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RESUMEN 

El presente trabajo de grado intenta realizar una investigación sobre las prácticas 
de socialización que se presentan los días jueves en los espacios de fiesta de Tribal 
House Music de la discoteca Living Night Club. Con ello se busca exponer lo que 
sucede dentro de estos eventos y relatar desde la realidad lo que ahí se vive, siendo 
así un ejercicio de observación que permite informar lo que acontece en estos 
espacios, ya que se han generado algunos estereotipos acerca de los asistentes y 
de este tipo de eventos.  

La discoteca Living Night Club ofrece un evento todos los días jueves, dedicado 
única y exclusivamente al subgénero de música electrónica Tribal House Music. 
Desde hace 5 años se realiza este evento el cual ha tenido una gran acogida por 
parte de la comunidad de Santiago de Cali. 

 En primer lugar, se realizó una investigación acerca del subgénero electrónico y su 
impacto en la ciudad de Santiago de Cali, no hay mucha información en la web 
sobre el Tribal House Music puesto que es un género relativamente nuevo y en 
crecimiento en el país. Seguido a esto, se hicieron visitas al sitio en el trimestre de 
julio a septiembre para analizar a los asistentes en relación con su comunicación en 
dichos espacios, su manera de vestir, distintas formas de socializar, que consumen 
al asistir a este tipo de eventos, como actúan durante y demás formas de llegar a 
una socialización. 

En la metodología se utilizaron algunos métodos de recolección de información tales 
como estudios de observación participante, entrevistas y grupo focal, los cuales 
ayudaron al investigador a dar respuesta a los objetivos planteados. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones a las que se llegó después de obtener 
y analizar los resultados. Se espera que este trabajo pueda ser usado 
posteriormente como material de consulta debido a que no existe en la ciudad 
investigaciones de este tipo sobre el género Tribal House Music, un género nuevo 
para la ciudad de Santiago de Cali pues a lo largo de su historia esta ciudad es 
destacada por ser la más salsera no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. 

Palabras claves: Tribal House Music, cultura electrónica, prácticas de 
socialización, redes sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente texto establece un primer acercamiento a la subjetividad de la población 
juvenil vista desde la socialización en la cultura electrónica del Tribal House Music. 
Se pretende identificar y analizar las prácticas de socialización que se generan en 
la discoteca Living Night Club en su evento “jueves de Living”, también se espera 
encontrar la forma en la que se adaptan y son adoptados por el entorno, teniendo 
en cuenta que la ciudad de Cali, se caracteriza por ser reconocida mundialmente 
como la capital de la salsa, con prácticas muy diferentes a las que trae consigo la 
cultura electrónica en espacios de fiesta. 

Esta investigación la cual analiza a los grupos de jóvenes que asisten a la Discoteca 
Living Night Club ubicada en el sector Menga de la ciudad de Santiago de Cali. Para 
contextualizar nuestra investigación, se establecerá una aproximación a las 
concepciones teóricas que dan origen a las prácticas de socialización y a su 
aplicación en la juventud.  

Así mismo, para dar desarrollo sustento a esta investigación, se efectuará una breve 
aproximación a las concepciones teóricas que ayudarán al proceso de análisis del 
proyecto, teniendo en cuenta al sujeto como un ser social y en busca de 
empoderamiento por parte de la cultura, también se analizará la socialización como 
parte de la formación del Ser en las culturas de las que el sujeto busca formar parte. 
Esto con el fin de comprender las implicaciones de las prácticas de los jóvenes y 
establecer los métodos de estudio que aplican en estos casos por parte de 
disciplinas como la Antropología y la Psicología. 

Es a partir de la exposición de este estudio de caso, que el presente proyecto 
intentará dar cuenta sobre cómo un grupo de jóvenes de diferentes sectores 
sociales que se reúne cotidianamente en una discoteca del sector de Menga de la 
ciudad de Santiago de Cali, construye un espacio de pertenencia e identificación a 
partir del consumo cultural de ciertos bienes y símbolos asociados a la cultura 
electrónica. 

Para cumplir con este objetivo, se desarrolló una caracterización etnográfica de este 
grupo y de uno de los eventos más representativos que convergen a estos jóvenes, 
como son los denominados «jueves de Living». 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio en la discoteca Living Night Club, en el cual se pretende 
analizar las prácticas de socialización que se generan en este espacio. El trabajo 
se enfocará en el evento que se realiza cada jueves, debido a que es una noche 
dedicada exclusivamente al género de Tribal House Music que es el referente 
principal a investigar. Se contará con la participación tanto de los organizadores, 
como de los asistentes del evento, esto con el objetivo de tener puntos de vista 
diversos en el problema a tratar. Las dinámicas de socialización permitirán acceder 
a un insumo inicial para ingresar en el campo del análisis hermenéutico que ocupa 
la investigación. 

Primero, se buscará un apoyo en las lecturas que trascienden en el estudio de las 
prácticas de socialización y que miran a estas desde diferentes visiones. Esto con 
la intención de orientar el proyecto y que lo guie con base en investigaciones ya 
realizadas sobre la temática. Se indagará sobre los inicios de la llegada de la 
electrónica a la ciudad de Santiago de Cali e igualmente acerca de la creación de 
escenarios como el ya expuesto, Jueves de Living, el cual maneja un género en 
específico que es el Tribal House Music.  En efecto, se denomina a la socialización 
según Porto y Pérez (2008) como:  

El proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta 
de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. La 
socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir 
del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al 
sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; 
a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. (p.34) 

En el caso a tratar, las prácticas que se pretenden analizar pueden ser apreciadas 
de diferentes formas, desde su manera de vestir, representaciones del cuerpo, los 
códigos del estilo electrónico, hasta la forma en la que bailan, por lo que se generará 
una descripción de los dos parámetros de la socialización para lograr un mejor 
análisis del proyecto. 

Se hallaron varias investigaciones y trabajos de grado relacionados con la cultura 
electrónica, sin embargo, entre las investigaciones de mayor relevancia se encontró 
el proyecto de grado elaborado por Juan Sebastián Gómez el cual lleva como 
nombre “Prácticas de socialización en escenarios de música electrónica. Caso: 
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Elíptica.” El propósito de su estudio fue realizar un acercamiento a las prácticas de 
socialización que se generan en espacios de música electrónica desde un estudio 
de observación, dejando atrás los paradigmas establecidos en estos entornos. Es 
interesante abordar este tema ya que aporta a nuestra investigación otra 
perspectiva de análisis para el objeto de estudio, debido a que se indaga un género 
de electrónica diferente al de este trabajo, que, a pesar de llevar más años en la 
escena musical, no ha tenido tanta acogida por la comunidad asistente a “Living 
Nigth Club”, como lo ha hecho el Tribal House Music, según la asistencia que se 
lleva registrada en los eventos. 

La idea de crear un espacio de socialización para la comunidad de jóvenes caleños 
con gusto por la música electrónica, surgió desde hace aproximadamente 18 años, 
cuando la discoteca Elíptica abrió sus puertas a los habitantes apasionados por 
ritmos electrónicos de la Ciudad de Cali, Valle del Cauca. Cali es reconocida 
mundialmente por ser una ciudad con tradición en el género musical de la salsa, ha 
logrado generar cultura en otros géneros, en especial en la cultura electrónica, 
siendo considerada como una ciudad electrónica a gran escala por el portal web 
Medellín Style, y es que son diversos los géneros que se desprenden de esta gran 
cultura, entre ellos el Tribal House Music, muy conocido actualmente por los jóvenes 
de la ciudad de Santiago de Cali, pues este género de música electrónica viene 
tomando gran acogida desde hace 5 años en la ciudad, cuando diferentes Djs 
influenciados por la escena electrónica de Medellín, trajeron estos particulares 
sonidos electrónicos fusionados con ritmos tropicales, encantando con sus sonidos 
a la comunidad de jóvenes de la sucursal. De esta forma y continuando con el 
contexto, Living Night Club abre sus puertas en el año 2012 con una oferta tan 
amplia que dedica cada uno de sus días a un género de música diferente, la 
electrónica por supuesto, no podía faltar para la variedad cultural y este club decidió 
crear los jueves de electrónica, para ofertar a la ciudad de una gran fiesta en donde 
no solo han creado espacios de socialización para la cultura electrónica, sino que 
también se han posicionado como una de las mejores discotecas a nivel nacional 
en este género, demostrándolo así con la cantidad de personas que asisten a los 
eventos y las marcas que buscan patrocinar sus productos en estas fiestas, entre 
las más importantes la reconocida marca de Licores del Valle.  

Entre otras organizaciones, la boutique de la diseñadora Marcela Reyes ha sido 
acogida como una de las más influyentes para la discoteca, pues su presencia en 
los eventos se ha vuelto infaltable, realizando incluso desfiles de moda en su 
discoteca los días del evento electrónico.  

La acogida del Tribal House Music en Cali, ha sido un fenómeno que nadie ha 
podido parar, cada vez son más los jóvenes que ingresan a participar de estas 
prácticas y que deciden visitar la discoteca Living Night Club para disfrutar de su 
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experiencia explorando el mundo de la conocida “guaracha”. Este proyecto de 
investigación busca profundizar en este evento y no solo retomar lo que se dice 
popularmente de estas fiestas, sino que también se busca indagar las formas en las 
que se presentan las prácticas de socialización en los jueves de Living, y responder 
inquietudes sobre cómo éstas experiencias están llevando a que la comunidad 
juvenil caleña trascienda de un ambiente de salsa como su historia la ha marcado, 
a un espacio cultural totalmente diferente.  

El análisis de los comportamientos de los asistentes será necesario para este 
proyecto, la manera en que los grupos de asistentes se expresan y manifiestan sus 
emociones en el espacio de fiesta, sus maneras de bailar, como socializan entre 
ellos, entre otras observaciones que se irán generando en la investigación, ya que 
se podrá generar una concepción general sobre lo que se vea o analice en el trabajo 
de campo, lo cual permitirá encaminar la investigación hacia los resultados que se 
esperan obtener con los objetivos propuestos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las prácticas de socialización que se manifiestan en los grupos de 
asistentes de las fiestas realizadas el día jueves en la discoteca Living Night Club? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo son las prácticas de socialización en la música electrónica? 

 ¿Qué cambios se han generado en la cultura electrónica con la llegada de 
algunos géneros de la misma? 

 ¿Cuáles son los componentes que influyen en el desarrollo de las prácticas de 
socialización los días jueves en la discoteca Living Night Club? 

 ¿Cómo cambian las formas de relacionamiento de los asistentes a estos eventos 
con su entorno?  

 ¿Qué tipo de relaciones se establecen en estos eventos?  

 ¿Cómo influyen factores externos en el desenvolvimiento de las prácticas de 
socialización en esta fiesta?   
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las prácticas de socialización que se establecen en los escenarios de 
música electrónica como Living Night Club, como espacios culturales para jóvenes 
y adultos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las prácticas de socialización los días jueves en la discoteca Living
Night Club.

 Caracterizar los componentes que influyen en el desarrollo de las prácticas de
socialización los días jueves en la discoteca Living Night Club.

 Interpretar cómo las prácticas de socialización de la discoteca Living Night Club
influyen en el comportamiento de las personas que asisten.



1.4.3 Categorización de los objetivos 

Tabla 1.Categorización de los objetivos 

Objetivo Categoría Descripción de instrumentos Subcategoría Preguntas 
-Identificar las 
prácticas de 
socialización los 
días jueves en la 
discoteca Living 
Night Club. 

-Identificación 
de Prácticas 
de 
socialización. 

Entrevistas Semiestructuradas: Se 
realizan con los clientes de la discoteca para 
conocer su visión sobre las prácticas de 
socialización que ellos generan y las que 
generan otros. 
Muestra: 5 clientes de la discoteca. 
Observación participante: se llevará 
registro de los que se observe en la discoteca 
en dos “jueves de living”  y se llevará registro 
del comportamiento de los entrevistados. 

Jueves de Living 
Night Club. 
 
 
 
 

-¿Cómo son las 
prácticas de 
socialización en la 
música electrónica? 
-¿Cómo cambian las 
formas de 
relacionamiento de 
los asistentes a estos 
eventos con su 
entorno? 
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Tabla 1. (Continuación) 

Objetivo Categoría Descripción de instrumentos Subcategoría Preguntas 
-Identificar las 
prácticas de 
socialización los 
días jueves en la 
discoteca Living 
Night Club. 

-Identificación
de Prácticas 
de 
socialización. 

Entrevistas Semiestructuradas: Se 
realizan con los clientes de la discoteca para 
conocer su visión sobre las prácticas de 
socialización que ellos generan y las que 
generan otros. 
Muestra: 5 clientes de la discoteca. 
Observación participante: se llevará 
registro de los que se observe en la discoteca 
en dos “jueves de living”  y se llevará registro 
del comportamiento de los entrevistados. 

Jueves de Living 
Night Club. 

-¿Cómo son las 
prácticas de 
socialización en la 
música electrónica? 
-¿Cómo cambian las
formas de
relacionamiento de
los asistentes a estos
eventos con su
entorno?

-Interpretar
cómo las 
prácticas de 
socialización de 
la discoteca 
Living Night Club 
influyen en el 
comportamiento 
de las personas 
que asisten. 

-Interpretación.
-Prácticas de
socialización.

-Revisión y Organización de los datos: se
revisarán y organizarán los datos recibidos
en las entrevistas, en la observación
participante, en el Focus Group y en la
caracterización.
-Creación de unidades de análisis e
Interpretación de los datos: identificación
de temas, ideas o puntos más relevantes en
la información recolectada. Cada uno de
estos se convertirán en variables las cuales
serán analizadas

-Comportamiento
de las personas
que asisten.

-¿Qué tipo de 
relaciones se 
establecen en estos 
eventos?  
-¿Cómo influyen 
factores externos en 
el desenvolvimiento 
de las prácticas de 
socialización en esta 
fiesta?   



1.5 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las prácticas de 
socialización que se establecen en la discoteca de Living Night Club en el evento 
«jueves de Living» en la ciudad de Santiago de Cali. Por lo tanto, esta investigación 
aporta nueva información acerca de las dinámicas de socialización que se están 
estableciendo en las fiestas de electrónica, específicamente en el género Tribal 
House Music, en la ciudad de Cali.  

Éste proyecto es importante para la formación de los comunicadores sociales ya 
que ayuda a conocer las nuevas tendencias que se generan en los espacios de 
formación cultural y recreativa en las ciudades, de igual manera, ayuda a entender 
la transformación de las costumbres de la población, ya que, con la introducción de 
nuevos géneros musicales, se evidencia que trascienden en el comportamiento de 
los asistentes en su interacción diaria con el entorno que los rodea.  

En las ciencias sociales se busca entender recurrentemente los comportamientos 
sociales y las transformaciones que conllevan estos, por lo tanto, entender de 
primera mano el cambio percibido por una sociedad como lo es la de la ciudad de 
Cali, llevará a analizar cómo la llegada de nuevos espacios y representaciones 
culturales cambian la perspectiva de los ciudadanos, dejando atrás viejas 
costumbres y adaptando otras en sus comportamientos actuales.  

Aparte de dar a conocer lo anteriormente mencionado, también se espera generar 
un cambio en la percepción que se tiene hacia este tipo de eventos, ya que se suele 
generalizar y reproducir estereotipos sobre los partícipes de estas fiestas, pues el 
análisis a través de la metodología implícita en este trabajo, reflejará una nueva 
visión de la socialización en estos espacios de interacción humana. Ya que “esta 
falta de representación esconde razones estratégicas culturales económicas y 
sociales” (Fernández 2018) elementos que, desde las ciencias sociales, deben ser 
visualizados. 

Si bien, este trabajo no pretende abarcar todas las aristas posibles que puedan 
suscitar del análisis científico, esto debido a las limitaciones contextuales que 
presenta un trabajo de grado, la dificultad de alcanzar a escudriñar toda la literatura 
existente sobre el tema y las problemáticas que acaecen al momento de trabajar 
con una población inmersa en una discoteca.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este trabajo aportará al 
conocimiento científico, especialmente en las ciencias sociales, pues pondrá en 
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relieve diferentes comportamientos sociales, los cuales brindarán un campo de 
análisis en donde se podrá entender y comprender el fenómeno que aquí se está 
estudiando. Así mismo, se podrá visualizar sus conductas, proponiendo una mirada 
objetiva, en donde la población en general pueda establecer ideas diferentes sobre 
dichos fenómenos. 

Cabe resaltar que hay estudios específicos en la Ciudad de Cali sobre el 
comportamiento de los jóvenes que escuchan electrónica en las discotecas, sin 
embargo, en la Ciudad de Cali estos son escasos, por lo que este trabajo también 
servirá como referentes teóricos y como antecedente para futuras investigaciones 
sobre el tema. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1  ANTECEDENTES  

Respecto a otros trabajos o proyectos investigativos que se relacionan con la 
música y las prácticas sociales que de ellas se derivan hacia una comunidad, en la 
búsqueda de referentes se encontraron algunos textos base que construyen toda 
una visión del camino que ya se ha laborado en este ámbito. 

Tabla 2.Resumen del texto titulado ‘’Industrias culturales: Modernidad e identidad’’ 
del autor Jesús Martin Barbero. 

 

  

Título:  INDUSTRIAS CULTURALES:  
MODERNIDAD E IDENTIDAD 

Año:  1993 
Autor:  Jesús Martín-Barbero 
Lugar:  Argentina.  
Resumen del 
texto: 

El trabajo examina como en  la comunicación colectiva hay de 
cultura implicará luchar contra la razón dualista que nos impide 
entender el doble movimiento que articula las demandas 
sociales y las dinámicas culturales con las lógicas del mercado, 
a la vez que liga el apego a unos géneros con las fidelidades a 
una memoria y la pervivencia de unos formatos con la 
emergencia y la transformación de los modos de percibir y de 
narrar, de ver y de tocar. 

Aporte a la 
investigación: 

Es importante en la medida que aporta definiciones 
conceptuales tales como industria cultural, modernidad e 
identidad, los cuales se deben tener en cuenta en el desarrollo 
de este trabajo, ya que es un referente teórico, aunque antiguo, 
vital para entender las industrias culturales… 
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Tabla 3.Compilación del texto analítico y descriptivo “¡Hoy es noche de antro! La 
discoteca como espacio productor de diferenciación social entre los jóvenes de 
Cuernavaca, Morelos, México” del autor Alejandra Azucena Ramirez Lopez. 

