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 RESUMEN  
 

El paulatino proceso de “masificación” de la Internet y la World Wide Web (o la web)  están 
haciendo que los modelos y formas tradicionales con que nos comunicamos, informamos y 
conocemos nuestras realidades sociales, culturales, históricas, se modifiquen en algunos 
aspectos -potenciando y reforzando, suprimiendo o excluyendo - presentándonos nuevos 
formatos, estilos y espacios para comunicar. En la Internet, las palabras “virtualidad” 
(espacio/tiempo no presencial), “redes y comunidades” (como espacios de interacción, 
vinculación ) o  “interactividad” (como promesa de concretar realmente modelos y formatos de 
comunicación libre y bidireccionales) se hacen lugares comunes a la hora de inaugurar nuevos 
sitios o portales en la web. 
 
El siguiente trabajo de investigación, presentado como tesis para optar al grado de Magister en 
Comunicación, busca entender desde una perspectiva cualitativa lo que ocurre con un colectivo 
humano de personas, miembros de organizaciones de la sociedad civil chilena, que constituyen 
el grupo o “comunidad de emisores” del sitio web Diario de la Sociedad Civil  (DSC) 
www.sociedadcivil.cl. La pregunta que se hace el estudio es cuáles son los usos y apropiaciones 
que ocurren en este proceso comunicacional de parte de estas organizaciones que tienen la 
oportunidad de intervenir en el sitio web como “emisores”. 
 
El proyecto es desarrollado por una organización no gubernamental chilena (Fundación Ideas) 
junto al apoyo de otras instituciones y es financiado por el Fondo de las Américas – Chile que 
aspira a legitimarse como un espacio informativo y comunicativo que haga visible el trabajo y la 
agenda temática de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en nuestro país, y las vincule 
en una comunidad virtual.  
 
Como diario electrónico en la web, promueve lo que llamaremos un “modelo colaborativo de 
publicación en línea para la web”, que gracias al desarrollo de un software específico permite que 
cualquier persona pueda crear contenidos en la web sin contar necesariamente con los 
conocimientos y/ o las aplicaciones o programas asociados al diseño o programación para 
Internet. El sitio es alimentado por las noticias, informaciones y propuestas que provienen de las 
organizaciones de la sociedad civil, sin que en ese proceso intervenga una figura de editor 
general o central que decida qué o cuándo publicar. Gracias a la herramienta tecnológica 
desarrollada, las personas que han sido designadas por sus organizaciones como “emisores” 
publican directamente en el sitio, utilizando una serie de recursos y herramientas que les 
permiten generar una noticia, subir una imagen o proponer un foro público. También hay otra 
serie de recursos que les permiten generar acciones más allá del sitio web, para comunicarse 
con los otros miembros, o para crear sus propios sitios o páginas web.  
 
Esta experiencia se constituye como una caso privilegiado para estudiar los usos y apropiaciones 
que podemos potenciar en la red,  de manera de identificar elementos y antecedentes que 
permitan mejorar sus objetivos de interactividad y participación en una red o comunidad virtual de 
emisores. Por ello, el estudio presentado explora el contexto teórico con que las ciencias de la 
comunicación y otras disciplinas están ayudando a entender la relación de Internet , usos 
sociales y diseño de formatos interactivos. 
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 Capítulo 1. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

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

web, se asocie a las palabras: “interactivo”, “participativo”, “colaborativo”, 
“multimedia”. Todos, desde los negocios, la educación, o la información quieren estar 
presentes con una página, un sitio o un portal en la telaraña de Internet. Para ello es 
necesario proponer algo cada vez más innovador en su desarrollo tecnológico, atractivo 
en sus diseños y que genere fidelidad en los navegantes que lo visitan y usan. Sin 
embargo, más allá del tema del financiamiento o de lo saturado que esté el mercado en 
algunos temas, no hay tecnología que garantice cómo van a responder los “navegantes”, 
como se ha denominado al usuario o público que entra a la red. 

