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RESUMEN
En Cali, la gráfica independiente se exhibe en múltiples formatos, entre ellos se
encuentra el fanzine: una publicación alternativa, autoproducida y autogestionada
por su creador o creadores, exenta de censura y de parámetros editoriales; en
pocas palabras una revista hecha por fanáticos de cualquier tema, quienes no
necesitan ser profesionales gráficos ni literarios. Es entonces un formato que
permite la libertad de expresión del individúo.
Al notar que el fanzine sigue siendo poco conocido en esta ciudad, aunque ya
residía en ella por más de cuatro décadas, surgió el propósito de desarrollar una
narrativa digital que promueva el consumo cultural del fanzine en jóvenes caleños y
de esta manera contribuir a la interacción e integración del reconocimiento de esas
formas de expresión, símbolos y sentidos con los cuales se construyen procesos
socioculturales y se fortalecen prácticas como la comunicación alternativa.
Para el desarrollo del objetivo principal, se realizaron entrevistas a personas con
experiencia en el fanzine o en su conservación, se visitó el área cultural del Banco
de la República en Cali y se asistió a ferias gráficas en la ciudad, con el fin de
conocer más de cerca esta publicación independiente. Para el acercamiento al
público objetivo se llevó a cabo una encuesta que permitiera explorar su cercanía al
fanzine, sus hábitos en redes sociales y el contenido digital que con regularidad
consumen. Igualmente, se revisaron a modo de referentes otras narrativas digitales
orientadas a una temática cultural. Se determinó una estructura como guía para la
creación de las diversas partes de la narrativa digital. Se realizó la producción de
los contenidos en las plataformas propuestas. Finalmente, la narrativa se evalúo
través de un grupo focal, en concordancia con el público objetivo.
Como resultados principales se confirmó que un grupo de 121 jóvenes, entre 18 a
13 años, de la Universidad Autónoma de Occidente, que participaron en la encuesta
inicial no conocían el fanzine (tomando en cuenta el instrumento de exploración
aplicado). Posteriormente, los comentarios recolectados en el grupo focal reflejan
que el desarrollo de la narrativa digital A LO FANZINE, hizo posible que el proyecto
contara con características dinámicas y creativas, así como amplió los escenarios
en los que se podía conocer al fanzine, ya que no se limitó a un único formato. Entre
las recomendaciones mencionadas se plantea la ampliación de la narrativa a la
plataforma Tik Tok y también potenciar la interacción con el público por medio de
historias.
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Respecto a los alcances de esta investigación, se destacan tres: en primer lugar, el
presente proyecto participó en el XVIII Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación, obteniendo el puntaje necesario para pasar al XXIV Encuentro
Nacional y XVIII Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación, en el que
se obtuvo una calificación ‘sobresaliente’; por último, participando y ganando el
primer lugar del Concurso de Fotografía y Podcast del Sexto Festival Radio Viva
con un capítulo especial de ‘a lo fanzine en podcast’. Las experiencias mencionadas
fueron claves para obtener, en otros entornos, una retroalimentación del proyecto y
frente al concurso, lograr visibilidad entre la comunidad Autónoma haciendo posible
que más estudiantes se interesaran por el fanzine.
En general, el desarrollo de la narrativa enfocada a una publicación independiente
como el fanzine, fortaleció los conocimientos y habilidades desde la Comunicación
Social y el Periodismo al permitir aplicarlos a productos comunicativos en sus
diversas etapas.
Palabras clave: Narrativa digital, fanzine, consumo cultural, comunicación
alternativa, cultura alternativa
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INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez ha pensado en una publicación alternativa, libre, fuera de los
parámetros editoriales, de los intereses políticos y además hecha por apasionados
al arte y la cultura? Es posible que no, pero existe y se llama Fanzine. Sí, es
contemporáneo; surgió mundialmente por primera vez en 1930, en Estados Unidos,
con el título The Comet (Perkins, s.f.). Este tipo de publicación apareció en la escena
cultural caleña en los años ochenta.
Aunque el fanzine ha “vivido” en Cali más de cuatro décadas, sigue siendo poco
conocido en esta ciudad, principalmente fuera del escenario underground (García,
2008). Hace aproximadamente dieciséis años, los fanzines producidos en la capital
del Valle del Cauca comenzaron a participar en la Feria Internacional del Libro en
Bogotá y solo hace once años surgió la primera fanzinoteca pública en Cali. En el
2015 inició La Subterránea y en el 2019 La Insurgenta, dos de los eventos más
importantes en los que está presente el fanzine.
A modo de ejemplo el fanzine “El ladrillo”, publicado por Iskra editorial en el 2012,
es un producto que permite difundir el conocimiento y la cultura a través de la
escritura, la comunicación, y el registro de la historia. Este recurso que fue
desarrollado en un taller de redacción y escritura, realizado en la comuna 20 de Cali
está compuesto por siete ensayos, cada uno de ellos elaborado por una persona
diferente y según su interés particular; siendo un ejemplo de que es posible la
creación colectiva en publicaciones alternativas.
Por lo tanto, el presente proyecto investigativo tiene como principal propósito el
desarrollo de una narrativa digital para promover el consumo cultural del fanzine,
buscando resaltar la importancia que este tipo de publicación tiene en la sociedad,
gracias a sus particularidades y las finalidades de su creación.
En ese sentido, en primer lugar, fue necesario determinar las características de una
narrativa digital enfocada a la promoción del consumo cultural del fanzine. Esto se
realizó a partir de la revisión de otras narrativas digitales, entrevistando a expertos
en este formato así como en la creación de fanzines, y analizando los elementos
que los conforman.
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Seguidamente, de acuerdo con este escenario, se dio paso a la creación de los
diferentes elementos que conforman el diseño de una narrativa digital con todos los
elementos necesarios para impactar en un público específico. Para así, en último
lugar, evaluar y explorar las opiniones, recomendaciones y comentarios del público
al que se dirigió la narrativa.
La investigación corresponde al campo de la comunicación y la cultura, debido a
que aporta al fortalecimiento de las prácticas socioculturales y a su vez al fomento
de la comunicación alternativa en el ámbito cultural. De este modo, se opta por el
uso de las nuevas tecnologías, para que a partir de la creación de productos
comunicativos dirigidos a los jóvenes, estos tengan un acercamiento con las
publicaciones de los fanzines.
Finalmente, se decidió la implementación de una investigación aplicada con la
intención de cumplir con el objetivo general propuesto.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el contexto actual, los avances que han surgido alrededor de las prácticas
comunicativas, han generado consigo múltiples transformaciones en los ámbitos
que abarca el sector de la cultura.
La comunicación y la información de la mano de las innovaciones tecnológicas han
pasado a ocupar el lugar central en la configuración de los nuevos modelos de
sociedad. Este fenómeno ha producido la necesidad de pensar nuevas formas de
relación en los campos de la producción, la distribución y consumo que ponen en
marcha la introducción de transformaciones profundas en las esferas
socioculturales.
Es de conocimiento general que hoy en día, los jóvenes están cada vez más
sumergidos en la era digital y las redes sociales; las novedosas plataformas se han
convertido en una herramienta indispensable para las nuevas generaciones.
Con relación a esto, Martínez Dilone, y González Pons (2010) manifiestan que las
nuevas tecnologías han provocado que los jóvenes tengan una percepción basada
en la comprensión audiovisual a causa de los contenidos gráficos y multimediales.
Lo anterior nos reafirma que las nuevas generaciones están apuntando hacia la
búsqueda de empatía entre los contenidos y sus intereses; esto ha llevado a
repensar la manera en cómo se emplea un lenguaje más creativo y expresivo que
permita generar un vínculo más fuerte entre los jóvenes y el consumo de contenidos.
Las maneras nuevas de comprender la comunicación, han puesto en crisis las
formas tradicionales de producción, circulación, apropiación social de información y
contenidos, propia de los medios tradicionales, por la migración a sistemas
tecnológicos digitales en red, complejos, centrífugos, libres de escala y con
capacidad de auto-organización (Castillejo, 2017 citado por Pereira, 2018)
Además, Martín-Barbero (2010) menciona que “la experiencia audiovisual
transformada por la revolución digital apunta hacia la constitución de nuevas
temporalidades ligadas a la compresión del espacio, la información, y la emergencia
de una visibilidad cultural, mediante la alianza entre las oralidades y visualidades
culturales”.
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Ante la presencia de nuevas escenas que redefinen lo cultural, Canclini García
(1999) citado por Castaño Estrada (2015), hace referencia a los productos propios
del consumo cultural, como valores simbólicos, los cuales redimensionan las
investigaciones y a su vez enriquecen la discusión de la comunidad académica en
su tarea de develar el real papel que cumplen no sólo los medios de comunicación
sino el propio consumo cultural. Es decir que posiciona las producciones culturales
como portadoras de valores que se incorporan e inciden en el diario vivir de un grupo
específico. Es aquí donde surge la importancia de divulgar el fanzine de
producciones que le apuntan a la comunicación alternativa de contenidos
independientes, los cuales reconstruyen los procesos socioculturales.
En términos de lenguaje y cultura, nuevas convenciones de resignificación de la
realidad y de las experiencias cotidianas, el fanzine es una producción que permite
transmitir temáticas independientes y libres las cuales inciden en la construcción del
tejido social. Sin embargo, en un contexto donde los contenidos independientes
tienen poca visibilidad, el consumo de este tipo de producciones alternativas es muy
escaso.
Así lo afirma Quintero (2020), quien asegura que el fanzine como situación cultural,
de la comunicación y del lenguaje viene reclamando protagonismo en la escena
cultural de los últimos años en las principales ciudades de Colombia; razón por la
cual resulta pertinente preguntarse en términos de interpretación cultural, la relación
entre una producción material escrita como lo es el Fanzine, y facetas de la cultura.
Dado ese panorama, en la ciudad de Cali se carece de un rastreo cuantitativo del
consumo de este material por parte de instituciones como el DANE, el Ministerio de
Cultura, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía. El Banco de la República de la
República en Cali tiene una Fanzinoteca con aproximadamente 190 ejemplares de
fanzines y 80 de esas publicaciones se encuentran digitalizadas.
Al ser el fanzine una forma de expresión relativamente reciente, es evidente su falta
de difusión en el público general, en especial en aquellos que no están inmersos en
ámbitos artísticos o en la cultura alternativa (culturas subterráneas o que se
mantienen al margen de las tendencias principales de las industrias culturales), pero
que pueden encontrar en el fanzine una cantidad de beneficios para su identidad,
cultural, entretenimiento, etc. Así, su divulgación favorece al artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el cual establece que:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
18

cualquier medio de expresión. Del mismo modo, intervenir desde la comunicación
con el propósito de aportar a que los jóvenes conozcan y se acerquen a una
publicación independiente —como lo es el Fanzine— permite fortalecer las culturas
juveniles, el arte, la producción cultural, la prácticas comunicativas no mediadas y
la comunicación alternativa.
A partir de este escenario, emerge la necesidad de realizar una narrativa digital con
el propósito de divulgar el fanzine en jóvenes caleños y de esta manera contribuir a
la interacción e integración del reconocimiento de esas formas de expresión,
símbolos y sentidos con los cuales se construyen procesos socioculturales.
Es así, como el trabajo plantea que una estrategia de narrativa digital es una vía
correcta y adecuada para la promoción de un producto narrativo análogo, desde el
punto de vista de la audiencia a la cual se desea llegar. De esta manera, la narrativa
permite la promoción, sin que esta impida la realización análoga del fanzine. De
hecho, la propuesta sugiere la realización de un producto de tipo tutorial en narrativa
digital (YouTube) que evidencia la forma de realización de un fanzine desde su
naturaleza análoga.
Por consiguiente, y tomando como referente lo investigado por Pereira (2018), la
presente investigación y la narrativa digital desarrollada están abarcadas por las
prácticas de comunicación y procesos socioculturales.
1.2 FORMULACIÓN
¿Cómo hacer una narrativa digital para promover el consumo cultural del Fanzine
en estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
 ¿Cuáles son las características de una narrativa digital para promover el
consumo cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad
Autónoma de Occidente?
 ¿Cuál será el diseño de una narrativa digital para promover el consumo cultural
del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma de
Occidente?

19

 ¿Cómo se evaluará la narrativa digital con estudiantes entre 18 a 23 años de la
Universidad Autónoma de Occidente?
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Desarrollar una narrativa digital para promover el consumo cultural del Fanzine en
estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente
1.4.2 Objetivos específicos
 Determinar las características de una narrativa digital para promover el consumo
cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma
de Occidente.
 Diseñar una narrativa digital para promover el consumo cultural del Fanzine en
estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente.
 Evaluar la narrativa digital propuesta con estudiantes entre 18 a 23 años de la
Universidad Autónoma de Occidente.
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1.5 JUSTIFICACIÓN
Desde la perspectiva de las prácticas socioculturales, la comunicación es un
proceso que posibilita la interpretación, resemantización y construcción de
significantes en el entorno sociocultural.
La comunicación es un proceso humano fundamental, como lo menciona Zalba y
Bustos, (2001) citado por Cordero (2018) dicho proceso dirige y enmarca la vida del
hombre, en su construcción como individuo como en su inmersión en un contexto
social. Lo comunicativo está en la base de la mayoría de las prácticas sociales y es
el proceso que posibilita la vida de relación. En tal sentido, toda práctica social
involucra, en diversos grados, una forma de práctica comunicativa.
Esta definición vincula la idea de cómo el carácter cultural de la comunicación tiene
uno de sus focos en el hecho de que la cultura contribuye a la construcción de las
tradiciones, costumbres, gustos, formas de expresión y de interpretación, de los
individuos, los cuales son manifestados muchas veces en el escenario de los
procesos comunicativos.
En este punto se vuelve crucial que desde el campo de la comunicación se piensen
propuestas para el apoyo y fortalecimiento de la cultura en un determinado público;
pues por medio de la creación de productos comunicativos dirigidos a los jóvenes,
se incrementan las posibilidades de que este público tenga un acercamiento con las
producciones de fanzines, conozcan más de ellos y lo consuman.
De esta manera, la creación de una narrativa digital, no solo permitirá que los
jóvenes conozcan estas producciones para que se fortaleza el consumo de estas,
sino que también aportará a la Ley 397 de 1997 que corresponde a la ley general
de la cultura de Colombia, la cual menciona que:
La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones
constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas. (Ley General de
Cultura, Ley 997 de 1997)
A través de la narrativa digital planteada, se busca brindar aportes a futuros
proyectos de comunicación que tengan por objetivo el fortalecimiento de prácticas
socioculturales; para que de esta forma, los distintos elementos que conforman este
21

proyecto de investigación sirvan como guía y referente. Adicionalmente, porque al
revisar el repositorio de trabajos de grado, de la Universidad Autónoma de
Occidente, se advierte que hay pocos proyectos que involucren la creación de una
narrativa digital o que se relacionen con el Fanzine y ninguno junta estos
componentes.
Con el ánimo de explorar los conocimientos que tienen los jóvenes caleños acerca
del Fanzine, y de generar una línea de base para nuestro proyecto, se tomó la
decisión de diseñar un sondeo inicial a partir de un cuestionario para identificar
ciertas características del público al que podría ir dirigida la narrativa digital, así
como ideas preliminares de lo que ellos entendían por Fanzine y aquellos tipos de
contenidos en los que estarían interesados en consumir.
Los resultados obtenidos permitieron establecer, en la futura audiencia, un rango de
edad y un nivel de educación. Adicionalmente, de las 121 personas que
respondieron el formulario, solo 22 (18%) conocen el Fanzine y 57 (47%) estarían
interesadas en consumirlo. Entre los comentarios dejados voluntariamente se
resalta la curiosidad de encontrar el Fanzine en espacios académicos y en
explorarlo a profundidad; también recomendaciones como notar la estética visual,
la forma cómo se lee y el público objetivo e incluir la cultura del pacífico para que
esta sea visualizada en el Fanzine.
Figura 1.
Gráfico de respuestas a la pregunta ‘¿Conoces qué es un fanzine?’
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Figura 2.
Gráfico de respuestas a la pregunta ‘¿Te interesaría consumirlo?’

