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Es frecuente que cada nuevo proyecto que vemos anunciado o inaugurándose en 

Internet, se asocie a las palabras: “interactivo”,“participativo”, “colaborativo”. Desde los 
negocios, la educación o la información el imperativo es estar en Internet con una 
página, un sitio o un portal que no sólo implique seguir el tradicional modelo donde hay 
un “emisor” informando o entregando contenidos a varios receptores o a un público 
específico, conocido como navegante o cybernavegante. Claramente la diferencia 
tecnológica de Internet es potenciar de múltiples maneras la posibilidad de que también 
ese navegante pueda intervenir, comunicarse o interactuar con esa propuesta 
comunicacional en la web. La principal promesa tecnológica de Internet, sigue siendo 
que en la red ya no sólo se es parte de un público que “pasivamente” recibe los 
contenidos, sino que hay posibilidades de tener una participación mucho más “activa” 
con lo que hay en la web: información, servicios, recursos, o productos. Esto, sin contar 
que siempre está la posibilidad de que cualquier persona puede convertirse en un 
“productor” o “creador” subiendo su propio sitio o página web.   

 
Frente a la desesperanza de ver fracasar a innumerables portales o sitios web 

focalizados a un objetivo más comercial, el desafío se plantea ahora desde la pregunta 
cómo generar proyectos que apuesten por una Internet más social y ciudadana,  que 
hagan efectivo el principio fundamental de la red: la participación y expresión 
democrática, abierta, horizontal y pluralista de las personas que acceden, la usan y la 
potencian en múltiples direcciones: social, cultural o intercultural, educativo, informativo, 
etc.  

 
Aspecto que ya se ha comenzado a dar, por ejemplo,  a través de un fuerte impulso al 

desarrollo de programas de telecentros o infocentros de acceso comunitario a Internet y 
donde la meta es que sean los diferentes grupos y comunidades – niños, jóvenes, 
mujeres, comunidades étnicas, pequeños empresarios, campesinos, etc – lleguen a  
desarrollar sus espacios de visibilización, capacitación, comercialización y comunicación 
con el resto del mundo. Por ello desde la mirada de la comunicación, se trata de 
comenzar a generar lazos entre dos hebras que permiten sacar adelante un proyecto 
interactivo en la web. Por un lado, la necesidad de desarrollar espacios de comunicación 
e información más acotados, focalizados o locales, para hacer visibles una cantidad de 
temáticas,  actores y grupos sociales, demandas o necesidades que no siempre tienen 
acogida en los grandes medios de comunicación o en el debate público. Y por otro lado, 
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de incorporar activamente, o al menos abriendo esa posibilidad, a diversos y variados 
actores y sectores sociales en la generación de contenidos y propuestas. 

 
¿Cómo organizar y desarrollar un sitio web abierto a la intervención de una red o 

“comunidad de emisores”?¿Cómo apropiarse de la web para explorar nuevas formas de 
comunicación y coordinación entre organizaciones de la sociedad civil?¿Cómo fomentar 
la participación y el involucramiento activo en el proyecto? Y sobretodo, ¿cómo medir el 
impacto que esta nueva tecnología puede provocar en las tradicionales formas de 
funcionar en red de estas organizaciones? 

  
De  estas preguntas surge el interés por investigar un ejemplo concreto que se está 

desarrollando en Chile a través del proyecto “Diario de la Sociedad Civil” (DSC; 
www.sociedadcivil.cl1. El Diario de la Sociedad Civil es un medio de comunicación digital 
editado y mantenido en forma directa, descentralizada y distribuida por una multiplicidad 
de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) a lo largo de Chile. Su propósito es 
promover la discusión pública y la participación ciudadana en materias relacionadas con 
el medio ambiente, el desarrollo sustentable y la democracia. La iniciativa surgió el año 
1999, impulsada por el Fondo de las Américas Chile2, y desarrollada inicialmente por la 
Fundación Ideas y la Universidad Bolivariana. En la actualidad sociedadcivil.cl es un 
portal Internet de contenidos y servicios para la sociedad civil, el cual es coordinado por 
la Fundación Ideas con el soporte tecnológico de la empresa KoalaWeb, agrupando a 
alrededor de 300 organizaciones de la sociedad civil y cerca de 1.000 personas dentro 
de su comunidad de miembros a lo largo del país, cifra que se incrementa 
continuamente. El portal de sociedadcivil.cl agrupa en su anillo web a un total 
aproximado de 30 portales y sitios web de proyectos, organizaciones y redes de la 
sociedad civil, constituyéndose como el único portal de servicios internet especialmente 
dirigido a este sector. 
 