 
 
Precisamente, uno de los desafíos  en la creación, diseño y desarrollo de esas 

propuestas es el papel que se le dará al navegante o usuario. Porque la promesa de esta 
tecnología es que, en Internet  ya no sólo se es ser parte de un “público” que 
pasivamente recibe los contenidos, sino que se puede tener una participación mucho más 
activa con lo que hay en la web: información, servicios, recursos, productos. Además, 
está la posibilidad de que cualquier persona puede convertirse en “creadora” en la web, 
subiendo su propio sitio o página. En un primer momento, este hecho generó la idea que, 
por ejemplo, el espacio de los periodistas en la Internet se vería limitado  en su calidad 
de “captadores y mediadores” de información. La fuente de información, estando en la 
web, permite que los gobiernos, las empresas, las asociaciones, las comunidades o 
cualquier institución, las bases de datos, las bibliotecas, sean accesibles de manera 
directa a todos los que tengan acceso a una computadora conectada a Internet. Mientras 
la respuesta del sector periodístico fue comenzar a redefinir entonces el papel que le 
tocaría jugar con el desarrollo de Internet, por ejemplo generando una industria de 
medios de comunicación electrónica que combinan acceso a archivos de imágenes y 
sonidos, información de primer nivel y calidad, cobro por los servicios; aumentaba la 
cantidad de sitios que podía ofrecer esos mismos contenidos de manera gratuita, muchas 
veces generados desde cualquier casa de un buen vecino. 

 
 
¿Cómo entender entonces, desde la mirada de la comunicación, el proceso que ha 

puesto en marcha la red de Internet al hacer que la tradicional manera con que se 
concebían los medios de comunicación, con un polo emisor y un polo receptor? ¿Cómo 
denominaremos finalmente a una persona que a veces sólo navega por Internet, y otras 
crea un sitio web con contenidos nuevos? 

 
 

Desde la investigación en comunicación, se abren nuevos retos para estudiar los 
impactos de Internet en la sociedad y sus grupos, en diversas dimensiones, y también 
para saber quiénes son, cómo son y qué buscan los usuarios de Internet cuando navegan 
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 en ella. Sistemas de contador de visitas a los sitios web, de ruteo electrónico de los 
sitios más visitados en la red, de medición del tiempo de permanencia en un sitio 

específico, de seguimiento e intervención en  conversaciones por chat  o foros parecen 
ser las nuevas metodologías para acercarse a estudiar a estos navegantes y a los procesos 
comunicacionales que están configurándose en Internet. Pero se trata de acercamientos 
insuficientes para explicar por qué muchos sitios o proyectos no funcionan. 

 
 
Como habíamos aprendido de la tradición de los estudios de recepción y de los 

estudios culturales  en comunicación, también es necesario retomar la mirada que nos 
habla de que las personas, los grupos y las organizaciones se relacionan, usan y se 
apropian de los medios y de la tecnología desde sus contextos y entornos individuales, 
institucionales, sociales, culturales, económicos, históricos, etc. Porque de esta manera 
dejamos de ver a los medios y a las tecnologías de la comunicación como herramientas 
por las que transitan datos, y las transformamos  esen espacios donde ocurre 
comunicación, es decir donde se construyen sentidos, significaciones y resignificaciones 
sobre lo que somos, lo que nos ocurre, cómo nos llega el mundo, cómo percibimos el 
mundo, y cuál es nuestro lugar en esa cadena de experiencias. 

 
 
Es desde este contexto general, en el que se plantea el siguiente proyecto de 

investigación, que toma un caso específico de sitio web para indagar en lo que ocurre 
cuando éste permite la publicación directa, sin intermediarios o editores, de las noticias e 
informaciones de un grupo de organizaciones de la sociedad civil chilena. Desde este 
caso específico, la invitación es también a repasar un recorrido teórico sobre las nuevas 
líneas de pensamiento que se están abriendo desde las distintas disciplinas, no sólo desde 
las ciencias de la comunicación, para entender el nivel de impacto social al que se está 
asociando Internet, por ejemplo como tecnología al servicio del desarrollo humano y al 
fortalecimiento del capital social. Y para conocer otras experiencias e iniciativas que se 
han puesto en marcha en el último tiempo para hacer de Internet una tecnología que no 
abra nuevas brechas sociales y económicas entre las personas. 

 
 
El sitio web del Diario de la Sociedad Civil (DSC)  www.sociedadcivil.cl aparece en 

1999 impulsado y financiado por el Fondo de las Américas - Chile (FDLA), y es 
ejecutado como proyecto por un consorcio de organizaciones compuesto por un 
organismo no gubernamental (ONG) del área de educación y democracia1 y una 
universidad. Su primer objetivo es ser un diario electrónico que informa del acontecer y 
acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) chilenas, alimentado 
directamente por ellas mismas, a través de una red de emisores, personas que trabajan en 
                                                        
