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Capítulo 4. Métodos de Investigación 

 Para diseñar la estructura de la organización internacional de estudiantes periodistas es 

necesario entender las similitudes y diferencias de los medios estudiantiles a nivel mundial, así como 

las necesidades de los estudiantes para producir medios informativos.  

 Asimismo, es necesario conocer las funciones y actividades de las ONGs internacionales que 

defienden la libertad de prensa y las ONG regionales que promueven y protegen el periodismo 

estudiantil.  

 Se condujo una investigación cualitativa para entender los aspectos mencionados en el párrafo 

anterior. Después de hacer una revisión bibliográfica sobre el periodismo estudiantil, queda claro que 

esta forma de periodismo ha sido ignorada por investigadores a nivel mundial.  

 Muchos de los documentos que explican las funciones y la estructura de los medios 

estudiantiles se refieren al modelo estadounidense de periódicos estudiantiles universitarios. Aunque 

este modelo ha sido adoptado en otros países, las revisiones bibliográficas sobre libertad de prensa y 

educación del periodismo a nivel mundial muestran que las formas y las necesidades de los medios y 

las nociones de la libertad de prensa varían de país a país.  

 Por lo tanto, no puede asumirse que los estudiantes de todo el mundo usan el mismo modelo 

de  medio estudiantil ni que los que aún no han desarrollado sus medios imitarían un modelo ya 

establecido.                                                                            

 La situación del periodismo estudiantil a nivel mundial aún no ha sido explorada. Sin embargo, 

esto no se debe a la ausencia de medios estudiantiles afuera de EUA. La Internet hospeda cientos de 

medios estudiantiles de países alrededor del mundo. En esta investigación se intenta analizar la 

mayoría de estos medios para entender sus características. 
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 El objetivo principal del proyecto propuesto en esta tesis es promover medios estudiantiles 

libres de control de contenido. Para lograr este objetivo, más que obtener datos cuantificables sobre 

medios estudiantiles, se usarán métodos cualitativos para entender las percepciones de los 

estudiantes periodistas de sus medios, la situación de la libertad de prensa y expresión en  su país y 

los recursos necesarios para desarrollar sus propios medios                                                                                  

4.1 Métodos de investigación cualitativa                                                                                                                                                   

 Esta investigación consiste en tres métodos cualitativos: entrevista estructurada a miembros de 

medios estudiantiles, entrevistas semi-estructuradas a miembros de ONGs internacionales que 

defienden la libertad de prensa y ONGs regionales que apoyan el periodismo estudiantil, y un análisis 

de la estructura de medios estudiantiles y de ONGs que defienden la libertad de prensa. 

4.1a Entrevista estructurada  

 En una entrevista estructurada o estandarizada, se pregunta una serie de preguntas específicas 

a un grupo particular de sujetos. Los entrevistadores deben hacer las preguntas exactamente como se 

redactaron en el cuestionario y deben asegurarse que los sujetos respondan con relación a la pregunta 

(Berg, 2007; Barbour, 2008; Bernard, 2000).  

     Berg (2007) explica que el motivo de esto es ofrecer a cada sujeto el mismo estímulo para que las 

respuestas a las preguntas pueden ser comparadas (p. 92).  

Encuesta a medios estudiantiles  

 Una encuesta es un cuestionario que provee a los participantes un conjunto de respuestas 

estandarizadas. Los investigadores pueden recolectar, analizar y presentar los datos más fácilmente 

cuando se tiene un conjunto controlado de respuestas. Los datos de la encuesta pueden ser 

recolectados a través de entrevistas cara a cara, cuestionarios auto-administrados y entrevistas 

telefónicas (Bernard, 2000, p. 229).  
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     Los cuestionarios auto-administrados son usualmente enviados por correo, depositados para 

después ser recogidos o programados en una computadora (Bernard, 2000, p. 229). Debido a las 

diferencias de husos horarios entre el entrevistador y entrevistados, se utilizó en este caso una 

encuesta auto-administrada vía e-mail. Esto dio a los participantes la oportunidad de responder en un 

tiempo adecuado para ellos.  

     Se envió una encuesta en línea a miembros de 20 medios estudiantiles de 15 países.  

Contenido de la encuesta 

 La encuesta consiste de 20 preguntas. Sólo las preguntas marcadas con un asterisco rojo son 

obligatorias. El contenido de la encuesta está basado en la revisión bibliográfica sobre periodismo 

estudiantil y se diseñó para recopilar los siguientes datos:  

 Tipo de universidad: Los participantes estudian en una universidad pública o privada.  

