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CAPITULO 9. Metodología de Estudio: Objetivos, aproximación  y proceso de 
construcción metodológica  
 

Explicitamos a continuación, los objetivos  y proceso de construcción metodológica 
que tuvo este trabajo de investigación 
 
9.1. Objetivo General y Objetivos Específicos del Estudio 
 
9.1.1. Objetivo General 
 
 

Esta tesis tiene como objetivo central investigar cuáles son los “usos y 
apropiaciones” por parte de la comunidad de emisores del sitio web Diario de la 
Sociedad Civil. 
 
  

Una primera opción metodológica, es entonces centrarse en aquel grupo de 
organizaciones que han sido invitadas a participar en la llamada “comunidad de 
emisores” del sitio web, ya que se consideró que hubiera sido tema para otro proyecto de 
investigación el incluir a los usuarios generales o navegantes comunes y corrientes que 
llegan al sitio175. 

 
 
Como señalamos en los capítulos anteriores (especialmente en los capítulos 3 y 4), la 

pregunta por los usos tiene que ver con el grado o atribución de funcionalidad y 
utilización de un sitio como www.sociedadcivil.cl tanto herramienta o plataforma 
tecnológica (de acceso, de vitrina o escaparate, por ejemplo), como producto o servicio 
comunicacional que ofrece ciertos contenidos  (informaciones, hechos, situaciones, 
datos estratégicos) 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. Las posibilidades que marcan la diferencia en esos tres 
niveles, pueden hacer que ese uso sea más o menos estratégico en la medida que lo que 
provoque en el trabajo diario de las organizaciones se relacione con nuevas posibilidades 
organizacionales y comunicativas.  
 
 

Mientras que la pregunta por las apropiaciones tiene que ver con las situaciones, 
experiencias, vivencias que dan cuenta de las  formas, modalidades, configuraciones con 
que  se apropian, en este caso comunicacionalmente,  las personas de una tecnología y 
medio de comunicación como Internet.  Lo que tiene que ver, como señalamos en el 
capítulo 1 (Introducción) con  rescatar los procesos de producción de significado y 
                                                        
175Sin embargo, como se verá más adelante en el proceso de toma de decisiones que tuvo la aproximación 
metodológica – técnica de este trabajo, finalmente se considero una herramienta para tener una 
aproximación general a las percepciones de cualquier usuario del sitio sobre este. 
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sentido, re significación y re interpretación que hacen las personas – y también las 
organizaciones –  a través de sus percepciones, significaciones, valoraciones y opiniones 
de su relación con un proyecto en la web como el DSC, y especialmente sobre  los flujos 
y procesos comunicativos que se ponen en juego. Esa apropiación puede ser más o 
menos estratégica, en la medida que un sitio web como el DSC se comienza a percibir 
no tanto en su calidad de herramienta o plataforma tecnológica, sino que en tanto sus 
posibilidades de generar nuevas redes de interacción y comunicación con otros.  
 
 
9.1.2.Objetivos Específicos 

 
Desde este objetivo central se busca también, profundizar en cinco dimensiones: 

 
a. Indagar en las opiniones y percepciones del grupo de usuarios - emisores en relación a 
la utilidad y sentido de este sitio y sus contenidos.  
 
b.  Indagar en las opiniones y visiones de los gestores de la iniciativa del DSC en 
relación a los objetivos, características, alcance e impacto del proyecto. 
 
c. Constatar la utilidad de los contenidos, herramientas y elementos de interfaz gráfica  y 
multimedia que se entrega y generan a través del sitio, identificando aquellos factores 
intervienen en las diferentes dimensiones de uso y apropiación del sitio del DSC en sus 
propósitos de interactividad y  trabajo en red. 
 
d. Indagar en los contextos socioculturales del proceso en que ocurre el uso y 
apropiación del  sitio web del DSC, de manera de identificar algunos de los factores que 
intervienen en el desarrollo  de una “comunidades virtuales de emisores”. 
 
e. Señalar finalmente los aportes, oportunidades y desafíos que implica el desarrollo de   
este tipo de proyectos en la web, en relación al trabajo e interacción comunicacional de 
los miembros de estas redes (o potenciales comunidades virtuales surgidas a partir de 
ellas) para el trabajo que desarrollan como organizaciones de la sociedad civil. 
 
9.2.  Aproximación Metodológica 
 
 
“El reto básico de la investigación es la creatividad, la capacidad de configurar 
posibilidades a partir de las posibilidades” (Galindo, 1998)176.  Con esta cita queremos 
entrar a describir el proceso de construcción de la aproximación metodológica y técnica 
que tuvo este trabajo de investigación, porque implicó la mezcla creativa de diversos 
instrumentos o técnicas de acercamiento.    
                                                        
176 Galindo, J (1998), en Introducción: La Lucha de la Luz y La Sombra, en Técnicas de Investigación en 
Sociedad, Cultura y Comunicación, Pearson Education, México, p 11. 
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El estudio se ha planteado desde una mirada  exploratoria – descriptiva porque se 
trata de una temática  nueva de la que existen pocos referentes teóricos, y que recién se 
comienza a articular como una área de estudio en el campo de la comunicación social.  

 
 
Al no existir entonces un campo de estudio o de referencia lo suficientemente 

consolidado e integrado sobre Internet y usos sociales o Internet y estudios de recepción,  
ni de un campo de investigación lo suficientemente maduro que presentara herramientas 
metodológicas de acercamiento concretas, la construcción metodológica se realizó 
mirando las tradiciones metodológicas que ha desarrollado especialmente la 
investigación en comunicación cualitativa .  
 
 

Más que entrar a comprobar una hipótesis, lo que se quiere lograr 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”. Es decir,  que han tenido la experiencia de usar las herramientas y recursos 
que este les ofrece para difundir a través de la red su quehacer y su reflexión como 
organizaciones. Es importante señalar, que esa entrada se hizo a través de quienes son 
las personas encargadas o encomendadas por cada organización a ser el “emisor” de su 
organización.  
 
 

Desde una perspectiva cualitativa, el acercamiento de la investigación se  relaciona 
más con un microproceso: lo que ocurre en  un grupo de personas que trabajan en OSCs 
y que pueden intervenir libre y abiertamente en un sitio web informativo, los usos y 
apropiaciones de ese producto comunicacional que es el Diario de la Sociedad Civil, las 
implicaciones o proyecciones más allá del sitio web.  
 
 

En este sentido, se quiere comprender y entender qué ocurre en ese proceso de 
transformarse en emisores – receptores (emirecs, como diría Kaplún o prosumidores, 
como los conceptualiza Orihuela). En esa experiencia, hay una doble invitación a 
aprovechar el caudal informativo  y los recursos comunicacionales que pone en juego el 
DSC, y por asumir más activamente la invitación a nutrirlo con sus noticias, acciones, 
discursos y propuestas.  La mirada cualitativa permite describir y enfatizar en lo 
particular y propio lo que está pasando entre las organizaciones miembros y usuarias del 
Diario de la Sociedad Civil. Organizaciones que dan cuenta de una diversidad y 
heterogeneidad de actores sociales y que incluyen a ONGs de desarrollo consolidadas y 
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a grupos de OSCs que trabajan muchas veces a modo de red, para llevar a cabo algún 
proyecto de intervención, de desarrollo en grupos, sectores o localidades específicas.  
 

“La perspectiva cualitativa es un proceso de indagación de un objeto, de un objeto de 
estudio, al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con la 
ayuda de instrumentos y técnicas que le permiten interpretar de forma lo más integral 
posible ese objeto ....” (Orozco, 1997)177 
 
 

Sin embargo, también se consideró necesario complementar esta mirada cualitativa 
con el aporte de datos cuantitativos, que permitiera contar con algunos datos de entrada 
que no existían. En efecto, si bien el proyecto del DSC partió en 1999 a la fecha el 
equipo desarrollador de este nunca había realizado una sistematización o indagación más 
exhaustiva a modo de evaluación del impacto social de su trabajo.  
 
 

Las sistematizaciones que ha realizado periódicamente el equipo desarrollador del 
proyecto son del tipo estadístico, como las que revisamos en el capítulo 6 sobre 
frecuencia de visitas de la Oficina Virtual y de registro de la cantidad de noticias e 
informaciones publicadas por las distintas organizaciones participantes. Por tanto, fue 
necesario construir una herramienta cuantitativa que permitiera conocer un poco más de 
quiénes eran las organizaciones que habían sido invitadas a participar e integrarse como 
miembros de la “comunidad de emisores del DSC”, y sobretodo aproximarse a sus 
prácticas comunicacionales y su acceso y uso de Internet. 

 
 
Como plantean Orozco y Galindo, la investigación social, en comunicación y en 

cultura da oportunidades para que la construcción metodológica sea lo más flexible y 
heurísitica que requiera la situación o grupo de estudio, de manera ir creando una 
especie de “árbol de búsqueda”, versátil y de manera que ayuden a incrementar las 
posibilidades de acción y comunicación.“Investigar no es solamente conocer desde 
cierta perspectiva, sino que también es hacer en el sentido de las posibilidades que abre 
el proceso de observación reflexiva, que tanto el investigador como los otros actores 
sociales promueven en su acción creadora” (Galindo, 1998)178 
 
 

La apuesta creativa de esta propuesta de estrategia metodológica está integrada por 
tres técnicas que deben entenderse como un paquete encadenado y complementario en el 
proceso de estudio en terreno que se llevó a cabo. Ese encadenamiento responde a la 
necesidad de ir tomando decisiones que permitieran hacer el proceso de estudio como 
una cierta lógica y coherencia, y también tomando en cuenta las posibilidades de 
                                                        
177 Orozco, G. (1997), La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, Universidad 
Nacional de la Plata – Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, México, p 83. 
178 Galindo, Op cit, p 12. 
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acercamiento que ofrecía el grupo de emisores que interesaba estudiar y conocer. Se 
trata de un grupo de organizaciones que está repartido a lo largo de todo el país, con 
distintas características y especificidades, trabajando en una diversidad de temáticas, con 
distintos tamaños y composición, con recursos humanos y materiales desiguales, con una 
tradición y experiencia diferente.  

 
Las tres técnicas de investigación consideradas finalmente son:  i) un cuestionario 

general a las organizaciones consideradas como miembros de la comunidad de emisores 
a noviembre del 2001, ii) una serie de entrevistas en profundidad a un grupo de emisores 
de estas organizaciones y finalmente 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. 

 
A continuación, detallaremos cómo fue el proceso de construcción y 

encadenamiento de estas tres técnicas. 
 
 

9.3. Propuesta de Técnicas de Estudio 
 
 

Como señalamos, la investigación propuesta buscó un acercamiento al proceso 
comunicacional que se articula desde el sitio web del Diario de la Sociedad Civil como 
un continuum que incluye tres polos de interacción:  sus promotores, en este caso el 
Fondo de las Américas – Chile que financia el proyecto  y pone las condiciones para la 
herramienta tecnológicamente que finalmente se iba a diseñar; el equipo desarrollador de 
la plataforma tecnológica y comunicacional del sitio web de DSC (Fundación Ideas y 
Koala Web) y; los miembros de la llamada “comunidad de emisores”, quienes son los 
principales usuarios y generadores de información en el sitio.  

Las técnicas fueron escogidas en relación a los objetivos generales y específicos 
planteados anteriormente, en un proceso que debe entenderse como progresivo y 
encadenado de manera que una etapa ayudara a continuar o complementar a la siguiente.  
 
  

a) La aplicación de un cuestionario (de tipo sociológico) 
A las 150 organizaciones registradas como miembros de la comunidad de 
emisores del DSC a noviembre de 2001 y enviada a los correos electrónicos de 
las personas registradas como los emisores autorizados por cada organización.  
 
A través de este cuestionario se quería obtener información que no existía de 
antemano: quiénes eran, qué hacían, cuáles eran sus prácticas comunicacionales 
habituales; y obtener tendencias o líneas generales sobre sus opiniones usuarios 
del sitio web DSC, y sus percepciones como usuarios del sitio web.  
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Este cuestionario, permite responder al primer y tercer objetivo específico planteado 
anteriormente, sobre las opiniones y percepciones del grupo de organizaciones emisoras; 
y sobre cómo evalúan y perciben el sitio web, sus contenidos y recursos. 
  
A partir del grado de respuesta y devolución del cuestionario, se seleccionó de aquellos 
que respondieron al cuestionario a un grupo de 11 personas para la aplicación de la 
siguiente técnica:   
 
 

b) Una serie de casos de entrevistas en profundidad  
 

Que permitan abordar  cualitativamente en la experiencia de ser emisores del 
sitio web, la percepción sobre lo que había aportado o no el acceso a una 
herramienta tecnológica, profundizar desde su discurso en la experiencia de ser 
emisores y usuarios del sitio. Estas entrevistas fueron realizadas a las personas 
que son los emisores acreditados por sus organizaciones para efectuar las 
publicaciones en el DSC. 
 
Esta técnica permitía abordar de manera más específica el primer, tercer y cuarto 
objetivo específico planteado anteriormente sobre opiniones , percepciones y 
valoraciones del sitio, sus recursos y contenidos, indagar en los contextos socio 
culturales detrás de cada experiencia de los emisores, y señalar cuáles son los 
factores que están interviniendo en su mayor grado de uso y apropiación no sólo 
como herramienta tecnológica, sino que en tanto espacio de comunicación. 

 
 
Paralelamente, en el transcurso de la investigación el segundo objetivo específico fue 

abordado en el desarrollo del capítulo 7, dedicado a revisar el proyecto del sitio web de 
www.sociedadcivil.cl. 

 
Como parte de la metodología, también debe ser incluida la sistematización que se 

hizo para identificar y clasificar otras experiencias de sitios web, que detallamos en el 
capítulo 8 ya revisado. Esta propuesta, permite seguir desarrollando nuevos indicadores 
que permitan seguir evaluando y categorizando lo que implica un sitio en la web, desde 
la mirada de los navegantes. 

 
 
Recordamos que esa propuesta incluyó un sistema en 3 pasos: 
a) Identificar el área o temática en que se quiere analizar un sitio, portal o página 

en la web: recorrerlo y navegarlo libremente, y luego hacer una navegación más 
detallada o específica en las categorías o variables que se quieren examinar. 
Estas variables, pueden ser evaluadas por el investigador otorgando un criterio 
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de asignación de notas discrecional.  En este caso, se consideraron tres 
dimensiones: información y contenidos, interactividad, modelo de colaboración 
en línea. Y se propuso un sistema de evaluación con notas de 1 a 3 para la 
dimensión interactividad. 

 
b) Tomar contacto directamente con el equipo que desarrolla o coordina el sitio, 

portal o página web y generar algún tipo de cuestionario para preguntar más 
detalles del funcionamiento y/o impacto de esa experiencia. 

 
c) Generar un sistema de categorización gráfica para sistematizar la información y 

datos. 
 

Finalmente, y de manera de ayudar a tener una visión más panorámica hacia el quinto 
objetivo específico planteado, surgió la necesidad de implementar una técnica que 
ayudara a complementar este énfasis puesto sólo en la comunidad de emisores del DSC, 
para obtener algunas pistas iniciales sobre la percepción que podían tener cualquier 
navegante que llegaba al sitio sobre tres dimensiones que habían sido abordados con las 
otras dos técnicas en el grupo de emisores.  
 
 

Lo anterior permitía generar algún tipo de primer dato de comparación con las 
tendencias obtenidas en las otras dos técnicas, incorporar a un mayor número de 
personas y señalar nuevas áreas de investigación a futuro en relación a cómo mirar y 
estudiar a estos usuarios o navegantes en general que acceden sitios web como el del 
DSC. Para ellos, fue diseñada una mini encuesta de tres preguntas publicadas en el 
mismo sitio web. 
 

Detallaremos el proceso de construcción y aplicación de estas técnicas. 
 
 
9.3.1. Proceso de construcción y aplicación de los cuestionarios a la comunidad de 
organizaciones emisoras del DSC 
 

 
Este instrumento fue desarrollado de manera de obtener una primera información de 

entrada que diera cuenta más exacta del tipo de organizaciones y áreas de trabajo de las 
organizaciones 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. Desde ahí, entrar a explorar en sus 
percepciones y opiniones sobre el sitio web del DSC : sus rutinas de uso de los 
contenidos e informaciones que ofrece el sitio, de su  uso para la publicación de noticias, 
informaciones, documentos o convocatorias  de sus organizaciones, de su evaluación de 
la usabilidad  del diseño que se propone en la interfaz de sus diferentes secciones (la 
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pública y la de acceso restringido a la zona de la oficina virtual) y la eficacia de los 
recursos y herramientas (los íconos y los menús)  que les permite intervenir activamente 
en la generación de contenidos e informaciones, y en sí de sus percepciones y opiniones 
en relación a la importancia que tiene el proyecto para sus organizaciones y sus acciones 
comunicacionales. 
 
 

Se trata de un cuestionario de tipo descriptivo, porque su objetivo es precisamente el 
de señalar y describir las opiniones y percepciones presentes entre el grupo de emisores 
del sitio web del DSC en relación al uso, utilidad, diseño, usabilidad e importancia del 
sitio web como medio de comunicación e información de la sociedad civil.  
 
 

En el diseño del instrumento se optó por mezclar distintos tipos de preguntas según 
los objetivos de sus diferentes secciones: 

 
I) parte: identificación del tipo de organización  
II) parte: preguntas sobre las acciones de comunicación externa que realizan 

o no las organizaciones 
III) parte: preguntas sobre el tipo de acceso y uso de Internet y correo 

electrónico 
IV) parte: preguntas sobre el acceso y uso que se hace en la organización del 

Diario de la Sociedad Civil 
V) parte: preguntas sobre sus opiniones de la importancia del Diario de la 

Sociedad Civil como espacio informativo y comunicacional para sus 
organizaciones y para el llamado tercer sector. 

 
Se combinaron un grupo de preguntas de tipo cerrado con una sola alternativa de 

respuesta, con otras de opciones múltiples, de preguntas escalares y preguntas de 
selección forzada (de una o varias alternativas) porque permitía recoger información que 
a la fecha no se tenía del grupo de organizaciones. En efecto, no se había realizado 
ningún tipo de medición o encuesta  a los usuarios o miembros de la comunidad de 
emisores sobre el sitio web.   
 
 

Para ordenar ese cuadro general, era necesario que el cuestionario entregara la mayor 
cantidad de datos e informaciones de entrada en relación a las organizaciones, su área de 
trabajo, su grado de acceso a Internet, y luego su experiencia, percepción y opinión 
específica sobre  el sitio web. (Wimmer, Dominik, 1996)179.  
 
 

                                                        
179 Wimmer, Dominik  (1997), “La Encuesta sociológica”, en La Investigación Científica de los Medios de 
Comunicación: una introducción a sus métodos, Editorial Bosch, Barcelona, pp 112 – 167. 
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La serie de preguntas con opciones de respuesta forzada y respuesta múltiple, tenían 
por objetivo identificar predisposiciones o tendencias en relación a la pregunta señalada. 
En ambos casos, se complementó con la posibilidad de la opción otros o una pregunta 
abierta para la libre expresión a continuación para los casos en que no se hubiese 
producido algún grado de identificación con los enunciados propuestos. La serie de 
preguntas con escala de medición, siguieron el patrón generalmente dado a  través de la 
entrega de una posibilidad de respuesta que se mueve entre las opciones que van desde 
el “muy de acuerdo” al “muy en desacuerdo”; desde el “siempre” al “nunca”;  y con la 
opción de otorgar una nota que va desde la nota 1 (asociada a la calificación muy malo ) 
a la nota 7 (asociada a la calificación de excelente) con los enunciados propuestos.  
 
 

El cuestionario se envió por correo electrónico a la base de datos más actualizada a 
diciembre de 2001 de los emisores designados por las organizaciones de la sociedad 
civil, registradas como parte de la comunidad del sitio web del DSC. El envío se hizo de 
manera masiva el 1º de diciembre del 2001 y se cerró el plazo de recepción de respuestas 
el 8 de enero del 2002. Durante este  período de tiempo se hizo un seguimiento cada 
quince días, a través de correos electrónicos  para recordar las fechas de plazo de 
recepción y para chequear los casos en que hubo problemas de recepción del archivo 
adjunto en que se envío el cuestionario (archivo word 6.0). También el seguimiento por 
teléfono para chequear y modificar, los casos de correos electrónicos que rebotaron 
desde las direcciones que se tenían registradas. 
 

 
De un total de 150 personas a las que se envió el cuestionario, se recibieron 50 

respuestas. En este sentido, hay una coincidencia de que casi un 80%  de las OSCs que 
están en el segmento del promedio de emisores activos ( con más de 10 noticias 
publicadas a partir de la puesta en marcha del sitio en 1999), son parte de éstas 50 
organizaciones que respondieron finalmente el cuestionario. 
 

 
La información obtenida en este cuestionario fue sistematizada en una base de datos 

ACCESS, y posteriormente convertida a una planilla de datos EXCEL que permitió 
obtener frecuencias de respuestas y sacar porcentajes. El detalle del cuestionario, de la 
base de datos de  las organizaciones a las que se envío el cuestionario y de la tabla de 
datos que muestra las frecuencias y porcentajes totales están en la sección ANEXOS 1. 
El análisis de los resultados, se dan conocer en el siguiente capítulo 10. 
 
 
9.3.2. Entrevistas en profundidad a miembros de la comunidad de emisores del 
DSC 
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En esta etapa 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 
trabajo.  
 
 

Las entrevistas en profundidad tratan de capturar el discurso y el lenguaje del 
entrevistado, llegando a convertirse en el objeto de estudio en sí mismo (Orozco, 1997, 
Op cit) 
 

Si bien se han señalado una serie de desventajas en términos de la validez, 
representatividad y tratamiento de los datos generados, se trata de uno de los 
instrumentos cualitativos que permite un mayor grado de acercamiento a las 
experiencias, percepciones y valoraciones, opiniones y puntos de vista, motivaciones de 
una persona, sus mundos y realidades, sus acciones, sus modos de relacionarse y sus 
grupos de referencia.  
 
 

Para  la selección de entrevistados o informantes se tomó lo que Orozco llama serie 
de casos180.  
 

A partir de las 50 respuestas recibidas del cuestionario, se seleccionó a un grupo de 
11 organizaciones  tomando en cuenta el siguiente procedimiento para generar algún 
grado de representatividad entre aquellos emisores que registran más actividad y menos 
actividad que otros publicando en el sitio del DSC.  
 
 

De la estadística de publicaciones de noticias por parte de las OSCs miembros en la 
segunda etapa (2001) y de estadística de número de sesiones registradas en la Oficina 
Virtual, ya referidas en el capítulo 6,  por parte de las organizaciones se sacó la siguiente 
relación para elegir  a los 11 entrevistados de manera de dar una representatividad a las 
tres situaciones que se estaban produciendo:  
 

a) Organizaciones que nunca o que muy escasamente estaban publicando y 
accediendo a la Oficina Virtual, en cifras aquellas que tenían menos de 10 
noticias publicadas y menos de 15 sesiones en la Oficina Virtual. 

 

                                                        
180 Orozco explica que una investigación planteada desde la perspectiva cualitativa , más que hablar de 
muestra cualitativa apela a una serie de casos que supone un grupo de personas que permiten agotar la 
información para conocer el objeto de estudio, que permitan generar un serie de conocimientos sobre 
cómo es el proceso.  
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b) Organizaciones que tenían un  promedio de publicaciones y sesiones en la 
Oficina Virtual más o menos regular, en cifras aquellas que tenían de 10 a 40 
noticias publicas y entre 15 a 70 sesiones en la oficina. 

 
c) Organizaciones que tenían un promedio de publicaciones y sesiones frecuente, en 

cifras aquellas que tenían más de 40 noticias publicas y más de 70 sesiones en la 
oficina. 

 
 
Como se trataba de entrevistas en profundidad cara a cara, visitándolos en sus 

organizaciones, la selección también se restringió a considerar aquellas organizaciones 
ubicadas en Santiago. Sin embargo, para otorgar un grado de representatividad con 
aquellas ubicadas en regiones se consideró la posibilidad de tomar contacto con dos de 
ellas de la zona sur del país que calzaban con el sistema de selección, y con una de ellas 
en el norte. 
 

 
Finalmente la selección quedó acotada a un total de 15 organizaciones, a las que se 

les invitó a participar voluntariamente en la entrevista a través de contacto telefónico 
directo o por correo electrónico. Finalmente accedieron 11 personas, incluyendo a las 
dos de las regiones del sur ya que la del norte no se pudo concretar finalmente. 
 

 
El siguiente es el grado de representación de las organizaciones seleccionadas que se 

construyó para este estudio. 
 

i)Emisores con menor actividad:  
 

Se refiere a la consideración en la muestra de un 20%  de OSCs registradas en la base 
de datos de la comunidad de emisores, que a la fecha de noviembre de 2001 tenían 
contabilizadas según los registros a los que se tuvo acceso  de menos de 10 noticias 
publicadas, y de menos de 15 visitas o sesiones en  la Oficina Virtual desde marzo de 
1999. 
 
Este es el caso de  

- Maribel Soto, directora de Radio “El Encuentro” de la Corporación El Encuentro 
de Peñalolén, Santiago. 

- Patricio Igor, director de comunicaciones de la ONG Ecocéanos, Santiago. 
 
ii) Emisores con actividad regular 
 
Se refiere  a la consideración en la muestra de un 50% de OSCs registradas en la 

base de datos de la comunidad de emisores, que a la fecha de noviembre de 2001 tenían 
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contabilizadas según los registros de un total de 10  a 40 noticias  publicadas y de un 
número de sesiones en la Oficina Virtual de más de 15 y menos de 70 veces 
 
Este es el caso de: 

- Leonel Arenas del Centro Cultural “AKI” (Aporte Colectivo Independiente), de 
Conchalí. 

- Carlos Soto, de la red territorial “Planeta Luchín”, Santiago. 
- Vivianne Castro, de  la Red de Educación Ambiental (Redam) , Casa de la Paz. 
- Patricio López, coordinador de comunicaciones de Fundación Terram, Santiago 
- Marcela Orrego, del Instituto de Fomento Indígena de Temuco 
- Alicia Sánchez, de la Asociación Chilena de ONGs - ACCION 

 
En el caso de Marcela Orrego, el cuestionario fue enviado por correo electrónico y 

luego se mantuvo con ella una conversación por teléfono para profundizar y detallar 
algunos aspectos que no habían sido tan profundizados. 
 

iii) Emisores con alta actividad   
 
Se refiere a la consideración en la muestra de un 30%  de OSCs que a la fecha de 

noviembre de 2001 tenían contabilizadas más de 40 noticias publicas y más de 70 
sesiones a la Oficina Virtual. 
 
Este es el caso de  

- Leopoldo Arenas, periodista de la Corporación Canelo de Nos, Buin, Santiago 
- Myriam Pinto, periodista del Programa de Capacitación del Comité Nacional Pro 

Defensa de la Flora y Fauna – CODEFF, Santiago. 
- Claudio González, miembro de la coordinación nacional de comunicaciones de la 

FENPRUSS (Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los 
Servicios de la Salud), de Los Angeles. 

 
En el caso de Claudio González, la entrevista tuvo lugar en Santiago aprovechando 

una reunión nacional de la FENPRUSS. Las entrevistas fueron realizadas en enero y 
marzo de 2002. 
 
 

Para el diseño de la entrevista, se optó por  una pauta de entrevista semiestructurada, 
planteado temas generales y subtemas dentro de ellos, de modo que permitieran la 
mayor libertad de expresión de parte de las personas entrevistadas.  
 
 

a) Percepción sobre la importancia de usar (dimensión usuario) y publicar 
(dimensión emisor) en el sitio web del DSC. 
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b) Valoración del sitio web DSC como referente y fuente de información de la 
sociedad civil chilena. 

 
c) Percepción y opinión sobre el sistema de publicación directa (sin intermediarios) 

que propone el sitio web. 
 

d) Percepción sobre su participación en una “comunidad virtual de emisores”, 
usando como ayuda visual las cuatro figuras señaladas en el capítulo 7 sobre 
posibles diseños de sitios web más o menos centralizados y pidiéndoles  que 
explicitarán a cuál asociaban o significaban al sitio web del DSC. 

 
e) Evaluación y percepción de participar en la experiencia de ser emisores del sitio 

web DSC. 
 

f) Relato sobre el proceso de creación de noticias e informaciones para el sitio web 
del DSC, y de qué herramientas o recursos se valían para obtener algún tipo de 
retroalimentación sobre lo que pasaba con esas noticias. 

 
g) Opinión sobre el diseño y funcionamiento técnico (recursos y herramientas) del 

sitio web en su parte pública y en el área de la Oficina Virtual a la que tenían 
acceso como emisores. 

 
h) Relato sobre los usos que dan a las secciones, contenidos y recursos del sitio, 

tanto en la parte pública como en la Oficina Virtual. 
 

i) Relato sobre las apropiaciones que genera el sitio en sus organizaciones, en su 
trabajo y su incidencia en sus prácticas de comunicación externa. 

 
j) Opinión y percepción sobre las fortalezas y debilidades del sitio web, y de la 

entrega de sugerencias para mejorarlo.  
 

La información obtenida de las entrevistas fue sistematizada en una tabla con 16 
categorías en las que se ordenó el discurso de cada uno de los entrevistados. El detalle 
más extenso del discurso de los entrevistados está resumido en la sección ANEXOS 2. 
 

El resumen y análisis de las entrevistas, se dan conocer en el siguiente capítulo 10. 
 
9.3.3. Mini encuesta en línea a los navegantes del sitio web DSC 
 

Del cuestionario general realizado para las organizaciones emisoras, se seleccionaron 
tres preguntas generales para indagar en la opinión general de cualquier navegante que 
accede a visitar el sitio del DSC.  
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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. Se trata de una cookie181 (galleta) 
que es un pedazo o código de programa (un script en lenguaje de programación), 
realizado en una plataforma de programación ASP, que fue diseñada junto a Rubén 
Araya especialmente para esta investigación. La cookie contenía un diseño de encuesta 
que permite hacer una pregunta general y tener hasta 5 opciones de respuesta. Las 
opciones marcadas por los usuarios se almacenan en una base de datos ACCESS, 
permitiendo visualizar inmediatamente el número de votos y una pequeña gráfica de las 
tendencias.  
 

 
Su validación frente a una posible duplicación de respuestas está en que la cookie fue 

diseñada de manera que impidiera a un mismo computador cliente  votar más de una 
vez, ya que el sistema identificaba al cliente y lo almacenaba en su registro de 
respuestas. 
 
