
Capítulo 3. Metodología de Investigación 
 

Este capítulo explica el método utilizado y el criterio de selección de los ocho 

colectivos de medios utilizados para la investigación. 

 

Para comenzar con la selección de los colectivos de medios, se realizó una 

búsqueda por Internet y se eligieron ocho experiencias de medios alternativos 

de comunicación que no se limitaran únicamente en la especialización de un 

sólo medio. Dichos colectivos fueron los que respondieron favorablemente a la 

solicitud de la entrevista y para colaborar con la investigación. Además se 

buscó que fueran experiencias en México de la zona centro-sur del país, 

debido a la ubicación de las autoras. Para obtener la información se realizaron 

entrevistas a profundidad tanto individuales como grupales a los integrantes de 

los colectivos y en ciertos casos a algunos beneficiarios. Los colectivos son los 

siguientes: 

 

Ciudad de México 

• Comunicación Comunitaria A.C.: Se entrevistó a Irma Pietrasanta, 

directora del proyecto, en su casa. 

• Centro de Medios Libres: Se entrevistó a Khonde el editor de la página 

de este colectivo en la Facultad de Letras de la UNAM. 

• Indymedia México: La guía de entrevistas fue enviada a la lista de 

contactos de este colectivo, los cuales contribuyeron de manera 

colectiva a la contestación mediante una página de Internet. 

 

Amecameca, Estado de México 

• La Voladora: Se entrevistó a Verónica Galicia, integrante de la mesa 

directiva y encargada del área de administración y programación, en las 

instalaciones de La Voladora. 

 

Puebla, Puebla 

• Espiral 7: Se realizó una entrevista colectiva con cuatro integrantes del 

colectivo Brenda, Macondo, Lao Tse y Tamara, en las instalaciones del 



mismo. 

 

Teocelo, Veracruz 

• Zapateando: Se realizó una entrevista colectiva con el equipo inicial de 

Zapateando: Yadira Hidalgo, Javier Hernández, Azalea, Polo y Juan 

Pablo Romo, en la casa de Polo y Juan Pablo Romo. 

 

Xalapa, Veracruz 

• Neurosis: se realizó una entrevista con Pablo, director del colectivo en la 

Universidad de las Américas, Puebla. 

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

• Chiapas Media Project: Se realizó la entrevista con Francisco Vázquez 

en la Universidad de las Américas, Puebla. 

 

 

En la investigación realizada se tuvo la oportunidad en ciertos casos de visitar 

los espacios donde trabajan y conocer las actividades que realizan, además de 

conocer algunos de los beneficiarios. Mientras que en todos se pudo conocer 

por lo menos a uno de los integrantes. 

 

La observación participante se refiere la forma específica de investigación de 

campo en la que el investigador participa (Babbie, 1999) y se encuentra en el 

contexto real de lo que está estudiando.  

 

La entrevista a profundidad es uno de los pilares que emplean los 

investigadores que no pretenden formar parte de lo que estudian. Este tipo de 

entrevista resulta menos estructurada y permite a los entrevistados una mayor 

libertad para dirigir el curso de la conversación (Babbie, 1999). En esta 

investigación se usó una guía de preguntas abiertas, ya que con este tipo de 

preguntas se puede obtener basta información sobre el tema a investigar y 

asuntos no contemplados por el investigador, pero de gran relevancia para el 

estudio. Debido a la gran cantidad de información recabada, el análisis 

descriptivo se basa en la representación sistematizada y organizada de la 



información y además se hace uso de citas textuales de las entrevistas con el 

fin de que las propias palabras de los entrevistados enriquezcan y tipifiquen 

este trabajo. 

 

A continuación se presenta el cuestionario guía de las entrevistas el cual fue 

preguntado por las autoras ya sea de manera personal o colectiva a los 

integrantes de los colectivos de medios estudiados. 

 

 
1. ¿Cómo se define el colectivo? 
2. ¿Cuáles son las características o rasgos que definen al colectivo? 
3. ¿Cómo surgió el colectivo? (iniciativa, lugar, año, personas) 
4. ¿Cuáles son los momentos claves positivos y negativos por lo que ha 

atravesado el colectivo? 
5. ¿Cuáles son las funciones del colectivo y las de los entrevistados? 
6. ¿Cuáles son las actividades del colectivo? 
7. ¿Por qué personas se conforma y cómo es posible participar en él? ¿Se 

requiere ser profesionista o especialista en alguna área o actividad? 
8. ¿Cómo están organizados para funcionar? 
9. ¿De dónde obtienen recursos para subsistir? 
10. ¿Tienen algún apoyo o aval del gobierno? ¿Tienen reconocimiento del 

gobierno? 
11. ¿Cuál es su relación con el gobierno? (les niegan las legalizaciones, los 

censuran, amenazan, apoyan) 
12. ¿Este colectivo está involucrado o pertenece a otro movimiento, medio o 

red de apoyo? 
13. ¿Saben de otros colectivos de comunicación? ¿Tienen relación con 

ellos? 
14. ¿Cuáles creen que son las principales injusticias en temas de 

comunicación que se presentan en México?  
15. ¿Qué tanto participan todos los integrantes del colectivo en todas las 

etapas de organización, producción y difusión de la comunicación? 
16. ¿Cuál es el fin del colectivo? 
17. ¿Dentro de uno de sus fines/objetivos se encuentra el cambio social? 
18. ¿Creen que el colectivo sirve para darle poder a la gente? ¿A qué tipo 

de gente? 
19. ¿Creen que han propiciado algún cambio social? 
20. ¿Cómo miden el cambio social producido? 



21. ¿Consideran que son una forma de democratizar la comunicación, y en 
qué sentido aportan a ello? 

22. ¿Qué etapa del proceso de comunicación es enfatizada por el colectivo? 
(mensaje, planeación, participación, debate, producción, cambio social) 

23. Si pertenecen a un movimiento social, ¿cuál es su relación con el 
movimiento, quién surgió primero? 

24. ¿Cómo crees que este colectivo interactúa, aporta a la comunicación 
que es favorecida para las grandes empresas? 

25. ¿Cuáles son las complicaciones que presenta un tipo de organización 
participativa, donde todos toman las decisiones? ¿Es más conflictivo y 
difícil que si hubiera una jerarquía vertical en la toma de decisiones? 

26. ¿Cuáles son sus criterios para la selección de proyectos? 
27. ¿Qué proyectos han hecho y cuáles están en proceso? 
28. ¿A quiénes están orientados sus productos? 

 
 
 
A los beneficiarios que se pudo contactar, se les formularon las siguientes 
preguntas abiertas. 
 
     1. ¿Por qué utilizas este colectivo? 
     2. ¿Desde cuándo? 
     3. ¿Qué obtienes de este colectivo? ¿Para qué te sirve? 
 
 


