno de moda o 
la consecuencia inducida de campañas comerciales. El tratamiento periodístico ha 
tendido a aislar objetos sin fijarse en cómo son organizados de una manera activa 
y selectiva, cómo son apropiados, modificados, reorganizados y sometidos a 
procesos de resignificación. Las diversas subculturas juveniles se han identificado 
por la posesión de objetos; sin embargo, a pesar de su visibilidad, las cosas 
simplemente apropiadas o utilizadas por sí solas no hacen un estilo. Lo que hace 
un estilo es la organización activa de objetos con actividades y valores que 
producen y organizan una identidad de grupo. El estilo constituye, pues, una 
combinación jerarquizada de elementos culturales (textos, artefactos, rituales), de 
los que pueden destacarse los siguientes: 
 
 
 
2.3.1. 6Lenguaje.  Una de las consecuencias de la emergencia de la juventud 
como nuevo sujeto social es la aparición de formas de expresión oral 
características de este grupo social en oposición a los adultos: palabras, giros, 
frases hechas, entonación, etc. Los jóvenes toman prestados elementos de 
dialectos anteriores (habitualmente de argots marginales, como el de la droga,  la 
delincuencia y el de las minorías étnicas), pero también participan en un proceso 
de creación de lenguaje. El uso de metáforas, la inversión semántica y los juegos 
lingüísticos son procedimientos habituales. Otras veces son lenguajes para 
colectivos más reducidos que después se difunden.  En cualquiera caso, el argot 
de cada estilo refleja las experiencias focales en la vida del grupo. 
 
 
• Recursos expresivos. Los medios de que se sirve el antilenguaje 
característico de los dialectos juveniles para dotarse de expresividad son muy 
diversos, pero pueden reducirse básicamente a cuatro: cambio de significante, 
cambio semántico, cambio de código y cambio de registro 

                                                 

6. FEIXA PAMPOLS, Carles. De las culturas juveniles al estilo: nueva antropología. En 
Revista de Ciencias Sociales. Vol. 15,  No. 50 (Oct.  1996); p. 71-89. 
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• Ortografía hipercaracterizada. Un fenómeno ortográfico muy singular en 
español es la sustitución cada día más frecuente de la c por la k, singular porque 
ésta no es propia del sistema grafemático del español, como parte de una 
ortografía  subversiva de influencia punk. Ejemplo: hiperkarakterizada, kasa, krisis, 
kambio 

 
 

• Cambio de significante. Truncamientos: Un fenómeno léxico: es un tipo de 
acortamiento de palabras diferente del usual, que generalmente son trisilábicos y 
exhiben un cambio en la forma fónica acortada.  Ejemplo: la depre (depresión), 
profe (profesor). 

 
Sufijación: Su función posibilita el cambio de categoría o subcategoría gramatical 
del vocablo sujeto a este proceso cuando reemplazan a otros en palabras 
equivalentes en el plano denotativo  
 
 
• Cambio semántico. Un recurso lexicogenésico muy propio de todo argot, y 
de todo antilenguaje, es la transferencia semántica, especialmente de tipo 
metafórico. Se trata de conceptos tabuizados por el establecimiento, y que sin 
embargo los distintos grupos marginales “re-nombran” con palabras inofensivas de 
la comunicación ordinaria extrayéndolas de sus contextos habituales, una 
observación que no escapó a Marcuse (1969:41)  Desde una perspectiva 
semiótica esta re-contextualización de ítems léxicos no es muy diferente en su 
significado de la apropiación simbólica de objetos corrientes. Dicha transferencia 
de significado supone una ruptura con el universo lingüístico de la sociedad 
constituida, como efecto de una nueva sensibilidad que impele a construir un 
nuevo lenguaje para definir y comunicar sus nuevos valores. Ejemplo: Hierba 
(marihuana). 

 
 

Cambio de código: Además de  sus propias metáforas y extensiones de 
significado, en su búsqueda de expresividad el joven acude a palabras y 
expresiones ya existentes, procedentes de dialectos con un código distinto al suyo, 
lo que le proporcionan un cierto aire exótico.  
 
 
• Extranjerismos. El exotismo como mecanismo de expresividad puede 
llegarle al argot desde fuera de su comunidad idiomática por vía de los 
extranjerismos. En el presente siglo, y de una manera acusada en los últimos 
decenios, los préstamos de origen foráneo tienen un color predominantemente 
anglicista debido a la irresistible influencia tecnológica, cultural y política del 
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mundo anglosajón, con los Estados Unidos a la cabeza.  El rock es un vehículo 
aún más importante de penetración del inglés en el lenguaje Juvenil. Ejemplo: 
High (palabra utilizada para denotar que una persona pertenece a la clase alta). 
 

 
 
• Cambio de registro. Seleccionar sistemáticamente las formas que se 
apartan de la norma, especialmente las más estigmatizadas. Por eso en el 
lenguaje ordinario, cuando no se sirve de voces asociadas a un dialecto marginal, 
busca dentro de su propio repertorio léxico vulgarismos y, en general, todas 
aquellas palabras o expresiones informales y de connotación baja, portadoras en 
sí mismas de expresividad.  Ejemplo: Hueva (tonto). 
 
 
 
2.3.2. Música.  La audición y la producción musical son elemento centrales en la 
mayoría de estilos juveniles. De hecho, la emergencia de las culturas juveniles 
está estrechamente asociada al nacimiento del rock & roll, la primera gran música 
generacional. A diferencia de otras culturas musicales anteriores (incluso el jazz), 
lo que distingue al rock es su estrecha integración en el imaginario de la cultura 
juvenil. Desde ese momento, la música es utilizada por los jóvenes como un medio 
de autodefinición, un emblema para marcar la identidad de grupo.  La música está 
en la base de la conciencia, creatividad y arrogancia. La evolución de las 
subculturas se asocia a menudo a tendencias musicales. 
 
 
2.3.3. Estética.   La mayor parte de los estilos se han identificado con algún 
elemento estético visible (corte de pelo, ropa, atuendos, accesorios, etc.).  Pero no 
deben confundirse las apariencias con los actores: raramente se trata de 
uniformes estandarizados, sino más bien de un repertorio amplio que es utilizado 
por cada individuo y por cada grupo de manera creativa. Lo que comparten la 
mayoría de los estilos, eso sí, es una voluntad de marcar las diferencias con los 
adultos y con otros grupos juveniles. Aunque sólo una pequeña minoría de 
jóvenes adoptan el uniforme completo de los estilos, son muchos los que utilizan 
algunos elementos y les atribuyen sus propios significados. Algunos estilos 
subculturales se convierten en fuente de inspiración para el conjunto de los 
jóvenes, marcando las tendencias de la moda. Pero la universalización del estilo 
es un arma de doble filo, porque facilita su apropiación comercial, que lo descarga 
de cualquier potencial contestatario. 
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2.3.4. Producciones culturales.  Los estilos no son receptores pasivos de los 
medios audiovisuales, sino que se manifiestan públicamente en una serie de 
producciones culturales: revistas, fanzines, graffitis, murales, pintura, tatuajes, 
video, radios libres, cine, etc. Estas producciones tienen una función interna 
(reafirmar las fronteras de grupo) pero también externa (promover el diálogo con 
otras instancias sociales y juveniles). Para ello aprovechan los canales 
convencionales (medios de comunicación de masas, mercado) o bien canales 
subterráneos (revistas underground, radios libres). 7 Una de sus funciones es 
precisamente invertir la valoración negativa que se asigna socialmente a 
determinados estilos, transformando el estigma en emblema: las marcas del grupo 
encontradas a través del estudio de los diferentes productos comunicacionales se 
constituyen en resistencia a la descalificación. Los ejemplos más  son los graffitis 
neoyorkinos, los murales cholos, y los fanzines, que se han convertido en 
emblema de una cultura juvenil internacional-popular.  
 
 
 
2.3.5. Actividades focales.   La identificación subcultural se concreta a menudo 
en la participación en determinados rituales y actividades, propias de cada banda 
o estilo, habitualmente, se trata de acciones de ocio. La asistencia a determinados 
locales (discotecas, bares, clubs) o la ejecución de determinadas rutas (la zona 
elitista frente a la zona underground) puede determinar las fronteras estilísticas. A 
veces estas actividades se confunden  con el estilo de unos y otros. 

Los simbolismos de estas tribus están asociados por ejemplo a la ropa, la música 
y otras costumbres de sus miembros, y también de las formas en las que estos 
mismos símbolos son interpretados por miembros de la cultura dominante.  Pero 
sobre este punto los medios también juegan un rol preponderante, en tanto 
movilizan el proceso de tribalización actual, lo que lleva a inferir una especie de 
alianza tácita entre medios y tribus. 

Se puede señalar a partir de esto, que “la modernidad ha provocado la 
desintegración de la comunidad y una ruptura de las relaciones primarias; los 
espacios culturales locales sufren los embates de la globalidad desestabilizándose 
antiguas formas establecidas de identidad y cultura, siendo reemplazadas por 
espacios culturales nuevos y distintos; espacios que tienen la característica de ser 
globales, pero que en el fondo acaba reconstruyéndose o recreándose en nuevas 
formas de culturas urbana, en algunos casos contestatarias y resistentes a la 
cultura dominante.” 
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2.4.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRIBUS URBANAS. 
 
 
*8La cultura underground organiza un sinfín de actividades como exposiciones y 
tertulias, teatros, periódicos, revistas, salas de proyección, etc., con el objeto 
principal de discutir -y vivir- su filosofía y sentar las bases de una sociedad más 
vitalizada, una contrasociedad.  
 
Sin duda, el desarrollo técnico y social de los años sesenta, y más aún en los 
setenta, vino acompañado por grandes avances en los medios de comunicación; 
que empieza a implantarse la TV,  la prensa y la radio, dándole  un espléndido 
desarrollo. Sin embargo no todos los medios han tenido el mismo papel difusor.  
 
Los medios audiovisuales, por su mayor impacto, están sujetos a un mayor control. 
La televisión, desde siempre ha sido el medio más oficial, y por ende, el más 
controlado, aunque la situación ha empezado a cambiar con la entrada de más 
canales internacionales, iniciando una temática generalista, y los espacios en que 
se presta atención a aspectos de la cultura juvenil son escasos, y aún más 
contados los que tratan temas alternativos (fanzines, comics, etc.). 
 
Por lo que respecta al cine de siempre, atento a las demandas de un público 
mayoritario, se tuvo que esperar hasta principios del segundo milenio para asistir a 
la aparición de un cine colombiano, aunque siempre minoritario y con pocos 
realizadores, donde se tocaran temas más abiertos  como la violencia y el mundo 
de las drogas. 
 
Los medios de comunicación escrita el principal vehículo trasmisor de valores 
contraculturales, cualquiera que sea el significado que demos al concepto de 
contracultura, y de un nuevo lenguaje. De hecho, la escritura es la herramienta 
utilizada por los precursores e inspiradores de la primitiva contracultura, pues se 
distingue por  un tipo de comunicación menor por su tiraje, pero muy extendido 
entre su comunidad: la llamada prensa marginal, tanto en formato de revista, como 
en forma de comics marginales (cómix) y fanzines;  de manera que la juventud 
interesada en temas marginales y contraculturales se ve obligada a crear y 
consumir sus propios medios. 
 
Un lugar importante dentro de la prensa marginal lo ocupa el comic, que desde 
siempre ha estado anclado de una manera especial en la cultura de los jóvenes. 
Pese a constituir un género menor de literatura, o subliteratura, a caballo entre la 

                                                 
8  FEIXA PAMPOLS, Carles. "De las culturas juveniles al estilo". en Nueva Antropología. 
En: Revista de Ciencias Sociales. Vol. XV, No. 50 (Oct. 1996); p. 90. 
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palabra y la imagen, el cómic ha ejercido un notable influjo en la estética de todas 
las artes gráficas y, de otra parte, ha estado en el origen de todas las explosiones 
culturales de nuestro tiempo En la memoria de muchos estará aún el papel 
desempeñado por los dibujantes de cómics. 
 
En los setenta y ochenta se desarrolla un tipo de revistas alternativas conocida 
con el nombre de fanzines, contracción del inglés magazine (esto es, revista) para 
fans o aficionados, originalmente y mayormente musicales, pero con interés por  
los más diversos temas (ecología, ciencia ficción, okupas,etc.). Como el mismo 
nombre parece indicar, aparecieron por primera vez en Estados Unidos e 
Inglaterra, y ello ocurrió a mediados de los setenta al calor del movimiento punk. 
Aprovechándose del bajo coste de las fotocopias los entusiastas de este estilo se 
lanzaron a la producción de revistas confeccionadas en casa que distribuían con 
ocasión de cualquier evento musical y en librerías y tiendas de discos 
independientes en consonancia con su filosofía de “hazlo tú mismo” y su afán 
proselitista. 
 
Al igual que las grabaciones independientes, nacidas al margen de la industria 
discográfica, los fanzines se ocupan de temas que no suelen ser objeto de 
atención por parte de la prensa musical convencional y cuentan con una 
distribución muy diferente, más limitada y fuera de los  circuitos comerciales (a 
través de bares, librerías especializadas, pedidos en apartados de correos, etc.), 
como corresponde a su particular edición (la audiencia puede participar fácilmente 
en ella, cualquiera puede escribir un fanzine). Se entiende así la presentación 
modesta con que normalmente aparecen, el feísmo en su diseño, la violación de 
las normas ortográficas y tipográficas, así como otros como la mayor subjetividad 
a la que por definición propenden sus autores y, para alguno algo discutible, la 
pobreza de sus contenidos. 
 
Inicialmente ha sido así, pero hoy también existen fanzines más presentables, casi 
profesionales, dada la facilidad que ofrecen los programas de ordenador para 
maquetar con eficacia, e incluso existen fanzines colgados en la red (“webzines”) 
que no utilizan el formato papel. 
 
 
 
2.5. MARCO CONCEPTUAL   
 
 
 
2.5.1. Argots .  Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio u actividad. 
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2.5.2. Codificable. Transformación de la formulación de un mensaje por medio de 
un código determinado. 
 
 
2.5.3. Comic (comix). Se llama historieta, cómic (del inglés "comic") a una serie 
de dibujos que constituye un relato, con texto o sin él, así como al libro o revista 
que la contiene. 
 
 
2.5.4. Diacrónico. Se dice de los fenómenos que ocurren  en oposición a lo largo 
del tiempo, y a los estudios referentes a estos fenómenos. 
 
 
2.5.5. Dj’s. Encargado de colocar la música y mezclarla, en una discoteca o en la 
radio. 
 
 
2.5.6. Estereotipos. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad con carácter inmutable 
 
 
2.5.7. Fanzines. Un fanzine es una publicación temática amateur realizada por 
aficionados y para aficionados. 

El desarrollo de esta actividad no suele ir acompañado de intereses económicos, y 
al depender del tiempo y el esfuerzo desinteresado de sus creadores, no suelen 
durar mucho. Es posible que si el trabajo realizado es sobre un campo muy 
específico del que no hay respuesta oficial o competencia, pueda mantenerse 
cubriendo un hueco e incluso profesionalizarle. 

 
2.5.8. Freelance. Personas que trabajan en publicidad independiente. 
 
 
2.5.9. Guetos.  En la estructura urbana actual se aplica los barrios dispersos 
separados del resto de la ciudad y poblados por cualquier concentración minórica 
determinado de origen étnico, cultural y religioso. 
 
 
2.5.10. Heterogéneo.  Significa 'otro', 'desigual', 'diferente'.  
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2.5.11. Masas. Un número relativamente grande de personas, especialmente 
dispersas y anónimas, que reaccionan a uno o más de los mismos estímulos, pero 
actúan individualmente sin considerarse unos a otros. 
 
 
2.5.12. Marginal. Dicho de una persona o de un grupo: Que vive o actúa, de modo 
voluntario o forzoso, fuera de las normas sociales comúnmente admitidas. 
 
 
2.5.13 Okupas. La tendencia punky, que tiene naturaleza marginal y disconforme.  
 
 
2.5.14. Proselitismo. Celo de ganar una facción, parcialidad o doctrina. 
 
 
2.5.15. Prototípico. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura 
u otra cosa. 
 
 
2.5.16. Rastafari. Movimiento religioso sociopolítico que surgió en Jamaica. 
Ligado a la música reggae. 
 
 
2.5.17. Segmento específico. Cada uno de los grupos homogéneos diferenciados 
a los que se dirige la política comercial de una empresa 
 
 
2.5.18. Simbólico. Perteneciente a una representación sensorialmente perceptible 
de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención 
socialmente aceptada 
 
 
2.5.19. Tribalización. Organización social basada en la tribu; Tendencia a sentirse 
muy ligado al grupo de gente al que se pertenece, y a ignorar al resto de la 
sociedad. 
 
 
2.5.20 Underground. Es un término inglés que se aplica a las manifestaciones 
artísticas o a los estilos de vida que se consideran alternativos, contrarios o ajenos 
a la cultura oficial. La palabra significa literalmente "subterráneo" o "submundo", y 
tiene un evidente valor metafórico: la cultura que trasmiten los medios de 
formación de masas (mainstream) se concibe como una superficie o velo, debajo 
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del cual se encuentra aquello que es verdadero pero permanece ignorado, en la 
oscuridad. 
 
2.5.21. Urbano. Perteneciente o relativo a la ciudad. 
 
 
2.5.22. Webzine. Medio digital que posee las mismas características de un 
fanzine.  
 
 
 
 
2.6.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación que se necesita realizar, para la creación de un nuevo medio de 
comunicación dirigido a las tribus urbanas, muchas veces no necesita un espacio 
o tiempo determinado, pues alguna de esta información son parámetros básicos, 
que  se manifiestan. Sin embargo para el estudio de las tribus urbanas 
pertenecientes  y propias de la cuidad de Cali si se necesita seguir los siguientes 
ítems. 
 
 
Espacio: cuidad de Cali. 
 
Tiempo: La aplicación del instrumento y la investigación se llevara acabo desde el 
15 de septiembre hasta el 10 de noviembre  del 2006. 
 
Fuentes de investigación: Tribus urbanas, medios impresos como las revistas y 
fanzines. 
 
Muestra: entrevista en profundidad, encuestas y sesión de grupo a hombres y 
mujeres entre los 18 y 38 años.  
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3. METODOLOGÍA 
 
  
 
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
La investigación que se llevó a cabo es de carácter investigativo y analítico, que 
metodológicamente y a nivel teórico se desarrolló mediante la recolección y 
análisis de datos acerca de las tribus urbanas y sus efectos en   el entorno urbano 
para el desarrollo de un nuevo medio. 
 
Expandiendo unos criterios que confirman o falsean la información, precisando la 
problemática y su formulación, con  un diseño de investigación explorativo, y 
descriptivo, la  unidad de muestras cualitativas y cuantitativas, que  aproximan  la 
realidad local de manera analítica, se obtendrán los resultados pertinentes para la 
determinación del medio. 
 
 
 
3.2. INSTRUMENTOS 
 
 
Se ha decidido  utilizar una combinación de diversas estrategias y técnicas de 
recolección de información como grupo focales, entrevistas en profundidad y 
encuestas que obedecen a datos primarios, lo cual permitió un contacto directo 
con el público objetivo de la ciudad de Cali, obteniendo datos concretos de los 
diferentes elementos que los hacen parte de las tribus urbanas, y a su relación con 
los medios de comunicación tanto a nivel global como nacional. El análisis de esto 
corroboró los nuevos elementos del entorno local que no han sido explorados ó no 
se han tenido en cuenta.  
 
 
 
3.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
• Recolección de información a través de grupos focales con preguntas 
abiertas, recolección de información a través de entrevista en profundidad de 
estructura abierta. 
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•  Interpretación, análisis y cruce de información de la recolección de los 
datos anteriormente expuestos. 
 
 
•  Presentación del análisis final en las conclusiones y presentación formal de 
proyecto. 
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4. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

La presente investigación se ha generado con una combinación de diversas 
estrategias metodológicas, de las cuales se ha tomado los siguientes caminos, 
que corresponden a las tribus urbanas y los medios de comunicación tanto a nivel 
regional, nacional y global: 
 
 
 
4.1. FUENTES PRIMARIAS 
 
 
El  acercamiento con los personajes de las tribus urbanas está desarrollado a 
partir de diferentes métodos, como los son: 

 
Grupos focales. 
 