 

Las preguntas se pusieron en línea entre enero y abril de 2002, y se referían a tres 
dimensiones del sitio web 
 

a) Validez como medio para estar informado de la sociedad civil en Chile. 
b) Pertinencia de ampliar el alcance de sus contenidos y temáticas a otras 

organizaciones. 
c) Razones para visitar el sitio web del DSC. 

 
El detalle y análisis de los resultados de esta mini encuesta se dan a conocer en el 

próximo capítulo 10. 
 
 
9.4. Sistema de Análisis de la Información Obtenida 
 

El manejo de los datos obtenidos se sistematizó y analizó de la siguiente manera: 
 

En el caso del cuestionario, las respuestas fueron almacenadas en una base de datos 
creada con el programa ACCESS, que permite codificar las respuestas en casilleros, 
según las preguntas y las opciones de respuesta definidas en el instrumento. 
                                                        
181 Sobre la cookie: a través de esta plataforma de programación estos pequeños bloques de datos o 
información se pueden enviar a la computadora de los usuarios o clientes, de manera de que cada vez que 
el navegante entre al sitio web se active o no esta galleta con información, según el comportamiento que 
tuvo la última vez el navegante en relación a ella. Usualmente como navegantes de Internet, las vemos 
aparecer cuando entramos a un sitio, para entregarnos publicidad, una noticia de última hora, etc. 
Dependerá de cómo actuemos en relación a esta cookie, cerrándola cuando aparece o bien activándola y 
accediendo al contenido que nos ofrece, como actúe cada vez que visitemos el sitio en que ha sido 
activada (Para ver más referencias del funcionamiento de las cookies, ver Moreno Muñoz, Op cit o Colle, 
Op cit). 
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Por ello el cuestionario fue confeccionado con números en las preguntas y opciones 
de respuesta, para que su codificación fuera precisa. En el caso de las preguntas abiertas, 
el sistema permite dejar espacios en blanco para rellenar con las respuestas. 

 
Posteriormente esta base de datos, fue convertida a una planilla de datos EXCEL con 

la que se diseñó un tabla general de resumen de las respuestas obtenidas para cada 
categoría. A partir de esta tabla, se sacaron las frecuencias de respuestas y porcentajes de 
cada una de las preguntas, en relación al total de respuestas obtenidas. Con esas 
frecuencias y porcentajes se diseñaron los gráficos de tablas y de tortas. En el caso de las 
secciones de preguntas abiertas, se respetaron los aportes que hicieron cada uno de los 
encuestados. A partir de estos datos, se desarrolló el análisis que detallamos en el 
siguiente capítulo (capítulo 10).  
 

 
La información obtenida de las entrevistas fue primero transcrita en toda su 

integridad. Paralelamente se construyó una rejilla de sistematización de sus discursos 
según las 16 categorías a las que hacía referencia la pauta de temas con que se 
desarrollaron las entrevistas.  

 
 
Después de varias lecturas a las entrevistas, se recogieron aquellas partes más 

relevantes y aportadoras de información y datos según la pregunta a la que hacía 
referencia. Con esos segmentos se completó una primera rejilla (que está incluida en la 
sección de anexos), para cada uno de los entrevistados. 

 
Con las rejillas obtenidas de este proceso, se analizaron los 11 discursos en paralelo 

de manera de encontrar semejanzas y  diferencias en los discursos, las percepciones y las 
opiniones, pero también la información nueva o distinta que aportaban cada uno de los 
entrevistados para cada una de las categorías analizadas. De este proceso de análisis 
surge la rejilla que detallamos en el capítulo siguiente 10. En el podemos apreciar un 
resumen de ese análisis que va señalando las tendencias y aportes de las entrevistas para 
cada categoría y un detalle de los segmentos de los discursos que reflejan esas posturas, 
percepciones y opiniones. 

 
Finalmente, las respuestas a los cuestionarios puestos en el sitio web del DSC se 

trabajaron de manera similar a los cuestionarios. Como señalamos aprovechando uno de 
los mismos recursos que ofrece el sitio web, estas mini encuestas permiten hacer una 
pregunta con hasta 5 opciones de respuestas, y permitiendo que sólo se vote una vez. 
Cada una de las respuestas que se registran, se acumulan en una base de datos ACCESS 
que genera de manera gráfica el número de respuestas (o votos) que se va obteniendo a 
cada momento a través de un pequeño gráfico de tablas que señala los porcentajes de 
votos en relación al total de respuestas recibidas. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://patipena.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Tesis Magíster en Comunicación UDP. “ Usos y Apropiaciones de organizaciones emisoras del sitio web Diario de la 
Sociedad Civil ”– Patricia Peña M. Mayo 2002 – http://patipena.wordpress.com 

 
 
 

183 

A partir de estos datos, se realizó también el análisis de los datos en el siguiente 
capítulo, integrándolo a las tendencias que señalaban los cuestionarios enviados al grupo 
de emisores del DSC. 
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CAPITULO 10. Resultados y Análisis de los Resultados  
 
10.1. De los cuestionarios aplicados a las OSC miembros de la comunidad de 
emisores del sitio web del Diario de la Sociedad Civil 
 
 
De los 150 cuestionarios enviados por correo electrónico a comienzos de diciembre de 
2001, se recibieron 50 respuestas de vuelta hasta la primera semana de enero de 2002. 
 
10.1.1.¿ Quiénes son y Qué hacen? 
 
Del total de cuestionarios recibidos, se genera la siguiente clasificación de las 
organizaciones de la sociedad civil que están siendo usuarias del sitio web: 
 

 
En primer lugar  encontramos a Corporaciones sin fines de lucro (con 13 
corporaciones) y en segundo lugar a las Fundaciones (con 10 fundaciones). En tercer 
lugar, hay un total de 7  organismos, instituciones o servicios estatales o de gobierno 
a nivel nacional, regional o local, que en este caso provienen de la Secretaria General de 
Gobierno (Segegob), de la Segegob de Aysén, del SERCOTEC, y de cuatro municipios 
(dos de la Región Metropolitana y dos del sur). En cuarto lugar con 6 unidades cada uno, 

Tipo de OSC u organismo

ONG de desarrollo
12%

Corporación sin fines de 
lucro
26%

Fundación
20%

Organismos de gobierno 
nacional, regional o local

14%

Otro
12%

Agrupación comunitaria
2%

Federación
2%

Centro de 
Investigación/estudios

12%

ONG de desarrollo

Corporación sin fines
de lucro

Fundación

Centro de
Investigación/estudios

Federación

Agrupación
comunitaria

Organismos de
gobierno nacional,
regional o local
Otro
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igualan en cantidad, la categoría de los centros de investigación y estudios, las ONGs 
de Desarrollo y la categoría de Otros.  
 
 
 
En el primer caso, estos 
centros de 
investigación y 
estudios son tanto del 
área privada como 
aquellos que dependen 
de universidades, como 
la Universidad Alberto 
Hurtado, la 
Bolivariana, la 
Universidad de Chile y 
la Universidad de la 
Frontera. En la 
categoría de las ONGs de desarrollo en la que debemos destacar la presencia de  
ASONG, representando a unas 45 Ongs  a su vez. La categoría de otros se refiere al 
caso de aquellas organizaciones que no se encontraron representadas en las categorías 
predefinidas.  En este caso fueron:  La Red Nacional de Acción Ecológica – RENACE 
que se constituye como una red de acción y coordinación de ongs, movimientos o grupos 
de base (unidades o juntas de vecinos) que se interesan en la acción y la denuncia 
ecológica; el proyecto Kelluwun desarrollado desde la Universidad de la Frontera y que 
se trata de un proyecto de intervención con un plazo temporal específico; la Asociación 
Nacional de Ongs de Desarrollo ACCION que es gran eje de coordinación de este tipo 
de organizaciones y que agrupa a un buen número de ella; el mismo Fondo de las 
Américas que quiso responder el cuestionario a través de uno de sus miembros no 
involucrado directamente en el proyecto; el movimiento – red territorial de Planeta 
Luchín que agrupa a una serie de talleres y proyectos que trabajan con los derechos de 
los niñas y las niñas; y el Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile -
Memch. Finalmente, una federación nacional ligada a la salud (la Fenpruss) y una 
agrupación comunitaria. 
 
 

 
 

Tipo de organizacion    
  Frecuencia Porcentaje 
    
 ONG de desarrollo 6 12 
 Corporación sin fines de lucro 13 26 
 Fundación 10 20 
 Centro de Investigación/estudios 6 12 
 Federación 1 2 
 Agrupación comunitaria 1 2 
 Organismos de gobierno nacional, 
regional o local 

7 14 

 Otro 6 12 
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Independiente de si trabajan en una o más áreas de las que se propuso en el cuestionario, 
podemos ver que la mayor parte de estos usuarios encuestados del sitio web del 
Diario de la Sociedad Civil está desarrollando su accionar en tres áreas 
principalmente: Educación (no 
formal – formal) con 29 casos, 
Participación (ciudadana, 
comunitaria) con 27 casos y Medio 
Ambiente y Ecología con 27 casos. 
Sumadas las áreas de trabajo 
relacionados con niñas y niñas y 
jóvenes llegamos a los 26 casos.  El 
trabajo con la temática de las mujeres 
está presente en 21 casos. El trabajo 
específico a nivel de lo vecinal 
(mejoramiento de la calidad de vida, 

Area de Trabajo Frecuencia 
Vecinal 14
Salud (calidad de vida) 12
Medio Ambiente 23
Educación 29
Prevención (drogas, violencia) 14
Participación (ciudadana, comunitaria) 27
Niños 10
Jóvenes 16
Mujeres 21
Tercera Edad 10
Otros 14

14
12

23

29

14

27

10

16

21
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¿En qué área de trabajo están....?

Vecinal Salud (calidad de vida)
Medio Ambiente Educación
Prevención (drogas, violencia) Participación (ciudadana, comunitaria)
Niños Jóvenes
Mujeres Tercera Edad
Otros
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actividades y proyectos) se da en 14 casos; lo mismo que el trabajo en prevención (de 
consumo de drogas, alcohol o de violencia familiar). Finalmente también están las 
temáticas de mejoramiento de la calidad de vida – salud (con 12 casos) y de la tercera 
edad (con 10 casos). 
 
 
Con estas tendencias podemos ver que efectivamente la intención primera de que el 
Diario de la Sociedad Civil se asociara a los temas de desarrollo sustentable y 
participación ciudadana – las áreas que financia específicamente el FDLA - desde 1999 
a la fecha la amplitud temática de las organizaciones que vistan, usan y son parte 
del proyecto del DSC se abre a los más variados temas que incluyen también: 
mujeres, los niñas y las niñas, los jóvenes, la prevención (en drogas, alcoholismo, 
violencia), la salud y calidad de vida, la tercera edad.  
 
En el siguiente cuadro detallamos otras áreas de trabajo mencionadas por quienes 
respondieron el cuestionario: 
 
 
Area Organización 
-Fomento productivo para las micro y pequeñas empresas  Sercotec 
-Actividades de comunicación e información en el área de 
ecología océanica y desarrollo sustentable orientada entre otros a 
pescadores artesanales, comunidades costeras, organizaciones 
de medio ambiente, académicos y estudiantes  

Ecoceanos 

-Organizaciones sociales en general, mediosn de comunicación, 
sectores discriminados 

Segegob de Aysén 

-Dirigentes vecinales y funcionales  Cordillera ONG 
-A través de diversas investigaciones se trabaja con iniciativas 
ciudadanas, políticas públicas en general, modernización del 
estado, desarrollo sustentable, etc.  

Centro Análisis de 
Políticas Públicas 

-Comunidades Indígenas – mapuches Proyecto Kelluwun, 
Instituto de 
Fomento Indígena, 
Gedes de Temuco, 
Sepade, ASONG 

Participación Ciudadana, Fortalecimiento sociedad civil y defensa 
de derechos sociales, económicos y culturales 

ACCION 

Microempresas y comunidades o agrupaciones  Las Alamedas 
Mundo rural FUNASUPO 
Desarrollo local IMPULSA 
Fomento y apoyo a artesanos Obra KOLPING 
Responsabilidad Social Empresarial y Ciudadana PROHUMANA 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://patipena.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Tesis Magíster en Comunicación UDP. “ Usos y Apropiaciones de organizaciones emisoras del sitio web Diario de la 
Sociedad Civil ”– Patricia Peña M. Mayo 2002 – http://patipena.wordpress.com 

 
 
 

188 

10.1.2. ¿Cómo se comunican? 
 
El trabajo de las OSC y de los otros tipos de organizaciones e instituciones que  
respondiendo el cuestionario, se desarrolla principalmente a través de la acción concreta 
en el quehacer diario de sus proyectos, en la ejecución de programas, actividades, o 
beneficios, pero también quisimos saber cómo se comunican y cómo comunican el 
trabajo, las acciones y las propuestas que llevan a cabo. 
 
 
 
 

 
De las 50 respuestas recibidas un 74% de estas organizaciones  afirma que cuentan 
con un encargado de comunicaciones. De hecho en 26 casos se da cuenta que esta 
función la cumple al menos una persona (periodista, comunicador social o del área de 
las relaciones públicas , en el caso de las organizaciones más grandes y con más 
recursos) y en 3 casos hay más de 2 personas a cargo de esta tarea. Un caso excepcional 
es Fenpruss que tiene a un encargado de comunicaciones por cada región. 
 
 
Otro aspecto  que interesaba detallar era qué tipo de acciones, actividades o productos 
de comunicación formaban parte de los recursos y herramientas que estaban utilizando 
para comunicar a otros. 
 
 
 

¿Tienen encargado de comunicaciones?

Si
74%

No
24%

NC
2%

Si No NC
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La mayoría (27 casos o 74% de los casos) afirma que lo hace a través de sus propios 
medios de comunicación (boletines informativos, hojas informativas, revistas, 
publicaciones) que incluyen como veremos más adelante el sitio web de la organización.  
En segundo lugar (22 casos o 44%), se considera que la realización de actividades 
específicas de difusión para la comunidad o grupos sociales a los que llegan. En 
tercer lugar (19 casos o 38%), se considera  a la creación y producción de 
materiales de trabajo (libros, manuales, recursos de capacitación) como una forma de 
comunicarse con la comunidad y los grupos a los que quieren llegar.  

 
Sólo en 15 casos (30%), se afirma que  usan la difusión y convocatoria a medios de 

prensa masivos (conferencias de prensa, comunicados de prensa, denuncia directa) como 
una forma de comunicar lo que hacen.  Mucho más abajo están: con 8 casos (16%), la 
difusión a través de medios locales o comunitarios (radios, prensa); con  5 casos (10%), 
la difusión publicitaria (pagada y/o no pagada); y con 2 casos (4%) el hacer o convocar a 
actos de manifestación, participación o presencia pública. Sólo en 8 casos (16%), se da 

Qué actividades de comunicación y difusión realizan?
37
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el que se considere a todas a las opciones presentadas como una alternativa válida para 
sus organizaciones. 
 
10.1.3 La relación de las organizaciones con Internet y la web 
 

El siguiente grupo de preguntas del cuestionario buscaba tener una mirada más 
específica sobre el uso y acceso que tienen estas organizaciones e instituciones a la 
red de Internet y sus recursos.  
 
 
a) Acceso a Internet: al estar participando de un proyecto DSC, existe la suposición de 
que estas organizaciones y al menos algunos de sus miembros si poseen acceso a 
Internet, pero el punto estaba en determinar el tipo de acceso a Internet que tienen, de 
ahí que la pregunta buscara determinar si este tipo de acceso era 

 
• de tipo directo: gracias a la conexión a un proveedor externo (Telefónica 

CTC, ENTEL, VTR u otro) 
• de tipo indirecto: asociado al acceso a través de algún telecentro comunitario, 

a un infocentro, o a otra institución) 
• de tipo acceso personal: es decir que más que la organización se conectara a 

Internet, eran algunos miembros de ella la que lo hicieran. 
 
 

Tipo de Acceso a Internet

Acceso directo
92%

Sólo acceso 
personal

8%

Acceso directo Sólo acceso personal
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Finalmente, la tendencia fue que en un 92% de los casos (46 veces), estas OSCs , 
organizaciones, instituciones que son usuarias del DSC tienen acceso directo a 
Internet  y sólo en un 8% (4 casos) se da el que son más bien personas las que 
acceden a la red a través de otros medios. No existe en este grupo un acceso indirecto. 
 
 
b) Tipo de acceso a Internet: no es lo mismo una conexión vía acceso por línea 
telefónica que otra de banda ancha. El tipo de conexión puede hacer que las búsquedas y 
navegación en Internet sean más rápidas o fluídas. Esta fue la tendencia en los 
encuestados: 

 
Para el caso de este grupo de 50 organizaciones, podemos ver que se da el tránsito desde 
lo que es el tipo de conexión más común: la telefónica (en un 38% de los casos) hacia un 
acceso cada vez más frecuente a través de banda ancha o ADLS (en un 34% de las 
veces). Seguido  por la opción de línea dedicada y cable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de conexión a Internet

Telefónica
38%

ADSL
34%

Cable
2%

Línea dedicada
20%

No sabe o No 
contesta

6%

Telefónica ADSL Cable Línea dedicada No sabe o No contesta
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¿Tienen sitio web de la organización?

No
23%

Si
77%

Si

No

c) Cantidad de tiempo conectado a 
Internet (promedio) 
 
 
En cuanto al número de horas o de 
minutos conectados, la mayor parte 
de los miembros y usuarios del DSC 
encuestados permanece navegando 
1 a 2 horas (totalizando unas 17 
organizaciones), especialmente las 
que tienen sólo acceso telefónico. Las que permanecen más de 5 horas conectadas 
(totalizando unas 9 organizaciones) son aquellas que tienen acceso por banda ancha 
o línea dedicada. El resto de las respuestas (16) es del tipo “no sé cuantas horas”, dato 
interesante para entender cómo “se pasa el tiempo en la red” 
 
 
 
d) Posesión de un sitio web de la organización: Podemos observar que 
mayoritariamente, estas OSCs e instituciones encuestadas sí cuentan actualmente con 
una página o sitio web. El 77% de las organizaciones que responden el cuestionario  
(37 organizaciones) cuenta con un sitio web, y un 23% (11) no lo tienen. El resto de 
las organizaciones no contestó la pregunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas o minutos de conexión Frecuencia 
 00`30 2
 1 hora 10
 2 horas 7
 3 horas 2
 5 horas 3
 6 horas 2
 7 horas 2
 8 horas 4
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10.1.4. Valoración de Internet en la organización 

 
 
a) La Web: 
La siguiente pregunta fue acerca del acuerdo o desacuerdo sobre tres afirmaciones que 
se proponían en relación al uso de Internet como una fuente de información y 
comunicación en relación a las organizaciones en las que trabajan quienes respondieron 
el cuestionario en su calidad de emisores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) El correo electrónico:  
La mayor parte de las organizaciones (46 de ellas o un 92%) valora positivamente el 
uso del correo electrónico y lo asocia a la afirmación que señala que “ha sido de 
utilidad para hacer más fácil la comunicación y el contacto con diferentes personas y 
organizaciones”. Hay 3 (6%) que reconocen que “no se han aprovechado todas las 
herramientas y posibilidades que ofrece el recurso”. Y sólo una señala que “no ha 
significado mayores cambios”. 

46

1 3
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Ha sido de utilidad
para facilitar la
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contacto

No ha significado
grandes cambios

No se han
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las herramientas

Percepción sobre utilidad correo electrónico
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c) Uso de Internet en la organización 
 

 
Podemos observar que en las tres afirmaciones propuestas sobre los beneficios o 
implicancias del uso de Internet en las organizaciones se asoció a un estar “Muy de 
Acuerdo”(M.A.) o “ De Acuerdo” (D.A.) También es importante constatar que no 
hubo respuesta en “En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo”. 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Usar Internet es muy necesario para mi trabajo en la organización 
  Frecuencia Porcentaje 
 Muy de acuerdo 35 70 
 De acuerdo 13 26 
Usar Internet permite contactar a otras organizaciones o personas 
 Muy de acuerdo 35 70 
 De acuerdo 13 26 
Me permite estar en contacto con temas, 
organizaciones  
 Muy de acuerdo 33 66 
 De acuerdo 15 30 
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10.1.5.Acceso y Uso del Diario de la Sociedad Civil 
 
 
A partir de esta sección entramos a especificar más preguntas sobre sus opiniones, 
valoraciones y percepciones sobre el DSC. 
 
a) Año de ingreso al DSC 
 
 

 
 
La mayor parte de las organizaciones que contestan el cuestionario (un 56% de ellas),  se 
integraron como usuarios y miembros de la “comunidad de organizaciones del DSC”  en 
el año 2000, cuando ya funcionaba la nueva interface que está en la web. 12 
organizaciones se integraron el primer año de vida del proyecto.  
Hasta enero del 2002, 9 organizaciones de las 50 que contestaron el cuestionario se 
habían integrado el 2001, año en que se realizó otra campaña de difusión y capacitación 
en el sitio web. 
 
 
b) Razones de ingreso al DSC: 
 
Cuando se les pide que relacionen algunas afirmaciones que entregan razones o motivos 
que permitan saber qué les llamó la atención de la propuesta para haber decido 
integrarse a esta iniciativa, tenemos los siguientes resultados:  

12

28

9

¿Desde cuándo es miembro del DSC?

1999 2000 2001
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La mayor parte de las 50 organizaciones encuestadas, un 38% (o 19 casos), dice que 
se unió al DSC porque  “es una vitrina para dar a conocer lo que hacen las OSC en 
Chile”;  luego en un 20% porque “es una efectiva forma de comunicarse con otras 
organizaciones”;  un 16% porque “permite acceder a información útil para el trabajo 
de la organización”; un 14% por su carácter de ser “una iniciativa innovadora” y 
finalmente en un 10% por otras razones asociadas en varios casos que así lo 
especificaron en el espacio dejado para expresarlo en el cuestionario a  afirmaciones 
como: “que era parte de lo que exigía el FDLA para desarrollar proyectos para los 
cuales habían obtenido financiamiento a través de ellos” 
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c) Utilidad y Usos del Sitio por parte de los encuestados 
 
 
A continuación se les propuso tres preguntas que buscaban saber el grado de “acuerdo”  
o “desacuerdo” con algunas afirmaciones sobre la utilidad y usos que como usuarios del 
sitio web podían asociar 

 
 
 M.A D.A. Indiferente E.D. M.E.D. 

Es un medio para estar informado de la actualidad del tercer sector 13 32 1 1  
Presenta una perspectiva diferente sobre los hechos 7 28 10 2  
Sólo leo lo de mi área de trabajo 4 21 6 12 4 
 
En síntesis, podemos ver que  
 

o En relación a la primera afirmación sobre el DS como “un medio para estar 
informado de la actualidad del tercer sector en Chile”, un 64% estuvo de 
acuerdo y un 26% muy de acuerdo.  

o Sobre la segunda afirmación del DSC como un medio que, “presenta una 
perspectiva diferente sobre los hechos”, un 56% estuvo de acuerdo y un 14% 
muy de acuerdo.  
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o Sobre la afirmación de que del DSC sólo “leo lo que se relaciona a mi área de 
trabajo”, un 42% estuvo de acuerdo y un 24% en desacuerdo sobre la 
información. 

 
d) Secciones del DSC de más visita 

 
A continuación se les pidió que detallaran cuál o cuáles eran las secciones del sitio 
que revisaban con mayor o menor frecuencia, de manera de determinar su 
intensidad de uso y las preferencias en relación a la oferta de 10 secciones que ofrece 
actualmente el sitio. 
Podemos observar de las respuestas, que: 
 
i) A la frecuencia de siempre, las secciones más asociadas son la primera 

pantalla del sitio o la Portada del sitio, luego el detalle de las noticias 
subidas por las OSC y la sección de las convocatorias las que son parte de 
las rutas preferidas a la hora de revisar el DSC. Las siguientes preferencias se 
relacionan a la sección de noticias de actualidad y acceso a documentos y 
archivos. 

Secciones que revisa con mayor y menor frecuencia en el sitio del DSC
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ii) A la frecuencia rara vez¸ las secciones más asociadas fueron las de foros, 
noticias de actualidad, sentidos y editorial 

iii) A la frecuencia nunca, las secciones más asociadas fueron: cara a cara, 
de profundis, foros, sentidos y editorial. 

 
 
e) ¿Para qué navegan en el DSC? 
 
Se les pidió escoger entre las siguientes alternativas sobre qué les permitía hacer el 
DSC al navegar y recorrer sus secciones.  
 

 
La primera mayoría, con un 40% asocia el uso del DSC con la posibilidad de 
acceder a informaciones, documentos y experiencias que otras organizaciones han 
desarrollado en temas relacionados con el trabajo de la organización en la que están 
los encuestados. 
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Un 36% lo asocia a las tres afirmaciones presentadas: acceder a experiencias que otras 
organizaciones han desarrollado, a resultados de investigaciones y estudios útiles al 
trabajo del encuestado y de su organización, y al acceso a informaciones, documentos y 
datos que son útiles para el trabajo que tiene la organización con algunos grupos de 
personas o comunidades específicas. 
 
Finalmente, un 12% lo asocia con el poder acceder a informaciones, documentos y 
resultados de investigaciones, estudios que pueden ser usados para el trabajo de la 
persona y de la organización 
 

 
f) ¿Qué nota le ponen a .....? 
 

i) El diseño del sitio web: un 38% de los encuestados votó nota 6 y un 28% la 
nota 5. El promedio es de 5,5 entre las 46 respuestas a esta pregunta. 4 
personas no respondieron la pregunta.  

 
 
 
 

Qué nota le pone al diseño del sitio web DSC
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ii) Nota según facilidad de uso, organización de la información, calidad de 
contenidos: 

 
Las cuatro dimensiones  propuestas sobre facilidad de uso del sitio web (54%) 
, el modo de organización de la información (50%), la interactividad (40%)y la 
calidad de los contenidos (52%) que se pueden encontrar en el sitio fueron 
evaluadas mayoritariamente con nota 6 (asociada generalmente a una 
calificación de muy bueno) por parte de las 46 personas que responden a esta 
pregunta. 4 personal no responden la pregunta. 

 

Con una nota 5 (asociada generalmente a una calificación de bueno) fueron evaluadas 
con igual frecuencia (26%) las dimensiones de organización de la información e 
interactividad. 
Con nota 7 (asociada a la calificación de excelente) fueron asociadas mayoritariamente, 
aunque con una baja frecuencia  la facilidad de uso (18%) y calidad de los contenidos 
(14%). 
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Lo peor evaluado, con notas entre 3 y 4 aunque con una baja frecuencia fueron los 
aspectos de: interactividad,  organización de la información, y facilidad de uso. 

 
 

10.1.6. Su experiencia como emisores del DSC 
 
 
a) Uso de las herramientas y recursos de la Oficina Virtual 
 
La siguiente etapa, apelaba a su dimensión como emisores del DSC al acceder a una 
serie de herramientas y recursos que se concentran especialmente en el ambiente creado 
y diseñado desde la Oficina Virtual (las plantillas de publicación de las noticias, de 
subida de imágenes, de publicación de convocatorias y encuestas, entre otros). 

 
Para evaluar su experiencia usando y apropiándose de estos recursos – que a la vez 
implican un grado de mayor o menor involucramiento en el proyecto y en las 
posibilidades que ofrece – se les pidió acotar el grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 
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i) La plantilla para publicar noticias 
 La afirmación se refería a la facilidad ( o no) para usar esta plantilla de 
publicación y edición de noticias (que a la vez también sirve para publicar 
convocatorias o documentos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos ver que hay una mayoría- cercana a la mitad del total de encuestados - que 
está de acuerdo o muy de acuerdo con que el actual sistema de plantilla para 
publicar las noticias es fácil 
 

ii) El recurso para subir imágenes 
La afirmación se refería a la facilidad o no para usar este recurso 
 

El recurso para subir imágenes es fácil 
de usar Frecuencia Porcentaje 
 Muy de acuerdo 8 16
 De acuerdo 18 36
 Indiferente 9 18
 En desacuerdo 5 10

 
Una mayoría, no tan acentuada – porque no llega a la mitad del total de los 
encuestados – está de acuerdo con que el recurso para subir imágenes (fotos o 
logos) es fácil de usar. Pero también hay una tendencia a ver con indeferencia esta 
parte.  

 
iii) La importancia de los foros y encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mitad de los encuestados (26) se muestra de acuerdo y muy de acuerdo con que 
se mantenga la posibilidad de generar foros y encuestas en línea en el sitio web. 
 
 
 
 
 

La plantilla para publicación de noticias 
es fácil de usar Frecuencia Porcentaje 
 Muy de acuerdo 23 46 
 De acuerdo 13 26 
 Indiferente 4 8 
 En desacuerdo 2 4 

Los foros y encuestas son útiles y deben 
permanecer Frecuencia Porcentaje 
 Muy de acuerdo 13 26
 De acuerdo 13 26
 Indiferente 12 24
 Muy en desacuerdo 1 2
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b) ¿Qué puede ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema de publicación al 
que accede la comunidad de emisores? 
 
El DSC es un sitio web que facilita la publicación directa y sin editores o mediadores de 
por medio a la hora de publicar noticias e informaciones. Por eso, se quiso saber el 
grado de acuerdo o desacuerdo en relación a la posibilidad de que hubiera alguna 
acción mediadora o editora para acciones de controlar y equilibrar el flujo de 
noticias e informaciones. 