En ese sentido, se rescata la importancia de llevar a cabo este proyecto, en un
público que a su vez logre expandir el consumo cultural de este tipo de publicación
y reconozca la trascendencia de sus contenidos.
Finalmente, esta investigación está estrechamente relacionada con las temáticas y
las metodologías abordadas por el semillero “Narrativas y Periodismo Digital”, de la
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Occidente, el cual es dirigido por el profesor Ismael Cardozo Rivera. Por lo tanto,
este proyecto se plantea desde la investigación aplicada.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 ANTECEDENTES
Para el presente proyecto investigativo se ha tomado como insumo, el análisis de
varias investigaciones académicas y artículos indexados, los cuales se relacionan
con las principales temáticas abordadas y a su vez evidencian conceptos
fundamentales para el desarrollo del objetivo principal.
En primera instancia, y relacionado con las propuestas comunicativas, se detectó el
trabajo de grado titulado: Propuesta comunicativa para la inclusión en personas con
discapacidad visual, caso: asistentes de la sala Hellen Keller de la Biblioteca
Departamental del Valle (Nástar Murillo, 2020). En este proyecto se puede observar
el uso de técnicas como encuestas y de cuestionarios como respectivo instrumento
para estas, las cuales fueron utilizadas, entre otros aspectos, para identificar las
cualidades del contexto en el que se desarrollaba la comunicación de esta
comunidad.
Partiendo del propósito de la presente investigación y de la necesidad de
caracterizar al público al que irá dirigido la propuesta, llama la atención la forma en
que se realizó la tabulación de las respuestas recibidas por Nástar y el modo en el
que él las presenta y las sintetiza. Así como la triangulación propuesta para
solucionar la problemática. Adicionalmente, frente a los resultados obtenidos se
determinó el medio por el cual se circularía la propuesta comunicativa y los aspectos
a evaluar al momento de testearla.
Seguidamente, el trabajo de grado titulado: Creación de productos comunicativos
para la compresión de los procesos jurídicos, psicosociales y comunitarios dirigidos
a los beneficiarios de la asociación Solivida, (Rocha y Becerra, 2020), sirve de
referencia para la presentación y análisis de resultados de la investigación, ya que
por medio de las herramientas e instrumentos escogidos, como encuestas,
ejercicios de observación y entrevistas; los resultados arrojaron aportes
significativos como la incidencia de cada producto comunicativo (podcast, infografía,
manual) en los procesos internos que involucran a la comunidad con la que se
trabajó.
Por último se resalta las técnicas utilizadas por las investigadoras, pues
categorizaron cada objetivo con su respectivo instrumento, lo que permitió organizar
y dividir de manera ordenada las fases de investigación.
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Desde otra perspectiva, el trabajo de grado titulado: Uso de videojuegos como
herramienta pedagógica para el aprendizaje de inglés en estudiantes universitarios,
(Loaisa Arango, et al, 2020). Este proyecto se destaca exclusivamente por uno de
los instrumentos diseñados, el cual fue una matriz de entrevista grupal, en la que
juntaron las respuestas de nueve personas entrevistadas.
Este instrumento sirve de referente para nuestra investigación ya que aporta una
nueva mirada sobre cómo recolectar la información a partir de la realización de
entrevistas grupales y a su vez ponen en evidencia una forma creativa para analizar
dichos datos por medio de una matriz comparativa en la que exponen los resultados
arrojados.
En la búsqueda de trabajos de grado, realizados por estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente, que compartieran similitudes con este, se encontraron dos
titulados así: Diseño de una narrativa para activar el valor simbólico de las
artesanías realizadas por un artesano Embera Eperara Siapidara en el Parque
Artesanal Loma de la Cruz (Reinales y Salazar Gaitán, 2020) y Diseño de estrategia
de comunicación transmedia para visibilizar y contribuir a la preservación de la
memoria histórica de las prácticas culturales de la comunidad de San Cipriano, Valle
del Cauca (Erazo y Erazo, 2020).
En el primero, se destaca en su metodología, el diseño de fichas para el análisis
documental de referentes en la construcción de la narrativa, lo cual será
imprescindible para la creación de las mismas en este trabajo de grado. Ellos
tomaron en cuenta aspectos como: estructura, diseño gráfico y manejo conceptual
para evaluar los criterios de este análisis en los referentes establecidos.
Adicionalmente, el procedimiento para la creación de la narrativa se dividió en cuatro
fases que se pueden resumir de la siguiente forma: planeación, organización,
análisis y creación.
Finalmente, en este antecedente se elaboraron recomendaciones frente a la
metodología, el diseño de la narrativa, la realización y la entrega de los productos
comunicativos, que amplían desde un principio la mejora en los resultados del
presente proyecto.
Del segundo trabajo, se toma como referente los tipos de investigación escogidos,
pues primeramente se hace la aclaración de que el diseño de la narrativa requiere
de una investigación aplicada, la cual se centra en la resolución de un problema y
contexto específico.
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Adicionalmente, se menciona la investigación de tipo cualitativa, haciendo la
claridad de que este método no se basa en unos resultados concretos o de datos,
sino que se orienta a un proceso de observación de comportamientos y discursos,
donde se enfatizan las respuestas abiertas. Seguidamente se hace referencia a la
investigación descriptiva, explicando que esta permite explicar por medio de
detalles, diferentes realidades, situaciones y personajes de acuerdo a un contexto
que se aborda y se analiza. Por consiguiente, los tres tipos de investigación
seleccionados aportan claridad para justificar la perspectiva de investigación y de
este modo se evidencia la clara articulación entre ellos.
Otro aspecto a destacar son los instrumentos empleados para el logro de los
objetivos, pues se evidencia una descripción específica de cuáles serán los
instrumentos que se utilizarán para el desarrollo de cada objetivo específico según
su enfoque y temática. Además estos fueron organizados en tablas las cuales
permiten dar cuenta de las categorías para cada instrumento empleado.
Dado que se tiene en común la construcción de una propuesta comunicativa con
contenidos para múltiples plataformas, es indispensable tomar como referente lo
que el anterior proyecto nombró como ‘tratamiento’. En él se encuentran los
siguientes aspectos de la estrategia de comunicación transmedia: tema, escenario,
lema y título, justificación de título, storyline, sinopsis narrativa, sinopsis funcional y
plots y subplots. Igualmente, se describen las especificaciones funcionales de cada
plataforma, señalando su: tipo, funcionamiento, fortalezas, función narrativa,
elementos narrativos, experiencia y personajes involucrados.
Al explorar trabajos de grado que tuvieran como objeto la investigación del Fanzine,
se encontró el proyecto Bogozine: fanzine de disconformidad social en jóvenes
bogotanos. El fanzine como medio de expresión de inconformidad (Barbosa, 2020),
el cual analiza las construcciones sociales que giran alrededor del Fanzine, así
como también observa el papel de la sociedad y el uso de los medios alternativos
para promover cambios sociales.
De este modo, se destaca la manera en cómo se llevó a cabo la metodología, la
cual fue dividida en tres partes. Primero se realizó una revisión de documentos a
través de la literatura (ensayos, libros, artículos, etc.) centrada en el fanzine; en
segundo lugar se hizo una matriz de indicadores con cada categoría analizada, y
por último se elaboró una muestra con la recopilación de fanzines tanto físicos como
digitales.
Siguiendo con otro antecedente, el artículo Comunicación y divulgación de
contenidos artísticos a través de las Redes Sociales: Facebook y Twitter (Izquierdo
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et al., 2019), señala que la introducción de nuevas tecnologías a la posición ocupada
por los modelos tradicionales de comunicación se dio a finales del siglo XX y en el
siglo XXI, dando paso a esta transformación, en las redes sociales se incluyeron
instrumentos desconocidos a la esfera informativa.
Al mismo tiempo se hace alusión a las posibilidades de las redes sociales de
potenciar los conocimientos a favor de la divulgación cultural, los cuales llegan a ser
viables para el público general si son gestionados oportunamente, dado que estas
plataformas permiten un acceso fácil y rápido a los contenidos específicos e
igualmente fomentan la adquisición de competencias en dichos campos.
En ese sentido, y relacionando ese texto con el presente proyecto de investigación,
se destaca el énfasis en el uso de redes sociales frente a la difusión de contenidos
especializados, en este caso artísticos, categoría en la cual está incluida el fanzine.
También es destacable la recomendación de elementos exitosos para estas
iniciativas comunicativas como la participación activa, la difusión inmediata y la
posibilidad de feedback. Es de igual interés por la conexión que establece entre lo
informativo, la cultura y las redes.
Por otro lado, el trabajo de grado Sistematización del proceso creativo del fanzine
“El Chiflón”: aproximación a las estrategias didácticas con los estudiantes de la
Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, (Guzmán Leal, 2019) aporta una perspectiva diferente en cuanto a la
manera de abordar el proceso metodológico; ya que da cuenta de la construcción
de estrategias didácticas a partir del estudio de un fanzine en específico.
En este proyecto muestra un modelo de metodología basado en los cinco tiempos
de sistematización, los cuales corresponden a el punto de partida, formulación de
un plan de sistematización, recuperación del proceso vivido, reflexiones de fondo y
los puntos de llegada.
En la acción sistematizadora se identifican como elementos fundamentales, la
recuperación de la experiencia, donde se encuentra y da valor a la producción de
conocimiento que se da desde la práctica, y a la vez, esto conlleva a que los sujetos
se reconozcan desde la sistematización como un acto investigativo para transformar
la prácticas didácticas.
De esta manera, los resultados dan cuenta de un análisis riguroso y reflexivo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que busca fortalecer los procesos creativos,
escritos, vivenciales y experienciales que se generan a partir del fanzine. Además,
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la estrategia didáctica del fanzine permitió visibilizar procesos creativos individuales
y colectivos, contemplando así, la posibilidad de interiorizar y madurar procesos a
nivel de comunicación y reflexión por medio de estas prácticas.
El artículo académico Representaciones sociales y comunicación: apuntes teóricos
para un diálogo interdisciplinar inconcluso (García Rubira y Puebla Martínez, 2018),
explica la relación entre las representaciones sociales, la comunicación;
mencionando que las representaciones constituyen un sistema mediado y mediador
que conecta a los individuos con los objetos sociales en ciertos contextos, a su vez
estas representaciones en tanto estructuras subjetivas, son las que permiten
diferentes intervenciones en las prácticas socioculturales.
Lo anterior nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que implican los
procesos de la comunicación en las prácticas socioculturales, pues nos hace
reflexionar sobre la importancia de las representaciones sociales para la
construcción de estas prácticas y su relación con el contexto. De esta manera, dicha
investigación aporta la comprensión de los principales conceptos y la relación que
hay entre estos, y así situarlos en nuestro proyecto.
Para finalizar con los antecedentes, en el trabajo de grado titulado Estrategia
especializada en construcción de contenidos web a través de narrativa transmedia
para la formación y persuasión de conducta cultural de consumo en la ciudad de
Quito caso CNCINE/FLACSO CINE (Pabón Gordon, 2016) , se evidencia la
construcción de una narrativa digital para promover espacios culturales y de
entretenimiento en la ciudad. Aunque la estrategia especializada fue creada desde
el campo de la publicidad y empleó una narrativa transmedia, se hace la aclaración
de que es de interés para este proyecto de investigación principalmente por la
metodología aplicada y el resultado de una entrevista.
En medio del proceso metodológico, se desarrolló la investigación cualitativa a partir
de entrevistas a cuatro expertos o profesionales involucrados en el campo
correspondiente (industria del cine), lo que permitió identificar las dificultades que
se presentaban en la promoción cultural a través de sus concepciones y
experiencia.
Entre las respuestas y resultados más relevantes, el publicista y director creativo
Christian Villalba observa que el problema de comunicación, en ese aspecto, es “la
falta de información al público objetivo. Para el público que se quiere captar, se debe
competir con los diversos tipos de entretenimiento…” y adicionalmente menciona
que “las nuevas generaciones tienen más opciones de absorber información y son
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más adaptables al entretenimiento”. Resaltamos que el entretenimiento es una de
las posibles razones de consumo del Fanzine.
Para concluir con este antecedente, se destaca el estudio de las plataformas
digitales, la observación de la industria cultural en el contexto de la respectiva ciudad
y el recurso de dialogar con colaboradores y expertos del campo, ya que esto se
considera adaptable al momento de caracterizar los elementos que estarán en el
diseño de la narrativa digital de la presente investigación.
2.2 MARCO TEÓRICO
Al determinar las bases del campo de conocimiento central de la investigación, se
identificaron tres ejes teóricos los cuales abordan conceptos en relación con la
pregunta problema y al desarrollo de los objetivos.
2.2.1 Comunicación
Pensar la comunicación es un proceso que requiere un análisis exhaustivo de todos
los elementos que conforman este concepto. De acuerdo con lo mencionado en el
libro “pensar la comunicación”, Wolton (2005) menciona que la comunicación es una
mezcla de valores, intereses, ideales e ideologías que no excluye a ningún miembro
de la sociedad.
La comunicación es una experiencia antropológica fundamental. De forma intuitiva,
comunicar consiste en intercambiar con el otro. Sencillamente no es posible la vida
individual y colectiva sin comunicación. Lo propio de toda experiencia personal,
como de toda sociedad, es definir las reglas de la comunicación.(Wolton, 2005,
p.23)
De esta manera, Wolton (2005) resalta que la comunicación está relacionada a un
modelo cultural, ya que está consiste en difundir información o conocimiento, pero
a su vez busca interactuar con un individuo o un grupo en específico.
Con relación a lo anterior, Wolton (2005) hace énfasis en el proceso de interacción
como un punto primordial en la comunicación. Es la propia interacción la que define
la comunicación. Y cómo las interacciones no cesan de incrementarse, a medida
que pasamos de la comunicación directa a la comunicación técnica y luego a la
comunicación social, concluimos que cada vez hay más comunicación.(Wolton,
2005, p.23)
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Por otra parte, en el libro “Comunicación oral fundamentos y práctica estratégica”,
Fonseca Yerena (2005) explica que la comunicación surge de la necesidad de
intercambiar ideas que adquieren sentido y significación al ponerse en contacto con
los demás. Además Fonseca Yerena (2005) coincide con Wolton (2005) en la
medida en que ambos mencionan la importancia que el concepto de cultura tiene
en el proceso de la comunicación, pues ésta incide en la forma como se transmiten
las ideas por medio del lenguaje.
El uso de la comunicación, tanto en la forma oral como en la escrita, presenta
muchas variaciones de acuerdo con la cultura, clase social, profesión o actividad de
las personas; pero no se puede negar que todos necesitamos hablar y escribir para
transmitir a otros nuestras ideas (Fonseca Yerena 2005, p.24)
En este punto, se evidencia el papel de la comunicación en la sociedad, pues
Fonseca examina la comunicación como proceso social que se distingue por su
dinamismo y movimiento continuo que nace en la gente y propicia la interacción de
los grupos y la formación de sociedades. De manera que, para comprender cómo
funciona esta dinámica y observar cada uno de los elementos que la componen.
Desde otra perspectiva, Aguado (2004) menciona que el concepto de comunicación
es un proceso complejo que abarca diferentes fenómenos dentro de un contexto,
ésta parte de un acto en el que se constituyen los interlocutores como sujetos de
comunicación que determinan los elementos que entran en el proceso de
comunicación y las relaciones definidas.
“La comunicación es un fenómeno complejo, no sólo porque abarca distintos
ámbitos, sino porque su esencia misma implica correlación, interacción,
interdependencia, aspectos estos que constituyen la base misma de la idea de
complejidad.”(Aguado, 2004, p.15)
En este sentido, es imprescindible entender el rol de los sujetos de la comunicación,
según Aguado, los sujetos no se distinguen por su función, sino por su capacidad
de significación y su capacidad de producir y generar sentidos a partir de la
interpretación de los mensajes. Siendo de esta manera sujetos socioculturales, que
comprenden su historia y su contexto.
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2.2.2 Comunicación y cultura
El fanzine, siendo un espacio para la comunicación, también es un recurso para
transmitir cultura. Por lo que este tipo de publicación se puede incluir en aquello que
mencionó Jesús Martín-Barbero, de: “cómo vive la gente la comunicación, de cómo
se comunica la gente” para comprender lo que es la comunicación en América
Latina, aludido en su conferencia de 1984: ‘De la comunicación a la cultura: perder
el objeto para ganar el proceso’, publicada en la revista Signo y Pensamiento.
Aquí, Martín-Barbero expone esa dificultad para definir lo que es la comunicación y
para realmente avanzar en conocimiento, por lo que señala que: “en este sentido
realmente hay una crisis que yo creo es muy productiva en la medida que nos está
dejando un espacio para pensar nosotros y no dejar que otros piensen por
nosotros”. Enmarcado en esto, el resultado de estos procesos comunicativos,
originados por las mismas personas y no por los pensamientos de otras, aportan a
esa comunicación, en la que actualmente y por muchos años el fanzine ha podido
contribuir.
Por otra parte, este autor señala esa exigencia de pasar del concepto de
comunicación al concepto de cultura, como una de las propuestas de algunos
investigadores a causa de la confluencia de aquel momento entre los recientes
procesos sociales y políticos con la crisis y el contexto en el que apareció el modelo
“semio-informático”. En consecuencia, este concepto de cultura debía de pensarse
desde los nuevos procesos de socialización:
Y cuando digo procesos de socialización me estoy refiriendo a los procesos a través
de los cuales una sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de conocimientos,
sus códigos de percepción, sus códigos de valoración y de producción simbólica de
la realidad. Lo cual implica —y esto es fundamental— empezar a pensar los
procesos de comunicación no desde las disciplinas, sino desde los problemas y las
operaciones del intercambio social esto es desde las matrices de identidad y los
conflictos que articula la cultura. (Martín-Barbero, 1984, p. 20)
En relación con lo anterior, es fundamental comprender las razones por las cuales
el fanzine está envuelto en esa producción simbólica de la realidad de un o unos
individuos, que además es una producción fuera de las disciplinas; así como la
forma en que la narrativa digital, del presente proyecto de investigación, rescata
esta relación cultural.
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En otro sentido, es valioso rescatar lo planteado por Rivadeneira (1997), en el
artículo titulado ‘Comunicación y Cultura’, “la concepción moderna de la relación
comunicación - cultura pretende rescatar del olvido o menosprecio las expresiones
populares y otorgarles el reconocimiento que antes se les negaba como procesos
de producción cultural.” Al mismo tiempo, Rivadeneria expone sobre la influencia
ejercida por Gramsci en estos estudios culturales, particularmente en aquellos
donde se evidencia la facultad de las clases populares de dar una respuesta
autónoma a los productos de la cultura masiva para neutralizar “el poder
hegemónico de las comunicaciones tradicionales.”
Para concluir, este autor destaca los procesos culturales como objeto de estudio de
aquel tiempo para los investigadores en comunicación, en especial había
preferencia por las culturas que transmitían mensajes y poseían manifestaciones
artísticas, musicales, lingüísticas, entre otras.
2.2.3 Consumo cultural
Ante la necesidad de explorar nuevas propuestas que promuevan el consumo
cultural, es preciso dar cuenta de la relación que conlleva este concepto con la
investigación planteada. En el capítulo “El consumo cultural, una propuesta teórica”
del libro “El consumo cultural en América Latina”, Canclini García(1999) define el
consumo cultural como el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos
en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio o donde
al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica.
Dicho de este modo, el consumo cultural abarca a los productos que cuentan con
valores de uso y de cambio, y que por lo tanto contribuyen a la reproducción de los
elementos simbólicos de la sociedad.
Por otro lado, Canclini menciona que el consumo cultural también se convierte en
un escenario de integración y comunicación, esto puede evidenciarse en las
prácticas cotidianas cuando cierto grupo de personas se reúne para ver teatro, ir al
cine, leer o incluso hacer arte; todos estos son comportamientos de consumo que
favorecen la sociabilidad. Es a través del consumo cultural que se intercambian
significados, pues aún en los casos en los que el consumo se presenta como
recurso de diferenciación, este constituye al mismo tiempo, un sistema de
significados comprensible para los actores involucrados.
Ahora bien, Sunkel (2004) expone que elaborar “el consumo cultural como un
proceso fundamental para comprender las sociedades modernas” fue factible a raíz
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de la desviación de los estudios culturales británicos. En otro sentido, Sunkel
menciona lo establecido por Martín-Barbero, quien consideraría al consumo como
producción de sentido cuando se da por medio de “la reivindicación de las prácticas
de la vida cotidiana de los sectores populares”, refiriéndose a aquellas “actividades
con las que llenan de sentido su vida”.
Es así como Martín-Barbero plantea esa producción de sentido como espacio de
una lucha impulsada por los usos dados a los objetos, más que por su posesión.
Sunkel también comenta lo enunciado por Martín-Barbero, respecto a otro aspecto
esencial desde donde se constituye el consumo, “lo cual supone una idea de los
procesos de comunicación como espacios de constitución de identidades y de
conformación de comunidades”.
Para concluir, Bisbal (2001) comenta que en el consumo cultural también están
incluidas “las variables de los usos sociales, la percepción / recepción, el
reconocimiento cultural, así como la «construcción» de ciudadanía en sentido de
pluralidad, por tanto de concepción democrática de la vida”.
Adicionalmente, este autor, partiendo desde los estudios desarrollados en torno al
consumo cultural en Latinoamérica, presenta tendencias relevantes como el hecho
de que los medios electrónicos adquirieron centralidad en los habitantes de las
urbanizaciones; en el “consumo de alta cultura” (eventos de teatro, música clásica,
ópera y ballet) se evidencian niveles muy bajos de asistencia; igualmente sucede
con los eventos públicos, señalando una fragmentación en las prácticas de consumo
y preferencia por el espacio privado; el hecho de que la industria cultural aumente
no significa que los públicos sean homogeneizados, quiere decir que el consumo
está constituido por una fuerte segmentación en la que los “grupos, preferencias y
hábitos dispares” cohabitan; finalmente, Bisbal (2001) menciona que los estudios
revelan que el consumo de alta cultura y cultura popular se ve afectado por un
proceso de mediatización que implica su incorporación y transformación de acuerdo
con la lógica de los medios.
2.2.4 Comunicación alternativa
Al ser el fanzine una publicación independiente, libre y creada por aficionados, con
una temática determinada y dirigida a un público en específico; es imprescindible
hacer referencia al concepto de comunicación alternativa. De acuerdo con el autor
Serrano (2011) en el capítulo “Movimientos sociales y medios alternativos” del libro
“El periodismo es noticia Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI”, la
importancia de la comunicación alternativa nace de la necesidad de difundir
contenidos que ofrezcan propuestas diferentes a la dominante.
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“Un medio alternativo será el que nace de la disconformidad con el sistema
mediático dominante y tiene por vocación dar la voz a colectivos sociales,
ciudadanos y líderes sociales o intelectuales marginados en los grandes medios de
comunicación” (Serrano, 2011, p.73 ). Es así como se explica, que la comunicación
alternativa no solo aborda un enfoque distinto de los grandes medios, sino que
también expone de forma analítica una perspectiva social de las situaciones o
problemáticas que acontecen en el contexto actual, priorizando a las minorías y
dando mayor importancia a todos los actores sociales.
Así mismo, Corrales García y Hernandez (2009) en el texto “La comunicación