Entrevista en profundidad. 
 
Encuestas. 
 
 
Está búsqueda de la información permitió un contacto directo del público objetivo 
de la ciudad de Cali,  obteniendo datos concretos de los diferentes elementos que 
los hacen parte de las tribus urbanas, y a su relación con los medios de 
comunicación tanto a nivel global como nacional. 
 
 
El análisis de la anterior información consintió desmentir, corroborar y general 
nuevos elementos del entorno local que por el momento no se habían explorado o 
no se ha dado a conocer al público en general. 

 
 
 

4.2. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 
 
 
Revisión de artículos sobre las culturas juveniles disponible. Nos hemos centrado 
en libros, artículos, revistas y trabajos académicos (tesis), para generar conceptos 
y entablar parámetros para una investigación más focalizada a nivel regional, 
debido a la falta de información que se suscita. La información encontrada en 
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estos documentos expone la dimensionalidad y complejidad de la construcción de 
identidad de las tribus urbanas, la cual a sido muy extensa a nivel global, pero en 
el ámbito nacional solo se reduce actos o hechos históricos, donde generalmente 
se presenta el lado negativo de dichos grupos, haciendo necesario un estudio 
local. 
 
 
Otras fuentes bibliográficas están enfocadas en los medios de comunicación, en 
cuanto a su alcance, influencia, consumo, y construcción; que  ayudó a determinar 
el mejor camino para la creación de un medio que se amoldara a las necesidades 
de las tribus urbanas, con las adaptaciones pertinentes al entono local, debido a 
que no hay información concreta relacionada con la ciudad de Cali. 
 
 
 
 
4.3. FUENTES VISUALES 
 

 
En la segunda fase captamos imágenes, mediante la técnica de la fotografía, de 
cuatro distintos escenarios:  
 
Los estilos juveniles  
 
Las escenas urbanas (las culturas juveniles en acción). 
 
Los elementos visuales de la cultura urbana (tatuajes, graffiti, pinturas, carteles, 
etc.);  
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5.   LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 

5.1. GRUPO FOCAL 
 
 

5.1.1. Análisis grupo focal Mujeres.  Para realizar el análisis del grupo focal , se 
presenta a continuación  una actividad realizada en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en un espacio y ambiente adecuado para 
dicha entrevista; antes de empezar con la sesión las participantes compartieron 
alimentos y bebidas y también socializaron. 
 
La mayoría de las participantes tenían como edad promedio entre los 19 y 24 
años, todas estas se encuentran estudiando en la universidad y algunas en su 
tiempo libre trabajan, la mayoría de las entrevistadas estudian carreras con 
intereses comunicativos como comunicación social y publicidad en su mayoría, 
una diseñadora de modas, dos de mercadeo y negocios internacionales, y diseño 
gráfico. 
 
La reunión contó con la participación de 8 mujeres estas desde un principio 
mostraron comodidad por la actividad, la mayoría participaron activamente de las 
preguntas las cuales fueron: 
 
Conocimientos sobre las tribus urbanas. 
 
Si conocían sobre las tribus urbanas: 5 participantes. 
No conocían  sobre las tribus urbanas: 3 participantes. 
 
En esta pregunta pocas entendían este término, por lo cual se dio una pequeña 
explicación sobre tribus urbanas, dando pie a que pudieran identificar de una 
manera más clara los grupos que habitan la ciudad de Cali. 

  
 

Conocimiento de personas que pertenecen a estas tribus. 
 

Si conocían personas pertenecientes a las tribus urbanas: 3 participantes. 
No conocían personas pertenecientes a las tribus urbanas: 5 participantes. 
 
En esta pregunta respondieron que reconocen este tipo de personas y otras son 
pertenecientes a alguna tribu, ya que tienen características que dentro de la 
explicación dada sobre las tribus urbanas lograron sacar estas conclusiones, y 
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como ejemplo resaltaron su  gusto por géneros musicales como el rock, el cual lo 
viven en su máxima expresión, es decir lo convierten en su estilo y forma de vida. 
 
 
Consideración de la importancia de las tribus urbanas para el desarrollo de la 
ciudad de Cali. 
 
Si son importantes: 6 participantes. 
No son importantes: 2 participantes 

 
Ellas contestaron en su mayoria, pues la participación de estas tribus era muy 
substancial para la cuidad, ya que le daba mayor importancia a los eventos 
culturales, los cuales le proporcionan diversidad y conciencia a los ciudadanos. 

 
 

Creencia de la influencia de las tribus urbanas para el desarrollo de la ciudad de 
Cali. 
 
Influencia buena: 6 participantes. 
Influencia mala: 2 participantes 

 
La mayoría dicen que de alguna forma estas personas tienen reconocimiento  y 
conciencia social y esto hace que su punto de vista diferente o su forma de  llamar 
la atención  genera que la urbe adquiera diversidad. 

 
 

Importancia de construir una identidad propia.  
 
Si es importante: 8 participantes. 
No es importante: 0 participantes. 

 
 

Importancia del: 
 
El ideal del yo: 1 participantes. 
El yo ideal: 4 participantes. 
Los dos: 3 participantes. 
 
En las dos preguntas anteriores ellas coincidieron que es muy importante el yo 
ideal, por que uno debe dejarse llevar por sus gustos o sus ideales, pero que 
también se debe tener en cuenta que vivimos en una sociedad, por lo cual hay que 
darle importancia a lo que las otras personas opinen sobre ellas, y de igual forma 
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que las actitudes no incomoden a la otros para poder respetar los espacios de los 
demás. 

 
 

Escogencia del  grupo social o pareja. 
 
Esteriotipo: 5 participantes. 
Sentimientos: 3 participantes. 

 
Llegaron a la conclusión que de alguna forma siempre ese sesta en la búsqueda 
de un ideal para cada persona, pero que es más importante la química y la 
conexión que se establece entre dos personas y que el físico puede pasar a 
segundo plano. 

 
 

¿A la hora de comprar que marcas o artículos consumen? 
 
Marcas altas: 1 participantes. 
Marcas medias: 5 participantes. 
Marcas bajas: 2 participantes. 

 
Para poder hacer esta pregunta se les explico a las participantes la definición de 
marcas altas, marcas medias y marcas bajas, las cuales hacen referencia al 
precio, es decir las altas precios altos; por consiguiente contestaron: 
 
Todas buscan diferentes marcas con las cuales se identifican o que reflejen su 
personalidad con los que puedan demostrar su estilo, les gusta mucho los 
artículos auténticos. 

 
 
Razón de Compra. 
 
Necesidad: 2 participantes. 
Moda: 2 participantes. 
Funcionalidad: 0 participantes 
Todas: 4 participantes. 

 
 
Llegaron a la conclusión que todo dependía de artículo y que muchas veces podía 
ser la unión de los tres,  pues creen que muchas compras al ser tan recurrentes 
son mecánicas, además este análisis se ha hecho con muchísima anterioridad, 
por lo cual no lo tienen que volver hacerlo. 
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Medios que utiliza para informarse y así adquirir un producto. 
 
Revistas: 2 participantes: 
Televisión: 3 participantes. 
Radio: 0 participantes. 
Internet: 3 participantes. 
 
Estuvieron de acuerdo que los medios que mas consumen, y por los cuales se 
informan  son: la TV, Internet y las revistas; ya que para ellas es muy importante 
las parte visual para influenciar sus compras y les permite un contacto más directo 
con la realidad. 

 
 

Medio para informarse. 
 
Revistas: 2 participantes: 
Televisión: 3 participantes. 
Radio: 0 participantes. 
Internet: 3 participantes. 
 

 
Contestaron que son los medios que tienen a su alcance y también los que utilizan 
para entretenerse en sus momentos libres, notándose aquí que siempre buscan 
que las cosas sirvan para diferentes medios, como ocurría con la actividad de 
compra. 

 
 
 
Consideración de la falta de un medio cultural para la ciudad de Cali. 
 
Si hace falta el medio cultural: 8 participantes. 
No hace falta un medio cultural: 0 participantes. 

 
Opinaron que los medio existentes en la cuidad no tienen contenido interesante, 
pues abordan superficialmente los temas como la rumba, la moda y no le dan 
importancia a los eventos culturales. 

 
Temática para desarrollar este medio. 
 
Cultura General: 4 participantes. 
Entretenimiento 4 participantes. 
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Coincidieron que debido  que los otro medio tratan temas banales  y 
convencionales de la ciudad, seria interesante un medio que se fuera por otro 
camino donde verdaderamente se explotara a la ciudad y sus integrantes desde 
una ángulo más enriquecedor como el arte, la música, las personas que quieren 
mostrar sus proyectos, es decir un medio que impulse a la ciudad. 
 
 
 
Consideración del medio ideal para informase.  
 
Programa de Televisión: 2 participantes. 
Programa de Radio: 0 participantes. 
Página Web: 2 participantes. 
Revistas: 4 participantes. 

 
 
 
Razones para  escoger el anterior  medio. 

 
Necesidad: 3 participantes 
Funcionalidad: 2 Participantes. 
Moda: 0 participantes 
Portabilidad: 1 participantes 
Todas las anteriores: 2 participantes. 

 
Después de intercambiar las ventajas y desventajas de cada medio se llego a la 
conclusión, que el medio adecuado seria los impresos como una revista, debido a 
su amplio alcance, son mas personales, es un medio que se puede llevar a 
diferentes lugares, siendo muy importante para ellas, ya que pueden compartir 
información con sus amigos en cualquier momento; no se necesita de un horario 
fijo y sus temáticas pueden ser mas extensas y completas. 
 
Interés para participar en el desarrollo del medio. 
 
Interesados: 7 participantes. 
No interesados: 1 participante. 
 
Están interesadas en participar en el desarrollo del medio, pues sus carreras se 
relacionan mucho con la comunicación y creen que un proyecto  como este las 
enriquecería y les daría experiencia, además están creando algo para ellas, que 
les gusta y saben que es autentico. 
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Características del medio. 
 
Temas culturales: 0 participantes 
Temas variados: 0 participantes 
Temas informativos: 0 participantes. 
Temas de entretenimiento: 0 participantes 
Todos los anteriores: 8 participantes. 
 
En las diferentes preguntas realizadas se pudo ver una gran influencia de la parte 
cultural y del entretenimiento  para su desarrollo y el de toda la ciudad; por lo cual 
no es de extrañar  el resultado que arrojo esta pregunta. 
 
 
 
Disposición para la compra de la revista. 
 
Si la compraría: 5 participantes 
No la compraría: 3 participantes. 
 
Si esta revista satisface sus expectativas y gustos, estarían dispuestas a 
comprarla y más si sienten que hacen parte de la realización del proyecto, pues 
siempre buscan que su entorno este lleno de cosas autenticas y diferentes para no 
caer en la monotonía, y en estereotipos convencionales. 

 
 

 
5.1.2. Análisis Grupo Focal De Hombres. De acuerdo a la diversa información 
sobre tribus urbanas,  se detectó la importancia de desarrollar un grupo focal con 
los diferentes actores de estas culturas. 
 
Dicha entrevista se realizó en un ambiente tranquilo, donde diferentes elementos 
como el compartir alimentos y bebidas, fomentó que los individuos se sintieran 
más cómodos y relajados entres sí. 
 
La mayoría de los participantes tienen edades entre los 20 - 25 años; dos de estos 
tienen  20 años, tres de 22 años, 1 de 25 y los dos restantes 23. Son jóvenes 
universitarios que estudian  publicidad, mercadeo, odontología e ingeniería, 
aunque dos de ellos actualmente han pospuesto sus estudios para trabajar. 
 
Los individuos entrevistados mostraron interés por los temas planteados, sin 
embargo cuatro personas que participaron  activamente del  grupo focal gracias al 
carácter de sus personalidades, contrario a lo que pasó con dos individuos, donde 
su participación fue mínima. 
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Conocimiento sobre las tribus urbanas. 
 
Sí conocían sobre las tribus urbanas: 8 participantes. 
No conocían sobre las tribus urbanas: 0 participantes. 
 
Respecto a esta pregunta las definiciones fueron muy concisas y puntuales e 
incluso con sus expresiones demostraron que para ellos este interrogante era muy 
obvio y no requería mayor profundidad. 
 
Las tribus urbanas son grupos de personas que se reúnen para compartir gustos 
similares 
 
 
Conocimiento de personas que pertenecen a las tribus urbanas. 
 
Sí conocían personas: 8 participantes. 
No son conocían personas: 0 participantes. 
 
Todos se consideraron parte de una tribu urbana, por que cada uno tiene su grupo 
de amigos donde comparten sus gustos y experiencia, en espacios donde se 
sientan cómodos y libres de expresarse, debido a que tienen gustos diferentes a la 
mayoría de la población caleña, que por ejemplo generalmente le gusta la música 
tropical. 
 
Con esta pregunta  se logró otra conclusión que implica a la primera pregunta: 
 
Debido a que ellos son partes de tribus urbanas les es de cierta forma difícil 
definirse y catalogarse dentro de una grupo determinado, precisamente dentro de 
los valores que tienen estos grupos, es adquirir una identidad propia e individual, 
sin etiqueta, pues no se desea que exista un patrón específico para seguir. 
 
 
 
Consideración de la importancia de las tribus para el desarrollo de la ciudad de 
Cali. 
 
Sí son importantes las tribus urbanas:  8 participantes 
No son importantes las tribus urbanas: 0 participantes. 
 
 
Creencia de la influencia de las tribus urbanas en la sociedad. 
 
Influencias Positivas: 8 participantes.  
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Influencias Negativas: 0 participantes. 
 
 
Las dos pregunta anteriores no se desligaron entre si, pues para ellos los gustos 
diferentes logran que la ciudad adquiera nuevos conceptos y una diversidad 
importante que ayuda a culturizar, pues estas tribus urbanas ahondan en los 
temas que les gusta, como el arte y la música, logrando transmitir sus mensajes e 
influencian a otros. 
 
Sin embargo creen que para lograr una influencia positiva, se hace  necesario que 
las  tribus urbanas no sean cerradas a otras opiniones e ideas, siempre y cuando  
se respeten los espacios. 
 
 
Importancia de construir una identidad propia. 
 
Si es importante: 8 participantes. 
No es importante: 0 participantes. 
 
 
Importancia del: 
 
El ideal del yo: 2 participantes. 
El yo ideal: 6 participantes. 
 
Nuevamente estas preguntas van de la mano pues para ellos es más importante 
su propia percepción de su yo, que las de otras personas, sin embargo ellos 
también tienen la necesidad de saber las opiniones y los comentarios de los 
demás para poder convivir y lograr tomar decisiones que no afecten a los otros, e 
igualmente quieren sentirse aceptados sin sacrificar su identidad. 
 
 
 
 Escogencia del grupo social o pareja. 
 
Estereotipos: 2 participantes. 
Sentimientos: 6 participantes. 
 
Se concluye que existen  estereotipos en la búsqueda de pareja, sin embargo si 
hay química  entre las personas, sus gustos o el hecho de pertenecer a otras 
tribus urbanas no impide la relación, pues mencionaron que esta persona nunca 
va hacer totalmente contradictoria con sus agrados, ya que se trata de tener un 
complemento. 
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A la hora de comprar que marcas o artículos consume: 
 
Marcas altas: 2 participantes. 
Marcas medias: 3 participantes. 
Marcas bajas: 3 participantes. 
 
 
Todos buscan artículos auténticos y poco convencionales que demuestren su 
esencia, que los diferencia del resto y les permita relacionarse  con los demás 
demostrando su propio estilo, por tanto pueden comprar ropa de marca, como 
ropa de segunda. 
 
Dos de las personal al contrario de los otros expresaron  que solo la ropa de 
marca le da esos beneficios y le da algo adicional que es el estatus.  
 
 
Razón de Compara: 
 
Necesidad: 0 participantes. 
Moda: 0 participantes. 
Funcionalidad: 0 participantes. 
Todas las anteriores: 8 participantes. 
 
Combinan todos los elementos, pues cuando necesitan algo hacen que esto se 
adapte a su estilo, por lo tanto lo vuelve algo placentero al  usarlo.  Aquí 
nuevamente entra en juego la importancia de marcar diferencias con las otras 
personas en todas las instancias de su vida, que muchas veces pueden ser  tan 
mínimas como la actividad de comprar. 
 
 
Medios para la adquisición de un producto: 
 
Revistas: 2 participantes. 
Televisión: 3 participantes. 
Radio: 0 participantes. 
Internet: 3 participantes. 
 
 
Medios para informarse. 
 
Revistas: 2 participantes. 
Televisión: 3 participantes. 
Internet: 3 participantes. 
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Radio: 0 participantes. 
 
Tanto la pregunta 7 y 8 concuerdan perfectamente, pues están de acuerdo  que la 
televisión, el Internet y los medios impresos como las revistas son su mayor fuente 
de información para tomar elementos o artículos que les gusta, gracias a que son 
medios visuales y les permiten conectase con el mundo, además con el avance de 
la tecnología para ellos es de fácil acceso. 
 
 
 
Considera la falta de un medio cultural para la ciudad de Cali. 
 
Sí hace falta el medio cultural:  8 participantes 
No hace falta un medio cultural: 0 participantes   
 
En la ciudad de Cali no hay ningún medio de comunicación dirigido a las tribus 
urbanas, pues creen que no existe la infraestructura y la planeación para realizar 
productos de calidad que realmente los toquen, además cuando se ha tratado de 
brindar nuevos medios, todos terminan siendo muy comerciales y tratando los 
temas de siempre como la farándula. 
 
 
 
Temas para desarrollar este medio: 
 
Cultura general:  0 participantes 
Entretenimiento: 0 participantes. 
Todas la anteriores: 8 participantes. 
 
Los temas que propusieron los diferentes participantes están relacionados con 
temas culturales como el arte, la música, las diferentes actividades que se realicen  
en la ciudad, siendo muy importante para enriquecerlos intelectualmente. 
 
 
 
Consideración del medio ideal: 
 
Programa de Televisión: 0 participantes. 
Programa de Radio: 0 participantes. 
Página Web: 2 participantes. 
Revista: 6 participantes. 
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Razón de escogencia de este medio. 
 
Necesidad: 0 participantes. 
Funcionalidad: 0 participantes. 
Portabilidad: 0 participante. 
Todos los anteriores 0 participantes 
Moda: 2 participantes. 
 
La mayoría coincido que los medios impresos en especial las revistas son los más 
indicados gracias a que son personales, además   no quieren sentirse invadidos 
por medios que pueden ser más comerciales y que trasviertan su filosofía de vida 
por no ser producido por personas que hagan parte de ellos. 
 
El otro medio que tuvo acogida fue el Internet, pero como un medio de apoyo para 
la revista, es decir que por este medio las personas sepan la existencia de la 
revista y lo que ésta hace edición por edición. 
 
 
Interés para participar en el desarrollo del medio: 
 
Interesadas: 5 participantes 
No interesadas: 3 participantes. 
 
Demostraron interés en hacer el medio. Debido a no querer que éste se convierta 
en un producto que pretende ser para ellos, pero que a la final sólo se deja llevar 
por lo comercial, además mostraron resistencia con los medios que invaden sus 
espacios; sienten que el medio debe ser realizado por personas que los entiendan  
y que plasmen la realidad. 
 
 
 
Características del medio: 
 
Temas culturales: 0 participantes. 
Temas variados: 0 participantes. 
Temas informativos: 0 participantes. 
Temas de entretenimiento: 0 participantes. 
Todos los anteriores: 8 participantes. 
 
 
Es vital para ellos que el medio sea personalizado, que sientan que éste ayuda a 
su crecimiento, mostrándoles la realidad cultural de su entorno; no siendo un 
accesorio mas, sino un miembro de su grupo, que pueda ser placentero de mirar, 
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pues para ellos la estética es algo importante, brindándole así un diferencial de los 
otros medios existentes que en  su diseño y conceptualización en general, son 
sosos y aburridos. 
 
 
 
 Disposición para la compra de la Revista. 
 