 Privadas: Universidades que no reciben apoyo o son administradas por el gobierno. Dependen 

de fondos privados.   

 Públicas: Universidades manejadas o que pertenecen al estado y funcionan con recursos del 

gobierno. 

Funciones del medio: Un medio estudiantil puede realizar más de una de las siguientes funciones: 

 Medio estudiantil oficial de una universidad: El medio es reconocido como el periódico, 

revista o radio estudiantil oficial de la universidad por la comunidad y las autoridades 

universitarias. Este medio puede ser económicamente independiente de la universidad o 

producirse fuera del campus. Este medio puede ser producido por el gobierno estudiantil. 

 Medio estudiantil oficial de una escuela o facultad: El medio es reconocido como el 

periódico, revista, etc. oficial de una facultad o escuela. Este medio puede ser económicamente 

independiente de la universidad o producirse fuera del campus. 
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  Parte de un curso de periodismo: El medio es un proyecto, actividad o tarea de un curso de 

periodismo.  

 Taller o laboratorio de periodismo: La función principal o una de las funciones principales del 

medio es funcionar como una plataforma de entrenamiento para los estudiantes de periodismo. 

Este medio puede ser económicamente independiente de la universidad.  

 Organización estudiantil: El medio está registrado en la universidad como proyecto de una 

organización estudiantil.   

 Proyecto independiente: El medio nace de la idea o iniciativa de uno o más estudiantes, pero 

no está registrado en la universidad y se publica fuera del campus.  En algunos casos es 

reconocido como un medio legítimo, pero no recibe fondos de la universidad o se considera 

una organización estudiantil. Ejemplos de estos medios incluyen los periódicos underground, 

blogs o revistas estudiantiles comerciales.  

Organización de medios: el ingreso, reclutamiento, asesoría académica o profesional 

 Ingreso: Los recursos financieros del medio. Ejemplos de ingresos incluyen fondos de la 

universidad, espacios publicitarios, ventas, suscripciones o donaciones. 

 Reclutamiento del staff: El criterio usado para elegir al staff, los editores y asesores.  

 Asesor: Una persona con título académico o vasta experiencia profesional en el campo 

mediático que asiste a los estudiantes en asuntos de contenido, administrativos o éticos de su 

medio.  

Estructura del medio 

 Audiencia: Los lectores o consumidores del medio, el público meta al que va dirigido el 

contenido del medio.  

 Misión: El fin último del medio.  
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 Contenido: La información presentada en el medio. 

 Elección de contenido: Quién decide el contenido del medio. 

Control o supervisión del contenido antes de ser publicado  

 El control del asesor sobre el contenido: El asesor del medio tiene la última palabra en 

cuestión del contenido. 

Restricciones de contenido dictadas por la universidad: Las políticas universitarias que 

prohíben cierto tipo de expresión o publicación.  

Restricciones de contenido dictadas por el gobierno: Leyes o estatutos que prohíben la 

expresión o difusión de ciertas ideas.  

 Revisión y aprobación de contenido previa a la publicación: Una autoridad gubernamental 

o universitaria o un miembro de la facultad debe autorizar el contenido del medio antes de ser 

publicado, subido a la red o transmitido.  

Control o supervisión del contenido después de ser publicado: Restricción del medio por su 

contenido. Estos son ejemplos incluidos en la encuesta:  

 Una autoridad universitaria previno la publicación o transmisión del medio por su contenido. 

 Una autoridad gubernamental previno la publicación o transmisión del medio por su contenido. 

 El medio estudiantil fue suspendido o cerrado por su contenido. 

 Las copias de la publicación fueron removidas del campus por su contenido. 

 La página web del medio fue bloqueada o suspendida por su contenido. 

 La administración universitaria suspendió los fondos del medio por su contenido. 

 Uno o más miembros del staff fueron castigados por los que escribieron, publicaron, dibujaron o 

fotografiaron. 



145 

 

Proyecto de ONG:  

 Servicios and actividades: Los servicios y actividades de la ONG preferentes para el medio 

estudiantil. 

 Herramientas de comunicación: Los métodos y herramientas de comunicación de la ONG 

preferentes para establecer contacto con los estudiantes periodistas.  

Se les pidió a los estudiantes agregar cualquier comentario para complementar sus respuestas.  