 
Un 40% de los encuestados estuvo “de acuerdo” con la idea de que hubiera un 
equipo de editores que ayudara a controlar el actual flujo de contenidos, 
informaciones y noticias que se publican en el sitio.  En el otro extremo, un 20% 
estuvo en desacuerdo con esta idea. Un 28% estuvo “muy de acuerdo” con la 
posibilidad de contar con un equipo mediador que ayudara a equilibrar el flujo 
actual de noticias e informaciones que publican organizaciones.  En el otro extremo, 
un 20% estuvo “en desacuerdo” con esta posibilidad. 
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c)  Importancia del sitio del DSC como espacio de comunicación 
 
Se les pidió que señalaran su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones en 
relación a la importancia del DSC como fuente de información y espacio de 
comunicación entre las OSC y otras organizaciones relacionadas al área del tercer 
sector, y sobre dos dimensiones que podrían ayudar a mejorar su impacto y proyección: 
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Un 56% de los encuestados (28) estuvo de acuerdo con que el sitio del DSC debe 
mejorar la calidad y variedad de los contenidos que actualmente presenta. 
Un 42% de los encuestados (21) estuvo de acuerdo con la afirmación de que el DSC era 
una fuente de  información y comunicación importante entre las OSC y organizaciones 
del tercer sector. Un 36% de los encuestados (18) estuvo muy de acuerdo con que el sitio 
del DSC es una fuente de información y comunicación entre organizaciones y con que el 
sitio debe mejorar y ampliar el alcance de las informaciones hacia otros temas y tipos 
de organizaciones. 
 
 
d) Nota final de evaluación de la relevancia de participar en el DSC 
 
Finalmente, se les pidió a los encuestados que le pusieran una nota  a la relevancia (o 
no relevancia) que ha tenido para sus organizaciones el participar en el DSC. 
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La nota mayoritaria, con un 30% ( o 15 casos) fue de un 5. En todo caso, hay un 18% 
repartido equitativamente para dar una nota 6  y nota 4.  Al promediar la nota de 
relevancia del DSC entre las 50 respuestas, la nota fue de 4,22. 

 
 
 
d)¿Qué hacer para mejorar el sitio web del DSC?  
 
La última pregunta del cuestionario les quiso dar la posibilidad a los encuestados a 
expresar libremente lo que ellos y ellas sugirieran para ayudar a mejorar el sitio web del 
DSC. Estas fueron sus respuestas: 
 

• Impulsar una fuerte promoción para dar a conocer los objetivos e importancia del Diario de la 
Sociedad Civil, para robustecer y motivar para frecuentarlo y tenerlo como una fuente de 
información necesaria.  Debe ser la voz creíble y potente de la Sociedad Civil 

 
• Debería tener un formato más parecido al de un diario, con un equipo editor que priorice 

contenidos y uniformice estilos, que tenga iniciativa y sea capaz de proponer desde la central, 
para que no sea un espacio democrático pero desordenado, donde cada quien publica lo que le 
parece, a pesar de que muchas veces no está el interés general en aquella noticia. 
 

• Pongo un ejemplo absurdo: tú quieres publicar que mañana se acaba el mundo y yo que me 
duele un dedo. Si yo lo hago un minuto después que tú, te desplazo del titular principal y tu 
noticia queda mezclada con las otras, mientras la mía es la que encabeza el interés de la página 
¿Es deseable esta “igualdad” informativa? Yo pienso que no. 

 
• Privilegiaría que las noticias de las organizaciones permanezcan de una forma más visible. 

Quizás debería haber un link que vaya a todas las noticias por mes, obvio que a los titulares y de 
allí a cada una de las noticias ..esto permitiría que ese espacio se convierta en una especie de 
rápido centro de información , de archivos... 

 
• El diseño de la portada podría mejorar con una barra de navegación mucho más práctica donde 

también se incluyan convocatorias, noticias, todos los documentos además de las que ya están en 
la barra de navegación de portada. 

• Más contenidos 
• Mayor vinculación a otros sitios 

 
• A nuestra organización (y a mí en particular) me interesa fundamentalmente el análisis de 

medios de comunicación como canales de participación ciudadana y reforzadores de la 
identidad cultural.  Esto fundamentalmente para los medios de regiones. A nuestra organización 
(y a mí en particular) me interesa fundamentalmente el análisis de medios de comunicación 
como canales de participación ciudadana y reforzadores de la identidad cultural.  Esto 
fundamentalmente para los medios de regiones 

 
• Enfatizar la experiencia de trabajo organizacional en regiones, especialmente dar mayor 

visibilidad a las iniciativas de las OSCs de las comunas más aisladas del país. Estrategias de 
desarrollo regional y generación de puntos de convergencia al interior del mundo asociativo 
(JJVV, ONGs) 
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• DSC no le sirve a quienes esta dirigido y es un espacio totalmente desaprovechado. En ese 
sentido debería reformularse de tal forma que las organizaciones se sintieran que es su medio de 
comunicación cosa que hoy no ocurre. 

 
• Creo que debería reordenar los servicios que actualmente ofrece, que son muchos y algunos 

desconocidos (Por ejemplo, no conocía la opción de generar encuestas). 
También creo que debería potenciar más la interacción entre las organizaciones editoras, que 
tuviera una animación más personalizada y no sólo herramienta tecnológica. Tal vez compartir 
un espacio más cooperativo de ideas de proyecto, sugerencias para alianzas, etc. Fomentar 
mayor cooperación entre las organizaciones además de la posibilidad de comunicar lo que se 
hace individualmente. 

 
• Valdría la pena contar con iniciativas impulsadas por organizaciones civiles que trabajan en 

otros países con objeto de ampliar la noción de acción cooperativa en redes a través del 
contacto con otras experiencias latinoamericanas. 

• Dos temas me preocupan: 
a)El uso de ciertas organizaciones acaparan la mayor cantidad de noticias, lo cual debería ser 
restringido. 
b)Y quizás un orden temático, poder distinguir quienes trabajan con drogas, mujeres u otra área. 

 
• Tener acceso a otras publicaciones electrónicas alternativas, realizar acciones en regiones y 

programarlas con antelación, fondo de proyectos en temas de participación y comunicación 
popular, mayor cantidad de documentos sobre comunicación alternativa y nuevas tecnologías, 
organizar algún encuentro anual donde se reúnan todos los participantes de el DSC, dirección y 
fechas de entidades nacionales e internacionales para financiamiento de proyectos sociales. 

 
• Cuando comencé a publicar a nombre de mi organización, frecuentemente llegaban sugerencias, 

ya sea del director, webmaster o gente del DSC, sugerencias que eran muy bien acogidas y que 
generaban la necesaria retroalimentación y personalizando un poco el medio. 

 
• Mayor presencia en la red debe transformarse en la voz de los sin voz por lo cual quien emita las 

noticias centrales deben ser los ciudadanos, mayor participación social,  los análisis son 
destinado a que publico.... 

 
• Mejorar el diseño de la portada. 
• Si bien es importante la fluidez de la información, quizás sería necesario una mayor 

organización de la información. 
 

• Impulsar una fuerte promoción dando a conocer los objetivos e importancia del Diario de la 
Sociedad Civil, para robustecer y motivar para frecuentarlo y tenerlo como una fuente de 
información necesaria. Debe ser la voz creíble y potente de la Sociedad Civil. 

• Debiera contar con un listado actualizado de todas las organizaciones de la sociedad civil con 
link directo a las páginas o correos de cada una de ellas. Hace mucha falta una base de datos de 
este tipo. 

 
• Avisos Clasificados, Trueques, Servicios de  Voluntariado 
• Promoverlo, para que se conozcan las organizaciones asociadas. 

 
• Trascender lo virtual de los contactos y comunicaciones, para hacer efectiva la coordinación 

entre organizaciones y usuarios en general del sitio. El fortalecimiento de la sociedad civil,  en 
tanto sociedad civil organizada, pasa, necesariamente, por fortalecer estos vínculos más reales 
que virtuales. Por tanto, la organización de ferias, seminarios, etc., en el cual quienes estamos 
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vinculados de manera virtual en la red, lo hagamos de manera real, estableciendo redes de 
verdad. 

 
• Reuniones evaluativas del consejo editorial cada x meses 
• Yo creo que es necesario un manual o guía para el mejor uso de este recurso, pues no es 

aprovechado en toda su potencialidad por falta de conocimiento de las usuarias y usuarios. 
 

• Trabajar por temática, ya que no todas las temáticas para una organización son relevantes.  
Creo que hace falta, mayor compromiso de los miembros del diario civil, para posesionarse de 
él. 

 
• Creo que es fundamental que el DSC exista y se actualice siempre 
• Mayor alcance en contenidos, mayor interactividad y un diseño más simple y atractivo 
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10.2. Resultados y Análisis de la Encuesta ( en el sitio web) a los navegantes del DSC 
 
 

A pesar de que no es el objetivo de este trabajo de investigación centrarse en las 
opiniones y valoraciones que tienen del sitio del DSC los navegantes o usuarios en 
general que acceden o visitan el sitio, se quiso hacer una pequeña exploración con ellos 
a través de una serie de preguntas que se pusieron en línea durante tres períodos entre 
diciembre del 2001 y abril del 2002 que pedían evaluar.  
 
Se hicieron tres preguntas que se mantuvieron en línea por espacios de una semana cada 
una: 
  

a) La validez del DSC como un medio para estar informado de la actualidad del 
tercer sector o sociedad civil en Chile. 

b) La pertinencia de ampliar el alcance de sus contenidos a otras temáticas u 
organizaciones (no necesariamente vinculadas al FDLA, o a los temas de 
desarrolllo sustentable). 

c) Las motivaciones para ir y navegar en el Diario de la Sociedad Civil, de acuerdo 
a sus necesidades de información o comunicación.  

 
El sistema de generación de esta pregunta en línea, permite responder sólo una de las 
opciones señaladas y conocer al momento cómo van los resultados. 
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Total de votos = 139 

Contabilizado desde el 09/01/02  al 16/01/02 a las 20:49 hrs. 
Por: Patricia Peña M. 

Diario de la Sociedad Civil   

 

 
  

 

¿ES EL DIARIO DE LA SOCIEDAD CIVIL UN MEDIO PARA ESTAR INFORMADO 
DE LA ACTUALIDAD DEL TERCER SECTOR (SOCIEDAD CIVIL) EN CHILE? 

RESPUESTAS VOTOS 
Si, muy de acuerdo  64 46,0%  
Si, de acuerdo  56 40,3%  
Indiferente  7 5,0%  
No, en desacuerdo  4 2,9%  
No, muy en desacuerdo  8 5,8%  

  
 

 
 
En relación a la pregunta, un total de 139 usuarios o navegantes respondieron la 
pregunta. De estos, un total de 86,3% estuvo  de acuerdo con la afirmación de que 
el DSC es un medio para estar informado de la actualidad del tercer sector o 
sociedad civil chilena. 
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¿CREE UD. QUE EL DIARIO DEBE AMPLIAR EL ALCANCE DE SUS 
INFORMACIONES HACIA OTRAS ORGANIZACIONES Y TEMATICAS? 

RESPUESTAS VOTOS 
Si, muy de acuerdo  83 64,3%  
Si, de acuerdo  27 20,9%  
Indiferente  8 6,2%  
No, en desacuerdo  8 6,2%  
No, muy en desacuerdo  3 2,3%  

  
 

 
Total de votos = 129 

Contabilizados desde el 06/03/02  al 15/03/02 a las 23:40 hrs. 
Por: Patricia Peña M. 

Diario de la Sociedad Civil   
 
 
 
 
De 129 personas que contestaron la pregunta 2, un 64,3% está muy de acuerdo con 
que el DSC debiera ampliar el alcance de las temáticas y organizaciones que 
actualmente está cubriendo y acogiendo. Un 20,9% está de acuerdo con la 
afirmación. Es decir, un total de 85,2% está de acuerdo con que este es un cambio 
necesario. 
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¿PORQUÉ VISITA EL DIARIO DE LA SOCIEDAD CIVIL? 
RESPUESTAS VOTOS 

Porque entrega información que no se encuentra 
en otros medios  

41 36,6%  

Porque es una vitrina para conocer lo que hacen 
las organizaciones de la sociedad civil  

36 32,1%  
Porque permite acceder a información útil para el 
trabajo de su organización  

29 25,9%  

Porque es una efectiva forma de comunicarse, con 
otras organizaciones  

6 5,4%  

  
 

 
Total de votos = 112 

actualizado al 21/04/02 al 30/04/02 a las 00: 00 hrs. 
Por: Patricia Peña M. 

Diario de la Sociedad Civil   
 

 
 
En la tercera pregunta,  de un total de 112 personas que contestan la pregunta un 
36,6% señala la opción de “porque entrega información que no se encuentra en 
otros medios” y un 32,1% “porque es una vitrina para conocer lo que hacen las 
organizaciones de la sociedad civil”. 
 
 
En resumen, podemos señalar que la tendencia mayoritaria de los usuarios generales del 
sitio web DSC es que  

• Lo visitan porque entrega información que no encuentran en otros medios y 
porque es una vitrina o ventana para conocer lo que hacen las organizaciones de 
la sociedad civil en Chile 

• Están de acuerdo con que el DSC amplíe el alcance de las temáticas y 
organizaciones que actualmente está cubriendo y acogiendo 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
10.3. Categorización y Análisis de las entrevistas en profundidad 
 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas entre enero y marzo de 2002 a un 
grupo de 11 representantes de las organizaciones que forman parte de la “comunidad de 
emisores”. 
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Como se explicó en el capítulo sobre metodología, para  la selección de estos 
entrevistados o informantes se tomó lo que Orozco llama serie de casos a partir de 
aquellos emisores que respondieron el cuestionario y tomando en cuenta el siguiente 
procedimiento para generar algún grado de representatividad a partir de aquellos 
emisores registrados que registran más actividad que otros. De la estadística de 
publicaciones de las OSC miembros en la segunda etapa (2001) y de estadística de uso 
de la oficina virtual por parte de las organizaciones se saca la siguiente relación. 
 
 
Menos activos:  
20% a OSCs que tengan entre 0 y 15 noticias publicadas en el sitio del DSC. Este es el 
caso de Radio Comunal “El Encuentro” de Peñalolén y Centro Ecológico 
ECOCÉANOS. 
  
Regularmente Activos 
50% a OSCs que están en la media de más de 10 noticias y menos de 40 noticias  
publicadas  en el sitio. Este es el caso de Centro Cultural AKI de Conchalí, PLANETA 
LUCHIN, Red de Educación Ambiental (Casa de la Paz), Fundación Instituto Indígena 
de Temuco, Fundación TERRAM (proyecto Ecoplaza), y Asociación Chilena de ONGs 
ACCION.  
 
Más Activos  
30% a OSCs que tienen más de 40 noticias publicas en el sitio DSC. Este es el caso de 
Corporación Canelo de Nos (proyecto Diálogos Ciudadanos), CODEFF y FENPRUSS.  
 
 

A continuación detallaremos el listado de las personas entrevistadas por cada 
organización y entregaremos los resultados de las entrevistas en una rejilla de 
categorización, resumen de discursos y análisis de la información y datos obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro resumen de personas entrevistadas por organización 
 
Corporación EL ENCUENTRO, Peñalolén 
Entrevista: Maribel Soto, directora de radio “El Encuentro” 
Email: Maribel@elencuentro.cl 

Corporación que desarrolla una experiencia comunal y social de 
acceso público a Internet. Cuenta también con un proyecto de 
radio comunal en Peñalolén. 
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ECOCEANOS 
Entrevista: Patricio Igot M, coordinador área comunocaciones 
Email: ecoceanos@ecoceanos.cl 

ONG ciudadana dedicada al área  de la sustentabilidad  marina 
  

AKI 
Entrevista: Leonel Arenas, director ejecutivo  
Email: aki@entelchile.net  
 

Aporte Kolektivo Independiente, es una ONG de base  una 
experiencia de trabajo cultural  y social. Está desarrollando 
experiencias en el uso social de Internet en Conchalí y La 
Pintana. 
  

PLANETA LUCHIN 
Entrevista: Carlos Soto, director 
Email: coordinación@planetaluchin.cl 
 

Red territorial de talleres y grupos comunales que trabajan por 
los derechos de los niños y las niñas en diferentes comunas del 
país 
  

REDAM – Casa de la Paz 
Entrevista: Vivianne Castro, coordinadora Redam 
Email: redam@casapaz.cl 

Red de Educación Ambiental reúne a profesores y profesionales 
que trabajan en este tema. Es coordinada por Casa de la Paz , 
ONG que trabaja en temas de participación ciudadana, 
resolución de conflictos y medio ambiente. 
 

FUNDACIÓN TERRAM – Proyecto Ecoplaza 
Entrevista: Patricio López, coordinador área comunicaciones 
Email: plopez@terram.cl 
 

Fundación TERRAM es una de las principales ONGs que trabaja 
en el área de desarrollo sustentable en Chile. El proyecto 
Ecoplaza tuvo como objetivo la difusión de información 
ambiental para la participación ciudadana. 
 

CANELO DE NOS – Proyecto Diálogos 
Ciudadanos 
Entrevista: Leopoldo Saavedra, periodista. 
Email: canelo@rdc.cl 
 

El Canelo trabaja en el área de medio ambiente, participación 
ciudadana  y desarrollo sustentable a una escala social – local 
(San Bernardo y Nos). El Proyecto Diálogos para el 
Fortalcimiento del Tercer Sector, se realizó entre 2000 y 2001 y 
tuvo como objetivo favorecer el encuentro participativo de la 
sociedad civil y el sector público, para avanzar en la 
construcción de agendas de responsabilidad social compartida 
 

ACCION 
Entrevista: Alicia Sánchez, encargada comunicaciones 
Email: accion@chilesat.net 
 

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales. Reúne 
a unas 25 ONGs de desarrollo. 
 
 

CODEFF 
Entrevista: Myriam Pinto, coordinadora Programa de 
Capacitación 
Email: capacita@codeff.cl 
 

Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna. una de las 
ONG ambientalistas más antiguas del país. Desarrolla programas 
en educación ambiental, voluntariado, conservación y protección 
de la flora y fauna nativa. 
 

FUNDACIÓN INSTITUTO INDÍGENA- 
Temuco 
Entrevista: Marcela Orrego, periodista 
Email: marcelaorrego@123mail.cl 
 

Fundación que buscas promover y apoyar el proceso de 
desarrollo del Pueblo Mapuche, mediante la investigación, 
educación y asistencia social. 
 
 

FENPRUSS 
Entrevista: ClaudioGonzález, coordinador nacional de 
comunicaciones 
Email: piolingonza@hotmail.com  

Federación Nacional de  Profesionales Universitarios de 
Servicios de la Salud.  
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Categoría 
 

Resumen y análisis de las entrevistas Discursos seleccionados 

 
1.Percepción sobre 
importancia de 
usar (dimensión 
usuario) y  publicar 
(dimensión emisor) 
en el DSC 
 
 
 
 

- Hay una valoración de la oportunidad de acceder a 
información importante para el trabajo y acciones de la 
organización: noticias sobre las acciones de otras OSCs y 
ONGs, llamados a concursos y fondos públicos, convocatorias 
a seminarios, talleres, congresos. 
 
- Se valora como altamente positivo la oportunidad de poder 
usar un sitio web no sólo como usuarios sino para publicar 
informaciones y contenidos propios. Y a la vez, como un 
referente informativo para acceder a información importante 
para su trabajo interno y externo. 
 
- Se valora positivamente el espacio en Internet y en la web 
que está abriendo a través del DSC y de la opción de 
desarrollar una página web asociada. 
 
- Se percibe la importancia a corto y largo plazo de entrara a 
un grupo o red de organizaciones que tiene un mismo eje de 
trabajo: la sociedad civil, la comunidad. 
  

Para nosotros sí el DSC es un espacio donde dar a conocer lo que 
somos y hacemos porque no tenemos otro, ha sido una ventana que nos 
ha permitido tener más visibilidad entre las organizaciones del país, de 
la gente que trabaja en torno a ellas..y de incluso quienes no nos 
conocían (ACCION) 
 
Para nosotros ha sido re importante y provechoso desde todo punto de 
vista, porque nos permite tener una visibilidad única como 
organización mucho más pequeña que otras , a nuestras actividades e 
ideas y que no lo tendríamos en otro medio o lugar..(AKI) 
 
Para nosotros como medio chico y local nos ahorra mucho en relación 
a cómo cubrimos algunas informaciones, si bien estamos enfocados a lo 
que es la información local – comunitaria, igual tenemos que dar de 
todo un poco con pocos recursos....... En ese sentido , creo que el DSC 
ha sido como un aliado y un socio  (EL ENCUENTRO) 
 
Porque es un medio de comunicación que nosotros consideramos 
importante para aprovechar Internet y que está al alcance para 
difundir como lo hacemos con todos los otros medios que podemos a 
través de envíos de comunicados a la prensa o a las agencias por 
ejemplo...es parte de lo que hacemos habitualmente. Ahora lo que sí 
nos interesó es que es un medio que permite llegar al sector de las 
ONGs y a algunos sectores de gobierno también....(ECOCEANOS) 
Lo veíamos como una “comunidad cibernética” donde nos podíamos 
sentir como bien… Otra cosa interesante era que el sistema te permite a 
ti mismo estar actualizando las informaciones y datos de tu página web 
sin que otros lo hagan. Para nosotros sería inalcanzable haber 
mandado hacer el sitio web a otros..o sea inalcanzable…porque no 
tenemos financiamiento fijo….(PLANETA LUCHIN) 
 
Al estar en el DSC estamos por el compromiso con el tercer sector y 
con esta idea de crear un medio de información y de comunicación que 
tenga el tinte de base,  de las necesidades de la gente que está 
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“construyendo movimiento social”...eso es como la gran idea 
(FENPRUSS) 

 
 
2. Valoración del 
DSC como 
referente y fuente 
de información de 
la  
sociedad civil 
 
 

 
-Hay una valoración del espacio que abre el DSC como sitio 
web a las ONGs y OSCs para darles una visibilidad que no 
tienen en otros medios de comunicación masivos. 
 
-Hay una percepción de que en el sitio gradualmente se 
convierte en una referencia del quehacer de la sociedad civil 
(acumula, sistematiza, archiva)  a pesar de que no se lo 
considera como totalmente representativo de la sociedad civil 
(en cuanto a la opinión, la posición). Ambicioso el nombre. 
 
-Técnicamente se valora el desarrollo de un modelo de sitio 
web que no sólo “recibe y acumula” información, sino que 
permite intervenir y generar contenidos propios. 
 
-Políticamente se percibe como un sitio web estratégico frente 
a autoridades de gobierno, antes agentes que pueden ayudar en 
el trabajo de las ONGs (partiendo por el mismo FDLA), y 
permite posicionar temas, demandas y necesidades ante los 
sectores de “toma de decisiones” 
 
- Altamente valorado es el acceso a informaciones actualizadas 
de convocatorias a concursos y fondos públicos de los que 
dependen 
 
-Con el nuevo diseño de interfaz y distribución de secciones, 
se percibe una pérdida de espacio para las noticias de las SC. 
 
 

 
Las OSCs no tienen espacio de visibilidad en los medios de 
comunicación masivos ..entonces este es el espacio  y necesariamente al 
menos yo lo veo como un primer paso hacia algo más consolidado 
...donde está lo que no está en los otros medios , las voces o los 
discursos que no están en otro lado...el término sociedad civil ya es un 
poco complicado, poco conciso porque implica ponerte a pensar 
quienes conforman a la sociedad civil (ACCION) 
 
Bueno para la gente que no está metida o trabajando directamente en el 
tema o las ongs, corporaciones o fundaciones, les permite entender que 
pasa con ellas y de a poco se está abriendo a un círculo que es cada vez 
mayor....se ha vuelto un elemento de difusión muy importante..desde la 
intelectualidad que va desde el Noreste o el Rocinante..a otros más 
pragmáticos que ven cada vez que pasan por ahí como hay una oferta 
interesante de seminario, talleres (CANELO) 
 
Pienso que el DSC ha hecho un gran aporte especialmente en lo que es 
vincular a las organizaciones y dar a conocer las noticias y el trabajo 
que están haciendo cada una . Pero podría aportar mucho más en el 
debate y en la discusión que se podría generar en el mundo de las 
ONGs y de la sociedad civil, donde se pueden recoger las criticas 
internas, los planteamientos sobre hacia dónde se está yendo como 
sector, qué posiciones se quieren asumir frente a los nuevos desafíos. 
(ECOCEANOS) 
 
Me parece que es un medio para saber "en qué están" las 
organizaciones asociadas, que en cierta medida representan a la 
sociedad civil, pero no creo que la representen...hay muchas 
organizaciones pequeñas, tanto o más importantes, que no pueden o no 
saber cómo ingresar al diario, por ejemplo.(INSTITUTO INDÍGENA) 
 
A la primera uno lo ve como algo pretencioso  porque es difícil pensar 
en un alguien  que pudieran ser el reflejo de lo que efectivamente pasa 
en el sector. Claro igual hay como la tendencia a que de repente cada 
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quien tiene como la tendencia a reflejar al sector en “que se está 
desarrollando. No es el gran referente, pero puede serlo ..pero creo que 
no sería bueno que sólo un espacio o una iniciativa termine reflejando 
todo lo que ocurre en la sociedad civil (PLANETA LUCHIN) 
 
Yo creo que el DSC de por sí está abriendo un espacio que no había 
pero hay como igual en el último tiempo como una “pérdida de 
identidad “ entre lo que pasaba en la primera fase y lo que hay 
ahora....porque antes el sitio efectivamente era el titular que ponían las 
organizaciones y hoy el titular no está siendo el que ponen las 
organizaciones ...sino que por así decirlo es lo que pone la gente del 
equipo del DSC ..y por eso yo creo que de a poco se ha ido como 
perdiendo un poco de la identidad primera. Creo que todavía tiene 
como algo de que es un sitio “de un grupo de iluminados” y no tiene 
una bajada democrática , por así decirlo ...(FENPRUSS) 
 

3. Percepción 
sobre sistema de 
publicación directa 
- sin intermediarios  
 
 
 
 
 

 
Se dan dos tipos de opiniones y valoraciones 
 
a) Es positiva: cuando se significa como libertad y no censura 
para ellos, ser emisores y no sólo receptores en la web y en el 
área (“sacar la voz”). Esta dimensión se asocia con una 
valoración al reconocimiento de sus capacidades y 
responsabilidad para generar informaciones y contenidos a 
otros, y el otorgamiento de confianza de  “saber usar” (y no 
abusar)  este espacio. También la libertad se asocia a la 
diversidad de voces.  
 
b) Es negativa: cuando se lo asocia a dos situaciones que se 
perciben en el proceso de publicación: el sobreuso que hacen 
algunos emisores al publicar demasiadas informaciones en el 
día, focalizados en algunos temas y a la poca cantidad y 
variedad de organizaciones publicando efectivamente de todo 
el grupo. 
 
 
 

Me llama la atención es que con las características que tiene este 
espacio...nunca se ven críticas frontales en contra de algo, no hacia el 
estado o las propias organizaciones a diferencia de lo que si ocurre con 
otros sitios como en Europa como Nodo 50 o Rebelión.... En cambio 
acá donde si se da la libertad efectivamente para que tu publiques de 
todo, no se da.....o sea, a mi me sugiere una especie de autocensura y 
eso es también un reflejo de lo que está pasando que no nos atrevemos 
a rebelarnos contra lo que no nos parece. (ACCION) 
 
Yo creo que igual siempre hay un editor detrás...en este caso es un 
editor institucional ..uno como emisor no publica a nombre propio sino 
que de la institución de la que formas parte..o sea ahí hay una 
autorregulación ...Nunca ha ocurrido hasta ahora una salida de madre 
que uno diga”uauuu!” acá falta un control más directo...O sea no ha 
habido críticas demasiado fuertes o vehementes..(CANELO) 
 
Encuentro que esa posibilidad de publicar  sin editores o 
intermediarios es lo más valioso que tiene el diario. Puedes 
programarte en el tiempo, no dependes de programaciones ajenas, no 
hay censura de por medio, no hay un comité editorial..entonces es una 
libertad muy grande que no lo tienes en otro lado(REDAM) 
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Creo que para nosotros es un aspecto sumamente valioso porque 
reconoce a las ONGs y OSCs no desde una mirada paternalista sino 
que reconoce que son capaces de hacer un trabajo periodístico 
Si bien el DSC abrió esa ventana, no ha sido del todo bien usada ......   
no se corresponde con el uso que le dan las ONGs en ese trabajo 
periodístico - comunicacional. (ECOCEANOS) 
 
Al final el único patrón de publicación que tiene el sistema del DSC es 
a qué hora publicaste algo o cuándo lo haces..entonces el que lo hace 
al último siempre está botando al anterior ... Ahora el sistema es super 
valioso porque las organizaciones ponen lo que para ellas es lo más 
relevante, es un medio de comunicación y debiese seguir así (TERRAM) 
 
Ese es el mayor valor: poder emitir informaciones sin ningún tipo de 
censura., eso demuestra la disposición a entregar con confianza un 
espacio como este a gente como nosotros..y sería muy malo que si se 
empezaran a publicar de por ejemplo puras estupideces (PLANETA 
LUCHIN) 
 
A mí me encanta esto de que tengamos toda la libertad para editar y no 
se esté pasando todo por un comité editorial ...o sea por ejemplo, 
dentro de nuestra organización nosotros somos como unos 20 editores 
que  a la vez podemos publicar en la página web de la FENPRUSS y 
también en el DSC ..Pero creo que todo pasa un poco por el tema de 
aprender a desarrollar este cuento (FENPRUSS) 
 

4. Significación de 
figuras sobre 
comunidad virtual 
de emisores 
 
 
 
 
 

 
-La mayoría de los entrevistados (5) se decidieron por asociar 
y significar su experiencia en el grupo del DSC con la figura 
2. 
 
Ø La figura 2 fue significada como:  el sitio actúa 

como aglutinador y convocador de las ongs, sus 
noticias y acciones, sus convocatorias, sus ámbitos de 
preocupación. Si bien se siente que potenció 
conexiones o lazos virtuales entre algunos miembros 

....porque aquí no hay uno sino varios emisores..pero creo que faltaría 
el cómo representamos a estos emisores que están por ahí , incluso 
leyendo lo que publicamos los demás, pero no generan ningún lazo... y 
por eso no aportan o creen que no tienen nada que aportar a la red 
....cuando no es así Creo que la riqueza de una red o comunidad así 
está precisamente en la diversidad y en la organización precisamente.  
(AKI) 
 
......porque a mí me da la impresión de que estamos siendo como nodos 
donde cada uno se conecta donde quiere ..de hecho uno cuando entra 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Tesis Magíster en Comunicación UDP. “ Usos y Apropiaciones de organizaciones emisoras del sitio web Diario de la Sociedad Civil ”– Patricia Peña M. Mayo 2002 – versión predefensa oral. 

 220 

 
 
 

que ya existían de antes. 
 
- Las otras dos figuras, con igual número de selección (3 c/u) 
fueron significadas como 
Ø Figura 1:una punta que proyecta y 

hace visible lo que recibe de otros, 
hay quienes lo visitan y participan 
activamente y otros que permanecen 
pasivos, y otros que permanecen 
distantes. 