Si la comprarían: 5 participantes. 
No la comprarían: 3 participantes. 

 
 

 
5.2. ANÁLISIS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 
 
 
De acuerdo a la información recolectada en las diferentes entrevistas  realizadas a 
hombres y mujeres residentes de la ciudad de Cali entre los 19 y 30 años, de un 
nivel socioeconómico medio, medio alto; se ha podido llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
Una de las características más importantes de las personas que participaron de 
estas sesiones, recae en que ellos hacen parte de las tribus urbanas,  ya que 
comparten gustos por diferentes expresiones artísticas y culturales. 
 
Esas diferencias, son muy importantes, pues para ellos el descubrimiento de su 
identidad es la base de todos sus pensamientos. 9La construcción de significados 
culturales son los que le dan sentidos a los diversos modos de ser, vivir y pensar., 
proyectándolo al estudiar carreras que van con su estilo de vida como diseño 
grafico, publicidad, artes visuales, bellas artes, diseño de modas entre otras.  
 
La música por ejemplo para todos los entrevistados es un elemento conector y 
diferenciador   de las distintas tribus urbanas que existen en la ciudad e incluso en 
el mundo; sin embargo ninguno expresó un total radicalismo al escuchar su 
música, pues son consientes que al vivir en Colombia es imposible apartarse de 
los géneros tropicales, que para su criterio “son géneros  masivos y totalmente 
comerciales”. 
 

                                                 
9 Construcción de Identidad Cultural (en línea): Buenos aires, Argentina: Asociación Argentina de 
investigaciones éticas,  2006. (consultado el 24 de Noviembre, 2006). Disponible en Internet: 
www.etica.org.ar 
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La filosofía de vida que se apreció en las entrevistas, dejaron ver la personalidad 
de los participantes que se reconocen por estar en contra de la sociedad 
convencional, y marcar la diferencia, considerando ésto algo relevante  para 
relacionarse con los demás, aportándoles el hecho de intercambiar ideas  y 
opiniones que no caigan en lo habitual; es el caso de la sesión de grupo de los 
hombres, en el que se expresó claramente por uno de los participantes que: “ de 
cada persona se aprende algo”, refiriéndose específicamente a que no importa si 
otra persona tiene gustos o intereses diferentes a los  de él, siempre es bienvenido 
a  compartir de su ambiente. 
 
Otro tema en el que todos estuvieron de acuerdo es la falta de zonas culturales 
que nutran la urbe y muestran un conjunto de prácticas significantes acogidas por 
la diversidad,  lo que les genera inconformidad, debido a que quieren  que la 
ciudad avancen en estos ámbitos.  
 
La situación anterior los ubica a todos en la necesidad que tiene la ciudad de 
generar nuevas propuestas para ellos, tanto en actividades, como medios 
comunicativos; Concluyendo que la divulgación es importante para lograr unir a los 
diferentes actores de las tribus urbanas, a través de temas como la música, el 
arte, la cultura y el entretenimiento. 
 
Consideraron  que los medios ideales para lograr esta integración son impresos, 
en especial una revista, ya que tiene la ventaja de ser portable, coleccionable y se 
pueden almacenar para compartir información. Siguiendo con este tema es 
importante mencionar que hombres y mujeres, debido al no encontrar alternativas 
diferentes, están dispuestos a participar en la creación de este medio, aportando 
sus conocimientos y autenticidad.  
 
 
 
5.2.1 Análisis entrevistas en profundidad Mujeres 
 
 
MARIA DEL MAR NUÑEZ 
 
Orientación sexual: Heterosexual 
Edad: 22 años 
Estudiante  
Estado civil: Soltera 
Religión: Agnóstica 
Ciudad donde reside: Cali 
Sector: Norte de la ciudad 
Estrato: 4 
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Vivienda Familiar 
 
Es estudiante de diseño de modas en la Academia de Dibujo Profesional en 
segundo semestre. Es una persona un poco  reservada, ya que durante la 
entrevista  fue difícil entablar una conversación porque sus respuestas eran 
puntuales.  
 
Sus intereses están relacionados con el arte y el diseño, por lo cual para ella es 
muy importante los espacios culturales de la ciudad de donde saca inspiración 
para sus diseños o conceptos en sus trabajos. 
 
Participa activamente de los eventos que se realizan en Cali, ya que asiste a 
conciertos de música local, exposiciones y entidades culturales. 
 
Piensa que en la ciudad hace falta motivación en los jóvenes para que participen y 
se apropien de su entorno, ella está de acuerdo con la creación de un medio que 
esté dirigido hacia los jóvenes caleños que participan o aportan al desarrollo 
social, cultural y con el cual se identifiquen; también donde puedan aportar parte 
de sus intereses. 
 
 
 
LINA MARIA PEREZ 
 
Orientación sexual: Heterosexual 
Edad: 21 años 
Estudiante  
Estado civil: Soltera 
Religión: Agnóstico 
Ciudad donde reside: Cali 
Sector: Norte de la ciudad 
Estrato: 5 
Vivienda Familiar 
 
Estudia  publicidad en la Universidad Autónoma de Occidente cursando noveno 
semestre, es una persona que tiene afinidades con la parte visual de la publicidad. 
 
La música hace parte de  su inspiración, su  genero preferido es el rock and roll. 
 
En su futuro ella se proyecta en la producción de videos y clips musicales, su 
ambiente social es muy agitado ya que es una persona bastante enérgica y 
sociable, frecuenta con gran regularidad discotecas electrónicas y también prefiere 
divertirse con sus amigos en los parques de  la ciudad. 
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Lina comenta que para ella es “vital” conocer y participar de los eventos culturales 
que se realizan en Cali como galerías de arte, obras de teatro callejero, artesanías 
entre otros. Por esta razón está de acuerdo con la creación de un medio el cual le 
de mayor importancia a las personas que comparten sus mismos intereses ya que 
éstos dice ella, “son los que aportan la dimensionalidad que tanta falta hace en 
nuestra población”. 

 
 
 

5.2.2 Entrevista en profundidad hombres 
 
 
 
NOMBRE: ANDRES TRIANA 
 
Orientación sexual: Homosexual 
Edad: 23 años 
Estudiante  
Estado civil: Soltero 
Religión: Agnóstico 
Ciudad donde reside: Cali 
Sector: Sur de la ciudad 
Estrato: 3 
Vive con un amigo 
 
Estudia publicidad en la Universidad Autónoma de Occidente  y cursa noveno 
semestre. 
Escogió esta carrera porque le interesa  temas sobre el diseño y las diferentes 
estrategias de comunicación. 
 
Actualmente trabaja en un café Internet de jueves a domingo y en sus tiempos 
libres lo dedica al entretenimiento. 
 
Tiene como pasión el diseño, en especial el de modas  y el gusto por la música 
electrónica, la cual escucha y crea. Es una persona que le gusta asistir a eventos 
relacionados con la música y el arte. 
 
Los sitios que visita con mayor frecuencia son almacenes, bares y restaurantes 
alternativos colocando como ejemplo Salón Travolta, este lugar  es almacén de 
ropa en el día, y discoteca en las noches, se encuentra ubicado sobre la avenida 
sexta norte de la ciudad y se puede encontrar variedad de diseños exclusivos y un 
ambiente alternativo que se destaca en las fiestas nocturnas. 
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Este joven considera que a la ciudad de Cali  le hace falta un medio que 
profundice en temas culturales, que apoyen el talento local y se convierta en una 
oportunidad de reconocimiento para personas que quieran proyectarse. 
 
 
 
DUWIN ANDRÉS AGRADO 
 
 
Orientación sexual: Heterosexual 
Edad: 28 años 
Publicista. 
Estado civil: Unión libre 
Religión: Agnóstico 
Ciudad donde reside: Cali 
Sector: Sur de la ciudad 
Estrato: 4 
 
Trabaja como freelance en publicidad.  Terminó sus estudios en la Academia de 
Dibujo Profesional.  
 
Uno de sus pasatiempos es la música, en este momento forma parte de un grupo 
musical de ska donde es el  vocalista. Generalmente prefiere en sus tiempos libres 
ir al cine, teatros, parques en donde pueda contemplar  nuestra idiosincrasia  
Se identifica mucho con su carrera, porque su pasión es innovar. 
Es una persona que le gusta mantenerse al tanto de los problemas de la ciudad a 
nivel cultural, político y social. 
 
Le parece interesante que en Cali exista un espacio que incite a los jóvenes a 
participar en el desarrollo del medio y asimismo proyectarlos para empezar a 
resaltar en el campo de la comunicación. 
 
 
 
5.3 ANÁLISIS A PROSPECTOS. 
 
 
La información que se recolectó de los posibles prospectos que estarían 
dispuestos a pautar en la revista ubicados  dentro del mercado de consumo de las 
tribus urbanas de la ciudad de Cali, ha permitido nutrir el análisis de los diferentes 
elementos aparentemente externos que afectan a las tribus urbanas; son 
aparentes, pues generalmente no se asocian los lugares de tipo comercial con el 
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desarrollo cultural de las personas, pero en el caso de las tribus urbanas lugares 
como restaurantes, bares, etc.,  el simbolismo y el significado que le da a estos 
espacios donde se reúnen, es de gran importancia, debido a que intercambian 
opiniones,  y les permite expresarse no solo con palabra, también con sus 
movimientos. 
 
Las diferentes formas de expresión hacen que en los lugares analizados  la 
música sea el actor principal, pues aumenta la experiencia de conexión con el 
establecimiento, y más con ritmos como el rock, reggae y la electrónica que en la 
ciudad no son muy numerosos y que para las tribus urbanas  estos elementos son 
los que ayudan a diferenciarlos de los demás habitantes de Cali. 
 
Otro elemento que ayuda a la experiencia de disfrutar del momento en estos 
lugares, apela al cuidado que se tiene en la decoración y en los elementos que se 
utilizan, como ocurre con el color en  Leggend que hace referencia a la bandera 
jamaiquina, pues la parte estética y como nuevamente se reitera les permite 
conectarse con el mundo para conocerlo y así llegar a su yo. 
 
Los prospectos conocen a sus clientes, de modo que generan distintas  
estrategias comunicativas para llegar a ello, pero siempre teniendo sumo cuidado 
en no volver su mensaje comercial y monótono, sino en un símbolo y un espacio 
para el desarrollo cultural de la ciudad, como sucede en el bar restaurante Saloon, 
que apoya a los jóvenes artistas de la ciudad. 
 
Los diferentes establecimientos muestran la inquietud de generar espacios con 
herramientas que estén a su alcance, pues son concientes de las falencias  que la 
ciudad tiene para el desarrollo urbano, por lo cual recurren al imaginario urbano 
para poder hacer sentir sus idas y negocios en Cali. 

 
 

 
5.3.1 Análisis Entrevistas a prospectos. Después de visitar y entrevistar a los 
propietarios de almacenes de ropa, restaurantes, bares, y tiendas de tatuajes  
frecuentados por los jóvenes caleños que en cierta forma han sido influenciados 
por diferentes corrientes culturales de occidente. Pudimos apreciar que éstos se 
han convertido en espacios simbólicos, donde sus convicciones como empresas 
alternativas, son otorgarle a la ciudad opciones para encontrar elementos únicos y 
particulares que tanto caracterizan a las tribus urbanas, abriendo paso a la 
construcción de la identidad.   
 
Para esta actividad nos comunicarnos con los propietarios de cada lugar y 
acordamos una cita para dicha entrevista. 
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Esto se realizó en diferentes sectores de la ciudad, donde la mayoría de estos 
sitios están ubicados en es sector rosa de Cali, la cual alcanza la zona sexta, 
octava y novena norte. 
 
Contamos con el apoyo de cuatro posibles prospectos: 
 
 
Leggend: 
 
(Entrevista realizada el día jueves 10 de noviembre 2006)  
 
Propietario: Diego Gómez 
Estilo del lugar: Bar-Reggae 
 
Este lugar fue fundado el 9 de diciembre del año 2005 por Diego, el cual es 
amanten de los ritmos jamaiquinos y está de acuerdo en gran parte con la religión 
rastafari, que se liga a esta música, por ende el lugar lo describe no como un 
trabajo, sino una pasión. 
 
 
Este bar esta basado en los ritmos exclusivamente jamaiquinos, al igual su 
decoración, dispuesta para que las personas se relajen y se sientan en la playa, 
por tanto en su primer piso no hay sillas, solamente cojines y alfombras que 
remplaza las barreras que impiden las mesas y permite un acercamiento entre las 
persona, estando muy de acuerdo con el estilo reggae que profesa la unión.  Es 
este mismo espacio encontramos una barra de madera, nuevamente al estilo 
playero, a la que se le añade colores representativos de este rimo, el verde, 
amarillo, rojo y negro. 
 
En el segundo piso cuenta con una pista de baile, la cual tiene una bola de 
espejos y un cubículo de madera donde se programan la música, la cual a pesar 
de no estar al estilo playero, tiene el estilo de los camiones rodantes que se 
utilizaban en los años 60 y 70 para hacer fiestas móviles en los guetos. 
 
 
Este lugar es único en la ciudad lo cual es una ventaja ante los otros sitios de 
entretenimiento, pero los propietarios saben que este elemento por si sólo no 
garantiza el éxito del lugar, por eso través del año que lleva de funcionamiento 
hace diferentes actividades publicitarias ligadas a la realización de eventos dentro 
del mismo bar, que generalmente consisten en fiestas hechas en días especiales y 
otras donde se traen grandes exponentes del reggae nacional como el vocalista 
de Alerta. La divulgación de esto se encuentra respaldada por volates, anuncios 
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en revistas, correo directo a través del correo electrónico, patrocinio de eventos 
culturales y de entretenimiento como el concierto que se realiza cada año en el 
Alférez Real donde se convocan varias bandas de rock para dar un recital, y por 
último algunas menciones comerciales en Radio Planeta. 
 
Cuando se hablo del tema de los medios de comunicación expreso la falta de uno 
que se dirija a las tribus urbanas y que hablara de temas culturales, para hacer de 
Cali una ciudad “más movida y donde se conozcan otro tipo de cosas, la música y 
la cultura rastafari” como afirmo Diego. 
 
 
El Saloon 
 
(Entrevista realizada el día martes 14 de noviembre 2006)  
 
Propietario: Steve Rousell 
Estilo de lugar: Restaurante –Bar 
 
Esta ubicado en el barrio Granada de la ciudad de Cali.  El lugar  está abierto 
todos lo días de lunes a sábado desde las 6:00 p.m.; de lunes a miércoles ofrece 
sus servicios como restaurante, los días jueves son especiales de reggae con un 
dj expertos  en este género; los viernes son de Rock y jazz y los días sábados son 
electrónicos, y durante el mes realiza diferentes eventos especiales con Dj’s 
internacionales. 
 
Este bar restaurante apela a un estilo ecléctico, donde la mezcla de diferentes 
elementos es su mayor atractivo para quienes lo visitan, y esta misma diversidad 
se refleja en sus cliente, los cuales tienen pensamientos e ideas abiertas, 
diferentes orientaciones sexuales, y afinidades con la moda, la música y el arte.  
 
Saloon tiene como concepto ser una plataforma para impulsar los artistas caleños, 
ya que en el establecimiento se exponen sus diseños.  El principal objetivo  de su 
dueño es hacer de este sitio un ambiente acogedor para disfrutar entre amigos de 
una buena  comida, bebida y escena musical, además quiere lograr que los 
jóvenes tengan conocimientos culturales. 
 
 
Para él es muy importante la publicidad, pues ha permitido la divulgación de su 
negocio, los medios que ha manejado hasta el momento son: volantes, correo 
directo y banners en páginas de Internet. 
  
Al comentarle sobre la creación de un medio quedó entusiasmado con la idea de 
un medio donde se mezclara la cultura el diseño y el entretenimiento dirigido a las 
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tribus urbanas; (con se aprovecho para sugerirle la participación de un espacio 
publicitario para su negocio; a esto respondió con otra propuesta que consiste en 
la creación de una revista con este ideal, ya que es un medio muy funcional y la 
ciudad de Cali aún no cuenta con él, además piensa que seria apto  para su tipo 
de clientes y de igual forma  un material que podría vender en su local .     
 
 
Salón Travolta 
 
 
(Entrevista realizada el día jueves10 de noviembre 2006) 
 
 
Propietario: Luís Carlos Echeverri y María Antonia Otoya 
Estilo del lugar: Almacén de Ropa y Discoteca 
 
Ubicado en la avenida sexta norte de Cali, este lugar surgió de la unión  de estas 
dos inquietas personas que deseaban expresar su manera de ver el mundo, 
naciendo así Salón Travolta. Este es un lugar donde el estilo no convencional es 
su principal herramienta para persuadir al público; abriendo sus puertas como 
almacén a partir de las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. los días de semana, y los 
sábados se convierte en discoteca, donde su estilo musical es electrónico. 
 
 
Su principal interés es crear una fusión entre la moda y la música; por 
consiguiente su almacén cuenta con dos marcas locales, cuales pertenecen a Luís 
Carlos  y otra que lleva por nombre Lullabay, una alianza que existe con dos 
diseñadores caleños reconocidos por sus conceptos poco tradicionales en los 
jeans. 
 
 
Salón Travolta como discoteca se caracteriza por realizar eventos con Dj invitados 
de la ciudad, residentes de distintas discotecas electrónicas. 
 
El público de Salón Travolta, tanto como almacén y discoteca son muy similares; 
en el día lo frecuenta personas interesadas en lucir una prenda original que 
resalten, usándolas en las mismas fiestas que ofrece éste lugar como discoteca en 
las noches del fin de semana. Estas personas son calificadas por el mismo Luís 
Carlos y Maria Antonia como  de una cultura underground. 
 
Durante la entrevista llegamos al punto de discusión sobre el proyecto a realizar, 
para ellos fue interesante la idea, porque a través de este medio tienen la 
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oportunidad de proyectarse como nueva alternativa de diseño y al mismo tiempo 
dar a conocer su negocio.  
Collage 
 
(Entrevista realizada el día martes 14 de noviembre 2006) 
Propietario: Hugo Piedrahita 
 
Estilo del lugar: Almacén de Ropa y Accesorios. 
 
Se encuentra ubicado en la Av. sexta norte de la ciudad de Cali. Hugo  es un joven 
diseñador gráfico de la Academia de Dibujo Profesional. La creación de este 
almacén surgió por su iniciativa, para dar a conocer su estilo en prendas de vestir  
y accesorios para mujeres. Este almacén lleva poco tiempo en el mercado, pero 
gracias a su concepto urbano que impregna todos sus diseños con imágenes e 
iconos locales,  lo convierten en un  fiel representante de su raíces. 
 
 
Este almacén se caracteriza por ser un sitio donde la combinación del 
entretenimiento y los productos, le proporciona al cliente un ambiente acogedor. El 
almacén a parte de vender  artículos de moda, ofrece también comida gourmet y 
bebidas. 
Sus clientes en su mayoría son estudiantes que  gustan del estilo vanguardista, al 
ser jóvenes descomplicados y con un ritmo de vida activo, apreciando a su vez el 
diseño y el arte. 
 
Al explicarle la idea  de dar origen a  un medio en la ciudad de Cali con 
características acordes al público que él maneja y ofrecerle un espacio para pautar 
para ampliar su clientela, se sintió atraído por la idea, e incluso expreso sus 
deseos de hacer parte activamente del proyecto aportando sus propias ideas. 
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6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
 

6.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 

La muestra tomada para realizar las encuestas se sustrae de 2,600,000 de 
personas que habitan la ciudad, de las cuales solo el 16% hace parte del publico 
objetivo al cual se desea Analizar como son tribus urbanas, dicho dato sale de  la 
suma de los siguientes porcentajes: 
 
Se estima que el estrato medio en la ciudad corresponde al  6,5%. 
El estrato medio alto cuenta con el      7,4%  
El estrato alto cuenta con solo el                    2% 
Total         15,9% = 16%  
 
 
2,600,000 *16%=416,000  
 
El dato arrojado anteriormente no cumple con todas las condiciones,  ya que no se 
ha discriminado la edades promedio de la muestra, por tanto se estima 
arbitrariamente que la población que sobrepasa el limite de edad de los 45 esta 
por estimado en un  60%. 
 