1 El Fondo de las Américas - Chile promueve y financia  iniciativas de desarrollo sustentable,  protección 
al medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida incorporando la participación ciudadana  activa y 
responsable (www.fdla.cl) .El consorcio de OSCs que ejecuta el proyecto Diario de la Sociedad Civil está 
compuesto por la  Fundación IDEAS (www.ideas.cl), la Universidad Bolivariana (www.ubolivariana.cl) 
en una primera etapa, y el grupo de diseño Koala Web en una segunda etapa. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://patipena.wordpress.com
http://www.sociedadcivil.cl
http://www.fdla.cl
http://www.ideas.cl
http://www.ubolivariana.cl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(http://patipena.wordpress.com) 

9   

 esas organizaciones y que son designadas para cumplir con ese papel.  Su segundo 
objetivo es apropiarse de Internet como "ciber espacio interactivo", para agrupar a las 

OSCs que trabajan en temas relacionados, originalmente, a la temática del desarrollo 
sustentable y la participación ciudadana, que son los ámbitos en que otorga recursos para 
financiar proyectos el FDLA, y constituirse a través del grupo de emisores en una 
“comunidad virtual de emisores”.  

 
 

Como revisaremos más adelante, el proyecto del DSC ha pasado por varias etapas en 
su desarrollo. El elemento central que se ha mantenido es el desafío de desarrollar una 
aplicación o programa que permitiera a los emisores publicar directamente en el sitio, 
usando una serie de recursos y herramientas fáciles de usar, sin necesidad de saber 
programación y diseño para la web. 
 
 

En su primera etapa de marcha blanca 
(1999 – marzo 2001) el sitio fue 
desarrollado y diseñado con una interfaz 
de diario electrónico y una intranet ( o 
Área de Emisores) a la que accedían las 
personas designadas por sus 
organizaciones como "emisores". Estas 
personas reciben una password o 
contraseña que permitía acceder a los 
siguientes recursos en el Area de 

Emisores: una sala de redacción para la publicación de  noticias,  documentos, imágenes, 
creación de foros públicos, opiniones y encuestas y otras herramientas dispuestas on line 
para ayudar a mejorar la gestión comunicacional de las organizaciones y potenciar el 
trabajo en red a través de esta “comunidad de emisores”.  
 
 

En su segunda etapa (abril 2001 hasta la fecha 
en que se realiza esta investigación), el sitio 
cambió de diseño en su interfaz de acceso 
público y de la intranet (denominada ahora 
Oficina Virtual). En la Oficina Virtual, se 
renovaron recursos como la plantilla de 
publicación de informaciones o la generación 
de encuestas y foros on line, para hacer más 
amigable su manejo; se agregaron novedades 
como la posibilidad de tener una 
comunicación instantánea con cualquiera de 
los miembros que estuviera también 

conectado  con un mensajero (messenger web). En la propuesta del diario electrónico 
como sitio informativo, ya no sólo iban a estar las noticias publicadas directamente por 
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 las organizaciones, sino que se abrieron secciones para  noticias e informaciones 
generados por un núcleo de periodistas, miembros de equipo, como propuesta de 

"periodismo público", de manera de  dar seguimiento y sentido a temas claves en la 
agenda temática de la sociedad civil chilena.  

  
 

En una primera impresión, podemos decir que el DSC es un proyecto que intenta  no 
sólo “subirse” al carro de las TIC sino de pensar en el para qué y cómo van a ser 
utilizadas. (Uranga, 1999)2 

 
 

¿Cuáles han sido los resultados de estas estrategias al día de hoy? El contador del 
sitio, señala un promedio de 300 visitas diarias. A marzo de 2002, habían registrados 
aproximadamente 200 personas como emisores autorizados a publicar informaciones, 
representantes de unas 180 organizaciones, porque en algunos casos hay más de una 
persona con clave de acceso, autorizados para subir informaciones y contenidos al sitio. 
No sólo están participando organizaciones ligadas a los temas de desarrollo sustentable, 
medio ambiente y participación ciudadana sino que también a diversos temas y áreas de 
acción que incluyen a trabajadores del sector público, la asociación de radios 
comunitarias, agrupaciones de comunidades étnicas,  agrupaciones que trabajan con 
mujeres, jóvenes y niños. En los tres años que lleva de funcionamiento nunca se han 
publicado informaciones consideradas como inapropiados o fuera de lugar.  