Título: ¡Hoy es noche de antro! La discoteca como espacio productor de 
diferenciación social entre los jóvenes de Cuernavaca, Morelos, 
México. 

Año: 2012 
Autor: Alejandra Azucena Ramírez López. 
Lugar: Cuernavaca, Morelos, México 
Resumen 
del texto: 

Este trabajo, es una descripción analítica de la construcción de 
procesos de diferenciación social entre jóvenes que asisten a las 
discotecas en la ciudad de Cuernavaca. Las identidades que se 
conforman en este espacio nocturno convergen en un ejercicio de 
praxis diferenciadoras que se llevan a cabo entre jóvenes que 
reproducen la cultura dominante de la exclusión. "La disco" en esta 
ciudad, es escenario de prácticas y representaciones juveniles de un 
grupo social inserto en la posmodernidad que pondera el consumo y 
la individualidad, como variables básicas de su proceso de 
posicionamiento social. 

Aporte a la 
investigaci
ón: 

La investigación arroja que los jóvenes establecen sus procesos 
constitutivos de identidad. Mediante marcas o signos distintivos que 
funcionan en distintos ámbitos y con características diversas, 
establecen identificaciones o diferencias que parten de relaciones de 
desigualdad social y económica. Estratificando a las personas y 
estratificándose a sí mismos estos jóvenes se ubican 
intersectorialmente dentro de su grupo en distintas posiciones 
sociales, construyendo su identidad por medio de las mismas. La 
discoteca en este caso, sirve como un microcosmos en el que se 
reflejan las interacciones y los procesos de diferenciación social entre 
jóvenes de clase media y alta en Cuernavaca. 
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Tabla 4.Recopilación del texto ‘”Los consumos juveniles de música en la era digital: 
un Estudio de caso en la Zona Metropolitana de Querétaro” autoría por Sergio 
Rivera Magos y Bruno Carriço. 

Título:  Los consumos juveniles de música en la era digital: un estudio 
de caso en la Zona Metropolitana de Querétaro. 

Año:  2013 
Autor:  Sergio Rivera Magos y Bruno Carriço 
Lugar:  Lisboa, España 
Resumen 
del texto: 

El siguiente trabajo tiene como objetivo explicar los consumos 
musicales de los jóvenes de la Zona Metropolitana de Querétaro, y el 
papel que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
juegan en ellos. Proponemos aquí, un acercamiento a la música como 
objeto de estudio a partir de una metodológica dialógica, escuchando 
los jóvenes acerca de sus prácticas musicales. 

Aporte a la 
investigaci
ón: 

Los principales hallazgos muestran como las TIC han contribuido a 
que la música sea un elemento omnipresente en la vida de los jóvenes 
del estudio de caso. También explica como la música ha pasado de 
ser un producto de consumo a solamente un contenido, y como los 
jóvenes dejaron de ser consumidores, para convertirse en oyentes. 
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Tabla 5.Resumen del texto “Subjetividad y socialización en la era digital” de los 
autores Beatriz Ramírez Grajeda y Raúl Enrique Anzaldúa Arce. 

Título: Subjetividad y socialización en la era digital 
Año: 2014 
Autor: Beatriz Ramírez Grajeda y Raúl Enrique Anzaldúa Arce 
Lugar: Lisboa, España 
Resumen 
del texto: 

El presente trabajo es un análisis de las  condiciones contextuales en 
la era de la tecnología digital,  tales como, la espontaneidad, la sobre 
información y el uso de las nuevas tecnologías, las cuales generan 
factores de transformación que experimentan los sujetos de la era 
digital que media sus relaciones, tales como los patrones de identidad 
y de comportamiento relacional,  esto condicionado a contextos 
específicos que impactan directamente el desarrollo social del 
individuo que se inserta en un grupo determinado.  El imperio de la 
imagen, de las relaciones virtuales, del aprendizaje y de las nuevas 
configuraciones destinarias, son algunos de los temas que se 
abordan. 

Aporte a la 
investigaci
ón: 

Las redes sostienen una ilusión de vínculo que son muecas de deseo 
y pretenden otorgar sentido a los jóvenes que se alienan a saberes 
momentáneos para no desentonar con su contexto, apuestan su 
saber, su valía y reconocimiento a la repetición de clisés, renegando 
de su existencia y revocando el cuidado de sí. 
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Tabla 6.Compilación del artículo “Medios de comunicación y socialización juvenil” 
del autor Julio Vera Vila. 

Título:  Medios de comunicación y socialización juvenil 
Año:  2015 
Autor:  Julio Vera Vila 
Lugar:  Universidad de Málaga España 
Resumen 
del texto: 

Este artículo analiza la influencia de los medios de comunicación en 
los procesos de socialización juvenil. Para ello reflexiona sobre la 
capacidad de influencia de los medios como agentes de socialización; 
sobre la forma en la que intervienen en la construcción social de la 
identidad juvenil; sobre la dificultad para definir al colectivo de 
personas que denominamos jóvenes; sobre la imagen de la juventud 
que proyectan los medios y, por último, sobre el uso que los jóvenes 
hacen de ellos. 

Aporte a la 
investigaci
ón: 

La investigación arroja que los jóvenes establecen sus procesos 
constitutivos de identidad. Mediante marcas o signos distintivos que 
funcionan en distintos ámbitos y con características diversas, 
establecen identificaciones o diferencias que parten de relaciones de 
desigualdad social y económica. Estratificando a las personas y 
estratificándose a sí mismos estos jóvenes se ubican 
intersectorialmente dentro de su grupo en distintas posiciones 
sociales, construyendo su identidad por medio de las mismas. La 
discoteca en este caso, sirve como un microcosmos en el que se 
reflejan las interacciones y los procesos de diferenciación social entre 
jóvenes de clase media y alta en Cuernavaca. 

 

  



25 

Tabla 7.Recopilación de la investigación “Expresiones culturales del hip hop y 
derechos humanos: la voz de los raperos” autoría de Diana Sofía Coronado 
Barragán, Marcela Rodríguez y Saida Zarethe Torres Alfonso. 

Título: EXPRESIONES CULTURALES DEL HIP HOP Y DERECHOS 
HUMANOS: LA VOZ DE LOS RAPEROS 

Año: 2015 
Autor: Diana Sofía Coronado Barragán, Marcela Rodríguez y Saida Zarethe 

Torres Alfonso 

Lugar: UNIVERSIDAD DE LA SALLE, Bogotá D.C, Colombia 
Resume
n del 
texto: 

Esta investigación pretendió identificar la relación que existe entre las 
prácticas culturales del hip hop y la restitución de derechos humanos a 
partir de aspectos de la vida cotidiana de cinco jóvenes de la 
organización CINJUDESCO ubicada en el suroriente de Bogotá. Para 
ello se implementó la técnica de entrevista a profundidad de la cual se 
retomaron referencias de la vida cotidiana y de los significados que le 
atribuyen a las prácticas culturales del hip hop. 

Aporte a 
la 
investiga
ción: 

Las prácticas culturales del Hip Hop tienen varios significados para los 
jóvenes de acuerdo a su contexto, y sus motivaciones individuales, 
entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la necesidad de 
reconocimiento y aceptación en un grupo, el gusto por la música, el 
desarrollo de habilidades artísticas, la participación en los escenarios; 
sin embargo no se puede decir, que todos realicen éstas prácticas 
culturales de la misma forma, por cuanto esos significados cobran 
sentido por medio de la comprensión de su contexto, de su ambiente 
inmediato, en el cual interactúan con el otro y construyen sus 
narraciones y discursos, para imprimir sus vivencias, experiencias, 
emociones y sentimientos ante la sociedad y la realidad que en ésta se 
vive.  
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Tabla 8.Resumen del trabajo de grado “Prácticas de socialización en escenarios de 
música electrónica. Caso: Elíptica” del autor Gómez Bermúdez, Juan Sebastián. 

Título:  Prácticas de socialización en escenarios de música electrónica. 
Caso: Elíptica 

Año:  2015 
Autor:  Gómez Bermúdez, Juan Sebastián 
Lugar:  Universidad Autónoma de Occidente Cali, Colombia. 
Resumen 
del texto: 

El presente trabajo de grado trata de hacer una investigación sobre 
las prácticas de socialización en la música electrónica, en este caso, 
la discoteca ELIPTICA. Con este se intenta mostrar lo que se hace en 
estos espacios y hablar desde el ámbito real al ser un estudio de 
observación y de esta manera, informar de lo que sucede dentro de 
ellas porque se han establecido paradigmas generalizados sobre las 
personas que asisten a estos lugares. En la metodología se utilizaron 
algunos métodos de recolección de información tales como estudios 
de observación, entrevistas y consulta documental, los cuales 
ayudaron al investigador a dar respuesta a los objetivos planteados. 

Aporte a la 
investigaci
ón: 

Las conclusiones incluyen las experiencias vividas del investigador 
durante el desarrollo del trabajo y que este pueda ser usado 
posteriormente como material de consulta debido a que no existe en 
la ciudad investigaciones de este tipo sobre el género Techno, solo se 
muestra el consumo de sustancias psicoactivas dentro de estos 
espacios 
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Tabla 9.Compilación del texto “Formas de socialización, Industrias culturales y 
nuevas sensibilidades: explorando los mundos juvenil” del autor Luis Felipe 
Vanegas Osorio. 

Título: “Formas de socialización, Industrias culturales y nuevas 
sensibilidades: explorando los mundos juvenil”  

Año: 2017 
Autor: Luis Felipe Vanegas Osorio. 
Lugar: Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
Resumen 
del texto: 

Tiene como propósito principal generar una exploración crítica por las 
realidades juveniles en el mundo actual, el concepto de  industrias 
culturales permitió la comprensión crítica del arte y el entretenimiento 
en el mercado capitalista, por otro lado el concepto de nuevas 
sensibilidades 

Aporte a la 
investigaci
ón: 

Posibilitó comprender a los mundos juveniles en sus potencialidades 
como constructores de nuevas relaciones sociales y nuevas pautas 
culturales cargadas con contenidos éticos renovados. 
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Tabla 10.Resumen del artículo “Cali no es solo salsa. Así es la escena electrónica 
de la capital del Valle, Una breve mirada a la electrónica en la sucursal del cielo” 
publicado por el portal web Shock. 

 

 

  

Título:  Cali no es solo salsa. Así es la escena electrónica de la capital 
del Valle 
Una breve mirada a la electrónica en la sucursal del cielo 

Año:  2018 
Autor:  shock.co 
Lugar:  Cali, Colombia 
Resumen 
del texto: 

Éste artículo de internet, presenta en breve la historia de la música 
electrónica en la ciudad de Cali. cuáles fueron sus orígenes y sus 
trasformaciones, igualmente, presenta entrevistas a productores de 
música electrónica, así mismo, plantea una discusión entre los 
géneros de electrónica clásica y los nuevos géneros, en los que se 
encuentra la guaracha   o el Tribal House  

Aporte a la 
investigaci
ón: 

Es importante hacer aproximaciones directas en la población a 
estudiar, este texto aporta directamente a la investigación ya que 
presenta entrevistas, las cuales pueden servir como fuente al 
momento de hacer el análisis, también presenta la evolución y los 
inicios de la electrónica en Cali, lo que permite recolectar dicho 
material para contextualizar y tener consciencia de los desarrollos y 
productos que ha dejado la música y las escena electrónica en Cali. 
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Tabla 11.Resumen del texto “Cali fortalece la estructura cultural en torno a la música 
electrónica” autoría de Daniela Castro. 

 
Título:  Cali fortalece la estructura cultural en torno a la música 

electrónica 

Año:  2018 
Autor:  Daniela Castro 
Lugar:  Argentina.  
Resumen del 
texto: 

El 11 de mayo en el Punto Vive Digital del Estadio Pascual 
Guerrero y el 12 en el Banco de la República se llevó a cabo en 
Cali el proyecto Electronic Meeting con el objetivo de entablar 
lazos entre el ente gubernamental y las organizaciones privadas 
que trabajan en función del crecimiento de la escena electrónica 
en la ciudad y el país. Se logró reunir a los representantes más 
importantes para proponer estrategias que promuevan la labor 
social y ambiental por medio de la industria musical y del 
entretenimiento. Se identificaron varios puntos. Por ejemplo: la 
brecha entre el ente privado y público y el desconocimiento 
mutuo de las propuestas de ambas partes. A su vez, se hizo 
visible la falta de profesionalización y promoción de los artistas, 
lo cual es una necesidad y prioridad a nivel local. 

Aporte a la 
investigación: 

El documento arroja como resultado principal, el reconocer que 
la ciudad se ha posicionado como un destino importante para 
muchos artistas internacionales y es una buena señal el hecho 
de que cada fin de semana los ciudadanos cuenten con una 
oferta musical de alto nivel que comprenda todos los subgéneros 
de la música electrónica sin segregar ni separar al público, sino 
por el contrario, reconociendo que en la diversidad está el centro 
de la cultura y que allí es posible evidenciar las expresiones 
artísticas más honestas de todos los que componen la escena. 

 
Nota general: Estos textos ayudaron en gran medida a comprender los temas que 
son importantes para la investigación que se realizó, pues después de estudiar uno 
a uno los aportes de los textos, se pudo apropiar los conceptos necesarios para 
entender el problema y de la misma forma comprender preguntas referentes al tema 
a investigar.  
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2.2 MARCO TEÓRICO  

En los escenarios de música electrónica como lo son los Jueves de Living, en la 
discoteca Living Night Club, lo que buscan las personas que asisten es un 
reconocimiento social y generar prácticas de socialización, se define reconocimiento 
social cuando el ser humano, sólo se constituye como tal en relación con otros seres 
humanos en un medio intersubjetivo de interacción, es por ello que el 
reconocimiento es el elemento fundamental de constitución de la subjetividad 
humana. En dicho sentido, se puede decir que la música como expresión cultural 
está inmersa en el campo de la comunicación, de ahí que se puedan generar 
prácticas de socialización, ya sea de manera consciente, es decir, cuando se 
desarrolla ideología o identidad o enajenada, esta última cuando por los efectos del 
mercado se industrializa, una en contra vía de la otra, es por eso que se hace 
necesario retomar lo dicho por Barbero (1993) cuando menciona que:  

Comprender las transformaciones culturales implica entonces dejar de pensar la 
cultura como mero contenido de los medios y empezar a pensarla como proceso de 
comunicación regulado a un mismo tiempo por dos lógicas: la de las formas, o 
matrices simbólicas, y la de los formatos industriales (p.9) 

Para el marco teórico que se va a construir en torno al tema, que se trabajará con 
autores como (Basaure,2011) que hace énfasis en las estructuras en que se 
encuentran dándole profundidad al reconocimiento que primeramente hace el ser 
humano para así poder socializar con otros individuos. También se trabajará con la 
teoría de Vander Zanden, puesto que él hace una aclaración precisa sobre el 
concepto de prácticas de socialización, que es nuestro objeto de estudio en esta 
investigación, el teórico puntualiza que "El Proceso por el cual los individuos, en su 
interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son 
esenciales para su participación eficaz en la sociedad" (Vander Zanden, 1986). Así 
mismo, se puede apreciar que la música es un elemento de socialización ya que se 
pueden crear identidades culturales por medio del sonido, tal como lo menciona: 

La música como forma de expresión cultural siempre ha tenido un papel muy 
importante en la construcción social de la realidad, es un arte cuyo desarrollo va 
unido a las condiciones económicas, sociales e históricas de cada sociedad (...) la 
sociedad ha generado multitud de sonidos que se distribuyen libremente a través 
de los canales establecidos por las nuevas tecnologías permitiendo establecer, a 
través del proceso de comunicación musical, múltiples identidades culturales que 
son incapaces de ordenar el discurso musical actual y extraer de él lo que de 
novedoso pueda presentar(…) los profundos cambios estructurales y simbólicos 
que está sufriendo la música en la sociedad de consumo y que hacen necesario fijar 
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un nuevo paradigma para su análisis que permita estructurar la diversidad de 
sonidos de nuestra época, analizar su creación, distribución y consumo. (p.1) 

Para desarrollar el tema de socialización y entender un poco las diferentes 
perspectivas que se han desarrollado en relación a los elementos constitutivos y sus 
maneras de expresión se han podido encontrar autores como Freud; con su 
concepto de moral superyóica y de moral del yo. Piaget; con los conceptos de moral 
heterónoma y moral autónoma, y a Vygotsky; con la idea de regulación externa y 
autorregulación los cuales abordan de distintas formas el proceso de socialización, 
sin embargo, comparten puntos importantes para analizar, como lo es por ejemplo 
la influencia de la familia en la formación del ser. (Sánchez, 2001) en el cual el sujeto 
se desarrolla como sujeto cultural. Debido a la globalización, actualmente han 
surgido nuevos retos que llevan a pensar de una manera distinta la forma en la que 
se presentan los procesos de interacción y comunicación. En relación con la música, 
esta problemática se ve reflejada, tal como lo menciona (Sánchez, 2001) cuando 
habla de lo difícil que es especificar los discursos que se han formado en los 
jóvenes, y en últimas de su formación social. 

El discurso reflexivo de muchos jóvenes apunta a una problematización creciente 
de la fragmentación que, aparentemente vinculada con los gustos musicales, ha 
ocasionado un enfrentamiento estéril entre sus movimientos que plantean, desde 
lógicas y vivencias distintas, una impugnación al orden dominante. Quizá lo que los 
agrupa es mucho más que lo que los divide. (p.23) 

Como perspectiva de análisis se abordará la «neotribalización» la cual se constituye 
como una reflexión más amplia respecto a los efectos y los cambios que crean a 
nivel de las relaciones sociales los procesos de globalización. Siguiendo los 
postulados de Michel Maffesoli, la transformación que la Posmodernidad opera en 
el tejido social ocasiona una sustitución de principios y mecanismos tradicionales 
que antes marcaban la forma de relacionarse de los sujetos. La transformación de 
un eje de relación a otro en las relaciones sociales es la que Maffesoli define como 
neotribalismo emergente que hace que el sujeto salga de su encapsulamiento en la 
individualidad y diluya su experiencia cotidiana en la pertenencia a diferentes 
microgrupos o tribus.  