Criterios de selección para participantes 

Definición de medios estudiantil  

 Basado en la revisión bibliográfica sobre periodismo estudiantil, se diseñaron las siguientes 

definiciones:  

Medio informativo  

 Un medio que difunde noticias y en ocasiones perspectivas sobre ellas. Las noticias son 

información sobre eventos que están relacionados con la audiencia en cuestión de prominencia, 

inmediatez, proximidad, impacto, rareza o una combinación de estos elementos (Smith, Connell & 

Gibson, 2003, p. 86).  

Medio estudiantil informativo universitario 

 Medios cuyo contenido es producido y editado por estudiantes universitarios. Esta tesis se 

enfoca en medios impresos (periódicos y revistas) y en medios en línea (páginas web, blogs, podcasts, 

cualquier tipo de medio informativo publicado en Internet).  

Estudiante periodista universitario 
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 Una persona inscrita en una institución de educación superior que colabora en la producción o 

edición de un medio estudiantil. Está tesis se enfoca en los medios producidos y editados por 

estudiantes universitarios.  

Criterio de búsqueda de participantes  

 Dos métodos fueron aplicados para encontrar participantes potenciales para la encuesta. 

Primero, se realizó una búsqueda en Internet a través de Google Search Engine (GSE).  

    Los términos de búsqueda fueron “estudiante” y “universidad” junto con una o más de las siguientes 

palabras: medio, periódico, revista, blog o radio. Estas palabras se escribieron en inglés, francés, 

portugués y español.  

     Después de la búsqueda en Internet, se creó una base de datos con los medios encontrados que 

concuerdan con las definiciones propuestas en esta tesis. La base de datos también contiene 

contactos de los medios como números de teléfono y correos electrónicos. 

    El segundo método de búsqueda fue hecho a través de facultades y escuelas de periodismo, 

comunicación y estudios de medios de los cinco continentes.  

     Se encontraron 117 facultades y escuelas fueron encontradas a través de Internet. Se creó una 

base de datos de estas escuelas y su información de contacto. 

     Se envió una invitación vía e-mail a medios estudiantiles, a facultades y escuelas de periodismo. Se 

invitó a los medios estudiantiles a contestar una encuesta y a las facultades y escuelas enviar la 

invitación a sus estudiantes  o medios estudiantiles. 

    Los medios estudiantiles o estudiantes periodistas que aceptaran la invitación se convirtieron en los 

participantes de la investigación.  

Envío de encuesta y recolección de datos   

 Se diseñó una encuesta en línea a través de Question Pro y Google Documents.  

Encuesta en línea en Question Pro   
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 Question Pro es una compañía de software de consultoría que ofrece herramientas de 

investigación de mercado a compañías y ONGs. 

 El software de encuestas en línea de Question Pro provee a los usuarios una plataforma para 

crear sus encuestas, enviarlas, recibirlas y recolectar datos automáticamente (Question Pro, 2008).  

 Primero, el usuario escribe las preguntas en el formato de encuesta. El usuario puede elegir 

varios tipos de respuesta desde opción múltiple a respuesta abierta. 

 Una vez diseñada la encuesta, el usuario le envía el vínculo de la encuesta a  los participantes 

vía e-mail. Cuando los participantes dan clic en el vínculo la encuesta aparecerá en su navegador web.   

Para contestar la encuesta puede hacer clic en las opciones o teclear en un cuadro de texto designado 

para respuestas abiertas o comentarios adicionales. Una vez completada la encuesta, las respuestas 

se envían a la cuenta de Question Pro del usuario, donde son recolectadas en forma de reporte con 

gráficas.  

 El reporte indica quien ha completado la encuesta y quien la ha visto pero no la ha completado. 

Question Pro envía recordatorios automáticos a los participantes que no han completado la encuesta. 

 Este software fue usado por tres meses. Por problemas de costo y acceso,
1

 

 la encuesta fue 

transferida a Google Documentes. Estas y otras dificultades se explican en el siguiente capítulo.  

Google Documents  

 Google Documents es un servicio gratuito para almacenar y compartir documentos en línea. El 

usuario puede diseñar una encuesta poniendo preguntas y opciones de respuesta en una forma, uno 

de los tipos de documentos usados en este servicio.  

                                                

1 �El usuario debe pagar una cuota mensual para no perder todos los datos recopilados. El software no manda 

notificaciones de encuestas contestadas y manda recordatorios a participantes que ya completaron la encuesta. 
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 El usuario pueden enviar la forma vía e-mail. Los datos de la encuesta son recolectados en una 

hoja de datos que se almacena en la cuenta de Google Documents. Este servicio convierte los datos 

en gráficas.  