alternativa en nuestros días: Un acercamiento a los medios de alternancia y la
participación” exponen desde una mirada analítica, el papel que ha tenido la
comunicación alternativa en la actualidad; pues mencionan que gracias al desarrollo
de las nuevas tecnologías; la comunicación alternativa, ha estado personificada en
los medios de la alternancia y la participación, tales como; sitios web, blogs,
podcast, foros y chats que entre otros, han abierto un universo de posibilidades en
la propagación de contenidos alternativos.
En este sentido, se evidencia que el fanzine es una producción que pertenece a la
comunicación alternativa, ya que este es el resultado de un proceso social
alternativo, el cual nace a partir de la visión de la realidad social de los propios
individuos.
2.2.5 Prácticas socioculturales
Abordar el tema de las prácticas socioculturales, conlleva a entender el
comportamiento del hombre en sociedad. De acuerdo con Murcia, Jaimes y Gomez
(2016) las prácticas socioculturales deben ser consideradas como expresiones del
ser humano, representadas en sus imaginarios sociales y sus experiencias.
“Esto es, que debe reconocer, en primer lugar, que el ser humano, quien realiza la
práctica social es un ser socializado, o sea que cuando interactuamos con alguien,
ese alguien es de por sí y por herencia social” (Murcia et al, 2016, p. 260).
Seguidamente, los autores afirman que la relación con el mundo de quien realiza la
práctica social, se encuentra mediada por la dimensión simbólica e imaginaria que
el hombre ha configurado sobre el mundo, el ser humano, la vida y la muerte.
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Es decir que según Murcia, Jaimes y Gomez (2016), las prácticas sociales no son
linealmente producto de nada ni generan condicionalmente nada, sino que estas
configuran significaciones a partir de imaginarios sociales; en los cuales se funden
las formas de ser y representar de los actores sociales que realizan prácticas
determinadas.
Además, los autores rescatan que las prácticas socioculturales también se
convierten en escenarios constituyentes de lo social y de las subjetividades. Por lo
tanto, todas aquellas actividades humanas sociales que operan en el tiempo y en el
espacio hacen parte de dichas prácticas.
Desde otra perspectiva, al adentrarnos en las prácticas socioculturales de los
jóvenes en la actualidad, Reguillo (2000) menciona que es importante interpretar los
imaginarios presentes de los jóvenes en sociedad, en tanto estas narrativas aspiran
a producir explicaciones sobre diferentes procesos sociales.
De esta manera, Reguillo (2000) expone que conceptualizar al joven en términos
socioculturales implica no conformarse con las delimitaciones biológicas, como la
de la edad; porque para entender las culturas juveniles, es fundamental partir del
reconocimiento de su carácter dinámico y discontinuo. Así mismo, menciona que
los jóvenes no constituyen una categoría homogénea; pues no comparten los
mismos modos de inserción en la estructura social, lo que implica una cuestión de
fondo: sus esquemas de representación configuran campos de acción diferenciados
y desiguales.
El autor explica que la gran mayoría de los estudios sobre culturas juveniles no han
logrado problematizar suficientemente la multiplicidad diacrónica y sincrónica en los
"modos" de ser joven, pues se reducen al tipo de "inserción" socioeconómica de los
jóvenes en la sociedad y descuidan las especificidades de este grupo social.
Por tal razón insiste en que las prácticas como el lenguaje, los rituales de consumo
cultural, las marcas de vestuario, son elementos que han llevado a plantearlas como
"evidencias" para analizar las culturas juveniles. En este punto es importante
comprender el papel de la libertad de expresión como elemento fundamental en las
prácticas socioculturales de los jóvenes. (Rivadeneira Aroca y Santos Meneses,
2014) afirman que la libertad de opinión y de expresión es inherente a la naturaleza
del ser humano.
De esta manera, la libertad de expresión es un derecho especial que no sólo implica
la posibilidad de expresarse sin cortapisas, sino que también permite la búsqueda y
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consumo de información sin ningún tipo de barreras. De acuerdo con (Rivadeneira
Aroca y Santos Meneses, 2014) entre los lugares donde más se propicia la libertad
de expresión son el colegio, la casa y la comunidad, pues estos evidencian los
niveles de trascendencia de sus opiniones, participación y de vinculación con lo
público. Finalmente, en cuanto a las formas para ejercer la libertad de expresión,
estos autores coinciden en que se aprecia que la mayoría de jóvenes considera a
la opinión como la más frecuente, lo cual plantea una estructura con diversos
canales mediante los cuales este grupo puede manifestarse sobre la diversidad de
temas que les afectan.
2.2.6 Narrativa digital
Con el auge de las nuevas tecnologías y las redes sociales, las formas de comunicar
y de consumir contenido han cambiado. Hoy en día las nuevas generaciones buscan
formas interactivas de entretenimiento. Es así como, al pasar del tiempo, han ido
surgiendo nuevas estrategias comunicativas que permiten generar un mayor
impacto en un público específico.
Un ejemplo de estas nuevas estrategias son las narrativas digitales, las cuales se
han convertido en una forma innovadora y diferente de contar historias a través de
componentes dinámicos e interactivos en diferentes plataformas digitales.
Es preciso mencionar lo expresado por Rincón, en el libro “Narrativas mediáticas”
(2006), frente a la narración. El autor señala que “narramos inscritos en una tradición
y narramos como colectivo, o mejor aún, para conectarnos con los otros y crear
comunidades de sentido. No hay narrativa sin cultura” (Rincón, 2006, p.90), además
menciona que los seres humanos, las culturas y las sociedades son experiencia;
frente a ella podemos intentar comprensiones y explicaciones teóricas y
conceptuales, pero solo podemos comunicar lo que vivimos o deseamos si
convertimos nuestras experiencias en historias.
De acuerdo con el libro “El relato digital: hacia un nuevo arte narrativo”, el autor
Rodríguez Ruiz (2006), define las narrativas digitales como una nueva forma de
narrar historias que ha surgido gracias al aprovechamiento estético de las
tecnologías digitales de la comunicación.
“La narrativa digital no hace sino evidenciar que la lectura ha dejado de ser un acto
pasivo para convertirse en un proceso creativo. El escritor prepara las redes de
conexión y el lector las explora, las amplía y las potencia.” (Rodríguez Ruiz, 2006,
p. 78). En este sentido, las narrativas digitales implican un trabajo de crear múltiples
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secuencias y asociaciones narrativas que resulten ser prácticas y creativas para el
lector, en la medida en que se promueva la interacción con cada uno de los
contenidos plasmados.
Además, Rodríguez hace énfasis en la importancia de la etapa de la creación de la
narrativa digital, pues más allá de conectar una realidad, el autor menciona que esa
realidad debe estar dispuesta a favor de la información de la narrativa. “Ya no basta
con que las realidades estén ahí, dispuestas a conectarse; es necesario que el lugar
físico de la realidad se disuelva a favor de la información y del lenguaje para que se
pueda realizar una plena conectividad.” (Rodríguez Ruiz, 2006, p.81)
Por otro lado, en la investigación “Narrativas Digitales: El arte de la narración en la
cibercultura”, Echeverri Ortiz (2011) explica que el concepto de narrativa digital, es
un término que actualmente se encuentra en constante construcción y no existe un
consenso concreto en su definición. De manera que, de acuerdo con lo planteado
por este autor, el concepto de narrativa digital hace alusión a cualquier forma de
expresión o comunicación que recurre al aprovechamiento de las plataformas
digitales y la convergencia de estas.
“Este documento procura entender la narrativa digital como un modo amplio de
comunicación que aprovecha los recursos electrónicos y digitales y donde tienen
cabida formas no-literarias de expresión” (Echeverri Ortiz, 2011,p. 15)
Es aquí donde surge la importancia de hablar del hipertexto, pues por medio de este
concepto, los recursos de las narrativas se logran estructurar, interconectar e
integrar entre sí. Por tal razón Echeverri plantea que la estructura hipertextual
propone una reconfiguración de los roles del autor, el lector y la obra mediante un
alto grado de interacción entre los actores involucrados.
2.2.7 Interactividad
Como se evidenció previamente, cada vez que se nombran las narrativas digitales
estas parecen ir de la mano con la interactividad. Tomando en cuenta lo planteado
por Estebanell Minguell (2007), a raíz de lo establecido por diversos autores, el
enfoque de interactividad podría abordarse desde dos puntos de vista: por una
parte, refiriéndose a aquella capacidad técnica de proporcionar todas las
posibilidades máximas de comunicación entre la máquina y el usuario y por otra
parte, relacionándose con la obtención de un tiempo de respuesta reducido de la
máquina frente a las acciones ejecutadas por el usuario.
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Esta autora también expone tres características de la interactividad, desde la
perspectiva técnica, citando a Bettetini: “la pluridireccionalidad del deslizamiento de
las informaciones, el papel activo del usuario en la selección de las informaciones
requeridas, y el particular ritmo de la comunicación” (Estebanell Minguell, 2007,
p.25)
Por lo tanto, como es expresado por Estebanell, parece imprescindible la presencia
de la interactividad en los materiales multimedia para reforzar “cualitativa y
cuantitativamente, la capacidad de los usuarios de intervenir en el desarrollo de las
posibilidades que ofrecen los programas de manera que se pudiesen mejorar sus
posibilidades de trabajo y de aprendizaje”; es decir, su experiencia virtual se vería
altamente enriquecida.
En otro sentido, en la revisión elaborada por Lacabanne (2008) —frente a la
utilización del término ‘interactividad’— expuesta en las Terceras Jornadas
Interuniversitarias de Seminarios Internacionales de la Red Mercosur de Facultades
de Diseño y Arte Multimedial; incluye la distinción producida en 1998 por Jens
Jensen para identificar a la interactividad con tres campos académicos, entre ellos
el de las ciencias de la comunicación; es así como Jensen manifiesta que en este
campo el enfoque dominante es comprender la interactividad a partir de una
concepción extensa, incorporando “procesos que toman lugar entre los receptores,
por un lado, y los mensajes de los medios por otro. Es decir, que refieren a la
interactividad como las acciones de una audiencia o receptores en relación a los
contenidos”.
Adicionalmente, Jensen precisa cuatro dimensiones: interactividad de transmisión,
aquí el usuario selecciona en un medio unidireccional un flujo de información;
interactividad de consulta, donde el usuario realiza un pedido o una pregunta y el
sistema responde dentro de un medio bidireccional; interactividad de conversación,
es el usuario produciendo y enviando información propia; e interactividad de
registro, cuando “el medio registra información del usuario y por lo tanto también
adapta y/o responde a las necesidades y acciones del usuario”.
Mientras que Rafaeli, (1988) igualmente revisado por Lacabanne, plantea tres
niveles reconocidos en la definición de interactividad: comunicación de doble vía (no
interactiva), que se da inmediatamente al poseer mensajes con fluidez bilateral;
comunicación reactiva (quasi-interactiva), donde es necesario que los mensajes
sean coherentes entre sí; y comunicación interactiva total (receptividad), en la que
no está presente la cualidad de la comunicación reactiva.
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El objeto en el que girará en torno la narrativa digital a desarrollar es el fanzine, una
publicación que en su mayoría se consume y se disfruta físicamente, por lo tanto
comprender desde múltiples teóricos lo que conlleva la interactividad resultará
valioso para explorar formas en las que se pueda abordar al fanzine y que
complementen otra versión de consumirlo.
2.2.8 Cultura participativa de los usuarios
Para iniciar, se toma en consideración lo revisado por Gosciola, Mendes y de
Oliveira (2019), respecto a lo planteado en el 2009 por Jenkins, Purushotma y
Weigel, donde se señala entonces que la historia de la cultura participativa progresó
gracias a: la expansión de medios como la radio y la televisión, al movimiento
contracultural, y al vínculo entre los ciudadanos, la cultura y la política; todo esto
durante las décadas de los sesenta y los setenta. Avance que se refleja por el
crecimiento de producciones culturales en línea, dando así espacios de
“participación a otros grupos diferentes para producir y hacer circular contenidos”.
La expresión cultura participativa contrasta con nociones más antiguas sobre la
pasividad de los espectadores de los medios de comunicación. En lugar de hablar
sobre productores y consumidores de medios como roles separados, podemos
ahora considerarlos como participantes que interactúan de acuerdo con un nuevo
conjunto de reglas, que ninguno de nosotros entiende por completo (Jenkins,
2009,p. 30 citado por Gosciola, Mendes y de Oliveira, 2019).
Ante las inmensas posibilidades que se abrieron con el entorno digital, surgió
exponencialmente también la participación y producción de contenidos por parte de
los usuarios como más que un hábito, convirtiéndose de esta forma en cultura; es
decir, anteriormente no existían plataformas, medios, espacios y demás para
compartir comentarios, opiniones, quejas o nuevos contenidos a partir de otros,
haciendo así que la audiencia únicamente fuese consumidora, sin ninguna otra
posibilidad que la de recibir contenidos. Actualmente, es visible cómo el acceso a la
difusión y a la creación de información en plataformas digitales continúa
constantemente ampliándose.
Frente a esto, Gosciola, Méndez y de Oliveira (2019) citan lo manifestado en 2009
por Jenkins, quien reconoce que no hay una forma preestablecida en la que el
consumidor reciba individualmente los contenidos, ya que esto está en función de
la cultura emergente de la que hace parte. Por lo que estos tres autores identifican
que:
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Un contenido mediático puede ser compartido de acuerdo con la cultura, la
comunidad y el modo de participación del individuo, independientemente de su
posición geográfica, gracias al cambio del proceso de comunicación que pasa de la
distribución a la circulación. Este modelo incrementa la participación de la cultura
del público, que ya no es visto como consumidor sino como agente capaz de
moldear, compartir y remezclar el contenido mediático (Gosciola et al, 2019, p. 46)
Es imprescindible relacionar la cultura de participación con otro fenómeno como lo
es la comunicación alternativa; en ese sentido Alfaro Moreno(1999) explica en
primer lugar que la comunicación alternativa, también llamada popular, educativa o
comunitaria, vivió su auge en Latinoamérica en los setenta y ochenta. A raíz de esto
fue posible conocer con mayor detalle el mundo popular y su valor en la sociedad y,
como consecuencia, los líderes de los sectores más vulnerables se transformaron
en protagonistas, apreciándose como gestores nuevos y genuinos del cambio
social.
Igualmente, esta autora precisa que “participación es protagonismo y democracia”,
describiendo que, en cuanto a la participación comunicativa, en algunos casos se
sobrevaloró, creando atascos en cuanto al nivel de los formatos: testimonios,
historias y entrevistas; mientras que en otros, se buscó apostar a la potenciación de
una sociedad demócrata con diálogos horizontales, en un contexto en el que no se
apreciaba a la democracia como valor político, ya que únicamente se le percibía
como un sistema inconcluso.
Ello significó una valoración de los sujetos populares en sus capacidades para
comunicar. La gestación de un modelo dialógico de asumir los medios apostando
a construir dentro de la comunicación a un pueblo que a la vez es emisor y receptor,
en tanto ejercicio democrático alternativo. (Alfaro Moreno, 1999, p.4)
A modo de conclusión, y desde el panorama planteado por Alfaro Moreno(1999), la
conexión entre la comunicación alternativa y la cultura de participación surgió en un
momento en el que la comunicación popular estaba lejos de modelos individualistas
y cerca de la necesidad de darle voz a quien no la tenía, concediéndole la posibilidad
de “expresarse y ser protagonista”, pero sobre todo, con el objetivo de construir
lazos entre individuos de un mismo sector social.
2.2.9 Diseño de narrativas digitales
La narrativa digital, al ser una sumatoria de productos comunicativos, cuenta con
múltiples opciones de estructura, es decir, no hay una única forma de diseñarla.
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Usualmente es llamada ‘biblia transmedia’ al conjunto pensado de elementos que
posee la narrativa digital, por lo que existen modelos con diferentes combinaciones
de aspectos.
Pérez Perez y Waudby (2014) describen que ‘How to Write a Transmedia Production
Bible: A Template for Multi-Platform Producers’ se convirtió en la referencia base
para la construcción de la biblia transmedia, este documento fue elaborado en el
2011 por Gary P. Hayes y está orientado, principalmente, a grandes producciones
transmedia. Prádanos Grijalvo (2012) realizó la adaptación al español, en ella se
pueden observar cinco secciones principales: tratamiento, especificaciones
funcionales, especificaciones de diseño, especificaciones tecnológicas y negocio y
marketing.
Cada una de las anteriormente mencionadas, junto con los subelementos que las
componen, fueron revisadas y traducidas por Prádanos. Por ejemplo, en el
tratamiento se encuentran: el lema, la historia de fondo y contexto, sinopsis, plot
points, caracterización y actitud, guiones, y por último, argumentos centrados en el
usuario. Así, a través de la construcción de estas características se va edificando
una de las tantas formas de producir una narrativa digital.
Prádanos Grijalvo (2012) enfatiza en que no es obligación guiarse puntualmente por
esta estructura, ya que está sujeto al alcance, a la prolongación de la narración, a
la diversidad de contenido, al tamaño de la propuesta, entre otras particularidades.
En contraste, Lovato (2018) elaboró una plantilla a partir de las experiencias
transmedia desarrolladas por el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial
de la Universidad Nacional de Rosario y la revisión de modelos propuestos por
Hayes, Pratten, Acuña y Calonguerea, Scolari y Max Giovagnoli; en ella se plantea
una estructura dividida en cuatro secciones: narrativa, experiencias, plataformas y
ejecución.
En conjunto, los elementos de esta estructura son: tema o conflicto; personajes y
conexiones; escenarios y tiempos; título; lema; género; storyline; sinopsis narrativa;
sinopsis funcional; descripción de personajes y su aporte a la historia; elementos de
la historia; audiencia o usuarios; objetivos; participación; formas de participación;
plataformas y sus especificaciones; remisiones entre plataformas y líneas
narrativas; enlace entre las plataformas con el acceso, la distribución y el
financiamiento; equipo técnico; cronograma de producción y, finalmente,
cronograma de lanzamiento de piezas.
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A pesar de que ambas biblias comparten varias similitudes, una de las mayores
diferencias, entre lo planteado por Hayes y la plantilla de Lovato, es que el modelo
de Hayes establece una mayor especificidad que permite abarcar cada aspecto y
así cumplir con lo proyectado en cuanto a la magnitud del alcance de la narrativa
digital; adicionalmente, Lovato no hace un énfasis puntual al diseño visual y estético
de la narrativa, mientras que Hayes destina la sección ‘especificaciones de diseño’
para ello.
Desde otro planteamiento, Pérez y Waudby (2014) también incluyen las partes de
una posible estructura para biblia transmedia presentada por Robert Pratten,
fundador y director ejecutivo de Transmedia Storyteller Ltd y creador del software
Conduttr. En este caso, Pratten determinó seis secciones: resumen de producción,
definición del proyecto, desarrollo del proyecto, diseño del proyecto, mitología y
entrega del proyecto.
En comparación con los diseños de Hayes y Lovato, Pratten se centra, en el
apartado ‘Mitología’, en la construcción de personajes y lo que se despliega a partir
de esta característica: timeline, topografía, mapas, localización de lugares,
población, cultura, religión, idioma, economía, ciencia, tecnología, sinopsis, arcos
de transformación e historias futuras.
Aunque Pratten también se enfoca en reforzar las formas en las que será publicada
la narrativa; por ello, en la sección ‘Diseño del proyecto’, presenta elementos como:
plataforma (offline, online), calls to action, contenido dirigido por eventos,
interactividad, juegos, lista de activos, planificación de capacidad, merchandising
entre otros.
De modo que, el diseño de las narrativas digitales responde a diversos factores y
enfoques, cada uno de los cuales busca acertar y ser coherente con el objetivo
planteado respectivamente en el proyecto. Por esta razón, comprender la esencia
de la narrativa a desarrollar es fundamental para escoger el diseño que sea más
acorde a ella.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
2.3.1 Colectivos sociales
Al situar la palabra colectivo en el diccionario de la Real Academia Española, esta
arroja el siguiente concepto: Perteneciente o relativo a una agrupación de
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individuos. Por su parte, Segredo Perez (2007), se refiere a los colectivos sociales,
como una agrupación de personas que poseen objetivos valiosos desde el punto de
vista social y sus miembros son conscientes del valor de estos objetivos como una
unidad a la realización de los mismos. Cabe resaltar que una de las características
más representativas de los colectivos es que en ellos existe una organización
armónica en los integrantes debido a que todos están representados por los mismos
ideales.
2.3.2 Comunicación
De acuerdo con lo mencionado en el libro “pensar la comunicación”, el autor Wolton
(2005) menciona que la comunicación es una mezcla de valores, intereses, ideales
e ideologías que no excluye a ningún miembro de la sociedad. Por esta razón,
Wolton resalta que este concepto se encuentra relacionado a un modelo cultural, ya
que consiste en difundir información o conocimiento, pero a su vez busca interactuar
con un individuo o un grupo en específico.
2.3.3 Comunicación alternativa
En el capítulo “Movimientos sociales y medios alternativos” del libro “El periodismo
es noticia Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI”, Serrano (2011) afirma
que la importancia de la comunicación alternativa nace de la necesidad de difundir
contenidos que ofrezcan propuestas diferentes a la dominante. “Un medio
alternativo será el que nace de la disconformidad con el sistema mediático
dominante y tiene por vocación dar la voz a colectivos sociales, ciudadanos y líderes
sociales o intelectuales marginados en los grandes medios de comunicación”
(Serrano, 2011). Es así como se explica, que la comunicación alternativa no solo
aborda un enfoque distinto de los grandes medios, sino que también expone de
forma analítica una perspectiva social de las situaciones o problemáticas que
acontecen en el contexto actual, priorizando a las minorías y dando mayor
importancia a todos los actores sociales.
2.3.4 Cultura
Para referirse a la cultura, es pertinente comprender el punto de vista desde el que
se analiza el concepto. De acuerdo con Edward B. Taylor (1817) citado por Podestá
(2006), la cultura es todo complejo que incluye un conjunto de conocimientos,
creencias, arte costumbres y demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre
como miembro de una sociedad.
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2.3.5 Cultura alternativa- cultura subterránea
García (2008) expone la concepción de alternativo o underground desde el
escenario musical como aquel movimiento que se debe de producir “al margen del
gran comercio discográfico”, al igual que en la industria publicitaria “que convierte
todo en un mero producto de consumo” (Citado en Urán, 1997, p. 21-22). En este
artículo también se hace mención al hecho de que este concepto posiblemente se
ha visto reivindicado por “las nuevas formas de distinción social propias de las
sociedades urbanas contemporáneas”.
Por otra parte, en Memoria Chilena, el portal digital de la Biblioteca Nacional de
Chile, en un artículo sobre los orígenes del rock chileno se señala que “el término
se difundió desde los primeros años de la década de 1960 con una connotación de
lo irregular, clandestino y hasta conspirativo”.
Por lo tanto, la cultura alternativa se constituye fuera del panorama comercial, de
las tendencias que encabezan la industria cultural. Es aquello poco conocido que
para descubrirlo debes ir a buscarlo. (Quintero, 2020)
2.3.6 Cultura participativa
La expresión cultura participativa contrasta con nociones más antiguas sobre la
pasividad de los espectadores de los medios de comunicación. En lugar de hablar
sobre productores y consumidores de medios como roles separados, podemos
ahora considerarlos como participantes que interactúan de acuerdo con un nuevo
conjunto de reglas, que ninguno de 35 nosotros entiende por completo (Jenkins,
2009, p. 30 citado por Gosciola, Mendes y de Oliveira, 2019).
Ante las inmensas posibilidades que se abrieron con el entorno digital, surgió
exponencialmente también la participación y producción de contenidos por parte de
los usuarios como más que un hábito, convirtiéndose de esta forma en cultura; es
decir, anteriormente no existían plataformas, medios, espacios y demás para
compartir comentarios, opiniones, quejas o nuevos contenidos a partir de otros,
haciendo así que la audiencia únicamente fuese consumidora, sin ninguna otra
posibilidad que la de recibir contenidos.