 
Ø Figura 3: el DSC es significado como una red 

organizada entorno al sitio pero a la vez 
desorganizada porque no hay un centro por el que 
pase todo el control de las informaciones y 
contenidos, permite la participación de una variedad 
de emisores desde cualquier parte o sector, las 
organizaciones se posicionan como nodos del sistema, 
fomenta una lógica de la no exclusión, no hay una 
sola forma de navegarla. Pero no hay CV. 

 
- No hay percepción de pertenecer aún a una comunidad virtual 
de emisores porque: 

- no hay conexiones y relaciones más estables, 
un sentido de pertenencia o una 
identificación,  

- no hay sensación de que lo que se produce es 
una relación horizontal, interconectada, más 
autónoma,  

- no hay una RED interconectada 
 
 
 

no tiene un solo camino para leerlo sino que uno entra a lo que quiera 
..y uno llega a los emisores que quiere ..Tampoco aquí hay como una 
sola cosa central que irradia sino que al revés son como las partes las 
que van aportando.. 
Como que por ahora no me siento parte de un grupo o del proyecto sino 
que más usuaria de un sitio que te permite hacer más cosas..y juntarse 
cara a cara no es mala idea para conocerse y ver cómo lo perciben los 
otros.. (CANELO) 
 
....Antes de que existiera el sitio del DSC todos los puntitos ya tenían en 
sí ciertas redes de comunicación y coordinación - fueran buenas o 
malas, da lo mismo  pero las tenían ....A partir de eso, creo que me 
sugiere que el DSC lo que está potenciando es más una figura como la 
2 en el sentido de que todavía no ha habido todos los cruces necesarios 
que deberían existir en la red ..hay gente que se conoce entre sí o que 
se coordina, que trabajan en asociación pero hay otros que no se han 
conectado y que están fuera de esa red....(AKI) 
 
Me parece que la figura 2  representa de mejor manera lo que es el 
DSC...conformamos la comunidad o llegamos a ella son intermediarios. 
Honestamente como emisora no me siento formando parte de ninguna 
comunidad, sino que simplemente como profesional estoy 
aprovechando la oportunidad que se le dio a mi organización para 
publicar.(INSTITUTO INDÍGENA) 
 
....porque el DSC es como un centro que aglutina y convoca o llama y 
posibilita relaciones más horizontales entre los miembros ya activos. 
Pero no creo que tampoco es todavía una RED como tal, creo que está 
en etapa de maduración, ya que es un centro de aglutina a 
organizaciones emisoras y que posibilita el que tú trabajes en 
relaciones más horizontales pero creo que no es una figura tan unida 
como el 3...claro que por ejemplo, recursos como el listado de 
miembros conectados te posibilita el por ejemplo tener acceso a 
coordinarte y comunicarte con los otros en red....pero eso no es 
suficiente. (CODEFF) 
 
Quizás si llegara a ser algo mejor sería como la figura 2 pero de todas 
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maneras nos falta mucho porque no hay esa relación...para que eso 
pase lo que falta es que la gente se crea realmente el cuento de que el 
DSC es de ellos ...de empoderarse realmente del diario, lo ve como un 
instrumento que utiliza donde puede publicar lo que está haciendo o 
pasando en su tema pero no lo ve como un instrumento propio ....un 
instrumento de ....(FENPRUSS). 

 
5. Evaluación 
experiencia ser 
emisores 
  
 

 
- En general, los entrevistados que tienen una experiencia 
intensa como emisores evalúan positivamente la experiencia:  
el acceso a  usar un sitio que les permite publicar directamente 
sin pasar por editores, el acceso a un nuevo espacio de 
visibilidad más permanente y “masivo” para su trabajo y voz, 
la posibilidad de difundir sus noticias, la oportunidad de 
aprovechar algunos de los recursos para generar contactos en 
línea con otros miembros. Aquí a veces aparece la percepción 
de que “el sitio se hace entre todos”. 
 
- Aquellos que además han desarrollado un sitio web de su 
organización o proyecto específico de su organización 
asociado al DSC lo valoran por lo fácil que fue este proceso de 
diseño y las herramientas y recursos que les entrega para 
mantener y actualizar ellos mismos este espacio: tienen la 
posibilidad de generar sistemas de archivos, de generar 
encuestas, y de diferir si quieren publicar solo en sus sitios o 
también el DSC. 
 
- También hay una subutilización como espacio cuando se 
reconocen carencias de tiempo y personas para estar 
pendientes de publicar en el sitio.  
 

 
A veces esta muy tirado para un lado y hay organizaciones que 
publican mucha información y otras que no publican nada..depende 
mucho de eso …..y también de lo mismo que  publica el equipo del 
diario…..(ACCION) 
 
Como emisores ha sido todo muy bueno porque además nos ha 
permitido sentir que esto se hace entre todos y que es posible seguir 
trabajando entre los que se quieran asociar(AKI) 
 
Como usuario tener la página asociada al DSC  me ha permitido 
definir estrategias de comunicación y difusión a niveles locales y 
nacionales en las regiones ....Ahora por ejemplo, todo este flujo hizo 
que se retomara la actualización de lo que era el sitio web del mismo 
Canelo ....(CANELO) 
 
A través de los medios que me otorga el DSC me he comunicado con 
otros emisores -incluso con integrantes del equipo editorial del diario- 
para intercambiar experiencias, solicitar información, etc. y nadie 
responde o responden escuetamente para decir que no tiene 
información al respecto, por ejemplo. (INSTITUTO INDÍGENA) 
 
Yo creo que la experiencia ha sido re buena porque nos ha permitido 
meternos en este cuento de ciudadanía …que nos interesa. Y en la 
medida que uno se va metiendo en la página, como que ese discurso o 
mirada va permeando ..lo de derechos ciudadanos, la posibilidad de 
aliarte con otras organizaciones y otras personas…bien, para nosotros 
ha sido muy bueno.(PLANETA LUCHIN) 
 

1            2            3            4 
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Veo al diario como un sitio interactivo en el que como organización 
participante tú puedes colocar tus comunicaciones, tus noticias, las 
informaciones , convocatorias y luego también de acogerte con un sitio 
web que puede ser más estratégico para tu trabajo como organización 
porque te permite articular ....(CODEFF) 
 
 
 
 

 
6. Precisión sobre 
proceso creación 
de noticias, 
informaciones para 
el DSC 
 
 

 
- En la mayoría de los 11 casos, el emisor encargado resultó 
ser un periodista o comunicador que ya estaba trabajando en 
generar acciones o estrategias de difusión para sus 
organizaciones. Por lo tanto, no implicó tanto nuevos 
procedimientos para crear noticias, sino que complementar  o 
mejorar las acciones que ya se hacían: envío de comunicados 
de prensa que no son tomados en cuenta, envio de 
informaciones y novedades a través de sus medios propios 
(boletines impresos, por email, sitios web). 
 
- Las noticias surgen de los proyectos, las acciones, las 
denuncias, los intereses, las reflexiones, los resultados de 
trabajos o investigaciones. Se nota el sentido de lo que puede 
ser noticia o interesante para el DSC como sitio que visitan 
tanto personas ligadas al área como otras que no lo están. 
 
- En el caso de que los emisores encargados no periodistas, lo 
usual es que las noticias se generen de las novedades de las 
organizaciones: nuevos proyectos, nuevas acciones, nuevos 
documentos..dentro de lo que pueden, sin mucha planificación 
o preparación. 
 
- Destacan dos aspectos: 
a) La mayoría sabe que es necesario publicar un día en la 
noche para que  quede como primer titular al día siguiente y se 
mantenga allí.  
 

 
...Otra cosa es que a mí me toca muchas veces subirle la información a 
otras organizaciones que están asociadas a nosotros, al diario...creo 
que deben ser unas 20 las que son potenciales de ser publicadas a 
través de este sistema...(ACCION) 
 
Publicamos en la medida de lo que generamos ...Por ejemplo, ahora 
que estamos enfocados en la campaña de reciclar en red ( entre 
Conchalí y La Pintana) que es parte de uno de los fondos que ganamos 
con el FDLA y que nos interesa que ellos vean... 
O sea emitimos lo que haya en ese momento...no tenemos un pauta 
periodística, mi sistema es tratar de publicar siempre los domingos en 
la noche para que quede en primer lugar el lunes..con la idea de que se 
quede el mayor tiempo visible como titular..(AKI) 
 
...El  tiempo que yo le dedico en este caso al DSC es el mismo que le 
destino a todo el tema de la difusión y comunicación a medios masivos 
o a la prensa o hacer los emails con noticias que enviamos o actualizar 
el sitio web (ECOCEANOS) 
 
El criterio es hacer lo más operacional el asunto. Entonces yo todas las 
mañanas o a veces en las noches los dos correos electrónicos de 
Planeta Luchín......y con las cosas que nos llegan , nosotros vamos 
nutriendo con noticias al sitio y al diario de cosas que nos parecen un 
aporte..Ahora no tenemos ninguna regularidad para esto de subir 
noticias...a veces hemos subido tres en una semana después nada....y no 
tenemos periodista asi que depende de nosotros..y nuestra dedicación 
(PLANETA LUCHIN) 
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b) Cuando la organización tiene un sistema de trabajo 
descentralizado y centrado en la información, el DSC sirve 
como un medio para generar una evolución de noticias en 
situaciones críticas, de confrontación con algún actor o de 
choque. 
 
 
 
 

 
En el caso de nuestras noticias, CODEFF siempre ha estado haciendo 
campañas de prensa y difusión ..cualquiera de esos comunicados se  
publica  en el diario ...Dentro de los proyectos más específicos que se 
han desarrollado, el de Liderazgos y el Áreas Protegidas ...han estado 
focalizados en publicar informaciones o contenidos en relación a esos 
proyectos, sus recursos, los insumos o el proceso....(CODEFF) 
Ahora nosotros trabajamos con lo que llamamos las noticias de choque 
que son hechos puntuales y que son cosas de las que tenemos que 
seguir informando a la gente desde que se inician, de cómo evolucionan 
y de cómo es el descenlace de las cosas que están pasando y que 
nosotros damos como artículos ...pero no obedecen a una 
lógica..(FENPRUSS) 
 

 
7. Evaluación 
impacto de sus 
noticias publicadas 
 
 
 
 
 
 

 
- La totalidad de los entrevistados mencionó los siguientes 
sistemas de seguimiento de sus publicaciones o noticias 
 

a) el contador del número de visitas que tienen sus 
publicaciones 

b) los contactos que reciben por email de parte de 
quienes leyeron sus noticias 

c) llamados telefónicos o contactos personales 
d) ser citados por algunos medios de comunicación 

masiva  
 
- Hay una necesidad de contar con mejores elementos que les 
permitan saber si desde sus noticias en el DSC llegan a sus 
sitios web , o quien descarga algunos documentos o archivos 
que ellos han puesto y para qué los usan. 
 
 

 
De acuerdo a nuestra experiencia en las regiones y en Santiago con el 
proyecto el DSC se lee más en la RM y en la V que en otros lados. 
Ahora me ha pasado que me dicen porqué alguna noticia o información 
de algo que hemos hecho no la subí al diario...o sea igual está siendo 
referencial para mucha gente (CANELO) 
 
Nos han contactado o por email o por teléfono en muchas de las 
campañas noticiosas que hemos hecho. Lo otro es consultar siempre 
cuántas visitas han recibido nuestras noticias  Y de hecho algunas 
veces lo han citado en otras páginas web o incluso periodistas que nos 
han citado con cosas que hemos publicado en el diario (ECOCEANOS) 
 
Nuestra evaluación de "impacto" no es científica, está basada en 
nuestras percepciones, como por ej, cuando vemos que una información 
tiene un determinado número de visitas o alguien nos escribe para 
consultar, opinar o corregir. Ahí vemos que le gente lee nuestras notas 
y esa es la idea (INSTITUTO INDÍGENA) 
 
Yo siempre estoy como atento a las dos formas de verlo: las visitas que 
reciben tus noticias por un lado y por otro por ejemplo, el día antes de 
las elecciones municipales nosotros nos fuimos a paro y lo que hicimos 
es que no hacíamos nada sin antes subirlo al diario y la gente nuestros 
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socios y algunos de prensa esperaban a nuestros comunicados y varios 
de ellos nos citaban desde lo que habíamos puesto en nuestro sitio o en 
el diario ..Cuando hemos estado en conflicto con el ministerio ...esta 
contraparte está atenta a lo que ponemos en el sitio , o en el diario y se 
nutre de la información de ahí para el diálogo con nosotros.....por 
ejemplo así fue que una de nuestras últimas negociaciones casi se 
quiebra por una información sobre lo que estábamos pidiendo como 
piso para negociar en el sitio ...pero que no había sido tal  
(FENPRUSS) 
 
 

 
 
8. Opinión sobre el 
diseño de la 
interfaz del DSC: 
evaluación y 
percepción 
 
 
 
 
 
 
 

 
- En general, los emisores entrevistados tienen una alta y 
positiva valoración del diseño e interfaz que ofrece el DSC en 
cuanto a : su buen funcionamiento técnico (el sitio no se cae, lo 
que hay no demora en bajar en cualquier pantalla de 
computador), atractiva portada que invita a ser leída y 
navegada, uso colores, pocas imágenes, aspecto amigable, no 
muy sofisticado, tiene algún movimiento y no es estática.  
 
- Las opiniones negativas tienen que ver con los siguientes 
aspectos: el sistema de organización de las secciones y 
temáticas en la portada del sitio que junta noticias de 
actualidad, con las producidas por el equipo central y con las 
de las organizaciones, la jerarquización y equilibrio de un 
sistema que permita controlar mejor el flujo de noticias, la 
tendencia a la saturación de informaciones y contenidos en la 
portada. 
 
 
 
 
 
 

 
A mí me gusta como está diseñado y mucho más que el anterior,.aunque 
igual acá uno tiende a ver que las informaciones y los contenidos algo 
más dispersos.Uno como que tiende a concentrarse más en el lado 
derecho que es lo de sociedad civil..la actualidad nacional o 
internacional o los reportajes que aparecen igual no son malos pero 
también es algo que está en otros medios (ACCION) 
 
Yo lo encuentro contextualizado . Al comienzo era más simple porque 
iba a ser mucho más difícil llenarlo con cosas , ahora este cambio yo 
no lo encontré tan radical .. Yo diría es como un diseño “blando”, no 
es recargado para la cantidad de cosas que ahora tiene De hecho creo 
que los colores que usa también como que te aminora la carga visual 
de todo lo que hay adentro ..o sea basta con usar el rojo y verde como 
los principales...(CANELO) 
 
La actual interfaz no me parece tan amigable, hay varias cosas y 
mucha información.En la portada, hay un poco de saturación en la 
forma en que está distribuida la información.....como que no sabes 
dónde ir con todo lo que hay...La información de los miembros en el 
actual diseño de la portada tiene como menos espacio y recalque que la 
información que muestra el sector que está preparado por el equipo del 
diario  (ECOCEANOS) 
 
El diseño es llamativo, se trató de ordenar más los contenidos en 
relación a lo que había antes ..pero probablemente lo que hay ahora en 
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cambio es una saturación de información porque tú abres la página y 
hay cualquier cantidad de secciones..hay una serie de columnas y de 
barras que están dividiendo entre estas..a los costados laterales 
también hay más divisiones ..y luego cuando uno pincha igual en 
algunas partes siguen saliendo más secciones . Me da la impresión que 
ahora está como la tendencia a que haya un sobre exceso de 
información .. (TERRAM) 
 
Creo que este diseño te permite como una facilidad de llegar a la 
información; me parece super valioso el recurso del anillo de las 
organizaciones, pero hay cosas que de repente se están perdiendo con 
tantas cosas que ofrece..(CODEFF) 

 
9. Detalle sobre el 
uso que se le da a 
los contenidos de 
las diferentes 
secciones 
 
  
 
 
 
 
 

 
- En general, todos conocen a grandes rasgos lo que contienen 
las distintas secciones pero son pocos los que navegan  todo el 
sitio y entran a todas las secciones habitualmente . Desde sus 
relatos, lo habitual es ir  desde la portada a las noticias de las 
OSC, en el lado izquierdo,   más que a las de tipo actualidad 
general o del lado derecho. Pinchan las noticias que les 
interesan por la temática u organización que la genera ,  las 
convocatorias, la sección de documentos, convocatorias 
(fondos o concursos públicos) y todo lo que sea bajar recursos 
informativos útiles a su trabajo. 
 
- Las secciones menos visitadas son las del lado derecho 
(sentidos, de profundis  cara a cara) que les interesa si la 
temática, el entrevistado o el titular es llamativo, diferente. 

Acá es más fácil ir directamente a lo que quieres ver , lo que es bueno 
pero si lo haces siempre y no ves nunca las otras secciones como que 
igual te pierdes del sentido global del sitio. Por ejemplo, no leo 
actualidad ni las noticias nacionales o internacionales porque igual eso 
lo encuentro en otros sitios .....(AKI) 
 
Ahora de todos los recursos y secciones que uno tiene, yo creo que la 
mayor o menor utilización va de la mano de este proceso que te decía 
de capacitación y de conocerse..O sea qué sacas con armar un foro si 
para muchos todavía es complicado, por ejemplo el subir la noticia no 
más ...Y resulta que un foro puede resultarte en la RM y con gente 
conocida...(CANELO) 
 
Por ejemplo, de la portada del sitio yo siempre saco temas o  hechos 
interesantes para la gente que escucha la radio y la bajo la 
información...En ese sentido, incluso a los dirigentes les sirve y les 
facilita las cosas ...les facilita encontrar esas informaciones que no está 
actualizado ni en los sitios de ministerios o de programas de gobierno.. 
Nosotros mismos le recomendamos a la gente que se meta también (EL 
ENCUENTRO) 
Las otras secciones del DSC si son valiosas por la información dura 
que entrega : los llamados a concursos, por ejemplo, publicación de 
intervenciones o artículos más específicas o más especializadas en el 
tema. ..ahí yo creo que logra ser una fuente de información válida y útil 
(TERRAM) 
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Por lo general yo lo veo entero entero una vez a la semana para buscar 
cosas o documentos que me interesen .....sino voy a lo que me interesa. 
Los documentos que otros han publicado y los documentos e 
informaciones que se han bajado en relación a lo de la sociedad 
civil........los llamados a concursos públicos o a postulación de fondos 
que son muy útiles tenerlos todos ahí ..(PLANETA LUCHIN) 
Ahora las otras secciones también me parece que están bien, los 
comentarios, entrevistas, los artículos, los suplementos que se insertan , 
los foros, los documentos y las convocatorias que son en sí de un 
tremendo valor porque están actualizadas (CODEFF) 
 
 

 
10. Percepción 
importancia  de la 
propuesta de 
periodismo público 
o del DSC 
 
 
 
 

 
- Este punto genera opiniones diferentes.  Por un lado se valora 
y se acepta la propuesta de una convivencia física en el sitio de 
noticias que son generadas desde el equipo central y las que 
generan ellos como organizaciones, ya que se lo asocia a la 
oportunidad de tener una mirada diferente sobre algunas 
noticias, dar seguimiento a algunas temáticas que preocupan al 
sector de la sociedad civil, o de ver entrevistas a otros actores 
públicos que no aparecen en los medios masivos. 
 
- Por otro lado, se percibe de que aún no se ha desarrollado un 
“estilo de periodismo del DSC, ciudadano, público”. Se critica 
la falta de una verdadera “agenda de temas ciudadanos”, una 
propuesta de agenda temática,  de motivación al debate, la 
denuncia, la crítica, la oposición de miradas o puntos de vista. 
No se percibe una línea editorial específica. Y además, se 
considera que esta convivencia física en el mismo sitio debería 
dividirse o diferenciarse y a la vez tener un lazo de unión más 
específico. 
 
  

Es una mezcla porque si hay temas que los vas a encontrar en cualquier 
otro medio pero también hay por ejemplo una entrevista a la Lorena 
Fries de La Morada que eso no lo vas a encontrar en cualquier otra 
parte...creo que está la novedad y la oportunidad de ver lo que no está 
en los otros medios..(ACCION) 
 
La verdad es que cuando uso el diario no es ese mi punto focal ..o sea 
siguen siendo las noticias de la sociedad civil.Me parece bien que estén 
ahí. Los veo como temas más contingentes que tienen mayor duración 
entre  la gente ...tampoco hay todavía como una intencionalidad o algo 
que te diga “este es el estilo de periodismo del DSC”..pero si puedes 
percibir que hay como el intento de darle una mirada como “más 
ciudadana (CANELO) 
 
Está bien que esté como propuesta complementaria....ahora me parece 
que ahí está  la responsabilidad y la oportunidad que tienen de generar 
un debate o una discusión mayor en algunos temas,..... de abrir el 
debate , de mostrar a otros actores sociales  y otras 
opiniones(ECOCEANOS) 
 
Creo que con esa propuesta lo que hicieron fue abrir una convivencia 
como “física” en el mismo sitio, pero no hay una convivencia 
intelectual – temática o como un hilo conductor entre lo que está en un 
lado y en otro ...tienen que ver quizás temáticamente pero insisto en que 
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no responden a un patrón en el que por lo menos le permitan a uno 
ordenarse....(TERRAM) 
 
Siento que hace falta seguimiento  más de los debates que se han estado 
dando en algunas instancias, de la participación ciudadana...o sea más 
que generar nuevas noticias...o como hechas más artificialmente, por 
así decir. O sea yo sigo más las informaciones que salen de las 
organizaciones, que las que salen del equipo porque encuentro que 
falta como más movimiento ahí muchas veces...(CODEFF) 
A veces da la impresión de que sólo se limitan a hacer un seguimiento 
de la noticia y agarran los párrafos más importantes de lo que se ha 
hablado de un tema pero no hay como un punto de vista....se nota como 
muy ecléctico por así decir...Creo que a veces ha buenas cosas , por 
ejemplo, ha habido artículos muy buenos (FENPRUSS) 

 
11. Detalle sobre 
los usos que se  
dan a herramientas 
de la Oficina Virtual  
 
 
 
 
 

 
-En general este grupo de emisores, valora y opina 
positivamente del ambiente de trabajo virtual que les ofrece 
esta oficina y todas sus herramientas y recursos.  
 

a) La mayoría conoce y ha usado, al menos una vez, las 
plantillas de publicación de las noticias, la que 
permite agregar una imagen o logo asociado a la 
noticia, la que permite subir un documento o archivo 
que contiene una lectura, una reflexión teórica, una 
sistematización de algún proyecto o resultado de 
trabajos. La experiencia ha sido positiva , no han 
tenido mayores problemas técnicos a excepción de 
acostumbrarse a saber cómo usarlas 

 
b) Hay un pequeño grupo de los entrevistados que 

también ha usado las herramientas que permiten 
generar contactos o comunicación en línea con otros 
miembros a través del uso de: los mensajes 
instantáneos cuando se sabe que el otro miembro está 
conectado, envío de recados o mensajes a pizarra de 
recados, envío de emails. 

 

 
A mí me gusta todo lo que está y cómo está diseñado ..en realidad 
encuentro a todas las herramientas fantásticas y útiles , es didáctico de 
manejar, son atractivas..la plantilla para  crear noticias es fácil de usar 
..creo que no es difícil ni para quien no ha usado nunca estas 
herramientas ...  Por ejemplo, yo si he usado el mensajero  y me 
contacto  con otras personas con harta frecuencia en la semana o en el 
día si estoy por ahí...y es que te dan ganas de quedarte conversando 
con la persona en línea...(ACCION) 
 
Yo la encuentro super cómoda ..es interesante ver quién está o no 
conectado como miembro en ese momento ..No he tenido la necesidad 
de conectarme con ellos. No he usado todas las herramientas eso sí, lo 
de publicación de noticias, documentos e imágenes asociadas...pero 
nunca lo de los foros o encuestas por ejemplo (REDAM).  
 
Yo uso todas las herramientas de la oficina para apoyar mi trabajo 
diario: desde la agenda, el calendario .. De hecho casi todas las noches 
nos conectamos con el grupo de miembros de la Asociación de Radios 
Comunitarias y Ciudadanas de Chile ( ANACIRCH) a la Oficina 
Virtual que tenemos, entre los que tienen acceso a Internet .Como 
miembros de la ANACIRCH tenemos la posibilidad de que podemos 
comunicarnos directamente con todos los asociados y que en este caso 
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-Destaca el uso intensivo que le dan a estas herramientas la 
Fenpruss como organización sindical para las comunicaciones 
internas de sus asociados en todo el pais, y de la radio El 
Encuentro de Peñalolén para conectarse con otras radios 
comunitarias asociadas a las ANACIRH (Asociación Nacional 
de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile). 
 
- Pocos son los  que han generado desde la herramienta de la 
Oficina encuestas o foros, porque intuyen que la experiencia 
no será muy buena. 
   

es mucho mejor a veces que una llamada de teléfono porque a veces 
hay que hacerlo con la gente de regiones y así nos resulta más barato e 
inmediato......(EL ENCUENTRO) 
 
Encuentro que el ambiente de trabajo que hay es super agradable de 
estar y de usar, es fácil de usar todo lo que hay ahí ..pero creo que en 
un momento en que todavía algunas ONGs o agrupaciones no tienen el 
mismo nivel en lo que es comunicaciones puede quedar un poco 
grande..por ejemplo, lo veo en el caso de las federaciones de 
pescadores que recién están entrando a esto de Internet ...Yo por 
ejemplo no lo he usado todo, lo que más he usado es la plantilla de 
noticias y encuentro que es amigable y que la tienes a tu alcance para 
subir tus noticias desde cualquier parte de Chile y eso es una tremenda 
ventaja  (ECOCEANOS) 
 
Una cosa muy importante es que nosotros hemos usado casi todas las 
herramientas y recursos que tiene el sociedadcivil: para crear noticias, 
foros y encuestas también .....He usado todos los recursos para publicar 
hacer una encuesta o un foro fue todo un logro para mi....y me fue 
bien..con una participación moderada sobre el tema de la situación de 
los niños en la calle....antes de ayer a raíz del problema con Ma José la 
niña discriminada por ser portadora del VIH en un colegio de 
Santiago(PLANETA LUCHIN) 
 
Esto de poder tener no sólo una plantilla que te genera noticias, sino 
que recursos o herramientas que te permitan estar en contacto o 
generar reuniones con otros ...Lo que hecho de menos es la posibilidad 
de crear esto de las listas de distribución de correos electrónicos para 
generar grupos de trabajo, por ejemplo ...y que eso pueda 
autoreenviarse..(CODEFF) 
 
El ambiente que diseñaron es bueno, pero para alguien que no sabe 
nada de computación si no fuera por el manual de uso sería muy 
complicado de usar porque igual hay que tener un poco de lógica de 
usuario de computación para usar las cosas que hay ahí No es tan 
intutivo como debería ser, debería ser más a prueba de todos...Por 
ejemplo, en los mensajes de error no te sale que el problema es que la 
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noticia es muy larga y que hay que acortarla sino que sale como un 
resumen con todas las cosas que uno no entiende (FENPRUSS) 
 

 
12. Relato sobre 
apropiaciones del 
DSC (dimensión 
contenidos y 
emisión)  en sus 
organizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Desde el relato de los informantes, además de ellos como 
emisores encargados son muy pocas las organizaciones en los 
que otros profesionales usan el sitio del DSC habitualmente.  
Las razones van desde que no hay interés por usar el DSC, no 
se lo considera una fuente de información,  no en todas las 
organizaciones la conexión a Internet está disponible siempre 
para todos, o  simplemente no hay y son muy pocos los que 
acceden a Internet. 
 
- Cuando en las organizaciones se comienza a percibir la 
importancia de “estar en el DSC” o  los buenos resultados que 
han tenido en esta tiempo, el DSC empieza a hacerse conocido 
en la organización y empiezan a darse exigencias de que más 
informaciones o contenidos de los que producen otros 
profesionales sean puestos en el diario también. 
 
- Hay una tendencia a que existan tres líneas de apropiación: 
 
1) Mayoritariamente, la apropiación del diario se da a nivel 
informativo-funcional, como fuente de primera mano de 
informaciones y contenidos que difícilmente se conseguirían 
en otra parte. Esta apropiación se hace estratégica:   

a) Cuando esa información se usa para mejorar o 
complementar o abrir nuevas líneas en el trabajo de la 
organización: saber nuevos antecedentes, conocer 
quiénes más pueden ser sus aliados o asociados en un 
área. 

b) Cuando la información de otros en el DSC  es a su 
vez reapropiada  por los emisores para incorporarla en 
sus propios medios, recursos o sistemas de 
información a otros. Por ejemplo, Redam que envía 
noticias a su red de asociados a la lista de distribución 
o la radio El Encuentro que lo usa como agencia 

 
Especialmente lo que tiene que ver con los fondos concursables y eso 
hoy lo encuentras mejor en el diario que en las páginas del gobierno o 
incluso del mismo FDLA que no tiene en su página la información del 
concurso de este año sino que lo tiene en el DSC ....También ayuda ver 
y leer la información de las noticias de las otras ONGs, porque ahí uno 
puede ver con quien puede enganchar para hacer cosas .. así por 
ejemplo estamos empezando un trabajo con el memch con mujeres, 
comunicación e internet .(AKI) 
 
La dinámica que se dio también en el mismo Canelo con el resto de los 
proyectos que otros equipos o investigadores realizan...que si se sabía 
que algún proyecto había desarrollado alguna actividad o documento 
que era bueno poder subir la noticias al diario ..y empezamos a 
publicar y a subir sobre las otras cosas( la feria e trueque, los 
talleres)En el Canelo está aumentando el número de profesionales que 
usa el diario (CANELO) 
 
Es una herramienta diaria de trabajo y de información porque es una 
alternativa en  relación a los medios de comunicación tradicionales 
.Acá viene a consultar Internet muchos dirigentes especialmente por el 
tema de proyectos y fondos.... la gente que supervisa la sala de acceso 
sabe del sitio  se los recomiendan.Incluso un concejal de acá que tiene 
su programa en la radio ..él saca mucha información del DSC, porque 
su programa tiene que ver con temas ciudadanos y sociales (ley 
laboral, discriminación) Y bueno en las producciones de los programas 
que tenemos las pautas las sacamos de lo que viene en el DSC...(EL 
ENCUENTRO) 
 
Sí es importante seguir publicando en el, porque es uno de nuestros 
canales habituales de difusión. (ya somos emisores alrededor de 2 
años)...es importante estar en el DSC porque a través de éste 
difundimos nuestro accionar institucional.Usamos información que nos 
interesa, relativa a los temas que trabajamos, la que en ocasiones la 
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informativa para sus programas. 
 