A partir de la formulación del enfoque neotribal algunos investigadores de juventud 
como Costa et al. (1996) y Feixá (1997) se aproximan a nuevos fenómenos 
vinculados a la subjetividad de los jóvenes urbanos, constituyendo el concepto de 
tribu urbana más a una mirada que a una conceptualización taxonómica de la 
diversidad de grupos juveniles. La tendencia a potenciar las pulsiones gregarias y 
asociativas del joven como sujeto, es lo que comparten estos pese a su diversidad 
social y de intereses, el sentido de pertenencia al grupo se genera y converge en 
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compartir las experiencias y rituales, basados en valores específicos de los vínculos 
gregarios, en defensa de los intereses comunes (Costa, Pérez y Tropea, 1996). 

Por otra parte, está Priscilla Carballo Villagra, docente investigadora de la 
Universidad de Costa Rica, con ‘La música como práctica significante en los 
colectivos juveniles’. A lo largo del artículo la escritora buscar evidenciar cómo la 
música sobrepasa el ámbito de expresión artística y logra convertirse en parte 
fundamental del círculo social y de los hábitos de los jóvenes, tomando como grupo 
de estudio a jóvenes que tenían gusto por formas musicales como el ska y el reggae 
en barrios del sur del Área Metropolitana de San José. 

Desde la visión de Carballo, la música, además de permitir compartir conocimientos, 
creencias e intereses, cuenta con el poder de generar nuevos espacios. Lo cual, 
brinda a este arte una significación aún mayor, pues permite a los seres humanos 
construir todo un mundo en torno a lo que un género musical puede ofrecer, 
indicando no solo una ruta para el consumo de música sino también un estilo de 
vida, una manera de vestir, pensar, sentir, verse a sí mismo o relacionarse con otros; 
todo ello en medio del ritmo de la cotidianidad sin hacer mayor ruido, pero 
generando gran impacto en la sociedad.  

Si bien, en este caso la autora referida tiene dos géneros distintos al que se 
menciona a lo largo de proyecto divisa una línea de investigación y formulación 
teórica que puede correlacionarse con lo que se abordará durante el desarrollo de 
este trabajo de grado, pues sirve como guía para el momento de la ejecución, así 
como para el diálogo con otros autores porque toma este fenómeno no solo desde 
una perspectiva sociocultural, sino también comunicativa, un eje temático que es 
base para todo lo presentado a lo largo del documento. 

En ese orden de ideas, se hace indispensable aproximarse a las teorías sobre la 
comunicación, las cuales son bastante amplias, por lo que en este trabajo no se 
hará un recorrido sobre ellas, sin embargo, se tendrá que mencionar que la 
comunicación es la forma de trasmitir un mensaje, eso, definido desde una manera 
llana y sencilla, existen otras definiciones, como la que expresa el   Diccionario de 
la Lengua Española (2010): 

Comunicación: La acción y efecto de comunicar o comunicarse. Y ello a su vez 
significa Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene // Descubrir, manifestar o hacer 
saber a alguien alguna cosa // Conversan tratar con alguien de palabra o por escrito 
// Trasmitir señales mediante un código común entre el emisor y el receptor. (P. 141) 
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Así pues, “la comunicación es aquello que nos permite relacionarnos con los demás. 
Para ello es necesario un código en el cual nos podamos entender.” (Aguado y 
Heredia 2016, p. 13) dicho código en su mayoría se compone de unos caracteres 
que pueden ser leídos, los cuales pueden ser la escritura y el habla. De hecho, estos 
dos son los más empleados para trasmitir mensajes, en el caso del estudio el idioma 
español o castellano, el lenguaje hablado y el escrito. Sin embargo, existen otros 
códigos los cuales no son tan generalizados, como lo es el lenguaje de señas, las 
expresiones faciales o el movimiento físico, que desde una mirada naturalista se 
puede comparar con los códices primitivos de los primates como los gorilas, Aguado 
y Heredia (2016). 

Entonces, es posible observar como lo menciona Aguado y Heredia (2016) que el 
habla y la escritura no son la única forma de comunicar, ya que el cuerpo, en sí 
mismo, es una forma de comunicación, en sus palabras “Utilizamos principalmente 
el lenguaje no verbal para expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo. En 
efecto, nuestro vocabulario expresa ideas, contenidos, pero es la forma de decirlo, 
nuestros gestos, nuestro cuerpo en conjunto el que enfatiza o niega lo expresado.”  
(Aguado y Heredia 2016, p. 13) De dicho modo se puede comprender de manera 
conjunta el proceso de comunicación.  

En dicho sentido, cabe resaltar que “En cada interacción utilizamos elementos 
verbales, pero también elementos no verbales, que, sin embargo, solo 
recientemente se han tenido en cuenta.” (Schmidt 2013, p. 2) lo que ha significado 
un límite, ya que no existe una cantidad de estudios significante, que demuestren 
conclusiones generalizadas, las cuales permitan una teorización profunda, sin 
embargo, Campos (2016) menciona que:  

El origen de los actos no verbales puede ser fisiológico, esto es, que las impone 
nuestro sistema nervioso o ser fruto de nuestro entorno: la cultura, las creencias o 
los hábitos sociales (por ejemplo, llevarse las manos a la boca se relaciona con 
tener hambre). (p .1) 

Igualmente, se pueden distinguir diferentes expresiones, especialmente en los 
sentimientos y emociones, es decir, que además de las condiciones del entorno o 
las físicas, también existe un área la cual está condicionada por las dos 
mencionadas por Campos (2016), esto desencadena un triángulo que al final, 
determina la manera en que las personas se van a comunicar y qué comunicar.  

Para comprender un poco más a fondo sobre la codificación de los actos no 
verbales, pues, los actos verbales y escritos ya son conocidos desde la escuela y el 
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interés de esta investigación se inclina hacia los actos no verbales de comunicación, 
se retomará lo escrito por Campos (2016) que los categoriza así: 

La codificación (relación entre el signo y su significado) de los actos no verbales 
puede ser: a) Arbitraria: cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que ese 
acto significa. Por ejemplo: cruzar los dedos índice y corazón para desear suerte. 
b) Icónica: cuando el acto no verbal se relaciona con su significado. Por ejemplo: 
cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar con golpear a una persona. 
(p .3) 

Existen tres disciplinas que estudian la comunicación no verbal ellas son, la 
paralingüística, la kinesia y la proxémica. En la siguiente ilustración, se puede 
observar la relación de los factores que estudia cada disciplina, y a su vez, entre la 
comunicación verbal y no verbal: 

 

Figura 1. Factores asociados a la comunicación no verbal.  

Adaptado de Factores asociados a la comunicación no verbal. Por Leticia 
García Inestroza, 2013, Chile, Universidad Santo Tomas Lux Et Veritas de 
Chile. Recuperado de: https://es.slideshare.net/letgar/garcia-l-comunicacin-no-
verbal 

De igual manera, Campos (2016) define y ejemplifica cada una de esas disciplinas 
de la siguiente manera:  

https://es.slideshare.net/letgar/garcia-l-comunicacin-no-verbal
https://es.slideshare.net/letgar/garcia-l-comunicacin-no-verbal
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 Paralingüística: estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, como, por
ejemplo, los tonos empleados, el ritmo con el que se habla, el volumen de la voz,
los silencios y los timbres (agudo, grave…).

 Kinesia: se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos (cruzar
las piernas, fruncir el ceño, entrelazar las manos, etc.).

 Proxémica: expresión propuesta por el antropólogo inglés Edward T. Hall para
hacer referencia al análisis del espacio personal o espacio que nos circunda. (p. 75)

En ese mismo orden de ideas, se debe destacar que, desde el punto de vista 
psicológico son muchos los patrones que se pueden evaluar, sin embargo, este 
trabajo no abarca tan amplio contenido teórico, es por eso que se enfoca en las 
conductas comunicacionales, en su mayoría no verbales, puesto que en las 
discotecas de música electrónica y en general en cualquier discoteca la música 
elevada a tan alto volumen, como suele mantenerse por muchas horas, no permite 
que se establezca una comunicación verbal. Campos (2016) menciona que en 
cuanto a los gestos: 

Se analizan los movimientos de la cara, las manos, los brazos y las piernas, la cabeza y el 
cuerpo en su conjunto. Los gestos transmiten información acerca de nuestro estado de 
ánimo o expresan una valoración sobre algo o acerca de alguien. (p. 79) 

Son diferentes los factores que inciden en la comunicación no verbal, sin embargo, 
es oportuno para este trabajo resaltar la forma de vestir, ya que esta, en muchos 
casos se vuelve identitaria, pero a su vez formadora de prejuicios y preceptos 
sociales, en muchos casos equívocos, en donde la persona sale afectada, esto tiene 
que ver con la expresión de la imagen personal, que es un concepto mucho más 
amplio, pues como lo menciona Campos (2016): 

La expresión imagen personal es mucho más amplia que el simple concepto de vestido, 
pues hace referencia también al conjunto de los rasgos físicos, gestos y movimientos; el 
estilo al caminar; el tono de voz; la forma de mirar; etc. (p. 79) 

A continuación, se presenta una ilustración que sintetiza de manera clara, los 
factores que inciden en la comunicación no verbal: 
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Figura 2. Características de la comunicación verbal y no verbal. 

Adaptado de Características de la comunicación verbal y no verbal. De 
Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de interacción 
comunicativa. Por Yolima Fernanda Alvarez Rincon y Adela Liliana Parra 
Rivera, 2015, Tunja, Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia. 
Recuperado de: https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1513/1/TGT-149.pdf 

Finalmente, se puede decir que las funciones de la comunicación verbal son: 

 Enfatizar al lenguaje verbal. 

 Expresar sentimientos y emociones. 

 Sustituir palabras. 

 Orientar la forma en que el mensaje verbal debe ser interpretado. 

 Contradecir la comunicación verbal. 

 Regular la comunicación. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1513/1/TGT-149.pdf
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Música electrónica: es música compuesta con medios de carácter electrónico. Este 
concepto también incluye la música creada con cintas magnetofónicas, la música 
electrónica en vivo (creada en tiempo real con sintetizadores y otros equipos 
electrónicos), la música concreta (creada a partir de sonidos grabados y luego 
modificados) y la música que combina las anteriores. Si bien estos tipos de música 
se refieren en principio a la naturaleza de la tecnología y las técnicas empleadas, 
estas divisiones son cada día menos claras. Hoy están en uso otras terminologías 
como "música por computadora", "música electroacústica" o "música radiofónica", 
definiciones que suelen referirse más a la estética que a las tecnologías utilizadas. 
(López y molina, 2017)  

Guaracha: se le denomina a canciones que se escuchan normalmente en fiestas, 
pero en este caso están mezcladas con sonidos bajos, acompañados de una 
percusión de patrones cortos combinados con sonidos de trompetas, su melodía es 
parecida a un chacachá, los cambios melódicos son bruscos, estos suben y bajan 
rápidamente, acompañados de voces de mujeres en su mayoría diciendo frases 
como "tas tas" o que exclaman alegres que "¡todos los días son días de fiesta!". Se 
podría decir que lo que suena, a primer oído, es tribal house, pero después de unos 
minutos uno empieza a identificar algunas variaciones en el groove que vuelven las 
canciones o sets más rumberos. (López y molina, 2017 

Sociedad digital: un servicio de red social se enfoca en construir comunidades de 
personas en línea que comparten intereses y actividades, o están interesados en 
explorar los intereses y actividades de otros. La mayoría de los servicios de redes 
sociales son basadas en Web y proporcionan una serie de herramientas para que 
los usuarios interaccionen como servicios de correo electrónico y de mensajería 
instantánea. Las redes sociales han creado nuevas formas de comunicarse y 
compartir información. 

La Sociedad del Entretenimiento: es aquella que sin duda pretende satisfacer el 
antiquísimo apetito lúdico-recreativo y momentáneamente convencernos, mediante 
la “fabricación industrial” de diversión, de la idea de que el único fin de la vida es 
pasársela bien. (Duarte, 2011) 

Espacio Cultural: espacio físico que se encarga de la presentación, difusión, 
promoción o enseñanza de aquellas actividades que se consideran parte de la 
cultura. (Duarte, 2011) 
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Socialización: es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un 
proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse 
a ellas. Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y 
la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status 
social a otro, o de una ocupación a otra. La socialización se puede describir desde 
dos puntos de vista: objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el 
individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de 
una sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del 
individuo a la sociedad.” La socialización transforma al individuo para convertirlo en 
un ser sociable, capaz de enfrentarse a los nuevos cambios y adaptarse fácilmente 
a ellos. (Sánchez, 2001) 

Industria Cultural: en el sistema de producción cultural pueden considerarse: la 
televisión, la radio, los diarios y revistas, industria cinematográficas, discográficas, 
las editoriales, compañías de teatro o danza, las distribuidoras, creando 
mecanismos que buscan a la vez aumentar el consumo de sus productos, modificar 
los hábitos sociales, educar, informar y, finalmente, transformar a la sociedad, por 
tanto abarca todos los ámbitos de la sociedad e intenta incluir a todos los individuos 
sin excepción. (Duarte, 2011) 

Tribal House: es un subgénero de la música house que surgió prácticamente a la 
vez que el propio house .Consiste en un estilo musical de una tendencia bipolar: 
combina dos estilos, la música tribal (que es como la fusión de los sonidos bailables 
de percusión propios de las tribus africanas y sudamericanas en samples de 
características un poco folclóricas), mezclado con la suavidad y elegancia del house 
más puro, lo que lo convierte en un género de música agradable para la escucha y 
también apto para el baile. El tribal house contiene una energía en sus beats que lo 
asemeja al house progresivo, sin embargo, esa energía se ve reflejada en el poder 
de las cajas y tambores que lo acompañan. (López y Molina) 

Música House: la música house es un subgénero dentro del gran mundo de la 
música electrónica. Es relativamente nuevo ya que nació en la década de 1980, 
fuertemente influenciado por la música disco de fines de los ́ 70. Inicialmente, lo que 
hace es tomar elementos del disco y agregarles bases electrónicas. Con el tiempo 
fue evolucionando, hasta volverse más y más desarrollada. (López y Molina) 

Dj o Disc Jockey: persona profesional que selecciona, reproduce música en vivo 
para ambientar a la audiencia y que cuenta con los conocimientos básicos para su 
producción musical. Anteriormente se les llamaba o conocía como un cambia 
canciones. Actualmente son la consolidación profesional de escuelas profesionales 
que reúnen el legado de los primeros DJ’s, software, instrumentos electrónicos, 
tornamesas digitales y análogas, sintetizadores, mezcladoras, el conocimiento 
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básico de electrónica y acústica, conocimientos musicales, de armonía y 
composición conforman las nuevas generaciones. (López y Molina) 

Discoteca: son lugares dedicados al ocio nocturno y en ellos se va a bailar y a 
escuchar música, normalmente se consumen bebidas alcohólicas. 

Millenials: son las personas que estuvieron en el cambio del siglo, actualmente sus 
edades varían entre los 18 y 33 años, estos poseen características que los 
diferencian de las demás generaciones, por ejemplo: una personalidad de 
descontento, amor por la tecnología, estilo relajado y no suelen preocuparse mucho 
por el futuro. (Cataldi y Dominighini, 2017) 

Centennials: la mayoría coincide en que son aquellos que nacieron luego de la 
mitad de los 2000 y están naciendo actualmente. Su vida está marcada por el auge 
de Internet, son nativos digitales. Por eso se les considera como la generación mejor 
preparada para comprender y usar las innovaciones futuras. (Cataldi y Dominighini, 
2017). 

Beat: en la música significa ritmo y/o el sonido que proviene de la combinación del 
bass drum (tambor y bombo) y el bass guitar (bajo). (Camargo 2010) 

Sample: en la música electrónica de baile, el sampling consiste en tomar una 
muestra ("sample") de un tema ya grabado (un riff, un bajo, una batería, una base, 
una frase...) para usarlo después generando un loop en otro nuevo como incluso 
instrumento musical. (Camargo 2010) 

2.4  MARCO CONTEXTUAL 

La corriente de la música electrónica llamada Tribal House, nació en 1990 en New 
York, es un subgénero de la corriente música denominada House, que articula 
ritmos y sonidos y proporciona elementos o percusiones musicales de carácter 
étnico, los más populares son ritmos africanos y brasileños derivados de la samba, 
ya que este ritmo musical es caracterizado por tener mucha percusión dentro de sí, 
lo llaman el ritmo olla y sartén, ya que sus sonidos son muy repetitivos y parece que 
se estuvieran golpeando utensilios de cocina, como lo son ollas y sartenes, la 
innovación de este género musical se ha destacado, haciendo articulaciones con la 
melodía electrónica a su vez incluyendo canciones populares de cualquier tipo de 
género musical, mezclándolas con esta corriente de la música electrónica. 
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La ciudad de Cali es una urbe que cuenta con una dinámica nocturna constante, 
sobre todo si de ‘rumba’ se habla. Teniendo en cuenta este punto de partida, hay 
que situarse en las zonas de discotecas y bares, donde jóvenes se reúnen a pasar 
sus ratos libres o fines de semana. Una muestra de lo mencionado es que en el 
actual periodo del alcalde Maurice Armitage se ha trabajado en la propuesta de 
convertir al municipio en una ciudad 24 horas, donde las personas puedan continuar 
disfrutando de los servicios de los establecimientos sin mayor restricción por la 
franja horaria.  

En medio de ese cruce de sitios se halla el sector de ‘Menga’, situado en la salida 
de la ciudad que dirige hacia el municipio de Yumbo, donde los letreros 
fluorescentes invitan al disfrute de la música; precisamente en esta área se ubica la 
discoteca ‘Living Night Club’, un espacio amplio que despliega su oferta de servicios 
desde el día miércoles hasta el sábado, teniendo en su programación el día jueves 
dedicado exclusivamente a la música electrónica. 

Este escenario ha ganado reconocimiento entre la población juvenil de Santiago de 
Cali que disfruta de este género musical, debido a que las ofertas en discotecas con 
esta temática no proliferan en la oferta nocturna de la ciudad, por ejemplo, si se 
compara con establecimientos que abarcan la ‘Salsa’; un ritmo un poco más antiguo 
y con más vigencia en Cali. Con este punto de partida se debe hacer una aclaración 
frente al amplio mundo musical de la electrónica que se abordará en el proyecto de 
investigación, debido a que en ‘Living’ se escucha, se baila y se comparte el 
subgénero de música House que popularmente se conoce como ‘Guaracha’, el cual, 
trae una diferenciación con otras opciones de ese entorno musical pues es una 
versión un poco más local y cercana de este ritmo dentro de la cultura colombiana. 
Muestra de ello es que este estilo suele ser combinado con canciones populares, 
sin importar su género original, y se le suma a ello los beat y la dinámica de la 
música electrónica.  

