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2. Descripción 

 
Trabajo de grado en donde el autor(a) sistematiza y problematiza la experiencia con un medio de 
comunicación alternativo y popular como es en este caso BRONX fanzine, queriendo resaltar la 
importancia del papel de los medios de comunicación alternativos y populares en el actual contexto de 
cambio político, cultural y social, donde se hace necesario empezar a reconocer herramientas 
pedagógicas alternativas, que utilicen medios y piezas comunicativas, apostándole a generar un cambio 
social desde la comunicación alternativa para fortalecer los conocimientos que se trabajan en torno a la 
solución de distintas problemáticas sociales. 
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4. Contenidos 

 
1. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTA CLASE DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS DENTRO 

DE LA COMUNICACIÓN? Medios de comunicación alternativos y populares vs.  Medios masivos  
de comunicación: Los medios de comunicación sea cual sea su interés se han consolidado como 
un mecanismo educativo para las masas, influyen directamente en la apreciación que tenemos de 
la realidad. Por tal motivo el problematizar esta clase de relaciones se hace necesario al apostarle 
a una comunicación que trabaje desde la comunidad y a favor de ella. 
 

2. ¡MANOS A LA OBRA! PROCESO DE REALIZACIÓN Y DISTRIBUCION BRONX Fanzine: El 
fanzine trabaja alrededor de tres componentes: el comunicativo, el cultural y el visual. 
 

3. JÓVENES Y BRONX Fanzine. Jóvenes pertenecientes a distintas culturas urbanas: HIP HOP, 
REGGAE, HARDCORE entre otras: Si bien este trabajo de investigación  aborda como uno de sus 
problemas  centrales la invisibilización de problemáticas cotidianas en distintas comunidades, 
también se hace necesario retomar la apuesta de resistencia que los jóvenes (muchos de ellos 
pertenecientes a distintas culturas juveniles como  Raperos, Hardcoreros, Rastafary, etc.) hacen 
desde su comunidad y que no es tenida en cuenta por los medios de comunicación masivos. 

 
4. HIP HOP y otras expresiones juveniles como símbolo de reivindicación social y política y de 

resistencia anti sistémica: El Hip Hop tiene una relación directa con la defensa y promoción de los 
derechos humanos  a nivel mundial. Esto hace que su naturaleza sea explícita y  contestataria. Al 
trabajar de la mano con jóvenes artistas de esta escena y centrar su contenido en visibilizar un 
pensamiento sociopolítico, partiendo de una base cultural popular, se enriquece el trabajo 
colectivo y fortalece la construcción de identidad. 

 
5. LA INVESTIGACION ACCIÓN – COLABORATIVA como metodología de investigación en el 

proceso de creación del BRONX fanzine: En BRONX Fanzine se hace necesario abordar la 
realidad y comprenderla desde un enfoque metodológico e investigativo y qué mejor que trabajar 
bajo los postulados de la Investigación Acción – Colaborativa, una herramienta que da cuenta del 
acompañamiento y la participación del fanzine en  espacios que aportan a la transformación social  
desde propuestas juveniles y artísticas. 

 
6. DESARROLLO: AUTOGESTIÓN Y REDES DE PARTICIPACION ENTRE JÓVENES. ¿Cómo se 

impulsan y se articulan los procesos artísticos, sociales, políticos y culturales a través de la 
financiación en BRONX Fanzine?: Teniendo como finalidad el libre acceso a la información, es 
necesario que dentro del proceso de ejecución  de los medios de comunicación alternativa y 
popular, la comunidad y cada uno de sus integrantes sean parte de principio a fin de este proceso 
de comunicación, pues solo así se logra intervenir,  contribuir  y  fortalecer el tejido social. 

 
7. … ¿Y SOBRE EL CONTENIDO DE BRONX Fanzine?: Estructura y fundamentación desde 4 ejes 

transversales: Comunitario, pedagógico, cultural y D.D.H.H. 

 

 

5. Metodología 
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La investigación cualitativa  permite comprender y analizar diferentes contextos y dentro de sus 
características principales está generar conocimiento para transformar un entorno desde determinada 
práctica, su interés no es generalizar los resultados, sino reconocer la importancia de vivenciar la realidad. 
Dentro de la investigación cualitativa, la que mayor desarrollo educativo permite es la Investigación – 
Acción  promoviendo espacios de reflexión generados por los sujetos inmersos en determinado entorno 
educativo y sus procesos investigativos para mejorar o transformar determinados contextos. De la 
Investigación – Acción surgen una serie de variantes: Investigación activa, Investigación participativa,  
Investigación crítica, Investigación en el aula, Investigación del profesorado y la investigación colaborativa, 
manejando cada una de ellas los mismos lineamientos pero diferenciándose entre sí por pequeños 
cambios en su desarrollo y proceso.  
La investigación acción colaborativa es una metodología relativamente nueva y a pesar de centrar su 
desarrollo principalmente en la escuela, ubica su planteamiento en  el diálogo de saberes, la participación 
colectiva, y la innovación en la muestra de sus resultados, elementos que aportan la estructura necesaria 
para  el proceso de realización y  trabajo que precede cada edición del BRONX Fanzine. 
 

 

6. Conclusiones 

 
Luego de sistematizar el proceso del fanzine a lo largo de estos años y de realizar la séptima edición a 
partir de los elementos encontrados en esta sistematización, es clave resaltar que: 
Un espacio crítico alternativo (como BRONX Fanzine) permite contrarrestar la información ideológica 
tendenciosa propuesta por medios masivos y especializados, visibiliza temáticas dentro de un marco 
cultural, político y social y su perspectiva participativa logra fortalecer una línea investigativa que trabaja 
desde la diversidad y entrelaza tanto el conocimiento empírico como el conocimiento social transformador. 
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