 
 

Al revisar las estadísticas de publicación que tienen los emisores registrados, se tiene 
que en promedio un poco más del 10% de esta comunidad de emisores, representantes 
de unas 20 organizaciones, son los que están publicando frecuentemente noticias, 
anuncios, documentos, notas, o recursos de otro tipo.3 

 
 

¿Qué hay detrás de estos datos? ¿Qué es lo que ha motivado que sólo un grupo de 
organizaciones esté usando frecuentemente el sitio como espacio informativo? ¿Cómo 
han vivido la experiencia de ser emisores en un sitio web como el DSC, las personas 
designadas por sus organizaciones? ¿Qué percepciones tienen, buenas o malas, de lo que 
les ofrece el sitio?  

 
 
A partir de esas interrogantes, esta investigación decide tomar como foco de estudio a 

los miembros de la llamada “comunidad de emisores” del sitio web del Diario de la 
Sociedad Civil. Esta opción recoge, la oportunidad que abre el DSC como un sitio web 

                                                        
2 Uranga, V (1999), en Nuevas Tecnologías ¿de  información o de comunicación?, en Revista Reflexiones 
Académicas N°11, Escuela de Periodismo , Universidad Diego Portales. 
3 Esta cifra de frecuencia implica que para el período 1999-2001, estos emisores han publicado más de 10 
noticias en el sitio. 
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 con características técnicas que potencian la libertad e interactividad como elementos 
centrales. 

 
 

Se considera que este grupo es una oportunidad de trabajar con un colectivo que está 
relacionándose con una herramienta tecnológica nueva, en constante proceso de 
mejoramiento y desde un contexto socio cultural particular. Se trata de organizaciones 
con una fuerte vocación y orientación de trabajo social y cultural, con muchas acciones 
en terreno, relacionándose con una variedad de grupos y comunidades (desde los niños y 
niñas a personas de  la tercera edad), en una serie de temáticas que muchas veces dan 
cuenta de las carencias, las necesidades y las expectativas que tienen esos grupos, 
comunidades y sus miembros en una infinidad de temas. En ese trabajo diario, muy 
relacionado a lo social y concreto, el aporte de la comunicación social es un eje clave, 
porque es lo que permanentemente  abre o cierra nuevas posibilidades de relacionarse, 
de potenciar o activar los objetivos y estrategias de numerosos proyectos o acciones de 
intervención en esos grupos y contextos locales y territoriales, lo que los puede potenciar 
externamente como organizaciones ejecutoras de esos proyectos o acciones y los que los 
puede ayudar a fortalecer sus propios procesos de comunicación interna u 
organizacional. Y por cierto genera otros procesos de usos y apropiaciones en su 
interacción diaria como organizaciones y actores activos de la sociedad. 
 

 
En ese contexto, el ofrecimiento de acceder y usar  una herramienta  tecnológica 

como Internet, puede ser toda una revolución que abre a nuevas posibilidades, o bien 
transformarse en algo que nunca se llega a utilizar en todo su potencial. Internet como 
tecnología puede quedarse en eso: una tecnología, o bien generar procesos de 
apropiación social que permiten a este tipo de organizaciones  ir mucho más allá en sus 
objetivos de trabajo con esos grupos y comunidades.  
 

 
Es preciso señalar que, como veremos más adelante, en este grupo de organizaciones 

hay una doble dimensión de ser usuarios, de las informaciones y contenidos que ofrece 
el sitio, y de ser “emisores”, aunque este término en Internet deja de tener completa 
validez, cuando asumen la posibilidad de publicar noticias, informaciones o cualquier 
otro tipo de aporte en contenidos. Y porque, como señalamos, también en ese grupo hay 
organizaciones que nunca han participado activamente o efectivamente como emisores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.2.Objetivo General y Objetivos Específicos de la Investigación 
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 1.2.1.  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. 
  

 
La pregunta por los usos tiene que ver con el grado o atribución de funcionalidad y 

utilización de un sitio como www.sociedadcivil.cl en 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 entre las organizaciones.   

 
 
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.  Tiene que ver también con los procesos de producción 
de significado y sentido, re significación y re interpretación que hacen las personas – y 
también las organizaciones –  a través de sus percepciones, valoraciones y opiniones de 
su relación con un proyecto en la web como el DSC.  
 
 
1.2.2.Objetivos Específicos 

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

 
a. Indagar en las opiniones y percepciones (interpretaciones, reinterpretaciones) de los 
usuarios - emisores del DSC, 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”. 
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e. Señalar 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. 
 