Otro reflejo de este apartado es que las personas que disfrutan de este tipo de 
subgénero cuentan con unas prácticas en común, algunas que son, realizar estos 
eventos en lugares que cuentan con la posibilidad de presenciar la luz del día y un 
paisaje que se asemeje a un ambiente tropical, ya sea un sitio que cuente con 
piscina, un lago o algo que se le parezca. Las mujeres suelen vestirse con prendas 
diminutas y a la moda. Los hombres suelen aparecer con ropa cómoda, también 
muy cercanos a lo que esté dictando la tendencia del momento. 

En este contexto, las redes sociales también son clave, pues muchos eventos donde 
se disfruta de la guaracha se manejan de manera privada, es decir, se mueve 
prácticamente dentro de la misma comunidad que asiste a los eventos. Por ello, las 
invitaciones, los grupos y menciones en Facebook e Instagram han sido claves para 
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ello. Además, teniendo en cuenta que la población más cercana a la asistencia de 
estos eventos, de acuerdo a lo que suele verse frecuentemente, son jóvenes que 
se podrían caracterizar dentro la generación de ‘Millennials’ y ‘Centennials’, grupos 
que se caracterizan por vivir con la tecnología, además de haberla apropiado como 
parte fundamental de su cotidianidad, convirtiéndose en grandes consumidores de 
los diferentes ecosistemas digitales. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN (PARADIGMA) 

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, por cuanto parte de 
conceptos y teorías ampliamente estudiadas, como lo es el conflicto, la 
socialización, la cultura, la música, entre otros elementos, además, como su nombre 
lo indica, da la posibilidad de caracterizar, analizar y describir las principales 
características que tiene un objeto de estudio, es este caso se trata de los elementos 
en una discoteca de música electrónica que aportan o no al desarrollo cultural de la 
sociedad.  Marín e Ibáñez (2008) menciona que: 

La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos mostrar las 
características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación y 
medición de sus elementos.  La información que nos proporciona un análisis descriptivo, 
además de ser un fi n en sí mismo. (p.12) 

Así mismo parte desde un enfoque cualitativo, pues lo que se busca es examinar 
los valores y comportamientos de las comunidades que asisten a la discoteca Living, 
con el fin de develar las conductas, buscando comprender sus perspectivas y sus 
características relacionales. Pues como lo menciona Marín e Ibáñez (2008) la mayor 
parte de los estudios cualitativos: 

Están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en 
aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos 
o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, 
evalúan y experimentan directamente.” (p.7) 

Puesto que, para analizar las prácticas de socialización que se presentan en la 
discoteca Living Light Club, en su evento jueves de Living, se necesita indagar a 
profundidad las cualidades de los asistentes a este, conocer las percepciones que 
tienen estas personas acerca de cómo se relacionan y/o socializan en este espacio, 
además de analizar y describir los componentes que hacen posible todas las 
interacciones que se dan dentro de ese espacio. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo parte desde dos métodos investigativos, ellos son: 
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Método Etnográfico: que trata de describir e interpretar las modalidades de vida 
de los grupos de personas habituadas a vivir juntas. El enfoque etnográfico se apoya 
en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que 
se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden 
explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los 
miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica 
o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en
diferentes aspectos de su vida. Hernández, Fernández, y Baptista, (2014).

Método Inductivo: proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio 
cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que 
obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta 
nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa 
y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, 
procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 
Hernández, Fernández, y Baptista, (2014). 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 Recolección de datos 

En correspondencia con los objetivos de la investigación se utilizan las siguientes 
técnicas para la recolección de los datos 

3.3.1.1 La entrevista 

La entrevista es una de las herramientas las cuales se va a utilizar, sin embargo, 
serán entrevistas semi-estructuradas, pues no se contará con un esquema de 
preguntas, de hecho, se indagará a algunas personas aleatoriamente sobre sus 
ideas sobre la música, sus experiencias, su forma de ver la electrónica, así “La 
podemos realizar de forma dirigida por el entrevistador, apoyándose en un 
cuestionario, o desarrollarla mediante respuesta libre del entrevistado, o mediante 
una fusión de ambas.” Pobeda (2010) se seleccionarán 5 personas de manera 
aleatoria en dos eventos de “jueves de living” para contar con un total de 10 
entrevistas. 
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3.3.1.2 Observación participativa  

Leninger, Citado por Lima et al. (2014) plantea cuatro etapas para la realización de 
la observación participativa, la primera fase corresponde a la observación, en donde 
el investigador sólo se dedica a observar y escuchar las características, pues 
apenas se empieza a entrar en el campo, en la segunda etapa, la interacción con 
las personas es más frecuente y se indaga más profundamente, al igual que se 
conocen nuevos elementos los cuales se van escribiendo en una libreta de 
experiencias, la tercera fase corresponde al resultado de las dos anteriores, el 
investigador al estar contextualizado, podrá participar activamente en la 
transformación de la realidad, finalmente la cuarta fase hace referencia a la etapa 
reflexiva, donde se pueden compartir experiencia y retroalimentar la investigación.  

Se hará fotografías, grabaciones de audio y video e internet en el proceso de 
observación, en los dos eventos destinados a asistir, teniendo en cuenta que esto 
acercará un poco más a conocer lo que se ha estudiado del tema.  

Grupo Focal: Un grupo de personas que han sido seleccionadas y convocadas por 
un investigador con el propósito de discutir y comentar, DESDE SU PUNTO DE 
VISTA, el tópico o tema propuesto por el investigador También es considerado como 
un tipo de ENTREVISTA GRUPAL, ya que requiere entrevistar a un número de 
personas a la misma vez, sin embargo, el grupo focal se centra en el análisis de la 
interacción de los participantes dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto 
por el investigador, Hernández, Fernández, y Baptista, (2014).  Por lo tanto, se 
convocará un grupo focal de 5 personas que se aplicará a los miembros de la 
discoteca como al gerente, administrador, el dj, un mesero, y un asistente o cliente.  

Universo: de este modo se debe delimitar la unidad de análisis y es necesario 
aclarar cuál es el universo de la discoteca Living Night Club. La población objeto de 
estudio está conformada por todos los asistentes que se quieren estudiar y que 
pueden ser observados de forma individual en los eventos de los días jueves en la 
discoteca Living Night Club, los cuales pueden aportar de manera significativa a la 
investigación.  

Para Morone Guillermo, "el universo es el conjunto total de elementos que 
constituyen un área de interés analítico. En función de la cantidad de elementos que 
lo componen se distinguen dos tipos: Universos finitos: aquellos que contienen 
hasta 100.000 unidades. Universos infinitos: aquellos que poseen más de 100.000 
unidades” (p. 65). Es toda la población que asiste a la discoteca, en donde la 
totalidad de los individuos posee una característica común siendo un universo 
homogéneo, con lo cual se puede entrar a estudiar y dar origen a los datos de la 
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investigación, fueron aproximadamente 600 personas asistentes en los dos días de 
observación.  

Al trabajar con un universo finito, se ve necesario reducir los individuos que se 
elegirán para conformar el sub-grupo que se llamará muestra, esta muestra es 
seleccionada con el propósito de indagar algo acerca de la población de la cual 
están tomadas. 

Muestra: dentro del universo se debe destacar que en este caso solo se está 
analizando una pequeña parte, a la cual se le denomina MUESTRA, que se utiliza 
con el fin de averiguar algo sobre la población de la cual están tomadas. 

Para Ander – Egg (citado por Tamayo y Tamayo 1998 Pág. 115). ‘’La muestra es el 
conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 
determinados caracteres en la totalidad de una población universo o colectivo 
partiendo de la observación de una fracción de la población considerada’’. 

La muestra en este tipo de investigación fueron los asistentes con los que 
frecuentamos en las dos ocasiones que visitamos la discoteca Living Night Club, 
pues no es el total de los que han asistido a lo largo de los 5 años que realizan este 
evento en dicho lugar, sino un total de los que asistieron los dos días que se hizo 
presencia en el lugar. 

3.3.1.3 Caracterización cualitativa  

La caracterización cualitativa según Hernández, Fernández, y Baptista, (2014)  son 
las variables que se van a ubicar en el estudio, estas, como su nombre lo indica, se 
establece a partir de las cualidades que tiene el objeto de estudio. Así se pueden 
categorizar, es decir ubicar en una escala definida por la teoría, con el fin de 
analizarlas, así para establecerlas se mencionan las variables que se utilizarán en 
el instrumento seleccionado: 

 Sexo 

 Edad  

 Estrato 

 Ciudad de procedencia 
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 Forma de vestir 

 Accesorios que usan en su vestimenta 

 ¿Poseen tatuajes? 

 ¿Qué redes sociales usan y por qué? 

 ¿Están trabajando?, ¿dónde?, ¿ingresos?, si no trabaja ¿de dónde obtiene los 
recursos para sus gastos? 

 ¿Qué tipos de comportamientos tienen? 

 
3.3.2 Revisión y organización de los datos 

Siguiendo lo escrito por Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) en primer lugar 
se preparan los datos recolectados para el análisis, lo que se hará a través de una 
categorización dependiendo del tipo de documento y la fecha de recolección del 
dato. En un segundo momento se transcriben los materiales audios, audios de 
videos, entrevistas. También se hace necesario generar listados en los que se 
especifique el día, la hora, el lugar, el tipo de documento y darle una ubicación en 
físico.  

3.3.3 Creación de unidades de análisis e interpretación de los datos 

Siguiendo lo dicho por Pérez (2010) las unidades de análisis e interpretación de los 
datos estará estrechamente relacionada con el marco teórico conceptual, el cual 
define las categorías que se van a examinar en la realidad, conceptos como 
socialización, conciencia, dependencia y comunicación son el centro del análisis de 
esta investigación. Así mismo, los datos serán interpretados de acuerdo a los 
mismos principios teóricos anteriormente mencionados. 

3.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Etapa 1. En esta primera etapa, se realiza el proceso de formulación del 
anteproyecto, recolección de información, se realiza el planteamiento del problema 
y se fijan los objetivos próximos a desarrollar, para así saber que metodología es 
pertinente emplear y se define el enfoque teórico el cual guía la investigación. 
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Etapa 2. Se realizan las entrevistas, se hacen la observación participante (trabajo 
de campo) se definen los grupos focales y se desarrollan sus actividades.  

Etapa 3. Revisión y organización de los datos 

Etapa 4. Se presentarán las conclusiones del análisis realizado y se presentará el 
proyecto. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se realizará la presentación de los resultados que se encontraron 
por cada objetivo específico, utilizando en cada uno los instrumentos expuestos en 
el presente documento. 

4.1 OBJETIVO 1. IDENTIFICAR LAS PRÁCTICAS DE SOCIALIZACIÓN LOS 
DÍAS JUEVES EN LA DISCOTECA LIVING NIGHT CLUB. 

Entrevistas semiestructuradas: 

Nombre: Anyela Paola Caicedo y Mauricio Andrés Díaz Guerrero 

Edad: 41 y 32 años  

Sexo: femenino y masculino  

¿Cuál es su lugar de residencia?  

Los dos viven en Villa del Prado en la ciudad de Cali 

 ¿Podría usted describir su vestuario y explicarnos por qué decidió elegirlo 
para este evento? 

Mauricio: bueno les cuento que de eso estábamos hablando ahora con mi amiga 
Anyela porque ella vive en Europa y gran parte de su vida ha vivido allá y ella dice 
que las fiestas y los eventos y allá las viejas se visten despampanantes y que aquí 
las mujeres vienen como muy normalitas, muy normales o sea si como sencillas, 
pero igual a mí me encanta vestirme cómodo porque yo vengo es a saltar y a 
relajarme.  

Anyela: pues yo he sido toda mi vida de esta clase de música.  

¿Desde hace cuánto tiempo le gusta este género de música? 

Anyela: desde los 12 años, en mi época era Tiesto 
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Mauricio: Yo si desde los 18 empecé a conocer la electrónica y los diferentes tipos 
de electrónica, el minimal, las mezclas y ya con esto de la tecnología de los deejays 
y todo, pero igual siempre me ha gustado la electro desde chiquito.  

¿Qué tipo de redes sociales utilizas? 

Los dos: Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat 

¿A qué te dedicas y cuáles son tus ingresos para asistir a estos eventos? 

Anyela: yo vivo fuera, yo vivo en Londres 

Mauricio: yo soy coordinador de logística de una campaña política 

¿Cuáles son tus pasatiempos aparte de asistir a eventos de electrónica? 

Mauricio: generalmente vamos a comer, vamos al rio, hacemos picnics, tomamos el 
té (risas). 

Nombre: Erika Marcela Alzate. 

Edad: 18 años 

Sexo: femenino 

¿Cuál es su lugar de residencia? 

Barrio: Prados del Norte 
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¿Podría usted describir su vestuario y explicarnos por qué decidió elegirlo 
para este evento? 

Siempre que salgo a este tipo de eventos visto jeans, tops, bodys y tenis llamativos 
que resalten con mi vestuario, decido vestirme así porque siempre quiero estar 
presentable y cómoda para el lugar al que vaya. 

¿Desde hace cuánto tiempo le gusta este género de música? 

Hace 3 años. 

¿Qué tipo de redes sociales utilizas? 

Instagram y Whatsapp. 

¿A qué te dedicas y cuáles son tus ingresos para asistir a estos eventos? 

Mis amigos me invitan y soy estudiante de atención prehospitalaria. 

¿Cuáles son tus pasatiempos aparte de asistir a eventos de electrónica? 

Leer, pasar tiempo con mi familia, salir a comer y a cine. 

Nombre: Daniela Obando Moreno 

Edad: 19 años. 

Sexo: femenino. 

¿Cuál es su lugar de residencia?  

Barrio: Las Granjas. 
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¿Podría usted describir su vestuario y explicarnos por qué decidió elegirlo 
para este evento? 

Me gusta vestir siempre ropa muy escotada que se me pueda ver bien mi figura, 
como bodys y shorts ajustados, siempre voy en tenis pues es muy rara la vez que 
me siente durante estos eventos, a veces que sé que me voy a demorar unos dos 
días llevo cambio de ropa como camisetas, short, ropa interior y un buso no puede 
faltar. Me visto asi porque si me voy bien tapada no me voy a levantar a ningún man 
(risas). 

¿Desde hace cuánto tiempo le gusta este género de música? 

Hace 4 años. 

¿Qué tipo de redes sociales utilizas? 

Instagram, Whatsapp, Facebook, Tinder, Snapchat. 

¿A qué te dedicas y cuáles son tus ingresos para asistir a estos eventos? 

Siempre voy patrocinada, o sea me gastan, estudio en un acelerado. 

¿Cuáles son tus pasatiempos aparte de asistir a eventos de electrónica? 

Dormir, comer, ver películas y salir a recochar con mis amigos de la unidad. 

Nombre: Daniel Ortega. 

Edad: 21 años.  

Sexo: masculino. 
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¿Cuál es su lugar de residencia? 

Av circunvalar en Cali. 

¿Podría usted describir su vestuario y explicarnos por qué decidió elegirlo 
para este evento? 

Camisa negra o básica, jean azul, zapatillas deportivas y gafas de sol. Porque para 
estos eventos me gusta irme con ropa cómoda, por mí me iría con ropa deportiva 
porque suelen ser muy largos entonces prefiero estar cómodo si no llevo ropa de 
cambio. 

¿Desde hace cuánto tiempo le gusta este género de música? 

Me gusta este tipo de música desde hace dos años creo, antes la odiaba, no podía 
tolerarla y un día vine y me gustó. 

¿Qué tipo de redes sociales utilizas? 

Uso twitter, Instagram y facebook. 

¿A qué te dedicas y cuáles son tus ingresos para asistir a estos eventos? 

Soy estudiante de idiomas y tengo una tienda online, estos son mis ingresos para 
asistir. 

¿Cuáles son tus pasatiempos aparte de asistir a eventos de electrónica? 

Mis pasatiempos, hacer ejercicio, compartir con mi familia-amigos y ya no me queda 
tiempo para nada más que estudiar. 
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Observación Participante 

Hoja de registro 

Fecha: jueves 29 de agosto de 2019. 

Ubicación: Living Night Club. 

Situación observada y contexto: Evento de música electrónica Tribal House. 

Tiempo de observación: 4 horas. 

Observador(a): Laura del Mar Bonilla y Alejandro Monsalve. 



Tabla 12.Observación día 1 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

10:54 PM 
10:40 PM 
11:10 PM 
11:20 PM 
11:28 PM 
11:38 PM 
11:45 PM 
 
12:30 AM 

Asistentes a la 
fiesta 

  
 

Los asistentes iban llegando en grupos y se quedaban por fuera del 
establecimiento si aún no estaban completos, eran grupos de entre 4 y 6 personas, 
sus edades oscilaban entre los 16 y 18 años, se observaron dos personas de mayor 
edad, un hombre y una mujer entre los 30 y 35 años. Los asistentes más jóvenes 
se veían muy animados desde su llegada. Cuando esperaban en la fila para ser 
requisados por la seguridad, los jóvenes bailaban al ritmo de la música que se 
escuchaba desde la entrada, sus cuerpos se movían de un lado al otro mientras 
ellos hablaban con sus grupos y esperaban a ser atendidos. Se comportaban de 
una forma normal, no se presentaba ninguna alteración en sus movimientos. 