2) Hay una incipiente apropiación del sitio en  comunicación 
estratégica externa, cuando motivó la necesidad  de desarrollar 
un sitio web de su organización (Fenpruss, Planeta Luchín, 
ACCION) o de un proyecto específico de ésta  cuando así lo 
específica el FDLA si este lo financia el proyecto (Diálogos de 
Canelo de Nos y otros, Liderazgos Ambientales Ciudadanos y 
Areas Protegidas Privadas de CODEFF y otros, Ecoplaza, de 
Terram y otros).  
 
3) Hay una apropiación en cuanto a comunicación estratégica 
interna cuando vemos el caso de las oficinas virtuales de 
Fenpruss y ANACIRCH a la que accede radio El Encuentro. 
Estas se diseñan según sus necesidades de conectar a una red 
de asociados que tiene acceso a Internet para que tengan un 
espacio de reunión virtual a distancia. 
 
 
 

incluimos en un boletín informativo vía mail (INSTITUTO INDÍGENA) 
 
Desafortunadamente, por no tener acceso a Internet ...de un universo 
de 200 personas con las que estamos vinculados en Luchin apenas 2 
tenemos acceso a Internet a través de nuestras casas, ....De hecho, los 
niños con los que trabajamos tienen más acceso a la página a través de 
los computadores del colegio y como las fotos que salen a veces en 
algunas noticias o en el mismo sitio son de ellos provoca una 
revolución cuando se ven a sí mismos...estos niños son top top entre sus 
amigos.....Nos decían “oiga tío este Luchin que esta en Internet,  es este 
mismo Luchin?”..(PLANETA LUCHIN) 
 
Con el proyecto de capacitación en Liderazgos Ciudadanos para el 
Desarrollo Sustentable, estaba planteado el requisito de uso de Internet 
y se nos ponía como apoyo el DSC como medio  informativo y para 
capacitación en este tema...fuimos un poco como un laboratorio porque 
el DSC estaba empezando y estaba abriéndose al trabajo con las OSCs 
de manera más interactiva ...Una  de las primeras cosas entonces fue 
además el sacar el sitio del proyecto, muy básico pero que fue un 
tremendo aprendizaje para mí y para otras dos personas que eran 
emisores ..y lo primero fue subir y poner todos los documentos que se 
entregaron en la capacitación para que quedaran allí, se armó una red 
de discusión sobre el apoyo de Internet al trabajo ciudadano y su 
debate y además información del proyecto y su programa. 
Paralelamente en la malla de la capacitación teníamos un módulo de 
Internet lo hicimos con el equipo del DSC que desarrolla la parte 
técnica de este (Rubén) y los materiales quedan archivados. La segunda 
experiencia a partir de otra licitación de proyectos vía FDLA, en el que 
me tocó armar toda la parte de la estrategia de comunicaciones que fue 
el proyecto de conservación de áreas protegidas privadas en que 
incluímos otra vez un sitio web bajo el alero del diario y especialmente 
del diseño gráfico a través de Koala. 
Acá el desafío no era sólo ser un folleto informativo sino que permitir el 
acceso a otras instancias que están trabajando en el tema conservación 
de áreas protegidas, además de subir documentos académicos y abrir 
foros de discusión en el proceso de capacitación. Y lo curioso fue 
encontrarnos con un poco de resistencia o temor de socializar sus 
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documentos o artículos – en términos de propiedad intelectual – porque 
cómo era esto de que los íbas a poner para que todo el mundo lo 
pudiera bajar y usar...o sea esta idea de que te lo pueden robar todo – 
las ideas...lo que para mí un poco muestra y así lo discutimos, Para los 
profesionales de acá adentro, también se ha ido convirtiendo en un 
apoyo y referencia en algunos temas y especialmente en el área de las 
publicaciones de las convocatorias o llamados a 
concursos...(CODEFF) 
 
 

 
 
13. Importancia del 
DSC en sus 
acciones y 
estrategias de 
comunicación 
externa 
 
 
 
 
 
  

 
- Para la mayoría de los entrevistados, esta dimensión es la más 
valorada. Desde sus relatos y experiencias, el mayor problema 
comunicacional referido por este grupo de informantes es que 
las OSCs y ONGs es que no tienen visibilidad ni espacio en los 
medios de comunicación masivos tradicionales en Chile 
(prensa, tv o radio) a pesar de las acciones y campañas de 
difusión que hagan. De ahí que muchos ya habían generado sus 
propios sistemas y recursos de comunicación: envíos de 
comunicados a listas de distribución por email, boletines 
electrónicos y de papel.  
 
- El DSC en este sentido, al aparecer en su camino les ayudó a 
complementar y reforzar esas acciones al ser un sitio en la web 
abierto a todos los navegantes y usuarios de Internet. Es un 
espacio y una plataforma significada como importante o muy 
importante porque implica tener otro tipo de visibilidad, de 
difusión, de proyección de sus acciones y quehacer. 
 
 
 
- Algunos emisores la ven como un sitio estratégico porque les 
da visibilidad frente a un sector de toma de decisiones: el 
mismo FDLA, algunas instituciones de gobierno y medios de 
prensa. 
 
-La importancia que ha tenido para un grupo de las 

 
O sea como te decía antes, aquí hay una información privilegiada que 
no hay en otra parte en relación a lo que es información actualizada de 
temas de ciudadanía y participación, de fondos concursables, de 
gobierno, que ni siquiera están actualizadas en las páginas de los 
mismos servicios o ministerios (ACCION) 
 
Hay un elemento super importante cuando trabajas en la red y 
especialmente cuando lo que publicas lo va a leer un montón de gente 
que son de tu área, o tus asociados que acá no todo lo que escribes va a 
salir al tiro ..o sea la posibilidad y la capacidad para perfeccionar el 
texto o lo que quieres poner antes de subirlo o publicarlo..eso es super 
importante...La posibilidad de actualizarla después, la de activarla o no 
activarla ..eso es super importante para mí. (CANELO) 
 
Es importante para nosotros seguir teniéndolo como espacio. Es cierto 
que aspira a varias cosas: a generar un debate más intenso , más 
transparente entre la sociedad civil. (ECOCEANOS) 
 
No lo veo como algo comparable a nuestras otras acciones de 
comunicación externa, sino que complementario...es importante estar 
en el DSC porque a través de éste difundimos nuestro accionar 
institucional (INSTITUTO INDÍGENA) 
 
Para nosotros es re importante seguir en esto...para mí es tener una 
relación de pares.....y eso es diferente a lo que podemos hacer con la 
difusión o la convocatoria a la prensa más masiva o interesada en los 
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organizaciones el desarrollar sus páginas web asociadas al sitio 
del DSC. En todos estos casos, la opción fue porque el equipo 
desarrollador lo ofrece a un costo muy bajo y accesible.  En 
ese sentidos, las páginas han sido diseñadas según las 
necesidades de cada uno y apostando por un diseño que no 
sólo las haga ser un folleto informativo on line. Destaca las 
páginas que permiten tener sistemas de archivos históricos, 
descarga de archivos. 
 
 
 
 
 

temas de los niños por ejemplo....Los medios tradicionales tienen más 
que ver con momentos especiales de coyuntura. La posibilidad de crear 
una base con archivos que son muchas de las cosas que yo voy 
encontrando en Internet o que me llegan en relación a tratados 
internacionales sobre la infancia.O sea, que no sólo es que a Luchin le 
ha servido estar en Internet sino que lo que publicamos le ha servido a 
otras personas...(PLANETA LUCHIN) 
 
En un comienzo cuando se compartió la  idea en CODEFF de 
participar en el diario publicando , hubo reacciones de todo tipo como 
que por ejemplo te decían que cómo íbamos a estar en el diario e 
íbamos a perder nuestra autonomía como organización que tiene una 
página web propia también. Porque estaba el temor de que ya no te 
iban a buscar por lo que eras sino que dentro del diario, por ejemplo 
(CODEFF) 
 
Nos ha ayudado a fortalecer todo lo que hacemos en materia de 
comunicaciones sin duda pero no es lo único porque tampoco todos 
están pendientes de Internet . (FENPRUSS) 
 

 
 
 
14. Debilidades del 
sitio  DSC 

 
- Pocas organizaciones participando activamente en la 

publicación de noticias y contenidos. 
- Poca motivación para generar contactos o redes de 

acción o estratégicas. 
- La falta de un contacto real entre las organizaciones 

asociadas 
- El sistema que ordena el flujo informativo de las 

noticias subidas por las OSCs hace que las 
informaciones bajen muy rápido desde el primer lugar 
de titular y no genera un método de jerarquización 
equilibrado. 

- Faltan herramientas para crear listas de distribución a 
partir de todos los miembros asociados. 

- Poca apropiación para la crítica, la denuncia, el debate 
más articulado. 

- Lenguaje muy elevado o complejo para ser leído o 

 
A pesar de que uno se afane en publicar su noticia luego....si bien te 
puede quedar un rato dentro de las primeras ..de repente baja y se 
pierde definitivamente de lo visible....Eso en cambio a lo que ves que 
pasa en la otra columna donde los tres primeros titulares son siempre 
visibles ...(CANELO) 
 
No tenemos cómo medir hasta qué punto la publicación una noticia 
nuestra podría llevarnos visitas a el sitio desde el DSC..es posible que 
nos ayude a subir el porcentaje. No saber por ejemplo, cuánta gente 
descargó el documento que publicamos sobre sistematización de la 
educación ambiental rural.(REDAM) 
 
Creo que deberían ser el espacio para impulsarlo y motivarlo.....Y eso 
creo que no ha ocurrido, no se ha generado como un compromiso desde 
las ONGs para tomar los temas en los que trabajan y tampoco en 
relación a lo que está pasando a nivel de las políticas nacionales o 
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comprendido por personas comunes y corrientes 
- No involucramiento de organizaciones de base 

(dirigentes vecinales). 

internacionales. (ECOCEANOS) 
 
Noticiosamente tu solo estás accediendo a una sola fuente de 
información lo que es bueno para algunos casos y para algunos temas 
..pero si haces una denuncia ..la mejor manera de hacer que esa acción 
tenga sentido es que la otra parte también tenga espacio para 
pronunciarse y eso no pasa..(TERRAM) 
 
Esta bien la tecnología pero no reemplaza la posibilidad de que las 
relaciones sean un poco más humanas , más de contacto (PLANETA 
LUCHIN) 
 
Hacer sentir a la gente parte de esto y no sólo  al grupo más activo 
O sea, falta en eso que la gente de las organizaciones entienda mejor lo 
que Internet puede traer a sus organizaciones...Que de las 150 
organizaciones asociadas hay más de 100 que lo está sólo de nombre y 
que no hace nada ,....son sólo beneficiarios...pasivos....(FENPRUSS) 
 
 
 
 

 
 
 
15. Fortalezas del 
sitio DSC 
 

 
- Acceso gratis a un espacio permanente para la 

difusión de las noticias de las OSCs chilenas en la 
web 

- La libertad, la no censura 
- La visibilidad que da a las ONGs chilenas en Internet 
- La diversidad de voces y temáticas 
- Favorecer el ser no sólo receptores u usuarios de 

Internet sino que también emisores o productores de 
contenidos. 

- Las herramientas y recursos para la publicación de 
noticias, imágenes, documentos, activación de foros o 
encuestas en línea. 

- La posibilidad de generar un trabajo en red, más en 
coordinación o asociación con otros. 

 

 
La libertad para publicar lo que quieras directamente 
Lo otro que yo rescato es que en la parte técnica todo funciona super 
bien, un 7 (ACCCION) 
 
La información y contenidos que hay en el DSC sí tiene una cuota de 
veracidad y de correspondencia.... ..La interconectividad que te da 
sobretodo en la RM el hecho de publicar ahí, la visibilidad que te está 
dando ...el  contacto con la acción de los otros miembros de la 
comunidad.. (CANELO) 
 
Abrir un espacio libre para difundir ..En los medios masivos las ONGs 
tenemos casi cero llegada por más comunicados e informaciones tu 
envíes..no te lo van a publicar ...acá la cosa focalizada y directa me 
parece extraordinario..Un sitio que nunca técnicamente está caído, 
confiable y sólido técnicamente (REDAM) 
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Es un medio que ha logrado generar un nicho de lectura, con noticias 
de diferente índole y que no aparecen en otros lugares (ECOCEANOS) 
Que hace suyo la gran fortaleza de Internet : que los usuarios sean a la 
vez emisores y creadores de contenidos , de opiniones ..y que lo pone a 
la mano de las organizaciones de la sociedad civil....y no dejarlo 
entonces sólo en manos de los monopolios Ser un medio que a super 
bajo costo posibilita hacerte visible como organización, como proyecto 
y a partir de ahí hacer articulaciones , generar discusiones... 
(CODEFF) 
 Esto de que no hayan editores me fascina pero hace que si hay mucho 
flujo de cosas las noticias rápidamente vayan muriendo . Que esto es 
además gratuito ...lo que para las organizaciones es un tremendo 
aporte ...o sea te deja a disposición un tremendo software (FENPRUSS) 
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16. Sugerencias de 
qué incorporar 
 

 
a) A nivel del proyecto global: 
- Motivar y potenciar un encuentro real, o más  

vínculos entre las organizaciones asociadas 
- Crear distintas líneas de participación más activa  o 

descentralizada para las organizaciones: editoriales 
compartidas entre las organizaciones, por ejemplo. 

- Hacer capacitación no sólo en el uso técnico/ 
operativo del sitio del DSC sino también en el 
fortalecimiento de las capacidades comunicacionales 
y / o periodísticas. 

- Hacer una amplia difusión del DSC para generar 
mayores usuarios del sitio , de modo que se vean los 
beneficios de estar en el DSC. 

- Involucramiento con organizaciones de base. 
 
b) A nivel del diseño y funcionamiento técnico del sitio: 
- Mejorar el sistema de clasificación temática y sistema 

de flujos de noticias generadas por las organizaciones. 
No está claro qué es lo mejor: un equipo mediador o 
editor que permita generar más orden, equilibrio entre 
las organizaciones. También este punto implica la 
posibilidad de que los titulares de las noticias de las 
organizaciones permanezcan más tiempo visibles. 

 
- Nuevos recursos y herramientas que 

1) Permitan mayor flexibilidad en el formato de 
las noticias e informaciones de las 
organizaciones. 

2) Permitan contar con un resumen noticioso 
semanal de todo lo publicado por las 
organizaciones, un boletín quincenal o 
mensual electrónico de novedades del sitio, 
acceso a un bando de imágenes para asociar 
a las noticias.  

 
 

 
Falta descentralizar el sitio . Tiene que tener un espacio donde los 
mismos miembros puedan abrir vias para cerrar la brecha de 
información necesaria para las organizaciones más chicas y de base .. 
Se podría generar algo que también haga más visible y permanente  las 
noticias de la sociedad civil. Por ejemplo, hacer un resumen semanal 
de las noticias publicadas para que uno que no vio nada en la semana 
o se perdió un día sepa  qué se publicó. 
...Insisto en que un buen asado que nos junte a todos sería mejor para 
reforzar a la comunidad de emisores..y desde ahí generar acciones ... 
(AKI) 
 
Se podría categorizar más por temas de manera de no estar pasando 
por todo..O sea mejorar las categorías de clasificación que hay ...  
Que estuvieran agrupados en x áreas y agruparlas en ventanas o 
espacios más independientes ..de modo de hacer más fácil la 
búsqueda.. (REDAM) 
 
Si estuviera más enfocado a dirigentes de las organizaciones de base,  
sería una super herramienta de información también. Por ejemplo, en 
ese sentido uno ve que ni en el portal del gobierno de chile o el de 
participación ciudadana de la DOS la información está tan 
actualizada... 
 
 
Se le podrían hacer más pantallas para ordenar un poco más los 
temas y lo que se presenta en la portada .. por categorías..Creo que se 
le podría dar más visibilidad y orden a los links y vínculos con otras 
organizaciones Sacar una versión impresa por ejemplo para dar a 
conocerlo entre la gente que no tiene acceso a Internet (EL 
ENCUENTRO) 
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c) A nivel de la propuesta de periodismo público: 
Potenciar un periodismo con un sello del DSC, más ciudadano, 
más crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Creo que debería existir un comité -que no sé si llamaría editorial- 
pero que incentivara el sentido de comunidad del diario, es decir, que 
por ej. comunicara periódicamente a través de boletines, las novedades 
en el diario, las mejores notas, los buenos reportajes , que a veces se 
pierden y cuando uno los "rescata" ya están obsoletos. Si se incentivara 
mejor la coordinación de todo el grupo podría llegar a ser un poco 
más como la figura 3 en que igual hay más lazos y conexiones 
cruzadas..pero asi y todo en esa figura no se deja espacio para que 
todos los puntos estén interconectados con el todo de manera 
independiente también como sería lo más interconectado de una red. 
(INSTITUTO INDÍGENA) 
 
 
Hacer más capacitación desde la mirada periodística - informativa a 
las organizaciones para que estas puedan ayudar a generar contenidos 
más atractivos e importantes para el DSC a partir de lo que sea que 
genere su organización como noticia, como un texto informativo. Le 
hace falta mucho más insumo informativo que el que hay ahora..más 
variado y de calidad ..eso habla de lo que está pasando en las 
organizaciones en ese aspecto.  
Falta una difusión del DSC a mucho mayor nivel. A veces se siente 
como que el equipo se ha ido cerrando en algunos temas , y han estado 
como solos ...por ejemplo los cambios de diseño, no era que se hubiera 
hecho una encuesta...pero a lo mejor sería bueno tener algunas 
instancias de encuentros cara a cara ...especialmente porque están 
participando organizaciones que tienen personas muy expertas 
(CODEFF) 
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CAPITULO 11. CONCLUSIONES 

 
A partir del análisis de los resultados, y de manera de dar un orden lógico a la 

información obtenida en el proceso de estudio, las conclusiones serán sistematizadas en 
tres grandes apartados. El primero referido al estudio del sitio web, y los aportes que 
entregaron los resultados de los cuestionarios y entrevistas. El segundo, referido a las 
conclusiones y consideraciones finales que podemos abstraer a partir de los objetivos 
planteados para este estudio en sus dimensiones teórica, metodológica, comunicacional 
y práctica. A partir de ello, se proyectan nuevas líneas de investigación futuras en el 
tema. 
 
 
11.1. Conclusiones Generales del Estudio del Sitio Web 
 
 

El sitio web del Diario de la Sociedad Civil, propone el uso de un software 
interactivo (Interacción Virtual) que permite generar un modelo web abierto a la 
intervención directa en sus contenidos por parte de una red o grupo de emisores, en este 
caso personas específicas representando a organizaciones o instituciones.  Se trata del 
desarrollo de una herramienta tecnológica que puede aportar un modelo innovador para 
el desarrollo de proyectos comunicacionales e informativos de tipo colaborativo e 
interactivos, especialmente útiles para el trabajo de organizaciones sociales o redes 
sociales. Para ello,  el diseño técnico del sitio web del  Diario de la Sociedad Civil se 
plantea el desafío de ser un espacio virtual  intervenible por el usuario, en el que puede 
ser también emisor (o prosumidor, haciendo un juego de palabras) o como señalan otros 
autores “productores de contenidos” o “publishers on line”.  
 

 
Se trata de una experiencia valiosa, al compararla y analizarla  con cualquiera de los 

13 casos de experiencias consideradas en el estudio de otros modelos (capítulo 8), y por 
cierto sin considerar aquellas que no alcanzaron a revisarse, en las dimensiones de oferta 
de información y contenidos, interactividad y modelo colaborativo de funcionamiento 
propuesto.  

Desde la dimensión de oferta de información y contenidos, la propuesta del sitio del 
DSC se acerca a una tendencia a nivel mundial,  y que poco a poco se hace más 
relevante en América Latina, esto es acercar la tecnología de Internet y la web a sectores 
que hasta ahora habían tenido escaso o nulo acceso a la red.  
 
 

Desde la dimensión de interactividad, es necesario señalar dos consideraciones. 
Primero, el modelo y diseño propuesto por el Diario de la Sociedad Civil (a través del 
software Interacción Virtual) se destaca por el  alto nivel de interactividad que ofrece y 
pone a disposición de quienes participan como miembros de la comunidad de emisores. 
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Al acceder a la “Oficina Virtual”, cualquier persona registrada como emisor 
autorizado, tiene a su alcance una serie de recursos para intervenir en los contenidos del 
sitio con noticias, documentos, convocatorias, para entrar en contacto con otros 
miembros, y para desarrollar incluso espacios de encuentro y reunión a la distancia (el 
mensajero web, la pizarra de recados, la sala de reunión privada). Segundo, el diseño 
técnico posee un nivel de interactividad mediano o más moderado en relación a  los 
navegantes en general que sólo visita y navega el sitio. El navegante general tiene acceso 
a las fuentes de información directa (cada emisor que publica en el diario, aparece con 
los datos de contacto), a participar en foros de discusión planteados en el sitio, a 
responder encuestas en línea, pero no a otras posibilidades que hagan más visible su 
visita y estadía en el sitio web.  
 
 

Esto, por ejemplo es similar a lo que ocurre con otros sitios, como 
Somos@Telecentros, en que el acceso a otro tipo de informaciones , contenidos o 
interacción está dado por la simple decisión de inscribirse como miembro de su 
comunidad virtual , o el de Development Gateway, en el que el usuario sólo usa el 
sistema para buscar información y eventualmente aportando colaboraciones, y donde 
participar en otro rol (como asesor o  colaborador) implica mayores niveles de 
complejidad con el sistema que hace funcionar al sitio. Se trata, por lo tanto, de una 
decisión política por parte de cada iniciativa, el distinguir en el desarrollo de un sitio 
web de este tipo, la convivencia o no de  esta dualidad de los usuarios generales, que 
sólo pueden acceder a un área pública,  y usuarios – emisores, que acceden a otros 
servicios o productos a través de una contraseña.  
 
 

Finalmente,  desde la dimensión de modelo colaborativo de funcionamiento, el 
aporte del DSC está en la creación de una plataforma que potencia el “construir un sitio 
web, entre todos”. Sin duda, la exigencia original realizada por el FDLA de que el 
proyecto permitiera la expresión libre y directa de las organizaciones fue recogida 
ampliamente por el equipo que desarrolla técnicamente el sitio, ya que potencian un 
sistema y una serie de recursos que hacen que el flujo de informaciones y contenidos sea 
descentralizado, no imponiendo una figura de equipo central a través de la que 
necesariamente debe pasar primero todo el flujo de informaciones que es publicado en el 
sitio.  
 
 

Esta doble convivencia entre un espacio que depende de un equipo central, a cargo 
en realidad de la sustentabilidad del sitio muchas veces, y la facilitación para un espacio 
de colaboradores o  fuentes de información externa es un anhelo presente en iniciativas 
como el portal Red Comunitaria,  Somos @Telecentros, donde el proyecto busca abrir 
un eje de coordinación y visibilización de los equipos de  telecentros locales y 
comunitarios y de sus comunidades de referencia, dejándolos desarrollar sus páginas 
web independientes, pero que estarán enlazadas al sitio madre. En los casos de One 
World, La Iniciativa de la Comunicación, Infodesarrollo, Acceso Universal o incluso de 
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una iniciativa más modesta como el caso de Ciudad Viva si bien hay equipos editores o 
coordinadores a través de los cuales pasa la decisión sobre lo que se publica en el sitio, 
recogen directamente de sus usuarios, colaboradores o de aquellos a quienes les interesa 
publicar las informaciones pertinentes dándoles un orden, un sentido, o una clasificación 
temática,  quedando más bien en una calidad de mediadores de contenidos. 
 
 

En síntesis, el primer nivel de conclusiones realizado del sitio web DSC como 
propuesta de herramienta tecnológica y de diseño podemos identificar los siguientes 
alcances de la propuesta: del sitio web desde tres dimensiones. 
 
 

a) La dimensión diseño y funcionamiento técnico:  
El sitio propone un diseño por secciones, sin priorizar específicamente en ninguna de 

ellas desde su portada o página de inicio, que se hace fácil y amigable al usuario en 
general al no contener elementos demasiado complejos (por ej: presentaciones flash, 
fotografías o imágenes) que hagan difícil su descarga en pantalla, y que se ha 
preocupado de generar herramientas y recursos para dar la posibilidad de intervenir en la 
creación y generación de sus contenidos e informaciones a un grupo objetivo de 
potenciales emisores: organizaciones de la sociedad civil. Un aspecto técnico importante 
del sitio web en todo su tiempo de funcionamiento, es que nunca ha tenido fallas 
técnicas graves, que lo dejen fuera de funcionamiento y de la web. 
 
 

b) La dimensión comunicacional:  
El sitio se propone la meta de ser un diario electrónico y una comunidad virtual que 

promueve la interacción y participación activa en la web de diversos actores sociales. En 
relación a la figura de diario electrónico, el sitio adopta una figura más de sistema o 
plataforma de información. Como diario electrónico hay que hacer una precisión: si bien 
permite acceder a una serie de noticias o informaciones provenientes de numerosas 
fuentes, estas dan cuenta de “un lado de la noticia” al ser redactadas y publicadas por 
una organización  o una institución específica, con todo lo que ello puede implicar. De 
ahí que sea relevante el aporte complementario de las secciones de periodismo público 
(sentidos, de profundis, cara a cara, editorial), a través de las que se quiere hacer ese 
trabajo más objetivo, de seguimiento e investigación de una agenda temática propia, 
promover un debate informado y dar a conocer más puntos de vista.  

 
La participación  que el sitio web que le asigna y le propone a los usuarios o 

navegantes en general, es todavía moderada dejando pocos espacios o herramientas para 
interactuar con el DSC y su grupo de emisores. Más allá de la posibilidad de contactar a 
los autores de las noticias o informaciones, faltan espacios visibles en el sitio para 
recoger los aportes, las opiniones o las inquietudes que se hace cualquier usuario común 
y corriente, respecto de lo que proponen todos quienes están detrás del Diario de la 
Sociedad Civil.  
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Este aspecto corrobora la clasificación que otorga al sitio del DSC , el estudio de 
Orrego y Araya (Op cit, ver capítulos 6 y 7 ) para el PNUD sobre iniciativas de 
ciudadanía e Internet, con el ejercicio del ciudadano Juan Pérez que evalúa al entrar en 
el sitio como cualquier visitante las dimensiones de contenido e información para la 
participación. El estudio le otorga a www.sociedadcivil.cl  un promedio 2 (de un 
mínimo de 1 punto y un máximo de 3 puntos) en la valoración de los contenidos 
ofrecidos sobre información, recursos de comunicación  y servicios. Y luego al señalar 
que cuando el ciudadano Juan Pérez se trató de poner en contacto con ellos, no tuvo 
respuesta (NR). 
 
 

Sin embargo, los datos obtenidos de las tres preguntas en línea realizadas en el sitio 
web a los navegantes en general que visitan el DSC, demuestran que hay un interés y 
motivación  de parte de los navegantes que acuden al sitio web  del DSC. Las tendencias 
generales en estas respuestas señalan que: los visitantes del sitio web DSC lo consideran 
y lo validan como un medio para informarse de la actualidad del tercer sector chileno; 
los visitantes del sitio web DSC lo hacen porque en el sitio encuentran información y 
contenidos que no encuentran en otros medios de comunicación y porque es un medio 
para conocer más de lo que hacen las organizaciones involucradas en el área de la 
sociedad civil en Chile; los visitantes del sitio web DSC consideran que en relación a la 
oferta de informaciones y contenidos que actualmente hay en él, es posible que este 
amplíe su alcance hacia otras temáticas e informaciones.  
 
 

c) La dimensión  de potenciar una comunidad virtual de emisores 
 
Si bien hay una serie de recursos y comandos en línea, para generar interacción y 

comunicación interna en el grupo de organizaciones emisoras, la generación de una red 
o comunidad virtual es incipiente. Al observar que a octubre y noviembre de 2001, de 
las 150 organizaciones registradas en la base de datos de la llamada “comunidad de 
emisores” , muchas de ellas participantes de un proceso de capacitación del sitio, sólo 
unas 50 de estas mantenían un ritmo de publicación de sus noticias e informaciones más 
o menos activo en el sitio. 

 
Eso nos indica que no basta con la propuesta tecnológica para generar lazos de 

comunidad virtual. A  nivel de trabajo colaborativo en línea, a partir de la plataforma 
que ofrece el DSC si son destacables las experiencias que están agrupando a otros sitios 
de proyectos o iniciativas de carácter colaborativo (por ej. Diálogos Ciudadanos),  o a 
Grupos de Trabajo. 
 
 

Las respuestas y experiencias constatadas a través de los cuestionarios y entrevistas 
en profundidad, permitieron obtener constataciones importantes sobre las opiniones y 
percepciones de este grupo de personas que accede a participar como emisor de un sitio.  
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11.1.1.Los Cuestionarios  
 
De los 150 mensajes de correo electrónico enviados con el cuestionario de preguntas, 

se recibieron 50 respondidas en total. La proyección de la representatividad de estas 
respuestas, es casi un tercio del universo total de las 150 organizaciones que a 
noviembre 2001, estaban registradas en la base de datos de la llamada “comunidad de 
emisores” del DSC.  
 

El porcentaje de respuestas recibidas, ya es un primer dato importante, porque señala 
que hay distintos tipo de factores, incluyendo por ejemplo el dar una dirección de correo 
electrónico que no se usa nunca, interviniendo en un mejor acercamiento o 
involucramiento de las organizaciones en el proyecto, e incluso de una falta de interés o 
motivación de participar en la propuesta. Además, la cantidad de respuestas recibidas se 
corresponde con la cantidad de organizaciones que históricamente, desde 1999 cuando 
fue lanzado el sitio, han publicado al menos una vez sus noticias e informaciones en el 
sitio. 
 
 

De las respuestas recibidas, identificamos a OSCs que son  corporaciones sin fines 
de lucro, fundaciones, ONGs de desarrollo, centro de investigaciones e incluso 
organismos e instituciones del estado o de gobierno, que incluyen desde la Secretaría 
General de Gobierno a municipalidades. Esto marca una tendencia importante en las 
proyecciones que pueda tener el sitio, ya que se trata de organizaciones con 
infraestructura humana y de recursos más o menos consolidada, muchas de ellas con 
décadas de tradición en su área de trabajo y no de organizaciones de base (como juntas 
de vecinos, organizaciones comunitarias). Si se sigue profundizando en una estrategia de 
generación de “lealtades” con este tipo de organizaciones, hay posibilidades de 
fortalecer el sitio con informaciones y contenidos innovadores, sólidos, interesantes e 
importantes para crecer en calidad y alcance de temáticas.  Y por otro lado, el que una 
baja cantidad de agrupaciones comunitarias o grupos de base, redes territoriales, u otro 
tipo de organización social señala que hay un trabajo que hacer con ellas, especialmente 
si se quiere seguir posicionando como un medio de la sociedad civil, y aprovechando la 
coyuntura de las políticas nacionales de fomento de desarrollo de Infocentros  y 
Telecentros como vías de acceso público de la ciudadanía  a Internet.   
 