Un acercamiento desde la comunicación a los usos y apropiaciones sociales de la 
web 
 

La pregunta que hizo el estudio fue cuáles son los usos y apropiaciones que ocurren 
en  las organizaciones que tienen la oportunidad de intervenir en el sitio web como 
“emisores” de informaciones, contenidos, reflexiones, demandas e ideas que están en 
www.sociedadcivil.cl. En esas experiencias se pueden identificar fortalezas y desafíos 
que permitan mejorar los objetivos de interactividad y participación en una red o 
“comunidad virtual” 3 de emisores que utilice a la web como plataforma de trabajo o de 

                                                        
1 El consorcio de OSCs que ejecuta el proyecto Diario de la Sociedad Civil está compuesto por la  Fundación IDEAS 
(www.ideas.cl),  la Universidad Bolivariana  en una primera etapa, y el grupo de diseño Koala Web. 
2 El Fondo de las Américas – Chile (www.fdla.cl ), actualmente en proceso de transición hacia una nueva figura legal,  
promueve y financia  iniciativas de desarrollo sustentable,  protección al medio ambiente y mejoramiento de la calidad 
de vida incorporando la participación ciudadana  activa y responsable. El DSC está en la línea de sus Proyectos 
Proactivos y de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que buscan estimular el fortalecimiento e involucramiento activo de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en diveras áreas, siendo una de éstas la de las nuevas tecnologías como 
Internet, en tanto aportan al fortaleciminto, proyección y visibilización del trabajo y aporte de las OSC chilenas. 
3 Existen variadas definiciones de lo que es una “comunidad virtual”, para este caso señalamos la de Rheingold (1993) 
que señala que se trata de “un grupo de personas que pueden o no encontrarse cara a cara, que intercambian palabras 
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publicación en un modelo que llamaremos colaborativo, porque no depende de un nodo 
central de alimentación sino que de varios, aportando de este manera desde las partes al 
todo. 

 
Cuando hablamos de los usos de un sitio web, más allá de la usabilidad4 de este, nos 

referimos a el grado o atribución de funcionalidad y utilización de un producto 
comunicacional que es explorado, usado y consumido5 por parte del cybernavegante al 
que quiere llegar. En este caso, el sitio web www.sociedadcivil.cl en tanto herramienta o 
plataforma tecnológica (de acceso a información, de vitrina de las organizaciones, por 
ejemplo), como producto o servicio comunicacional que ofrece ciertos contenidos  
(informaciones, hechos, datos estratégicos, experiencias) y por cierto como medio de 
comunicación e interacción con otros para la creación o fortalecimiento de redes, 
reforzamiento de los contactos, o el desarrollo de acciones conjuntas entre las 
organizaciones.   

 
La pregunta por las apropiaciones tiene que ver con las situaciones, experiencias, 

vivencias que dan cuenta de las  formas, modalidades, o  las configuraciones con que  
se apropian social, cultural y comunicacionalmente (u otras) las personas, y a través de 
ellas cualquier grupo, comunidad u organización, de una tecnología y medio de 
comunicación, en este caso con las características de Internet. 

 
Se trata por cierto de una mirada más cualititativa y comunicacional sobre el impacto y 

aporte de una TIC6 como Internet, que busca retomar los aportes de los estudios de 
comunicación desde la recepción y del cruce entre medios – cultura - sociedad y con el 
contexto más global en el que se está inserto (siguiendo la tradición de los estudios de 
G.Orozco, J.Martín-Barbero, J.Galindo, N.García Canclini, en Latinoamérica, por 
ejemplo).  Al hablar de las apropiaciones, hay que volver la mirada a los procesos de 
producción de significados y sentidos, a las re significaciones y re interpretaciones que 
hacen las personas – y a través de ellas también las organizaciones o las comunidades 
–  de sus percepciones, valoraciones y opiniones sobre su relación con un sitio web con 
todo los elementos que les ofrece www.sociedadcivil.cl.  A partir de éstas percepciones 
podemos comprender cómo la relación de un usuario – navegante con un sitio web de 
este tipo, permite potenciar las acciones y prácticas que hace ese usuario, en distintos 
ámbitos de su vida, en el acceder a nuevas informaciones, conocimientos o 
aprendizajes. En este caso de estudio, era revisar el grado de apropiación de las 
organizaciones para sus acciones y prácticas de comunicación (externas o de difusión, 
internas o institucionales, en red o de coordinación) nuevas, renovadas, diferentes a lo 
que se venía  haciendo, innovadoras o que simplemente no sufrieron ningún cambio.  

 
                                                                                                                                                                         
e ideas por medio de foros electrónicos y redes informáticas como Internet. Es una agrupación de personas que adhiere 
a un contrato social (laxo) y comparten ciertos intereses. Desde el punto de vista geográfico suelen tener un eje local y 
conexiones en un terreno mucho más amplio”. Para mayores referencias,  ver Rheingold (1993),  La Comunidad Virtual, 
Gedisa, Barcelona. 
4 La usabilidad  de un sitio web se refiere a sus características de diseño y estructura de navegación que lo hacen 
“amigable”  a cualquier navegante, visitante o usuario de este. 
5 Entendido no sólo como consumo medial sino como consumo cultural 
6 El término TIC o TICs se refiere a Tecnologías de la Información y Comunicación  
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Esta perspectiva de mirada teórica implicó hacer una conexión con toda una nueva 
corriente de pensamiento que en la década de los ´90, tanto en Europa como en Estados 
Unidos,  ya no sólo mira a Internet como fenómeno tecnológico sino como fenómeno 
social. Estos trabajos se focalizan en el aspecto de "conectividad", a través de redes 
computacionales que potencian redes sociales naturales o territoriales (Wellman, 
Gulia,1999; Jones 1995; Rheingold 1993).  