44

2.3.7 Diseño de narrativas digitales
Pérez y Waudby (2014) describen que ‘How to Write a Transmedia Production Bible:
A Template for Multi-Platform Producers’ se convirtió en la referencia base 37 para
la construcción de la biblia transmedia, este documento fue elaborado en el 2011
por Gary P. Hayes y está orientado, principalmente, a grandes producciones
transmedia. Eduardo Prádanos Grijalvo (2012) realizó la adaptación al español, en
ella se pueden observar cinco secciones principales: tratamiento, especificaciones
funcionales, especificaciones de diseño, especificaciones tecnológicas y negocio y
marketing.
2.3.8 Fanzine
En primer lugar, para entender los elementos que aborda la investigación, es de
suma importancia tener claro el concepto de fanzine. Según Izquierdo y Giménez
(2016) el fanzine es un medio de comunicación alternativo o de subcultura basado
en la autoproducción de contenidos, los cuales ofrecen nuevos discursos de
información que no pertenecen a la esfera mediática convencional y que son base
de la libre expresión del individuo. Se habla entonces de una revista, de carácter
underground y no comercial, auto gestionada por un fan-creador.
2.3.9 Fenómeno cultural
Rodríguez (1983) afirma que los sociólogos y lingüistas, tanto los clásicos como los
contemporáneos, han visto el cimiento y la expresión de la cultura en el lenguaje,
considerado éste en su dimensión totalizadora. Es así como el lenguaje marca
pautas culturales y se constituye en sedimento de cultura. Además, esta autora
explica que, en todo sistema cultural, sus prácticas, patrones y códigos, están
sujetos a un número corto o amplio de principios que se expresan a través del
lenguaje; el cual simultáneamente, ejerce coerción sobre las ideas, las prácticas y
los patrones de cada cultura.
2.3.10 Interactividad
Tomando en cuenta lo planteado por Estebanell Minguell (2007), a raíz de lo
establecido por diversos autores, el enfoque de interactividad podría abordarse
desde dos puntos de vista: por una parte, refiriéndose a aquella capacidad técnica
de proporcionar todas las posibilidades máximas de comunicación entre la máquina
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y el usuario y por otra parte, relacionándose con la obtención de un tiempo de
respuesta reducido de la máquina frente a las acciones ejecutadas por el usuario.
2.3.11 Narrativa digital
Rincón (2006) señala que “narramos inscritos en una tradición y narramos como
colectivo, o mejor aún, para conectarnos con los otros y crear comunidades de
sentido. No hay narrativa sin cultura”; además, menciona que “los seres humanos,
las culturas y las sociedades son experiencia; frente a ella podemos intentar
comprensiones y explicaciones teóricas y conceptuales, pero solo podemos
comunicar lo que vivimos o deseamos si convertimos nuestras experiencias en
historias”.
2.4 MARCO CONTEXTUAL
2.4.1 Consumo cultural en Cali
Como se mencionó anteriormente, en el capítulo “El consumo cultural, una
propuesta teórica”, Canclini García (1999) lo define como el conjunto de procesos
de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre
los valores de uso y de cambio que contribuyen a la reproducción de los elementos
simbólicos de la sociedad.
La encuesta del consumo cultural del DANE (ECC), permite caracterizar prácticas
culturales asociadas al consumo cultural de la población de 5 años y más que reside
en las cabeceras municipales de Colombia. Algunas de las variables que incluye la
encuesta son: asistencia a eventos, presentaciones y espectáculos culturales,
lectura y audiovisuales, asistencia a espacios culturales y formación y práctica.
De esta manera, al analizar el consumo cultural de los colombianos, las tendencias
según una encuesta del DANE, apuntan a que en el 2020 el 13,7% de las personas
de 12 años asistió a monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos
nacionales o centros históricos y 12,6% a bibliotecas.
Según rangos de edad, entre 12 a 25 años el 65,0% leyó libros y el 23,7% revistas.
Entre 26 y 40 años estos porcentajes fueron 48,3% y 33,1%, entre 41 y 64
años42,0% y 35,0% y entre 65 años y más 39,7% y 31,6%, respectivamente. Al
centrarnos en la región pacífica, se puede observar que el 50,6% de los
encuestados leen libros, mientras que el 47,4% prefieren leer revistas.
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En cuanto al consumo de contenidos audiovisuales, el porcentaje de personas que
asistieron a cine por edad fue el siguiente: Entre los 12 y 25 años fue de 43,3%,
entre 26 y 40 años 41,9%, entre 41 y 64 años 24,8% y de 65 años o más fue el
9,3%.Además, por regiones, los porcentajes de personas que consumieron cine
fueron: 45,7% para Bogotá, 34,0% Central, 31,8% Oriental, 29,2% Pacífica, 23,5%
Caribe y 22,1% Amazonía/Orinoquía.
Con relación a otros audiovisuales, del total de personas encuestadas, el 89,3%
respondió que sí realizan consumo de televisión. Los porcentajes de consumo de
señal de radio y música grabada para el total de personas encuestadas,
corresponden a 52,0% y 46,9%, respectivamente. Por otra parte, del total de
personas de 12 años en adelante, que afirmaron saber leer y escribir, el 77,6% leyó
redes sociales, el 59,0% leyó correos electrónicos, el 45,6% leyó blogs, foros o
páginas Web y el 37,9% materiales de estudio o trabajo.
2.4.2 Fanzine en Cali
En Cali, y a modo general, Quintero (2020) afirma que el Fanzine aterrizó en esta
ciudad en los años ochenta, al igual que en otras ciudades principales de Colombia
como Medellín, Bogotá y Manizales; como resultado del trueque y la acogida de las
ideas modernas y como respuesta en la exploración de las tendencias musicales,
lingüísticas y artísticas. Por ejemplo, en Medellín (ciudad pionera del Fanzine) y en
Bogotá surgió esta publicación como consecuencia de la gran acogida del punk y
del rock (géneros propios de subculturas) durante estos años; pues fue el medio de
divulgación idóneo para los contenidos musicales que se deseaban publicar, como
el descubrimiento de colectivos aficionados a estos grupos musicales o el
surgimiento de nuevas bandas y de nuevas tendencias musicales que pasaban
desapercibidas o eran omitidas por la cultura principal.
Ahora bien, es esencial mencionar al sociólogo Fernando Cardona Hansen en un
contexto más específico del Fanzine en Cali, quien desde que escuchó esta palabra
ha seguido su rastro por la ciudad. De esta forma, en el 2011, publicó el artículo “1
década de fanzines y publicaciones independientes en Cali” en la revista Papel de
Colgadura, de la Universidad ICESI. Aquí Cardona realizó una breve revisión
conceptual y de su experiencia con el Fanzine. Podría decirse que La fábrica del
estrago fue la primera publicación de este tipo que conoció a mediados de los
noventa y la que le permitió introducirse y comprender la esencia del Fanzine, pues
menciona la libertad que se manejaba en su lenguaje y otras características que
nunca había visto en papel impreso.
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Cardona no solo señala que los Fanzines producidos en Cali se han presenciado
en los stands de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en ferias locales y en
eventos underground desde el 2005, sino que el rastro de estas publicaciones en
locales comerciales, tiendas artísticas y demás, es más complejo de determinar,
pues su circulación se da mayormente de mano a mano o a través de medios
independientes.
Actualmente, el Centro de Documentación Regional de Cali (CDR) del Banco de la
República, ubicado en la Calle 7 # 4 - 69, posee la colección más grande de
Fanzines de todas sus sucursales, con aproximadamente 180 títulos, de los cuales
80 de ellos se encuentran digitalizados; el ejemplar más antiguo de la colección data
de 1997. Olga Cecilia Eusse es quien está a cargo de liderar la construcción de la
Fanzinoteca del CDR, la cual se originó en el 2010 y cuenta con todas las
condiciones de conservación como colección especial. Eusse afirma que en los
años ochenta, José Campo, creador del festival Calicomix, fue uno de los autores
pioneros del Fanzine en la Sucursal del Cielo, con la publicación Kontra la Korriente.
A modo informativo, visitar la Fanzinoteca del CDR es gratis. Por cuestiones de la
coyuntura sanitaria, causada por el Covid-19, se han establecido cupos limitados
para las visitas y turnos en los siguientes horarios: 8:00 am a 9:30 am - 9:45 am a
11:15 am y 11:30 am a 1:00 pm. Se puede reservar el turno o asistir directamente
sin reserva, esta última opción se da por la posibilidad de ingresar en los tres cupos
disponibles sin reserva previa. Una vez en el CDR, se puede revisar en orden y
cantidad voluntaria los títulos de la Fanzinoteca o pedir en específico las
publicaciones conocidas.
Otro espacio público cultural que ha estado promoviendo el Fanzine es la Biblioteca
Patrimonial Pública Municipal del Centenario, ubicada en la Calle 4 Oeste # 1-16,
en el barrio El Peñón, al oeste de Cali. En la actualidad, esta biblioteca se encuentra
en la construcción de su Fanzinoteca y en el transcurso, decidió darle un espacio a
estas nuevas propuestas expresivas a partir de la creación del festival “La
Insurgenta”, siendo su última versión el 11, 12 y 13 de diciembre de 2020.
Carolina Sanchez, directora de la Biblioteca, manifestó que la primera versión del
festival La Insurgenta se llevó a cabo el 31 de agosto del 2019 y contó con la alianza
creativa entre “Marca Pollito” y “Satélite Sursystem”. Adicionalmente la nota
“Crearán La Fanzinoteca en la Biblioteca del Centenario” publicada en la página
web de la Alcaldía de Cali, menciona que al festival se sumaron asociados como
“12 Monos bar distópico” entre otros, estos vincularon formatos alternativos de
lectura y aprendizaje como lo son el fanzine o cómic, con formatos tradicionales
como el libro, la revista y el periódico. Todo lo anterior con el fin de desarrollar un
ambiente de conexión creativa para las bibliotecas públicas.
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De la misma forma se considera valioso mencionar que El Museo La Tertulia,
Acumulaciones taller, CalipsoPress, Gráfica Mestiza, Luto y el Área Cultural del
Banco de la República en Cali conforman el comité organizador de La Subterránea,
una feria gráfica y de publicaciones independientes, en donde también ha estado
presente el Fanzine. En el 2020 fue posible su sexta versión con una feria virtual,
exposiciones, conferencias y talleres. Este evento cuenta con una página web que
sirve como repositorio informativo y memoria de las actividades realizadas, los
colectivos artísticos presentados y el cronograma establecido.
Figura 3.
Centro de Documentación Regional de Cali (CDR) del Banco de la República.

2.4.3 Universidad Autónoma de Occidente
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior de
carácter privado, la cual fue fundada en 1970 por once estudiantes y profesores de
la antigua Universidad Tecnológica del Valle.
Su primer rector fue May Ackerman, pero para el año 1973 por primera vez en
Colombia en una universidad privada; el rector Luis Pérez fue elegido a través de
voto popular por parte de estudiantes y profesores.
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Inicialmente, esta institución contaba con dos Facultades: Ingeniería y Economía y
sólo ofrecía programas en horario nocturno. Fue a partir de 1983 que comenzó a
ofrecer programas en horarios diurnos y nocturnos. En 1986 se constituyó la
Facultad de Comunicación Social, con el programa de Comunicación Social Periodismo, uno de los programas más representativos. Con el pasar de los años,
se creó el Fondo Pro-Sede, el cual buscaba recolectar dinero para construir una
sede propia. Por medio de este fondo se adquirió un lote de 60.000 metros
cuadrados en las afueras de la ciudad, más específicamente en el sector 'Valle del
Lili'.
En este sentido, en 1996 se inició la construcción del nuevo campus; el cual fue
entregado el 12 de julio de 1999. Desde ese entonces, el campus se caracterizó
como uno de los más innovadores de la ciudad por las herramientas tecnológicas y
la combinación de su moderna infraestructura con amplios jardines, lagos y zonas
verdes.
Posteriormente, el 6 de septiembre de 2012, la Universidad obtuvo su Acreditación
institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del
Ministerio de Educación, distinción que tienen vigente 24 instituciones de educación
superior de las 294 existentes en el país.
En la actualidad, la institución ofrece 20 pregrados, de los cuales se destacan por
su acreditación de alta calidad:Administración de Empresas (Acreditado por Alta
Calidad), Comunicación Publicitaria, Comunicación Social – Periodismo, Contaduría
Pública, Diseño de la Comunicación Gráfica, Economía, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica,
Mercadeo Y Negocios Internacionales.
Adicionalmente, la Universidad cuenta con 15 Especializaciones, 6 Maestrías y 2
Doctorados. Además, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de hacer intercambios
durante un semestre de su formación profesional, ya que cuenta con convenios de
intercambio académico con diversas universidades en Colombia y en el mundo.
Por esta razón la institución es reconocida por su visión de potenciar el desarrollo
regional con su capacidad de articular, con carácter local y global, las dinámicas
científicas, culturales, económicas, ambientales y sociales a sus procesos. Así como
su misión de integrar con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de
docencia, investigación y proyección social, para contribuir a la formación de
personas con visión humanística.
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Finalmente, según cifras obtenidas por el portal web de la Universidad Autónoma
de Occidente, los jóvenes universitarios de esta institución están distribuidos en 20
programas de pregrado. Al 9 de julio de 2020 había un total de 7.472 estudiantes
matriculados en carreras profesionales. A partir de estos datos se puede inferir que
un alto porcentaje de ellos pertenece al estrato socioeconómico.
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3. METODOLOGÍA
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Este proyecto de investigación se basa en un enfoque cualitativo, el cual se
desarrolla desde una mirada comprensiva de los significados de la propuesta central
del proyecto, que en este caso se relaciona con el aporte a la promoción del
consumo cultural del fanzine que se realizará desde el campo de la comunicación
social y periodismo.
En este sentido en el artículo “Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor
metodológico y retos”, Salgado Lévano (2007) explica que el marco de una
investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso
de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el
campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este modo, el
diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente.
3.2 TIPO
Para desarrollar la presente investigación se decidió emplear la investigación
aplicada; esta tiene por objetivo, según lo señala Lozada (2014), “la generación de
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector
productivo”.
En la elección de este tipo de investigación se tomó en cuenta la finalidad del
problema planteado, el cual es la promoción del consumo cultural de una
publicación independiente y alternativa; por lo tanto, es fundamental la creación de
una narrativa digital, que pueda ser difundida por plataformas digitales y explorada
con facilidad por el público al que va dirigida.
Al mismo tiempo, la investigación cuenta con un carácter descriptivo, dado que
expone el panorama estudiado y los resultados obtenidos, a partir del análisis de
características y detalles, así como de la realización de observaciones, permitiendo
la creación de una narrativa digital.
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3.3 PROCEDIMIENTO
3.3.1 Etapa 1
Determinar las características de una narrativa digital para promover el consumo
cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma
de Occidente.
En esta etapa se considera fundamental la realización de entrevistas
semiestructuradas a expertos en el entorno del Fanzine, como diseñadores,
comunicadores e ilustradores. Este tipo de recolección de información posibilita el
entendimiento del entorno principal en el que se sitúa la investigación, que en este
caso es el fanzine, pues por medio del diálogo con los expertos en estas
producciones, se da el primer paso para la caracterización de la narrativa digital.
Para esto se diseña una matriz de análisis de los fanzines que han sido revisados
en espacios culturales como: Bibliotecas (Fanzinoteca), eventos artísticos, locales
comerciales, entre otros. A través de esta matriz se busca analizar los principales
aspectos hallados en la revisión de los fanzines, esto con el fin de encontrar las
características específicas que servirán en el diseño de la narrativa digital.
3.3.2 Etapa 2
Diseñar una narrativa digital para promover el consumo cultural del Fanzine en
estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente.
A partir de la información obtenida en las anteriores etapas, se da paso a la creación
de los elementos que componen la narrativa digital, como lo son: el público objetivo,
el tono de comunicación, el storyline, la sinopsis, el objetivo, los referentes, los
lenguajes, la línea gráfica y sonora, el plan de medios y los guiones; es decir, la pre
producción.
La anterior estructura es tomada a partir del contenido programático de la asignatura
Narrativas Digitales, la cual fue desarrollada por la Universidad Autónoma de
Occidente en conjunción con la Red Universitaria Mutis e impartida para siete
universidades (incluyendo la Universidad Autónoma de Occidente) de
Latinoamérica desde un modelo de educación híbrida. (UAO, 2019)
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Posteriormente se realiza la producción de la narrativa digital, de acuerdo con lo
planteado anteriormente; lo que significa la elaboración de los diversos contenidos
determinados en los lenguajes y los guiones. Para la fase de la posproducción, se
ejecuta la edición del material producido, uniéndose así con la línea gráfica y sonora.
Adicionalmente, se hace necesario una búsqueda bibliográfica de dos propuestas
de narrativa digital, y a partir de ello realizar un análisis de los casos seleccionados.
3.3.3 Etapa 3
Evaluar la narrativa digital con estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad
Autónoma de Occidente. Para concluir con esta etapa, se publican los contenidos
de la narrativa digital siguiendo el plan de medios.
Finalmente, los productos de la narrativa digital son presentados en el grupo focal
para conocer sus opiniones y sugerencias acerca del proyecto.
3.4 INSTRUMENTOS
Tabla 1.
Técnicas e Instrumentos de recolección de información para cada objetivo
específico
OBJETIVO

TÉCNICA

Determinar las
características de una
narrativa digital para
promover el consumo
cultural del Fanzine en
estudiantes de la
Universidad Autónoma
de Occidente entre 18 a
23 años.

Búsqueda bibliográfica de
dos narrativas digitales
que se han realizado para
promover el consumo
cultural.

Diseño de una matriz
para analizar la
información de las
narrativas digitales
encontradas.

Entrevistas
semiestructuradas a tres
expertos en el entorno del
Fanzine, como
diseñadores,
comunicadores e
ilustradores.

Banco de preguntas para
las entrevistas con los
diseñadores,
comunicadores e
ilustradores.
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INSTRUMENTO

Tabla 2.
Continuación tabla 1.
OBJETIVO
Determinar las
características de una
narrativa digital para
promover el consumo
cultural del Fanzine en
estudiantes de la
Universidad Autónoma
de Occidente entre 18 a
23 años.
Diseñar una narrativa
digital para promover el
consumo cultural del
Fanzine en estudiantes
de la Universidad
Autónoma de Occidente
entre 18 a 23 años.

TÉCNICA
Matriz de análisis de los
fanzine revisados en
espacios culturales
como: Bibliotecas
(Fanzinoteca), eventos
artísticos, locales
comerciales, entre otros.

INSTRUMENTO
Diseño gráfico de la
matriz para dar cuenta
de la exploración y los
aspectos hallados.

Identificación del público
objetivo.
Determinación del tono
de comunicación.