Ejemplo de la encuesta 

Encuesta a estudiantes periodistas 

 Estas invitado a participar en una encuesta para una investigación de tesis sobre el periodismo 

estudiantil alrededor del mundo. Se les pedirá a aproximadamente 50 personas completar una 

encuesta sobre la estructura, administración y contenido de su medios informativos y su percepción de 

la situación de la libertad de prensa en sus países. Les tomará menos de 20 minutos completar la 

encuesta.   

 Tu participación en esta encuesta es completamente voluntaria. No hay riesgos asociados con 

este proyecto. Sin embargo, si te sientes incómodo contestando cualquier pregunta, puedes 

abandonar al encuesta en cualquier momento. Ten en consideración que es muy importante para 

nosotros saber tu opinión.  

 Tus respuestas son estrictamente confidenciales y los datos de la encuesta sólo serán 

publicados en los resultados de la tesis. Tu información será codificada para mantenerte en el 

anonimato. Si tienes preguntas sobre la encuesta y los procedimientos de investigación, puedes 

contactar a Mónica Cruz Rosas en: monica.cruz@okstate.edu o cruzmon@gmail.com  

 * Respuestas Requeridas   

1. Ciudad y país de residencia: * 

2. Tu universidad es: privada, publica, otra: * 

3. Tu medio es... * 

El medio estudiantil oficial de tu universidad  
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El medio estudiantil oficial de tu facultad o carrera  

El medio estudiantil oficial del consejo/gobierno estudiantil  

Parte de una clase, taller o laboratorio de periodismo   

Parte de una organización estudiantil  

Medio independiente, iniciativa de los estudiantes  

Otro...  

4. ¿Cuál es la misión de tu medio? (su meta principal)  

5. ¿Cuáles son los objetivos de tu medio? (sus metas inmediatas)  

6. Los ingresos de tu medio provienen principalmente...  

 Del presupuesto de la universidad  

 De la publicidad, avisos de ocasión  

 De donaciones  

 De ventas o suscripción a tu medio  

 Del bolsillo del equipo  

7. ¿Cómo se eligen a los miembros de tu equipo?  

 El editor en jefe los designa  

 El consejo editorial los designa  

 Un profesor los designa   

 Una autoridad de la universidad los designa  

 Un miembro del gobierno o consejo estudiantil los designa  

 Cualquier persona puede participar en el medio sin pasar por un proceso de elegibilidad  

 Los estudiantes pueden inscribirse al periódico como un curso o un taller.  

 Otro...  

8. ¿Cuáles son los requisitos para ser un miembro de tu medio?   

 Ser parte de la comunidad universitaria   
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 Estar inscrito en tu universidad  

 Tener experiencia en prácticas periodísticas  

 Haber cursado clases de periodismo  

 Otro...  

9. ¿Quién o quiénes deciden el contenido de tu medio?*  

 El editor en jefe  

 El consejo editorial  

 Todo el equipo  

 Un profesor  

 Una autoridad de la universidad  

 Un miembro del gobierno/consejo estudiantil  

 Otro...  

10. ¿Qué clase de información presenta tu medio?  

 Información sobre eventos y acontecimientos de la universidad  

 Opinión sobre eventos y acontecimientos de la universidad  

 Eventos deportivos de la universidad  

 Eventos culturales de la universidad  

 Información sobre eventos y acontecimientos locales  

 Opinión sobre eventos y acontecimientos locales  

 Eventos deportivos locales  

 Eventos culturales locales  

 Información sobre eventos y acontecimientos nacionales 

 Opinión sobre eventos y acontecimientos nacionales  

 Eventos deportivos nacionales  
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 Eventos culturales nacionales  

 Información sobre eventos y acontecimientos internacionales  

 Opinión sobre eventos y acontecimientos internacionales  

 Eventos deportivos internacionales  

 Eventos culturales internacionales  

   Otra...  

11. ¿Quién es tu audiencia?  

 Estudiantes de tu universidad  

 La comunidad universitario (estudiantes, empleados, profesores)  

 Estudiantes universitarios de tu ciudad  

 Estudiantes universitarios de tu país  

 Residentes locales  

 Todo público  

 Otro...  

12. ¿Tu equipo tiene un asesor? * 

 Sí   

 No   

 Otro...  

13. Si tu respuesta es "sí", el asesor es...  

 Un profesor  

 Una autoridad de la universidad (incluye director de comunicación social)  

 Un periodista  

 Otro...  
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14. Si tu respuesta es "sí", "¿qué tanta autoridad tiene el asesor sobre el contenido del periódico?  