 
Entre estos trabajos, destaca el trabajo de seguimiento a las comunidades virtuales y 

redes comunitarias ya que exploran a grupos particulares de personas, que por ciertos 
intereses comunes van desarrollando un sentido de comunidad en el transcurso de 
interacciones virtuales a través de las herramientas y espacios que ofrece o que se 
pueden generar a través de Internet. Por ejemplo: las listas de correo electrónico 
temáticas, o un sitio web que agrupe a una comunidad de personas con un interés 
específico.  

 
Retomando lo que están señalando otros campos de estudio sobre este fenómeno, la 

investigación retomó el  concepto de “apropiación social de la tecnología”, en tanto  se 
refiere al  impacto y la potencialidad de Internet como herramienta tecnológica que 
puede ser usada como elemento de apoyo a iniciativas de transformación y cambio 
social, a través de las personas o de las organizaciones que acceden a ella y la utilizan e 
incorporan en su trabajo más directo con grupos o comunidades en la sociedad. 

 
Desde el campo de la acción social, esta dimensión de “uso y apropiación de la 

Internet” se nutre de valiosos  estudios sobre el impacto y la potencialidad de Internet en 
procesos de transformación y cambio social, entre los que destacan los aportes de 
autores como Camacho (2000), León, Burch y Tamayo (2001), Finquelievich (2001), 
Gómez y Reilly (2001) y otros en una variedad de temáticas y apuestas que van desde la 
organización de comunidades de aprendizaje entre escolares en red, la utilización de la 
red por parte de comunidades locales urbanas o campesinas o indígenas, a la 
coordinación de redes de movimientos sociales mundiales y regionales. 

 
Kemly Camacho (2000)7  ha resumido esta visión social de Internet a través de un 

extenso estudio sobre uso y apropiación de la red por parte de organizaciones sociales 
en Centroamérica, concluyendo que: "...una organización, país o persona se habrá 
apropiado de Internet cuando haya incorporado dentro de su quehacer cotidiano el uso 
de la red. Cuando pueda discernir cuándo es o no es conveniente utilizar esta 
herramienta para resolver problemas y cómo combinarlos con otros instrumentos. 
Cuando pueda preguntarse primero ¿qué deseo resolver? y una vez respondido tenga 
los recursos y conocimientos suficientes para responder ¿cómo puede Internet ayudar a 

                                                        
7 Camacho, K (2000), en "Internet,  ¿una herramienta para el cambio social?: elementos para una discusión necesaria, 
resumen proyecto Evaluación del Impacto Social de la Internet en Centroamérica: el caso de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Fundación Acceso - San José, Costa Rica/IDRC, disponible en la dirección URL 
www.acceso.or.cr/publica. Para más referencias ver Fienquelievich, S. (2000) , ¡Ciudadanos a la red!: Los vínculos 
sociales en el ciberespacio. Editorial Ciccus- La Crujía, Buenos Aires;  en el sitio web de la comunidad Mistica 
(Metodología e Impacto Social de las Tecnologías de la Comunicación e Información en América Latina y el Caribe 
coordinado por Funredes de República Dominicana www.funredes.org/mistica y en el sitio de la Plataforma de las 
Redes Ciudadanas www.globalcn.org ) 
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lograrlo?..." 
 
 
 
 
 
El diario de la sociedad civil y otras experiencias en la red 

 
Pensado como diario electrónico, el DSC 

busca posicionarse como un espacio informativo 
de y sobre las OSCs. El proyecto ha pasado por 
varias etapas en su desarrollo, pero el elemento 
central que se ha mantenido en el tiempo es el 
hacer accesible una aplicación (software)  que 
permitiera a los emisores publicar directamente 
en el sitio, sin necesidad de saber el lenguaje de 
la programación HTML o de diseño para la web, 
y sin pasar por editores o mediadores externos 
que cortaran los contenidos.  

 
Paralelamente a la construcción y desarrollo 

de este medio, sociedadcivil.cl ha ido gestando una comunidad virtual de actores de la 
sociedad civil, ofreciendo a sus organizaciones participantes un conjunto de servicios 
Internet diseñados en forma específica para responder a algunas de sus necesidades de 
información y comunicación, orientándose principalmente a: 

 
o Apoyar su trabajo comunicacional, para mejorar su visibilidad y posicionamiento 

públicos.  
o Favorecer su asociatividad y cooperación mutua, para fortalecer sus capacidades 

técnicas y potenciar sus redes sociales.  
 
Las herramientas en línea proporcionadas por sociedadcivil.cl han sido enfocadas a 

facilitar su apropiación social por parte de estas organizaciones y personas, buscando 
generar espacios públicos virtuales de alta conectividad social: 

 
o Oficina virtual: Un espacio para el trabajo individual de las organizaciones 

integrantes de la comunidad, con servicios de publicación de noticias, 
convocatorias, documentos, archivos, encuestas y foros en el Diario de la 
Sociedad Civil, acceso a correo electrónico y a un sistema de mensajería en línea 
(web-messenger y web-chat) para contactar a otros miembros de la comunidad.  

o Canales informativos: Plug-ins que permiten publicar informaciones de la 
comunidad en cualquier sitio web, con independencia del Diario, lo que hace 
posible a las organizaciones alimentar y mantener actualizados sus respectivos 
sitios web con contenidos propios y de otros miembros.  

o Gestor de sitios web: Una herramienta que permite a las crear, diseñar, 
administrar, editar y mantener sus propios sitios web, disponiendo de funciones 
que facilitan la personalización del diseño y los contenidos.  
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o Grupos de trabajo virtual: Espacios de trabajo colectivo para asociaciones y redes 
de organizaciones, que cuentan con un conjunto de servicios compartidos de 
comunicación, colaboración y coordinación bajo la forma de una Intranet virtual. 

