
Capítulo 1. Introducción 
 
 

Esta investigación busca analizar las experiencias de ocho colectivos de 

medios alternativos en México. Hasta la fecha ninguna investigación se ha 

realizado sobre este tema, por lo que se buscará, a través de la experiencia de 

dichos colectivos, documentar la forma en que funcionan, sus características 

principales, los medios y prácticas que utilizan, además de los obstáculos a los 

que se enfrentan y el impacto social que han producido a pesar de tales 

limitantes. 

 

Se considera necesario el estudio de los medios de comunicación alternativos, 

debido a que la mayor cantidad de investigación se ha realizado en torno a 

otras áreas de la comunicación. Además es un tema relevante a investigar por 

la importancia que estos medios otorgan a los ciudadanos en la construcción 

de sus propios medios de comunicación y por lo tanto de su realidad. 

 

Por lo regular los colectivos de medios alternativos permanecen y trabajan en 

lo clandestino, por lo que el grueso de la población desconoce su existencia, 

funcionamiento y características, que los distinguen de los medios de 

comunicación convencionales. Además en México existe una monopolización 

no sólo de los corporativos que manejan los medios, sino de los enfoques que 

se les dan a los hechos. 

 
La investigación hace una revisión histórica de los intentos mundiales por 

democratizar la comunicación en los años 70s, así como del surgimiento de los 

medios alternativos. También explora los conceptos de los medios alternativos 

ciudadanos, los medios alternativos comunitarios y los medios alternativos 

radicales. A su vez revisa conceptos relacionados con la comunicación para el 

cambio social y la comunicación participativa.  

 

Dentro de los hallazgos más relevantes de la investigación se encuentra que 

estos ocho colectivos de medios funcionan y se conciben de manera muy 

similar (comunicación participativa y horizontal, estructura no jerárquica y 

trabajo en red), pero en un escenario de desigualdades respecto a los medios 



de comunicación convencionales.  

 

El trabajo de investigación está ordenado en cinco capítulos de la siguiente 

manera: en el capítulo 1 se hace una introducción a lo que será el trabajo de 

investigación incluyendo el tema y los conceptos clave. 

 

En el capítulo 2 se hace una revisión histórica de los intentos mundiales por 

democratizar la comunicación en los años 70s, así como del surgimiento de los 

medios alternativos. A su vez se presenta la distinción y definición de los 

medios alternativos ciudadanos, radicales y comunitarios. El capítulo finaliza 

con el estudio de la comunicación participativa y el cambio social, como uno de 

los fines de dichos medios alternativos.  

 

El capítulo 3 sirve para conocer cómo se llevó a cabo la investigación y poder 

hacer el análisis correspondiente de los datos recabados. Este capítulo explica 

el método utilizado y el criterio de selección de los ocho colectivos de medios 

elegidos para la investigación.  

 

El capítulo 4 hace un análisis descriptivo e interpretativo sobre las experiencias 

de los ocho colectivos a través de los siguientes temas: 

 

1. Descripción 

2. Historia 

3. Características: estructura y funcionamiento; tipo de proyectos y 

contenidos; integrantes; beneficiarios directos e indirectos y obtención 

de recursos. 

4. Medios y técnicas 

5. Trabajo en redes 

6. Limitaciones y obstáculos 

7. Impacto y cambio social 

Posteriormente se hace la clasificación de los colectivos en medios 

ciudadanos, medios comunitarios o medios radicales. 

 

Por último el capítulo 5 se basa en las conclusiones obtenidas a partir del 



trabajo de investigación realizada, las limitaciones y las recomendaciones para 

investigaciones futuras. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