 
1.3. El Recorrido Teórico de la Investigación 
 

A pesar de las importantes contribuciones de Kaplún (1985) con su mirada de la 
comunicación como proceso dialógico y del potencial implicado en la figura de un 
“emirec” (emisor - receptor); o de conceptualizaciones que buscan dar un nombre a esta 
figura de un usuario activo que tiene participación en la producción de contenidos como 
“prosumidor” (productor/ consumidor) o “publishers on line” (Orihuela. 2000)4 es 
necesario buscar nuevas fuentes que permitan una mejor comprensión sobre lo que 
supone esta figura de ser usuario y  productor de contenidos on line o en la web. 

 
 
Por ello, el recorrido teórico que  sigue esta investigación en sí un proceso de 

construcción creativo. Por el momento,  no hay un cuerpo sólido de conocimiento que 
permita comprender el “fenómeno” y el “medio” de Internet.  

 
 
El proceso de construcción teórica que revisa esta investigación se acerca al tema 

desde tres grandes ejes. Primero recoge las distintas visiones de autores, que están 
mirando la entrada de Internet al escenario mundial y al contexto específico de nuestra 
sociedad, que nos hablan de que nuestra era es la Sociedad de la Información, o incluso 
de la Sociedad del Conocimiento (capítulo 2).  

 
 
Esta revisión nos permitirá entender que los caminos que  definen el camino de 

Internet en los distintos países y sociedades, responden a visiones estratégicas sobre la 
tecnología y a preparar el ambiente por el cual ese impacto de Internet estará más 
relacionado a un ámbito comercial o social. Por ello, también en ese recorrido se incluye 
lo que ha sucedido en Chile y su propuesta – país para ingresar a la Sociedad de la 
Información (capítulo 6). 

 
Segundo, hacer una revisión lo más exhaustiva desde el campo de las ciencias de la 

comunicación a lo que implica generar un “buen proyecto” en la web, en su concepción, 
diseño y desarrollo. Y desde esta base, comprender cómo se están definiendo los 

                                                        
4 Orihuela, J.L. (2000), en “Nuevas Tecnologías de la Información: claves para el debate”, en Nueva 
Revista Política, Artes, Cultura, Madrid y en Introducción al Diseño Digital, Editorial ANAYA - 
Mulimedia, Madrid. 
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 distintos procesos comunicacionales que potencia o no desarrolla completamente aún 
Internet, como medio y tecnología de comunicación (capítulo 3).  

 
 

Tercero, recoger los aportes que se comienzan a sistematizar desde las disciplinas que 
estudian Internet desde una mirada más social y humana a través de su acercamiento a lo 
que ocurre con las comunidades virtuales y las redes ciudadanas en Internet (capítulo 4).  

 
 

En efecto, Internet y especialmente la web se transforman en un espacio virtual (o E3 
como señalaría Echeverría)5 donde comienzan a confluir los distintos intereses, 
aspiraciones, expectativas, necesidades, objetivos de los actores y sectores sociales - 
culturales - políticos y económicos que existen en los espacios reales (o E2, en palabras 
de Echeverría): el mercado - los estados - las personas.  

 
 

Araya (2000)6 resume  una primera clasificación de los espacios virtuales en tres 
grandes grupos según los interlocutores convocados y la naturaleza de la participación e 
interacción que se da en ellas. Los espacios virtuales comerciales, los espacios virtuales 
institucionales o en torno a una institución y los espacios virtuales ciudadanos que 
convocan a los ciudadanos desde su oferta de información, comunicación y acción entre 
individuos y organizaciones de la sociedad de la sociedad civil.  Las comunidades 
virtuales y las redes ciudadanas se relacionan con este tercer espacio, en la medida que 
implican el agrupamiento a través de los recursos y herramientas que ofrece Internet, de 
personas, grupos o colectivos para intercambiar información y opiniones, emociones y 
percepciones y para generar y coordinar acciones en el mundo real. 
 
 

Como señalamos, el recorrido teórico propuesto en esta investigación  recoge los 
aportes de la tradición de estudios de recepción, para enfocar la pregunta por cuáles son 
los usos de un sitio web como www.sociedadcivil.cl . Es implica analizarlo como 
producto o servicio comunicacional que ofrece ciertos contenidos  (informaciones, 
hechos, situaciones, datos estratégicos para llevar a cabo acciones conjuntas en ciertos 
temas o frente a ciertas situaciones). Pero también como medio de comunicación e 
interacción con otros para la creación o fortalecimiento de redes, reforzamiento de los 
contactos, desarrollo de acciones conjuntas.  