 
 
Puesto en un esquema de funcionamiento tendríamos la siguiente figura: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La experiencia de la red de organizaciones participantes de www.sociedadcivil 
 

Más que entrar a comprobar una hipótesis, el estudio sobre el caso del DSC tuvo 
como objetivo describir y sistematizar  ciertas tendencias y situaciones que están 
ocurriendo a partir de la puesta en marcha de un proyecto como www.sociedadcivil.cl. En 
efecto la mirada cualitativa era la indicada para entrar a profundizar en el área de las 
percepciones y opiniones de ese grupo de organizaciones, que ha tenido acceso al sitio 
web DSC no sólo como usuarias, sino como miembros de la “comunidad de emisores”. 

  
Se utilizaron tres técnicas de investigación en un proceso encadenado y que 

permitieran cierta flexibilidad:   
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Editor Web
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Noticias Noticias -- contenidoscontenidos
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i) Un cuestionario general a las organizaciones consideradas como miembros de 
la comunidad de emisores a noviembre del 2001 (150 emisores) 8,  

ii) Una serie de once entrevistas en profundidad a un grupo de emisores de estas 
organizaciones y  

iii) La inclusión de una mini encuesta a los usuarios generales del sitio web de 
manera de tener algunas tendencias en la percepción que puede tener 
cualquier persona que visita y acude al sitio web del DSC en busca de las 
informaciones que hay contenidas. Esta mini encuesta aprovechó 
precisamente una de las mismas herramientas que ofrece el sitio web del 
DSC. 

 
El cuestionario enviado a la base de datos de las 150 organizaciones con emisores 

registrados fue desarrollado de manera de obtener una primera información de entrada 
que diera cuenta más exacta del tipo de organizaciones y que habían tomado contacto 
con el proyecto del DSC. A partir de ello, también era oportuno levantar datos sobre sus 
prácticas y acciones comunicacionales e identificar algunas tendencias y patrones sobre 
el acceso y uso que están haciendo las OSCs miembros del DSC de la red de Internet. 
De esta manera se obtuvo una pequeña radiografía que señala que los tres tipos de 
organizaciones que están participando de la experiencia  corresponden a corporaciones 
sin fines de lucro, fundaciones, ONGs de desarrollo, centros de investigación y también 
se han interesado servicios y organismos de gobierno a niveles nacional, regionales y 
municipales.   

 
La mayoría de ellas desarrolla su trabajo en una variedad de temáticas relacionadas 

principalmente con los temas educación, participación ciudadana, desarrollo sustentable, 
mujeres, jóvenes, trabajo con comunidades de base (vecinal, local).  Un 74% de las 
organizaciones encuestadas tiene alguien a cargo del tema de las comunicaciones 
(difusión o desarrollo de acciones, producciones) y un 92% de ellas posee acceso a 
Internet de algún tipo (en la misma organización o a través de acceso personal de sus 
miembros). 

 
• Un 38% de las organizaciones encuestadas señala que se unió al DSC porque  

“es una vitrina para dar a conocer lo que hacen las OSC en Chile y un 20% 
señala que lo hace porque “es una efectiva forma de comunicarse con otras 
organizaciones”. Un 90% de los encuestados validó al DSC como “un medio para 
estar informado de la actualidad del tercer sector en Chile”, y un 80% lo consideró 
como un sitio informativo que “presenta una perspectiva diferente sobre los 
hechos”.   

 
• Como emisores de un sitio web, los usos de un modelo como el que propone el 

DSC, se asocian a la posibilidad de tener un espacio para la difusión de sus 
noticias e informaciones privilegiado, ya que a nivel de comunicación masiva la 
sensación es que su voz  y accionar no es considerada por los medios de 
comunicación tradicionales (prensa, televisión y radio). De esta forma, un sitio 
web con estas características los abre a un público mayor y también más 

                                                        
8 De los 150 cuestionarios enviados por email, se recibió un total de 50 respuestas lo que arroja un porcentaje de 
representatividad de 33%. 
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focalizado ya que se trata de un sitio sobre la temática de la sociedad civil, y que 
por lo tanto de por sí convoca a un público más segmentado.  

 
A pesar de esta positiva valoración, y de la buena nota que se llevó el sitio web en 

sus aspectos técnicos (diseño, facilidad uso, interactividad, organización, calidad) llama 
la atención de que al preguntar por la relevancia que tenía el estar participando de una 
experiencia innovadora el promedio asignado fuera un 4,2 lo que está fuertemente 
asociado a su capacidad crítica de la experiencia más allá del sitio web en sí. 

