
Recurso B para organizar digitalmente:  
Diseño y métodos de investigación 
Este recurso es parte de una serie de publicaciones basadas en un estudio sobre la organización digital que realizó el 
Research Hub for Youth Organizing en la Universidad de Colorado en Boulder, y que The Colorado Trust comisionó, 
para respaldar el trabajo de la organización digital entre los socios beneficiarios de la estrategia “Estableciendo y 
enlazando el poder” (BBP, por sus siglas en inglés). Los datos provienen de entrevistas con diez grupos organizativos 
y una examinación de literatura disponible. Visita nuestro sitio web para más información.

Las siguientes preguntas guiaron la investigación para este informe: 

• ¿Cómo se puede usar el proceso de organizar comunidades digitalmente para fortalecer, atraer y activar 
una base? 

• ¿De qué forma difieren estos usos según la ubicación geográfica (urbana vs. rural)? 

• ¿Cuáles son las aplicaciones digitales más eficaces que los organizadores usan en todo el país y en servicio 
de varios grupos demográficos?  

• ¿Cuáles son las estrategias más eficaces para organizar comunidades digitalmente que los organizadores 
usan en todo el país y en servicio de varios grupos demográficos? 

• ¿Qué aplicaciones, herramientas y estrategias digitales son las mejores opciones para los 
beneficiarios de The Colorado Trust según el ámbito geográfico de su trabajo y las cuestiones 
singulares de acceso? (p. ej., idioma, velocidad de internet, hardware y software de comunicaciones)

Para contestar estas preguntas, el equipo de investigación empezó con una búsqueda amplia de literatura con 
palabras clave como “organizar digitalmente” (en inglés: digital organizing), “organizar por internet” (online organizing), 
“activismo por internet” (online activism) y “activismo social digital” (digital social activism). La búsqueda resultó en 
varias cajas de herramientas, artículos en revistas académicas, artículos digitales, disertaciones y tesis. 

El equipo de investigación también obtuvo entrevistas semiestructuradas individuales con integrantes de 10 
organizaciones. Por favor consulta el “Recurso A para organizar digitalmente: Organizaciones y redes entrevistadas” 
para ver una lista de organizaciones participantes. Se seleccionó a los participantes entrevistados por sus 
conocimientos sobre su organización y experiencia organizando comunidades digitalmente, y debido a la base de su 
organización y similitudes compartidas con los beneficiarios de la estrategia “Estableciendo y enlazando el poder.”  

https://www.coloradotrust.org/es/estableciendo-y-enlazando-el-poder/


Las entrevistas se grabaron por Zoom y se transcribieron textualmente. Los datos de las entrevistas se analizaron 
usando el muestreo teórico. El objetivo fue identificar temas relacionados con el uso de ciertas aplicaciones y 
estrategias para organizar comunidades en esas aplicaciones, poniendo atención a las tácticas usadas para aumentar 
el poder comunitario y fortalecer la infraestructura organizativa.   