416,000 x 60%= 249. 600 
416,000 – 249,600= 165,000 
 
Igualmente el universo restante de la muestra corresponde y cumple con los 
limites de edad establecidos  que equivalen a : 
 
165,000 x 60%= 99,000 
 
 
Sin embargo es necesario seguir depurando la muestra para lograr  datos más 
exactos, por tanto se determinará el número de consumidores posibles para la 
revista.  Dicho dato se suministrará teniendo en cuenta que el público al que va 
dirigido son tribus urbanas, y en la ciudad de Cali no hay  un gran número de 
personas que pertenezcan a estos grupos sociales, ya que se determino en un 
10%: 
 
99,000 x  10%= 9,900 
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Sabiendo este último dato se ha establecido definitivamente que para poder 
obtener datos confiables en un margen aproximado del 95% es necesario  realizar 
375 encuestas. 

 
 

 
6.2. LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

 
 

El estudio para la definición de la población buscó la determinación de los 
individuos pertenecientes a las tribus urbanas de la Ciudad de Cali, que presentan 
múltiples variantes.  
 
Estos grupos juveniles se destacan  por determinados atributos que  caracterizan  
su estética, que es posible  observar e identificar por medio de su modas, gustos, 
filosofías y lugares comunes; Cada una de ellas defiende sus ideales, y objetivos,  
a veces hasta se presentan altamente territoriales. Se detectan por su rebeldía 
frente a la marginación social. Los integrantes de este grupo, son susceptibles 
frente al desarrollo y avance cultural surgiéndoles la necesidad de comunicar sus 
inquietudes a través de un medio donde puedan tener libre expresión y asimismo 
queden plasmados sus intereses de vida. 
 
 
 
6.3. SELECCIÓN DEL MARCO DE MUESTREO 
 
 
Se realizó una encuesta entre los actores de las tribus urbanas de la ciudad de 
Cali, dicha encuesta  contiene 79 preguntas, donde recolectamos datos 
personales como gustos, preferencias, intereses que abarcan la participación de 
éstos en el ambiente urbano.  
 
Nuestro marco de muestreo fueron las principales universidades de la ciudad, 
establecimientos públicos como parques, bares, eventos culturales y de 
entretenimiento etc.  Los cuales son visitados por dichos grupos juveniles a los 
que se van dirigidos. 
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7.  ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 
 
 

El desafío de encontrar información más concreta de las tribus urbanas para 
generar nuevos espacios comunicativos  forjo el uso de enfoques cualitativos y 
cuantitativos de investigación para la recolección de datos, por medio de 
encuesta con preguntas breves. 

 

En cuanto al género sexual que predomina entre los encuestados es el 
masculino con 57.07%. (Anexo 3) 

En el estado Civil  de las 375 personas encuestadas se ve un alto índice de 
solteros correspondiéndole con un total del  90.40 %, seguido unión libre con el 
0.453%, repartiéndose el resto entre viudas, casados y separados. (Ver Anexo 3) 

La orientación sexual esta definida así: heterosexuales 92%, bisexuales 5.87% y 
homosexuales 2.13%.(Ver Anexo 3) 

En cuanto a practica religiosa la muestra quedo distribuida así: 60% de los 
encuestados no la practican y el 40% si. (Ver Anexo 3) 

La ciudad en la que residen es Cali con 86.67%, seguido de Palmita con el 0.8%, 
Jamundí con 0.347% y otros con 0.189%. (Ver Anexo 3) 

El estrato del lugar de residencia que tiene mayor incidencia en la muestra es el 
3 con 35.73%, siguiéndolo el estrato 5 con 31.07% y con el 4 el 31.20%, como se 
aprecia la diferencia entre uno y otro estrato no es mucha. (Ver Anexo 3) 

El nivel educativo predominante  es el universitario con 88.327%, seguido de 
otros con  el 0.613%, secundaria con 0.347% y pos- grado 0.0213%, 
demostrando que los jóvenes están optando por una mejor preparación para 
conocer el mundo. (Ver Anexo 3) 

 

La vinculación laboral de los encuestados tiene una tendencia amplia  a 
concentrarse en aquellos que no trabajan con un 52%, seguido de independiente 
con 1.893%, empleado con el 1.840% y desempleado con 1.067%. (Ver Anexo 
3). 
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Se propusieron diferentes lugares con su respectiva frecuencia de vistitas y estos 
fueron los resultados que arrojaron desde la pregunta 10 a la 20. (Ver Anexo 3) 

En la opción de cine, 173 personas contestaron que nunca van a este lugar lo 
que equivale a un 46.13% de la muestra total. 

En  la opción de teatro  la opción más alta 45.07% corresponde a  nunca van a 
estos lugares. 

En  la opción de museos y exposiciones  la frecuencia más alta es 45.07%, 
correspondiente a: nunca van a estos lugares, pero muy cerca lo sigue 38.40% 
con la tendencia a visitarlo muy pocos días al mes. 

En los centros comerciales la tendencia incurrió en que visitaban estos lugares 
cada 8 día con 30.93% total de la muestra. 

Los café Internet no son visitados por 170 personas, lo cual equivale a un 
45.53% de la muestra. 

Las ferias no son visitadas por el 52% de la muestra total. 

La frecuencia más alta que se presenta en la opción de bares  equivales al 
42.40%  que se refiera a que cada 8 días asiste a este tipo de lugares. 

La mayor incidencia de personas que asisten a discotecas  es de 63.47 % 
durante muy pocos días al mes. 

La no asistencia a lugares de videojuegos es la variable más alta con  un 54.93% 
de la muestra, 

El 53.33% de los encuestados nunca van a clubes, seguido con una gran 
diferencia por las personas que lo frecuentan pocos días al mes 26.93%. 

La asistencia a parque de 199 encuestados es nula, siendo traducido a 
porcentajes  equivale al 53.07%.  

Las siguientes variables describe la mayor incidencia porcentual en los intereses 
que se muestran a continuación: 

En la música la calificación más  escogida corresponda a nueve con el 40.8% 
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En  los deportes la calificación  con mayor incidencia es de nueve con 14.93%, 
elegido muy de cerca por  8  y 3 que tienen  resultados iguales, es decir  12.80%. 

La moda obtuvo su mayor número de calificación reincidente con 1, que le 
equivales a un 15.73% seguido de cerca por 4 que tiene el 14.13% de la 
muestra. 

En el diseño la calificación más escogida fue 9 con el 16.53%, seguida la 
calificación 8  con 13.87%. 

El cine y la televisión obtuvieron su mayor incidencia de calificación con  7, que 
equivale al 17.60% de la muestra, seguida por el 17.07% de la calificación 8. 

La lectura  tiene su mayor incidencia de calificación con 7  equivalente al 
19.47%, seguida de 9 con  el 15.20%. 

El Internet  con la calificación 9 obtuvo un porcentaje de 19.73%, seguido de 8 
con 16%. 

En la rumba la calificación que más se escogió fue la 9 conjuntamente con la 7, 
pues las dos obtuvieron un 15.20%.  

Los encuestados a la pregunta sobre géneros musicales que van desde  la 29 a 
la 35 ,respondieron que lo utilizaban para: 

El Rock  el 59.73% lo utilizaba únicamente para escuchar, y para escuchar y 
rumbear el 0.3547%. 

La música pop en  la mayoría de encuestados con un 45.33% no les interesa 
este genero, pero para el 36% de les interesa escucharlo. 

Los ritmos tropicales tienen una incidencia del 39.73% que lo utilizan para 
rumbear, pero muy de cerca esta el 38.67% de encuestados que no les interesa. 

Rap y Hip Hop  al 47.47% no le interesa este genero musical, pero el 35.73% lo 
escucha. 

Jazz y blues  son utilizado por 173 personas para escucharlo, esto equivale a un 
46.13%, y al  35.47% no le interesa este genero. 
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La música Electrónica para  el 29.60% de personas es utilizada para rumbear, 
seguido muy de cerca por aquellas que no les interesa, esto equivales al 
26.67%. 

El género musical Alternativo al 35.73% de los encuestados  no les interesa, 
pero el 33.87% lo escucha. 

 

A continuación se presentan los porcentajes  que arrojaron las preguntas de la 
36 a la 53 que hablan  del conocimiento de actividades culturales y de 
entretenimiento a través de los medios de comunicación, donde se destacan los 
mayores valores porcentuales: 

 

En cuanto a temas culturales se refieren encontramos que: 

La televisión a la mayoría de los encuestaos con un 54.40% no le suministra la 
información necesaria. 

Las páginas de Internet para el 66.40% de la muestra si les suministra 
información. 

El correo electrónico para el 57.60% de la muestra no  suministra información. 

Los amigos para el 54.13% de la muestra si les suministra información. 

Los periódicos para el 64.53% de la muestra no  suministra información. 

Los volantes para el 54.93% de la muestra si les suministra información. 

Las revistas para el 51.73% de la muestra si les suministra información. 

Los volantes para el 68.27% de la muestra si les suministra información. 

Las vallas y afiches para el 56.27% de la muestra no les suministra información. 

En cuanto a temas entretenimiento se refieren encontramos que: 

La televisión 53.89% de la muestra no les suministra información. 
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Las páginas de Internet para el 59.73% de la muestra  les suministra 
información. 

Los correos electrónicos para el 71.47% de la muestra no les suministra 
información. 

Los amigos  para el 61.7% de la muestra no les suministra información. 

Los periódicos para el 54.93% de la muestra no les suministra información. 

La radio  para el 56.53% de la muestra no les suministra información. 

Las revistas para el 54.93% de la muestra  les suministra información. 

Los volantes para el 60.27% de la muestra no les suministra información. 

Las vallas y afiches para el 53.07% de la muestra no les suministra información. 

 

En las preguntas 54, 55, 56 y 57, relacionadas con los tipos de texto que leen los 
encuestados  las respuestas más seleccionadas fueron. 

En los libros el 29.87%  no leen, mientras que el 25.33% leen novelas literarias. 

En las revistas el 41.87%  no leen, mientras que el 98% leen revista de 
información general. 

En periódicos el 39.73%  no leen, mientras que el 33.07% leen periódicos 
regionales. 

En las páginas de Internet el 66.13%  leen información variada en este medio. 

La cantidad de personas que compran con frecuencia una revista encontramos 
que  el 57.07% nunca lo hacen. 

A la pregunta hecha sobre la suscripción a revistas, la mayoría de los 
encuestados con el 81.33% respondieron no estar suscritos a ninguna. 

Los elementos mencionados en las preguntas 66 y 61 que le parecen más 
importantes a los encuestados en cuanto al desarrollo de una revista son: 
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En los artículos el elemento más importante con un total de 44.80%  el estilo. 

En el diseño el elemento más importante con un total del 34.40% es la 
creatividad, seguido muy de cerca por el impacto visual que tiene el 31.47%. 

 

En las preguntas que van de la 62 a la 69, donde se suministran algunos de los 
conceptos que pueden existir en la revista respondieron de la siguiente manera. 

La mayoría en el concepto de tendencias tecnológicas respondió estar 
interesados, esto equivale al 30.13% de los encuestados. 

En el concepto de tendencias de la moda, la mayoría respondió estar poco 
interesados, esto equivale al 24% de los encuestados. 

En el concepto de música de la escena caleña alternativa, la mayoría respondió 
estar  interesados, esto equivale al 30.40% de los encuestados. 

En el concepto de cine, la mayoría respondió estar  interesados, esto equivale al 
41.89% de los encuestados. 

En el concepto de comics, mayoría respondió estar  interesados, esto equivale al 
24% de los encuestados. 

En el concepto temas relacionados con el diseño, la mayoría respondió estar  
muy interesados, esto equivale al 30.40% de los encuestados. 

En el concepto de guía de eventos de entretenimiento, la mayoría respondió 
estar  muy interesado, esto equivale al 37.60% de los encuestados. 

En el concepto de guía de eventos culturales, la mayoría respondió estar  muy 
interesado, esto equivale al 40.53% de los encuestados. 

 

La mayoría de las personas  no conocen  ninguna revista de temas urbanos, este 
resultado corresponde al 80.53% de la muestra. 

Para una gran porción de la muestra la ciudad de Cali si le hace falta una revista 
que trate temas culturales, artísticos y urbanos, correspondiéndole un 93.07% de 
375 encuestas realizadas. 



 67 

En las preguntas que van desde la 72 a la 79, se puede concluir en términos 
generales que el interés por colaborar con : (Ver Anexos 3) 

La colaboración en el diseño gráfico, arrojó que la mayoría con el 27.73% esta 
muy interesado. 

La colaboración en la realización de entrevistas, arrojó que la mayoría con el 
29.68% no esta interesado. 

La colaboración en la fotografía, arrojó que la mayoría con el 27.20% esta muy 
interesado. 

La colaboración en comic, arrojó que la mayoría con el 36% no esta interesado. 

La colaboración con artículos literarios, arrojó que la mayoría con el 27.20% no 
esta interesado. 

La colaboración con música, arrojó que la mayoría con el 25.60% esta 
interesado. 

La colaboración con el arte, arrojó que la mayoría con el 26.40% esta muy 
interesado. 

La colaboración presentando sus trabajos y proyecto, arrojó que la mayoría con 
el 28.80%  no esta interesado. 
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8. ANÁLISIS GENERAL CRUCE DE VARIABLES 

 

Respecto a este primer nivel de análisis, se toman las variables explicativas más 
representativas, para explicar el grado  de orientación de las tribus urbanas. Los 
resultados que se obtienen se presentan en el anexo 4, en donde se puede 
observar  las variables, entrando otros que ayudarán a una mejor comprensión de 
la situación. 

En lo referente a las variables cruzadas del rango de edad con el sexo, el principal 
resultado fue la tendencia  que existe al encontrarse que la mayoría de los 
encuestados son mujeres entre los 18 a los 20 años. Sin embargo no se puede 
dejar de lado el hecho de que no muy lejos de esta cifra se  ubican los hombres de 
23 a 27 años con total de 28.87% (ver anexo 4 cruce de variables). 

Por su parte, algunas de las variables modificadoras han resultado bastante 
explicativas.  El cruce que se hace del nivel educativo con estrato en el que 
residen, demuestra con un total de  93.9%  contra un 6.13% , (este ultimo 
corresponde a las personas que tienen otro nivel de estudio, que por las opciones 
que se dieron que apuntaban a la educación a partir de secundaria se puede 
estimar que esto equivale a personas que solo han cursado la primaria), 
mostrando  que la mayoría de la población se está preparando para conocer el 
mundo, y desmiente en cierta forma que los constructores de identidad como lo 
son las tribus urbanas, son entes que no tiene un fin y un orden adecuado para 
habitar los espacios.  (Ver anexo 4 cruce de variables). 

Siguiendo con el cruce de las variables de estrato con vinculación laboral notamos 
que la mayoría de los encuestados no trabajan con un total de 52% lo cual está 
ligado directamente con el estrato, pues se encuentran en el 4 y 5 (medio alto y 
alto), por tanto tienen mayor poder adquisitivo, permitiendo que estos encuestados 
sólo se dedican a estudiar, pues dentro de el cruce de variables del anexo 2 la 
mayoría de la población donde se concentra la educación  universitaria recae en 
los mismos estratos. 

Las variables cruzadas numeradas desde la 4 a la 14 que se ubicadas en el anexo 
de variables cruzadas, tratan de identificar las relaciones de los espació con las 
tribus urbanas, manifestando la inestabilidad  para arrojar una tendencia única que 
indique la forma en la que las tribus habitan los espacios, pero se manifiesta la 
pluralidad que existe en la ciudad y los diferentes estilos de vida de las tribus 
urbanas. Por ejemplo  se esperaría que la mayoría de personas que asisten al 
cine se ubiquen en el estrato 5, porque tienen poder adquisitivo mayor, pero la  
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tabla (anexo 4 cruce de variables) demuestra que quienes más lo frecuentan son 
los pertenecientes al estrato 3, de lo cual se puede deducir son estudiantes 
universitarios  gracias al los análisis que se hicieron en la parte superior, y además 
que pertenecer a la Universidad del Valle, gracias a la proximidad que tienen con 
las salas de cine, pues cuentan con centro comercial ubicado al frente de su lugar 
de estudio y además constantemente hay  funciones dentro de la misma 
establecimiento educativo. 

Cabe resaltar que la única tendencia existen en estas variables que son casi 
constantes son las que pertenecen a las personas del estrato 5, las cuales nunca 
se desplazan a ciertos lugares como café internet y lugares de video juegos, que 
si se analiza un poco más a fondo son actividades que pueden hacer desde sus 
hogares. La tendencia arrojo un 33.07% de las 375 observaciones que se hacen 
en cada variable. 

En un principio se determinó que la función de los factores era mostrar el consumo 
y la utilización de los medios de comunicación para enterrarse las actividades 
culturales y del entretenimiento, los cuales según las variables de la 15 a la 32 (ver 
anexos 4 cruce de variables), expuso una tendencia muy clara  donde el estrato 5 
casi nunca se informa de este tipo de actividades por los medios de comunicación 
mencionados en la encuesta Anexo , lo cual esta estrechamente ligado al  análisis 
anterior, donde estos no asisten a muchos sitios de la ciudad por la falta de 
información.  La tendencia en este caso fue del 33.07% en cada uno de los cruces. 

Los datos anteriores, se ligan también a los cruces de variables de la 33 hasta la 
38 (ver anexos 4 variables cruzadas), pues atañen al consumo de medios, pero 
específicamente a los  impresos, donde nuevamente el estrato 5 presenta una 
reticencia a optar por estos medios de comunicación para informarse, tenido una 
tendencia igual al 33.07%, lo cual se puede explicar viendo los anexo 70 y 71 
sección variables encuesta, donde mencionan que no encuentran en a ciudad de 
Cali una revista que trate temas culturales, artístico y urbanos que les interesan 
según los anexos de la 62 a la 69 sección variables encuesta. 

El anterior caso demuestra la falencia que hay en el mercado de las 
comunicaciones para brindar un medio dirigido a las tribus urbanas de la ciudad, 
que de una u otra forma limitan los espacios de interacción para ciertos grupos 
sociales, donde no se tienen en cuenta características particulares de los 
individuos.  Debido a esto las siguientes variables cruzadas que se exponen 
elementos que ayudan encontrarlas. 

Las variables  de la 62  hasta la 69 (ver anexo 4 variables cruzadas), demostró 
que la frecuencia de interés por encontrar  en una revista diferentes temas como la 
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música, la cultura, la tecnología, etc., se movía superando mas de la mitad de las 
375 observaciones, distribuidas en las opciones muy interesado e interesado, 
mostrando los elementos que para los encuestados son muy importantes en la 
construcción de identidad, pues esto e lo que buscan con los elementos que los 
rodean sentirse parte de ellos y no un espectador más, pues desean tener una  
participación activa para garantiza la legitimidad del  medio, por consiguiente en 
las variables cruzadas de la 52 a la 59 se enfocaron en los aspectos en los cuales 
le interesaría colaborar para el desarrollo de una revista, obteniendo resultados 
positivo por parte de los encuestados al mostrar casi siempre una tendencia entre 
el 38% y 50%  contra un 40% a 30% de respuestas negativas, claro esta con unas 
cuantas excepciones .  
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9.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

Las tribus urbanas merecen un lugar importante en el desarrolló de la ciudad 
tanto cultural como económicamente, pues ellos desde sus expresiones y estilos 
de vida demuestran la realidad de una sociedad, auque ellos no lo parezcan por 
la forma de vestir y muchas veces de comportarse, pues son encasillados en 
estereotipos implantados durante muchos años en la sociedad por los medios de 
comunicación, que no ahondan en las características psicologías  que mueve a 
las tribus urbanas. Presentándose esto porque los productotes, escritores y 
demás realizadores de programas, revistas, etc., no  hacen parte de estos 
grupos, por tanto no entiende la dinámica original que los cobija , principalmente 
porque la tribus urbanas se encuentran dispersas en diferentes sitios de la 
ciudad y no permiten que entes externos entren tan fácilmente a su grupo, para 
analizarlos o juzgarlos , ya que muy rara vez dentro de estos hay lideres o voz de 
mando que los cuestione, al contrario para ellos su tribu es el apoyo fundamental 
para  actuar, llegando frecuentemente a ser mas importantes que la  familia, 
pues con estos no existe una paridad en la vivencias, incluso en gustos.  Sin 
embargo cabe recalcar que dentro de las tribus pertenecientes a la ciudad de 
Cali unas y otras tribus comparten espacios simbólicos  como los conciertos, 
gracia a que la música en la actualidad mezcla diferentes elementos de las 
culturas, borrando  las barreras, pero sin perder su esencia y espacios en el 
imaginario urbano que han ganado con el tiempo. 