 
Para que expresaran libremente lo que sentían del sitio web, el cuestionario dejó un 

espacio libre para sugerir cómo mejorarlo. Esas ideas hablan también de su capacidad 
para proyectar e imaginar desde la experiencia y las expectativas: 
 

a) Mejorar el sistema de publicación de noticias interactivo del sitio, ya que existe la 
percepción de que no hay un equilibrio adecuado al basarse en un sistema que 
privilegia  la aparición de titulares al estilo  “quién publica primero.” 

b) Promoción y fortalecimiento de la “comunidad de organizaciones”, a través de un 
mejores estrategias de motivación, comunicación, coordinación y contacto cara a 
cara entre ellas y el equipo central.  

c) Mayor posicionamiento y difusión del sitio y del proyecto DSC en la misma web y 
a nivel masivo, en distintos niveles de público: gobierno, autoridades, sector 
privado, sector académico, entre otros.  

 
 En la siguiente etapa del estudio se necesitaba profundizar y tener una mejor 
comprensión  de las tendencias generales que se habían comenzado a distinguir a 
través de las respuestas de los cuestionarios enviados al conjunto de personas e 
instituciones inscritas como miembros de la comunidad de emisores, en relación a los 
usos y posibles apropiaciones que está generando el DSC en las organizaciones, sus 
acciones de comunicación y su trabajo9. 

 
La principal tendencia que se identificó en el discurso de los entrevistados, es que 

dan cuenta de una gran valoración a la oportunidad que abrió el DSC de acceder a 
información importante y focalizada para el trabajo y acciones de las organizaciones, y 
especialmente  poder acceder a información oportuna que no se encuentra disponible en 
ningún otro medio (llamados a concursos y fondos públicos para el financiamiento de 
proyectos, micro proyectos, proyectos sociales, participativos, etc). El aspecto de 
“publicar libremente, sin editores” también es significado como un elemento altamente 
relevante, por la posibilidad de acceder a un  “espacio privilegiado” (al ser Internet) que 
permite dar a las ONGs y OSCs una visibilidad que no tienen en otros medios de 
comunicación masivos. 

                                                        
9 Los emisores entrevistados son de las siguientes organizaciones: Asociación Chilena de ONGs ACCION 
(www.accionag.cl) , Red de Educación Ambiental - Casa de la Paz (www.ecoeduca.cl) , Corporación Canelo de Nos 
(www.elcanelo.cl), CODEFF (www.codeff.cl), la Fundación Terram (www.terram.cl) , Centro Ecocéanos 
(www.ecoceanos.cl) , Centro Cultural Aporte Kolektivo Independiente - AKI de Conchalí (www.mujered.cl ), Centro 
Comunitario y Radio El Encuentro de Peñalolén (www.elencuentro.cl) , Fundación Instituto Indígena de Temuco 
(www.institutoindigena.cl ) , Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud - Fenpruss 
(www.fenpruss.cl), Red Territorial por los Derechos de Niñas y Niños Planeta LUCHIN (www.planetaluchin.cl). 
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El nombre Diario de la Sociedad Civil, es significado con toda la problemática que 

implica su nombre: “qué o quiénes son la sociedad civil”, “quiénes o qué representa a la 
sociedad civil”. Sin embargo, a pesar de tener claro que el sitio en ningún caso logra el 
objetivo ambicioso de ser “el referente representativo del sector”, si hay una especie de 
“reconocimiento” por ser el medio que gradualmente se ha ido posicionando  en una 
referencia informativa del quehacer de la sociedad civil . Acumulando en el sitio web lo 
que hasta hace poco nadie registraba,  que sistematiza poco a poco sus debates, sus 
inquietudes como sector, y que archiva sus informaciones, sus producciones y sus 
experiencias. 

 
Resumen de principales resultados de la categorización  de entrevistas a emisores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien está presente la percepción inicial de que ser parte de DSC significa la entrada 

a un espacio virtual de encuentro, no se da la percepción de estar perteneciendo a una  
“comunidad virtual de emisores” (o como ellos y ellas la imagen). Aspecto que está 
relacionado con demandas y exigencias específicas sobre lo que todavía puede mejorar 
tanto en relación a la forma con que se está coordinando a esta red de organizaciones,  
como en relación a la calidad y variedad de temáticas que cubre. 

 

 - Pocas organizaciones participando activamente en la publicación de noticias y 
contenidos. 
- No se logra la generación de contactos o redes de acción o estratégicas. 
- La falta de un contacto real entre las organizaciones asociadas 
- Un sistema  automático que ordena el flujo informativo de las noticias subidas por las 
OSCs  poco ecuánime 

Debilidades 
 

- Acceso gratis                               - La libertad, la no censura  
- Las herramientas y recursos      -  Producir lo propio  
- El espacio de visibilidad              -  La diversidad de voces y temáticas 
- Generar un trabajo en red, más en coordinación o asociación con otros.  

Fortalezas 
 

- Informativo-funcional: mejorar, complementar o abrir nuevas líneas de trabajo , 
reapropiarse de sus contenidos para...  
- En Comunicación estratégica externa: mejorar los canales de contacto y coordinación 
- En Comunicación estratégica interna: hacer eficiente sus acciones 

Relato de 
apropiaciones 

- El sitio actúa como aglutinador y convocador de las ongs, sus noticias y 
acciones, sus intereses, sus ámbitos de preocupación. 

