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1. ¿Cómo afectan a tu periódico los problemas relacionados con el plagio y
el manejo de la ética por parte del personal que labora en la
publicación? / How do problems related to plagiarism and ethics affect
your newspaper?

2. ¿Qué opinas del periodismo ciudadano? ¿Crees que incluir en el sitio
Web de tu periódico secciones para que tus lectores reporten las
noticias, ayudan a desahogar problemas como la cobertura de notas con
una sola fuente o con poca información? / What do you think about
citizen journalism? Do you think that including citizen journalism in your
paper website helps covering stories with one source or little
information?

3. ¿Qué opinas sobre las publicaciones que obtienen material fotográfico e
informativo por redes sociales virtuales como Facebook? / What do you
think about student newspapers getting photographs and information
from social networks such as Facebook?

4. ¿Consideras que tu periódico debería contar con un acta constitutiva
que garantice su existencia? ¿Por qué? / Do you think your newspaper
must have a legal document that guarantees its existence? Why yes or
why not?
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5. ¿Crees que la creatividad en el trabajo de un periódico estudiantil está
asociada con la tecnología que utilizan para producir el periódico? / Do
you think creativity from the staff of your paper is somehow related to the
technology you use?

6. ¿Qué opinas de centros de ayuda y asociaciones de periodistas como
SPJ y el SPLC? / What do you think about student journalism help
centers and associations like SPJ and SPLC?

7. Tu equipo editorial desea incluir mayor contenido relacionado con
noticias nacionales e internacionales, ¿cuál es tu opinión al respecto? /
Suppose your staff wants to include more international and national news
in the paper. What’s your personal opinion in this matter?

8. ¿Cuál es tu perspectiva frente a la disminución en el campo de trabajo
para periodistas profesionales? / What’s your opinion on the decreasing
job market for professional journalists?

9. ¿Qué tan difícil es para la publicación que su personal esté en constante
proceso de aprendizaje y en rotación? / How hard or easy is for the
paper that the staff is always immerse in a learning process and rotating?

10. ¿Cuál crees que sea la principal tarea de la prensa estudiantil?/ In your
personal opinion, what do you think is the main role of the student press?
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