1:30 AM Guardias de 
Seguridad 

Los guardias de seguridad en la entrada eran 2 mujeres y 2 hombres, de 
aproximadamente entre unos 35 y 45 años, contextura gruesa los cuatro y con 
actitud de mando. Vestían uniformes negros y en sus camisas tenían el distintivo 
de Seguridad. Los guardias revisaban los bolsos de las mujeres y hombres y 
también el cuerpo de los asistentes. No permitían el ingreso de medicamentos ni 
gafas de sol al establecimiento, pero si objetos como vapeadores, lociones 
(esencias liquidas). 
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

Espera afuera del 
establecimiento 

Muchos de los grupos de jóvenes no llegaban completos, por lo tanto esperaban a 
sus demás acompañantes o amigos para poder entrar al establecimiento, una vez 
ya estaban juntos se tomaban su tiempo para dialogar, compartir cigarrillos; en un 
grupo que estaba cerca de nosotros, dos integrantes estaban compartiendo 
sustancias psicoactivas, lo hacían como si fuera una actividad normal y a ojos de 
los demás integrantes, quizás para hacerse reconocer como consumidores o que 
utilizan esos espacios para hacerlo. Sus gestos eran fríos, nadie se abrazaba, solo 
se tocaban regularmente para que la otra persona prestara atención o les pasara 
un cigarrillo.  
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

 Vestimenta Mientras seguíamos esperando a entrar a la discoteca hacemos una observación 
de la vestimenta de los asistentes a este tipo de eventos, la cual vemos que no es 
muy colorida, todos optan por usar negro, blanco o gris. Los hombres visten de 
camiseta con estampados de marcas como Adidas o Armani, camisa polo, Jean y 
zapatillas, todos usan relojes y usan el cabello corto. Las mujeres utilizan crop tops, 
body, faldas o short, son pocas las mujeres que van en Jean a estos eventos, 
zapatillas y pequeños bolsos donde pueden cargar sus objetos personales. Las 
mujeres que asisten a estos eventos en su mayoría tienen el cabello largo. 
Creemos que las personas vienen a estos eventos vistiendo prendas que los hagan 
sentir cómodos pero que a la vez también se puedan ver un poco exóticos, pues 
las zapatillas son bastante llamativas en la mayoría de los participantes, al igual 
que algunas camisetas. Todos se ven limpios y se denota la preocupación por 
cómo se ven, pues los hombres tienen en su mayoría cortes recién hechos y las 
mujeres cabellos planchados o arreglados con hondas. La actitud que se siente de 
los asistentes es que todos se creen lindos y eso quieren demostrarlo, algunas 
mujeres se toman selfies juntas mostrando sus maquillajes. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

Distribución del 
espacio  
Interacción 
Discusión  
Entrada al 
establecimiento 
Los últimos 
asistentes 
Altercados 

Los grupos se dividen en el espacio, no se mezclan entre ellos y respetan la 
privacidad del otro, pues en ningún momento se les ve acercarse a otros grupos, 
todos mantienen en sus respectivos círculos y hablan solo entre ellos. Notamos 
que la mayoría de personas consume bom bom bum desde el inicio de la fiesta, 
mientras esperan en un espacio fuera de la entrada, el consumo de bom bom bum 
abunda, mayormente en el género femenino que en el masculino. También se nota 
un alto consumo de cigarrillo, mayormente por el género masculino. Algunas 
personas generaban un contacto visual en sus grupos con otros miembros, no se 
denotaron comportamientos de afecto, las personas estaban solo relacionándose 
por medio de conversaciones puesto que a las afueras el volumen de la música 
era bajo y les permitía hablar mejor.  
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

  Seguimos esperando a las afueras de la entrada y ni siquiera se ha llenado en 
número lo que le puede caber a la discoteca, notamos que la asistencia a los 
eventos es menor, aunque pensamos que puede ser porque al otro día hay un 
evento del mismo género en donde vendrán djs más reconocidos. Las mujeres 
siempre se mantienen muy unidas, no entran a la discoteca hasta que no llegue la 
última de sus amigas. Se ve también una fuerte dependencia del género femenino 
hacia el masculino, pues las mujeres se ven sumisas ante sus acompañantes, los 
hombres intentan verse más fuertes para así demostrarle seguridad a las mujeres. 
Todos los asistentes están pendientes de sus celulares o hablando con la persona 
que tienen al lado en sus grupos, no existe mucha interacción fuera de los grupos 
y solo se acercan a otras personas para preguntar por encendedor para sus 
cigarrillos. Las mujeres se sonríen entre ellas y se notan más cercanas, se saludan 
de beso en la mejilla y abrazo. Los hombres son más fríos y solo se dan la mano 
para saludarse entre sí. Los dos géneros intentan mantener un comportamiento 
tranquilo por lo que sus movimientos no son tan fuertes. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

  Presenciamos una fuerte discusión entre una de las guardas de seguridad y un 
joven de entre unos 16 a 19 años, la guarda lo empieza a gritar y no comprendemos 
muy bien la razón, el chico le responde de una manera grosera y sigue caminando 
como si no le importara, sus gestos evidencian la falta de importancia que le da a 
lo que le estaban diciendo, pues solo levanta los hombros repetidamente, la guarda 
lo sigue gritando desde lejos, levantando sus manos y haciéndole gestos de 
regaño, hasta que uno de los guardas que se encontraba dentro de la discoteca 
sale y coge al chico fuertemente, empiezan a tener una discusión y parece que lo 
fueran a retirar del sitio, luego lo sueltan y la guarda vuelve a su sitio de trabajo y 
el chico se reúne con uno de sus amigos dentro. No entendimos el motivo del 
desacuerdo, pero discutieron fuertemente. 

Todas las personas que se encontraban afuera del establecimiento empezaron a 
entrar a la discoteca, por lo tanto, nosotros también nos animamos a entrar, en la 
entrada de la discoteca había dos guardas, una mujer y un hombre que requisaban 
de tacto a cada persona y a su vez volvían a revisar los bolsos, estos dos guardas 
eran un poco más amables, sonreían y en la requisa no fueron tan bruscas como 
los de la entrada principal. Nos ubicamos en una mesa donde pudiéramos observar 
todas y cada una de las acciones emitidas por los participantes. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

  Se pudo observar que la mayoría de los asistentes se ubicaban en sitios donde 
pudieran ser vistos por los demás, como en las mesas de la pista o en las de 
enfrente del DJ. Se pudo notar que había una pareja que estaba aislada de todos, 
no bailaban, solo dialogaban y se besaban, de todos los asistentes eran los que se 
veían más cercanos unos con otros, estos duraron alrededor de una hora en la 
discoteca y luego se fueron. 

La música sonaba y los asistentes hacían pasos suaves, a su vez el mesero se 
acercaba a cada mesa ofreciendo las bebidas alcohólicas que ofrece el 
establecimiento, se pudo observar que en tres mesas ordenaron aguardiente. 
Después de varios tragos las personas estaban un poco más animadas; un chico 
que vestía camiseta gris y pantalón blanco, se subió en una de las mesas a bailar, 
hacía pasos con saltos, movía sus manos al compás de la música al igual que su 
cabeza, a diferencia de las demás personas que también se subieron a las mesas 
ese chico en particular nunca se bajó, los demás eran intermitentes en esa práctica. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

Llegó un grupo de personas, este lo conformaban personas entre los 40 a 50 años 
eran tres hombres y una, entre ellos había otra mujer muy joven casi de 18 años al 
principio esta se mostraba muy tímida y parecía intimidada por los demás, 
ordenaron a su mesa una botella de Tequila con botellas de agua, empezaron a 
tomar activamente y se pararon a bailar, uno de los hombres estaba coqueteándole 
a la mujer joven, ella solo se reía, después de un par de copas empezaron a bailar 
muy de cerca y se empezaron a besar, los demás acompañantes se tomaban fotos 
y se graban bailando. Después de un rato el hombre que estaba besando a la mujer 
joven, empezó a pasarse con ella, le estaba tocando sus partes íntimas ella no 
parecía poner resistencia por su estado de alcoholización, minutos después ella se 
dirigió al baño con el hombre, pero éste regresó solo y le dijo a la otra mujer que 
fuera y le hizo señas de que la joven estaba vomitando, volvieron las dos mujeres 
a la mesa y se quedaron sentadas ya solo bailaban los hombres y la menor. 

Durante la fiesta, ocurrieron dos altercados que en realidad no sabemos qué pasó, 
pues los guardas siempre entraban corriendo a discutir con la persona implicada 
en el problema y los sacaban a la fuerza, en las dos ocasiones fueron hombres los 
que se veían implicados en los altercados, cuando eran sacados a la fuerza 
luchaban contra los guardas; en el segundo altercado todas las mujeres que 
estaban en su mesa se fueron atrás a ver cómo podían solucionar, pero de regreso 
no lo pudieron traer. 



 Observación Participante 

 Hoja de registro 

 Fecha: 12/09/2019  

 Ubicación: Living Night Club. 

 Situación observada y contexto: Evento de música electrónica Tribal House.  

 Tiempo de observación: 7 horas. 

 Observador(a): Laura del Mar Bonilla y Alejandro Monsalve. 



Tabla 13.Observación día 2 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

11:15 

11:25 PM 

11:45 PM 

12:00 AM 

Llegada a la 
discoteca 

Una fila de alrededor unas 30 personas esperaba su turno para ser requisado y poder 
reclamar o comprar su boletería en taquilla, había dos filas, una para hombres y otra 
para las mujeres, así se les hacía su respectiva requisa a la entrada del 
establecimiento por personas de su mismo sexo. El público se mostraba ansioso por 
entrar a la discoteca. Hacían pasos de baile cortos, las mujeres se retocaban su 
cabello con las manos, se echaban brillo labial, la mayoría de las personas que 
estaban en la fila hablaban por celular y le hacían señas a sus amigos indicando 
donde se encontraban. 

Afuera del establecimiento se encontraban personas fumando cigarrillos y marihuana, 
comprando bombones, chicles; a su vez había personas que estaban esperando a 
sus acompañantes para así entrar todos juntos a la discoteca. 

 Guardias de 
Seguridad 

A la entrada de la discoteca se encontraban dos guardias al inicio de la línea de 
espera y otros dos a la entrada de la discoteca. Eran 3 hombres y 1 mujer de 
aproximadamente entre 30-45 años. Sus caras la mayoría del tiempo eran serias, 
hablaban con un tono de voz fuerte, concreto y serio. La requisa hacia los hombres 
fue de pies a cabeza, a las mujeres solo los bolsos que llevaban. En la taquilla se 
vendía la boletería del evento y atendía una mujer, quien era la encargada de dar las 
manillas para el ingreso. Dentro de la discoteca se encontraban algunos guardias 
alrededor del espacio, eran aproximadamente 3 guardias hombres. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

 Espera afuera 
del 
establecimiento 

 

En las afueras de la discoteca las personas se quedaban esperando a que sus grupos 
se completarán para poder realizar el ingreso. Se pudo observar una mayor asistencia 
de hombres que de mujeres, en los grupos mientras esperaban se dedicaban a hablar 
entre ellos o a fumarse un cigarrillo. Las personas que llegaban en vehículos 
particulares por lo general traían música Tribal House a un volumen muy alto, algunos 
de los participantes al bajarse de los automotores, tenían una actitud que daba a 
entender que tienen un ego muy alto, se percibió que ese tipo de actitud se 
presentaba por parte de las personas que eran dueños/pasajeros de camionetas o 
vehículos de alta gama. Cuando las mujeres se bajaban de los carros, las mujeres 
que estaban afuera esperando las miraban de arriba a abajo, alcanzamos a escuchar 
algunas chicas que hacían comentarios sobre las mujeres que llegaban y se referían 
a ellas como “prepagos o putas”. 

 Vestimenta  La mayoría de los asistentes vestían de negro y blanco. En los hombres la mayoría 
utilizaba camisetas con ‘blimblines’ en forma de calavera o pistolas, réplicas de la 
marca Philip Plein, Louis Vuitton, Gucci, lo mismo se veía reflejado en su calzado, 
usaban zapatillas grandes y llamativas. Por otra parte, las mujeres vestían prendas 
en las que se pudiese resaltar su figura como por ejemplo bodies, crop tops, faldas, 
shorts y pocas vestían jeans, bolsos pequeños y también morrales pequeños. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres asistentes contaba con cirugías 
estéticas.  
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Tabla 13. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

Distribución del 
espacio 

En este evento la productora del establecimiento decidió que sería por localidades, 
entre ellas estaban: General, mesas, palcos y VIP las cuales tienen costos desde los 
35.000 hasta 1.200.000. 

En cada palco habían de 5 a 10 a personas entre estos hombres y mujeres, en cada 
grupo había mayor presencia de público masculino que femenino, las mujeres que 
hacían presencia en estos grupos eran operadas de los pechos, cola, abdomen y 
varias cirugías en sus rostros, la mayoría lucían largas cabelleras (Rubias o Morenas), 
algunos hombres también tenían operaciones en la cara, como la nariz o la sonrisa, 
en su mayoría eran musculosos y se notaba que le dedicaban tiempo a mejorar su 
apariencia física, las edades de los hombres oscilaban entre los 30 a los 45 años; las 
personas que se ubicaban en esta localidad se sentían superiores a las demás puesta 
es la localidad más cara de todo el evento, en sus mesas se podía observar botellas 
de Whiskey, Champagne y Tequila 

Interacción El VIP de la discoteca Living Night Club, se ubica en el segundo piso de la discoteca 
donde solo se dispone de 3 mesas, cada una de las mesas tenía desde 3 hasta 5 
personas que tenían aspectos parecidos a los de los asistentes de palco. 

En la localidad de general se podía observar un público variado, en su gran mayoría 
eran hombres gays. Los asistentes de esta localidad se organizaban por grupos en 
la pista de baile, si tenían bebidas las colocaban en el piso o en el borde del escenario. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

12:30 AM 

3:45 AM 

 Los asistentes bailaban al compás de la música, algunos preferían no hacerlo solos 
y bailaban rozando sus cuerpos, haciendo movimientos de cadera sexys, otros 
preferían moverse de un lado a otro haciendo saltos y amenizando sus bailes 
moviendo los brazos o dando aplausos. 

El saludo entre los asistentes era muy efusivo, se daban besos, se abrazaban, sus 
rostros reflejaban felicidad y entusiasmo. 

Algunos de los hombres que bailaban en la pista se quitaron la camisa para poder 
lucir los efectos de su gimnasio y en algunos casos operaciones estéticas como 
lipoescultura o lipomarcacion, a su vez realizaban movimientos tipicos de los 
bailarines de streptease, tocando sus torsos, sus rostros, se mordían los labios, 
contoneaban sus caderas de lado a lado con sensualidad, también realizaban el paso 
‘Twerking’ que consisten en mover la cola de arriba abajo,  cuando uno de los 
asistentes hacia este tipo de paso los demás le hacían ronda y con aplausos 
animaban el paso. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

Durante la noche hubo dos casos particulares. El primero fue de un asistente que 
rondaba por cada grupo bailando y animando a los demás participantes, al parecer 
estaba solo pues no se quedaba más de 10 minutos en un grupo, el hombre 
aparentaba al menos 35 años vestía de negro y gafas oscuras, siempre tenía una 
sonrisa en su rostro y le gustaba llamar la atención con pasos sensuales pero a la 
vez divertidos que hacían entretener al público. El segundo caso fue de un hombre 
de al menos unos 22 años quien rondaba por cada grupo que solo fuera de hombres, 
sin camisa bailándole sexy y exóticamente a algunos de los participantes de dichos 
grupos, sus movimientos y expresiones faciales daban a connotar que el hombre 
estaba drogado y quería algo más que un simple baile, pues su distancia era muy 
corta de la de los otros.  

En la mayoría de los grupos era muy común el consumo de bebidas alcohólicas como: 
Aguardiente, Smirnoff de lulo, ron, whiskey; a su vez el consumo de bebidas 
energizantes como Red Bull era alto. Por otra parte, otros asistentes preferían tomar 
agua acompañada de un Bombón Bum. 

El consumo de drogas abundaba en el establecimiento y lo hacían a ojos de todos, 
sustancias como Tusi (2cb), perico, Popper, pepas, ácidos era algo muy común entre 
los asistentes, algo que si detenían los guardas de seguridad era el consumo de 
cigarrillos o marihuana dentro de la discoteca. Había personas que se dedicaron a 
consumir drogas combinadas con alcohol durante la gran parte de la noche, luego no 
podían estar siquiera en pie, se caían o tenían que usar a sus acompañantes como 
apoyo, sus expresiones faciales eran de decaimiento, con los ojos muy rojos, ya casi 
que cerrados, sus cuerpos sin equilibrio y encorbados. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

 Personas 
reconocidas del 
movimiento 
electrónico 

En el movimiento electrónico en Cali existen personas que se han hecho muy 
reconocidas por ser djs, productores o promotores, en esta ocasión pudimos observar 
muy de cerca a personalidades como Regio Clown y Dj LoreAngel quienes fueron 
recibidos efusivamente por sus amigos y el público asistente. Se denotaba una gran 
importancia para estas personas pues desde su llegada, todo el público se quedaba 
observándolos y haciendo comentarios sobre ellos. Regio Clown es un hombre de 
aproximadamente unos 28 años, de una contextura muy delgada, bastante alto y tiene 
una forma extravagante de vestir, tenía puestas unas botas de plástico con estilo de 
flores, un short verde y una blusa corta, su corte de cabello era con corazones como 
si fueran parches, se veía muy animado y nunca paró de bailar, siempre siendo muy 
aclamado por sus amigos y haciendo videos en su celular con los asistentes. Dj Lore 
Angel es una mujer de aproximadamente 35 años, con bastantes cirugías que no 
permiten ver el paso de los años, cabellera rubia larga, al parecer extensiones, 
bastante pequeña, pero con mucha energía, ella vestía una sudadera deportiva con 
una blusa corta y unas zapatillas, también llevaba consigo un bolso donde cargaba 
sus objetos personales. Algunos de los asistentes quisieron tomarse fotos con estas 
dos personalidades a unos se lo permitieron y a otros no, ellos solo querían seguir 
hablando y disfrutando de la fiesta. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Hora Descripción Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

 Abanicos Algo que nos llamó mucho la atención desde el momento que llegamos al sitio es que 
algunas personas ingresaban con abanicos a la discoteca, lo cual nos causó mucha 
curiosidad, pues dentro hay buen aire acondicionado entonces dudamos que fuese 
algo para evitar el calor. Al avanzar la fiesta pudimos darnos cuenta que eran más 
hombres los que llevaban los abanicos y que los usaban para tocar al compás de la 
música, estas personas hacían que el sonido del abanico se mezclará perfectamente 
con el sonido de la música, era como un instrumento musical para ellos porque los 
grupos se animaban con este sonido y los abanicos se elevaban a la vista de los 
asistentes para que todos pudiesen apreciar el sonido del movimiento, durante esos 
momentos los asistentes se colocaban más efusivos de lo normal, saltaban, se 
tomaban de las manos para hacer diferentes pasos, sonreían y gritaban ‘eh eh eh’. 