-  Ayudó a potenciar conexiones o lazos virtuales. 
- Pero el proyecto  no ha logrado generar identidad comunitaria . 

Comunidad Virtual 
 

- Libertad y no censura 
- Implica auto responsabilidad y autocensura (la edición puede ser 

institucional) 
- Pocas denuncias y  poco debate -polémica 
- Riesgo de sobreuso y de poco equilibro informativo  

Publicación 
colaborativa  sin 
editores 

- Acceder a información importante para el trabajo y acciones de las organizaciones 
- Valoración de oportunidad de publicar informaciones y contenidos propios 
- Dar a conocer lo que se hace y se es como organización a un público más amplio 

Relatos sobre usos 
que hacen del sitio 
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Ese discurso, confirma que a pesar de los esfuerzos por construir y diseñar una 
herramienta y plataforma tecnológica interactiva, la generación de una comunidad virtual 
no sólo se apoya en esa tecnología. Es clave entonces generar conversaciones, 
diálogos, discusiones, debate, acuerdos que permitan construir puntos de encuentro y 
desencuentro, de interés y motivación, de generación de acciones comunes.  Tampoco 
basta una estrategia basada en una capacitación centrada sólo en el manejo de 
herramientas y recursos técnicos, para generar inmediatamente un compromiso activo de 
participación y pertenencia al proyecto. 

 
Lo interesante es que existe un grupo de entrevistados de estas organizaciones que 

dan cuenta de su capacidad e interés de apropiarse de la oportunidad que abre el sitio 
web para ir un poco más allá. Se trata de pequeñas historias que demuestran la que con 
un propósito más claro, tener un espacio de este tipo puede ser el comienzo de un 
trabajo más estratégico e innovador. Destaca el uso intensivo que algunos de estos 
emisores le han dado a las herramientas de interacción en red con otros, como la Oficina 
Virtual, especialmente  cuando fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades 
específicas de cada caso. 

 
Por ejemplo, varias radios locales o comunitarias asociadas a la ANARCICH 

(Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile) cuentan con la 
posibilidad de trabajar a través de una oficina virtual (o Intranet) diseñada de modo que 
les permite el intercambio de archivos de sonido en formato Realplayer, para 
informaciones radiales grabadas entre ellas.   

 
También destacan los casos en que ese uso de información llega a tener una bajada 

a la práctica , como por ejemplo la radio comunitaria “El Encuentro” (de la comuna de 
Peñalolén en Santiago10) que utiliza el sitio web de sociedadcivil.cl como una agencia de 
noticias con las que nutre la pauta de varios de sus programas. Otra experiencia 
interesante es la del proyecto de formación para Liderazgos Ambientales Ciudadanos11 
(desarrollado por CODEFF y en Centro de Análisis de Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile) que también desarrolló un sitio web asociado al DSC para crear un 
sistema de información, consulta de documentos y realización de foros virtuales que 
complementara a su trabajo más territorial. 

 
A través de los relatos de los entrevistados se pudo identificar tres niveles de 

apropiación.  
 

• Primero, la apropiación del sitio web  se da en una dimensión informativo-funcional, 
como fuente de primera mano de informaciones y contenidos que difícilmente se 
conseguirían en otra parte , especialmente sobre algunas temáticas. Por ejemplo, para 
la radio comunal El Encuentro de Peñalolén el sitio web del Diario de la Sociedad Civil 
es una agencia de noticias de la que nutre su pauta informativa diaria.  

 
• Segundo, hay una incipiente apropiación del sitio en  dimensión de comunicación 
                                                        
 
10  Sitio web Radio El Encuentro, Peñalolén www.elencuentro.cl/radio.php  
11 Este proyecto tiene su sitio web en www.sociedadcivil.cl/ciudadania2000  
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estratégica externa, cuando motivó la necesidad  de desarrollar un sitio web de su 
organización para darse a conocer. Este es el caso de la red territorial de 
organizaciones que trabaja en materia de derechos del niño Planeta Luchín,  de 
proyectos financiados por el FDLA como Diálogos Ciudadanos de Canelo de Nos y 
otros, Liderazgos Ambientales Ciudadanos, de CODEFF y otros, proyecto de  
Información Ecológica Ecoplaza, de Fundación Terram y otros).  

 
• Tercero, hay una incipiente apropiación en la dimensión comunicación estratégica 

interna,  lo que se refleja en el proceso de desarrollo de modelos de trabajo y 
comunicación interna en línea, como en el caso de Fenpruss y sus nodos regionales, la 
Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas, y el sistema de información en línea 
que apoyó el trabajo de los proyectos de Liderazgos Cuidadanos Ambientales y 
Diálogos Ciudadanos. 

 
Si bien no era el objetivo del estudio centrarse en lo que ocurría con los usuarios 

generales que entran y acceden al sitio del DSC, se realizó un mini cuestionario para 
comenzar a tener algunas pistas que señalarán qué estaba ocurriendo a este nivel de 
público. Para ello, se usó una de las mismas herramientas a las que tiene acceso los 
emisores del sitio: la que permite generar encuestas en línea. las respuestas obtenidas 
permitieron entender que los usuarios generales del sitio web DSC:  

 
• Lo visitan porque entrega información que no encuentran en otros medios y 

porque es una vitrina para conocer lo que hacen las organizaciones de la 
sociedad civil en Chile. 