Diseño de encuesta en
Formularios de Google.
Listado de la recopilación
y análisis de la
información en la
encuesta del público
objetivo.
Diseño de matriz para
definir estos elementos
principales de la
narrativa.
Bocetación y resultados
finales para la línea
gráfica.
Diseño de matriz con las
plataformas en las que
se publicaran los
contenidos, así como el
calendario de
publicación.
Realizar presentación de
la narrativa.
Diseño de encuesta para
evidenciar las opiniones
y recomendaciones
sobre la narrativa digital.

Descripción del storyline,
sinopsis, objetivo,
referentes y lenguajes.
Creación de la línea
gráfica y sonora.
Construcción del plan de
medios.

Evaluar la narrativa
digital con estudiantes de
la Universidad Autónoma
de Occidente entre 18 a
23 años.

Grupo focal.
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1 PRIMERA ETAPA
4.1.1 Matriz de análisis de las entrevistas de los expertos del fanzine
Este tipo de recolección de información posibilita el entendimiento del entorno
principal en el que se sitúa la investigación, que en este caso es el fanzine, pues
por medio del diálogo con los expertos en estas producciones, se da el primer paso
para la caracterización de la narrativa digital.
En total realizamos cuatro entrevistas a expertos del fanzine, Laura Bohórquez,
Karen Rodríguez, el colectivo Los Tigres que cuenta con tres integrantes, y
Francisco Coller. Decidimos dividir las preguntas en tres categorías: experiencias
con el fanzine, consumo del fanzine, y producción del fanzine.
La primera categoría nos permitió dar cuenta de la forma en que cada uno de los
entrevistados tuvo su primer acercamiento con el fanzine. En estas entrevistas a
expertos, se ha podido establecer diversas maneras en que se puede llegar a este
tipo de publicaciones, pues la mayoría de ellos respondió algo diferente; por ejemplo
Laura conoció la existencia del fanzine en un taller de collage, Karen tuvo su primer
acercamiento por un grupo de amigos, mientras que el colectivo Los Tigres y
Francisco en la universidad. Lo anterior ratifica la versatilidad que tiene el fanzine,
pues gracias a su fácil difusión y las diferentes temáticas que ofrece, estas
publicaciones se pueden usar en diferentes contextos, desde la universidad para
difundir una problemática de interés general, hasta en un grupo de amigos para
expresar sus ideas de manera creativa, entre otros.
Adicionalmente dentro de la categoría (experiencias con el fanzine) destacamos la
respuesta de la pregunta ¿Si tuvieras que definir al fanzine en una palabra, cuál
sería?, ya que todos coincidieron con la “libertad de expresión”, lo que demuestra
que la libertad de expresión y la ausencia de censura son las características
principales que mejor describen a este tipo de publicaciones. En este punto se logra
ver el alcance y el aporte significativo del fanzine a la comunicación alternativa, ya
al ser un formato independiente, le permite a los jóvenes expresar y difundir
libremente sus ideas.
Por otra parte dos preguntas claves dentro de la categoría (consumo del fanzine)
fueron ¿Crees que el fanzine es poco conocido?, Si la respuesta es sí ¿Porque
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consideras que sucede esto?; como era de esperarse todos respondieron sí a la
primera pregunta, es decir todos estuvieron de acuerdo con que el fanzine es poco
conocido. La razón por la que la mayoría de los entrevistados respondieron fue por
ser underground; como se mencionó anteriormente lo underground es lo que está
fuera del panorama comercial, de las tendencias que encabezan la industria cultural,
en pocas palabras es aquello poco conocido. Precisamente de ahí surge nuestro
principal interés de crear una narrativa digital para que a través de las redes sociales
que hoy en día son la plataforma más usada por los jóvenes, este tipo de
publicaciones logren ser más conocidas por el público por fuera de lo underground.
En la categoría (producción del fanzine) las preguntas fueron enfocadas al momento
de la realización de estas publicaciones, los principales interrogantes fueron:
¿Cómo inicias a construir un fanzine? ¿Qué elementos piensas para hacer un
fanzine? ¿Cuál es la parte más difícil de crear un fanzine? En la primera interrogante
la mayoría de los entrevistados respondieron que el paso inicial para construir un
fanzine es teniendo claro una idea o una temática a desarrollar. En cuanto a los
elementos que se deben en cuenta, en primera instancia está el tamaño de la
publicación, las ilustraciones, el texto y la impresión. Al tener claro esta información
se logra obtener los suministros necesarios para el desarrollo de una de las líneas
de la narrativa (A Lo Fanzine en tutoriales) en donde explicamos el paso a paso de
cómo hacer un fanzine, especificando cada uno de los elementos mencionados por
los entrevistados.
En este sentido, los hallazgos recopilados de las entrevistas a los expertos del
fanzine, fueron una pieza fundamental para el proceso de construcción de la
narrativa, ya que por medio de esta información, logramos identificar los aspectos
principales del fanzine desde tres perspectivas: las experiencias, el consumo, y la
producción de este tipo de publicaciones; desarrollando así cada una de las líneas
de la narrativa digital de la mano de todos los puntos clave mencionados
anteriormente.
Ver la matriz:
https://drive.google.com/file/d/1qmDlqFuNp0IjpDTvZixZg7CF8ot7rv/view?usp=shar
ing
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4.1.2 Matriz de análisis de fanzines consultados en espacios culturales de Cali
A través de esta matriz se busca analizar los principales aspectos hallados en la
revisión de los fanzines, esto con el fin de encontrar las características específicas
de estas publicaciones que aportarán en el diseño de la narrativa digital.
Para el análisis de los fanzines consultados se tuvieron en cuenta nueve categorías:
nombre del fanzine, año de publicación, autor, editorial, ciudad, formato, temática,
color y observaciones, en total fueron 23 publicaciones analizadas.
De las características más relevantes a destacar son las diferentes temáticas, por
ejemplo cuatro de los fanzines observados están relacionados con temas políticos
(feminismo y reivindicaciones, Abolición del estado fascista, Juventud en marcha,
reflexiones sobre fronteras y migración) cada uno de ellos aborda distintas
problemáticas de la ciudad exponiendo sus opiniones por medio de frases, textos y
dibujos.
Los demás abordan temáticas variadas desde opiniones sobre la guaracha (un
género musical), una historia de amor, y una historia de un colectivo, hasta una guía
práctica para recorrer los rincones más culturales de Cali. Esto demuestra que las
temáticas variadas que abarcan opiniones o vivencias personales, son las
preferidas por los creadores de fanzine al momento de desarrollar este tipo de
publicaciones.
En cuanto a la editorial, 14 de ellos son independientes y 9 cuentan con una marca
personal. Generalmente los creadores que tienen marca personal son los que hacen
una mayor distribución de sus publicaciones en festivales, o ferias gráficas,
poniéndole un precio estándar; lo que pone en evidencia que hay mayor
predominancia por realizar fanzines de manera independiente y no con un fin
lucrativo.
Para destacar sobre las observaciones la mayoría de las publicaciones se realizaron
en formato horizontal, contenían texto e ilustraciones de diferentes tamaños, en
cuanto a los colores el blanco y negro fue predominante en 18 fanzines, y los 5
restantes tenían diversidad de colores.
Los resultados de este análisis fueron claves para cada una de las líneas de la
narrativa; pues gracias a la recopilación de todos estos elementos se logró la
caracterización de los productos comunicativos. Un claro ejemplo de esto se
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evidencia en el tercer capítulo del podcast (temáticas del fanzine), en donde
precisamente explicamos cómo elegir el tema y ejemplos de diferentes ideas.
Ver la matriz:
https://drive.google.com/file/d/1crklsZ4p1FAa9FyXDWN3cFko8TISlTbN/view
4.1.3 Búsqueda bibliográfica de dos propuestas de narrativa digital
Se realizó un análisis de dos propuestas de narrativa digital para tomar como
ejemplo las herramientas de diseño, estructura y de manejo conceptual que fueron
empleadas en ambos proyectos. La siguiente matriz fue de elaboración propia a
partir del trabajo de grado por parte de dos estudiantes de la universidad Autónoma
de Occidente titulado “Diseño de una narrativa para activar el valor simbólico de las
artesanías realizadas por un artesano Embera Eperara Siapidara en el parque
artesanal loma de la cruz”, el cual fue aprobado en el año 2020.
Tabla 3.
Análisis de antecedentes de dos narrativas digitales.
Aspectos

Criterios

Estructura

Es fácil de seguir

Es atrayente
visualmente

Diseño Gráfico

Hace alusión al
concepto

Manejo
conceptual

Se mantiene el
valor conceptual

Predomina la
fotografía como
elemento visual
Se logra transmitir
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Contiene
productos
visuales, de audio
y audiovisuales
Se evidencia una
línea gráfica
Se siente la voz
del sujeto

Tabla 4.
Análisis del antecedente 1.
Ficha de análisis documental del proyecto: desarrollo de una narrativa
digital para promover el consumo cultural del fanzine en estudiantes entre
18 a 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente
Nombre de la
narrativa
Autor
Año
Link de búsqueda
Aspectos de
referencia

San Cipriano, un río con rostro
Isabella Erazo y María del Mar Erazo
2020
https://bit.ly/3F4HI9X
Estructura, diseño gráfico y manejo conceptual

Este proyecto transmedia busca representar a las
personas, a través de la visualización y reconocimiento
de sus prácticas culturales, así como de las historias
Tema de la narrativa que engloban la comunidad, pasando por tradiciones
gastronómicas, orales y musicales; las cuales
simbolizan las narrativas de diferentes espacios y
personajes.
Respecto a la estructura, es una narrativa que atrae
visualmente, ya que contiene elementos visuales,
sonoros y audiovisuales que captan la atención.
En el diseño gráfico se expone en todo momento el
concepto, a través del manejo de figuras relacionadas
Análisis del aporte
con la naturaleza y con la cultura. La fotografía está
según aspecto de
presente durante la narrativa y expresa la riqueza
referencia
cultural de San Cipriano, siguiendo la línea gráfica
planteada.
Se logra transmitir el manejo conceptual de la narrativa
al proyectar los diferentes espacios y personajes dentro
de este entorno.
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Tabla 5.
Análisis del antecedente 2.
Ficha de análisis documental del proyecto: desarrollo de una narrativa
digital para promover el consumo cultural del fanzine en estudiantes entre
18 a 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente
Nombre de la
narrativa
Autor
Año
Link de búsqueda
Aspectos de
referencia

Artesanías Embera Eperara Siapidara
Isabella Salazar y Christian Reinales
2020
https://bit.ly/3eRpP2b
Estructura, diseño gráfico y manejo conceptual

El proyecto expone de manera interactiva el proceso de
creación de las artesanías propias de la comunidad
Embera Eperara Siapidara, donde además se da cuenta
Tema de la narrativa
del valor simbólico y el contexto que hay detrás del
producto artesanal; enfocándose en la experiencia del
artesano José Flamedes.
En esta narrativa se evidencia una estructura fácil de
seguir debido al orden de sus componentes, los cuales
son en su mayoría audiovisuales, gráficos y textuales.
En cuanto al diseño gráfico predomina la fotografía
Análisis del aporte
como elemento visual para exponer el trabajo del
según aspecto de
artesano, al igual que hace alusión al concepto de la
referencia
narrativa.
Respecto al manejo conceptual se logra transmitir la
cultura y las costumbres ancestrales de esta comunidad
al fabricar la artesanía y sobre todo está presente la
marca personal del artesano.

Como se logra evidenciar, ambas propuestas de narrativa digital tienen una
estructura definida con productos audiovisuales, como videos, podcast y piezas
gráficas en diferentes plataformas.
La narrativa San Cipriano, un río con rostro, manejó un diseño estético que da
conocer desde el aspecto territorial y contextual a lugar de la investigación que en
este caso es San Cipriano. En cuanto al manejo conceptual para diseñar la
narrativa, se rescata que fue abordada con el apartado propuesto por el autor Gary
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Hayes (2012) que consta de cinco apartados: tratamiento, especificaciones
funcionales, especificaciones de diseño, especificaciones tecnológicas, y negocio y
marketing.
Por otra parte, la narrativa Artesanías Embera Eperara Siapidara; tiene un diseño
enfocado en el valor simbólico de lo artesanal con la finalidad de reflejar la cultura,
y las costumbres ancestrales de la comunidad. El objetivo al que le apuntó esta
investigación es la creación de un producto que logre activar el valor simbólico que
tienen las artesanías realizadas por José Flamedes como representante de la
Comunidad indígena Siapidara. El manejo conceptual de la narrativa fue abordado
a partir de un análisis de tres narrativas en las que tomaron cinco componentes:
generalidades narrativas, descripción de contenidos, audiencias, plataformas y plan
de publicación.
Al analizar la información y los datos de estos dos proyectos, se establece que para
realizar una narrativa digital es necesario realizar un trabajo de planeación que
permita definir la estructura, el diseño y el manejo conceptual del proyecto. Para
cumplir el objetivo se trabajó con la estructura del contenido programático de la
asignatura Narrativas Digitales, la cual fue desarrollada por la Universidad
Autónoma de Occidente en conjunción con la Red Universitaria Mutis e impartida
para siete universidades (incluyendo la Universidad Autónoma de Occidente) de
Latinoamérica desde un modelo de educación híbrida. (UAO, 2019)
De esta manera los componentes que se tomaron para el desarrollo de la narrativa
digital fueron: público objetivo, el tono de comunicación, el storyline, la sinopsis, el
objetivo, los referentes, y el plan de medios.
4.2 SEGUNDA ETAPA
4.2.1 Identificación del público objetivo
Con el fin de identificar algunos rasgos principales del público objetivo como la
ciudad en la que viven, género, edad, carrera profesional, las redes sociales que
más consumen, el tipo de contenido que más les gusta, el tono o lenguaje preferido,
entre otros aspectos se realizó una encuesta con un total de 20 preguntas, en la
que participaron 34 personas.
De los hallazgos principales para destacar es que el 50% de los encuestados fueron
hombres y el otro 50% mujeres. El 79% de ellos son caleños, solo el 8,8% son de
62

Jamundí, en las edades el 29,2% tienen 22, el 23, 5% tienen 20 años . Por otra parte
el 35, 5% de las personas que respondieron la encuesta son estudiantes de
comunicación social y periodismo. En cuanto a la red social que más consumen el
97,1% respondió Instagram en cuanto al tono de comunicación preferido el 73,5%
opta por un tono informativo, y un 67,6% se inclina por un lenguaje cercano.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, se logró definir un público objetivo en el
que hacen parte los hombres y mujeres estudiantes de universidad Autónoma de
Occidente, que vivan en Cali. Adicionalmente considerando las edades de la
encuesta, se decidió poner un rango de edad entre 18 y 23 años, también teniendo
presente que los jóvenes son el público que más usa redes sociales y que hoy en
día se ve atraído por interactuar en diferentes plataformas.
Ver la matriz:
https://drive.google.com/file/d/1BSSTQOkUVO6d2tgQp7DnluSbA9Hsdjn/view?usp
=sharing
Tabla 6.
Definición del público objetivo de la narrativa.
Público objetivo definido
Género
Edad
Nivel de escolaridad
Ocupación
Nacionalidad

Hombres y mujeres
Entre los 18 y los 23 años
Universitarios
Estudiantes
Caleños
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4.2.2 Determinación del tono de comunicación
Tabla 7.
Definición del tono de comunicación de la narrativa.
Tono de comunicación
¿Qué tipo de lenguaje
usaremos
en
los
contenidos?
¿Cómo podrían hablar
los personajes? (En
caso de tenerlos)
¿Admitiremos
la
violencia
y
las
palabras soeces?
Si el proyecto fuera
una persona, ¿cómo lo
haríamos?
¿Qué palabras, frases
o tipo de lenguaje no
tienen cabida en el
proyecto?
¿Qué referente(s) se
expresa(n)
como
queremos que lo haga
nuestro proyecto?

Cercano. El lenguaje es cercano porque el fanzine
hace parte de la cultura underground, la cual es
próxima a lo popular y así mismo el objetivo es que sea
visibilizado, por tal razón al usar un tono cercano
lograremos que el público se familiarice con el tema.
Los personajes hablarán, en tercera persona, con el
propósito de comunicar desde una perspectiva externa
y a través de experiencias ajenas, se mostrarán los
elementos que hacen parte del entorno fanzinero.
Haremos uso de palabras coloquiales, sin que sean
vulgares; sin embargo, seremos fieles a no censurar
aquellos mensajes que se quieran expresar.
Una persona joven, con personalidad alternativa, libre,
expresiva desde todos los ámbitos, creativa y
elocuente.
No usaremos expresiones discriminatorias ni que
inciten al odio.
El colectivo de fanzine ‘Los Tigres’, Gallinaxxa,
Fanzineología, Hablando sin tapujos

64

4.2.3 Nombre de la narrativa
A lo fanzine
4.2.4 Storyline
La creatividad, la libertad y la falta de jensura se unen ¡a lo fanzine! para explorar
un universo, bastante conocido entre los underground, pero con toda la posibilidad
de ser el nuevo parcero de los jóvenes. Seguí esta narrativa digital en su recorrido
por el parto del fanzine, por la pasión de los fanzineros, por galerías pintorescas y
por tus propias expresiones.
4.2.5 Sinopsis
A lo fanzine busca difundir el mundo de las publicaciones alternativas y sin censura
denominadas “fanzines”. Por medio de productos sonoros, audiovisuales y gráficos
los jóvenes universitarios podrán explorar una forma de expresión que no conocían
o a la que se han acercado muy poco. Podrán unirse fácilmente a esta conversación
gracias al uso de un lenguaje informativo con toda la esencia coloquial. Algunas
voces participarán compartiendo sus experiencias y vivencias fanzineras.
4.2.6 Línea gráfica
Figura 4.
Logos.
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4.2.6.1 Logo
Para el desarrollo del logo, se toma en cuenta, en primer lugar, una de las tantas
características del fanzine: el recorte de papel, ya sea periódico, de revista o de
libros; de esta forma se imprime la palabra ‘a Lo’ en dos tipografías, ambas Sans
Serif: Roboto (para la ‘a’) y Book Antiqua (para la ‘L’ y la ‘o’), para posteriormente
ser recortadas y pintadas con marcador a mano; esto, reflejando los “rayones” que
se pueden encontrar en algunos fanzines. Incluyendo también la libertad ortográfica
presente en los fanzines, se omite el uso de mayúscula para la ‘a’ y se intercambia
usando la mayúscula en la ‘L’. Por otro lado, para la palabra ‘fanzine’ se utilizan
recursos digitales, como la figura y el color de una cinta de papel y con una tipografía
al estilo de máquina de escribir: Dull Boy.
4.2.6.2 Paleta de colores
Con la idea de abarcar las diferentes posibilidades de color que se encuentran en
el fanzine, se decide no dejar completamente acromático ni la línea gráfica, ni el
logo de la narrativa. Por lo tanto, para ‘a Lo’, basándose en la teoría del color, se
emplean los colores análogos al magenta: azul violeta (100% saturado, valor
medio), rojo (100% saturado, valor medio) y violeta (100% saturado, valor medio),
respectivamente. Esta elección, tiene como razones: la legibilidad con el fondo, así
como la saturación de los colores. Para ‘fanzine’, se utiliza contraste por
acromáticos con la tipografía en K (negro) sobre el color de la cinta de papel. El
fondo, para la principal aplicabilidad del logo, queda completamente en negro,
resaltando los elementos mencionados anteriormente.
4.2.6.3 Caratulas líneas de la narrativa digital
Para el diseño de las portadas de las cinco líneas narrativas se toma como base el
logo del proyecto y, a partir de trazos finos e irregulares, de manera digital se
agregan contornos de figuras características de cada producto. Estos trazos, de
color blanco, representan los rayones que en ocasiones aparecen en los fanzines.
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Figura 5.
Caratula de A lo fanzine en podcast.

Para ‘a lo fanzine en podcast’ se dibujan líneas verticales de diversos tamaños y
paralelas entre ellas para simular ondas sonoras.
Figura 6.
Caratula de A lo fanzine en galería.

Para ‘a lo fanzine en galería’ se hace alusión a la forma que tienen algunos fanzines
con portadas llenas de gráficos y palabras.
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Figura 7.
Caratula de A lo fanzine en creadores.

Para ‘a lo fanzine en creadores’ se plasman personas desde lo icónico junto con
elementos como: un pincel, un bombillo y un globo de diálogo.
Figura 8.
Caratula de A lo fanzine en tutoriales.

Para ‘a lo fanzine en tutoriales’ se ilustran los siguientes materiales: hojas, lápices,
cinta, tijeras; también se agrega el logo de YouTube y una mano.
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Figura 9.
Caratula de A lo fanzine en espacios.