 

Las áreas de trabajo y acción en las que se mueven estas organizaciones dan cuenta 
de una apertura en las  temáticas a las que apuntaba originalmente el proyecto licitado 
por el FDLA. Aquí no sólo hay OSCs  relacionadas con los temas de medio ambiente y 
participación ciudadana. Al contrario, muchas de ellas definen su campo de acción en 
una variedad de temas y campos, muchas veces simultáneos: un 58% de estas OSCs se 
definen trabajando en las áreas de educación (formal, cuando se trata de organizaciones 
que desarrollan talleres o estrategias de capacitación institucionales, con modelos 
pedagógicos  de enseñanza; y no formal, cuando se trata de estrategias de capacitación o 
de enseñanza que exploran otros modelos no pedagógicos, basados en generar 
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aprendizajes desde la acción, desde las emociones, etc), un 54% está en el área de 
participación ciudadana  o comunitaria, un 46% en la temática ambiental – ecológica y 
un 42% en la temática de la mujer. La variedad y amplitud incluye otras áreas: niños y 
jóvenes, prevención de consumo de drogas, alcohol, de violencia intrafamiliar, 
promoción de la salud y calidad de vida, la promoción de sectores marginales y del 
mundo rural, comunidades indígenas y tercera edad, promoción y desarrollo local, 
responsabilidad social empresarial, fomento productivo a pequeñas y micro empresas. 
Esta variedad impone la necesidad de revisar lo adecuado del actual diseño del sitio, 
para ordenar y dar una correcta clasificación y visibilidad a esta diversidad temática, de 
manera que también se haga fácil a cualquier navegante el acceso a las informaciones. 
 
 

Los datos que se lograron obtener sobre las prácticas y acciones de comunicación de 
este grupo de OSCs, señalan que un 74% de estas OSCs, desarrollan acciones 
comunicativas externas y  para ello cuentan con al menos un encargado específico de esa 
área lo que indica un esfuerzo de profesionalizar esta área.  
 
 

Comunicar externamente implica no sólo la difusión a través de la prensa masiva o 
la publicidad pagada. De hecho, sólo un 30% de ellas señala que las campañas de prensa 
(esto es, envío de comunicados o convocatorias a conferencias de prensa) son frecuentes 
de esas acciones de comunicación, y apenas un 10% se ha acercado a la posibilidad de 
financiar campañas de publicidad.  De ahí, que la posibilidad abierta por el sitio web 
como medio informativo posicionado en la web sea altamente valorado como un aporte. 
Mientras tanto, comunicar a la comunidad en general y, especialmente,  a sus grupos 
objetivo de trabajo tiene que ver también con acciones, actividades, y productos mucho 
más acotados: elaboración y distribución de sus propios medios de comunicación o 
materiales de trabajo que luego venden o regalan y que llevan su sello (manuales, libros, 
revistas, boletines informativos impresos, hojas informativa impresas, boletines 
electrónicos distribuidos por listas de correo electrónico); acciones y actividades de 
difusión y promoción específica en las comunidades o grupos con los que trabajan sus 
programas, proyectos o iniciativas (intervenciones en las calles, en las poblaciones, 
acciones culturales, talleres,  jornadas, seminarios, u otro tipo de contacto que implica 
una comunicación más grupal, o cara a cara). En esas acciones el contar con un sitio web 
comienza a aparece como parte de esas prácticas. 
 
 

El 92% (46 casos) de las organizaciones usuarias del DSC que contestaron el 
cuestionario, tienen acceso directo a Internet, en los espacios físicos en que éstas 
funcionan. Sin embargo,  todavía un 8% (4 casos de organizaciones más pequeñas o 
menos articuladas como una institución) no cuenta con esta posibilidad y son más bien 
personas individuales (los emisores) las que acceden a la red a través de otras instancias: 
desde sus casas,  otros lugares de trabajo (cuando tienen un sistema de trabajo a media 
jornada).  En cuanto a la calidad de la conexión, si bien en un 38% de los casos es el tipo 
de conexión análoga o telefónica, también se nota una frecuencia similar (34%) que 
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indica una proyección hacia una mejor calidad de conexión con el sistema ADLS o 
banda ancha digitalizada. Eso implica el esfuerzo presupuestario, cuando se puede, de 
contar con un mejor acceso a calidad de conexión a Internet, más rápido y disponible 
permanentemente. 
 
 

Como mencionamos antes, dentro de sus acciones de comunicación el desarrollo de 
una página o sitio web de la organización es un paso importante que ya se ha realizado 
en un 77% de los casos. El sitio web de estas organizaciones puede ser del tipo con 
dominio propio (por ejemplo, www.elencuentro.cl de la Corporación y Centro de 
Acceso Comunitario a Internet de Peñalolén y donde funciona la radio del mismo 
nombre), cuando se cuenta con los recursos o apoyo para mantenerlo, o bien 
dependiendo del dominio de un sitio principal (por ejemplo, 
www.sociedadcivil.cl/accion de la Asociación Chilena de ONGs de desarrollo – 
ACCION).  
 
 

Las dos principales herramientas de Internet, correo electrónico y la web (asociado 
como sinónimo de Internet) son valorados y percibidos como medios de comunicación 
que están marcando la diferencia en su quehacer como profesionales y como 
organización. La mayor parte de las organizaciones (92%) valora positivamente el uso 
del correo electrónico y lo asocia a la afirmación “ha sido de utilidad para hacer más 
fácil la comunicación y el contacto con diferentes personas y organizaciones”. Incluso 
hay un reconocimiento de que  “no se han aprovechado todas las herramientas y 
posibilidades que ofrece el correo electrónico”.  
 
 

Podemos observar también que mayoritariamente (sumadas las respuestas muy de 
acuerdo y de acuerdo), las respuestas indican un alto porcentaje de percepción de que: a) 
Internet  se ha convertido en un medio  muy necesario  para su trabajo en la 
organización, b)  usar Internet es una vía importante en el contacto con otras 
organizaciones y personas, c) Internet abre la oportunidad de acceder a una variedad 
de  recursos informativos y contenidos temáticos, o a sitios de otras organizaciones 
interesante y distintos al área de trabajo en que ellos se mueven que pueden ser de gran 
valor en su quehacer.  
 
 

Estos dos puntos señalan la alta valoración y significación atribuida a Internet como 
herramienta de apoyo a su trabajo y como medio para salir más allá de su ámbito de 
trabajo o influencia; también dan cuenta de lo necesario y útil que es acceder a lo que 
ofrece Internet, desde las dimensiones de uso y consumo de lo que ahí hay, y desde la 
expectativa de participar activamente en la red. 
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Podemos señalar que este grupo de organizaciones está en medio del proceso con 
que Camacho (2000, Op cit) nos señalaba la relación entre el acceso a Internet y su 
progresivo uso más estratégico en las organizaciones. De hecho según el primer 
diagrama que revisamos de su propuesta182 este grupo de organizaciones ha avanzado 
hasta las etapas 4 (en que la organización ha desarrollo una página o sitio en la web 
propio) a la etapa 7 (de procesos de navegación y exploración en la web más complejos). 
También podemos ver que de acuerdo a la propuesta de León, Burch y Tamayo (2001, 
Op cit)183 en el contexto de este grupo de emisores se está consolidando un “capital 
informacional”. Esto es se refleja que poseen una capacidad financiera para acceder a 
Internet, han desarrollado una habilidad técnica para su manejo, están desarrollando 
criterios que les permitan definir qué recursos y contenidos de Internet les sirven y una 
práctica de uso de Internet que se convierte en habitual o rutinaria para sus miembros, 
especialmente porque ya saben que les ofrece la red.  
 
 

¿Qué ocurre entonces cuando un sitio web como el DSC, aparece para ofrecerles 
participar de un proyecto en la web que los valora como productores y emisores de 
contenidos? Precisamente, la incorporación en el sitio web desde la perspectiva de ser 
emisores  les abre una posibilidad de seguir más adelante en ese proceso, pasando de un 
primer uso de Internet, muchas veces a nivel individual, a la creación grupos de trabajo 
temáticos, con redes internas y externas como las que propone explorar el DSC. 
 
 

La mayoría de las organizaciones que participan del estudio, comenzaron a ser 
usuarias y participantes del proyecto en el año 2000, cuando ya estaba funcionando la 
nueva interfaz que se conoce actualmente. Más allá de la obligación o parte del acuerdo 
que tuvieron muchas de ellas, como beneficiarias de los recursos de concursos públicos 
para financiamiento de proyectos del FDLA (que a partir de 1999, puso como condición 
el participar en la comunidad del DSC a sus organizaciones beneficiarias de recursos), 
hay otras razones incidiendo en el por qué se han convertido en usuarios o emisores del 
sitio. Primero, 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”; luego un 
20% señala que lo hace porque “es una efectiva forma de comunicarse con otras 
organizaciones”; un 16% porque “permite acceder a información útil para el trabajo 
de la organización”; y un 14% por su carácter de ser “una iniciativa innovadora”. 
Estas cifras dan cuenta de una alta valoración por parte de este grupo de emisores de las 
tres dimensiones a las que apuntaba el proyecto: visibilidad, innovación e información. 
Aspecto que se confirma nuevamente en el siguiente grupo de preguntas.  Un 90% de los 
encuestados (sumando los porcentajes de las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo) 
valida al DSC como “un medio para estar informado de la actualidad del tercer sector 
en Chile”.   

                                                        
182 Ver capítulo 5, pp 82-83. 
183  Ver capítulo 5, pp 85-86. 
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Un 80% (sumados los porcentajes de respuesta muy de acuerdo y de acuerdo) lo 
considera como un sitio informativo que “presenta una perspectiva diferente sobre los 
hechos”.  El visitar el sitio web del DSC para leer o informarse sólo sobre “lo que se 
relaciona a mi área de trabajo”, estuvo asociado a un 42% de respuestas de acuerdo.  

 
Prima entonces un primer acercamiento al DSC desde una dimensión informativa y 

de relaciones externas (León, Burch y Tamayo, 2001, Op cit). Sin embargo, usar y 
visitar el del DSC  está asociada también a otras razones más allá de valor como 
“reservorio de información”. Un 40% asocia la experiencia de uso del DSC con el  
acceder a informaciones, documentos y experiencias que otras organizaciones han 
desarrollado en temas relacionados con el trabajo de la organización en la que están 
los encuestados. Un 36%  asocia la experiencia de uso del sitio con tres afirmaciones: 
acceder a experiencias que otras organizaciones han desarrollado, a resultados de 
investigaciones y estudios útiles al trabajo del encuestado y de su organización, y al 
acceso a informaciones, documentos y datos que son útiles para el trabajo que tiene la 
organización con algunos grupos de personas o comunidades específicas.  

 
Es decir, el DSC puede ser sólo un sistema de información electrónica, en la medida 

que esa información está validada y enriquecida desde el trabajo, reflexión y experiencia 
de las organizaciones de la sociedad civil en toda la amplitud temática en la que este 
grupo de organizaciones e instituciones desarrolla su quehacer. Este antecedente es 
interesante si lo relacionamos con el desafío de que esa información pueda seguir en el 
proceso de lo que Camacho (2000, Op cit) denominaría “producción de conocimiento” y 
más allá “comunicación del nuevo conocimiento”.Esas percepciones abren también a la 
valoración del DSC no sólo por el grado de especificidad o especialización temática que 
pueda tener, sino que porque precisamente está convocando a una variedad de temáticas, 
voces y puntos de vista dentro de la sociedad civil.  
 
 

A pesar de la variedad de secciones que el grupo de diseñadores y equipo central 
decidió abrir en el sitio web, para recoger esa variedad de temas, no todas ellas son 
significadas y valoradas con el mismo grado de preferencia. Las secciones que siempre 
están siendo visitadas por los emisores que participan en el estudio son la portada de 
entrada, la sección de noticias de la sociedad civil (publicadas por las organizaciones) 
y la sección de convocatorias. (en las que aparecen datos e informaciones de eventos, 
llamados a concursos de fondos o programas públicos para el financiamiento de 
proyectos o microproyectos). Rara vez, los emisores visitan las secciones de foros, 
noticias de actualidad (resumen noticioso) y editorial. Y definitivamente las secciones 
escasamente o nunca visitadas son las secciones cara a cara, de profundis, y sentidos.  
Esta tendencia, entrega una señal importante a la hora de evaluar una readecuación y 
evaluación de las secciones mantenidas y ofrecidas actualmente. 
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Desde su concepción de diseño gráfico (la interfaz), el sitio web del DSC es 
evaluado principalmente (con un 42% de respuestas) con una nota 6, asociado 
frecuentemente a una calificación de “muy bueno”; siendo la segunda nota de 
evaluación más votada la nota 5, asociado a  una calificación de “bueno”,  con un 
promedio de 5,5 también asociado a una calificación de “bueno”184.  
 
 

Al momento de evaluar con una nota, al sitio en relación a cuatro dimensiones: 
organización de contenidos, la facilidad de uso del sitio, la interactividad del sitio, y la 
calidad de contenidos, la nota más votada (más de 40% en cada una de estas 
dimensiones) fue nuevamente la nota 6, asociado a una calificación de “muy bueno”.  A 
pesar de esta buena calificación, es importante señalar que también se evalúa con una 
nota 5 (asociada generalmente a una calificación de “bueno”) y con igual frecuencia 
(26% de respuestas en cada caso) las dimensiones de: organización de la información e 
interactividad. 
 
 

Luego de indagar en esta primera mirada como “usuarios” generales de los 
contenidos del sitio, se apeló a la experiencia que han tenido los encuestados como 
“emisores” que colaboran en la generación de esos contenidos,  para conocer su 
percepción y opinión sobre las herramientas y recursos que tienen disponibles en la 
Oficina Virtual  y a la que acceden a través de su contraseña. Este ejercicio permitió 
identificar las siguientes tendencias: que más del 70% de los emisores considera que el 
actual sistema de plantilla para publicar las noticias (documentos, convocatorias, 
archivos) es fácil de usar y manipular; que menos del 40% considera que el recurso para 
subir imágenes (fotos o logotipos de la organización) también es fácil de usar; y que 
pesar de la baja incidencia que tienen como secciones menos visitadas, la posibilidad de 
generar foros y encuestas en línea es valorado como un recurso que debe mantenerse.  
 
 

Estos son datos importantes de considerar frente a cualquier nuevo cambio que se 
quiera introducir en este ambiente de trabajo, porque es el núcleo del modelo 
colaborativo del software que hace funcionar al sitio web del DSC desde la perspectiva 
de los usuarios. La alta valoración de la facilidad de uso que tiene el recurso de la 
plantilla de noticias, indica que la manipulación de las personas del recurso ha sido 
efectiva, mientras que la tendencia a considerar fácil el sistema que permite adjuntar o 
agregar una imagen asociada a una noticia o información, implica que el procedimiento 
puede ser simplificado o mejorado. El hecho de que más de la mitad de los encuestados, 
señale que los recursos de generación de foros y encuestas en línea son necesarios, a 
pesar del bajo uso que se señaló en la parte de las secciones más visitadas, señala que 

                                                        
184Recordamos que la escala de calificación a la que hacemos referencia es aquella donde el mínimo es la 
nota 1,  asociada a la calificación de muy malo;  y donde el máximo es la nota  7, asociado a la 
calificación de excelente. 
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existe de todos modos un interés en poder probar y aprovechar de mejor manera las 
posibilidades de generar espacios de comunicación con otras personas en línea.  
 
 

Un aporte muy interesante al modelo de “libre publicación” que propone el sitio, 
aparece cuando se les pide que escojan entre dos posibles opciones que ayuden a 
mejorar el funcionamiento del sitio web como espacio informativo: un 40% de los 
encuestados estuvo “de acuerdo” con la idea de que hubiera un equipo de editores a 
cargo de  controlar y mejorar el actual flujo de contenidos, informaciones y noticias que 
se publican en el sitio. En el otro extremo, un 20% estuvo en desacuerdo con esta idea. 
Un 28% estuvo “muy de acuerdo” con la posibilidad de contar con un equipo de 
mediadores, en el sentido de que este equipo ayudara a equilibrar el flujo actual de 
noticias e informaciones que publican organizaciones.  En el otro extremo, un 20% 
estuvo “en desacuerdo” con esta posibilidad. 
 
 

Esta percepción indica que hay una percepción de que con el actual sistema de 
organizaciones de las informaciones y noticias, hay aspectos que no están dando buen 
resultado para el grupo de entrevistados. Lo anterior quedó más claro al pedirles entregar 
ideas de cómo mejorar el sitio y al profundizarlo en las entrevistas. 
 
 

Al enfatizar en el DSC desde su dimensión como espacio de comunicación del sitio 
web, notamos que más del 70% de los encuestados considera  que el sitio web del DSC 
es hoy  una fuente de  información y comunicación importante entre las OSC y 
organizaciones del tercer sector; considera que el sitio del DSC debe mejorar sus 
contenidos en calidad y variedad; y considera que  el sitio web del DSC debe mejorar y 
ampliar el alcance de las informaciones hacia una mayor variedad de  temas y tipos de 
organizaciones. Los altos porcentajes de evaluación en estas tres dimensiones señalan 
una tendencia positiva en el proceso de apropiación que ha tenido en su público más 
objetivo, las organizaciones de la sociedad civil chilenas.  

 
Por un lado, se le reconoce un estatus y categoría como principal fuente de 

información y comunicación entre las organizaciones del tercer sector; y por otro lado 
hay una demanda o exigencia en que el próximo paso sea un mejoramiento en la 
calidad, variedad y alcance hacia otro tipo de temáticas y contenidos que actualmente 
no se ven (no están presentes),  hacia otro tipo de organizaciones que no están presentes 
y visibles en esos contenidos.    
 
 

Pero el resultado más interesante se da cuando finalmente, se les pide que le pongan  
una nota  a la relevancia (o no relevancia) que ha tenido para sus organizaciones el 
participar (publicando y accediendo a los contenidos) del sitio web DSC. La nota más 
votada (con 30%) fue de un 5, asociada a la calificación de “bueno”. También hay un 
porcentaje compartido de  18% para otorgar notas 6 y  4 a esta dimensión.  Pero al 
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promediar la nota de relevancia del DSC entre las 50 organizaciones que responden 
el cuestionario a través de sus emisores designados , la nota fue de 4,22 asociada a 
una calificación de “suficiente”.  
 
 

Para que expresaran libremente lo que sentían del sitio web, se  les propuso sugerir 
cómo mejorarlo. Esas sugerencias e ideas para mejorar el DSC hablan de su capacidad 
para proyectar e imaginar desde la experiencia y las expectativas: 
 

a) Hay una percepción de que con el actual sistema que ordena y da sentido al flujo 
de noticias que publican las organizaciones no hay un equilibrio justo. La queja 
es que el sistema no puede basarse en el “quién publica primero” y que a partir 
de esto, las noticias vayan bajando en su posición como titular.  

 
“Pongo un ejemplo absurdo: tú quieres publicar que mañana se acaba el mundo y yo que me 
duele un dedo. Si yo lo hago un minuto después que tú, te desplazo del titular principal y tu 

noticia queda mezclada con las otras, mientras la mía es la que encabeza el interés de la página 
¿Es deseable esta igualdad informativa? Yo pienso que no.” 

 

Las sugerencias (o demandas) en este sentido, apuntan a ideas que faciliten un 
sistema más ordenado y democrático que deje esas noticias e informaciones por 
más tiempo visible como titular, a un resumen o archivo que las permita revisar 
de manera más directa y con la idea de contar con un equipo (editor u otra figura) 
que ayude a canalizar y dar más sentido a las distintas informaciones apelando a 
criterios de interés,  pertinencia e importancia.    

 
b) La promoción y fortalecimiento de la “comunidad de organizaciones”, a través 

de un mejor sistema de motivación, comunicación, coordinación y contacto real 
entre ellas y el equipo central. La demanda o sugerencia en este sentido, apela 
precisamente a la poca capacidad de logro que ha tenido el proyecto para reforzar 
un sentido de identificación o  pertenencia: 

 
“Trascender lo virtual de los contactos y comunicaciones, para hacer efectiva la 

coordinación entre organizaciones y usuarios en general del sitio. El 
fortalecimiento de la sociedad civil,  en tanto sociedad civil organizada, pasa, 

necesariamente, por fortalecer estos vínculos más reales que virtuales. Por 
tanto, la organización de ferias, seminarios, etc., en el cual quienes estamos 

vinculados de manera virtual en la red, lo hagamos de manera real, 
estableciendo redes de verdad.” 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Tesis Magíster en Comunicación UDP. “ Usos y Apropiaciones de organizaciones emisoras del sitio web Diario de la Sociedad 
Civil ”– Patricia Peña M. Mayo 2002 – versión predefensa oral. 

 248 

c) La presencia, posicionamiento y difusión del sitio y del proyecto DSC en la 
misma web y a nivel mucho más masivo. Elemento importantes a la hora de que 
cualquier organización evalúe los beneficios que obtiene por ser parte activa de 
este proyecto: 

 
“Impulsar una fuerte promoción dando a conocer los objetivos e importancia del 

Diario de la Sociedad Civil, para robustecer y motivar para frecuentarlo y 
tenerlo como una fuente de información necesaria. Debe ser la voz creíble y 

potente de la Sociedad Civil”. 
 
d) La vinculación y alcance  hacia otras organizaciones. Aspecto relacionado con el 

tipo y número de organizaciones que está efectivamente publicando en el sitio 
web:  
 
“Enfatizar la experiencia de trabajo organizacional en regiones, especialmente 
dar mayor visibilidad a las iniciativas de las OSCs de las comunas más aisladas 

del país. Estrategias de desarrollo regional y generación de puntos de 
convergencia al interior del mundo asociativo (Juntas de Vecinos, ONGs)” 

 
e) La posibilidad de tener más precisión sobre el impacto de estar asociado del 

DSC:  
 

“A nuestra organización (y a mí en particular) me interesa fundamentalmente el 
análisis de medios de comunicación como canales de participación ciudadana y 
reforzadores de la identidad cultural.  Esto fundamentalmente para los medios 

de regiones. A nuestra organización (y a mí en particular) me interesa 
fundamentalmente el análisis de medios de comunicación como canales de 

participación ciudadana y reforzadores de la identidad cultural.  Esto 
fundamentalmente para los medios de regiones” 

 
f) El diseño y formato del sitio web, sus secciones y su lógica de navegación, de 

manera que permita mejorar los aspectos de orden y sentido de la información 
que se va acumulando, y la facilidad de encontrar lo que se quiere buscar en el 
sitio: 

 
“Debería tener un formato más parecido al de un diario, con un equipo editor 

que priorice contenidos y uniformice estilos, que tenga iniciativa y sea capaz de 
proponer desde la central, para que no sea un espacio democrático pero 

desordenado, donde cada quien publica lo que le parece, a pesar de que muchas 
veces no está el interés general en aquella noticia”. 

 
 

Finalmente, la sugerencia de seguir perfeccionando la calidad, tipo y variedad de 
contenidos e informaciones que contiene el sitio, lo que de alguna manera apela a la 
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propia capacidad y responsabilidad de las organizaciones para usar el sitio web 
proveyéndolo de esos contenidos e informaciones. 
 
 
11.1 2. Las Entrevistas en Profundidad 
 

Las entrevistas en profundidad a 11 personas, designadas como los emisores por 
parte de sus organizaciones, permitieron entrar a detallar en profundidad algunos 
elementos que diferencian los distintos tipos e intensidades de uso y apropiación que 
generó en ellos como espacio informativo y comunicacional. 
 

La principal tendencia que se identifica en el discurso de los entrevistados, es que 
den una importante 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 de  manera tan actualizada sobre los llamados a concursos y fondos 
públicos para el financiamiento de proyectos (micro proyectos, proyectos sociales, 
participativos, etc).  Esta valoración tiene que ver con una necesidad cada vez más 
creciente de  acceder a referentes y fuentes  informativas de primera mano, de calidad y 
que los ayude a mejorar su trabajo interno, como organización, y externo, como 
ejecutores de proyectos, acciones, iniciativas. 
 

Este punto corrobora lo ya señalado en la valoración que se dio a través de los 
cuestionarios y preguntas en línea al grupo de organizaciones emisoras y navegantes en 
general que acceden al sitio. Y confirma la tendencia de uso desde una dimensión 
informativa. 
 

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 él lo que hasta 
hace poco nadie acumulaba,  que sistematiza poco a poco sus debates, sus inquietudes 
como sector, y que archiva sus informaciones, sus producciones y sus experiencias.  
 

El aspecto de “publicar libremente, sin editores” también es significado como un 
elemento altamente relevante. Primero, aparece como asociado  directamente a  la 
apertura de un “espacio privilegiado” (al ser Internet) a las ONGs y OSCs para darles 
una visibilidad que no tienen en otros medios de comunicación masivos. En ese nivel de 
comunicación, se da cuenta de una especie de “frustración” porque, a pesar de los años 
que se lleven trabajando o de los esfuerzos de difusión que se hagan, todavía no se 
percibe que los medios masivos los  consideren como actores sociales que tienen algo 
que decir y proponer en la agenda de los medios. También cuando los discursos abren 
una dimensión muy estratégica: ser visibles ante autoridades de gobierno y actores 
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sociales importantes (agentes de poder) que pueden ayudar en el trabajo de las ONGs 
(partiendo por el mismo FDLA que financia muchos de los proyectos que ellos 
desarrollan), y permite posicionar nuevos temas, demandas o necesidades ante los 
sectores de “toma de decisiones”. Este último aspecto, nace de la percepción de que 
efectivamente el sitio web es visitado y consultado por algunas autoridades y sectores de 
gobierno. Aspecto que se relaciona con los hallazgos de Fienquelievich (2000, Op cit)185 
en Argentina reforzamiento y extensión de los alcances de sus acciones, renovación de 
los canales de difusión institucional, mayor visibilidad,  posicionamiento como actor 
público, entre otras. 
 
 

Otrae valoración general tiene que ver con un proceso de mayor involucramiento y 
apropiación del DSC, no sólo como “el sitio web” sino como  “el proyecto de la 
comunidad de emisores del DSC”. Aquí claramente hay un grupo de organizaciones que 
da cuenta de su capacidad e interés de apropiarse de la oportunidad que abre el equipo 
desarrollador del proyecto, para diseñar y organizar sus propios sitios web, asociados o 
vinculados al dominio www.sociedadcivil.cl, (como en el caso de Acción o AKI) , o 
bien para proyectos específicos que están desarrollando (como el caso de Diálogos 
Ciudadanos o el Programa de Liderazgos Ciudadanos Ambientales). Por último, también 
está presente la percepción inicial de que ser parte de DSC significa la entrada a un 
espacio virtual de encuentro con un grupo o red de organizaciones que tiene un mismo 
eje de trabajo: la sociedad civil y diferentes grupos y comunidades. Este aspecto, sin 
embargo y como veremos más adelante, está presente en la percepción de que 
efectivamente no se da todo el intercambio, la comunicación y la interrelación que 
debería darse en una comunidad virtual o grupo de organizaciones trabajando en red.  

 
 
En general, su percepción del sitio web indica dos tipos de reacciones:  

 
a) La percepción y valoración es positiva, cuando el discurso del entrevistado lo 
significa como “libertad y no censura”,  participar en la web como productores y 
emisores, y no sólo receptores de las cosas que producen o informan otros. Percepción 
asociada al reconocimiento de que el proyecto ve sus capacidades y responsabilidad para 
generar buenas informaciones, contenidos útiles a otros, y de la confianza de  “saber 
usar” (y no abusar, por ejemplo publicando cualquier cosa)  este espacio. Esa libertad se 
asocia a las consecuencias de que finalmente el sitio atrae a una diversidad de voces que 
hay en distintos espacios sociales del país. Aquí están los ecologistas, los que defienden 
los derechos de los niños, los que trabajan con comunidades mapuches, los que miran 
desde la perspectiva del desarrollo sustentable. 
 
 
 
 
                                                        
185  Ver capítulo 5, p 86. 
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b) La percepción y valoración es más negativa, cuando se lo asocia a tres situaciones 
específicas. La situación de “sobreuso” que hacen algunos emisores al publicar 
demasiadas informaciones en el día de sus organizaciones. La poca cantidad y variedad 
de organizaciones publicando efectivamente en el sitio web, de todo el grupo que saben 
que está asociado al proyecto. Una autocrítica a la poca capacidad o uso que se ha dado 
hasta ahora a la libertad que entrega el sitio, para plantear denuncias más críticas o crear 
controversias sobre temas complejos que son de debatidos en la opinión pública. 
También está presente, la reiteración de una valoración negativa (una especie de queja) 
sobre la ubicación en el diseño del sitio y sobre el sistema de organizaciones del flujo de 
noticias de las organizaciones. Se percibe que hay una “pérdida de espacio” o de 
visibilidad  para las noticias de las  organizaciones o de la sociedad civil, en relación al 
total de otro tipo de contenidos que ofrece el sitio. 

 
¿Cómo significan las ilustraciones propuestas de lo que sería o no la experiencia de 

estar participando en una red de emisores? 
 
 

En general, las 11 personas no tuvieron problemas para reconocer las diferencias en 
las 4 figuras propuestas, a pesar de las semejanzas en las dos figuras circulares,  y 
asociarlas con el modelo de red que ellos pensaban potenciaba el sitio del DSC. En todo 
caso, es posible que esa condición de semejanzas entre algunas figuras pueda haber 
generado algún tipo de confusión a la hora de definir con más precisión los alcances que 
implicaba cada una. 
 
 

Casi la mitad de los entrevistados (5) se decidieron por asociar y significar su 
experiencia en el grupo de organizaciones asociadas al DSC con la figura 2. 
 