• Están de acuerdo con que se amplíe el alcance de las temáticas y tipos de 
organizaciones que actualmente están visibles. 

• Lo consideran como el medio para estar informado de la actualidad del tercer 
sector o sociedad civil chilena. 

 
Proyectando y gestionando espacios ciudadanos en la web 
 

El Diario de la Sociedad Civil y otras experiencias de este tipo son una oportunidad 
para comprender porqué desde lo que se ha denominado una visión social de Internet, 
no se trata sólo de dotar de más conexiones a la comunidad y a los distintos grupos y 
culturas que conviven en nuestras sociedades. Sino que paralelamente fomentar una 
cultura ciudadana comunicativa,  haciéndose cargo de las implicancias que significa abrir 
un espacio como un portal o website ciudadano o de una comunidad local.  Tiene que 
ver con la capacidad de gestión y coordinación estratégica (apuntando a un para qué), 
que permita detectar las necesidades y expectativas de las personas y organizaciones 
sobre la utilidad y el potencial que pueden tener Internet como medio de comunicación -y 
no sólo como sistema de información.  

 
A partir la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas por esta iniciativa 

proponemos diez puntos de navegación que potencien el debate sobre desarrollo y 
gestión de nuevos proyectos comunicativos en la web que permitan descubrir y fomentar 
nuevas modalidades de  apropiación y uso por parte de la comunidad, sus grupos, redes 
y organizaciones; en ambientes de trabajo colaborativo a través de la web, o de las 
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redes o comunidades virtuales: 
 
a) Al abrir nuevos espacios y redes de comunicación ciudadana en la web: La 

oportunidad para captar y acoger las necesidades y expectativas de comunicación e 
información que existen en los diversos grupos y sectores de la sociedad; implica la 
capacidad para escuchar y ver a los actores sociales y temas, que no están en la 
agenda pública o la agenda los medios. La oportunidad para no sólo actuar como 
interpretes o mediadores de esas inquietudes, sino crear, inventar y construir con 
ellos y desde ellos nuevas agendas temáticas, mediales y públicas que hablen de la 
diversidad de demandas y nuevas sensibilidades sociales, culturales, socio-afectivas, 
y otras que hay en nuestra sociedad. 
 

b) En el desarrollo de modelos de publicación y comunicación de tipo 
colaborativo: Apostar por diseños o modelos descentralizados (sin un nodo central 
de control de flujo de contenidos o informaciones), permite potenciar la presencia de 
muchas voces, manteniendo una propuesta de sentido y dirección y facilitando la 
fluidez de los flujos de información. El desafío acá es imaginar no sólo el sentido del 
contenido, sino cómo puede darse la convivencia y la coordinación on line entre 
distintas y diversas voces ciudadanas, con un sentido (un para qué). 

 
c) El desarrollo de modelos de diseño interactivo – abiertos: Se trata de una 

decisión política – estratégica que abrirá o cerrará posibilidades y oportunidades de 
intervenir en la red. Ahí es necesario definir lo que vamos a entender por interactivo e 
interacción en  un ambiente web, y cómo lo operacionalizamos y traducimos en 
secciones, recursos y herramientas. Ese diseño y creación de herramientas y 
recursos, tiene que estar  al servicio de lo que entienden, quieren, pueden y son 
capaces de manipular cibernavegantes , usuarios y participantes. Por ejemplo, 
actualmente existe un sólido movimiento mundial que apoya y trabaja en las 
iniciativas que están desarrollando plataformas o modelos que el llamado código o 
fuente abierto o software libre (como referencias ver las licencias que entrega 
www.gnu.org , la ayuda que entrega www.apc.org o www.bellanet.org o las 
plataformas de http://php.org, www.postnuke.com ). 

 
d) Abrir la oportunidad para intervenir libremente en un sitio web: Implica intuir y 

anticipar las capacidades, habilidades, destrezas de aquellos a quienes queremos 
invitar a participar o intervenir; sus ganas y sus oportunidades para decir, para 
proponer, para crear. La necesidad de establecer ciertos criterios para garantizar la 
fidelidad , credibilidad y responsabilidad por lo que se dice. También imaginar nuevas 
posibilidades y ámbitos de acción para quienes coordinan el ámbito comunicacional 
de un sitio web abierto y que promueve la colaboración: gestionar, motivar, coordinar, 
hacer sentido, moderar. 

 
e) El sentido de los contenidos: Qué contenidos queremos, para qué y a quiénes se 

quiere llegar en distintos niveles, hacia la comunidad, hacia las autoridades, hacia 
grupos claves en tomas de decisiones, hacia los investigadores, etc.. Con qué 
énfasis: se trata de noticias (¿desarrollará un nuevo formato?, ¿pondrá más énfasis 
en los procesos que en el hecho inmediato? ), de relatos o testimonios, o de la 
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constancia de nuevos aprendizajes y conocimientos. Con qué potencial o proyección: 
cuál será la incidencia o relevancia para los debates y discusiones públicas, cuál será 
el aporte en las distintas agendas de opinión pública, podrá ayudar a potenciar 
nuevos temas o demandas que existen en la sociedad. 