Estos lugares donde convergen las tribus, demuestran que el radicalismo 
absoluto no absoluto no existe más en una ciudad donde convergen las 
diferentes culturas y a esto se le suma la entrada de estilos de vida de otros 
países como los occidentales.  De esta forma los modelos comunicacionales 
hacen visible las relaciones sociales entre los habitantes y en especial de los 
jóvenes que hacen parte de las tribus urbanas como se ven en el anexo 1 
sección variables encuesta. 

Esos modelos comunicativos hacen parte de la apropiación de la ciudad, y le 
permiten a las tribus urbanas marcar identidades, las cuales no se ven apoyadas 
por el sector público y privado de la ciudad, careciendo de espacios  concretos 
para trasmitir sus mensaje que garanticen conexiones duraderas y promisorias; 
obligando a los mismos afectados a crear los medios que subsanen la falta de 
inversión culturan, y cuando se lleva a cabo proyectos de esta índole no han sido 
exitosos, debido a que estos medios son realizados en forma amateur, como son 
los casos vistos en los anexos sección fanzines, que cuentan  con contenidos 
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profundo y de carácter sociológicos que las otras revistas del mercado no tienen, 
pero que solo salen 1 o dos ediciones de estos. 

Las tribus urbanas debido a su carácter inquieto de conocer el mundo son 
constantes consumidores de medios de comunicación (ver anexos del 36 al 53 
sección variables encuesta), pero están consientes que solo recurren a estos con 
el fin de mantenerse actualizados, no recurren a ellos porque se sientan 
plenamente identificados sobretodo con los medios de comunicación nacionales. 

La tendencia de preferir medios impresos atañe a las diferentes características 
de este, como lo es la portabilidad y la posibilidad de consultarlos una y otra vez, 
pero por encima de esto, está el hecho de que el medio impreso tiene la 
capacidad de ser más personal que los otros, siendo muy importante porque 
ellos desean que los elementos que rodean, a parte de no entrometerse en sus 
espacios bruscamente, permitan  convertirlo en un símbolo.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 
10.1. PROPUESTA DEL MEDIO 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos por las diferentes herramientas de 
investigación cualitativas se determino que el medio ideal para las tribus urbanas, 
son los medios impresos, específicamente una revista dónde la  Imagen de marca, 
es uno de los puntos más importantes, para la aceptación de este producto, lo cual 
no depende del estatus que esta le brinde a los consumidores.  Aquí la imagen de 
marca esta asociada a formas más complejas del comportamiento de las tribus, es 
decir, no desean que estas les aporte necesariamente una imagen de estatus y de 
poder adquisitivo ante la mayoría de la sociedad para ser aceptados, al contrario 
la comunicación que ellos desean adquirir, debe ser personalizada, o en términos 
más concretos desean que esta información carezca de un toque comercial donde 
quieren vender opiniones, lo que quieren es conocerlas y no sentirse invadidos por 
estereotipos los cuales pretenden romper para alcanzar una identidad propia. 

 
 
 

10.2. MEDIO IMPRESO RECOMENDADO 
 
 
La revista deberá contar con una unidad diferenciadora, la cual debe estar 
presente en todos los elementos que la conformaran, desde la parte visual, hasta 
la escrita, se buscan alternativas nuevas, que les brinde una mayor 
dimensionalidad del mundo para poder vivirlo y comprenderlo, de modo que no se 
genere una sola voz de mando, sino que haya participación.    
 
Por ende este tema nos lleva a una parte muy importante sobre el análisis de las 
revistas, y es la latente necesidad de participación de las tribus en los modelos 
comunicativos como emisores directos de los mensajes, por lo cual se va llegando 
a  un medio de comunicación que se hacen necesario en la ciudad de Cali donde 
exista esa convergencia. 
 
En Cali existen varias revistas que los jóvenes reciben (población donde 
mayoritariamente se encuentran distribuidas las tribus urbanas), pero estos no  
encuentran una alternativa donde se mezclen diferentes elementos. 
Por consiguiente debe proponerse un nuevo medio de comunicación (revista)  que 
une las mejores características; el contenido y la planeación. 
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10.3.1 Necesidades a Satisfacer: Dar a la población involucrada e interesadas en 
conocer expresiones diferentes que envuelven a la ciudad una plataforma para 
lograrlo. 
 
 
10.3.2  Ventaja Diferencial: La revista deberá contar con diferentes 
características que la harán  un  producto  diferente, dentro del gremio de los 
medios impresos de la ciudad. 
 
Creará una nueva categoría de revistas al involucrar el aspecto social de impulsar 
a los diferentes artífices del imaginario urbano relacionados con la expresión a 
nivel del arte, la cultura y la lúdica. 
 
Recurre a un nicho del mercado que no se ha explotado antes, como es el de las 
tribus urbanas. 
 
 
10.3.3 Beneficios Secundarios: Entretener a los jóvenes con información y temas 
poco convencionales dentro de la ciudad. 
 
Conocer expresiones que envuelven a la ciudad y la convierten en lo que es hoy. 
 
 
 
10.4 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS DE LA REVISTA 
 

 
La revista en un principio deberá ser de carácter gratuito, ya que el estudio arrojó 
que la mayoría de las personas no compran revistas (ver anexo 58 sección 
variables encuestas), esta condición  también  va  ligada a la variable 70 de la 
encuesta; que se refiere al  conocimiento que tienen las personas de una revista 
que contenga las características que se están proponiendo para el desarrollo del 
nuevo medio (temas culturales, artísticos y urbanos). Esta última variable puede 
ser la razón de la falta de consumo de revistas en  la ciudad, por consiguiente en 
el futuro después de posicionar la revista y ser aceptada se podrá asignar un valor 
comercial que no sobre pase el poder adquisitivo. 
 
Mientras tanto antes de poner en marcha este plan, la revista se deberá 
comercializar  con pauta publicitaria para tener ingresos que permita la producción 
de ésta a gran escala y con una calidad óptima,  sobretodo alcanzar un 
cubrimiento geográfico mas amplio dentro de la ciudad ; así en un tiempo poder 
tener  recordación de marca y emprender el plan de negocio. 
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10.5. DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA 
 
 
La distribución debe realizarse en las universidades y sitios  aledaños a estas, 
debido al constate flujo de jóvenes categoría en la cual se encuentra la mayoría de 
integrantes de las tribus urbanas. 
 
También se consideran los lugares dedicados a la cultura y el esparcimiento como 
son los museos, restaurantes y bares, que los jóvenes utilizan para compartir y 
expresarse con sus amigos. 

 
 
 
10.6. SECCIONES DE LA REVISTA 
 
 
Las secciones  que se tocarían son: 
 
Literatura  Urbana 

 
Música, escena local 
 
Plataforma para: artistas, diseñadores y público en general que tenga proyectos 
urbanos y culturales de la ciudad caleña. 
 
Fotografía urbana 
 
Recomendados: literatura, Internet, música, espacios. 
 
Artículos de adicciones (pasiones o pasiones por deportes, tecnología, etc..) 
 
Comic: artistas invitados nos muestran sus trabajos 
Agenda cultural 
Notas: Comentarios sobre los eventos. 
 
Personajes urbanos 
 
Reconocimiento de colaboradores en la concepción y diagramación de la revista. 
 
Esténcil: palabra gráfica.  
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10.7. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
 
10.7.1 Barreras de entrada  

 
 

• Diferenciación de los productos. Imagen de marca, es uno de los puntos 
más importantes, puesto que para nuestro público objetivo la identificación y 
apropiación de la marca son parte fundamental para el posicionamiento. En cuanto 
al consumidor industrial es fundamental para conseguir la pauta, por que 
necesitan seguridad de que es una empresa sólida. 

 
 
 

• Productos con características únicas. La revista propuesta crea una 
nueva categoría por sus características, al dirigirse a un mercado no explotado,   
proyectando  trabajos de las personas en el área del arte, diseño y cultura para 
darse a conocer es decir, cobija el concepto de  cultura urbana y corte alternativo.  
 
 
• Calidad. Los gráficos y las fotografías deben ser diseños propios  de alta 
creatividad y calidad, debido a que manejar resoluciones adecuadas que 
garanticen legibilidad e impacto visual, así como el manejo de materiales que 
permite la utilización de diferentes técnicas de diagramación y composición. 
 
 
• Rivalidad entre competidores. No hay competencia directa en la ciudad 
de Cali en el mercado de revistas para las tribus urbanas,  pues cada una de las 
marcas tiene su nicho y su concepto, aunque muchas  están  bien posicionadas en 
la mente de la población.   

 
 

Algunas como Sursystem (fanzine) que tiene un valor comercial y toma una 
pequeña porción del mercado de la revista, no alcanza a ser significativo por ser 
contracultural y solo tener un canal de distribución,  donde las pocas personas que 
la conocen la compran. 
 
 
• Poder de negociación con los proveedores 
La revista  necesita la infraestructura necesaria para poder realizarse, por tanto 
debe contar con empresas litográficas que tienen gran cantidad de proveedores 
que están bien organizados. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

A través de este proyecto se apreció a las distintas tribus urbanas existentes en 
Cali, donde son conformadas mayoritariamente por jóvenes; con ansias de 
expresarse y sentirse parte de un grupo, por tanto  se identificó la necesidad de 
obtener un medio de comunicación propio con matices y estilos únicos, 
fomentando el sentido de pertenencia de la ciudad. 

Es así como Cali  tiene sus lugares  de cultura y arte, a pesar que no son muy 
conocidos por la mayoría de las personas y que no tienen apoyo, por eso fue 
interesante ver como al estudiar las  tribus urbanas  hacen uso de esos espacios, 
se vislumbro  que cada uno de estos grupos buscan comunicar algo diferente, 
pero no han encontrado el medio indicado para hacerlo, por tal razón hacen de los 
elementos que tienen a su alcance, como son los espacio públicos, un  
oportunidad para dejar plasmado en él su dinámica, lo que ellos necesitan y 
quieren para que el resto de la comunicad los conozca. 

El espacio se toma y se transforma para su beneficio, lo tornan en vitrinas de sus 
movimientos, exigiéndole al resto de la comunidad que se haga consciente de su 
existencia y que puedan verlo. Las paredes comunican lo que ellos plasmas y así 
generan la conexión innata del entorno y sus elementos, generando una unión con 
el todo, por medio de la estética y de la armonía que comunican sus pinturas y 
palabras  entrelazándose con el entorno. 

 
Si nos detenemos a pensar que estas son algunas de las formas de comunicar 
que tiene la sociedad; ¿por que no existe un medio, por el cual ellos puedan 
plasmarlo de la misma forma, pero a un nivel más amplio? 

Además en este caso son los jóvenes que con tanto potencial e inquietud, son a 
quienes opacan y sesgan, avanzando así  el eterno círculo  que  nunca  termina 
sobre las problemáticas sociales que tanto los aquejan. 

En síntesis cabe destacar que los jóvenes están llenos de potencialidades, 
energías y ganas de crear, por esto mismo buscan el lugar, que figure como medio 
para plasmar en él y expresarse, así en las tribus se presenta una preocupación y 
necesidad común, que es la obtención de un medio en especial una revista 
personalizada, donde comuniquen  sus inquietudes, buscando y encontrando 
viable la posibilidad de otorgarle significado y dinámica a la ciudad de Cali. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo 1. Imágenes de portas de fanzines producidos en la ciudad de Cali 
 
 

Fanzine Dr. Makila. 
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 Fanzine Sursystem 
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Fanzine Mse
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Fanzine Contra Forma 



 84 

Anexo 2. Formato de encuesta 
 

FORMATO DE ENCUESTA 
 

 
 
Rango de Edad:   
   
18-22       23-27     28-32      33 -37  
 
 
Sexo:  
   
Femenino   Masculino 
 
 
Estado Civil: 
   
Soltero  Casado  Unión libre Viudo  Separado 
 
 
Orientación Sexual:   
   
Heterosexual  Bisexual        Homosexual 
 
 
Creencia o religión:  
       
La práctica: si__   No__ 
 
 
Ciudad en la cual reside:  
  
Cali  Palmira  Jamundí  Otros  ¿Cual?  
 
 
Estrato del lugar de residencia: 
  
3__ 4__ 5__ 
Vinculación Laboral:  
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Independiente  Empleado  Desempleado  No 
Trabaja  
 
 
 
Correo Electrónico: 
 
 
 
 
 

DATOS SECUNDARIOS 
 
 
¿Qué sitios frecuenta? : Puede elegir varias opciones: 
 
 

Frecuencia con que lo hace  
 

Todos 
los días 

 
1 a 3 días 

por semana 

 
Cada 8 

días 

Muy 
pocos 
días al 
mes 

Nunca 

Cine      
Teatro      
Museos/ 
exposiciones  

     

Centro 
comerciales 

     

Café Internet      
Ferias      
Bares      
Discotecas      
Videojuegos      
Clubes      
Parques      
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¿Qué nivel de importancia le da a los intereses que se muestran en la 
siguiente tabla? Siendo 9 el mas importante y 1 el menos importante. 
 
 

Intereses Nivel de importancia 
Música  
Deporte  
Moda  
Diseño  
Cine/tv  
Lectura   
Internet  
Rumba  

 
 
De acuerdo a los siguientes géneros musicales usted los utiliza para:  
 

Genero Escuchar Rumbear Crear No le interesa 
Rock     
Pop     
Ritmos tropicales     
Rap/ Hip Hop     
Jazz / Blues     
Electrónica     
Alternativa     

 
 
A través de que medios de comunicación conocen las actividades culturales 
y de entretenimiento que se presentan en la ciudad: Puede elegir varias 
opciones. 
 
 

Medio Culturales Entretenimiento 
Televisión   
Paginas de Internet   
Correos electrónicos   
Amigos   
Radio   
Periódicos   
Revistas   
Volantes   
Vallas/ Afiches   
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Que tipo de textos lee: Puede elegir varias opciones. 
 
 

Medio  
Libros Novelas Cuentos Poesía Ensayos Todas  Ninguna 
Periódicos Regionales Nacionales Locales internacionales Todas Ninguna 
Internet Libros 

digitales 
Paginas con 
información 

variada 

todas Ninguna 

 
 
¿Con qué frecuencia compra revistas? 
 
 

Intensidad con que lo hace 
Semanal Quincenal Mensual Bimensual Pocas veces Nunca 
      

 
 
¿Esta suscrito a alguna revista? 
 
   Si  No                
 
 
Señale el elemento que le parece más importante en una revista: 
 
 

 Diversidad Redacción Estilo Contenido 
Artículos     

 
 
 
Señale el elemento que le parece más importante en una revista: 
 

 Creatividad Calidad Estilo Impacto visual 
Diseño     
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¿Qué tan interesado esta usted en una revista que tenga, los siguientes 
conceptos?  
 
 

GRADO DE INTERES   
CONCEPTOS Muy 

interesado 
Interesado Medianamente 

Interesado 
Poco 

Interesado 
No me 

interesa 
Tendencias 
tecnología 

     

Tendencia 
moda 

     

Música de la 
escena Caleña 
alternativa 

     

Cine      
Comic      
Temas 
relacionados 
con el diseño 

     

Guía de 
eventos de 
entretenimiento 

     

Guía de 
eventos de 
culturales 

     

  
 
¿Conoce una revista que trate temas urbanos donde el diseño, el arte, la 
cultura son el eje central? 
 
Si  No   
 
 
¿Cree que a la ciudad de Cali le hace falta una revista que trate temas 
culturales, artísticos y  urbanos? 
 
 
Si  No 
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¿En que aspectos le interesaría colaborar para el desarrollo de una revista? 
 

GRADO DE INTERES   
CATEGORIAS Muy 

interesado 
Interesado Medianamente 

Interesado 
Poco 

Interesado 
No me 

interesa 
Diseño gráfico de la 
revista 

     

Entrevistas      
Fotografía      
Comic      
Artículos Literarios      
Música      
Arte      
Presentando sus 
trabajos y proyectos 
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Anexo 3. Variables de Encuestas 
 

Pregunta No 1. 
 

 
Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 1  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 4 
valores únicos de Columna 1, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas de cada valor de columna 1 
ocurrió, así como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 246 filas 
del fichero de datos Col_1 igualó A. Esto representa el 65.6% de los 375 valores 
en el archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes 
acumulativos de la tapa de la tabla abajo.  
 
 
Gráfico de col - 1                                              
 

 
 

Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 

65,6

28,27

5,07 1,07

A

B

C

D

 
 
 

Pregunta No 2. 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 2  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 2 
valores únicos de Columna 1, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Columna 2 ocurrió, 
así como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 161 filas del 
fichero de datos Col_2 igualó A. Esto representa el 42.9333% de los 375 valores 
en el archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes 
acumulativos de la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos de col - 2   
 
 

 
 
Frecuencia 
 

Gráfico Porcentual 

42,93

57,07

A

B

 
 
 

Pregunta No 3 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 3 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 5 
valores únicos de Columna 3, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 
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90,4

4

4,53

0,27

0,8

A

B

C

D

E

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_3 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 339 filas del fichero 
de datos Col_3 igualó A. Esto representa el 90.4% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo.   
 