 
Desde la pregunta por los usos, la pregunta de qué manera se apropian  estos 

emisores de un sitio web con las características del DSC, tiene que ver con el rescate de 
los procesos de producción de significado y sentido (Bruhn, Jensen, 1993),  y también en 
los de re significación y re interpretación que hacen las personas – y también las 

                                                        
5 Echeverría, J (2000), Los Señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, Barcelona. 
6 Araya (2000), en "Ciudadanía e Internet: Sociedad de la Información", en Revista El Tercer Sector, Año 
I- N°2, Santiago de Chile, pp 6-14. 
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 organizaciones – de su relación con los diferentes medios y tecnologías de 
comunicación y muy especialmente de los flujos y procesos que se ponen en juego en 

esa relación. (Lull, 1997; Orozco, 1998; Morley, 1997; Martín-Barbero; 1990).  
 
 
Las respuestas  a los nuevos procesos que está poniendo en marcha la Internet, no 

sólo pueden abordarse desde las perspectivas tradicionales ligadas a la teoría de 
formación de redes sociales desarrolladas desde la sociología, la antropología o la 
sicología. También desde una mirada renovada de los últimos conceptos desarrollados 
por la investigación en comunicación cualitativa. Por ejemplo, las “comunidades o redes 
virtuales/ electrónicas”  pueden ser reinterpretadas a través de  los aportes que puedan 
entregar los modelos de las  “comunidades interpretativas” (Lindolf,  1987) o  las  
“comunidades de apropiación” (Lull, 1997; Orozco, 1998) y asumir las complejidades, 
contradicciones, similitudes, temas transversales que existen entre los miembros de esta 
red de organizaciones, sus áreas de trabajo, sus acciones hacia la comunidad, las 
dinámicas y flujos que se colocan en marcha al abrir un canal de comunicación como 
este. 
 
 

Desde el campo de la acción social, esta dimensión de “apropiación” se ve 
complementada con los estudios sobre el impacto y la potencialidad de Internet en 
procesos de transformación y cambio social En el recorrido teórico propuesto, 
recogemos los aportes de autores como Camacho (2000), León, Burch y Tamayo (2001), 
Finquelievich (2001), Gómez y Reilly (2001) y otros, quienes están entregando 
interesantes entradas y aportes teóricos y prácticos sobre el uso y apropiación de Internet 
por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, en la búsqueda de respuestas y 
propuestas a lo que se ha llamado la “brecha digital” o las consecuencias negativas 
asociadas a un mundo en el que una minoría está accediendo y usando Internet versus 
una mayoría que muchas veces no tiene aún acceso a telefonía y menos a un computador 
(capítulo 5).  
 
 
1.4. Tipo de Estudio y Alcance de la Investigación  
 
 

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. 

 
 
De ahí que además de la profundización en el análisis del modelo propuesto por el 

proyecto del DSC www.sociedadcivil.cl , (capítulo 7) se exploran y detallan otros sitios 
e iniciativas en Internet similares de manera de tener un mínimo parámetro de 
comparación y referencia (capítulo 8).  
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 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 de este, 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.   

 
 
La apuesta creativa de la propuesta de estrategia metodológica que hace esta 

investigación 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 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 enviado 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, 
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 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. 

 
 

De ahí que los alcances del estudio, señalen las limitaciones de los resultados del 
estudio y de sus conclusiones al grupo de encuestados y entrevistados en relación al sitio 
web del Diario de la Sociedad Civil.  
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 Marco Teórico 
 

“...Cuando una nueva tecnología emerge con el potencial de cambiar la forma en que la gente 
vive y trabaja, también genera un vivo debate acerca de su impacto en nuestro mundo, y 
preocupación sobre la forma en que debe ser adoptada (...) Algunos optimistas ven a Internet 
como la mayor invención de la humanidad, en términos de medios escritos de comunicación. 
Ellos creen que Internet puede brindarles un poder económico y político sin precedentes, 
enriquecer la comunicación entre las personas, generar un renacimiento cultural y una nueva era 
de prosperidad económica y paz mundial. En el otro extremo, los pesimistas piensan que Internet 
causará una mayor explotación económica y cultural, la muerte de la privacidad y que originará 
una declinación de los valores y normas sociales… Si la Historia tiene razón, ninguno de estos 
argumentos puede ser probado por completo. Como el teléfono, la electricidad, el automóvil o el 
aeroplano delinearon nuestro mundo en el siglo XX, Internet dará forma a los primeros años del 
siglo XXI y tendrá un profundo y positivo impacto en la forma en que trabajamos y vivimos…” (Bill 
Gates. Moldeando la Era de Internet) 7 