Para ‘a lo fanzine en espacios’ se incluyen figuras como: mapas de Cali, push pins,
cintas con triángulos de festivales, íconos de ubicación y fanzines.
4.2.7 Líneas de la narrativa digital
Para el planteamiento de las líneas narrativas del proyecto se tomaron en cuenta
múltiples aspectos como: el público objetivo, las cualidades del fanzine, la
aplicabilidad y la practicidad de las plataformas y los recursos y el tiempo disponible
para su producción.
Si bien, el fanzine es una publicación mayormente gráfica, también es una
publicación que se utiliza en ocasiones para mostrar otras perspectivas que se salen
de lo común o lo establecido desde lo normativo. Con la intención de reflejar lo
anterior en la narrativa, se crea una línea sonora lejana a lo gráfico, es decir, un
podcast.
Al momento de realizar un acercamiento con los fanzineros para conocer mejor este
mundo, fue notorio la importancia que le dan a contar, usualmente en ferias gráficas,
cómo se ha desarrollado el fanzine creado. Las temáticas escogidas por ellos se
pueden entrelazar con sus vivencias personales; por esta razón se escoge el perfil
literario, desde el género periodístico, como recurso para retratar a las personas
responsables de la creación de fanzines.
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Es primordial que en esta narrativa el público objetivo pudiese revisar ejemplos de
fanzine, no solo para comprender mejor el término, sino también para facilitar el
acercamiento a esa promoción de consumo de fanzine que se busca en el objetivo
principal. Por lo que se piensa en una línea que juegue la función de repositorio o
fanzinoteca, respetando igualmente los derechos de autor y de distribución de la
siguiente manera: dando crédito y mencionando a sus autores y compartiendo solo
una parte del fanzine.
Para extender la invitación a que la audiencia conozca un poco más los lugares
donde podrán consumir fanzines, se crean reels, en formato vertical, a modo de tour
por estos espacios. Los reels son una gran herramienta para enlazar múltiples
elementos y aportar dinamismo a la publicación, compartiendo también información
de relevancia tanto en el vídeo como en la descripción de la publicación. Finalmente,
gracias a las opciones de la plataforma Instagram, estos videos cortos son fáciles
de compartir y de visualizar.
Completando la narrativa, se hace evidente la relevancia de unir el fanzine desde lo
análogo, relatando el proceso para su creación; esta perspectiva de producción de
fanzine tiene la posibilidad de aportar a su conocimiento y completar el concepto de
este tipo de publicaciones. Adicionalmente, se crea una oportunidad para que el
público objetivo pueda elaborar su propio fanzine y de esta forma sirva para la
promoción de su consumo.
En ese sentido, las cinco líneas narrativas que componen la narrativa digital son las
siguientes:
A lo fanzine en podcast: Un recorrido sonoro hacia el mundo del fanzine ¿Qué
es?, ¿Cómo llegó a Cali?, ¿Cuáles son sus temáticas? Y por supuesto incluyendo
voces de personas que hacen fanzines. Este producto está dividido en tres
episodios: El parto del fanzine, caleñizando el fanzine y temáticas del fanzine; cada
uno de ellos se aborda desde diferentes perspectivas para que los usuarios
conozcan de primera mano que son estas publicaciones, cómo llegaron a nuestra
ciudad y su importancia. El podcast cuenta con voces de fanzineros o personas que
tienen experiencia con el fanzine como lo son: Laura Bohórquez (Gallinaxxa),
Colectivo Los Tigres (Daniela, Sebastián, Sergio), Karen Rodríguez (Anatomía),
Víctor González (V8), Francisco Coller (Don Francisco) y Olga Eusse (Directora
Fanzinoteca Pública de Cali).
Spotify fue la plataforma usada para la publicación de estos productos, ya que es la
más conocida y usada entre el público objetivo para el consumo de podcast. Para
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lograr la distribución en esta plataforma, se hace uso de otra dedicada al
almacenamiento, llamada Spreaker.
Spotify:
https://open.spotify.com/show/78BJKFL0EHAVuoJjGQQ1PV?si=db5ac0ae0f4046c
A lo fanzine en creadores: Por medio de perfiles a dos creadores de fanzine y un
colectivo gráfico (Gallinaxxa, Anatomía y Los Tigres), se resaltan sus aspectos y
cualidades personales para dar a conocer “la otra cara” de quienes están detrás de
estas publicaciones. Por lo tanto son tres relatos escritos, que a su vez se
complementan con imágenes y figuras interactivas; cada perfil toma como base la
esencia de la línea gráfica del creador.
Genially es la plataforma seleccionada para la realización de estos productos, sin
embargo cada perfil cuenta con una publicación en Instagram. Genially permite
agregar interactividad al texto y que de esta forma los perfiles puedan ser llamativos
y capten la atención del público, abriendo la posibilidad de que sean ellos quienes
decidan qué parte de cada perfil leer primero y cómo continuar descubriendo esta
línea.
Genially Perfil 1: https://view.genial.ly/6158e4d3db77860dd30e191e/guide-perfil-1los-tigres-son-amores
Genially Perfil 2: https://view.genial.ly/6176c27a48d1740ddde1c412/guide-perfil-2gallinaxxa
Genially Perfil 3: https://view.genial.ly/61b273c4db9c680d721897d9/guide-perfil-3anatomia
A lo fanzine en galería: A través de la aplicación Pinterest se expondrán diferentes
fragmentos de fanzines que se pueden encontrar tanto en digital como de manera
física; la mayoría de ellos se hallan en el Centro de Documentación Regional,
mientras que otros se pueden adquirir en ferias gráficas de la ciudad. Diez son la
cantidad total de fanzines a publicar en esta línea, en los cuales se exponen
temáticas como: el feminismo, las posiciones políticas, la música, lo biológico, las
sustancias psicoactivas, el fútbol, la ficción y el amor. Se escogieron temas
diferentes para mostrar la extensa diversidad que abarcan estas publicaciones; ya
que hay libertad total, por parte de los fanzineros, respecto a esto.
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Se decide Pinterest como plataforma para esta línea gracias a que permite la
publicación individual de fotografías, que a su vez se pueden agrupar en tableros o
“álbumes”, así llevar un orden y visualizar mejor cada fragmento. Además, esta
plataforma cuenta con el reconocimiento necesario entre la muestra del público
objetivo, respecto a la publicación de imágenes.
Pinterest: https://www.pinterest.es/alofanzine/_saved/
A lo fanzine en espacios: El principal objetivo de esta línea de la narrativa es dar a
conocer los espacios en los que se pueden conseguir este tipo de publicaciones en
Cali. La idea es realizarlo de manera creativa y llamativa, por esta razón se decidió
usar la herramienta de Instagram “reels”, con el objetivo de tener altas posibilidades
de llegar a un mayor alcance; igualmente, en este tipo de videos se logra recopilar
en poco tiempo información, gráficos, imágenes y sonido. Los lugares escogidos
fueron: la fanzinoteca del Centro de Documentación Regional del Banco de la
República y La Linterna. La Linterna, a pesar de que no es una fanzinoteca, es un
punto de encuentro para la realización de ferias gráficas y un espacio donde los
fanzineros pueden dejar sus creaciones para ser vendidas.
Instagram: https://www.instagram.com/alofanzine/
A lo fanzine en tutoriales: Para mostrar el paso a paso de cómo crear un fanzine, se
opta por realizar un video tutorial que está dividido en tres partes, cada parte no
superará los 4 minutos, buscando que sean cortos y puntuales, al igual que el
fanzine. El primer capítulo explica el inicio de la creación de un fanzine, el segundo
muestra la elaboración del fanzine haciendo un boceto y el tercero muestra la
elaboración final del fanzine incluyendo las diferentes formas de hacerlo. YouTube
es la plataforma escogida para publicar estos videos tutoriales debido a su
posicionamiento y a que permite una visualización cómoda sin importar la duración
del video. El fanzine a realizar en este tutorial lleva como nombre ‘Álbum de miedos’
y es una recopilación de los distintos miedos que pueden tener las personas, se
agregan anécdotas relacionadas con esto y al final se cierra el fanzine dando una
reflexión.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSveF8SplcXcygU5In91Ewg/videos
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A lo fanzine en página web: En cuanto a la página web, optamos por elegir la
aplicación de Wix ya que nos proporcionaba las herramientas necesarias para
organizar las diferentes líneas de la narrativa digital. El papel del sitio web fue
fundamental para conectar en un solo espacio toda la información proporcionada en
la narrativa. Se eligió la aplicación de Wix debido a su interfaz intuitiva, la cual
permite que los usuarios naveguen fácilmente desde cualquier dispositivo como
tablets, celular, o computador.
Página web: https://alofanzine.wixsite.com/narrativa
Figura 10.
Ecosistema digital.
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4.2.8 Referentes
Se realizó una búsqueda de referentes de diversas narrativas que nos ayudaron a
tener un compilado de características y componentes para la producción de cada
una de las líneas de la narrativa digital A Lo Fanzine. Para dicho análisis se tuvieron
en cuenta 6 categorías: temática, escenografía, personajes, lenguaje, estilo de
montaje, otro.
El referente que se analizó para el podcast fue “historias en sala de parto” que hace
parte de la narrativa digital “no es normal”; este proyecto busca visibilizar la violencia
obstétrica. En el podcast incluyen testimonios y entrevistas, así como explicaciones
a través de narraciones para unir y complementar la información recolectada sobre
este tema. Por lo tanto, es un referente para tener de base la forma en la que
enlazan los comentarios de los entrevistados, así como publican partes llamativas
en post de Instagram.
Para la línea ‘A Lo Fanzine en creadores’, la cual busca resaltar los aspectos y
cualidades personales de los creadores de fanzine, se analizó la narrativa “Las
secuelas que dejó el Covid- 19” ya que a través de un reportaje multimedia, se narra
con historias y datos, la manera en que Cali se vio afectada por esta pandemia. Una
de las principales razones por las que se tomó fue por el uso de la plataforma
Genially para hacer imágenes interactivas, siendo un ejemplo para el montaje de
los perfiles de los creadores del fanzine.
“Fanzineduperre” fue el perfil de Pinterest que se analizó para la línea de ‘A Lo
Fanzine en galería’. Este perfil de Pinterest está dedicado a la publicación de
fanzines agrupados por tableros (nombre que le da la aplicación a los álbumes),
sirve como referente para organizar y publicar similarmente las diferentes
fotografías de los fanzines.
Para los reels en Instagram se revisó el contenido de La Calennaa, una creadora
digital de viajes que muestra lugares de diferentes ciudades. En este caso la
tomamos como referente por el montaje creativo, las transiciones y efectos que
utiliza en los reels.
En cuanto a la línea de los tutoriales en YouTube se tomaron dos referentes, el
primero es el canal de YouTube “La maleta fanzinera”, esta es una creadora de
fanzines que desarrolló una serie de videos en los explica el paso a paso para hacer
un fanzine, este ejemplo es perfecto por la temática y por el estilo de montaje que
usa. El segundo referente analizado fue Anónima (Película Netflix); en una parte de
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esta película se muestra un montaje con elementos que pueden servir como
referente para dar una visualización diferente y creativa a los tutoriales, ya que se
juega con las formas, los colores y demás figuras gráficas para contar una historia.
Matriz de referentes:
https://drive.google.com/file/d/1RX4IollRiYFUwt5EhbwXhCqtjbpDz_/view?usp=sha
ring
4.2.9 Plan de medios
El plan de medios para la publicación de los contenidos en las diferentes redes
sociales se pensó con una mirada coherente para lograr interacción por parte de los
usuarios con cada línea de la narrativa digital. Por esta razón, la distribución fue 17
semanas en las que se alimentó el feed de Instagram, y de las demás plataformas
como Spotify, Pinterest, Genially, YouTube y Wix. Es importante resaltar que
Instagram fue la plataforma principal donde se promocionaron cada uno de los
productos de las demás plataformas. A continuación, se presenta el plan de medios
establecido
Ver el plan de medios:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y8XYB9vjMIaGsArFQDj82e5mFbvDLwJ
sh7iMpYVmlas/edit?usp=sharing
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5. TERCERA ETAPA
5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para el desarrollo de esta narrativa digital se hizo uso de cinco plataformas digitales
las cuales fueron Instagram (reels y piezas gráficas), Spotify (podcast), Pinterest
(galería de fanzines), Genially (perfiles de creadores), YouTube( tutoriales) y Wix
(página web). Sin embargo la aplicación Genially, no permite arrojar estadísticas,
por lo que en este caso se realizará un análisis cualitativo con esta plataforma.
Tomando como fecha de corte 2 de febrero 2022.
5.1.1 Instagram
Figura 11.
Estadísticas de Instagram.
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Desde la primera publicación en Instagram que fue realizada el 4 de octubre de
2021, se reconoce que Instagram fue la plataforma que tuvo más acogida; ya que
hasta la fecha de corte, el proyecto tuvo un total de 199 seguidores. Se puede
observar que se generaron 192 interacciones con el contenido, de las cuales 131
fueron interacciones con publicaciones, 110 me gusta, 8 comentarios, 5 veces
guardado y 8 veces compartido.
Los anteriores resultados demuestran que gracias a la producción de contenido
creativo, haciendo uso de las diferentes herramientas que brinda la plataforma como
lo son las publicaciones, reels, videos, e historias; se logró conectar con los usuarios
en cada una de las temáticas expuestas. También se destaca la importancia del
tono de comunicación cercano que se eligió para la narrativa digital; pues este
permitió que los usuarios se sintieran más familiarizados con la cuenta, lo que se ve
reflejado en el número de interacciones anteriormente mencionado.
Por otra parte se establece que la estrategia de incorporar los reels en la narrativa,
fue efectiva, ya que estos tuvieron una excelente acogida con más de 600
reproducciones. Lo que comprueba que no es suficiente crear piezas, infografías y
fotografías, para producir una narrativa digital. Son cada vez más los usuarios que
optan por consumir contenido audiovisual; de ahí surge la importancia de crear
contenido de valor que sea atractivo y entretenido para el público.
5.1.2 Spotify- Podcast
Figura 12.
Estadísticas Spotify.
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En cuanto a los resultados de la plataforma Spotify se registraron un total de 99
descargas de los podcast, siendo noviembre el mes con mayor descargas. Cabe
resaltar que en total se realizaron 3 capítulos y la promo. El primer capítulo “El parto
del fanzine” fue el que tuvo más descargas con un total de 23.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que a diferencia de Instagram, Spotify
tuvo menor interacción por parte de los usuarios, ya que no tuvo un alcance de
descargas por encima de los 100 seguidores que tiene el perfil de Instagram.
En cada uno de los capítulos del podcast fue imprescindible tener en cuenta el tono
de comunicación cercano, por esta razón, al momento de escribir el guion se
plantearon frases como: vení párchate que te acabas de ganar una entrada para
conocer el mundo del fanzine, ¿No sabes que es un fanzine?, entre otras. De
manera general el podcast fue bien recibido por el público, pues los comentarios de
las personas apuntaban al reconocimiento de la creatividad y el enganche que
tuvieron con respecto al hilo conductor del tema y la combinación de diferentes
audios y efectos que conformaron un buen paisaje sonoro.
5.1.3 Pinterest- Galería
Para mostrar diferentes fanzines, realizamos tableros en Pinterest con el objetivo
de que los usuarios pudieran conocer diferentes publicaciones de creadores de
fanzine. En total se publicaron 10 tableros en la plataforma.
Figura 13.
Estadísticas Pinterest.
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En la plataforma Pinterest se observa que obtuvo un total de 902 impresiones, 35
engagements, 151 de público total, de los cuales 6 corresponden al público con
engagement. Al analizar estos resultados se logra establecer que la plataforma tuvo
buena acogida por parte de los usuarios principalmente en los meses de noviembre
y enero.
De esta manera se determina la efectividad que tuvo la estrategia de crear tableros
con diferentes fanzines, ya que esta herramienta permitió atraer más seguidores al
proyecto de A Lo Fanzine. También un factor determinante fue la producción de
contenido llamativo en este campo, empleando fotografías de alta calidad, sencillas
y bien enfocadas.
Por otra parte, se resalta que el uso de copys creativos con palabras claves, al igual
que al usar los hashtag influyó en el número de búsquedas de los tableros ya que
ambos ayudaron a establecer categorías dentro de las publicaciones.
5.1.4 Genially- Perfiles de creadores de fanzines
Como se mencionó anteriormente, Genially es una aplicación que no arroja
estadísticas, por esta razón se realizó un análisis cualitativo.
Para exponer las historias de algunos creadores del fanzine caleños, decidimos
hacer uso de la plataforma de Genially, ya que permite mostrar un contenido escrito
de una manera más creativa e interactiva.
Adicionalmente, por medio de diferentes botones los usuarios deciden de qué
manera avanzan en la lectura de cada perfil proporcionando así, diversas formas de
navegar en el producto. En total se realizaron 3 perfiles fanzineros (colectivo Los
Tigres conformado por Sergio, Sebastián y Daniela; por otro lado Laura Bohórquez
más conocida como Gallinaxxa, y Karen Rodríguez con su proyecto Anatomía) en
cada una de las publicaciones se mostraron las experiencias y conocimientos que
han adquirido como creadores de fanzines.
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Figura 14.
Perfil literario Los Tigres.

Figura 15.
Perfil Literario Gallinaxxa.
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Figura 16.
Perfil Literario Anatomía.

5.1.5 YouTube- Tutoriales
Con el objetivo de explicarle a los usuarios como hacer este tipo de publicaciones
alternativas, creamos tres videos tutoriales en los que se muestra el paso a paso
para la creación de un fanzine.
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Figura 17.
Estadística de YouTube.

Con respecto a las estadísticas de YouTube, hasta la fecha de corte se obtuvieron
139 impresiones con un porcentaje del 18,0% y 54 visualizaciones. Cada uno de los
videos fue planeado con una estructura de guion, la cual permitió desarrollar un hilo
conductor coherente entre los tres capítulos.
Con el objetivo de enganchar y generar cercanía con la audiencia, se marcó el
lenguaje cercano a través de un dialogo constante con el usuario en el que se
usaron memes divertidos que encajaban con las frases o el tema que se estaba
explicando.
Algo fundamental que ayudó para el buen recibimiento de esta plataforma fue el
“call to action” (llamado a la acción) para que los usuarios se engancharan con el
contenido y estuvieran a la expectativa del próximo capítulo. Esto se realizó
mediante frases que invitaran a seguir interactuando en la plataforma como: “si
quieres ver el proceso de nuestro fanzine, no te pierdas el próximo capítulo”
“comparte este video con tus amigos y déjanos en tus comentarios cual fue la parte
que más te gustó”
5.1.6 Página web- Wix
En cuanto a la página web, optamos por elegir la aplicación de Wix ya que nos
proporcionaba las herramientas necesarias para organizar las diferentes líneas de
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la narrativa digital. En cuanto a las estadísticas, podemos observar que hasta la
fecha de corte (2 de febrero 2022), la página obtuvo un total de 16 sesiones del sitio
y 10 visitantes, siendo más consultada por los usuarios entre el 20 y 24 de enero.
Todo lo desarrollado en la página web estuvo encaminado a la compilación de los
contenidos que fueron publicados y distribuidos en diferentes plataformas. El papel
del sitio web fue fundamental para conectar en un solo espacio toda la información
proporcionada en la narrativa.
Se pudo apreciar que la página web contó con la interacción de diferentes usuarios,
los integrantes del grupo focal también destacaron que el diseño interactivo y
llamativo del sitio hace que sea una interfaz fácil de manejar a la hora de navegar
por las diferentes líneas de la narrativa.
Figura 18.
Estadísticas página web.