Gráficos col -3 
 

   
                      Frecuencia    
 
Gráfico Porcentual 
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 Pregunta No 4 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 4  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 3 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 3 
valores únicos de Columna 4, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_4 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 345 filas del fichero 
de datos Col_4 igualó A. Esto representa el 92.0% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col – 4 
 

 
 
                  Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 

92

5,87 2,13

A

B

C

 

 

 

Pregunta No 5 
 
 

Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 5 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 2 
valores únicos de Columna 5, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_5 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 150 filas del fichero 
de datos Col_5 igualó A. Esto representa el 40.0% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráfico Col - 5 
 

   
Gráfico Porcentual 

 

60

40
A

B

 

 

 
Pregunta No 6 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 6  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 4 
valores únicos de Columna 6, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_6 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 325 filas del fichero 
de datos Col_6 igualó A. Esto representa el 86.6667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico Col – 6 
 

 
Frecuencia  

 
Gráfico Porcentual 

86,67

8

3,47

1,87

A

B

C

D
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 Pregunta No 7 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 7  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 3 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 3 
valores únicos de Columna 7, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_7 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 134 filas del fichero 
de datos Col_7 igualó A. Esto representa el 35.7333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Grafico col – 7 
 

 
  

           Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 

35,73

31,2

33,07

A

B

C

 
 
 

Pregunta No 8 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 8  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 4 
valores únicos de Columna 8, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_8 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 13 filas del fichero de 
datos Col_8 igualó A. Esto representa el 3.46667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráfico col - 8 
 

         
Frecuencia 
 

Gráfico Porcentual 

3,47

88,27

2,13

61,13
A

B

C

D

 
 

Pregunta 9 
 

 
Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 9  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 4 
valores únicos de Columna 9, exhibiendo las tablas y los gráficos de la tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_9 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 71 filas del fichero de 
datos Col_9 igualó A. Esto representa el 18.9333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col - 9 

 
    Frecuencia 
 

Gráfico Porcentual 

18,93

18,4

10,67

52

A

B

C

D
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 Pregunta No 10 
 
 
Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 10  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los 5 
valores únicos de Columna 10, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

Es
ta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_10 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 2 filas del fichero de 
datos Col_10 igualó A. Esto representa el 0.533333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col – 10 
 

   
           Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 

22,4

54,4

17,87

0,53
4,8

A

B

C

D

E

 

 
 

Pregunta No 11 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 11  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 11, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_11 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 1 filas del fichero de 
datos Col_11 igualó A. Esto representa el 0.0  27 % de los 375 valores en el 
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archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfica col -  11 
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Pregunta No 12 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 12  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  
5valores únicos de Columna 12, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_2 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 5 filas del fichero de 
datos Col_12 igualó A. Esto representa el 1. 33 % de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráficos col – 12 
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Pregunta No 13 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 13  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 13, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_13 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 8 filas del fichero de 
datos Col_13 igualó A. Esto representa el 2.133 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 13 
 

 
 

              Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 14 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 14  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  
5valores únicos de Columna 14, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_14 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 12 filas del fichero de 
datos Col_14 igualó A. Esto representa el 3.2 % de los 375 valores en el archivo. 
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Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 14 
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Pregunta No 15 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 15  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
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Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 15, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 
 

 
 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_15 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 2 filas del fichero de 
datos Col_15 igualó A. Esto representa el 0.053 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 15 
 

 
  

      Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 16 
 
 

Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 16  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 16, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_16 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 4 filas del fichero de 
datos Col_16 igualó A. Esto representa el 1.06667 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col – 16  

 
 
              Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 17 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 17  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  4 
valores únicos de Columna 17, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_17 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 2 filas del fichero de 
datos Col_17 igualó A. Esto representa el 0.5333 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 17 
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Pregunta No 18 
 
 

Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 18  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 18, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_18 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 7 filas del fichero de 
datos Col_7 igualó A. Esto representa el 1.86667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
 
Gráfico col – 18 
 

 
 
                        Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 19 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 19  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 19, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_19 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 9 filas del fichero de 
datos Col_19 igualó A. Esto representa el 2.4 % de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
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Gráficos col – 19 
 

 
 

Frecuencia 
 

Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 20 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 20  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
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Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 20, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_20 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 9 filas del fichero de 
datos Col_20 igualó A. Esto representa el 2.4 % de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 20 
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Anexo 21: Pregunta No 21 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 21 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 21, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_21 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 9 filas del fichero de 
datos Col_21 igualó A. Esto representa el 2.4 % de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráfico col - 21 

 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 22 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 22 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 22, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_22 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 37 filas del fichero de 
datos Col_22 igualó A. Esto representa el 9.86667 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col 22 
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Pregunta No 23 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 23  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 23, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_23 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 59 filas del fichero de 
datos Col_23 igualó A. Esto representa el 15.7333 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 23 

 
    Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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 Pregunta No 24 

 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 24 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 24, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_24 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 49 filas del fichero de 
datos Col_24 igualó A. Esto representa el 13.0667 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col - 24 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 25 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 25 
Número de observaciones: 375. 
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Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 25, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_25 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 17 filas del fichero de 
datos Col_25 igualó A. Esto representa el 4.533% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráfico col - 25 
           

 
 
                       Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 26 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 26 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 26, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_26 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 21 filas del fichero de 
datos Col_26 igualó A. Esto representa el 5.6% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col – 26 
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Pregunta No.27 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 27 
Número de observaciones: 375. 



 126 

Valores únicos: 9 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 27, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_27 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 27 filas del fichero de 
datos Col_27 igualó A. Esto representa el 17.2% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 27 
 

 
 Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 28 

 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 28 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 9 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  9 
valores únicos de Columna 28, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_28 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 49 filas del fichero de 
datos Col_28 igualó A. Esto representa el 104% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 28 
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Pregunta No 29 

   
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 29 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 8 opciones. 
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Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  8 
valores únicos de Columna 29, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_29 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 224 filas del fichero 
de datos Col_29 igualó A. Esto representa el 59.7333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col - 29 
 

 
 
  Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 30 

 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 30 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 7 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  7 
valores únicos de Columna 30, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_30 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 135 filas del fichero 
de datos Col_30 igualó A. Esto representa el 36% de los 375 valores en el archivo. 
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Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 30 
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Pregunta No 31 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 31  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 8 opciones. 
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Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  8 
valores únicos de Columna 31, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_31 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 34 filas del fichero de 
datos Col_31 igualó A. Esto representa el 9.06667 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col – 31 
 

 
 

Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 32 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 32  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 7 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  7 
valores únicos de Columna 32, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_32 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 134 filas del fichero 
de datos Col_32 igualó A. Esto representa el 35.7333% de los 375 valores en el 
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archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 32 
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Pregunta No 33 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 33  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 7 opciones. 
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Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  7 
valores únicos de Columna 32, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 33 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 173 filas del fichero 
de datos Col_33  igualó A. Esto representa el 46.1333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 33 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 34 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 34  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 8 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  8 
valores únicos de Columna 34, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_34 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 69 filas del fichero de 
datos Col_34 igualó A. Esto representa el 18.4 % de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
 
Gráfico col - 34 
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Pregunta No 35 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 35  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 8 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  8 
valores únicos de Columna 35, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_35 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 127 filas del fichero 
de datos Col_35 igualó A. Esto representa el 33.8667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos  col – 35 
 

 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 36 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 36  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 36, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_36 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 171 filas del fichero 
de datos Col_36 igualó A. Esto representa el  45.6% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col - 36 
 

 
        Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 37 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 37  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 37, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_37 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 249 filas del fichero 
de datos Col_37 igualó A. Esto representa el 66.4% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 37 
 

 
Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 38 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 38  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 38, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_38 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 159 filas del fichero 
de datos Col_7 igualó A. Esto representa el 42.4% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 38 
 

 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 39 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 39  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 39, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_39 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 203 filas del fichero 
de datos Col_39 igualó A. Esto representa el 54.1333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col – 39 
 

 
Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 40 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 40  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 40, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_40 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 133 filas del fichero 
de datos Col_40 igualó A. Esto representa el 35.4667 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 40 
 

 
 Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 41 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 41  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 41, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_41 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 206  filas del fichero 
de datos Col_41 igualó A. Esto representa el 54.9333 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 41 
 

 
  Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 42 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 42  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 42, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_42 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 194 filas del fichero 
de datos Col_42 igualó A. Esto representa el 51.7333 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficas col – 42 

 
                     Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 43 

 
 
Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna  43 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 43, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 43 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 256 filas del fichero 
de datos Col_43 igualó A. Esto representa el 68.2667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 43 
 

 
                    Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 44 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  44 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 44, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 44 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 164 filas del fichero 
de datos Col_44 igualó A. Esto representa el 43.7333 % de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficas col - 44 
 

 
 

Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 45 
. 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  45 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 45, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 45 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 173 filas del fichero 
de datos Col_45 igualó A. Esto representa el 46.13% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col - 45 
 

 
Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 47. 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  46 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 46, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 46 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 224 filas del fichero 
de datos Col_46 igualó A. Esto representa el 68.2667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 46 
 

 
 
Frecuencia 
 

Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 47 
 
. 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  47 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 47, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 47 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 107 filas del fichero 
de datos Col_47 igualó A. Esto representa el 28.53% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 47 
 

 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 48 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  48 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 48, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 48 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 146 filas del fichero 
de datos Col_48 igualó A. Esto representa el 38.93% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col – 48 
 

 
              Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 49 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  49 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 49, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 49 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 163 filas del fichero 
de datos Col_43 igualó A. Esto representa el 43.47% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 49 

 
              Frecuencia 
 

Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 50 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  50 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 50, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 50 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 169 filas del fichero 
de datos Col_50 igualó A. Esto representa el 68.2667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 50 
 

 
 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 5 1 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 51  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 51, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_51 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 206 filas del fichero 
de datos Col_51 igualó A. Esto representa el 54.9333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col – 51 

 
Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 52 
 
. 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 52  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 52, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_52 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 149 filas del fichero 
de datos Col_52 igualó A. Esto representa el 39.7333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 52 
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Pregunta No 53 
 
. 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 53  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 53, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_53 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 176 filas del fichero 
de datos Col_53 igualó A. Esto representa el 46.9333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col – 53 
 

 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 54 
 
. 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 54  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 6 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  6 
valores únicos de Columna 54, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_54 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 95 filas del fichero de 
datos Col_54  igualó A. Esto representa el 25.333% de los 375 valores en el 
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archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col – 54 

 
 
Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 55 
 

 
Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna 55 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
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Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  4 
valores únicos de Columna 55, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_55 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 98 filas del fichero de 
datos Col_55 igualó A. Esto representa el 26.1333 de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col – 55 
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Pregunta No 56 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 56  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 56, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_56 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 84 filas del fichero de 
datos Col_56 igualó A. Esto representa el 22.4% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
 
Gráficos col - 56 
 

    
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 57 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna 57  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  4 
valores únicos de Columna 57, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_57 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 13 filas del fichero de 
datos Col_57 igualó A. Esto representa el 3.46667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col - 57 

 
   Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 58 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  58 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 6 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  6 
valores únicos de Columna 58, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_58 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 14  filas del fichero 
de datos Col_58  igualó A. Esto representa el 3.7333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 58 
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Pregunta No 59 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 59  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 32, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_59 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 70 filas del fichero de 
datos Col_59 igualó A. Esto representa el 18.6667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col – 59 
 

    
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 60 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  60 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 60, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_60 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 89 filas del fichero de 
datos Col_60 igualó A. Esto representa el 23.7333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráficos col – 60 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No 61 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  61 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 4 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  4 
valores únicos de Columna 61, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 61 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 129 filas del fichero 
de datos Col_61 igualó A. Esto representa el 34.40% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráficos col - 61 
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Pregunta No 62 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  62 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 62, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 62 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 108 filas del fichero 
de datos Col_62 igualó A. Esto representa el 28.80% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráfica col - 62 
 

 
  Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 63. 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  63 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 63, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 63 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 64 filas del fichero de 
datos Col_63 igualó A. Esto representa el 17.07% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
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Gráfico col - 63 
 

 
   Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 64. 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  64 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 64, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 64 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 256 filas del fichero 
de datos Col_64 igualó A. Esto representa el 17.33% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col -  64 

 
  Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 65. 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  65 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 65, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 65 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 99 filas del fichero de 
datos Col_65 igualó A. Esto representa el 2640% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
Gráfico col – 65 
 

 
  Frecuencia 
 



 179 

Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 66 
 

 
Resumen Del Análisis Variable de los datos: Columna  66 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 66, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 66 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 75 filas del fichero de 
datos Col_66 igualó A. Esto representa el 20% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
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Gráfico col -  66 
 

 
Frecuencia 

 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 67 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  67 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 67, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 67 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 103 filas del fichero 
de datos Col_67 igualó A. Esto representa el 27.47% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfica col – 67 
 

 
  Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 68. 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  68 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 68, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 68 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 141 filas del fichero 
de datos Col_68 igualó A. Esto representa el 37.60% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col – 68 
 

 
Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 69. 
 
 

Resumen del análisis variable de los datos: Columna  69 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 69, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 69 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 152 filas del fichero 
de datos Col_69 igualó A. Esto representa el 40.53% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráfico col – 69 

 
  Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 70 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna  70 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 70, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_ 70 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 73 filas del fichero de 
datos Col_70 igualó A. Esto representa el 19.47% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
 
Gráfica col - 70 

 
  Frecuencia 
 
 
Gráfica Porcentual 
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Pregunta No. 71 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 71  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 2 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  2 
valores únicos de Columna 71, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_71 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 134 filas del fichero 
de datos Col_71 igualó A. Esto representa el 93.667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráfica col - 71 

 
  Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 72 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 72  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 72, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_72 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 104 filas del fichero 
de datos Col_72 igualó A. Esto representa el 27.7333% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráfico col - 72 

 
 Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 73 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 73  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 73, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_73 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 52 filas del fichero de 
datos Col_73 igualó A. Esto representa el 13.8667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráfico col - 73 

 
  Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 74 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 74  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 74, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_74 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 102 filas del fichero 
de datos Col_74 igualó A. Esto representa el 27.28% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
 
Gráfico col -  74 

 
 Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 75 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 75  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 75, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
 

 
 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_75 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 39 filas del fichero de 
datos Col_75 igualó A. Esto representa el 10.4% de los 375 valores en el archivo. 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
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Gráfico col - 75 

    
  Frecuencia 
 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 76 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 76  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 
Este procedimiento cuenta el número de épocas que ocurre en cada uno de los  5 
valores únicos de Columna 76, exhibiendo las tablas y los gráficos de la 
tabulación. 
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Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_76 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 58 filas del fichero de 
datos Col_76 igualó A. Esto representa el 15.4667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfico col - 76 

 
  Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 77. 
 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 77  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_77 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 84 filas del fichero de 
datos Col_77 igualó A. Esto representa el 22.40% de los 375 valores en el archivo.  
 
Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de la tapa 
de la tabla abajo. 
 
 
Gráfico col - 77 

 
  Frecuencia 
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Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 78 

 
 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 78 
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones 
 

 
 
Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_78 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 99 filas del fichero de 
datos Col_78 igualó A. Esto representa el 15.4667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
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Gráfico col - 78 

 
  Frecuencia 
 
Gráfico Porcentual 
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Pregunta No. 79 
 

 
Resumen del análisis variable de los datos: Columna 79  
Número de observaciones: 375. 
Valores únicos: 5 opciones. 
 

 



 197 

Esta tabla demuestra que el número de épocas cada valor de Col_79 ocurrió, así 
como porcentajes y estadística acumulativa. Por ejemplo, en 94 filas del fichero de 
datos Col_79 igualó A. Esto representa el 15.4667% de los 375 valores en el 
archivo. Las dos columnas de derecha dan cuentas y porcentajes acumulativos de 
la tapa de la tabla abajo. 
 
Gráfica col - 79 

 
  Frecuencia 
 
 
Gráfico Porcentual 
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Anexo 4. Cruce de variables 
 
 

 Variable: No1 
 
 

Cruce de variables: Edades Con Sexo 
 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 1 y 2 de las encuesta.  
Número de observaciones: 375 personas  
Números de filas: 4 opciones pregunta 1 
Números de columnas: 2 opciones pregunta 2 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 1 y Columna 2, 
construyendo  4  posibilidades para los datos, y exhibe los resultados en  2 
columnas de varias maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que usted puede escoger de acuerdo a la lista de opciones  tabulares. 
 
 
Frecuencia tabla para la pregunta 1 y 2 
 

 
 



 199 

Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

 
Síntesis De Análisis: 
 
La anterior tabla demostró que la mayoría de las personas encuestadas  son 
mujeres que se encuentra entre los 18 y 22 años de edad, lo que arrojo un 42.93 
% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 1 y col 2 
 

 
                         Frecuencia 
 
Mosaico de grafica col 1 y col 2 

 
 
 

Variable: No 2 
 

 
Cruce de Variables: Estrato con nivel educativo. 
Números de Filas:  
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Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 8 de la encuesta.  
Número de observaciones: 375 personas. 
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 8. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
de la ocurrencia de pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 8, 
construyendo 4 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Frecuencia tabla para la pregunta 7 y 8. 
 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

 
Síntesis de Análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de personas encuestadas reside en el 
estrato 4 siendo  su nivel educativo es universitario, lo que arroja un 32.27%  de 
375 observaciones. 
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Gráfico col 7 y col 8 

 
   Frecuencia 
 
Mosaico de grafico col 7 y col 8 

 
 
 

Variable: No 3 
 
 
Cruce de Variables: Estrato Con Vinculación Laboral. 
Resumen Del Análisis Variable de las preguntas  7 y 9 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375 personas. 
Números de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 9.  
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 9, 
construyendo 3 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
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De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se puede escoger de acuerdo  a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 9 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Síntesis del análisis: 
 
Esta tabla demostró  que la mayoría de las personas encuestadas  pertenecen al 
estrato  5 y tiene como vinculación laboral independiente, lo que arroja  un 33.07% 
de 375 observaciones. 
 
Gráfica col 7 y col 9 
 

 
   Frecuencia 
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Mosaico gráfica col 7 y col 9 

  
 

Variable: No 4 
 

 
Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Cine. 
 
Resumen del análisis variable de la pregunta 7 y 10 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375 personas 
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 5  opciones pregunta 10. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 10, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir en la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para la pregunta 7 y 10. 
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Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

 
Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y C  
junto con cada uno de los  valores de columna 10 de las opciones  A, B, C y E, 
arrojaron 7 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de personas encuestadas 
pertenecientes a el estrato 4  frecuentan los cines muy pocas veces al mes, 
arrojando un 31.20% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 10 

 
  Frecuencia 
 
Mosaico gráfico col 7 y col 10 
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 Variable: No 5 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Teatro 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 11 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375. 
Números de filas: 3 opciones de la pregunta 7. 
Número de columnas: 5  opciones de la precuenta 11. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la ocurren  loa  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 11, 
construyendo  5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a  la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de Frecuencia pregunta 7 y 11. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

 
Observación. 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 11 de las opciones  A, B, C, D y 
E, arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
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La tabla anterior demostró que la mayoría de encuestados que pertenecen al 
estrato 3 frecuentan muy pocas veces al mes los teatro, lo que arrojo un 20.53%  
de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 11 

 
                             Frecuencia 
 
Mosaico gráfico col 7 y col 10 

 
 
 

Variable: No 6 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Museos y Exposiciones 
 
Resumen de análisis variable de las preguntas 7 y 12 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375. 
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 11. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 12, 
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construyendo  5 opciones para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares 
 
 
Tabla de frecuencia pregunta 7 y 12. 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 10 de las opciones  A, B, C, D y 
E, arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%. 
 
 
Síntesis del análisis: 
 
La anterior tabla demuestra que la mayoría de encuestados pertenecientes al 
estrato 5 nunca va a museos y exposiciones, lo que arrojo un 33.075 de 375 
observaciones. 
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Gráfico col 7 y col 12 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 12 

 
 

Variable: No 7 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Centros comerciales. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 13 de la encuesta. 
Número de filas: 3 opciones de la pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones de la pregunta 13. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 13, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia pregunta 7 y 13. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

 
Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 10 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
  
Síntesis del Análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados se encuentran en el 
estrato 5 y frecuenta muy pocas veces los centros comerciales, lo que arrojo un 
24.53%  de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 13 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 7 y col 13 

 
 
 

Variable: No 8 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Café Internet. 
 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 14 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones de la pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones de la pregunta 8. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
de la ocurrencia de pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 14, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares 
 
Tabla de frecuencia para las precuenta 7 y 14 
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Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

 
Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 14 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
  
Síntesis del Análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados se encuentran en el 
estrato 5 nunca  frecuenta cafés Internet, lo que arrojo un 33.07%  de 375 
observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 14 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 14 
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 Variable: No 9 
 
 
Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Ferias. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 15 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones pregunta15. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
de la ocurrencia de pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 15, 
construyendo 5 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de Frecuencia para las preguntas 7 y 15. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

 
Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 15 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis:  
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La tabla anterior  demostró que la mayoría de las personas encuestadas 
pertenecen al estrato 5 nunca van a ferias, arrojando un 83.07% de 375 
observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 15 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 15 

 
 
 

Variable: No 10 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Bares 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 16  de la encuesta. 
Número de observaciones: 375 
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 16. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 
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16construyendo 5 posibilidades para los dato, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que puede escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de Frecuencia para las preguntas 7 y 16 

 
                             
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 16 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Gráfico col 7 y col 16 

 
Frecuencia 

Mosaico gráfico col 7 y col 10 
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Variable: No 11 

 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Discotecas 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 17 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 17. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 17, 
construyendo 4 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia pregunta 7 y 17. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
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Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones  B y C,  
junto con cada uno de los  valores de columna 17 de las opciones  A, B, C, y D,  
arrojaron 5 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría e los encuestados pertenecientes al 
estrato 5 cada ocho días asisten a diversos bares, arrojando un 33.07% de las 375 
observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 17 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 17 
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 Variable: No 12 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Video Juegos 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 18 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 18. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 18, 
construyendo 5 posibilidades para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 18. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 18 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis de análisis: 
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La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecientes al 
estrato 5  nunca asisten a discotecas arrojando un 33.07 % de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 18 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 18 

 
 
 

Variable: No 13 
 
 

Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Clubes. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 19 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 19. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 19, 
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construyendo 5 posibilidades para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo ala lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de Frecuencia De la pregunta 7 y 19. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 19 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecientes al 
estrato 5 nunca  asisten a locales de de videojuegos, arrojando un 33.07% de 375 
observaciones. 
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Gráfico col  7 y col 19 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 19 

   
 

Variable: No 14 
 

 
Cruce de variables: Estrato con sitios que frecuenta: Parques. 
 