 El/ella decide todo el contenido  

 El/ella decide la mayoría del contenido  

 Él/ella junto con el equipo o el consejo editorial  

 Él/ella solo da su punto de vista pero no toma parte en las decisiones editoriales y de contenido  

15. ¿Tu medio requiere de autorización previa de alguien externo antes de salir publicado o al aire?*  

 Sí 

 No  

 Otro...  

16. Si tu respuesta es "sí", ¿de quién?  

 Un profesor   

 Una autoridad de la universidad  

 Un miembro del gobierno/consejo estudiantil  

 Una autoridad gubernamental  

 Otro...  

17. Además de copyright o plagio, ¿existe algún estatuto, código o ley universitaria que tu medio tiene 

que seguir en cuanto a su contenido? * 

 Sí 

 No  

 Otro...  

18. Si ti respuesta es "sí", explica cuál 

19. Además de copyright o plagio, ¿existe algún estatuto, código o ley local o nacional que tu medio 

tiene que seguir en cuanto a su contenido?  

20. Si ti respuesta es "sí", explica cuál 

21. Tu medio ha pasado por una o más de estas situaciones... * 
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 Una autoridad de la universidad restringió o previno la publicación o la transmisión de tu medio 

por su contenido  

 Una autoridad local o nacional restringió o previno la publicación o la transmisión de tu medio 

por su contenido  

 Tu medio fue suspendido por su contenido  

 Las copias de tu publicación fueron evacuadas del campus por su contenido  

 La página de tu medio fue bloqueada por su contenido  

 Uno o más miembros de tu equipo fueron castigados por lo que escribieron, dibujaron o 

fotografiaron en tu medio 

 Otro...  

22. ¿Qué tanta protección crees tú, reciben los periodistas universitarios en tu universidad?  

 Están protegidos completamente (salvo alguna excepciones muy especificas o que no se 

relacionan con el contenido de su medio)  

 Ha habido algunos casos de censura, pero la mayoría del tiempo sus derechos son 

reconocidos  

 La censura es común, pero les permiten escribir o expresarse de vez en cuando  

 Normalmente, no les es permitido escribir, publicar o expresar opiniones  

23. ¿Qué tanta protección crees tú, reciben los periodistas universitarios en tu ciudad y país?  

Están protegidos completamente (salvo alguna excepciones muy especificas o que no se relacionan 

con el contenido de su medio)  

 Ha habido algunos casos de censura, pero la mayoría del tiempo sus derechos son 

reconocidos  

 La censura es común, pero les permiten escribir o expresarse de vez en cuando  

 Normalmente, no les es permitido escribir, publicar o expresar opiniones  
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24. Si fueras miembro de una organización internacional de periodistas universitarios, ¿qué clase de 

información te gustaría recibir?*  

 Sobre prácticas periodísticas  

 Ética en el periodismo  

 Administración de medios  

 Guías para prevenir la censura  

 Leyes internacionales y comités de libertad de expresión  

 Otro... 

25. Si fueras miembro de una organización internacional de periodistas universitarios, ¿qué clase de 

servicios te gustaría recibir? * 

 Consulta periodística  

 Consulta legal  

 Ayuda en caso de censura  

 Promoción de tu medio  

 Red internacional con otros periodistas universitarios  

 Eventos de periodismo (congresos, convenciones)  

 Premios  

 Prácticas profesionales (pasantías)  

 Otro...  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1b Entrevistas semi-estructuradas a ONGs  

Dos cuestionarios se enviaron vía correo electrónico a las ONGs listadas en el anexo 2.                                                                      

El primero fue enviado a organizaciones internacionales que se dedican al apoyo y protección de la 

libertad de prensa. La segunda fue enviada a organizaciones regionales dedicadas al apoyo del 
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periodismo estudiantil. Algunas preguntas se omitieron por no ser aplicables al tipo de organización. 

Conforme los participantes respondían las respuestas, el entrevistador enviaba preguntas adicionales, 

por lo que no se hicieron las mismas preguntas a todos los participantes. 

 El propósito de estas preguntas es entender y comparar la estructura y estrategias de la 

comunicación  de estas organizaciones.  

Cuestionario a ONGs de apoyo al periodismo estudiantil  

Estructura 

¿Cuáles fueron las preocupaciones principales que propiciaron la creación de su organización? 

¿Cómo se eligió su primer consejo directivo? 