 
"Se dice que gracias a las NTCI8 alcanzaremos las orillas de la comunicación total. Pero la 
expresión es engañosa porque permite creer que la totalidad de los seres humanos pueden ahora 
comunicarse (...) cuando apenas el 3% aproximadamente de la población mundial tiene acceso a 
un computador y menos son los que acceden a Internet (...) De ahora en adelante, la llave de la 
cultura no residiría más en la experiencia y el saber sino que en la aptitud para buscar 
información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet (...)La comunicación 
así, deja de ser una forma de comunicación..." (José Saramago) 9 

 
"Si Internet es símbolo de las NTCI, la cuestión a saber es si esta innovación vuelve  a encontrar 
o no una evolución sustancial en los modelos culturales de la comunicación, y en los proyectos 
sociales de la comunicación. Si hay encuentro entre los tres querrá decir que Internet, y lo que 
venga, han sido capaces de abrir un tercer capítulo en la historia de la comunicación occidental. 
Si no lo hay aún, quiere decir que no son lo suficientes importantes como para ser eregidos como 
´símbolos´de una evolución general de la comunicación, en el símbolo de una nueva sociedad..." 
(Domique Wolton, Internet ¿y después? )10 

 
 

 

 

 

                                                        
7 Gates, B (2000) ensayo escrito para el Presidente de EEUU y reproducido por Internet Policy Institute. 
Diciembre de 2000. Publicado en Emol.cl: www.emol..com,   8 de Febrero de 2001  Santiago. 
8 Suele aparecer la sigla NTCI como sinónimo de Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información 
y para referirse a Internet, los CDs roms y los productos multimedia.  
9 Saramago; Para qué la comunicación; en Le Monde Diplomatique - edición Chile, octubre 2000 p32 
10 Wolton, D (2000), Internet y ¿después?: una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación, 
Gedisa – Barcelona. 
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 CAPITULO 2. El Contexto General:  ¿Sociedad  de la Información o  Sociedad del 
Conocimiento? 

 
 
El fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI está marcado por una serie de visiones 

sobre lo que será la sociedad, como lo reflejan los tres discursos que reseñamos en la 
página anterior. Son palabras que nos hablan del tránsito hacia una "Sociedad de la 
Información" (SI) que quiere llegar a ser "Sociedad del Conocimiento". O bien, por el 
comienzo de una "Era Digital" que fluye  hacia una sólida "Nueva Economía" (New 
Economy), donde el capital ya no se concentra en el proceso de manufacturación de 
industrias pesadas, sino más bien en la información que circula a través de las redes de 
bits de millones de computadores en todo el mundo.  

 
 
Como señala Ianni (1999) "llama la atención la profusión de metáforas utilizadas 

para describir las transformaciones de fin de siglo: la 3ª Ola (Toeffler), la Sociedad 
Informática ( Schafft), la Aldea Global (Mc Luhan),¿por qué recurrimos al uso de estas 
metáforas?...". Desde su mirada, esta modernidad asentada en un contexto que habla de 
globalización de las economías y la cultura, que marca supuestamente la “decadencia del 
individuo” en ese proceso e intensifica la "tecnificación" de las relaciones sociales. 
"Estas metáforas son alegorías, y señalan ideales, horizontes, posibilidades, ilusiones, 
utopías que expresan las inquietudes sobre el presente y las ilusiones sobre el futuro o el 
pasado..." 11    

 
 
En el centro de todos esas visiones, la red de Internet aparece como una especie de 

símbolo de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (desde ahora 
TICs)12 ,  que llevan como apellido los términos digital y multimedia. Estas TICs se 
ponen como sinónimo de todas las buenas cosas que traerá consigo el veloz desarrollo 
de mejores medios de información y comunicación, de aprendizaje y entretenimiento, de 
acceso a la cultura y a los buenos negocios. 

 
“Ciber sociedad”, “Ciber cultura”, en cuanto a los impactos socio culturales que 

implicaría un mundo predominantemente digital. “Sociedad de la Información”, en 
referencia a la materia prima principal que se mueve y circula a través de las redes 
mundiales;  “Sociedad del Conocimiento”, en cuanto al sentido o apropiación final que 
debería implicar esa mayor circulación de información a través de redes; o la “Nueva 
Economía”, en cuanto a los impactos económicos que se empiezan a asociar a una 
tecnología que hace que el capital y la circulación de bienes y servicios en el mercado 

                                                        
11 Ianni, (1999), en  Las metáforas de la Globalización en Teorías de la Globalización, Siglo XXI Editores, 
Madrid, pp 4-11. 
12 Para este trabajo usaremos la sigla TICs y no NTICs, porque se considera que estas tecnologías no 
tienen nada de nuevo, a pesar de que se quiere enfatizar la diferencia entre "lo nuevo" , ligado a lo 
digital/multimedia,  en relación a los "viejos medios": diarios, radios, televisión. 
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 sea inmaterial . No hay acuerdo suficiente sobre cuál de estos  “estados” es el que 
actualmente predomina, o en qué momento se pasaría de uno al otro. 