 
Resumen del análisis variable de las precuentas 7 y 20 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375 
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 20. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 20, 
construyendo 5 posibilidades  para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
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De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 7 y 20. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 20 de las opciones  A, B, C, D y 
E,  arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La anterior tabla demostró que la mayoría de los entrevistados pertenecen al 
estrato 5 no frecuentan los parque, arrojando un 33.07% de 375 observaciones.   
 
Gráfico col 7y col 20 

 
Frecuencia 

Mosaico gráfico col 7 y col 20 
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Variable: No 15 
 

 
Cruce de variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Televisión. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 36 de la encuesta. 
Número de observaciones: número 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 36. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
de la ocurrencia de pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 36, 
construyendo 2 opciones para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que e pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 36. 

 
Contenido de las celdas: 
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Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 36 de las opciones  A, B, arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
 
Síntesis del análisis: 
 
La anterior tabla demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato  3 y si  se entera de actividades culturales por medio de la televisión 
arrojando un  35.73 % de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 36 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 36 
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Variable: No 16 
 
 

Cruce de variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Paginas de Internet 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  37 de la encuesta. 
 Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 37. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
de la ocurrencia de pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 37, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo ala lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de Frecuencia de las preguntas 7 y 37. 
 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 37 de las opciones  A y B arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
Síntesis del análisis: 
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La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3 y si se enteran de actividades culturales por medio de las páginas de 
internet, arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col  7 y col 37 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 37 

 
 
 

Variable: No 17 
 

 
Estrato con Medio de comunicación para informarse de los eventos Culturales: 
Correo Electrónico 
 
 
Resumen Del análisis variable de las preguntas 7 y 38 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 38. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren  los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 38, 



 226 

construyendo 2 posibilidades para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras. 
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 38. 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 38 de las opciones  A y B arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La anterior tabla demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3 se enteran de las actividades culturales por medio de correos 
electrónicos, arrojando un 35.73% de 375 observaciones  
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Gráfico col  7 y col 38  

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 38 

 
 
 

Variable: No 18 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Amigos 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 39. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3  opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 40. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 39, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 



 228 

 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 39. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 39 de las opciones  A y B arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3 se enteran de actividades culturales por medio de amigos, arrojando un 
35.73% de 375 observaciones. 



 229 

Gráfico col 7 y col 39 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 39 

 
 

 
Variable: No 19 

 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Radio 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 40. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones preguntas 40. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 40, 
construyendo 2 posibilidades para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se puede escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 40. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 40 de las opciones  A, B y C 
arrojaron 2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
                              
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3 y se enteran de eventos culturales por medio de la radio, arrojando un 
37.47% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 40 
 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 7 y col 40 

 
 

Variable: No 20 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Periódicos 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 41 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2opciones pregunta 41. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 41, 
construyendo dos posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 41. 

 
Contenido de las celdas: 
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Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 41 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos culturales por medio de periódicos, arrojando un 
35.73% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 41 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 41 
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Variable: No 21 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales Revistas 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 42 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 42. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 42, 
construyendo 2 posibilidades para los datos y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que s puede elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabal de frecuencia para las preguntas 7 y 42. 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 42 de las opciones  A, B y C, 
arrojaron 2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
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Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3 y se enteran de eventos culturales por medio de volantes, arrojando un 
35.73% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 42 

 
  

Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 42 

 
 

 
Variable: No 22 

 
 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Volantes 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y 43 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 43. 
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 Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 43, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo ala lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 43. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 43 de las opciones  A y B arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3 y se enteran de eventos culturales por medio de vallas y afiches, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
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Gráfico col 7 y col 43 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 43 

 
 
 

Variable: No 23 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos Culturales: Vallas/Afiches 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 44 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 44. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en el que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 44, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se puede elegir de acuerdo ala lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 44. 

 
 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 44 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis: 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos culturales por medio de vallas y afiches, 
arrojando un 35.73 % de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 44 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 7 y col 44 

 
 

 
Variable: No 24 

 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Televisión 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 45 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 45. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 45, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras. 
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 45. 
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Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 45 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de la televisión, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 45 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 45 
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Variable: No 25 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Internet 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  46 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 46. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 46, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 46 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 46 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
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Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de las páginas de 
internet, arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 46 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 46 

 
 
 

Variable: No 26 
 
 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Correo Electrónico 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  47 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 47. 



 242 

Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 47, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 47. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 47 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 5 no  se enteran de eventos del entretenimiento por medio decorreos 
electrónicos, arrojando un 33.07% de 375 observaciones. 
Gráfico col 7 y col 47 
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Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 47 

 
 
 

Variable: No 27 
 
 

Cruces de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Amigos. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  48 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 48. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 48, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 48. 

 
 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 48 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de amigos, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
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Gráfico col 7 y col 48 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 48 

 
 
 

Variable: No 28 
 

 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Radio 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  49 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 49. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 49, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de Frecuencia para las pregunta 7 y 49. 
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Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 49 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de la radio, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 1 y col 2 

 
Frecuencia 

Mosaico gráfico col 7 y col 49 
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Variable: No 29 
 

 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Periódicos. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  50 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 50. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 50, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia de las pregunta 7 y  50. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
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Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 50 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
 
Gráfico col 7 y col 50 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 50 

 
 
 

Variable: No 30 
 
 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Revistas 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  51 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
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Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 51. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 51, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 2 y 51. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 51 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de la revistas, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
Gráfico col 7 y col 51 
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Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 51 

 
 
 

Variable: No 31 
 

 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Volantes 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  52 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 52. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 52, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 52. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 52 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de la volantes, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 1 y col 2 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 7 y col 52 

 
 
 

Variable: No 32 
 
 
Cruce de Variables: Estrato con Medio de comunicación para informarse de los 
eventos de Entretenimiento: Vallas /Afiches. 
 
Resumen del análisis variable de las preguntas 7 y  53 de la encuesta. 
Número de observaciones 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7. 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 53. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 46, 
construyendo 2 posibilidades  para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden escoger de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 7 y 53. 

 
Contenido de las celdas: 
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Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 53 de las opciones  A y C arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  se enteran de eventos del entretenimiento por medio de vallas y afiches, 
arrojando un 35.73% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 53 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 53 
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 Variable: No 33 
 
 
Cruce de Variables: Estrato con Tipos de textos que leen: Libros 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 54 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 6 opciones pregunta 54. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 54, 
construyendo 6 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia de las pregunta 7 y 54 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 54 de las opciones  A, C, D, E y 
F  arrojaron 9 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
 
Síntesis del análisis. 
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La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 5  no leen ningún tipo de libro, arrojando un 29.60% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 54 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 54 Mosaic Chart for Col_7 by Col_54
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Variable: No 34 

 
 
Cruce de Variables: Estrato con Tipos de textos que leen: Revistas 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 55 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 55. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 55, 
construyendo 4 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
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De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 55. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 55 de las opciones  A, B, C y D,  
arrojaron 6 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 5  no lee ningún tipo de revistas, arrojando un 33.07% de 375 
observaciones. 
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Gráfico col 7 y col 55 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 55 

 
 
 

Variable: No 35 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Tipos de textos que leen: Periódicos 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 56 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 6 opciones pregunta 56. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 56, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabal de frecuencia para las pregunta 7 y 56. 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 56 de las opciones  A , B, C D y 
E, arrojaron 8 resultados iguales a un total del 0.0%.  
Síntesis del Análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 5  no leen ningún tipo de periódico, arrojando un 33.07 % de 375 
observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 56 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 7 y col 56 

 
 

Variable: No 36 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Tipos de textos que leen: Internet 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 57 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 57. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 57, 
construyendo 4 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 7 y 57  
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Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 57 de las opciones  A y C 
arrojaron 6 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 3  y leen paginas de Internet con información variada, arrojando un 31.20% 
de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y con 57 

 
Frecuencia 
 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 57 
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Variable: No 37 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Frecuencia de compra de Revista: 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 58 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 6 opciones pregunta 58. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 58, 
construyendo 6 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 7 y 58. 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones A, B y 
C,  junto con cada uno de los  valores de columna 58 de las opciones  A, B, C, D, 
E y F, arrojaron 10 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
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La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecen al 
estrato 5  nunca compran revistas, arrojando un 33.07% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 7 y col 58 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 58 

   
 

Variable: No 38 
 
 
Cruce de Variables: Sexo con Frecuencia de Compra Revista: 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 58 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 6 opciones pregunta 58. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 58, 
construyendo 6 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
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De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 58. 

 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados mujeres nunca 
compran revistas, arrojando un 57.07% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col  2 y col 58 

  
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 2 y col 58 
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Variable: No 39 
 
 

Cruce de Variables: Sexo con Elemento mas importante en una revista: Artículos 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 60 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 60. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 60, 
construyendo 4 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 2 y 60 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 60 de las opciones  A, B y D 
arrojaron 3 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
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La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres consideran que el 
elemento más importante en una revista en cuanto la los artículos es el estilo, 
arrojando un 36.27% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 2 y col 60 

 
Frecuencia 
 

Mosaico gráfico col 7 y col 36 

   
 

 
Variable: No 40 

 
 

Cruce de Variables: Sexo con Elemento mas importante en una revista: Diseño 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 61 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 4 opciones pregunta 61. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 61, 
construyendo 4 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
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De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 2 y 61 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 61 de las opciones  A, B y D 
arrojaron 3 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres consideran que el 
elemento más importante en una revista recae en cuanto al diseño, es la 
creatividad, arrojando un 34.40% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 2 y col 61 

 
Frecuencia 

Mosaico gráfico col 2 y col 61 
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Variable: No 41 
 

 
Cruce de Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Tendencias en  Tecnología 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 62 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 62. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 62, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 62 

Co
ntenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
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Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 62 de las opciones  A, C y D 
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de las mujeres están muy interesadas 
en las tendencias tecnologiazas, arrojando un 20.80% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 62 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 62 

 
 

Variable: No 42 
 
 

Cruce se Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Tendencias de Moda. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 63 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
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Número de columnas: 5 opciones pregunta 63. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 63, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 2 y 63. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 63 de las opciones  A, B, D y E 
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de hombres están poco interesados en 
las tendencias de la moda, arrojando un  24% de 375 observaciones. 
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Gráfico col 2 y col 63 

 
Frecuencia 

 
 

Mosaico gráfico col 2 y col 63 

 
 

 
Variable: No 43 

 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Música de la escena Caleña alternativa. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 64 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 64. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 64, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 64 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 64 de las opciones  A, C y D 
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de hombres están medianamente 
interesados  en la música de la escena caleña alternativa, arrojando un  25.87% 
de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 1 y col 2 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 2 y col 62 

 
 

Variable: No 44 
 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Cine. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 65 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 65. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 65, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 2 y 65. 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
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Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 65 de las opciones  A, B y D 
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los mujeres están muy interesadas s 
en el cine, arrojando un  26.40% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 65 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 65 
 

 
 
 

Variable: No 45 
 
 

Cruce de Variable: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Comic. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 66 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 66. 
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Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 66, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 66 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 66 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de las mujeres están  interesadas en los 
comics, arrojando un  22.93% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 2 y col 66 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 2 y col 66 

 
 
 

Variable: No 46 
 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Temas relacionados con el diseño. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 67 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 67. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 67, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 67 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

Observación. 
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Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 67 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de la mujeres están  muy  interesadas 
en los temas relacionados con el diseño, arrojando un  27.47% de 375 
observaciones. 
 
Gráfico col 2 y col 67 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable: No 47 

 
 
Cruce de Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Guía de eventos de entretenimiento. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 68 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 68. 
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Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 68, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia de las pregunta 2 y   68  
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 63 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de la mujeres están  muy interesadas 
en las guías de eventos de entretenimiento, arrojando un  22.93% de 375 
observaciones. 
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Gráfico col 2 y col 68 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 62 

 
 

 
 

Variable: No 48 
 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés de conceptos para una revista: 
Guía de eventos culturales. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 69 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 69. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 69, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 69 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 69 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de la mujeres están muy interesadas en 
la guía de eventos culturales, arrojando un  22.93% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 69 
 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 2 y col 62 

 
 

 
Variable: No 49 

 
 

Cruce de Variables: Estrato con Conoce una revista que trate temas urbanos. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 70 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 70. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 7 y Columna 70, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 7 y 70 
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Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 7 valores de la fila  de la columna 7 opciones A ,  
junto con cada uno de los  valores de columna 70 de las opciones  B y,  arrojaron 
2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados que pertenecen al 
estrato 5 no conocen revistas que traten temas urbanos, donde el diseño, el arte, 
la cultura son el eje centra, arrojando un  33.078% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 70 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 7 y col 70 

 
 

Variable: No 50 
 

 
Cruce de Variables: Sexo con Considera que a la Ciudad de Cali le hace falta una 
revisa que trate temas urbanos. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 71 de la encuesta. 
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Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 71. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 71, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 2 y 71 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres creen que en la ciudad 
de Cali hace falta una revista que trate temas culturales, artísticos y urbanos, 
arrojando un  50.13 % de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 2 y col 71 

 
Frecuencia 
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Variable: No 51 
 
 

Cruce de Variables: Estrato con Considera que a la Ciudad de Cali le hace falta 
una revisa que trate temas urbanos. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 7 y 71 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 3 opciones pregunta 7 
Número de columnas: 2 opciones pregunta 71. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 71, 
construyendo 2 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 7 y 71 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 3 valores de la fila  de la columna 7 opciones B y,  
junto con cada uno de los  valores de columna 61 de las opciones  A, y B, 
arrojaron 2 resultados iguales a un total del 0.0%.  
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Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los encuestados pertenecientes al 
estrato 3 creen que en la ciudad de Cali hace falta una revista que trate temas 
culturales, artísticos y urbanos, arrojando un  35.73% de 375 observaciones. 
 
Gráfico col 7 y col 71 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 7 y col 71 

 
  

 
Variable: No 52 

 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que 
trate temas urbanos: Diseño Grafico de la revista. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 72  de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 72. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 72, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
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De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las pregunta 2 y 72 
 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 72 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de mujeres están  muy interesadas en 
participar del diseño grafico de la revista, arrojando un  27.73% de 375 
observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 72 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 2 y col 62 

 
 

 
Variable: No 53 

 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que 
trate temas urbanos: Entrevistas. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 73 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 73. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 73, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 73 
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Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 63 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres no están interesados en 
participar en el desarrollo de entrevistas para la revista, arrojando un  29.60% de 
375 observaciones. 
 
Gráfico col 2 y col 73 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 73             

 
                            

Variable: No 54 
 
 

Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que trate temas urbanos: 
Fotografía 
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Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 74 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 74. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 74, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 74 
 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 74 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de las mujeres están muy  interesadas 
participar en la fotografía de la revista, arrojando un  27.20% de 375 
observaciones. 
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Gráfico col 2 y col 74 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 74 

 
   

 
Variable: No 55 

 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que 
trate temas urbanos: Comic. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 75 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 75. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 75, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia para las pregunta 2 y 75 
 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 75 de las opciones  A, B, C D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres no están  interesados 
en desarrollar comics para la revista, arrojando un  36% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 75 

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 2 y col 75 
 

 
 

Variable: No 56 
 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que 
trate temas urbanos: Artículos Literarios. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 76 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 76. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 76, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 76. 
 

 
 
 



 292 

Contenido de las celdas: 
Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 76 de las opciones  A, B, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres no están  interesadas 
en desarrollar artículos literarios para la revista, arrojando un  227.20% de 375 
observaciones. 
 
Gráfico col 2y col 76 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 76 

 
 
 

Variable: No 57 
 
 

Cruce de Variables: Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que 
trate temas urbanos: Música. 
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Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 77 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 77. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 77, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
 
Tabla de frecuencia para las preguntas 2 y 77 

 
 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 77 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de las mujeres están  muy interesadas 
en  participara mostrando sus proyectos musicales, arrojando un  22.40% de 375 
observaciones. 
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Gráfico col 2 y col 77 

 
Frecuencia 

 
Mosaico gráfico col 2 y col 62 
 

   
 
 

Variable: No 58 
 
 

Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que trate temas urbanos: 
Arte. 
 
Resumen del análisis variable de las pregunta 2 y 78 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 78. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 78, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares. 
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Tabla de frecuencia de las preguntas 2 y 77 
 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
 

Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 78 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de las mujeres están  muy interesadas 
encostrar sus trabajos artísticos, arrojando un  26.40% de 375 observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 78                                                                            

 
Frecuencia 
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Mosaico gráfico col 2 y col 78 

 
 
 

Variable: No 59 
 

 
Cruce se Variables: Sexo con grado de interés en el desarrollo de una revista que 
trate temas urbanos: Presentando sus trabajos y proyectos. 
 
Resumen Del Análisis Variable de las pregunta 2 y 79 de la encuesta. 
Número de observaciones: 375  
Número de filas: 2 opciones pregunta 2 
Número de columnas: 5 opciones pregunta 79. 
 
Este procedimiento construye una tabla de dos vías que demuestra la frecuencia 
en la que ocurren los  pares únicos de los valores para Columna 2 y Columna 79, 
construyendo 5 posibilidades para los datos, y exhibe los resultados de varias 
maneras.  
 
De interés particular está la prueba para la independencia entre las filas y las 
columnas, que se pueden elegir de acuerdo a la lista de opciones tabulares.} 
 
Tabla de frecuencia de las preguntas 2 y  79 
 

 
Contenido de las celdas: 

Frecuencia Observada 
Porcentaje de la tabla 
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Observación. 
 
Está  tabla  muestra que los 2 valores de la fila  de la columna 2 opciones A y B,  
junto con cada uno de los  valores de columna 79 de las opciones  A, C, D y E,  
arrojaron 4 resultados iguales a un total del 0.0%.  
 
Síntesis del análisis. 
 
La tabla anterior demostró que la mayoría de los hombres no están  interesadas 
en presentar sus proyectos y trabajos en la revista, arrojando un  28.80% de 375 
observaciones. 
 
 
Gráfico col 2 y col 79 
 

 
Frecuencia 

 
 

Mosaico gráfico col 2 y col 79 
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Anexo 5: Trascripción entrevista en profundidad 
 
 

Mujer uno. 
 
 

1. Nombre completo: Maria Del Mar Muñoz 
 

 
2. Edad: 22 años 
 

 
3. Estado civil: Soltera 

 
 

4. Tienes alguna creencia o religión, la practicas:”No practico ninguna 
religión, pero soy creyente” 

 
 

5. En que cuidad vives o resides: Cali 
 
 

6. Cual es la zona donde vives: “vivo en el barrio Vipasa en el norte de la 
ciudad” 

 
 

7. Actualmente con quien vives:”con mis papas y mi hermano menor” 
 
 

8. Actualmente  estudias o tienes alguna profesión: 
 

• Que estudias: “estudio Diseño De Modas en la Academia De Dibujo 
Profesional” 

• Por que razón estas estudiando esa carrera:(Risas). “Estudio esta 
carrera porque desde pequeña me gustaba intervenir mi ropa y hace 
mis propios diseños, siempre estoy al tanto sobre la evolución de la 
moda” 

 
• Tu vinculo laboral es: 

 
        - Independiente 

             - Empleado 
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             - Desempleado 
� No trabaja 

 
 “No; en este momento mi prioridad es estudiar y por esta razón no trabajo” 
 

9. Tienes  algún hobbie ¿cuál? ( cada cuando lo practicas) : 
 
“si; yo pinto. Es algo que me apasiona y lo complemento con mi carrera” 

 
� Todos los días 

            Cada 8 días 
            Cada 15 días 
            Mensual 
            Nunca 

 
 

10. ¿Cuál es tu preferencia en cuanto a géneros musicales?  
“Eventualmente asisto a sitios donde colocan música electrónica, pero 
en el momento de estar en mi casa, me gusta escuchar salsa vieja” 

 
 

11. Usted utiliza estos géneros para: 
 

� Escuchar 
� Rumbear 

                 Crear 
“como dije anteriormente para rumbear me gusta la electrónica y para 
escuchar la salsa clásica” 
 

 
12. ¿Qué tan importantes son para ti los espacios culturales? 
“son importantes por que cuando asisto a ellos aprendo a ver desde otro 
punto de vista todo lo relacionado con las diferentes culturas, y asimismo 
adquiero conocimiento” 

 
 

13. ¿Qué lugares visitas con frecuencia? 
“Me gusta ir a La Tertulia, exposiciones de Comfenalco, también a la 
Univalle cuando realizan eventos culturales y al Parque Del Perro, cuando 
voy a salir a comer o a tomar algo”. 