Objetivo 2. Caracterizar los componentes que influyen en el desarrollo de las 
prácticas de socialización de los días jueves en la discoteca Living Night Club. 

Grupo Focal y Caracterización  

Este grupo focal hace parte del trabajo de grado “Análisis de las prácticas de 
socialización en los asistentes a los “Jueves De Living” en la discoteca Living Night 
Club, Cali.” Y tiene como objetivo principal identificar las prácticas de socialización 
los días jueves en la discoteca Living Night Club. 

Los asistentes de este grupo focal son personalidades pertenecientes al movimiento 
de música electrónica en Santiago de Cali, entre ellos: Productores, Djs, 
representantes de blogs en redes sociales y participantes de dicho evento. 

 Sexo 

 Edad 

 Estrato 

 Ciudad de procedencia 

 Forma de vestir 

 Accesorios que usan en su vestimenta 

 ¿Poseen tatuajes? 

 ¿Qué redes sociales usan y por qué? 

 ¿Están trabajando?, ¿dónde?, ¿ingresos?, si no trabaja ¿de dónde obtiene los 
recursos para sus gastos? 

 ¿Qué tipos de comportamientos tienen? 

  

  



Tabla 14.Grupo focal 

FECHA NÚMERO 
PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

 16/09/2019 Sebastian García,  
Community manager 
Zapateo Nation. 

Joven de 22 años de edad, proveniente de Pereira y amante a la música 
electrónica y las redes sociales. Tatuajes en los brazos, algunos de los 
tatuajes no se entendían que eran. Vestía un jean marca Diésel, 
camiseta Armani color blanca y zapatillas Adidas. Portaba un reloj 
grande y algunas manillas, llegó con un bolso Adidas en donde llevaría 
sus pertenencias. Tenía piercings en las orejas y un corte de cabello a 
los lados corto y en el medio un poco más largo. Hablaba un poco paisa. 
Estudiante de universidad pública. Contextura delgada.  

 Daniel Ambaxx 
DJ - Productor. 

Proveniente de la ciudad de Manizales, con 22 años se dedica a ser Dj y 
productor. Usaba un jean oscuro con una camisa totalmente negra y 
unas zapatillas azules, usaba dos manillas, una en cada brazo. Su corte 
de cabello era a los lados corto y en el medio largo, de contextura 
delgada y con un lunar grande en la cara. Tenía un piercing en la oreja y 
no tenía tatuajes.  

 Carlos Zuleta 
DJ – Cali 

Joven de 21 años de edad, de la ciudad de Cali, vestía una sudadera gris 
marca Nike, una camiseta negra básica y chanclas replica AAA marca 
Gucci, en su antebrazo derecho tiene un tatuaje que dice DEUS que 
significa Dios en portugués, tiene el cabello un corte llamado LA RATA 
que consiste en dejar la mayoría de la cabeza rapada y en la parte de 
atrás un poco de cabello largo, a su vez portaba un escapulario de gran 
tamaño en su cuello. 
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Tabla 14. (continuación) 

FECHA 
 

NÚMERO 
PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

   Dj Dexo 
DJ, Productor, 
Promotor 
Cali 

Joven de 20 años, proveniente de la ciudad de Cali, de contextura 
delgada, estatura mediana aproximadamente 1.58, tez trigueña, con el 
cabello corto, vestía un jean oscuro, chanclas Crocs y una polo color 
blanca, tenía una gorra que decía su nombre ‘DEXO’ en bordado, tenía 
dos aretes en forma de crucifijo, traía consigo solo su celular y billetera. 

   Luis Fernando Cruz 
Asistente activo a los 
eventos electrónicos - 
Cali 
 

Un joven de 19 años de edad, de ojos verdes bastante cautivadores, 
vestía un jean oscuro y camiseta amarilla, traía consigo una maleta azul 
en la que pudimos observar que cargaba dos cuadernos, es estudiante 
de Psicología de la Universidad San Buenaventura cursa 4to semestre, 
era muy extrovertido al hacer sus comentarios. En los brazos de él joven 
se podían observar varios tatuajes los cuales eran: una herradura, un 
pájaro y frases cortas. 

 Claudia Bejarano -  
Asistente activo a los 
eventos electrónicos - 
Cali 

Mujer de 21 años de edad, utilizaba un short de jean y una camisa 
pegada al cuerpo, zapatillas negras con blanco. Tenía un reloj y manillas 
en sus manos. Portaba un bolso verde, algo grande. Antes de iniciar las 
preguntas se maquilló un poco, cabello largo, liso y negro. Estudiante de 
universidad pública y proveniente de la ciudad de Buga. Contextura 
delgada. Sin tatuajes en su cuerpo.   



  Preguntas: 

¿Cómo definirían ustedes el género Tribal House? 

DJ Dexo: es un subgénero de música house, combinado con percusiones y 
diferentes tipos de bases. 

DJ Daniel Ambaxx: lo defino como el tribal que hace kryder, Un tribal house con 
mucha percusión poca melodía y un bajo explosivo. 

Sebastián García CM ZN: es una combinación de sonidos que une y alienta a las 
personas, es decir a partir de ello se cambia el estado de ánimo por uno positivo, 
armónico y crea un buen ambiente entre los individuos que disfrutan de este género. 

Claudia Bejarano: un género electrónico que combina los ritmos del house con 
ritmos más tropicales y movidos, lo cual permite que la gente baile con más libertad 
y expresión. 

DJ Carlos Zuleta: es reconocido como un subgénero del house que en ocasiones 
se combina con el tribal house. Se combina con canciones a las que se les 
denomina “Vocales” y dependiendo de esto la mezcla se hace más alegre o más 
“chill”. 

¿Saben de donde proviene el Tribal House? 

Sebastián García CM ZN: proviene de un subgénero (house) a partir de mezclas 
singulares del Deep house.  

Dj Daniel Ambaxx: hasta donde tengo entendió proviene de la ciudad de México 

DJ Dexo: el tribal viene de sonidos africanos, y ha ido evolucionando a través del 
tiempo en varios países como como México, Colombia, Chile, Panamá, ya que en 
estos países especialmente, Colombia y México, tienen grandes productores del 
tribal house que han llevado este tipo de género a otro nivel con tracs que han 
sonado ya en el mundo entero.  
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DJ Carlos Zuleta: África, Brasil. 

Claudia Bejarano: no estoy segura si proviene de Europa 

Luis Cruz: pues no sé exactamente, pero aquí en Colombia el departamento 
pionero de este ritmo es Antioquia. 

¿Desde hace cuánto tiempo conocen de esta corriente de música electrónica?  

Dj Dexo: desde hace 5 años. 

Sebastián García CM ZN: 5 años. 

Claudia Bejarano: 2 años. 

DJ Carlos Zuleta: 2 años.  

Dj Daniel Ambaxx: se de ella desde que soy DJ hace ya unos 3 años y medio. 

Luis Cruz: Más de 5 años. 

¿Por qué decidieron entrar a participar de este movimiento cultural, teniendo 
en cuenta que Cali es conocida mundialmente por ser un referente del género 
de la Salsa?  

DJ Dexo: soy muy amante de la salsa al igual que a la música electrónica, soy una 
persona que no se estanca en un solo género, pero el género salsero lo veo más 
como para salir a bailar con amigos etc. La electrónica la escogí porque no solo lo 
veo como una profesión sino como una pasión que llena mi vida a gran escala. 

DJ Carlos Zuleta: la salsa jamás va a morir en Cali, pero también hay que darle 
pasada a otros géneros musicales que aporten crecimiento musical y por 
consiguiente cultural a la ciudad. Decidí participar en este movimiento porque es lo 
que está generando reconocimiento y crecimiento económico rápido si uno se sabe 
‘mover’ y tiene ya contactos en el medio. 
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Luis Cruz: nunca me ha gustado la salsa, siempre me he ido más que todo por los 
ritmos urbanos. 

¿Cuál es el rango de edad que ustedes observan en este tipo de eventos? 

DJ Carlos Zuleta: yo he observado desde los 14 años hasta los 50, siempre se 
tiene un público muy variado la fiesta no discrimina a nadie. 

Sebastián García CM ZN: un promedio de 17 años a 25. 

Claudia Bejarano: 16 a 33 años, dependiendo del evento. A los públicos como 
discotecas de 16 a 20 años, privados de 17 a 33 años. 

DJ Dexo: el rango de edad que he llegado a ver en fiestas electrónicas son desde 
los 13 y 15 años hasta personas de 35 y 40 años. 

Dj Daniel Ambaxx: desde 22 hasta 30, 35 años y en algunas personas de más de 
40 años. 

Luis Cruz: todas las edades, desde la ‘chiquipandilla’ que son los menores de edad, 
hasta los más señores. 

¿Cuáles creen ustedes que son los requisitos para una persona que quiera 
participar de estos eventos?  

DJ Dexo: el amor y el respeto por la música electrónica. 

Sebastián García CM ZN: tener una buena disposición y actitud positiva, ya que se 
va a pasar un rato agradable. 

DJ Carlos Zuleta: querer pasarla bien y estar abierto a las personalidades que uno 
ve en este tipo de eventos. 

Claudia Bejarano: vestir bien (en su mayoría tratan de vestir de marca), tener 
dinero para poder ir a los eventos pues no son baratos, las mujeres tratan de ir muy 
“sexy” para llamar la atención. 
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Luis Cruz: ninguno, asiste el que quiera liberarse y conectarse con la música. 

Dj Daniel Ambaxx: para mí los requisitos deberían de ser, tener conocimiento más 
que experiencia ya que en muchos eventos grandes ve uno Djs que realmente no 
saben nada y según eso tienen experiencia, y también que la calidad de su música 
sea buena bien estructurada. 

¿Cuánto es lo máximo y lo mínimo que han pagado por participar de un evento 
de música electrónica? 

Sebastián García CM ZN: depende de los Djs, máximo 35 mínimo 10. 

DJ Dexo: la verdad cuando vienen Djs internacionales he pagado alrededor de unos 
280.000 mil pesos que es lo máximo, en eventos de la ciudad no, porque lo que me 
muevo mucho en todo el medio electrónico de la ciudad.  

Dj Daniel Ambaxx: lo máximo 50mil peso por asistir a ver a un dj y lo mínimo 15mil 
por ver alguno en una discoteca o club. 

Luis Cruz: máximo 200.000 y Mínimo 10.000. 

Claudia Bejarano: máximo 150 mil pesos, mínimo nada (risas) 

¿En qué lugares ustedes han asistido a este tipo de fiestas? (Moteles, 
discotecas, salones, casas otros) 

DJ Dexo: en todo tipo de lugares desde que empecé, desde en una casa con pocas 
personas, hasta escenarios grandes en diferentes sitios del país. 

DJ Carlos Zuleta: moteles, casas y hasta en la calle en carpas.  

Luis Cruz: Moteles, apartamentos, salones, fincas, sótanos, casas, hoteles. 

Claudia Bejarano: discotecas: Living, Lolas, The Club, moteles: Rey del norte, La 
vuelta al mundo, Paraíso romano, Condoricosas, deseos, motel del Río, fincas: 
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varias en Rozo y Calima, Zanhonondo, Tuluá, Buga, casas: pent house en el oeste 
de Cali, en Torre de Cali, casa finca en el oeste. 

¿Para ustedes hay mayor asistencia de público masculino o femenino? 

DJ Dexo: personalmente he analizado y he encontrado mayor asistencia del público 
masculino. 

Claudia Bejarano: hay más asistencia de público masculino 

Sebastián García CM ZN: masculino. 

Dj Daniel Ambaxx: masculino. 

Luis Cruz: masculino. 

¿Consideran que este género musical continuará estando vigente por mucho 
más tiempo y que en algún punto tendrá un reconocimiento mundial como le 
pasó al reggaetón?  

Sebastián García CM ZN: si bastante tiempo y puede llegar a tener un impacto 
mundial ya que hay Djs que están sacando el género adelante tanto a nivel nacional 
como internacional. 

DJ Dexo: claro que sí, el género ha tenido ya un impacto mundial, un ejemplo claro 
es del DJ DAYVI Con su éxito BAILA CONMIGO, que ya ha sonado en el mundo 
entero en diferentes tipos de publicidades y de escenarios electrónicos de todo el 
mundo y esto es un muy buen ejemplo para el género, claro que puede generar un 
impacto como lo hizo el reggaetón en su tiempo, porque es un subgénero que no 
solo está dando de qué hablar en Colombia sino en muchos otros países, entonces 
vamos por un buen camino.  

Dj Daniel Ambaxx: realmente si, lo que ha logrado la guaracha que realmente en 
tribal house, pero mal hecho, en el sentido que las cosas no están acorde, que sólo 
hay un bass y un kick donde los vocales ni cuadran, Pero es un ritmo pegajoso el 
cual tiene muy buena asistencia del público, Y si va a llegar muy lejos ya llegó hasta 
Tomorrowland y eso es un gran avance. 
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Claudia Bejarano: creería que sí, puesto que ha tenido una gran acogida por la 
gente y cada vez es más conocido en otros países. 

Luis Cruz: si, se está dando mucho a conocer, hay mucha influencia por parte de 
las redes sociales. 

¿En su núcleo familiar ustedes son los únicos interesados por este género?  

Sebastián García CM ZN: no, a la mayoría de mis familiares les gusta este género. 

Dj Daniel Ambaxx: sí. 

DJ Dexo: si en mi núcleo familiar, soy el único amante a los sonidos electrónicos. 

Claudia Bejarano: soy la única. 

Luis Cruz: no, comparto el gusto con algunos primos y 2 tíos. 

¿Sus vidas personales se han visto afectadas por estar inmersos en este 
ambiente?  

DJ Dexo: si se ha visto afectada la relación con mi mamá ella no me apoya, pues 
piensa que son solo drogas, esta situación me obligó a irme de la casa pues ella no 
soportaba que yo me fuera un día a las 10:00 PM y regresara a las 8:00 PM del día 
siguiente. 

Sebastián García CM ZN: no se ha visto afectada en ningún momento. 

Dj Daniel Ambaxx: si un poco. 

Claudia Bejarano: sí. 

Luis Cruz: no, la rumba es una y la personal es otra. 
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¿Cómo desarrollan sus relaciones interpersonales (amistades) en estos 
eventos? 

Sebastián García CM ZN: al estar en un ambiente cálido es muy fácil relacionarse 
con los demás ya que compartimos los mismos gustos de música de la cual nos 
disponemos a disfrutar. 

Claudia Bejarano: solo son amistades para la fiesta. 

¿Normalmente a qué localidad asisten ustedes en este tipo de eventos? 
(General. VIP o palcos) 

DJ Dexo: palcos. 

Dj Daniel Ambaxx: general y VIP. 

Luis Cruz: VIP O PALCOS. 

Claudia Bejarano: VIP y palcos. 

¿Qué actividades realizan durante la fiesta, además de compartir con sus 
amigos o conocidos? 

Sebastián García CM ZN: bailo, tomo moderadamente, me integro con personas 
que estén a mí alrededor y relacionarme con los Djs que estén tocando. 

Claudia Bejarano: bailar, tomar fotos y videos, conocer gente nueva.  

DJ Dexo: la verdad en este ambiente, soy muy discreto con todo, ya que se pueden 
generar conflictos entre las personas que estén en el lugar, en este medio uno se 
relaciona más que todo con gente conocida, que en algunos casos son por así 
decirlo personas de las fiestas. 

Luis Cruz: tomar, ingerir sustancias psicoactivas, sentir la música. 
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¿Consumen bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas durante la fiesta? 
Si la respuesta es sí, ¿cuáles son? 

Dj Daniel Ambaxx: si, alcohol, pero no en exceso. 

DJ Dexo: alcohol y cigarrillo. 

Luis Cruz: si, me gusta una buena pepa que me parche toda la rumba con unos 
buenos pases de 2cb para relajar toda la tensión que genera la pepa y unos hits de 
una buena marihuana. Todo esto lo acompaño con un vaso de whiskey. 

Claudia Bejarano: alcohol, 2c, pepas, Popper, muy rara la vez MDMA 
(metilendioximetanfetamina o extasis).  

¿Creen que el hecho de no consumir ningún tipo de sustancia afecta su 
relacionamiento con los demás asistentes? 

DJ Dexo:  no, claro que no, cada quien está como quiere estar en dicho evento, 
aunque si afecta un poco en el sentido de que la persona que está consumiendo 
sustancias psicoactivas incita a sus propios amigos a que lo consuman, entonces 
ahí se podrían generar conflictos ya que a esa persona no le gusten ese tipo de 
sustancias. 

Luis Cruz: no, cada quien está en su mundo. 

Claudia Bejarano: si, pues la gente lo tacha de aburrido, cada quien ve que hace 
con su vida y que consume, pero no se va a estar en la misma sintonía que los 
demás  

Dj Daniel Ambaxx: en algunos casos sí, porque la mayoría de gente va más a 
drogarse que a disfrutar de la música, es una triste realidad, pero eso no es un 
secreto para nadie.  

¿En una palabra, cómo podrían resumir los eventos de Tribal House?  

Sebastián García CM ZN: energía. 
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DJ Dexo: ambiente. 

Luis Cruz: sensacional. 

Claudia Bejarano: superficiales. 

¿Consideran que los Jueves de Living fueron importantes para el desarrollo 
del movimiento electrónico de este género en Cali?  

Claudia Bejarano: si, living fue de mis primeros rumbeaderos cuando empecé a 
asistir a eventos de guaracha.  

Luis Cruz: claro, Living fue la discoteca que dio a conocer esta música en Cali. 

DJ Dexo: si influyó mucho a los asistentes que van a la discoteca Living Night Club, 
ya que muchas personas no conocían el género, y la discoteca fue un gran medio 
de publicidad e interacción en este impacto electrónico en la ciudad.  

¿Qué importancia tienen las redes sociales en el esparcimiento de esta 
cultura?  

Dj Daniel Ambaxx: demasiado, Hoy se hace más conocido un dj o una canción por 
medio de redes sociales que por tocarlas o estar en un evento. 

Sebastián García CM ZN: influye mucho porque a partir de ellas se dan a conocer 
eventos, Djs, tendencias y aparte se pueden observar las experiencias de las 
personas que montan sus videos o fotos disfrutando de este género. Haciendo que 
este tenga un crecimiento favorable a nivel nacional e internacional. 

Luis Cruz: son demasiado importantes por toda la publicidad que hacen las 
diferentes personas que están interesados en esta cultura, cada flyer que publican, 
cada evento que recomiendan a través de las páginas propias de los 
establecimientos o los promotores. 