5.2 GRUPO FOCAL
Con el objetivo de conocer las opiniones y sugerencias de los usuarios con respecto
a la narrativa digital, realizamos un grupo focal con nuestro público objetivo:
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estudiantes entre 18 y 23 años de la Universidad Autónoma de Occidente, en total
fueron 7 los estudiantes asistentes de diferentes carreras como Comunicación
Social - Periodismo, Comunicación Publicitaria e Ingeniería Multimedia.
Al igual que lo sucedido con la encuesta inicial, los distintos testimonios
recolectados en el grupo focal, arrojaron nuevamente que la comunidad UAO
abordada, desconoce el fanzine y lo ve como un formato poco conocido por ellos,
pues cuando preguntamos si habían escuchado el término fanzine anteriormente y
su significado muy pocos tenían claro lo que son este tipo de publicaciones.
Por esta razón empezamos la reunión dejando claro qué es un fanzine y qué es una
narrativa digital. Posteriormente explicamos brevemente el objetivo y la razón
principal de nuestro proyecto, y luego pasamos a mostrar uno de los productos de
cada línea de nuestra narrativa digital. La parte final del grupo focal consistió en
completar un formulario para conocer con precisión las opiniones y sugerencias de
los participantes. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
1. ¿Si pudieras calificar nuestro proyecto del 1 al 10 (siendo 1 pésimo y 10
excelente) cuánto le darías?
2. ¿Por qué le asignaste ese puntaje?
3. Después de conocer el proyecto ¿consumirías fanzines? 4.¿Qué le mejorarías al
proyecto?
5. ¿Qué contenido te hubiese gustado ver? 6.¿Cuál fue la línea narrativa que más
te gustó? 7.¿Tienes algún comentario adicional?
A continuación se resumen las respuestas obtenidas:
Los participantes del grupo focal calificaron entre 8 a 10 el proyecto ‘A Lo Fanzine’:
2 personas lo calificaron con un 8, mientras que 5 le asignaron un puntaje de 10.
Las razones de este puntaje fueron porque el tema de la narrativa es juvenil, fresco,
divertido y amplio, esto permitió que el proyecto fuese llamativo e interesante. Se
manejó una información completa con múltiples explicaciones usando una
comunicación clara para ayudar a que el público se acerque al fanzine. Por otra
parte se comenta que algunos medios usados no permitieron tener una constancia
de visualización por parte de la audiencia y que a pesar de que el proyecto es bueno
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sigue existiendo una parte de desinformación alrededor del término debido a la
amplitud de este.
Se le preguntó al grupo si después de conocer el proyecto consumiría fanzines a lo
que el 86% respondió que sí, frente al 14% que respondió ‘tal vez’.
En cuanto a los aspectos que mejorarían del proyecto los participantes sugirieron
enfocar el proyecto en dos plataformas para no confundir a los usuarios, así como
en desarrollar más contenido en historias de Instagram donde la audiencia pudiese
interactuar con las publicaciones que se iban realizando; igualmente, se hizo la
recomendación de ampliar la narrativa digital a la plataforma de Tik Tok para abarcar
a una mayor cantidad de público joven.
Comics, temas controversiales, fútbol, trivias, tecnología y testimonios de personas
que aplican para su entretenimiento y estilo de vida los fanzines, son los contenidos
que les hubiesen gustado ver a los participantes.
A lo fanzine en podcast y a lo fanzine en tutoriales fueron las líneas narrativas que
más les llamaron la atención. Como comentarios adicionales resaltaron el haber
compartido la experiencia de creación y creatividad que se realizó en la FIL Cali. En
general los participantes del grupo focal pudieron acercarse al concepto del fanzine,
calificando a la narrativa como dinámica, creativa y bien encaminada.
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6. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN
Durante el proceso del trabajo de grado participamos de un concurso de Fotografía
y podcast programados en el VI Festival de Radio Viva de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia (UNAD), presentando el primer capítulo de ‘A lo fanzine en
podcast’ y obtuvimos el primer lugar del concurso.
Figura 19.
Reconocimiento VI Festival Radio Viva Ana María Larrea.

Figura 20.
Reconocimiento VI Festival Radio Viva Valeria Mondol.
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Figura 21.
Publicación en el boletín de la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la
UAO

Adicionalmente participamos en el "XXIV ENCUENTRO NACIONAL Y XVIII
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN", con
nuestro proyecto investigativo y obtuvimos un reconocimiento de participación
sobresaliente en la ponencia.
Figura 22.
Certificación de la participación en el encuentro de semilleros Ana María Larrea.
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Figura 23.
Certificación de la participación en el encuentro de semilleros Valeria Mondol.
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7. CONCLUSIONES
La realización de este trabajo de grado permitió ampliar y poner en práctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera de Comunicación Social Periodismo, como lo son la comunicación y cultura, comunicación digital, la
comunicación alternativa y sobre todo la importancia que hoy en día tienen las
narrativas digitales.
Por medio de los comentarios en general de los usuarios de la narrativa A lo fanzine,
se corroboró la importancia de crear este tipo de proyectos que aporten al consumo
cultural, pues por medio de la creación de productos comunicativos dirigidos a los
jóvenes, se incrementan las posibilidades de que este público tenga un
acercamiento con las producciones de fanzines, e intercambien conocimientos.
Por otra parte se logró con el cumplimiento del objetivo general del proyecto que
corresponde a promover el consumo cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a
23 años de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que las estadísticas de los
productos de la narrativa digital muestran buenos resultados, pues hasta la fecha
de corte de análisis (2 de febrero 2022) la plataforma Instagram donde era publicado
el lanzamiento de cada producto, alcanzó 199 seguidores. Adicionalmente, los
comentarios dan cuenta de la acogida que obtuvo el fanzine por parte del público
objetivo pues muchos de ellos manifestaron que se impactaron al ver todas las
posibilidades que ofrece este tipo de formato alternativo y libre para expresar sus
ideas.
En cuanto al primer objetivo específico de determinar las características de la
narrativa se destaca la importancia de hacer una revisión y análisis de dos narrativas
digitales, ya que por medio de esto, se logró identificar los principales componentes
que contienen estos tipos de proyectos y toda la planeación que hay detrás.
También se plantea el valor que tiene investigar constantemente el tema principal
del proyecto, en este caso la matriz que se realizó con los fanzines consultados,
permitió orientar los componentes de la estrategia de la narrativa a la hora de
sintetizar toda la información en las diferentes plataformas.
Respecto al segundo objetivo específico que corresponde al diseño de la narrativa
digital para promover el consumo cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23
años de la Universidad Autónoma de Occidente; se concluyó que antes de diseñar
la narrativa fue fundamental hacer un trabajo exhaustivo de investigación para
definir el modelo teórico que estuviera más acorde a las necesidades específicas
del proyecto, en este caso como se mencionó en el desarrollo metodológico; se usó
el contenido programático de la asignatura Narrativas Digitales, la cual fue
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desarrollada por la Universidad Autónoma de Occidente en conjunción con la Red
Universitaria Mutis, los componentes seleccionados para el diseño fueron: público
objetivo, tono de comunicación, storyline, sinopsis, objetivo de la narrativa, los
referentes, y el plan de medios. Lo anterior, permitió crear una estructura en la que
los usuarios interactuaran y lo más importante, entendieran el contenido de todas
las plataformas.
En cuanto al tercer y último objetivo específico que hace referencia a la evaluación
de la narrativa digital propuesta, se rescata que la etapa de la evaluación fue una
de las etapas más importantes del proyecto, ya que gracias al análisis de resultados
de cada una de las plataformas empleadas, se logró identificar las fortalezas y
debilidades y la trascendencia de cada uno de los productos comunicativos dentro
de la narrativa. Por otra parte en el grupo focal se evidenció el alcance que tuvo la
narrativa, al ver que el 86% de quienes vieron el proyecto, dijeron estar interesados
en consumir el fanzine. Además se obtuvo que Instagram fue el fuerte de la narrativa
digital, identificado que la mayor cantidad del público navega principalmente por
esta plataforma.
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8. RECOMENDACIONES
Es fundamental recalcar que para la realización de una narrativa digital, en primera
instancia es necesario tener claro el objetivo por el cual se va a llevar a cabo. Una
vez teniendo claro lo anterior, se debe realizar un análisis teórico para identificar es
el modelo que se utilizará para desarrollar el proyecto.
Cada uno de los productos comunicativos debe estar pensado con un objetivo
específico, ya que esto permitirá darle un valor significativo y diferencial al contenido
de cada plataforma que se use. Adicionalmente se deben escoger muy bien cada
plataforma para lograr distribuir la información de proporcional.
Para la generación de contenidos se recomienda pensar siempre en el público
objetivo, sus necesidades, sus gustos y preferencias; para así mismo organizar y
distribuir la información de la manera más adecuada posible.
Por otro lado es importante contar con equipos de buena calidad, para la producción
en cuanto a las grabaciones de audio, video y fotografía; y también en la
postproducción, al momento de editar el material.
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9. RECURSOS
Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la
investigación, se decidió plantear los siguientes recursos:
Recursos humanos:
-Investigadoras del proyecto
-Director de trabajo de grado
-Lector asignado
-Docentes solicitados para asesorías
-Fuentes testimoniales (profesionales con conocimientos en comunicación y
cultura, expertos en el entorno del fanzine)
Recursos financieros/materiales:
-Dos celulares
-Dos computadores
-Equipos de grabación para audio y video
-Cámara fotográfica
-Transportes
-Refrigerios
-Impresiones
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Los recursos financieros y de talento humano necesarios para la creación de la
narrativa digital, en la etapa de producción y posproducción, serán en su mayoría
aportados por la Universidad Autónoma de Occidente, permitiendo así la realización
efectiva de estas fases del presente proyecto.
Para la realización de apuntes y encuestas se evitó el uso de papel, utilizando en
cambio medios digitales.
Tabla 8.
Recursos materiales
CATEGORÍA
Infraestructura
Inversión al
trabajo de
campo
Inversión al
trabajo de
campo
Materiales
para el fanzine
‘álbum de
miedos’
Materiales
para el fanzine
‘álbum de
miedos’
Materiales
para el fanzine
‘álbum de
miedos’

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

2

$1.250.000

$2.500.000

2

$500

$1.000

Celulares

2

$1.000.000

$2.000.000

Cartulinas

1

$500

$500

Papel

3

$200

$600

Marcadores y
lapiceros

5

$800

$4.000

Computador
portátil de las
investigadoras
Fotocopias del
planteamiento del
proyecto
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Tabla 9.
Recursos de actividades
CATEGORÍA

Inversión al
trabajo de
campo

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Transporte para
entrevistas y
visitas a la
Biblioteca del
Centenario, al
CDR y al festival
La Insurgenta

20
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VALOR
UNITARIO

TOTAL

$2.200

$44.000

10. CRONOGRAMA
Objetivo específico 1 (OE1): Determinar las características de una narrativa digital
para promover el consumo cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23 años
de la Universidad Autónoma de Occidente
Objetivo específico 2 (OE2): Diseñar una narrativa digital para promover el consumo
cultural del Fanzine en estudiantes entre 18 a 23 años de la Universidad Autónoma
de Occidente
Objetivo específico 3 (OE3): Evaluar la narrativa digital con estudiantes entre 18 a
23 años de la Universidad Autónoma de Occidente
Tabla 10.
Cronograma de diciembre de 2020 a abril de 2021.
Objetivo Actividad

OE1

OE1

Objetivo
general

OE1

Visita a la
Biblioteca del
Centenario para
entrevistar a la
Directora,
Carolina
Sánchez
Visita al evento
La Insurgenta en
la Biblioteca
Pública del
Deporte
Reestructuración
del
planteamiento
del problema
Visita a la
Biblioteca del
Centenario para
entrevistar a la
Directora
Carolina
Sánchez

Diciembre
2020

Enero
2021

Febrero
2021

X

X

X

X

X
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Marzo
2021

Abril
2021

Tabla 11.
Continuación tabla 9.
Objetivo Actividad
Objetivo
general
OE1

OE1

OE1

OE1

Realización de
encuesta para
identificar ciertos
aspectos del
público objetivo
Entrevista a la
Directora de la
Fanzinoteca del
CDR, Olga
Eusse
Visita a la
Fanzinoteca del
CDR de Cali del
Banco de la
República
Diseño de matriz
para analizar la
información
encontrada en la
búsqueda
bibliográfica
Banco de
preguntas para
entrevistas con
expertos en
narrativas
digitales

Diciembre
2020

Enero
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

Abril
2021

X

X

X

X

X
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Tabla 12.
Cronograma de mayo de 2021 a agosto de 2021.
Objetivo
OE1

OE1

OE1

OE1

OE2

OE2

Actividad
Entrevistas a
expertos en
X
narrativas
digitales
Banco de
preguntas
para
entrevistas a
X
personas con
experiencia
en el entorno
del Fanzine
Diseño de la
bitácora para
analizar los
X
aspectos
encontrados
del fanzine
Entrevista a
dos personas
con
experiencia
en el entorno
del Fanzine
Diseño de
encuesta para
identificación
del público
objetivo de la
narrativa
Diseño de
matriz de las
características
del público
objetivo

Mayo
2021

Junio
2021

X

X

X
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Julio 2021

Agosto
2021

Tabla 13.
Continuación tabla 10.
Objetivo

OE2

OE2

OE2

OE2

OE2
OE2

Actividad
Listado de
recopilación
de análisis y
resultados
para
determinar el
tono de
comunicación
Diseño de
matriz con los
elementos del
tono de
comunicación
de la narrativa
Diseño de
matriz para
definir
storyline,
sinopsis,
objetivo,
referentes y
lenguajes de
la narrativa
Bitácora de
bocetación y
de resultados
finales para la
línea gráfica
de la narrativa
Creación de la
línea sonora
Diseño de
matriz con las
plataformas
en las que
serán
publicadas los
contenidos

Mayo
2021

Junio
2021

Agosto
2021

Julio 2021

X

X

X

X

X

X
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OE2

Plan de
medios para
la publicación
de la narrativa

X

Tabla 14.
Cronograma de septiembre de 2021 a febrero de 2022

Obj.
OE2

OE3

OE3
Objetivo
general

Actividad
Creación de
la narrativa
Publicación
de los
últimos
productos
de la
narrativa
Grupo focal
Construcció
n del
informe final

Septiembre Octubre
2021
2021
X

Noviembre
–
Enero Febrero
Diciembre 2022
2022
2021

X

X

X

X
X

99

REFERENCIAS
Aguado, J.M. (2004). Introducción a las teorías de la información y la comunicación.
http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/1838
Alfaro Moreno, R. S. (1999). Culturas populares y comunicación participativa. En la
ruta
de
las
definiciones.
Escribanía
(3).
https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/escribania/article/vie
w/2927
Arango Forero, G.(2013). Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el
pensamiento
complejo.
Redalyc
(3).
https://www.redalyc.org/pdf/649/64930924002.pdf
Ariztía, T. 2017. La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades
y
límites
Cinta
moebio
59:
221-234
https://www.moebio.uchile.cl/59/ariztia.html
Barbero Martín, J. (2010). Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas
mundiales
de
lo
cultural.
Signo
y
pensamiento
(57).
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120482320
10000200002
Barbosa, M. (2020). Bogozine: fanzine de disconformidad social en jóvenes
bogotanos. El fanzine como medio de expresión de inconformidad. [tesis
de grado] Pontificia
Universidad
Javeriana,
Bogotá D.C.
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/50131/TGBAR
BOSAGARCIAMICHELLEVANNESA.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Bisbal, M. (2001). Cultura y comunicación: signos del consumo cultural. Nueva
sociedad,
5(12),
85-96.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2993_1.pdf
Canclini García, N.(1999). El
consumo cultural, una
propuesta
teórica.
http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2307/files/2014/10/ELCONSUMO-CULTURAL-PAG.26-49-Canclini.pdf
100

Cardona Hansen, F. (2011). 1 década de fanzines y publicaciones independientes
en
Cali.
Papel
de
Colgadura.
5
&
6.
https://www.icesi.edu.co/papeldecolgadura/numerosanteriores/vol5/apuntes-para-una-guia-no-oficial-de-cali-vol5-6/1-decada-de- fanzinesy-publicaciones-independientes-en-cali.php
Castaño Estrada, J.(2015). Consumo cultural y el papel de los medios en el control
social. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6224406.pdf
Constitución Política de Colombia. (Agosto, 7, 1991). Ley 397. Ley General de
Cultura.
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_
de_1997_ ley_general_de_cultura.pdf
Corrales García, F y Hernández, H. (2009). La comunicación alternativa en nuestros
días: Un acercamiento
a
los
medios de
alternancia
y
la
participación.
https://www.researchgate.net/publication/40910238_La_comunicacion_al
ternativa_en_nuestros_dias_Un_acercamiento_a_los_medios_de_altern
ancia_y_la_participacion
DANE

(2020). Encuesta
de
consumo cultural.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/comunicadoecc-2020.pdf

Delgado León, F. (2001). Lenguaje y
cultura.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/8432/01_05.pdf?sequ
ence=1&i%20sAllowed=y
Echeverri Ortiz, A (2011). Narrativas Digitales: El arte de la narración en la
cibercultura, Bogotá [tesis de grado] Pontificia Universidad Javeriana.
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6485

101

Erazo, I. Erazo, M. (2020). Diseño de estrategia de comunicación transmedia para
visibilizar y contribuir a la preservación de la memoria histórica de las
prácticas culturales de la comunidad de San Cipriano, Valle del Cauca
[tesis de grado] Universidad Autónoma
de
Occidente,
Cali.
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12816/T09616.pdf?seque
nce=8&is%20Allowed=y
Estebanell Minguell, M.
(2007). Interactividad
e
Revista
Latinoamericana
De
Tecnología
https://relatec.unex.es/article/view/2

interacción.
Educativa
(1).

Fonseca Yerena, M.
(2005). Comunicación
oral
fundamentos
y
práctica
estratégica.
https://books.google.com.co/books?id=KZAASf370B8C&printsec=frontco
ver&hl=es%20&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fal
se
García, D. (2008). El lugar de la autenticidad y de lo underground en el rock.
Nómadas (Col), (29). http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n29/n29a14.pdf
García Rubira, R. y Puebla Martínez, B. (2018). Representaciones sociales y
comunicación: apuntes teóricos para un diálogo interdisciplinar
inconcluso. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, (76).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140514352018000100147
Giménez Devís, A. e Izquierdo Castillo, J. (2016): El movimiento fanzine español y
su evolución en la era digital: una propuesta conceptual para el webzine,
Icono
14,
volumen
14
(2)
https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/978
Gosciola, V. , Carvalho Mendes, T y Oliveira, J. (2019). Cultura colaborativa y
cultura participativa
en
la
narrativa transmedia.
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16143/Cultura%20
colaborati%20va%20y%20cultura%20participativa.pdf?sequence=6&isAll
owed=y

102

Guzmán Leal, G.M (2019) Sistematización del proceso creativo del fanzine “El
Chiflón”: aproximación a las estrategias didácticas con los estudiantes de
la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. [Tesis de grado]
Universidad
Pedagógica
Nacional de
Colombia,
Bogota D.C
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1147
1/TO-%2023735.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Lacabanne,R.
(2008). ¿Qué
entendemos
por
interactividad?
https://www.academia.edu/475633/_Qu%C3%A9_entendemos_por_inter
actividad
Loaisa Arango, A, Cardona Valencia, J, Flores Ríos, L y . (2020). Uso de
videojuegos como herramienta pedagógica para el aprendizaje de inglés
en estudiantes
universitarios.
Universidad
Autónoma
de
Occidente.
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12747/T09514.pdf?seque
nce=5&is%20Allowed=y
Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e
industria. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la
Universidad Tecnológica
Indoamérica,
3(1),
47-50.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163749
Lovato, A. (2018). El guión transmedia : una propuesta metodológica para contar
con todos los medios. Análisis y sistematización del proceso creativo para
narrativas transmedia en el campo de la no ficción. [Tesis de grado].
Universidad
Nacional
de
Rosario.
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/21468
Martín-Barbero, J. (2012). De la Comunicación a la Cultura: perder el "objeto" para
ganar
el
proceso.
Signo
y
Pensamiento,
XXX(60),76-84.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86023575006
Martín-barbero, J. (2015). ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy?.
Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, (128),13-29.[fecha
de Consulta 20 de Febrero de 2021]. ISSN: 1390-1079. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=160/16057400003

103

Martínez Dilone, H y González Pons S. (2010). Ciencia y sociedad (3).
https://www.redalyc.org/pdf/870/87020009007.pdf
Memoria Chilena. (s.f.). Underground. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3article-97577.html
Murcia, N, Jaimes, S y Gomez, J. (2016).La práctica social como expresión de
humanidad. https://www.moebio.uchile.cl/57/murcia.html
Nástar Murillo, J. (2020). Propuesta comunicativa para la inclusión en personas con
discapacidad visual, caso: asistentes de la sala Hellen Keller de la
Biblioteca Departamental del Valle. [Tesis de grado] Universidad
Autónoma
de
Occidente.
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12426/T09270.pdf;jsessio
nid=22207C0F299D2FDB57DDD0C1A342D87B?sequence=6
Pabón Gordón, A. (2016). Estrategia especializada en construcción de contenidos
web a través de narrativa transmedia para la formación y persuasión de
conducta cultural de consumo en la ciudad de Quito caso
CNCINE/FLACSO CINE. [Tesis de grado] Universidad de
las
Américas.
.
https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/6291
Pereira, J. M. (2018). La investigación en comunicación en Colombia: Síntesis
(in)acabada
de
una
travesía.
https://es.scribd.com/document/474026375/Comunicacion-InvestigacionPereira-JM-2017-La-investigacion-en-comunicacion-en-Colombia
Pérez Pérez, C. M., y Waudby, A. P. (2014). Fragmentos y memoria del desarrollo
de la Biblia Transmedia. Trabajo de Grado en Comunicación Audiovisual
de la Universidad de
Sevilla.
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/26178/MEMORIA%20TFG.pdf
?sequenc%20e=2&isAllowed=y
Podestá, P. (2006). Un acercamiento al concepto de cultura. Revista de Economía,
Finanzas
y
Ciencias
Administrativas,
(21).
https://www.redalyc.org/pdf/3607/360733601002.pdf