 
f) En la creación de comunidades o redes virtuales asociadas: No basta con 

agrupar a distintas voces con una tecnología interactiva;  hay que mirar hacia las 
redes o comunidades temáticas o de interés que ya están articuladas territorialmente. 
Y  también estar pendientes de identificar nuevas formaciones y agrupaciones en red 
o en comunidades o grupos allí en la web, sin vínculos territoriales. 

 
g) En el trabajo de coordinación y motivación del grupo, red o comunidad: Generar 

distintas modalidades de motivación, contacto, vinculación y coordinación. Buscar la 
articulación de áreas temáticas transversales, y la posibilidad de desarrollar áreas de 
trabajo y acción en común. Escuchar y “atender” a las demandas, inquietudes, 
sugerencias de lo que se está haciendo. 

 
h) En la búsqueda de la fidelización e involucramiento con el sitio web y su 

comunidad: Hacer visible las ventajas, el valor agregado, los beneficios de la 
participación y del acceso a los servicios. Atender a la evolución de los públicos 
objetivos y de otros públicos indirectos. Tener a mano métodos de evaluación y 
seguimiento cuantitativos-cualitativos de quienes están participando activamente y de 
quienes lo hacen más pasivamente. 

 
i) En el trabajo de dar visibilidad y posicionamiento fuera de la www: Desarrollar 

estrategias de difusión y posicionamiento público en distintos niveles (masivo, 
prensa, autoridades, tomadores de decisiones, patrocinadores). La realización de 
acciones cara a cara complementarias: encuentros, seminarios y reuniones que 
permitan llevar a cabo debates, negociaciones. El estudio de nuevas proyecciones 
para la sostenibilidad financiera (patrocinios y convenios, modalidades de alianzas 
estratégicas y cooperación pública-privada, búsqueda de apoyo en el sector privado 
y académico, generación de servicios anexos). 

 
j) En el desafío de ir con la sociedad civil hacia “la sociedad de la información”: 

Como dijimos, no sólo se trata de más acceso y conexión, sino que de comenzar a 
generar equidad y calidad en los formatos  y en los contenidos. Visualizar en la web 
el impacto y proyección de los nuevos espacios de participación, expresión, 
comunicación y coordinación que van de “abajo” (sociedad) hacia “arriba”. Canalizar y 
poner en el debate público de la web las demandas, los discursos, las nuevas 
sensibilidades, los relatos, la memoria (visual, oral), las propuestas, los testimonios, 
diálogos y aprendizajes que están en el quehacer cotidiano de quienes son parte de 
la sociedad civil. 

 
 

Finalmente,  un aspecto clave que dejan en el aire experiencias como la que 
promueven proyectos como sociedadcivil.cl y otros es que reflejan la necesidad de 
instalar espacios de comunicación estables y con sentido estratégico que permitan no 
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sólo difundir sino que concertar los distintos esfuerzos que se están llevando a cabo en 
materia de “democratización de Internet”, acercando los sentidos y las propuestas - más 
o menos compartidos - y líneas de acción estratégicas que hay entre esta "sociedad civil” 
chilena  que tiene presencia en la web. El desafío allí es no quedarse siempre, aunque a 
veces lo sea por declaración, al margen o en el circuito de lo alternativo.  

 
No podemos dejar de mencionar que a fines de este año se realiza en Geneva la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información12 y en todo el mundo las redes 
sociales y ciudadanas que trabajan en estos temas han puesto a Internet en el centro de 
listas de debate, propuestas alternativas, y advocay sobre los derechos ciudadanos en 
Internet y sobre ésta como espacio de participación y comunicación democrático. 
Mientras en Chile, las políticas públicas y las iniciativas privadas o ciudadanas si bien 
han potenciado los proyectos de alfabetización digital, de servicios y trámites públicos a 
través de la web, han potenciando la apertura de telecentros e infocentros, han 
levantado sitios web o portales sobre una cantidad de temáticas y grupos de trabajo 
sobre ciudadanía, desarrollo sustentable, diversidad cultural –social por mencionar 
algunas áreas; no han logrado articular espacios de debate ciudadano abierto y 
permanente sobre el impacto del conjunto global de acciones que se están realizando, y 
de cómo ello incide en la idea de una cultura ciudadana más participativa, informada y 
comunicada.  

 
Al acercarnos a este tipo de iniciativas hay elementos que nos hablan no tanto de 

definiciones sobre lo que es ser “sociedad civil en la sociedad de la información”, sino 
que de su capacidad para generar sueños, apuestas, conversaciones con otros, más allá 
del "entre los mismos de siempre",  de sus ganas y talento para crear espacios o 
instancias de trabajo colaborativo en red y plataformas de comunicación renovadas y .  
Sin olvidar, por cierto para que desde ahí se imaginen distintas visiones sobre esta 
sociedad civil en lo que pueda ser esa idea de una “sociedad de la información” 

                                                        
12 Sitio web oficial de la Cumbre: www.itu.int/wsis  o  de La Sociedad Civil en la Cumbre de la Sociedad de la 
Información www.geneva2003.org  
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