 
 

14. ¿Inviertes dinero en actividades o material cultural? 
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“La verdad, casi no invierto dinero porque la mayoría de estos eventos 
culturales, son gratuitos” 

 
 

15. ¿Que tan enterado estas sobre los eventos y temas culturales de la 
cuidad? 

“si, trato de estar enterada de lo que pasa en Cali” 
 
 

16. ¿A través de que medios de comunicación te enteras de los eventos de 
la cuidad? 

“Yo me entero por mis amigos ó también por afiches distribuidos en la 
ciudad” 
 

 
17. De las siguientes actividades cual es la que mas practicas: 
“Suelo escuchar música durante todo el día” 

            Lectura 
            TV. 

� Música 
            Internet 

 
18. Consideras que a la cuidad de Cali le hace falta un medio que profundice 
en temas culturales: 
“Si, me parece importante porque en la ciudad, hace falta un medio que 
motive a los jóvenes para que participen y apoyen al desarrollo sociocultural. 
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 Mujer Dos. 
 

 
1. Nombre completo: Lina Maria Pérez 
 

 
2. Edad: 21 años 
 

 
3. Estado civil: Soltera 
 

 
4. ¿Tienes alguna creencia o religión, la practicas?:”No tengo ninguna 
creencia religiosa” (Risas) 
 

 
5. ¿En que cuidad vives o resides?: Cali-Colombia 
 

 
6. ¿Cual es la zona donde vives?: “vivo en el barrio La Flora en el norte de 
la ciudad” 

 
 

7. ¿Actualmente con quien vives?:”con mi mamá, mi papá y mis perros” 
 
 

8.  ¿Estudias o tienes alguna profesión?: 
 

• Qué estudias: “estudio publicidad ” 
• Por que razón estas estudiando esa carrera: “ Por que me gusta la 

parte audio visual y es algo en lo que yo me quiero especializar en 
un futuro; quiero ser productora de videos clips” 

 
 

9. ¿Tu vínculo laboral es?: 
� Independiente 

             - Empleado 
             - Desempleado 

 - No trabaja 
“Independiente, por que he trabajado para un banda musical, 
haciéndoles sus vídeos clips” 

10. ¿Tienes  algún hobbie ¿cuál? ( cada cuando lo practicas) : 
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             “Me gusta Internet, el cine, dormir y comer” 

 
� Todos los días 

            Cada 8 días 
            Cada 15 días 
            Mensual 
            Nunca 

 
 

11. ¿Cuál es tu preferencia en cuanto a géneros musicales?  “Mis 
preferencias son el rock and roll y todas sus derivaciones” 

 
 

12. ¿Usted utiliza estos géneros para?: 
 

� Escuchar 
� Rumbear 
� Crear 

“Este genero me sirve de influencia para realizar mis trabajos, también 
para rumbear y crear por que me relaja” 

 
13. ¿Qué tan importantes son para ti los espacios culturales? 

“Estos espacios para mi son vitales; ya que hacen parte de mi crecimiento 
intelectual, y de esta forma puedo tener imaginación en el momento de 
crear” 

 
 

14. ¿Qué lugares visitas con frecuencia? 
“Cines, teatros, centros comerciales, parques y establecimientos ó ferias 
culturales”. 

 
 

15. ¿Inviertes dinero en actividades o material cultural? 
“Si, invierto dinero en las cosas que me llaman la atención, como cuando 
asisto a los teatros” 

 
 

16. ¿Que tan enterado estas sobre los eventos y temas culturales de la 
cuidad? 

“si, trato de recoger todo el material donde está  información” 
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17. ¿A través de que medios de comunicación te enteras de los eventos 
de la cuidad? 

“Yo me entero de estos eventos por volantes que entregan y en los 
periódicos” 

 
 

18. ¿De las siguientes actividades cual es la que más practicas?: 
“Suelo escuchar música durante todo el día” 

                      Lectura 
                      TV. 

                 Música 
� Internet 

 
      
  19. ¿Consideras que a la cuidad de Cali le hace falta un medio que profundice en 
temas culturales?: 
 
“Estoy de acuerdo con  un medio que le de mayor importancia a las personas que 
comparten sus mismos intereses ya que éstos son los que aportan la 
dimensionalidad que tanta falta hace en nuestra población”. 
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 Hombre Uno 
 
 
 

1. Nombre completo: ANDRES MAURICIO TRIANA MILLAN 
 

2. Edad: 23 años 
 

3. Estado civil: Soltero 
 

4. Tienes alguna creencia o religión, la practicas: No practico ninguna 
religión, pero si me tocara escoger alguna seria la católica” 

 
5. En que cuidad vives o resides: Cali 

 
6. Cual es la zona donde vives: “vivo en el sur, por la pasoancho con 

Guadalupe. 
 

7. Actualmente con quien vives:”con un amigo” 
 

8. Actualmente  estudias o tienes alguna profesión: 
 

a. Que estudias: “estudio publicidad en la Autónoma” 
b. Por que razón estas estudiando esa carrera: “porque creo que es 

una carrera muy completa que no solo tiene diseño, también tiene 
las relaciones publicas que me parece muy interesante y me 
gusta.” 

 
 

9. Tu vinculo laboral es: 
 

        - Independiente 
� Empleado 

             - Desempleado 
-  No trabaja 

 
“No; en este momentos trabajo en un café Internet del jueves a domingo, 
para que no se cruce mucho con mis estudios.” 

 
 

10. Tienes  algún hobbie ¿cuál? ( cada cuando lo practicas) : 
“Si;  diseño ropa para mi y mis amigos. Es algo que me encanta. 
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� Todos los días 
            Cada 8 días 
            Cada 15 días 
            Mensual 
            Nunca 

 
 

11. ¿Cuál es tu preferencia en cuanto a géneros musicales?   
 
“Me encanta la música electrónica, es lo que mas escucho, pero  el rock y 
el pop también me gustan, no soy una persona radical al momento de 
escuchar música”. 

 
12. Usted utiliza estos géneros para: 

 
� Escuchar 
� Rumbear 
� Crear 
 

La electrónica la utilizo para las tres cosas, en cambio los otros géneros solo son 
para escuchar y uno que otro tema para bailar  de resto casi todo es electrónica.” 
 

13. ¿Qué tan importantes son para ti los espacios culturales? 
 
“Son súper importantes por que le gusta mucho el arte y la cultura en 
general y sobretodo la da Cali, que es donde vivo, y además me encanta 
hablar con las personas de temas como estos, por eso pienso que deberían 
existir mucho mas espacios como estos”. 

 
 

14. ¿Qué lugares visitas con frecuencia?. 
 
“Voy mucho a Salón Travolta, y a fiestas privadas de música electrónica y 
una que otra vez voy  a exposiciones” 

 
 

15. ¿Inviertes dinero en actividades o material cultural? 
 
“No mucho todo depende del artista al que vaya ver, hay unos que no soy 
muy conocidos, por lo que la entrada es gratis. 
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16. ¿Que tan enterado estas sobre los eventos y temas culturales de la 
cuidad. 

 
“si, siempre busco información con mis amigos y con gente de la calle para 
saber que pasa” 
 
17. ¿A través de que medios de comunicación te enteras de los eventos de 

la cuidad?  
 
“Ningún medio, por lo menos masivo me da esa información, aquí en Cali 
no se da mucho eso, pero como dije me entero por mis amigos o por gente 
de la calle.” 
 
18. De las siguientes actividades cual es la que mas practicas: 
 
“Escucho música todo el día, y me gusta recorrer la ciudad.” 
 

           Lectura 
           TV. 

� Música 
           Internet 

 
19. Consideras que a la cuidad de Cali le hace falta un medio que 

profundice en temas culturales: 
 
“si, todo los medios de comunicación en la ciudad son tan banales y 
flojos que da pereza verlos, leerlos o escucharlos, nunca me informan 
de cosas nuevas o con las cuales pueda identificarme” 
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Anexo 6. Técnicas para editar fanzines autogestionados 

 

Ponencia presentada el 24 de mayo en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), en 
el foro "Frente a la globalización de la desinformación, medios de comunicación 
alternativos".por Marcelo ArroyaveColectivos SurSystem y El Paskín. 

Los fanzines (fanatic magazine) se caracterizan por ser de bajo presupuesto, es 
decir, de bajo costo en su producción. Otra de sus particularidades es que los 
recursos tanto económicos como materiales (papel, fotocopiadoras, master...) son 
autogestionados. Así que los que estén interesados en sumergirse en el mundo de 
las publicaciones de este tipo, deben estar dispuestos a utilizar su cuerpo y su 
imaginación para llevar a buen termino este producto editorial. 

A continuación explicamos varios tipos de impresión de los fanzines y algunas 
formas de producirlos, dentro de los parámetros de autogestión y bajo 
presupuesto [1]: 

 

1. Fanzine en fotocopias: Este tipo de fanzine es el más utilizado, pero también es 
la versión original de un fanzine. Cuando se utilizan otras formas de impresión el 
rotulo de fanzine debe mantenerse pero con otras características, como la 
ausencia de pauta comercial y la impresión monocroma (aunque esto no es una 
camisa de fuerza). 

1.1 Después de tener los artículos seleccionados y diseñados, bajo un programa 
de diseño, o haciendo uso de la tijera y el pegante, se procede a reproducir el 
fanzine; hay que tener en cuenta que el fanzine fotocopiado tiene un tiraje 
restringido. Se recomienda sacar las fotocopias en una máquina de tinta líquida, 
ya que seca rápido y no mancha; las máquinas offset tienen la tinta en polvo y 
ésta no fija bien en el papel. 

1.2 Si no se tienen los recursos para comprar las resmas de papel carta u oficio, 
que son las que más se utilizan en las fotocopiadoras, se puede recurrir al papel 
que se queda en estos sitios, es decir, el que fotocopian pero sale defectuoso o no 
es reclamado; este papel tiene una cara limpia y por ella se pueden trabajar los 
textos del fanzine. Otra forma de conseguir papel aparte del que desechan en las 
fotocopiadoras, es darse una pasada por las imprentas y pedir regalados los 
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sobrantes de impresión, es decir, el papel que al cortar sobra o los trabajos que no 
son reclamados y que tienen archivados en algún rincón. 

2. Fanzines en screen: Esta clase de impresión aplicada a los fanzines tiene la 
ventaja de ser muy agradable a la vista, estéticamente hablando. Es utilizada por 
personas inclinadas a las artes y no tanto a la difusión, pero se puede utilizar por 
ejemplo, para imprimir sólo la portada y la contraportada de un fanzine que tiene el 
interior fotocopiado. 

2.1 Después de tener los artículos seleccionados y diseñados (aquí no vale la 
tijera y el papel) se procede a quemar las planchas. Esto lo hacen en lugares 
especializados, pero si se es curioso, uno mismo puede hacer los marcos, la 
reveladora (hay personas que revelan con el sol y una emulsión especial) y sacar 
las impresiones en papel pergamino, lo cual no sólo abarata los costos sino que 
deja una sensación de autogestión muy agradable. Cabe decir que esta clase de 
impresión se utiliza para una cantidad limitada de publicaciones, obviamente por lo 
complicado y costoso de la operación. 

2.2 El tamaño del papel depende del gusto de los editores, pero si en este caso 
tampoco se tiene dinero para comprar el papel y mandarlo a cortar, se puede 
hacer lo mismo que se hizo con el fanzine en fotocopias. Es más, saturar las 
páginas que están utilizadas con imágenes y textos, en un color que haga 
contraste, puede servir para darle más vida a la publicación. 

3. Fanzine con master (técnica de impresión litográfica): Esta técnica es muy 
parecida a la que se utiliza para imprimir las revistas, además es mucho más 
económica, pero su tiraje es limitado por la vida útil del master (de 800 a 1.200 
tiros). Aquí se puede hacer gala de un buen diseño para los artículos, pero es 
recomendable que sea monocroma, ya que a más colores más costo. Algunos 
fanzineros alegan que esta técnica hace que el fanzine pierda su esencia, sin 
embargo aquí sostenemos que la esencia del fanzine es la ausencia de pauta 
comercial y su elaboración por medio de la autogestión. 

3.1 Aquí se puede utilizar todo el arsenal para el diseño grafico de los textos 
seleccionados. Después de tener esto listo, con machote y todo incluido (prueba 
de impresión) se procede a imprimir los master, que viene desde el tamaño carta 
hasta el tabloide o doble carta (del tamaño depende su costo); así que después de 
haber elegido el tamaño en el que va el fanzine (se recomienda doble carta ya que 
sale más económico) y de haber impreso los master, se busca a un impresor con 
una máquina litográfica de dicho tamaño, por lo general ellos cobran por tiraje 
(mínimo mil tiros). El terminado, que es el encabalgado de la publicación, la cocida 
con grapas y el refilado, se debe hacer en una casa amplia, con amigos alrededor, 
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escuchando música y si se puede un joint y una canasta de cerveza. Esto sale 
mucho más barato que pagar a una empresa que haga este tipo de labor. El último 
punto, el refilado, en ocasiones se puede obviar. 

3.2 El papel se puede adquirir en resmas y mandar a cortar según el tamaño que 
se desee para el fanzine. Si no se tiene dinero para comprar papel se puede 
utilizar el recurso que se vio en el punto 1.2. 

Formas de autogestionar recursos económicos para imprimir un fanzine [2] 

La autogestión tiene varias ventajas, pero la que más resalto es una que debe 
regir todas las publicaciones impresas, aunque no es exclusivo de éstas. Al no 
pautar o al no ser patrocinado por algo o alguien, se obtiene una ventaja que está 
en vía de extinción: libertad. Esta libertad es tanto gráfica como editorial, es decir, 
que beneficia tanto a los escritores como a los diseñadores; pero quizás lo más 
relevante de la autogestión y de la libertad de expresión que ésta da es que 
excluye totalmente la censura de todo lo que uno quiera o pretenda publicar. 

A continuación presento varias formas de autogestión para aquellos que quieren 
adentrarse en el mundo de las publicaciones independientes. 

1. El dril: La primera y más sencilla forma de autogestión es meterse la mano al 
dril. Si quieres ver tu fanzine circulando en manos de tus amigos y no lucrarte con 
ello, consíguete un parche afín a tus ideas y aspiraciones, y bueno, invierte esos 
ahorros o esa mesada, o lo que te dio tu tía que vive en el extranjero, en ese 
proyecto que te llena de pasión. 

2. Bonos de suscripción eternos: Cuando lo anterior es imposible se puede recurrir 
a los bonos de suscripción eternos. Para esto se tiene que tener por lo menos una 
prueba de impresión de lo que se esta haciendo, y con ella ir donde aquel profesor, 
pariente o empresario, que conserva aún algún tipo de pasión por el trabajo 
independiente --aunque te diga: "eso no da plata y no te va a sacar de la pobreza"-
-, con el fin de "venderle" la idea y "asegurarlo" diciéndole que de allí en adelante 
todo lo que se imprima irá a parar a sus manos. El precio del bono de suscripción 
eterno depende del costo total del fanzine y del "marrano" al que se le vaya a 
ofrecer. El único problema con esta técnica de autogestión es que no se puede 
repetir. 

3. Fiestas locas [3]: Esta clase de autogestión requiere indispensablemente de un 
colectivo de trabajo, que no esté pensando en lucrarse y que su pasión por el 
impreso sea tal que le permita comprometerse con una actividad de esta 
envergadura. Si la idea es conseguir recursos para imprimir el fanzine, la fiesta 
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debe ser planeada temáticamente, mejor dicho, darle un concepto integral. Los 
recursos se pueden lograr sólo con la entrada a la fiesta o cover. Es interesante y 
atractivo ofrecer algo con ese cover, pero no una cerveza, sino un fanzine, o un 
CD, o un afiche, algo que llame la atención. Si los recursos que se requieren son 
altos, la fiesta debe ser manejada totalmente por el colectivo, o sea que éstos se 
encargan del cover y de la venta de la cerveza o cualquier otro licor. Esto último es 
lo que más plusvalía genera. Muy importante conseguirse un sitio amplio y 
decorarlo con el concepto de la fiesta y si se puede sacarlo barato o gratis. 

4. Impresión de camisetas y stickers: Como la impresión no es sólo en el papel, 
ésta puede ser un gran aliado cuando de conseguir recursos se trata. Si eres 
amiguísimo del diseñador que se echó al hombro el proyecto del fanzine y el man 
está igual de pelao para financiarlo, entre los dos se pueden cranear algunos 
diseños monocromáticos para camisetas o stickers. Las camisetas se pueden 
imprimir con la técnica del screen que se enuncia en el punto 2.1, al igual que los 
stickers, pero estos últimos es mejor con la técnica del master (ver punto 3.1), ya 
que se puede sacar una gran cantidad de esta forma. Las camisetas pueden ser 
elaboradas también con la técnica del esténcil, que es mucho más económica y 
deja más ganancias, aunque requiere algunas herramientas que muy poca gente 
posee. Después de imprimir las camisetas, que por lo general son de tipo t-shirt, 
se pueden comercializar por medio de un catalogo, o face to face, pero si se tiene 
un amigo con algún tipo de almacén, se le puede decir que colabore con la causa 
y las cuelgue en el lugar (a ver si se venden). 

5. Venta de fanzines: Esta técnica de autogestión no es muy recomendable 
cuando se esta comenzando en el mundo editorial under, por lo general y esto es 
un axioma, tus amigos, compañeros y conocidos te van a decir que regales el 
fanzine, sin ninguna clase de vergüenza y sin reconocer el esfuerzo que hiciste 
para publicarlo. Así que para evitarte la gastritis, regálalo sin esperar nada a 
cambio, y si decides continuar en el mundillo editorial, arriésgate a vender el 
fanzine cuando ya tengas por lo menos rutas de distribución en otras ciudades del 
país o del extranjero. Cabe anotar que la venta del fanzine nunca, pero nunca te 
va a dejar ganancia, mínimamente te puede ayudar a recuperar lo de la inversión, 
aunque si tu idea es vivir de ello, tienes que combinar la edición con otras 
actividades más lucrativas o vender pauta dentro de la publicación. 

Hasta aquí algunas técnicas y formas para editar fanzines y autogestionar 
recursos económicos que ayuden a realizar tus sueños de editor, esperamos que 
no te desanimen, sino todo lo contrario: te animen y activen tu imaginación, ya que 
éstas son sólo algunas de las formas que existen para publicar impresos, las 
demás no están consignadas aquí o están por inventar. 
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Notas: 

1] Estas tres técnicas de impresión de fanzines no son las únicas, pero si las más 
económicas. Se pueden hacer por separado pero si se quiere se pueden combinar, 
todo depende de la imaginación. 

2] Quiera o no quiera, para poder generar recursos económicos que ayuden a 
llevar a buen término la idea de publicar un magazín fanático, se tiene que 
disponer de los recursos propios, aunque estos pueden ser utilizados primero para 
realizar alguna actividad, como una fiesta loca, que genera más recursos en poco 
tiempo, pero en sí, es inevitable; así que aparte del aporte físico/mental tienes que 
meter el económico, porque si no el proyecto puede fracasar. No hay que olvidar 
que a pesar de no tener un corazón entregado al capitalismo se debe pensar de 
forma capitalista ya que estás inmerso en este tipo de sistema. 

3] El éxito de una fiesta radica en el concepto que se le dé y en la publicidad. Ésta 
tiene que ser atractiva y empezar a circular mínimo 10 días antes de la rumba, por 
medio de afiches, volantes y volantes electrónicos (el correo de brujas sin 
embargo es lo más efectivo para la alta difusión). 
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Anexo 7. Fotografía  de algunas tribus urbanas 
 
 

ESTILO REGGAE 
 

    

 
Bar de Reggae:  Leggend 

 
 

ESTILO NEO PUNK 
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ESTILO  ELECTRONICO 

 