La figura 2 fue significada como:  el DSC es un sitio web que actúa 
como aglutinador y convocador en un espacio virtual (la web) de las 
ONGs y OSCs, que trabajan en espacios muy reales y concretos, a 
través de sus noticias sobre lo que están haciendo en terreno, de sus 
iniciativas y proyectos con  comunidades y grupos,  sus convocatorias, 
sus ámbitos de preocupación. Si bien, también se percibe que el sitio 

potenció conexiones o lazos que existían desde antes, entre algunas de esas 
organizaciones miembros. En este sentido, hay una conexión con la idea que sitúa a 
Internet como el medio más apropiado para grupoS que ya tienen una lógica de trabajo 
en red.  
 

 
Al pedirles profundizar en su asociación a la figura, sobre el hecho de que el 

DSC, los estuviera integrando en una comunidad virtual de emisores, no hubo una 
percepción específica o definida de estar perteneciendo a una verdadera ( o como 
ellos la imaginen) “comunidad virtual de emisores”.  
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Esta percepción está ligada al observar sus discursos con una serie de situaciones que 
los entrevistados perciben en su experiencia: 

 
- En el tiempo y el proceso que ya lleva el proyecto, no se han articulado  

conexiones y relaciones de trabajo o de contacto más estables y visibles 
- No hay sensación de que lo que se produce al estar en el DSC sea una 

relación horizontal con el todo, interconectada entre las parte, más 
autónoma del equipo central, del que se sabe depende todo el 
funcionamiento del sitio 

- No hay una sensación de que el sitio sea una RED interconectada de las 
partes con el todo, de las partes entre las partes y del todo con lo que está 
más allá. 

 
 

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. No basta que en el sitio se agregue un “anillo 
de emisores”, una sección de “catastro de organizaciones” o de “catastro de proyectos” 
para crear vínculos y lazos entre ellas. Falta un genuino interés y motivación para 
generar conversaciones, diálogos, discusiones, debate, acuerdos que permita construir 
puntos de encuentro y desencuentro, de interés y motivación, de generación de acciones 
comunes.  Así como tampoco basta, una estrategia basada en sesiones de capacitación 
centrados sólo en el manejo del sitio y de las herramientas y recursos técnicos, para 
generar inmediatamente un compromiso activo de participación y pertenencia al 
proyecto. Este punto lo desarrollaremos más adelante. 
 
 

En general, del grupo de entrevistados que tienen una experiencia intensa como 
emisores en el sitio (Fenpruss, CODEFF, Acción, Canelo de Nos) evalúan y valoran 
como positiva la experiencia. Primero, por  el acceso a  usar un sitio que les permite 
publicar directamente sin pasar por editores. Segundo, por ser un espacio nuevo de 
visibilidad más permanente y “masivo” (al estar disponible a cualquier usuario o 
navegante de la web)  en relación  a la difusión de su trabajo. Tercero, por la posibilidad 
de difundir sus noticias más inmediatas, aprovechar los recursos y herramientas que les 
proporciona el sitio para generar contactos con otros miembros. Aquí se asoma la 
percepción de que “el sitio se hace entre todos”. 

 
 
En el grupo de entrevistados con una menor experiencia publicando en el sitio 

reconocen  una subutilización de esta posibilidad (Ecocéanos, Redam, Radio “El 
Encuentro”), aunque en sus discursos hay una percepción de la riqueza y potencial que 
tiene el sitio y el proyecto. De hecho, en el caso de Radio “El Encuentro” el que no sean 
activos emisores de noticias, la apropiación que hacen del sitio se ve compensado con la 
intensidad de uso que da su miembro registrada a las herramientas de la Oficina Virtual 
para entrar en contacto con la red de radios comunitarias. 
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Del total de entrevistados, la mayoría de los emisores entrevistados resultó ser un 
periodista o comunicador que ya contaba con la experiencia de generar acciones o 
estrategias de difusión y comunicación para sus organizaciones. Este dato, es de sumo 
interés para entender lo que es noticia en el DSC, y para graficar la importancia de 
profesionalizar o al menos consolidar esta área en las OSCs.  
 
 

Con un periodista encargado, la tarea adicional de publicar en el sitio no implicó 
nuevos procedimientos para crear noticias, sino que complementar  o mejorar lo que ya 
se hacía (envío de comunicados de prensa, envío de informaciones y novedades a través 
de sus propios medios o micro medios). El concepto de “lo que es noticia”  entonces, 
está ligado a una concepción periodística: asociado a lo nuevo, a lo trascendente, a lo 
interesante para todos y para otros que se acercan buscando algo diferente al sitio. Las 
noticias surgen de los proyectos, las acciones, las denuncias, los intereses, las 
reflexiones, los resultados, sistematizaciones o evaluaciones de esos trabajos o 
investigaciones. La decisión de lo que se publica o no, nace fruto de un proceso de 
edición institucional del periodista con los miembros de los equipo directivos o de 
trabajo interno. En este grupo es donde también hay una mayor demanda en que se siga  
mejorando el sentido de lo que puede ser noticia en el DSC como sitio que visitan tanto 
personas ligadas al área como otras que no lo están, a través de la capacitación y 
fortalecimiento en el área periodística y comunicacional. 
 
 

En el caso de que los emisores no son periodistas, el encargado de comunicaciones 
es en general el coordinador de la organización (vocero) o a cargo de las  relaciones con 
grupos o públicos externos. El concepto de “lo que es noticia”, está asociada a las 
novedades que tienen  para contar a los otros, a los nuevos proyectos y  a las nuevas 
acciones, al seguimiento  en el tiempo  a esos proyectos y acciones, a referencias de 
informaciones de otras fuentes o actores. La decisión de lo que se publica o no en el 
sitio, nace de un acuerdo interno muchas veces descentralizado, buscan y seleccionan 
en el momento, dentro de lo que pueden, lo nuevo para contar, sin mucha planificación o 
preparación. 
 

Destacan dos aspectos en ese proceso de ser emisores: 
 
a) Se constata una tendencia a una rutina de hora de cierre; la mayoría sabe que es 
necesario publicar en la noche o a primera hora de la mañana, si se quiere que su noticia 
quede como primer titular al día siguiente y se mantenga allí por un buen período de 
tiempo.  
b) Cuando la organización tiene un sistema de trabajo descentralizado y centrado en la 
información, el DSC sirve como un medio para generar una evolución de noticias en 
situaciones críticas, de confrontación con algún actor o de choque. Es el caso de 
Fenpruss, cuando entra en conflicto con las autoridades de salud o ACCION cuando 
saca una declaración pública llamando la atención sobre alguna situación sobre su 
sector. 
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La Oficina Virtual a la que tiene acceso como emisores, y que a pesar de que algunos 
no la usen frecuentemente, es valorada positivamente por el “ambiente de trabajo 
virtual” que les ofrece esta oficina, y las herramientas y recursos que allí se han 
dispuesto para asociar al texto una imagen o un archivo complementario. 

 
 
Lo interesante es que hay un pequeño grupo de los entrevistados que logra 

apropiarse también de las herramientas que permiten generar contactos o 
comunicación en línea con otros miembros a través del uso de: los mensajes 
instantáneos cuando se sabe que el otro miembro está conectado, envío de recados o 
mensajes a pizarra de recados, envío de emails a partir de la base de datos de todos los 
emisores. Sin embargo, son pocos los entrevistados que señalan que han generado desde 
la herramienta de la Oficina encuestas o foros, porque intuyen que la experiencia no será 
muy buena, y más bien lo asocian a una forma lúdica de obtener información o 
tendencias en caso de algún tema coyuntural. Desde su opinión, hay una necesidad de 
contar con mejores elementos que les permitan saber si desde sus noticias en el DSC 
llegan a sus sitios web , o quien descarga algunos documentos o archivos que ellos han 
puesto y para qué los usan. 
 

Destaca el uso intensivo que le dan a algunas herramientas de interacción en red con 
otros, de la Oficina Virtual, los casos de Fenpruss  para las comunicaciones internas de 
sus asociados en todo el país, y la experiencia de la radio El Encuentro de Peñalolén para 
conectarse con otras radios comunitarias asociadas a la ANARCICH (Asociación 
Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile) a partir de Oficinas Virtuales 
de trabajo que fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades específicas de cada 
grupo. En el caso de Fenpruss, la necesidad de contar con un sistema de difusión de 
informaciones y archivos importantes de manera lo más expedita y rápida, y en el caso 
de la ANACIRCH, con la posibilidad de trabajar a través del envío de archivos de 
sonido en formato Realplayer, para informaciones radiales grabadas. 
 

Otro tipo de apropiación importante son la experiencia de radio “El Encuentro” de 
usar la Oficina Virtual para tener reuniones a la distancia con otros miembros de la 
Asociación de Radios Comunitarias, la de Fenpruss para potenciar sus comunicaciones 
internas como federación nacional,  para el desarrollo de sitios web asociados a 
www.sociedadcivil.cl para sus organizaciones (como en el caso de ACCION) o para 
reforzar con una instancia más tecnológica el desarrollo de proyectos específicos (como 
por ejemplo, el proyecto Diálogos Ciudadanos). 
 

En general, todos conocen a grandes rasgos lo que contienen las distintas secciones 
pero son pocos los que navegan  todo el sitio y entran a todas las secciones 
habitualmente. Lo habitual es ir  desde la portada a las noticias de las OSC, en el lado 
izquierdo; más que a las de tipo actualidad general o los artículos y reportajes 
desarrollados por el equipo periodístico del diario (secciones de periodismo público). 
Pinchan las noticias que les interesan por la temática u organización que la genera , la 
sección de documentos, y especialmente las convocatorias por el acceso a información 
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actualizada de cómo participar en fondos o concursos públicos para el financiamiento 
de proyectos. Claramente, las secciones menos visitadas son las del lado derecho: 
sentidos, de profundis  cara a cara) que les interesa si la temática, el entrevistado o el 
titular es llamativo, diferente. 
 

Por un lado se valora y se acepta la propuesta de una convivencia física en el sitio de 
noticias que son generadas desde el equipo central y las que generan ellos como 
organizaciones, ya que se lo asocia a la oportunidad de generar una mirada diferente 
sobre algunas noticias, dar seguimiento a algunas temáticas que preocupan al sector de 
la sociedad civil, o de ver entrevistas o colaboraciones que hacen visibles a actores 
públicos que no aparecen generalmente en los medios masivos. Por otro lado, se percibe 
de que aún no se ha desarrollado un “estilo de periodismo del DSC, ciudadano, público”. 
Se critica la falta de una verdadera “agenda de temas ciudadanos”, una propuesta de 
agenda temática,  de motivación al debate, la denuncia, la crítica, la oposición de 
miradas o puntos de vista. No se percibe una línea editorial específica. Y además, se 
considera que esta convivencia física en el mismo sitio debería dividirse o diferenciarse 
y a la vez tener un lazo de unión más específico. 
 
 

Cuando en las organizaciones se comienza a percibir la importancia de “estar en el 
DSC” o  los buenos resultados que han tenido en esta tiempo al publicar noticias e 
informaciones, el DSC empieza a hacerse conocido en la organización y empiezan a 
darse exigencias de que más informaciones o contenidos de los que producen otros 
profesionales o grupos de trabajo sean puestos en el diario también a disposición de sus 
lectores. La capacidad para detallar y especificar lo que no les agrada o lo que les parece 
que impide que el sitio del DSC entregue todo su potencial, las fortalezas y lo que 
ayudaría a entregar mejor todo su potencial como medio tecnológico, da cuenta de las 
posibilidades de apropiación aún no desarrolladas completamente: 
 
 
Las debilidades son sinónimo de: 

- Pocas organizaciones participando activamente en la publicación de noticias y 
contenidos  y poca motivación para generar contactos o redes de acción o 
estratégicas. 

- La falta de un contacto cara a cara o de un encuentro en vivo y en directo entre 
las organizaciones asociadas. 

- Poca apropiación para la crítica, la denuncia, el debate más articulado. 
- Lenguaje muy elevado o complejo para ser leído o comprendido por personas 

comunes y corrientes, y no involucramiento de organizaciones de base 
(dirigentes vecinales). 

 
Las fortalezas son: 

- Acceso gratis.  
- La libertad, la no censura. 
- La visibilidad. 
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- La diversidad de voces y temáticas. 
- Favorecer el ser emisores o productores de contenidos. 
- Las herramientas y recursos para la publicación de noticias, imágenes, 

documentos, activación de foros o encuestas en línea. 
- La posibilidad de generar un trabajo en red, más en coordinación o asociación 

con otros. 
 
 
Las sugerencias o recomendaciones fueron: 
a)  A nivel del proyecto global: 
- Motivar y potenciar un encuentro cara a cara entre el grupo de organizaciones 

emisoras y el equipo central del DSC, además de los vínculos entre las 
organizaciones asociadas. 

- Crear distintas líneas de participación más activa o descentralizada para las 
organizaciones: editoriales compartidas entre las organizaciones, por ejemplo. 

- Hacer capacitación no sólo en el uso técnico/ operativo del sitio del DSC sino 
también en el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales y/o 
periodísticas. 

- Hacer una amplia difusión del DSC para generar mayores usuarios del sitio , de 
modo que se vean los beneficios de estar en el DSC. 

 
d) A nivel del diseño y funcionamiento técnico del sitio web: 
- Mejorar el sistema de clasificación temática y sistema de flujos de noticias 

generadas por las organizaciones. No está claro qué es lo mejor: un equipo 
mediador o editor que permita generar más orden, equilibrio entre las 
organizaciones. También este punto implica la posibilidad de que los titulares de 
las noticias de las organizaciones permanezcan más tiempo visibles. 

- Nuevos recursos y herramientas que permitan mayor flexibilidad en el formato 
de las noticias e informaciones de las organizaciones y que permitan contar con 
un resumen noticioso semanal de todo lo publicado por las organizaciones, un 
boletín quincenal o mensual electrónico de novedades del sitio, acceso a un 
bando de imágenes para asociar a las noticias.  

 
 

e) A nivel de la propuesta de periodismo público del DSC: potenciar un periodismo 
con un sello del DSC, más ciudadano, más crítico que complemente y sea 
coherente con la agenda de noticias y temas que proponen las organizaciones. 
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11.2. Conclusiones y Consideraciones Finales  
 
11.2.1.De los Objetivos Propuestos en el Estudio  
 
 

Entrar a estudiar lo que provoca esta herramienta en aquellos a los que quiere 
beneficiar (las organizaciones de la sociedad civil chilena), desde la mirada de los usos y 
apropiaciones que genera en ellas, permitió acercarse a lo que pasa más allá de la 
tecnología. A lo que tiene que ver con el ámbito de las percepciones, valoraciones, 
significaciones y resignificaciones generadas desde la experiencia y desde la rutina 
frecuente de entrar al sitio y estar en contacto con los elementos que ofrece como 
“espacio o ambiente de información y comunicación virtual”. 
 

Se logró indagar en cuáles eran las percepciones y valoraciones generadas hacia el 
sirio web del DSC, desde el grupo de personas que participan como emisores. Esas 
percepciones las podemos agrupar en: 

 
  
a) Apertura de un espacio que hace visible el trabajo y presencia de las 

organizaciones de la sociedad civil chilena. 
b) La posibilidad de ser no sólo receptores de los contenidos y recursos que ofrece 

generalmente Internet sino que de participar como emisores. 
c) El fortalecimiento de la libertad de expresión.  
d) Una nueva perspectiva noticiosa sobre lo que ocurre en la sociedad chilena. 
e) La información como insumo de utilidad al trabajo del llamado tercer sector. 

 
 

En esas percepciones y opiniones hay una serie de demandas y expectativas, que 
podemos asociar al bajo nivel de relevancia otorgado a la experiencia de estar vinculado 
al sitio. Recordemos la nota promedio obtenida esta dimensión en el cuestionario de 4,2. 
Estas demandas tienen que ver con: 

 
  
a) Un sistema de control del flujo de noticias e informaciones publicadas más 

equitativo.  
b) La promoción de estrategias y acciones motivadoras para potenciar la 

participación de más organizaciones en el sitio, y  elevar el nivel de variedad y 
representatividad de sus contenidos, temáticas y debates.  

c) La promoción de acciones o estrategias para motivar los vínculos y 
comunicación de las organizaciones con el equipo central , entre las 
organizaciones y de las organizaciones con otros actores, organizaciones, 
sectores o personas que se vinculan o visitan el sitio. 

d) La difusión del sitio nivel más masivo para que sea visible a la opinión pública 
en general, para que sea considerado por las instancias o proyectos que se están 
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poniendo en marcha en otros niveles (las acciones del gobierno en materia de 
fomento a los infocentros, telecentros, por ejemplo) 

e) Hacer  visibles los beneficios o valores agregados que se obtienen al participar 
como organización socia del proyecto.  

 
 

Podemos señalar que actualmente el sitio web del DSC es lo que llamaba Araya (Op 
cit) un espacio virtual ciudadano, ya que utiliza la web para promover nuevos espacios 
de asociatividad, para compartir información, experiencias, conocimientos, para 
constituirse como interlocutores con otras organizaciones e instituciones relacionadas al 
ámbito de su interés, y que posibilita la difusión de mensajes e informaciones o  datos.  
De hecho, en el camino de esta investigación y al estar en contacto permanente esta 
investigadora con el equipo central que desarrolla el sitio se generó una 
retroalimentación que permitió abrir el sitio a instancias mayores de visibilidad y 
contacto con otras iniciativas lográndose poner en contacto con el movimiento Global 
Network y pasando a formar parte de una de las organizaciones socias del portal One 
World.  
 
 

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 (en otros formatos como documentos de trabajo, de reflexión, etc)  
privilegiado, ya que a nivel de comunicación masiva la sensación es que su voz  y 
accionar no es considerada por los medios de comunicación más masivos (prensa, 
televisión y radio), en ese sentido al ser un sitio web los abre a un público mayor y 
también más 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. Pero la dimensión 
de los usos tiene también un aspecto funcional, en la medida que se acceden a las 
informaciones que otros comparten o sistematizan allí, para su trabajo en las 
organizaciones en que trabajan.  Destacan los casos en que ese uso de información llega 
a tener una bajada a la práctica , como por ejemplo la radio “El Encuentro” de Peñalolén 
que utiliza el sitio web de www.sociedadcivil.cl como una verdadera agencia de 
noticias con las que nutre la pauta de varios de sus programas. Importante es también la 
información de tener en cuenta de que si bien en un primer momento este uso lo hace 
precisamente la persona designada como emisora por su organización, poco a poco, 
otros miembros de ella la conviertan también en un sitio de referencia informativa 
mayor, que a su vez luego se refleja en un mayor interés de los equipos de trabajo por 
ver que los resultados o novedades de sus organizaciones sean publicados en el sitio. 
Esto coincide con el proceso que señalan León, Burch y Tamayo (Op cit, p ) sobre que el 
paso de la utilización de la tecnología a la apropiación de la tecnología, está marcada 
por un saber usar los instrumentos disponibles e integrarlos  en las rutinas de los 
miembros, en su uso en situaciones concretas, y en la capacidad para integrarlo en sus 
planes, acciones y estrategias de comunicación. 
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La dimensión de las apropiaciones que logra potenciar el sitio DSC, pasa 
necesariamente por la intensidad que hayan tenido los emisores explorando, probando, 
usando y  utilizando los recursos y herramientas dispuestas en la Oficina Virtual. Esto se 
relaciona con lo que señalan Michels y Van Crowder (FAO, Op cit, pp ) cuando señalan 
la importancia de observar cómo es que estos grupos y colectivos los integran, le dan 
sentidos específicos desde sus necesidades comunicativas y de información. El recorrido 
y la experiencia que haya tenido cada persona en ese ambiente virtual de trabajo, marca 
las diferencias en ver a estas herramientas sólo como eso herramientas para alimentar un 
sistema de información en la web, o bien para percibirla como una plataforma 
tecnológica que abre espacios y puntos de comunicación y contacto con otros (personas 
específicas, organizaciones específicas) y desde allí precisamente generar nuevos modos 
de participar en el sitio web, más allá del “publicar noticias”.  
 

 
En relación a la dimensión de apropiación, podemos delinear que las tendencias 

están configurando tres líneas: 
 

 
Mayoritariamente la apropiación del diario 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.  
 

 
Ahora, esta apropiación se hace estratégica cuando:   
c) implica mejorar o complementar o abrir nuevas líneas en el trabajo de la 

organización: saber nuevos antecedentes, conocer quiénes más pueden ser sus 
aliados o asociados en un área. 

d) cuando la información del DSC, es a su vez reapropiada  por los emisores para 
incorporarla en sus propios medios, recursos o sistemas de información a otros. 
Por ejemplo, Redam que envía noticias a su red de asociados a la lista de 
distribución o la radio El Encuentro que lo usa como agencia informativa para 
sus programas. 

 
 
Segundo, hay una incipiente apropiación del sitio en  dimensión de comunicación 

estratégica externa, cuando motivó la necesidad  de desarrollar un sitio web de su 
organización (Fenpruss, Planeta Luchín, ACCION) o de un proyecto específico de ésta  
cuando así lo específica el FDLA si este lo financia  (Diálogos Ciudadanos de Canelo de 
Nos y otros, Liderazgos Ambientales Ciudadanos y Áreas Protegidas Privadas de 
CODEFF y otros, Ecoplaza, de Terram y otros).  
 

 
Esta valoración tiene que ver con haber experimentado de otra forma, mucho más 

fácil o cercana de lo que imaginaban o suponían, el proceso de diseñar una página o  
sitio web lo fácil, con la escucha que tuvo el equipo que los asesoró para captar sus 
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necesidades y transformarlas en  herramientas y recursos que les permitiera autonomía 
para mantener y actualizar este espacio: la posibilidad de generar sistemas de archivos, 
de generar encuestas, la opción para publicar noticias en sus páginas web o en el DSC.   
 

 
Precisamente, para la mayoría de los entrevistados, el uso y apropiación del espacio 

que ofrece el DSC en sus comunicaciones externas es la dimensión es la más valorada. 
Desde sus relatos y experiencias, el mayor problema comunicacional referido es que las 
OSCs y ONGs es que no tienen visibilidad ni espacio en los medios de comunicación 
masivos tradicionales en Chile (prensa, tv o radio) a pesar de las acciones y campañas 
de difusión que hagan.  El DSC en este sentido, al aparecer en su camino les ayudó a 
complementar y reforzar esas acciones y esfuerzos comunicacionales, al ser un sitio en 
la web abierto a todos los navegantes y usuarios de Internet. Es un espacio y una 
plataforma que implica tener otro tipo de visibilidad, de difusión, de proyección de sus 
acciones y quehacer. Algunos entrevistados,  asocian esta valoración como algo 
estratégico ya que les da visibilidad frente a un sector de toma de decisiones: el mismo 
FDLA, algunas instituciones de gobierno y medios de prensa . 
 

 
Tercero, hay una incipiente apropiación en la dimensión comunicación 

estratégica interna, cuando vemos el caso de las oficinas virtuales de Fenpruss y 
ANACIRCH a la que accede radio El Encuentro. Estas se diseñan según sus necesidades 
de conectar a una red de asociados que tiene acceso a Internet para que tengan un 
espacio de reunión virtual a distancia. 
 

 
Especialmente destacable son las experiencias en que se desarrollaron 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, dejando una amplia base de materiales y recursos 
en línea actualmente disponibles a cualquier persona desde el sitio. 
 

 
Como decía Camacho (2000, Op cit): "...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.....cuándo pueda preguntarse primero ¿qué deseo resolver? y una vez 
respondido tenga los recursos y conocimientos suficientes para responder ¿cómo puede 
Internet ayudar a lograrlo?..." 
 

 
Desde nuestra investigación, podemos observar que el sitio web del DSC está 

generando gradualmente esa apropiación en las organizaciones. Aquellas que fueron 
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estudiadas a partir de los cuestionarios y entrevistas en profundidad, dan cuenta de que 
la dimensión de acceso a Internet era un aspecto ya resuelto antes de recibir la invitación 
a participar en el DSC, y estaban explorando o evaluando los beneficios de Internet. De 
ahí la aceptación a participar en el proyecto que proponía el sitio, como una posibilidad 
de explorar una nueva etapa en ese proceso: ser emisores en un medio informativo en la 
web. 

 
Si bien no pudimos explorar demasiado en cómo era el “uso estratégico”186 de 

Internet en esas organizaciones, a partir de la indagación en su experiencia como 
emisores del DSC pudimos obtener algunas tendencias que señalan que Internet, la web 
y el correo electrónico generan progresivamente  pequeños cambios y aportes en el 
trabajo de las organizaciones, aspecto que señalaba Camacho (2000, Op cit) en su 
propuesta. En ese sentido, el DSC también ha ido aportando a esos cambios y nuevas 
posibilidades, al ayudarlos a entender cuáles pueden ser las “estrategias de uso” que 
puede ofrecerles Internet y el mismo sitio web. Esto es, cómo se incorpora o no a la web 
dentro de la estrategia existente de comunicación e información de las organizaciones y 
sus miembros,  cómo se combina lo que viene de Internet con otros medios o 
tecnologías, con qué recursos, a cargo de quién, para quién. 
 

 
Dijimos que las apropiaciones que observamos en el grupo de estudio, eran 

incipientes porque en sus discursos y respuestas asoman explicaciones, percepciones, 
opiniones que dan cuenta de discierne cuándo o no es conveniente utilizarla para algún 
objetivo (por ejemplo, Fenpruss con su sistema de seguimiento de noticias sobre temas 
conflictivos para su sector) o cuando se identifican cuáles son los procedimientos, 
políticas o estrategias para el aprovechamiento de lo que ofrece el sitio web.  
 
 

El  siguiente paso que tiene como desafío el grupo de organizaciones que participa 
en el DSC y este mismo  proyecto es hacer visible, lo que esta autora denominaba una 
“apropiación social”, es decir de cómo relacionamos esas dimensiones de uso 
informativo y comunicativo con la  generación de nuevos conocimientos a compartir 
con los otros; que repercuta en nuevas formas de hacer las cosas, en el trabajo que 
desarrolla la organización, que lo mejore y le permita el desarrollo de nuevas propuestas 
para la transformación de la sociedad y las condiciones de vida. Lo que está muy 
relacionado con los recursos y conocimientos necesarios para un uso de la red que va 
más allá, y que implica el establecimiento de relaciones entre la realidad y el contexto en 
que se vive y actúa, y la utilización de esa tecnología. 

 

                                                        
186 Recordemos que Camacho concibe como uso estratégico  el conocer los distintos instrumentos que 
provee Internet (desde el correo electrónico, las bases de datos a las listas electrónicas) y determinar desde 
allí cuando se usa una u otra ya sea como usuarios y/o productores. 
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En ese sentido, es interesante que se haga un esfuerzo por seguir sistematizando todo 
lo que provoca una experiencia como el DSC, no sólo dentro del sitio sino que fuera de 
él. Esa diferencia de mirada, es lo que proponen Gómez y Reilly (2001, Op cit)187 al 
plantear que un “uso y apropiación significativa” de la web implica un proceso paralelo 
de reflexión, evaluación y distanciamiento para generar nuevos aprendizajes y 
conocimientos de esa experiencia, lo que funciona o no funciona, las condiciones 
sociales y prácticas organizacionales que están mediando, una visión más estratégica 
para que las informaciones y los contenidos que se generan en el sitio no se pierdan sino 
que puedan ser recogidos una y otra vez, de cómo no sólo dar cuenta de las noticias 
positivas sino que también de lo que no está marchando bien, incluso de cómo hacer 
llegar esa información a quienes no tienen acceso a Internet. 
 

 
 

¿Potencia  el sitio web del DSC esa doble dimensión de ser emisores y receptores o 
usuarios en Internet? o más bien,¿reproduce los modelos tradicionales de la 
comunicación masiva? 

 
¿Demuestra la experiencia del DSC, al abrir la posibilidad de generar contenidos e 

informaciones a un amplio espectro de personas que no necesariamente van a ser 
periodistas o comunicadores, que los periodistas no son necesarios en la web? 
 

 
Desde la mirada de este grupo de emisores más activos, la experiencia percibida da 

cuenta de otra dimensión que no se alcanza a visibilizar en todo su potencial y riqueza 
observándolo sólo desde fuera del grupo. En este sentido,  el concepto interactividad  
que propone a las organizaciones el proyecto DSC al reconocerlos como productores de 
informaciones, contenidos y acciones a través de las herramientas y recursos que pone a 
su disposición, remite al  paradigma dialógico de la comunicación que desarrolló 
Kaplún, ya que supone un proceso de intercambio comunicacional fluido, constructivo y 
creativo entre esas organizaciones, de las organizaciones y el equipo central, de las 
organizaciones y otros actores o sectores sociales y sobre todo con los navegantes en 
general que llegan al sitio. Aspectos que dependerán del interés, las motivaciones, y 
expectativas del grupo y de cómo se haga cargo de generar y facilitar más 
conversaciones, diálogos y debates, no sólo en este grupo sino hacia fuera, hacia la 
comunidad y hacia la sociedad.  
 

 
Este último punto es de especial importancia para un modelo como el del DSC, ya 

que el reciente estudio de Orrego y Araya (PNUD 2002, Op cit) entrega una primera 
pista sobre el impacto del sitio web www.sociedadcivil.cl a nivel de cualquier 
ciudadano que entra en el sitio. Al evaluar sus informaciones, sistema de comunicación 

                                                        
187 Ver capítulo 5, p 90. 
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y servicios con una nota promedio de 2 y al señalar que cuando se quiere poner en 
contacto con los encargados no obtiene respuesta.  
 

 
Ahí puede darse una brecha entre el esfuerzo que ha invertido el equipo y lo que 

finalmente puede generar en cualquier persona que navega por Internet, el visitar el sitio. 
Eso precisamente, tiene que ver con la debilidad que el proyecto tiene al no haber 
logrado una mayor incorporación, interactividad, participación con el navegante en 
general que lo visita. Como señalan los resultados de las tres preguntas dispuestas en 
línea, para ser contestadas por cualquier persona que llegara al sitio si hay una triple 
percepción de que como sitio puede dejar de ser sólo un sistema de información y 
transformarse en un medio de comunicación que informa del tercer sector o sociedad 
civil chilena, que da cuenta de noticias que no son cubiertas por otros medios de 
comunicación y que puede todavía ampliar el alcance y oferta de contenidos y temáticas. 

 
 
 
El sitio visto desde la mirada de cualquier usuario o navegante, como dijimos antes, 

desarrolla más bien un posicionamiento como sistema de información electrónica que da 
cuenta de las novedades y noticias de un sector y área temática específica. Falta en este 
sentido, que el sitio desarrolle mucho más su propuesta como “diario electrónico”. 