82 

¿Consideran que la palabra ‘Guaracha’ es acertada para este género? ¿Qué 
otras palabras conocen?  

DJ Carlos Zuleta: no esa palabra no es acertada, la guaracha es algo que está muy 
lejos de ser música electrónica. Otras palabras que conozco son zapateo, 
chancleteo, chancleta, trompeteo. 

Luis Cruz: si, chancleta, narco beat. 

DJ Dexo: la palabra no es la adecuada, ya que muchas personas que no conocen 
el género ni sus ramas ni sus raíces tienden a decirle así porque no tienen 
conocimiento alguno de el subgénero, empezando porque guaracha se le denomina 
al género musical que cantaba la legendaria Celia Cruz.  

Dj Daniel Ambaxx: la palabra guaracha suena hasta feo, pero para algo que no 
está del todo bien hecho está bien la palabra, pero esto es tribal house mal hecho. 

Observación: 

Al llegar los participantes se encontraban muy a la expectativa sobre la actividad 
que se iba a realizar, pues nunca antes habían participado de algo así, en sus caras 
se reflejaba la ansiedad por lo que podría pasar. Los asistentes vestían prendas de 
colores negro, blanco y gris con jeans, outfits del diario, algunos de los hombres 
llevaban gorras de la marca Adidas y relojes grandes, la mayoría calzaban chanclas 
Crocs o réplicas de marcas reconocidas como Gucci. Algunos tenían tatuajes de 
símbolos o frases. Entre los asistentes unos solo se dedican a ser Djs otros estudian 
carreras universitarias. 

Las redes sociales que más usan son Instagram y WhatsApp pues les dan la 
oportunidad de compartir todo tipo de contenido sobre su entorno. Cuando el salón 
se encontraba completo por todos los participantes se dio inicio a la actividad, 
explicándoles a todos, una vez más, el motivo del encuentro. 

Primeramente, se quiso indagar acerca de qué tanto sabían acerca de la corriente 
electrónica denominada ‘Tribal House’.  Ante esta pregunta todos quisieron 
participar, pero los Djs y productores entregaron una respuesta más elaborada que 
los demás asistentes. 
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Al inicio de la sesión todos los asistentes respondían cada uno las preguntas que 
se formulaban, en la primera pregunta algunos se veían un poco nerviosos, pero 
trataron de dar cada vez más una respuesta más complementada para quedar como 
bien informados ante los demás. Algunos usaban palabras muy comunes, pero otros 
optaban por un lenguaje más complejo, más que todo los Djs. Cuándo realizamos 
la pregunta sobre si sabían de dónde provenía la corriente musical todos dieron 
distintas respuestas lo que causó un poco de confusión en el espacio y a la vez algo 
de risa nerviosa pues todos querían estar en lo correcto pero la realidad es que esto 
evidenció que la mayoría de las personas vinculadas a este género sólo empezó a 
vivir este estilo de vida sin siquiera saber de dónde proviene. Pero lo que sí fue claro 
es que en Colombia el Tribal House inició en el departamento de Antioquia.  

Ya el grupo estaba mucho más en confianza entre sí mismos y se empezaban a 
denotar más sus personalidades, Dj Dexo se caracterizó por tener respuestas 
fuertes y con bases al igual que Carlos Zuleta. Ninguno llevaba más de 5 años 
dentro de esta cultura a excepción de Luis, quien contaba que desde sus 15 años 
ha estado envuelto por la música electrónica. Por estas respuestas observamos que 
el Tribal House es una corriente nueva, que cuenta con más o menos 5 años en el 
mercado nacional y que aún sigue creciendo día a día entre las personas. Algunos 
de los asistentes no eran caleños, por lo tanto, en la pregunta relacionada a la salsa 
de Cali se abstuvieron de responder, mientras que los que respondieron si dieron 
razones de su relacionamiento con el género. Cuando se empezó a hablar acerca 
de las edades de los asistentes en los eventos todos dieron diferentes cifras, sin 
duda la menor edad mencionada fue 15 años y la mayor edad fue 50, por lo que se 
corrobora la información que este tipo de género está abierto para todas las edades, 
y que si son más los jóvenes los asistentes a estos eventos pero que de igual 
manera también hay personas mayores interesadas en conocer nuevas propuestas 
musicales en la ciudad. El asistente Luis Cruz dio un término que nos pareció 
importante resaltar “la chiquipandilla” los cuales son los menores de edad, por lo 
tanto, se denota que dentro de estos espacios los menores de edad son aceptados, 
pero a la vez tienen un sobrenombre para ser reconocidos entre los asistentes 
mayores de edad.  

Los asistentes se comportaban de una manera tranquila, sus movimientos y gestos 
a la hora de responder eran naturales por lo que se podía entender que estaban 
siendo sinceros en sus respuestas y también que no se sentían presionados por 
errar en alguna respuesta. 

En la pregunta relacionada a los requisitos para participar de estos eventos se 
generaron diferentes variables, algunos empezaron a preguntar qué si la respuesta 
iba dirigida a cuestiones económicas o sociales pero después de darles luz verde 
para que respondieran lo que entendieran de la pregunta, se empezaron a 
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establecer ciertos parámetros y es que algunos ven los requisitos como 
capacidades cognitivas y otros como adquisiciones, la mayoría se refirió al hecho 
de contar con una mente abierta y estar dispuesto a pasarla bien por lo que 
observamos que estas fiestas lo que buscan es un escape de la realidad a la 
realidad subjetiva de cada persona para pasarla bien en la fiesta. Claudia nos 
mencionaba que para ella el vestir bien era fundamental, lo cual esclarece la 
posición superficial que se tiene hacia este tipo de eventos, pues el verse bien es 
algo por lo que todos están de cierta forma preocupados y todos quieren lucir cómo 
creen ellos deberían lucir en estos eventos, se genera un pensamiento de niveles, 
si tienes una buena marca puesta significa que estar en un alto nivel para poder 
participar en estos eventos pues te da distinción en la fiesta.  

En cuanto a la pregunta relacionada por el dinero que ellos habían gastado en 
eventos, como valor mínimo encontramos la respuesta de Claudia, la cual generó 
risas en el salón pues todos los demás eran hombres y se empezó a hablar de cómo 
las mujeres la mayoría de veces no tenía que gastar un solo peso para asistir a 
estos eventos, pues son llevadas por los hombres y sirven como un objeto de 
compañía para ellos aunque muchas veces ni siquiera se conozcan entre sí, Claudia 
en el momento nos contó que algunas veces sus amigas la invitaban a las fiestas 
diciéndole que no iba a tener que pagar nada puesto que un amigo de ellas iba a 
pagar por todo, entonces Claudia sin conocer al hombre que pagaría terminaba 
disfrutando de una fiesta que para muchos de los asistentes generaría un gasto 
para sus carteras, pero para las mujeres sería algo mucho más económico. La 
actitud de Claudia se tornó tranquila, pues no se sintió atacada por los asistentes, 
por lo que sus gestos fueron felices y se entendió que estaba disfrutando de la 
dinámica. Podemos entender que las mujeres asistentes son mujeres relajadas, que 
no les importa lo que piensen de ellas pues Claudia con su comportamiento y su 
seguridad en las respuestas nos hacía entender que siempre decía lo que 
verdaderamente pensaba. 

El proyecto está enfocado en la discoteca Living Night Club pero quisimos también 
preguntar sobre otros espacios de fiesta donde el Tribal House fuera escuchado, 
entre las respuestas todos participaron diciendo que si habían asistido a los 
ejemplos que les dimos pero fue Claudia quien de cada ejemplo mencionó cada uno 
de los lugares a los que había asistido, entre ellos la discoteca Living, observamos 
que quizás ella quería que los demás asistentes supieran que ella conocía todos 
esos lugares y que eso la hacía más experimentada sobre el tema pues eran 
muchos los sitios que mencionaba, entre ellos muchos lugares costosos como Pent-
houses en el oeste de Cali, lugares a los que no cualquier persona asiste. Le dimos 
paso a que nos contaran cuál asistencia era mayor si la de los hombres o las 
mujeres, y todos dieron una respuesta conclusa que fue que el público era 
masculino en su mayoría en los eventos. En ese momento empezaron a hablar entre 
ellos sobre este tema y que en algunos de los videos que aparecen en redes 
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sociales se ven más mujeres que hombres, incluso recordaron entre todos, el video 
de la Dj Marcela Reyes en su cumpleaños, el cual fue tendencia en todo Colombia 
y en todas las discotecas sonaba la canción que en el video apareció. 

La mayoría de los asistentes manifestaron que el subgénero musical denominado 
‘Tribal House’ sí puede llegar a tener cabida mundialmente por su gran expansión 
de grandes éxitos que han impactado a muchas culturas que tienen un largo trecho 
de diferencia a la latina. 

Se encontraron respuestas. Hay variadas al preguntarles a los asistentes si otros 
integrantes de su familia también tienen gusto musical por la electrónica unos 
dijeron que sí y otros que no, denotando que el gusto por la música electrónica no 
es algo que transmita de generación en generación, sino que es algo muy nuevo es 
algo de ahora y que los integrantes del núcleo familiar que se ven interesados antes 
ya habían formado parte de este tipo de fiestas, pero con subgéneros como el EDM, 
HOUSE Y GROOVE. 

Algunos de los entrevistados pensaron mucho antes de responder si sus vidas se 
habían visto afectadas por asistir a eventos del movimiento electrónico para algunos 
ha marcado su vida para otros ha seguido siendo normal o llevadera, no se han 
dejado sumergir completamente en esto. El tema de las relaciones interpersonales 
durante estas fiestas fue un tema que muchos pensaron en dar una respuesta, pero 
solo dos decidieron responderla, esto connota que las relaciones durante estos 
eventos son un poco sesgadas por las fuertes personalidades que hacen presencia 
en estos lugares. 

En la pregunta de qué localidades frecuentan más de seguido estas personas 
durante las fiestas encontramos que la mayoría frecuentan dos y estas son VIP y 
PALCOS, son las más caras y exclusivas. Las actividades que más realizan las 
personas en este tipo de eventos es socializar y conocer gente, se tiene un 
estereotipo de que las personas que asisten a estas fiestas solo van a consumir 
sustancias psicoactivas, este grupo focal arrojó respuestas como que van a 
socializar o a tomar moderadamente, sólo dos de los participantes dijeron que 
consumían sustancias psicoactivas como pepas, 2cb, marihuana, Popper y el más 
común alcohol. 

La repuesta fue no, por la mayoría de los participantes cuando dijeron que no les 
afectaba mucho el hecho de no consumir en la fiesta que la mayoría de las personas 
los seguía tratando igual, solo una participante dijo que la habían tratado de aburrida 
y demás por no consumir drogas durante la fiesta. 
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La mayoría describieron con palabras alegres y llamativas cuando les pedimos que 
definieran en una sola palabra el sentimiento que les transmitían esas festividades. 
Tres de los integrantes afirmaron que los jueves de living si habían influido en la 
inmersión de esta cultura en la ciudad de Cali, pues está fue una de las pioneras en 
mostrar este tipo de música a los habitantes de Cali. 

Según las respuestas de algunos de los asistentes se logra concordar que las redes 
sociales se transformaron en canales para la difusión y promoción de eventos de 
‘Tribal House’, pues se vuelve fácil la difusión de las demostraciones de los buenas 
o llenas que pueden llegar a estar estas fiestas, además de demostrar el repertorio 
musical de los dos que estarán animando estos eventos. 

Para la mayoría de los asistentes es inadecuado usar la palabra ‘guaracha’ cuando 
tiene que ver con un subgénero electrónico, pues la guaracha es conocida como un 
subgénero de la salsa del guaguancó género lejano al movimiento electrónico. Por 
otra parte, se dieron a conocer los jocosos nombres que le han puesto al ‘Tribal 
House’. 

Durante la respuesta de las preguntas algunos asistentes no se mantuvieron tan 
activos como otros, algunos se disipaban fácilmente con el celular. Algunas 
preguntas causaban jocosidad entre los asistentes, aludimos que es por recuerdos 
de fiestas o anécdotas.  

Al terminar algunos participantes intercambiaron números para verse en las fiestas, 
otros se despidieron y salieron rápidamente agradeciendo por tenerlos en cuenta. 

4.2 OBJETIVO 3. INTERPRETAR COMO LAS PRÁCTICAS DE SOCIALIZACIÓN 
DE LA DISCOTECA LIVING NIGHT CLUB INFLUYEN EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN  

Dentro del análisis de los resultados, respondiendo al tercer objetivo específico, el 
cual hace referencia a la  interpretación de las prácticas de socialización que se 
llevan a cabo en la discoteca, y como estas influyen en el comportamiento de las 
personas que asisten a este tipo de espacios, se puede apreciar un interés de los 
individuos por la vida mercantilizada y el apoyo a la industria del consumismo, así 
como a su vez la estereotipación de la belleza, reflejándose en las formas de vestir 
y la excesiva vanidad  mostrada en su apariencia física. (Barbero 1993).  
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Del mismo modo, la imagen personal juega un papel importante en este análisis, 
pues los asistentes y deejays buscan verse bien para los demás, no solo en la forma 
en como visten sino también en la forma en cómo se comportan, confirmando lo que 
dice Campos, (2016) acerca de la imagen personal, la cual dice que es mucho más 
amplia que el simple concepto de vestido, pues hace referencia también al conjunto 
de los rasgos físicos, gestos y movimientos; el estilo al caminar; el tono de voz; la 
forma de mirar; etc. 

Se evidencia dentro del análisis que la mayoría de personas que asisten a este tipo 
de eventos se encuentra en una edad juvenil, pues el ambiente es relativamente 
nuevo, considerando el ingreso del sub-género en el mercado.  Así se aprecia la 
relación de personas entre los 16 a los 25 años en su mayoría. Lo que hace que 
haya un grado de sociabilidad de acuerdo a las edades, que hacen que se agrupen, 
generen vínculos y compartan gustos. (Zanden, 1986; Barbero, 1993). 

Por otro lado, corroborando lo que dice Sánchez, (2001) sobre la fragmentación de 
la juventud en la posmodernidad, se evidencia que los grupos se dividen en el 
espacio, no se mezclan entre ellos y respetan la privacidad del otro, pues en ningún 
momento se les ve acercarse a otros grupos, todos mantienen en sus respectivos 
círculos y hablan solo entre ellos. Se ve una influencia directa dentro de la 
comunidad que asiste a estos espacios, por parte de personas con altos poderes 
adquisitivos. Hay una preferencia tendiente a la superficialidad de los cuerpos. Las 
sustancias psicoactivas también hacen parte frecuente de la diversión dentro del 
ambiente. 

El Tribal House es un tipo de música electrónica que está actualmente en 
surgimiento, existen diversas expresiones que permiten generar una identidad 
cultural. Esto a su vez permite espacios de relación, aunque sea entre pequeños 
grupos de individuos que compartes símiles en sus conductas. La Socialización 
como concepto aplicado a los resultados, se ve en cuanto la influencia de cierto tipo 
de personas sobre otras. También se puede apreciar que las relaciones entre los 
subgrupos que asisten es poca, por lo que la socialización se ve afectada por las 
diferencias que entre estos presentan y que al ser herméticos no permiten el 
diálogo. La construcción de relaciones más amplias se complejiza por éstas 
razones. (Sánchez, 2001). 

La comunicación no verbal, es un factor que le da sentido a este tipo de 
investigación, pues de esta manera se entienden o se puede profundizar de mayor 
manera la socialización de los diferentes asistentes a este tipo de eventos. Como 
se mencionó anteriormente existen factores que no permiten el dialogo entre los 
participantes, pero las señas, los movimientos, las expresiones faciales que son 
factores asociados al comportamiento de tipo kinésico como lo dice Campos (2006), 
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los gestos hacen que se cree una atmosfera en la que se comparta por algo en 
particular en este caso es el subgénero musical Tribal House Music. 

Finalmente, con el análisis, se puede apreciar que éste género musical no se 
presenta como un generador de identidad cultural, donde la conducta de los 
individuos se vea afectada por la influencia directa por los ambientes generados. 
Finalmente, al no tener un sentido consiente que genere una identidad cultural, se 
tendría que decir que lo único que parece estar uniendo a estos grupos de jóvenes 
el pasarla bien, salir a distraerse y divertirse en la fiesta electrónica. Lo que si genera 
preocupación es que algunas personas consumen drogas, entre ellos aparentes 
menores de edad, lo que genera impactos en la conducta social de los que ingresan 
a dichas actividades. (Duarte, 2011). 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de haber realizado la correspondiente investigación, de realizar el grupo 
focal y de avanzar en la observación participante se han podido obtener los 
siguientes resultados. En primera instancia se puede resaltar que existe un 
reconocimiento social en la mayoría de grupos de personas que ingresan a 
escuchar música electrónica en la Discoteca Living Club, especialmente en la forma 
de vestir, en la manera de relacionarse y en el estatus social que está inmerso en 
dicho ambiente. Sin embargo, como lo menciona Barbero, dicha identidad parece 
estar mediada no tanto por la conciencia, sino más bien por la industrialización, es 
decir por el mercado, alienados por la moda y por conservar un aspecto físico 
determinado.  

Se resalta que en los dos eventos asistidos los días jueves 29 de agosto y el jueves 
12 de septiembre de 2019 a la discoteca Living entraban grupos de entre 4 y 6 
personas, sus edades oscilaban entre los 16 y 18 años, se observaron dos personas 
de mayor edad, un hombre y una mujer entre los 30 y 35 años, muchos de los grupos 
de jóvenes no llegaban completos, por lo tanto, esperaban a sus demás 
acompañantes o amigos para poder entrar al establecimiento, una vez ya estaban 
juntos se tomaban su tiempo para dialogar, compartir cigarrillos. Lo anterior 
demuestra un grado de sociabilidad como lo menciona (Zanden, 1986; Barbero, 
1993) esto hace que las personas se agrupen y busquen comodidad en dichas 
expresiones. 

En cuanto a la vestimenta, no es muy colorida, todos optan por usar negro, blanco 
o gris. Los hombres visten de camiseta con estampados de marcas como Adidas o
Armani, camisa polo, jeans y zapatillas, todos usan relojes y usan el cabello corto.
Las mujeres utilizan crop tops, body, faldas o short, son pocas las mujeres que van
en Jean a estos eventos, zapatillas y pequeños bolsos donde pueden cargar sus
objetos personales. Las mujeres que asisten a estos eventos en su mayoría tienen
el cabello largo. No se identifica un patrón específico ni grupos que vistan de un
mismo color que los relaciones entre sí, excepto las marcas de las prendas.