¿Cuántos miembros había cuando la organización comenzó? 

Estrategias de comunicación 

¿Su organización crea redes entre estudiantes periodistas? ¿De qué forma? 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para recaudar fondos?    

¿Cuáles son los métodos de comunicación más efectivos para mantener al público al tanto de las 

actividades de la organización? 

Recomendaciones para el proyecto de ONG 

¿Cuál cree que sean las necesidades administrativas y de financiamiento básicas para una 

organización como la suya? 

¿Qué tan importante es la protección del periodismo estudiantil para el campo del periodismo en 

general? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuestionario a ONGs internacionales   

Estructura 

¿Cuáles fueron las preocupaciones principales que propiciaron la creación de su organización? 
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¿Cómo se eligió su primer consejo directivo? 

¿Cuántos miembros había cuando la organización comenzó? 

¿Cómo reclutan a sus miembros? 

¿Cómo se convirtió su organización en una ONG internacional?  

¿Cómo expandió sus oficinas a otros países?  

¿Cómo manejan las diferencias de las leyes de ONGs afuera de su país?      

¿Están afiliados con otras ONGs? 

¿Comparten esfuerzos con otras ONGs que ayudan a periodistas? 

¿Están afiliados a alguna universidad?    

¿Cobran cuotas de membrecía o servicio?    

Acciones e investigación 

¿Qué tipo de herramientas requieren para su investigación? 

¿Cuáles son los métodos más efectivos para saber de casos de censura o violación de derechos 

humanos en países sin o con escasos medios electrónicos? 

¿Qué es acciones realizan para negociar con autoridades casos de censura al periodismo? 

¿Cómo manejan asuntos de jurisdicción en otros países cuando negocian la censura del periodismo 

en países con restricciones a la expresión y acceso a la información?  

¿Qué tanta protección reciben los periodistas con el artículo 19 de la declaración de los derechos 

humanos?    

¿Cree que las excepciones a la protección a la libre expresión como “Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; La protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas” e da a las autoridades el derecho a prohibir información veraz si creen que 

pueden afectar estos aspectos? 

Estrategias de la comunicación   
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¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para alcanzar a gente con poco o ningún 

acceso a medios electrónicos?    

¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para recuadrar fondos?    

¿Cuáles son los métodos de comunicación más efectivos para mantener al público al tanto de las 

actividades de la organización? 

¿Cómo construye relaciones con sus donantes? 

estudiantes periodistas 

¿Bajo qué circunstancias su organización ayuda a los estudiantes periodistas?   

¿Aproximadamente cuántos casos de estudiantes periodistas ha atendido la organización?  

¿Atienden los casos de estudiantes de manera diferente a los de periodistas profesionales? 

¿Qué recursos requiere una ONG internacional que apoye a los estudiantes periodistas para 

protegerlos a ellos y a sus medios?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1c Métodos adicionales o de soporte 

 Los métodos mixtos se aplican usualmente para compensar las posibles carencias de los 

métodos principales, con el objetivo de ofrecer una cobertura o perspectiva más completa (Barbour, 

2008, p. 151). En este caso, se aplicó un análisis de estructura para complementar los resultados de 

las entrevistas.  

Análisis de estructura de medios estudiantiles  

 Durante la búsqueda para participantes de la encuesta, se analizó la información sobre la 

historia y estructura a de alrededor de 100 medios estudiantiles en línea. 

 Esta información fue comparada para clasificar los medios estudiantiles por su tipo de 

organización, estructura y formato. El análisis de estos datos se presenta la discusión de los 

resultados.  
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 Asimismo, se recopiló información adicional sobre los medios estudiantiles que participaron en 

la encuesta para complementar las respuestas. Los medios estudiantiles estudiados se recopilaron en 

una hoja de cálculo en Excel de acuerdo con los siguientes criterios.  

País de origen 

 Afiliación con la universidad: ya sea el medio oficial de la universidad o facultad, una 

organización estudiantil o un proyecto independiente.  

 Formato: ya sea periódico, periódico electrónico, revista, revista electrónica, radio o podcast y 

blog.  

 Esta investigación ayudará a diseñar las bases de la propuesta de la organización. En el 

siguiente capítulo se muestran los resultados de las entrevistas y un análisis que combina las 

respuestas a las entrevistas y el análisis de las estructuras de medios estudiantiles y ONGs. Después 

del análisis se presenta la propuesta de la organización y una estrategia de la comunicación para 

presentar el proyecto a estudiantes y ONGs. 

      

 

 

 

 