 
 
Efectivamente es un sistema de información por Internet, quizás en riesgo de ser 

clasificado como una “pizarra o diario mural informativo”, que señalaban Orrego y 
Araya (2002, Op cit) en su estudio sobre sitios web para la participación ciudadana en 
Chile, el que haya un apuesta porque esas informaciones y datos vayan un poco más allá 
y se conviertan en una posibilidad de vínculo entre organizaciones, lo diferencia de ser 
sólo un gran diario mural en Internet. Aún así, tal como lo señalaban los mismos 
entrevistados todavía puede desarrollar mucho mejor las cualidades interactivas como 
sistema de información, las secciones, el diseño y clasificación de los contenidos, la 
posibilidad de incorporar nuevos formatos de archivo, video y audio, como se está 
comenzando a hacer actualmente a través del sitio asociado del programa radial Voz de 
Mujeres.  

 
 
También tiene que ver con la maduración de la propuesta de las secciones de 

seguimiento periodístico y en como gradualmente se configura, un “estilo del DSC”. 
Esto no implica que se lleguen a uniformar los estilos de redacción o criterios 
editoriales, porque estaría mermando la libertad y diversidad de voces que hablen a 
través del sitio. Más bien, tiene que ver con proyectar a partir, quizás, de un trabajo 
conjunto una agenda temática propia, de realización de propuestas por áreas temáticas, 
de invitación a debatir propuestas a otros actores. Especialmente, porque como 
mencionamos anteriormente, las noticias de la sociedad civil sólo tienen un lado de la 
fuente informativa. 
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Desde la mirada del periodismo, la experiencia que desarrollan las organizaciones 
emisoras del sitio web DSC es muy interesante porque hace patente una serie de 
situaciones que hoy parecieran “amenazar” a esta profesión, desde una tecnología como 
Internet que abre las posibilidades de que cualquiera se transforme en reportero o en 
productor de contenidos para la web, y que por  lo tanto señalan los múltiples desafíos 
que se abren a la profesión . 
 

 
La experiencia de estudio con estas organizaciones señala que de partida, el apoyo 

que puede prestar un periodista o comunicador a una organización de este tipo, sigue 
siendo una necesidad prioritaria y una diferencia notoria en el desarrollo de cualquier 
acción o estrategia de comunicación que quieran desarrollar. Más aún a la hora de 
generar usos y apropiaciones mucho más estratégicas en la web, ya sea en el desarrollo 
de sus propios sitios web organizacionales o institucionales, y por cierto en la 
participación o vinculación a los espacios que pueden abrir proyectos como el DSC. Son 
estos profesionales los que pueden ayudar a dar una mirada más focalizada o más amplia 
sobre las informaciones y contenidos, mensajes y discursos que se quieren hacer 
visibles, cómo hacerlos llegar a públicos más generales o más objetivos, cómo hacer más 
amigable un largo y difícil documento escrito producto de un proyecto de intervención 
social, de potenciar las relaciones de comunicación con otros actores y sectores.  
 

 
A partir de las entrevistas con el grupo de emisores, especialmente de organizaciones 

más estructuradas o consolidadas, con tradición en el tiempo, como ACCION, Canelo de 
Nos, CODEFF o Fundación Instituto Indígena, el concepto de lo que es “noticia” para 
ser publicada en el Diario, se asocia mayoritariamente a un concepto y rutina 
periodística ya establecida. En esa rutina el sitio del DSC, es un medio más para difundir 
o comunicar, donde lo que se publica sale de un proceso de edición (mínima) interna 
organizacional,  o de un acuerdo interno sobre lo que se va a publicar, cuándo y cómo se 
va a publicar.  Mientras que en el caso de organizaciones más pequeñas como AKI o 
Planeta Luchín, donde no hay periodistas o encargados específicos de comunicaciones la 
noticia es “lo nuevo que tengan para contar” y la edición corre directamente por cuenta 
del emisor encargado. 
 

Precisamente, dentro del grupo de personas entrevistadas aquellas que eran 
periodistas o comunicadores, fueron las que dieron cuenta de experiencias como la de 
Radio “El Encuentro” de usar el DSC como agencia informativa, la de CODEFF para 
generar páginas de proyectos específicos asociados al sitio del DSC para potenciar el 
acceso en línea a documentos o archivos. Otra iniciativa reciente es la de la Red de 
Mujeres Periodistas, ejecutada por un conjunto de organizaciones, que produce un 
programa radial para ser transmitido por una radio comunitaria (Voz y Opinión de 
Mujer), se interesa por salir al aire por Internet  a través del sitio del DSC.  
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En este sentido, se abre una oportunidad importante para seguir potenciando el 
proceso de capacitación que hace el equipo central no sólo en el aspecto de manejo 
técnico del sitio y sus recursos; sino que complementándolo con una mirada 
comunicacional – periodística que no sólo enseñe “cómo se hace una noticia”, sino que 
también pueda abrir a nuevas miradas y propuestas para la generación de una 
“comunicación estratégica (externa e interna) de las organizaciones”, desde sus 
necesidades y requerimientos. Esta inquietud apareció en varios de los discursos de los 
entrevistados. Capacitar para una herramienta tecnológica como la que ofrece el DSC, 
tiene que ver con lo que Pérez Tornero (2000, Op cit) señalaba en relación al desarrollo 
de “nuevas competencias y habilidades comunicativas”, de ser más precisos cuando 
hablamos de las oportunidades y posibilidades que ofrece Internet (la web y el correo 
electrónico), y del sentido que puede tomar el sitio del DSC para esas acciones. 
Podemos decir que precisamente este tipo de capacitación o apoyo, puede ayudar a que 
la próxima vez que el “ciudadano Pérez” visite www.sociedadcivil.cl sí reciba una 
respuesta a sus inquietudes o necesidad de contacto, de parte de cualquiera de los 
emisores del sitio.  

 
 
De hecho, ese fortalecimiento organizacional puede ayudar a potenciar un nuevo eje 

de relación entre comunicación, periodismo y ciudadanía, complementando la propuesta 
de “periodismo público” que desarrolla el equipo central, y ayudando a renovar las 
clásicas miradas de la “comunicación para el desarrollo” o “comunicación prosocial” o 
“comunicación alternativa” con que muchas veces se trabaja en las organizaciones de la 
sociedad civil. En efecto, el desafío de generar nuevos espacios comunicativos para la 
participación y ejercicio de la ciudadanía, a través de la web en este caso, es coincidente 
con los desafíos que postulaba Merrit (1995)188 uno de los autores más importantes del 
Public Journalism, en relación a los desafíos que tiene esta apuesta: trascender la visión 
limitada de contar noticias hacia una misión más amplia en la que el periodismo 
potencia la vida pública, no sólo se ocupa de describir lo que “va mal” sino que también 
cómo serían las cosas si “fuesen bien” y de mirar a las personas no sólo como 
“consumidores” sino como “actores potenciales” que pueden alcanzar soluciones 
democráticas a los problemas públicos.  El desafío de una propuesta como la que ha 
abierto el sitio del DSC en este sentido, puede ser todo lo rica e innovadora que quiera si 
sabe como pasar de los usos estratégicos a la apropiación estratégica del espacio 
comunicacional que ha abierto, aprovechando la naturaleza interactiva y dinámica que le 
da estar en Internet.  

 
 
Otro aspecto en esta dimensión, tiene que ver con la relación que hay entre los 

procesos comunicacionales que se ponen en juego en la experiencia de “ser emisor en un 
sitio web” como el DSC, y la idea de “construir una comunidad virtual” que se 

                                                        
188 Merrit, D (1995), Public Journalism & Public Life: why telling the news is not enough, Lawrence 
Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey USA, pp 114-115. Citado también por Alvarez Teijeiro (2000), 
Op cit p209.  
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identifique con el sitio. Es interesante la brecha que se da entre las “ganas” del equipo 
coordinador del proyecto por articularla desde el sitio web, y las percepciones sentidas 
entre ese grupo de emisores emisoras encuestados y entrevistados en esta investigación 
sobre la activación de una comunidad virtual de emisores. Como señalamos, si bien el 
equipo desarrolla una serie de herramientas y recursos para facilitar que esa apropiación 
ocurra, por ejemplo a través del messenger web, de una sala de reunión, o de un anillo 
de emisores, los discursos y opiniones de las personas que participaron en el estudio no 
se sienten formando parte de una comunidad.  
 

 
Como señalamos antes, la tecnología, los espacios o ambientes virtuales, un ícono 

que lleva a un sistema de enlaces de organizaciones por muchos recursos o herramientas 
que entreguen o faciliten a sus usuarios pueden no bastan para potenciar redes, vínculos 
o relaciones entre las personas – y las organizaciones, en este caso – ni tampoco para 
generar un sentimiento y actitud de  comunidad virtual. Este aspecto se relaciona con lo 
que Fienquelievich (2000, Op cit), señalaba también en relación a que el proceso de 
constitución y articulación de redes depende fuertemente de los valores compartidos, la 
cultura de participación, las capacidades para actuar sinérgicamente, y muchas veces re- 
generar redes. 
 
 

Recordemos lo que señalaba Powers (1998, Op cit)189 al describir una comunidad 
virtual como: “ grupos de personas que se comunican a través de una red de 
computadoras distribuidas, que se reúnen en una localidad electrónica usualmente 
definida por un software servidor; y donde el software cliente administra los 
intercambios de información entre los miembros del grupo. Los miembros conocen la 
dirección de estas localizaciones e invierten el suficiente tiempo en ella como para 
considerarse una comunidad”  
 
 

Si retomamos las significaciones que dieron los entrevistados  a las figuras 
propuestas, en sus relatos y explicaciones se da cuenta de que si bien aquí existe ese 
grupo de personas que se comunican a través de computadoras, y se reúnen incluso 
muchas veces al mismo tiempo en esa localidad electrónica, no se llega a configurar la 
percepción de ser parte de una “comunidad”, sino que más bien como de una incipiente 
red de nodos que nutren a un sistema central que es el DSC. Ahí se hace evidente 
considerar otras estrategias de apoyo comunicacional para motivar y apoyar una mayor 
participación en el sitio y para la conformación de una comunidad virtual. 
 
 

También es importante la posibilidad de contar con una “moderación o motivador” 
más visible, de esa comunidad virtual a través de la activación de una lista de 
distribución de correo electrónico, para contar las novedades del sitio, para proponer 
                                                        
189 Ver Capítulo 4, p.65. 
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temas de debate, invitar frecuentemente al uso y apropiación del sitio, activar lazos y 
puntos de asociación, y todo lo que se pueda crear y generar en este sentido. 

 
 
Si seguimos el modelo de Hagel y Armstrong (1997, Op cit) 190 podemos observar 

que el grupo de entrevistados da cuenta de las primeras etapas que van dando vida a una 
comunidad virtual: hay una seducción o atracción inicial, una oleada sucesiva de nuevos 
miembros, una interacción e intervención en el sitio web a través de la publicación de las 
noticias, del uso de las herramientas de la Oficina Virtual para contactarse con otros, 
incluso una división en temas y subtemas según su área de trabajo (por ej: los 
ecologistas, los que ven el tema niños, los que ven superación de la pobreza. Pero sólo 
gradualmente se comienzan a crear lazos o relaciones más estrechas, por ejemplo a partir 
de grupos de organizaciones que obtienen recursos para desarrollar un proyecto social 
que luego tendrá presencia en las noticias del DSC, o se rebasan esos límites y se 
comienzan a relacionar con otros sitios o comunidades, como por ejemplo el integrarse a 
la iniciativa One World, seguir una política de enlaces de sitios relacionados (lo sitios de 
Ciudadanos en Acción, la Revista del Tercer Sector, la red Global Networks). Incluso 
hay un gradual potenciamiento de redes sociales territoriales, esto es redes de 
organizaciones que existían antes o que se han potenciado a través del sitio web DSC. 
Los casos de Fenpruss, la iniciativa Diálogos Ciudadanos, el Programa de Capacitación 
en Liderazgos Ciudadanos Ambientales  siguen el recorrido que señala Silvio (1999, Op 
cit)191 de plantearse desde lo territorial o el encuentro cara a cara, con un objetivo o 
interés común, con una misma mirada política o social muchas veces, para trasladarse a 
un espacio no territorial,  en este caso a través de la web en el DSC, con la posibilidad 
de formar, desarrollar y mantener lazos o vínculos similares a los concibieron 
territorialmente a partir de sus objetivos, intensidad de intercambios, calidad de 
intercambios, estructura y dinámica de sus relaciones y desde allí también una 
comunidad (o un "sentimiento comunitario"). 
 

 
Por ello, por ahora es mejor entender al grupo de organizaciones emisoras del DSC 

como lo que Colle (2000, Op cit) señala como una seudo comunidad, aquella que está 
conformada por todas las personas que usan con cierta frecuencia un ‘mismo’ canal 
(DSC), pero que en su nivel mínimo de interacción todavía no cumple con todos los 
procesos que implica el concepto. Lo que falta es comenzar a articular una gran 
conversación e interacción entre todas estas iniciativas y experiencias, tal como el 
modelo de MISTICA o Somos@Telecentros192. 
 

 
Quizás en este sentido, este problema o falta de capacidad para generar una 

comunidad denota también un problema que va más allá del proyecto del DSC, y que 

                                                        
190 Ver Capítulo 4, p.68 
191 Ver Capítulo 4, p. 66 
192 para más informaciones de estas experiencias ver el Capítulo 8, p 151. 
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tiene que ver con la forma con que las organizaciones de la sociedad civil se están 
relacionando o comunicando entre sí en el día a día, en el espacio territorial. Por 
ejemplo, de la estrategia de hacer reuniones y encuentros regionales, el proyecto 
Diálogos Ciudadanos logró generar una base de datos importantes de organizaciones 
sociales de base o territoriales que ahora está disponible como recurso en el sitio del 
DSC y a partir del que se pueden generar iniciativas interesantes. De ahí que acoger la 
demanda de generar un encuentro cara a cara entre las organizaciones que forman parte, 
ya sea más activamente como las más pasivas, del proyecto de DSC sea una realidad 
importante de concretar lo antes posible. Sin duda, esta simple acción potenciará 
conversaciones, debates, diálogos, comunicación e interacción 
 
 
11.2.2. De la Propuesta Teórica y Metodológica 
 
 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, uno de los principales desafíos 
de ir avanzando fue precisamente cómo ir articulando una mirada teórica – desde las 
ciencias de la  comunicación e información - lo suficientemente coherente, flexible, 
abierta, renovadora y sintetizadora de las distintas miradas, supuestos y aportes teóricos 
que se están desarrollando en el estudio del impacto social de Internet y que provienen 
principalmente de los campos de la sociología, antropología, sicología, economía, y de 
las ciencias de la informática.   
 
 

De ahí , el esfuerzo por ir construyendo ese camino teórico desde los grandes 
paradigmas que contextualizar a comienzos de un nuevo milenio la irrupción de las TICs 
digitales y multimedia (Internet como bandera de batalla) que de alguna manera, se 
reproducen – gracias a los medios de prensa – en los niveles más locales y específicos a 
través de discursos de gobiernos, autoridades, académicos, personeros públicos. A partir 
de esa entrada, era necesario hacer una vinculación entre el cuerpo teórico que se ha ido 
acumulando en torno a Internet  como fenómeno social, cultural y comunicacional, con 
toda la cantidad de preguntas e interrogantes que probablemente persistirán por un 
tiempo más en la medida que se consolide como  tecnología y como medio de 
comunicación.  
 

Como vimos, y hemos recordado varias veces a través de este estudio, todavía hay 
distintas maneras de describir y nombrar a los componentes del proceso comunicacional 
que ocurre en un medio digital como la web. Las distinciones de “emisor” (productor, 
creador)  o “receptor” (público, consumidor, usuario) son propias de la tradición 
comunicacional análoga. Vale la pena preguntarse entonces lo adecuado que es seguir 
insistiendo en esos conceptos, o más bien atreverse a llamarlos de otra manera de una 
vez, como ya lo ha propuesto Orihuela (Op cit) cuando juega con las palabras 
“prosumidor” o nos habla de “publishers on line”, o de Lull (Op cit) cuando nos abre a 
la posibilidad de que lo que ocurre es que somos cada día más “programadores 
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culturales”, mezclando creativamente de nuestro acerbo, imaginería, y cultura mediática, 
audiovisual, simbólica. 
 

 
Es necesario distinguir aún más las categorías que implican al navegante general de 

Internet, a los que diseñan los espacios virtuales en la Internet, a los que ejercer el papel 
de filtros o mediadores, a los que alimentan creativamente desde cualquier profesión o 
actividad a la red.  Y también a los procesos personales, grupales, sociales, culturales  
que nos hacen ascender en la escala que va desde el acceso a la apropiación de la 
Internet, que es lo que finalmente potenciará mejor las fortalezas y oportunidades que 
siga abriendo la red en su posterior evolución y funcionamiento. 

 
 

Luego la mirada a los procesos de agrupación social que potencia Internet, realizado 
para este caso desde dos grandes e incipientes “escuelas de pensamiento” : las 
comunidades virtuales y las redes ciudadanas, permite comenzar a buscar aplicaciones y 
propuestas más prácticas (en el sentido de praxis), más conectadas con aspiraciones, 
expectativas, necesidades, inquietudes por desarrollar nuevos espacios y formas de 
reunirse, encontrarse, conversar, dialogar, comunicarse, generar acciones, mover 
iniciativas, debatir y criticar que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía, con los 
requerimientos de hacer que las TICs aporten e impacten en las distintas dimensiones del 
desarrollo humano, la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades,  pero 
también con el simple anhelo de conectarse, sentirse parte de la globalidad, entretenerse, 
conocerse, mirarse, o acompañarse.   
 

 
También los aportes que estas dos entradas a mirar los espacios de interacción y 

comunicación social y grupal que han abierto la web y el correo electrónico, son claves 
para comprender no sólo “lo que la tecnología hace con la gente”, sino lo que “la gente 
hace con la tecnología”. Tal como las escuelas de pensamiento o perspectivas de estudio 
lo hicieron con los “viejos medios” (prensa, radio y televisión) para explicarnos cómo 
era la relación de recepción y luego de apropiación que hacíamos como parte del 
“público o audiencia”, es necesario comenzar a complementarlas con las distintas 
corrientes o miradas de estudio que están tratando de explorar cómo es nuestra 
experiencia “en línea” (en el ciberespacio) en un medio como Internet. 
 

 
En este caso específico de estudio, son precisamente estas dos miradas de Internet 

desde lo social y desde lo ciudadano las que permitieron comprender mejor los distintos 
procesos que ponía en juego un producto comunicacional e informativo específico con 
un modelo de publicación colaborativa orientado a organizaciones ciudadanas y sociales 
(el sitio del www.sociedadcivil.cl), pero que sin duda  puede ayudar a potenciar muchos 
otros proyectos educativos, informativos, comunicacionales, sociales, comerciales que 
también quieren potenciar redes y generar comunidades virtuales como una forma de . 
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La propuesta metodológica siguió el mismo desafío de tomar de las tradiciones de 

estudio: proponer creativamente un camino lo suficientemente flexible pero coherente 
para llegar a lo que se quería conocer mejor: las percepciones, valoraciones y 
significaciones de la experiencia de participar en la red como emisores, como 
productores (o como sujetos) y no sólo como navegantes, usuarios (u objetos).  
 

 
Partir a un territorio del que poco se conocía, no permitía que el estudio fuera mucho 

más allá de lo exploratorio y descriptivo, porque como se dijo más que “comprobar 
hipótesis”, lo que se quería era rescatar lo cualitativo de la relación que se establecía 
entre una propuesta como la del DSC y las personas que participaban como emisores 
designados por sus organizaciones en este espacio. La apuesta era entonces, hacer más 
énfasis en los discursos que en las cifras o datos duros, pero fue necesario considerar 
igualmente una técnica  que permitiera obtener un primer acercamiento de quiénes eran, 
qué hacían, cuál era su acceso  y relación de uso con Internet, y luego entrar a preguntar 
su acercamiento y percepción como usuarios  y/ o emisores más activos o menos activos 
en el sitio.  
 
 

Dos fueron los aspectos de mayor cuidado al optar por esta técnica. Primero, obtener 
un número de respuestas lo suficientemente representativo dentro de una muestra de por 
sí muy acotada. La experiencia de esta parte, señala lo necesario que es desarrollar un 
sistema o estrategia de envío y seguimiento muy persuasivo y constante, 
complementando el envío de correo electrónico de un cuestionario con el chequeo por 
teléfono. Aún así, del total de 150 mensajes de correo electrónico conteniendo el 
cuestionario, la devolución representa a un tercio de ese total. El segundo, fue la 
construcción y diseño de la herramienta, y específicamente en la creación de preguntas y 
posibilidades de respuesta, considerando para ello dejar espacio a preguntas de selección 
cerrada, múltiple, con escalas de medición y con espacios para la libre expresión que 
reflejaran una perspectiva más ligada a lo cualitatitvo, que  a lo cuantitativo en esa 
experiencia de uso y relación con el sitio web, sus recursos y herramientas. Por cierto, 
que en la redacción de las preguntas y respuestas puedan existir falencias que hayan 
provocado confusiones o pequeños sesgos en las respuestas. 
 
 

La opción por una técnica de trabajo en terreno, como la que implica la entrevista en 
profundidad,  y no desde el mismo espacio de lo virtual (por ejemplo, como hubiera sido 
la opción de organizar un foro virtual ), recogió la inquietud por conocer mejor las 
realidades y situaciones que mostraban los resultados del cuestionario en términos 
generales, y de conocer más en detalle los factores del contexto sociocultural, que 
estaban detrás de esa presencia en la Internet. Una posible limitación asociada a esta 
técnica, por reducir aún más, en el caso de no tener más recursos humanos o temporales 
como es el caso de este trabajo, la muestra seleccionada, puede compensarse con la 
riqueza de la profundidad y detalle de la información obtenida de parte de los 
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informantes o entrevistados. De esa manera, por ejemplo, fue posible entender la lógica 
de trabajo de una organización como Fenpruss, que desde las acciones concretas de una 
fuerte organización sindical a nivel nacional, se apropia intensamente del espacio de 
publicación que le ofrece el sitio del DSC; y se pudo aprehender la riqueza que podía 
generar un “diario de la sociedad civil” para una radio comunitaria como Radio “El 
Encuentro” de Peñalolén. 
 

 
Finalmente, la opción de recoger una impresión de los navegantes generales que 

llegan al sitio del DSC, a través de una serie de tres preguntas publicadas por períodos 
de una semana en el mismo sitio – a través de una galleta o cookie que se activa cada 
vez que alguien nuevo entra al sistema operativo del sitio web –  permitió probar la 
utilidad de una de los recursos que ofrece el sitio a sus organizaciones asociadas y 
acercarse a una primera tendencia de opinión sobre la importancia, los alcances 
otorgados al sitio y las motivaciones que puede tener un asiduo usuario del DSC. 
 
 
11.2.3. De las Limitaciones del Estudio 
 

 
Una primera limitación o debilidad del estudio es precisamente su especificación en 

querer abordar en profundidad una experiencia basada en un caso o sitio web específico. 
Y dentro de esa experiencia comunicacional, focalizarlo aún más en considerar sólo al 
grupo de personas miembros de las organizaciones de la sociedad civil “emisoras” y no 
considerar paralelamente una muestra más grande de los navegantes que acceden y 
visitan el sitio.  
 
 

Una muestra acotada, representativa apenas de un tercio de las 150 organizaciones 
que a noviembre – diciembre de 2001 formaban parte de la base de datos de registro que 
tiene el proyecto, para el caso de los cuestionarios, y que consideró a 11 de las 50 
organizaciones que aparecen con más noticias publicadas desde que se lanzó el DSC en 
1999, para el caso de las entrevistas en profundidad. 
 
 

Un marco teórico y un campo metodológico aún no completamente renovado y 
sólido desde las ciencias de la comunicación e información, para mirar y abordar en toda 
su complejidad estas nuevas relaciones que potencian las tecnologías y medios digitales 
como la web, en las personas, los grupos, las comunidades y redes, tradicionales y 
nuevas, que las usan y  eventualmente las significan y resignifican, las apropian y las 
readecuan a sus intereses, expectativas, necesidades. 
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11.2.4. Proyecciones y Nuevas Líneas de Investigación 
 
Para el caso de la experiencia del sitio web del Diario de la Sociedad Civil 

 
 
La experiencia obtenida siguiendo desde sus inicios al proyecto del sitio web 

www.sociedadcivil.cl, nos deja con la sensación de que las relaciones que abre una 
tecnología como Internet en relación a  las aspiraciones e inquietudes que existen en los 
distintos grupos, comunidades y agrupaciones de nuestra sociedad chilena van más allá 
de la generación de sitios “con buena información para satisfacer problemas”.  
 

 
Tiene que ver con la identificación y desarrollo del mejor diseño, interfaz, las 

herramientas y recursos adecuados que en línea, faciliten la navegación, la permanencia, 
y la interacción en distintos niveles con un software que otorga mayor o menor 
“inteligencia” a un sitio web. 
 

 
En el caso del sitio web del DSC, esa inquietud por parte de quien lo piensa, crea, y 

desarrolla está presente desde el comienzo, generando Interacción Virtual, el software 
desarrollado por Koala Web como centro neurálgico que da vida al sistema. Sin 
embargo, la tecnología  no basta para generar fidelidades y lealtades con un sitio web. 
Reconocemos que en el camino desarrollado por el equipo central, la velocidad de 
avance de estos, a veces superó a la que podían estar experimentado los navegantes en 
general del sitio, y muy especialmente las organizaciones de la sociedad civil a las que 
quiere invitar a participar como socias.  Baste mencionar, el cambio de diseño, la 
creación de una Oficina Virtual, ambiente de trabajo central en la propuesta de intervenir 
activamente  en la web, fueron propuestos de “arriba hacia abajo” sin que en el camino 
se generaran más sistemáticamente otras instancias de consulta más formales, más 
grupales, convocando precisamente a esas mismas organizaciones.  
 

 
Por otro lado, el equipo es percibido desde las organizaciones como no resolviendo 

bien sus responsabilidades como “la otra mitad responsable” de los contenidos y calidad 
del sitio web. Su propuesta de periodismo público, de seguimiento de noticias y temas 
ciudadanos, aún es percibido como poco sólido, poco proponente de una agenda 
temática y que no siempre logra sintonía con las noticias que van pauteando la sección 
de noticias de las organizaciones. En esa relación, está precisamente una ventaja que 
puede generar una alianza mucho más rica y profunda que ayude a crear valor agregado 
y calidad a los contenidos, secciones y otros servicios que en el futuro se quieran 
desarrollar. Para ello, es necesario, desarrollar e implementar un mecanismo interactivo, 
de evaluación, control y de recogida de las demandas que vienen “de abajo hacia arriba”. 
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Es necesario entonces que tomando en cuenta los resultados expuestos en los 
cuestionarios y entrevistas, el equipo se replantee la presencia de las actuales secciones 
del diario, de recursos y herramientas interactivas que no están siendo usadas o 
apropiadas en todo su potencial. También a evaluar un mejor sistema de control de flujo 
de las noticias de las organizaciones, de manera de que estas no sigan con el actual 
patrón “el que publica antes gana el espacio del titular”. Un aspecto que puede ayudar a 
mejorar la percepción de relevancia que tiene el participar en el sitio web, pasa por el ver 
beneficios o consecuencias positivas: una visibilidad más permanente de sus noticias, un 
ordenamiento más claro de los aportes que van entregando al sitio, son acciones que 
pueden ayudar. Varias ideas de parte del grupo encuestado y entrevistado, pueden 
entregar más luces al respecto. 
 

 
 
 
Es también muy necesaria la consideración de un sistema o mecanismo de 

motivación y moderación de la comunidad virtual de emisores. De otro modo, esta no 
dejara de ser sólo el nombre del acceso a otra sección o una serie de enlaces hacia 
organizaciones. Generar una lista de distribución por correo, moderada o automática, un 
sistema de boletín informativo interno, una serie de encuentros o talleres para 
encontrarse cara a cara, son acciones que pueden ayudar en ese objetivo. 
 

 
Volver a reencantar y seducir a las organizaciones que alguna vez, conocieron el 

proyecto, se inscribieron como socias y designaron a una persona (o personas) como 
emisoras pero que nunca han publicado nada. Para ello, hay que comenzar a sistematizar 
y mostrar los beneficios de estar asociado o visible a través de este proyecto. También 
los aprendizajes generados en todo el grupo, tanto el equipo central como en las 
organizaciones. Lo que seguramente tiene un punto de partida en esta misma 
investigación. Implica también en diseñar una campaña de difusión y posicionamiento a 
mayor nivel, entre distintos tipos de público objetivo (instituciones, servicios y 
autoridades públicas, sector privado, universidades y centros de investigación o estudio, 
medios de comunicación). 
 

 
Y por último, considerar la integración más visible, más interactiva del navegante 

que entra al sitio. 
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Para nuevas investigaciones en Internet y ciudadanía desde las Ciencias de la 
Comunicación e Información 
 

Desde la mirada de las ciencias de la comunicación identificamos las siguientes 
líneas de investigación que se potencian en este campo: 
 

 
- Sistematizar el estudio desde la mirada de los navegantes, de su experiencia y 

relación con sitios web que tienen que ver con los temas de ciudadanía , 
participación, acción social y ciudadana, mejoramiento de la calidad de vida para 
establecer esquemas de expectativas, inquietudes y necesidades que permitan 
retroalimentar frecuentemente a los equipos e instituciones que llevan a cabo 
estas experiencias y mejorar sus iniciativas. 

 
- El estudio de las habilidades o competencias comunicativas que se están 

potenciando (o no) en otros ámbitos de iniciativas de ciudadanía e Internet: lo 
que ocurre en los Telecentros, Infocentros, y otros modelos, desde la mirada de 
la creación y producción de diseño y contenidos de páginas, sitios web o 
portales. 

 
 
- La sistematización de iniciativas en la web nacionales que promuevan una 

participación activa e interactiva como “emisores” de cualquier grupo, sector, red 
social, o comunidad de manera de establecer marcos comparativos. 

  
- Indagar con más profundidad en la realidad actual del estado del arte de las 

comunicaciones en las organizaciones de la sociedad civil, su acceso y relación 
con Internet; diferenciado el amplio rango que va desde ONGs de desarrollo 
tradicionales en el país a organizaciones más pequeñas. 

 
 
- Estudiar los usos y apropiaciones que hacen de Internet, en general, las OSCs 

chilenas. 
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