Relacionamos la vestimenta con la idea de imagen personal en los asistentes, pues 
es parte de este concepto, pero tambien se tiene en cuenta la actitud que poseen 
con el uso que le dan a las prendas. Los participantes no solo buscan verse bien 
sino que tambien buscan sentirse bien por lo tanto quieren usar prendas comodas, 
pero no pasar desapercibidos con ellas, por lo que buscan una vestimenta de color 
neutral para poder combinarla con accesorios extravagntes, como por ejemplo: 
zapatos de colores. La postura de los asistentes con marcas en sus prendas y 
zapatos extravagantes es mucho mas fuerte, se sienten con confianza y caminan 
decidididamente, mirando alrededor como si nadie fuera mejor que ellos. Como lo 
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menciona Campos (2016), el estilo al caminar y la forma de mirar es uno de los 
rasgos que hace referencia a la imagen personal de los individuos. 

Desde otra perspectiva y dando un enfoque de análisis más, se aprecia 
directamente la influencia de las logícas capitalistas en las formas de socialización 
de las personas que hacen parte de estos ambientes, pues como se ha dicho la 
influencia del mercado, hace de los individuos seres ajenos así mísmos… Debido a 
éstas logícas individualistas dadas por las condiciones materiales de la época donde 
el valor ésta lo material, se hace díficil la relación entre las distintas visiones y 
perceciones de vida que confluyen en ese entorno. Ésto se debe a que las 
condiciones materiales afectan directamente el pensamiento político de la sociedad 
y por lo tanto su forma de relacionarse. (Marx 1859). 

El diálogo, fundamental para el reconocimiento del mundo, por cuanto éste 
representa la forma en que los seres humanos expresamos de manera racional lo 
que pensamos, sentimos y entendemos del mundo; que se desarrolla mediante 
espacios que permiten la cohesión entre los individuos para el reconocimiento de si 
mismos, partiendo de la relación con los otros, que es fundamental a la hora de 
generar acciones colectivas que integren la comunidad participante dentro de un 
espacio y actividad determinada, no se da, en la medida que los individuos están 
inmersos en logícas de atomización social, que no permiten la dialogicidad de las 
formas de pensamiento presentes en el espacio de diversión. (Freire, 1970). 

 Por otra parte, haciendo evidente lo que dice Campos, (2006) sobre la 
comunicación no verbal, factores asociados al comportamiento en cuanto a kinesico 
y lo proxemico, se aprecia que los asistentes a este tipo de eventos generan mas 
comunicación de esta manera que de la verbal, mediante los gestos, miradas, 
expresiones faciales y movimientos logran hacer de la fiesta un momento unico y 
especial en el que todos comparten al ritmo del Tribal House Music, a su vez dichas 
interacciones kinesicas y proxemicas posibilitan una interaccion mas cercana entre 
los asistentes que quizas lleven a cabo una socializacion más concreta por parte de 
estos. 

Por otro lado, corroborando lo que dice Sánchez, (2001) sobre la fragmentación de 
la juventud en la posmodernidad, se evidencia que los grupos se dividen en el 
espacio, no se mezclan entre ellos y respetan la privacidad del otro, pues en ningún 
momento se les ve acercarse a otros grupos, todos mantienen en sus respectivos 
círculos y hablan solo entre ellos. Lo que indica un patrón de conducta, si bien de 
amistad, no expresan comportamiento de acciones colectivas. Así mismo, Las 
mujeres siempre se mantienen muy unidas, no entran a la discoteca hasta que no 
llegue la última de sus amigas. Se ve también una fuerte dependencia del género 
femenino hacia el masculino, pues las mujeres se ven sumisas ante sus 
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acompañantes, los hombres intentan verse más fuertes para así demostrarle 
seguridad a las mujeres. Todos los asistentes están pendientes de sus celulares o 
hablando con la persona que tienen al lado en sus grupos, no existe mucha 
interacción fuera de los grupos y solo se acercan a otras personas para preguntar 
por encendedor para sus cigarrillos. 

Las personas que llegaban en vehículos particulares por lo general traían música 
tribal house a un volumen muy alto, algunos de los participantes al bajarse de los 
automotores, tenían una actitud que daba a entender que tienen un ego muy alto, 
se percibió que ese tipo de actitud se presentaba por parte de las personas que 
eran dueños/pasajeros de camionetas o vehículos de alta gama. Estas personas 
podrían ser las líderes que de alguna manera influencian a los jóvenes a vestir o 
actuar de maneras específicas, haciendo una construcción cultural, al igual que 
fomentan un estilo Costa, Pérez y Tropea, (1996) asimismo se resalta que entre los 
personajes que marca la escena se encuentra Regio Clown es un hombre de 
aproximadamente unos 28 años, tenía una forma extravagante de vestir, llevaba 
puestas unas botas de plástico con estilo de flores, un short verde y una blusa corta, 
su corte de cabello era con corazones como si fueran parches, se veía muy animado 
y nunca paró de bailar, siempre siendo muy aclamado por sus amigos y haciendo 
videos en su celular con los asistentes. Así mismo se resalta que algunos 
participantes del evento cuentan con cirugías estéticas, hacen ejercicios físicos y 
cuidan su apariencia corporal de una manera exhaustiva. 

Siguiendo lo mencionado por Costa et al. (1996) y Feixá (1997) no se refleja una 
unidad de acción, de hecho, como se ha venido diciendo, si bien se reúnen en 
grupos, estos permanecen herméticos, impidiendo la posibilidad de relacionarse 
con otros grupos, esto también se ve identificado en  la entrevista del grupo focal 
que se realizó el 16 de septiembre del 2019 en donde participaron un manager, tres 
Dj s y dos asistentes a eventos de electrónica, que por su privacidad serán llamados 
A,B,C,D,E,F, correspondientemente, que existe también una indeterminación al 
momento de establecer criterios que definan una identidad. En palabra de los 
asistentes al grupo focal, cuando se les preguntó por la identidad musical de Tribal 
House respondienron: 

A: Es un subgenero de música house, combinado con percusiones y diferentes 
tipos de bases. 

B: Lo defino como el tribal que hace kryder, Un tribal house con mucha 
percusión poca melodía y un bajo explosivo. 
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C: Es una combinación de sonidos que une y alienta a las personas, es decir 
a partir de ello se cambia el estado de ánimo por uno positivo, armónico y crea un 
buen ambiente entre los individuos que disfrutan de este género. 

D: Un género electrónico que combina los ritmos del house con ritmos 
más tropicales y movidos, lo cual permite que la gente baile con más libertad y 
expresión. (16 de septiembre del 2019) 

E: Es reconocido como un subgénero del house que en ocasiones se 
combina con el tribal house. Se combina con canciones a las que se les denomina 
“Vocales” y dependiendo de esto la mezcla se hace más alegre o más “chill”. 

Es de denotar que se encontraron respuestas variadas al preguntarles a los 
asistentes si otros integrantes de su familia también tienen gusto musical por la 
electrónica, unos dijeron que sí y otros que no, denotando que el gusto por la música 
electrónica no es algo que transmita de generación en generación, sino que es algo 
muy nuevo es algo de ahora y que los integrantes del núcleo familiar que se ven 
interesados antes ya habían formado parte de este tipo de fiestas pero con 
subgéneros como el EDM, HOUSE Y GROOVE. Lo que reitera lo ya mencionado a 
la luz de Costa et al. (1996) y Feixá (1997) en donde parece no existir trascendencia 
cultural. De igual modo pasó cuando se consultó por el origen de dicho ritmo 
electrónico: 

A: Proviene de un subgénero (house) a partir de mezclas singulares del 
Deep house.  

B: Hasta donde tengo entendido proviene de la ciudad de México 

C: El tribal viene de sonidos africanos, y ha ido evolucionando a través del tiempo 
en varios países como como México, Colombia, Chile, Panamá, ya que en 
estos países especialmente, Colombia y México, tienen grandes productores 
del tribal house que han llevado este tipo de género a otro nivel con tracks que 
han sonado ya en el mundo entero.  

D: África, Brasil. 

E: No estoy segura si proviene de Europa 
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F: Pues no sé exactamente, pero aquí en Colombia el departamento pionero de 
este ritmo es Antioquia. 

Finalmente, cabe resaltar que por lo menos una persona de los asistentes confesó 
usar sustancias psicotrópicas y psicoactivas, lo mismo que se evidenció en la 
observación participante, donde algunas personas estaban consumiendo diferentes 
tipos de sustancias, las cuales parecían estar acostumbrados por su actitud 
descomplicada y confiada de consumirlas en público. 
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6. CONCLUSIONES

Después de haber realizado la correspondiente investigación, de haber realizado el 
levantamiento de datos, de organizarlos y analizarlos, se ha podido llegar a las 
siguientes conclusiones: 

 El Tribal House es un subgénero de la música electrónica que está actualmente
en surgimiento, existen diversas expresiones que permiten generar una identidad
cultural, sin embargo, es importante estudiar dichos comportamientos, pues cada
día los lugares que ofrecen a sus clientes la posibilidad de escuchar Tribal House
están dando la oportunidad a un tipo de música totalmente diferente al que no se
suele escuchar en la mayoría de las discotecas de la ciudad de Cali, pero que poco
a poco han ido dando lugar así sea 15 minutos a este tipo de ritmos electrónicos,
atrayendo cada vez más una mayor población a estos espacios.

 ·Los diferentes autores mencionados en el desarrollo de este trabajo de grado
comparten que la música es un elemento de identidad musical, que puede generar
expresiones de cultura, en el proceso de reconocimiento y conciencia de las
acciones, que en particular son colectivas, es decir, corresponde a una identidad
grupal que contienen ideologías sobre objetivos concretos, en muchos casos las
formas de vestir, de hablar,  de bailar, de relacionarse entre otras son las que más
resaltan, igualmente el ritmo es una variante de diferenciación y a la vez de unidad.

 Analizando el trabajo de campo y los datos recogidos, se puede decir que las
prácticas de socialización en este tipo de eventos están dispersas, solo son grupos
de amigos que van a pasarla bien, no existe reflexión ni conciencia de actuar en
conjunto, no tienen un objetivo en común de manera unida, como se pudo
evidenciar, son grupos aislados unos de los otros, solo comparten un gusto
específico por un tipo de música electrónica.

 La comunicación no verbal, es parte importante de toda la práctica de
socialización abordada en este proyecto, pues mediante la kinesia y la proxemia se
pueden denotar las maneras de comunicación que se usan durante este tipo de
eventos, las señas, los gestos, las expresiones faciales, pues el dialogo es limitado
por el alto volumen de la música y la delimitación entre grupos.

 ·Así mismo, al no existir interacción entre los grupos de asistentes, no existe la
posibilidad de un reconocimiento del otro, es decir, no se genera una identidad
grupal, sólo en la medida del baile; sin embargo, se notan dispersos, lo que más
diferencia un grupo de otro es su nivel financiero, pues la ropa que utilizan ciertos



95 

grupos son similares, unos grupos con ropa más costosa y llamativa que otros, al 
igual que lo que consumen durante el evento pues unos grupos toman aguardiente 
que es económico y otros whiskey, champagne o tequila que son reconocidas como 
bebidas más costosas. A su vez en el consumo de droga también se puede destacar 
el nivel financiero de los grupos unos solo fuman marihuana, por otra parte, los que 
tienen más nivel adquisitivo consumen 2CB, Ketamina, pepas drogas que en el 
microtráfico alcanzan valores más elevados a los 50.000 pesos. 

 La forma de vestir en los eventos no demarca un conjunto como tal, pero si traza
una línea entre lo que se debe usar y lo que no, pues la mayoría de los asistentes
se identifican con cierto tipo de marcas y un definido tipo de prendas. Generando
así una imagen personal identitaria en el público de Tribal House Music.

 Así pues, dichas prácticas de socialización influyen en la conducta de los otros
asistentes, de modo tal, que en las dos visitas y en el grupo focal, lo que se evidenció
fue una conducta semejante, como si fuera costumbre o si todas las fiestas fueran
así. Se puede considerar como un patrón, pues en los resultados encontrados, estos
individuos repiten sus comportamientos, cambiando solamente el espacio en donde
se relacionan e identificándose a partir del consumo de bienes asociados a la cultura
electrónica.

 A pesar de que la ciudad de Cali sea reconocida y caracterizada por ser una
ciudad en donde el género de la Salsa ha marcado su cultura a través de los años,
las nuevas generaciones están buscando cambiar el panorama, pues se evidencia
una gran acogida del subgénero electrónico Tribal House por parte de la generación
Z y los Millenials. Los jóvenes están buscando espacios culturales en donde puedan
escuchar nuevas creaciones de música que a la vez les permitan desarrollar un
empoderamiento cultural individual, en donde se desarrollan como ser social por
medio de la cultura musical.

 La escena musical del Tribal House ofrece un espacio para toda la comunidad,
sin importar estrato, sexo, religión o edad. Se establece un público mayoritariamente
joven y masculino, la ropa que utilizan los asistentes no tiene código, utilizan lo más
cómodo que tienen debido a que la fiesta es larga y deben pasar muchas horas de
pie, por lo que optan por usar prendas confortables para su espacio.

 Finalmente, al no tener un sentido consciente que genere identidad cultural, se
tendría que decir que lo único que parece estar uniendo a estos grupos de jóvenes
es: el dispersarse de sus ambientes cotidianos, salir a distraerse y divertirse en la
fiesta electrónica, pasarla bien. Algo que generó preocupación es que algunas
personas utilizan estos espacios para el consumo desmedido de drogas,
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terminando en condiciones deplorables que afectan de gran manera su bienestar, a 
su vez estos espacios también se prestan para la venta de dichas sustancias; entre 
los aparentes consumidores se pudo denotar que hay menores de edad, lo que 
genera impacto en la conducta social de las personas que ingresan a dichas 
actividades. 

 No obstante, se puede decir que es un escenario que brinda múltiples 
posibilidades de socialización, como las relaciones públicas por los contactos que 
se pueden hacer entre Djs, productores, organizadores, agentes de marketing las 
cuales podrían ser objeto de estudio de otras investigaciones, con el fin de incentivar 
la cultura electrónica, desde aspectos más identitarios. 
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7. RECOMENDACIONES

Dentro de un proyecto de grado con un tema innovador como lo fue este, siempre 
se desea que haya una mejora continua del mismo, por lo tanto, se recomienda a 
futuros estudiantes que tengan interés en proyectos de este tipo que busquen e 
incluyan primeramente una buena fundamentación teórica acerca de los aspectos 
socioculturales y musicales, por consiguiente, de lo que ha significado para la 
humanidad la música en sus vidas, como la música transforma, une o separa 
sociedades enteras. 

Otra recomendación muy importante para complementar un tipo de investigación 
como esta, es asistir al mayor número de eventos que se pueda para que así los 
resultados sean más diversos, pues al ser un análisis de tipo cualitativo entre más 
datos se tengan para trabajar así mismo resulta la calidad del proyecto. 

Por otra parte, se recomienda hacer contactos importantes en el ámbito de eventos, 
por ejemplo, Djs y productores reconocidos nacionalmente, para que se pueda 
desarrollar un proyecto macro que abarque las regiones de Colombia en donde esta 
música es más escuchada, por ejemplo: Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, 
Cartagena entre otras. 

El Tribal House Music es un espacio de identificación, que promueve la inclusión, 
pues en este medio participan artistas, deejays y personajes públicos 
pertenecientes a la comunidad LGBTIQ; lo que puede fomentar y/o alimentar futuras 
investigaciones alrededor de temáticas relacionadas a la cultura e identificación de 
los grupos LGBTIQ. 
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8. RECURSOS  

 Talento humano 

Para el buen desarrollo de este proyecto se contó con el apoyo de DJ’s, productores 
y colaboradores, ya que son las personas que cuentan con la experiencia en el 
campo de la música electrónica, además del director de trabajo de grado quien guio 
el desarrollo de este trabajo. 

 Presupuesto del Proyecto 

Se destinó presupuesto en boletería para las entradas al lugar los días que 
realizamos la observación participante, además de los pasajes a la discoteca en 
Uber y consumo de bebidas en la discoteca, las cuales fueron botellas de agua y 
Red Bull. Se utilizaron dos computadores portátiles, dos celulares de gama alta 
marca Apple, para la realización de videos, fotos y notas de voz. 
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ANEXOS 

Anexo A. Presupuesto del Proyecto 

RUBROS JUSTIFICACIÓN 
FUENTES (en pesos) 
Recursos 
propios* 

Recursos 
externos 

Contrapartida Total 

Materiales y 
Suministros2 

Presupuesto en 
boletería para la 
entrada al lugar los 
días se haya a 
realizar la 
observación 
participante. De  

Dos computadores 
portátiles con el fin 
de digitalizar la 
información y dar 
óptimo desarrollo a 
este texto. 

Dos celulares de 
alta gama marca 
Apple, para poder 
sacar videos, fotos, 
grabar audios de 
manera práctica. 

 X 
100.000$ 

X 
2.500.000$ 

X 
3.900.000$ 

100.000$ 

$1.000.000 
$1.500.000 

Iphone X 
$3.000.000 
Iphone 6Plus 
$ 900.000 

Salidas de 
campo3 

Transporte para ir 
a la observación 
participante  

X 50.000$ 50.000$ 

Bibliografía4 Se hacen 
búsquedas por 
medio de 
INTERNET. 

X 0$ 

Otros5 Consumo en 
establecimiento 

X 50.000$ 50.000$ 

TOTAL 6.600.000$ 



Anexo B. Cronograma 

ETAPAS Y 
ACTIVIDADES SEMANAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Recopilación de 
material 
bibliográfico  

x x 

Acercamiento a 
Living Night Club x x 

Observación 
previa en los 
asistentes 

x x x 

Diseño y 
planeación de 
entrevistas 

x 

Aplicación de 
entrevista x 

Diseño y 
planeación del 
grupo focal 

x 

Aplicación del 
grupo focal x x x x 

Asesoría con el 
director del 
proyecto 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Análisis de datos x x x x x x 
Desarrollo del 
proyecto y 
conclusiones 

x x x 