104

Prádanos Grijalvo, E. (2012). Cómo escribir una biblia transmedia: Una plantilla para
productores multiplataforma.
http://umh2135.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/166/2013/02/comoescribir-biblia-transmedia-eduardo-pradanos-ANOTADA.pdf
Quintero, N. (2020). El lado b de la cultura: análisis del fanzine y su relación con la
cultura escrita y underground en Colombia [Tesis de posgrado].
Universidad
Distrital
Francisco
José
de
Caldas.
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/23079/Quinter
oGonz%E1le%20zNelsonAlirio2020.pdf;jsessionid=2DC05F290E05E970
550BB1C0D84E936E?sequence=1
Reguillo, R.(2000). Pensar los
jóvenes. Un
debate necesario
https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/bp/documents/pensar_los_j
ovenes_un_debate_necesario.pdf
Reinales, C. Salazar, I. (2020). Diseño de una narrativa para activar el valor
simbólico de las artesanías realizadas por un artesano Embera Eperara
Siapidara en el Parque Artesanal Loma de la Cruz [tesis de grado]
Universidad
Autónoma
de
Occidente,
Cali.
https://red.uao.edu.co/handle/10614/12831
Rincón, O. (2006). Narrativas mediáticas: O cómo se cuenta la sociedad de
entretenimiento. Editorial
Gedisa.
https://books.google.com.co/books?id=A_8BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
Rivadeneira Aroca, K. y Santos Meneses, L. (2014). La libertad de expresión
ejercida en el espacio público. análisis de la percepción de los y las
adolescentes y jóvenes en diez colegios
de
Portoviejo.
Revista
de
Investigación
Científica
UTE,
(N6).
http://revistas.ute.edu.ec/index.php/tsafiqui/article/view/233/234
Rivadeneira Prada, R. (1997). Comunicación y Cultura. Revista Ciencia y Cultura,
(2),
98-105.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207733231997000200010

105

Rocha Vera, M. y Becerra Benavides, V. (2020). Creación de productos
comunicativos para la comprensión de los procesos jurídicos,
psicosociales y comunitarios dirigidos a los beneficiarios de la asociación
Solivida [tesis de grado]. Universidad Autónoma de Occidente.
https://red.uao.edu.co/handle/10614/12726
Rodríguez Sala, M. (1983). El lenguaje como elemento cultural de identidad social
en la zona
fronteriza del
norte
de
México
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5196221.pdf
Rodríguez Ruiz,

J.
(2006). El
relato
digital: hacia
un
nuevo
arte
narrativo.
https://es.scribd.com/document/23242364/El-relato-digital-hacia-unnuevo-arte-narrativo

Salgado Lévano, A. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor
metodológico y retos. Liberabit. Revista Peruana de Psicología (13).71-78.
https://www.redalyc.org/pdf/686/68601309.pdf
Sánchez Upegui, A.(2006). Comunicación digital: nuevas posibilidades y rigor
informativo. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (17).
https://www.redalyc.org/pdf/1942/194220465006.pdf
Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la
Comunicación
Digital.
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=gDslBQAAQBAJ&oi=fn
d&pg=PA%2015&dq=comunicaci%C3%B3n+digital&ots=5enahiDdx4&si
g=gJ5Sp_4uilDNOgem3%20ZBblVRLEuY&redir_esc=y#v=onepage&q=c
omunicaci%C3%B3n%20digital&f=fals%20e
Segredo Perez, A. (2007). Los Grupos sociales y los colectivos en la comunidad.
https://www.researchgate.net/publication/302930003_Los_Grupos_social
es_y_los_colectivos_en_la_comunidad
Serrano, P. (2011) El periodismo es noticia: tendencias sobre comunicación en el
siglo
XXI.
Estudios
sobre
el
Mensaje
Periodístico.(1).
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/36963

106

Sunkel, G. (2004). El consumo cultural en la investigación en comunicaciones en
América Latina. Signo
y
pensamiento (45), 9-24.
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wpcontent/uploads/sites/135/2020/05/sunkel._el_consumo_cultural_en_la_i
nvestigacion_en_comunicaciones_en_al_0.pdf
UAO.

(2019).

La
UAO
es
pionera en
educación
híbrida. https://www.uao.edu.co/institucion/rectoria/la-uao-espionera-en-educacion-hibrida/

UAO.(s.f).
Información
Institucional.
https://www.uao.edu.co/informacion- institucional/
Wolton, D.
(2005). Pensar la
comunicación.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bBVc9VvmLLoC&oi=fnd&p
g=PA17&%20dq=info:3_PTIfh4e2AJ:scholar.google.com/&ots=UAKqBaS
U5i&sig=1qSJmZ-%20CW4dPrL-i-OaT4pz40Ek#v=onepage&q&f=false

107

ANEXOS
Anexo A.
Banco de preguntas para la entrevista a Olga Eusse (Construcción del marco
contextual).
¿Cómo y cuándo inició la Fanzinoteca del CDR?
¿Cuál es el objetivo de la Fanzinoteca?
¿Cuántos Fanzine tienen?
¿Cuál es el Fanzine más antiguo que poseen?
¿Cómo se pueden consultar los ejemplares de la Fanzinoteca?
¿Desde cuándo comenzó el Fanzine en Cali?
Anexo B.
Banco de preguntas para el expertos en el fanzine (Objetivo 1).
¿En qué momento tuviste tu primer acercamiento al fanzine?
¿Por qué te llamó la atención este tipo de publicaciones?
¿Si tuvieras que definir al fanzine en una palabra, cuál sería?
¿Qué es lo que más te gusta del fanzine?
¿Por qué consideras que el fanzine es poco conocido? ¿Cómo crees que podría ser
más conocido el fanzine?
¿Cómo inicias a construir un fanzine?
¿Qué elementos piensas para hacer un fanzine?
108

¿Cuál es la parte más difícil de crear un fanzine?
Anexo C.
Guiones del podcast
PROMO
Control

Texto / Descripción

Máster

Collage musical:
Wabi - Drowning
Ramones - Blitzkrieg Bop
Saint Motel - My Type
Caloncho Brillo Mío
Kortatu - Mierda de Ciudad

Máster

Sonido de teléfono sonando

Máster

Sonido de teléfono descolgado

FX

Audio Tiempo

0:000:07
0:25-0:30
0:03-0:10
0:19-0:26
1:23-1:29

Varios

(expectante)
Voz 1
Val
A lo fanzine, diga
(cuestionando)
Voz 2
(Santi)

EQ
¿Aló? ¿Fanzine? ¿Qué es?

Máster

Sonido de, agitación, papeleo y de pasos

Voz 3 y (preocupación)
4
Isma y
Anita ¿Qué le decimos? ¿Por dónde empezamos?
Voz 1
Val

(paciente)

109

Grabar
Tercer
plano

Uff, un momento por favor

(susurrando)
ey ey ey
(queja)
Voz 2
(Santi)

EQ
Pero, ¿y eso cómo se escribe? ¿eso es
español?
(dudativo)

Voz 4
Anita
Pueeeees, en lo underground…
(confusión)
Voz 2
(Santi)

EQ
¡¿Andrés qué?!
(resignación)

Voz 4
Anita
Ay no.
Máster

Golpe de mesa
(amigable)

Voz 3
Isma

Déjame intento yo:
Fanzine, del término fan...

Voces ¡NOOO!
(narrador)
Voz 3
Isma

Mejor así:
Había una vez
110

fx 11

Máster

Sonido de Arpa

Máster Silencio
(recriminatorio)
Voz 1
Val
¿Es en serio?
(intelectual)
Voz 3
Isma

Según la Real Academia Española, dícese
de…

Máster

Sonido de violín
(decidido)

Voz 1
Val
Uy no. Tampoco
(curioso)
Voz 2
(Santi)

EQ
a ver, ese tal fanzine es ¿una droga?

Voz 1
Val

No.

Voz 3 y (Gritando)
4
Isma y
Anita SIIIII
Voz 1
Val

Bueno, no de las que ya sabemos
(Gritando)

Voz 4
Anita
DE ESAS TAMBIÉN
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Voz 2
Entonces ¿una página de cine?
(Santi)
Voz 3
Isma

EQ

Naah, no exactamente

¿Una bebida energizante?
Voz 2
¿Algo de economía o finanzas?
(Santi)
¿Una aplicación?

EQ

(cantando)
Voz 4
Anita
No, no, no, noooooooo
Voz 1
Val

¿Sabes qué? te acabas de ganar una
entrada libre para descubrir, a través de
fanzineros y otras voces, este mundo de
libertad, de creatividad y de ausencia de
jensura.
Collage de frases de las entrevistas:

“si va a ser con un editor de texto, hacer
varios tamaños, ir a imprimir,
recortar, cuál me sirve sí, cuál no, el que me
sirve lo pego.” (Karen)
“entonces intentábamos bailar guaracha en
medio de una clase o de un pasillo de la
Máster
universidad” (Sergio)
“Como somos muy diferentes y a
cada uno lo mueven cosas específicas”
(Sebastián)
“Por cosas de la vida, la
señora con la que dejamos copiando esa
bitácora, la encuaderno y le puso ganchitos y
sacó como 5 copias.” (Francisco)
“obritas de arte” (Laura)
Voz 1
Val

Para que, cuando llames a lo fanzine, sepas
qué responder.

Máster

Armenia - El Tiempo

Voz 3
Isma

Cuelga
112

1:42-1:52
y PAF

Voz 4
Anita

Cuelga tú

Voz 1
Val

Ahg

Máster Silencio
Voz 3
Isma

Disponible en Spotify

INTRO
Control

Texto / Descripción

Máster

Brigade - TrackTribe

FX Audio Tiempo
0:130:23 y
PAF

Vé, el fanzine se escribe, se raya, se siente, se
Voz 1 pinta, se vive, se lee, se ilustra, se imprime, se
Anita consume (respira) y aquí, en a lo fanzine,
¡decidimos que también se escucha!
Nace y vive en suelos subterráneos pero tiene tanta
Voz 2
fuerza que no se le niega a nadie, ni siquiera a los
Val
de la superficie.
Máster

0:000:08

7 Pista

¿Ya sabes qué es un fanzine? Si todavía no, pues
Voz 3 no te vas a abrir, pensá que se aprende algo nuevo
todos los días.
¿No sabes qué es un fanzine? tampoco lo vayas a
googlear, vení parchate que te acabas de ganar
Voz 1
una entrada libre para conocer, a través de
Anita
fanzineros y otras voces, este mundo de libertad, de
creatividad y de ausencia de jensura.
Voz 3 Descubrí de qué se trata esto ¡a lo fanzine!
Máster

13 pista 13
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EPISODIO 1 - EL PARTO DEL FANZINE
Control

Texto / Descripción

ANA

Cuentan que la revista, cansada de ser tan estricta y
organizada, se encontró con un apasionado al arte,
que tenía ganas de explorar nuevos formatos. En el
camino se fusionaron y dieron a luz al fanzine.

Val

El primer espécimen nació en 1930 y fue nombrado
The Comet. Sus progenitores fueron
dos
estadounidenses: Raymond Arthur Palmer y Walter
Dennis quienes residían en Chicago. En sus primeros
años su principal objetivo fue la difusión de ideas
políticas.

Val

Con el tiempo, su fama se extendió al punto de
convertirse en el medio preferido de la contracultura.
“Antes recién salieron los fanzine, no había
información acerca de las bandas, mucha gente no
tenía acceso a comprar los discos o comprar las
revistas que nos venden donde venía toda la
información, entonces fanáticos de la música, del
punk, del rock, de las bandas hacían sus propias
revistas, las distribuían en los conciertos, en los bares,
en todo este tipo de espacios underground y luego fue
saliendo de esa cueva y ya lo empezamos a conocer
los artistas gráficos, los diseñadores.” - Laura
(Gallinaxxa)

ANA

Pero vení, ¿te quedaste pensando qué es la
contracultura? ¿y tampoco entendiste que es
underground?
Ambos consisten en expresiones alternativas de la
cultura, fuera de la onda comercial y de toda esta
industria. Es que esa es la esencia del fanzine
“Porque él nació o tiene la finalidad (según entiendo)
de llegar a los grupos reducidos, a minorías, como
publicar información dentro de comunidades
específicas de personas, que no tienen la
oportunidad y de hecho tampoco la adquieren, de
expresar sus ideologías o lo que quieran decir.” Karen

Val

¿Ya te vas haciendo una idea? sí, tú puedes hacer un
fanzine
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¿qué por qué lo harías? já.
“Lo que más me gusta es que es como un momento o
un espacio para compartir ideas y sacarle de alguna u
otra forma, un goce a esas ideas. Como una anécdota
o una historia, ya sea buena o mala.” - Sergio
“También me parece interesante la forma de que
puede ser totalmente texto o totalmente imágenes,
esa forma de expresión me parece muy chevere
porque no hay un límite. A veces uno se limita en
ciertas cosas, como que no sabes escribir o dibujar
algo, pero este es un espacio donde no importa tanto
eso, como querás mostrar tu idea es válido” - Daniela
“A mí lo que más me gusta es la posibilidad que brinda
de mostrar una postura política, sea cual sea, como
más libremente.” - Sebastián
“Entonces es algo que bajo los ojos de alguien puede
ser simple, pero lo que cuenta es la intención que hay,
la lectura de su entorno y esos temas son los que más
me gustan y me llaman la atención.” - Francisco

Val

Val
ANA

Val

Entonces, es tan simple como tener ganas de plasmar
tus ideas. Nada de ser profesional, ni escritor, ni artista
gráfico y mucho menos ser el amo supremo de la
creatividad.
susurro(por sí creías que esto no podría ser para ti por
ser parte del grupo anticreatividad)
Por hoy terminamos, pero esto no es todo, apenas es
el comienzo del mundo del fanzine. Un mundo lleno de
posibilidades, experiencias y descubrimientos.
En el próximo episodio conoceremos la migración de
esta publicación a los suelos caleños.
Nos vemos ¡a lo fanzine!

ANA

Aquí escuchaste a Laura, Karen, Sergio, Daniela,
Sebastián y Francisco, respectivamente. Unos
fanzineros apasionados.
Cierre
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EPISODIO 2 - CALEÑIZANDO EL FANZINE
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ANA

Seguramente en este punto te estarás preguntando:
¿Cómo llegó el fanzine hasta los suelos caleños?

VALE

El fanzine aterrizó en Colombia en los años ochenta,
en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Medellín
(la pionera). El punk y el rock fueron los géneros que
acogieron este formato. Bogotá también se unió a su
divulgación con los contenidos musicales propios de
subculturas.

ANA

Además fue el vehículo para el descubrimiento de los
colectivos aficionados a estos grupos musicales y el
surgimiento de nuevas bandas y de nuevas
tendencias artísticas que pasaban desapercibidas o
eran omitidas por la cultura tradicional.
Transición musical Cali

VALE

Kontra la Korriente fue de las primeras publicaciones
en la sucursal del Cielo, siendo José Campo, creador
del festival Calicomics, uno de sus autores en los
años 80. De ahí surgió la idea de nombrar igual a un
colectivo que se enfocaría en expresar posturas
políticas relacionadas con el facismo, el comunismo,
la anarquía y la democracia. Una de sus
publicaciones fue llamada: abolición del estado
fascista y publicada en el 2007.

Gallinaxa 6:00 “El primer acercamiento como tal fue
en el año 2016 en el taller que comenté
anteriormente, fue para el Calicomic de ese año,
AUDIO como ya tenía el bichito del fanzine y como no había
LAURA quedado satisfecha de lo que había hecho dije mejor
voy a conocer verdaderamente qué es este formato
porque me llama mucho la atención.”

VALE

Un suceso clave para el fanzine caleño es que estas
publicaciones marcaron presencia en la Feria
Internacional del Libro de Bogotá, en ferias locales y
en eventos underground desde el 2005.
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Aún así fue a partir del 2010 que se originó la primera
fanzinoteca pública en Cali ubicada en el Centro de
Documentación Regional del Banco de la República
de esta ciudad. Es aquí donde está la colección más
grande de Fanzines de todas sus sucursales, con
aproximadamente 180 títulos, 80 de ellos se
encuentran digitalizados; el ejemplar más antiguo de
la colección data de 1997.
Aún así fue a partir del 2010 que se originó la primera
fanzinoteca pública en Cali ubicada en el Centro de
Documentación Regional del Banco de la República
de esta ciudad. Es aquí donde está la colección más
grande de Fanzines de todas sus sucursales, con
aproximadamente 180 títulos, 80 de ellos se
encuentran digitalizados; el ejemplar más antiguo de
la colección data de 1997.

Audio Olga Eusse 9:40 tenemos colecciones desde
AUDIO
antes de 1997- 9: 56
OLGA

ANA

A través del tiempo el fanzine se fue expandiendo a
otros escenarios, hasta ser protagonista de ferias
gráficas como La insurgenta desde el 2019 y
participante en La Rodante y en La Subterránea,
desde 2017 y 2015 respectivamente. Estos eventos
se convierten en el lugar perfecto para que muchos
colectivos artísticos e independientes expongan sus
obras y publicaciones.

ANA

Aquí escuchaste a Laura, Karen, Sergio, Daniela,
Sebastián y Francisco, respectivamente. Unos
fanzineros apasionados.
Cierre
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Ahora que ya sabemos que el fanzine es una
publicación alternativa que nació en Estados
Unidos y llegó a los suelos caleños en los años
ochenta, es momento de explorar las diferentes
temáticas y posibilidades que le pertenecen a
este formato.
¿Eres amante al arte y a las ilustraciones? En el
fanzine esto es lo que abunda, desde collages,
dibujos a mano, fotografías, retratos, personajes,
viñetas y hasta sellos.
También hay espacio para plasmar vivencias,
anécdotas, relatos, pensamientos, sentimientos,
emociones y todos los rasgos personales que
quieras divulgar, en los que muchas personas se
podrán identificar.
Transición musical

AUDIO
KAREN

ANA

“Ya después cuando fui creciendo me hice
vegetariana y comencé a buscar recetas por
internet, ahí me encontré con un grupo de
jóvenes en España que eran veganos, entonces
ellos usaban el término de fanzine para referirse
a esas publicaciones donde exponían las
recetas.”
La cultura de la gente y de la ciudad ha sido
protagonista de algunos fanzines, en donde se
visualiza la diversidad de colores, dibujos y
figuras.

“Los temas que son super amplios y la
creatividad con la que los hacen, hay cosas muy
bonitas, hay un fanzine por ejemplo de un amigo
que estudió diseño gráfico en la Nacional, y el se
FRANCISCO dió cuenta que la mayoría de su salón de clase
iba en bicicleta, y él hizo un fanzine de los
dibujos de todas las ciclas de los compañeros de
salón.”
Entonces decidimos hacerlo por nuestra cuenta,
SEBASTIAN escogimos el tema y el primer fanzine que
hicimos fue sobre la guaracha, ya que este
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género musical nos pareció muy interesante y
cada uno daba su postura en el fanzine.

VALE

ANA

VALE

Pero eso no es todo, los colectivos y las minorías
han aportado al fanzine una fuerza histórica y la
materialización de la memoria al encontrar en él,
un medio para alzar su voz y difundir su realidad.
Por esto, existen fanzines sobre el racismo, el
feminismo, el machismo, la comunidad
LGTBIQ+, las diversas violencias, entre otros.
Inclusive los temas controversiales son un punto
de partida para exponer las posturas que no
tendrían lugar en formatos tradicionales, pues en
el fanzine no hay censura para la política.
El fanzine es muy solicitado para dinámicas
educativas e informativas en las que todo tipo de
público puede fortalecer habilidades de
escritura, lectura, e imaginación, a través de
talleres y ejercicios colectivos y personales.
Mix de expertos del fanzine explicando la
libertad de temáticas que ofrece el fanzine
Cierre
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