 
 
Fue Manuel Castells, sociólogo catalán, quien resumió la discusión y propuso que 

nuestra época era la Era o Sociedad de la Información, para explicar cómo era el mundo 
luego del fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Para muchos intelectuales, 
parecía que se acababan las grandes ideologías y con ello se acababan también las 
grandes teorías sociopolíticas.  Bell (1973)13 y Tourine (1969)14 habían comenzado a 
desarrollar en su reflexión de las corrientes teóricas del post-industrialismo e 
informacionalismo, en la que constatan que el principal capital que va desarrollando la 
humanidad a lo largo del siglo XX es  la información, la economía de los servicios 
potenciada por el veloz avance de las TICs. Las teorías de la sociedad postindustrial y el 
informacionalismo implicarían la aparición de nuevos espacios y formas de poder, 
donde el acceso, el manejo y el procesamiento de información (datos o inputs) y la 
generación de conocimiento (saberes y significados) son claves en  la gestión, desarrollo 
y evolución económica, social y cultural de las distintas sociedades. 

 
 
Paralelamente, las tradiciones teóricas que analizan la “globalización” (o 

“mundialización”, o “internacionalización”) nos fijan la mirada en el proceso en el que 
el actual sistema económico capitalista y liberal converge en un modelo “neo liberal” 
que se impone desde el mundo de los grandes negocios a la política, la sociedad y la 
misma cultura.  

 
 
Los medios de comunicación  y las TICs se  transforman en el centro neurálgico de 

los argumentos de estos proyectos que hablan de nuevos paradigmas en comunicación, 
sociedad y cultura. Este sistema medial y tecnológico se convierte en el motor y objetivo 
de las industrias culturales de nuestro tiempo, porque se les reconoce su potencial 
productivo - económico que facilita la concreción de la idea de un mundo como “aldea 
global” (McLuhan), de unas “sociedades globales” o  “sociedades interconectadas”. En 
esas sociedades, los individuos comienzan a relacionarse con los mismos productos y 
símbolos culturales, en el acto de consumir y de ser consumidores, de contenidos y 
mensajes que circulan a través de las redes mediales o electrónicas: desde los servicios 
de televisión por cable a la red de Internet.    

 
 
¿Cómo se construyen estos discursos, estas imágenes de lo que es la sociedad de 

comienzos del siglo XXI? ¿Cómo esos discursos van configurando propuestas en las que 
las tecnologías de comunicación e información son puestas en un eje estratégico?  

 

                                                        
13 Bell (1975), El advenimiento de la Sociedad Posindustrial. Alianza Editorial, Madrid. 
14 Tourine, A (1972), La Sociedad Pos Industrial, Ariel Editorial, Barcelona. 
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 Brunner (2000)15 ha resumido la forma en que diversos autores e instituciones claves 
en la discusión teórica del tema, están llamando a esta sociedad emergente que nace del 

supuesto tránsito de nuestra modernidad hacia una posmodernidad, de una era industrial 
a otra posindustrial e informacional:   

 
• está en proceso de formación,  
• gradualmente adquiere una forma de estructura de redes,  
• se basa en la generalización y convergencia de las llamadas nuevas 

tecnologías de la comunicación e información,  
• está dando lugar a economías que usan intensivamente el conocimiento,  
• para funcionar con eficacia social necesita adoptar la forma de una "sociedad 

de aprendizaje",  
• va acompañada por intensas innovaciones organizativas, comerciales, sociales 

y jurídicas,  
• dará lugar a diversos modelos de desarrollo,  
• el principal elemento diferenciador será el grado en que se integran o 

excluyen a las personas, grupos y naciones, 
• está caracterizada por una mayor demanda de flexibilidad en todos los planos, 

incluyendo las oportunidades de formación, los mercados laborales y las 
relaciones sociales (ISPO, 1998; Castells, 1997; Neuman et al, 1997; Cannoy 
et al; 1993).  

 
2.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación, y el proyecto global de la 
Supercarretera de la Información 

 
 
Desde los años ´70, los avances desarrollados en las TICs permiten incrementar la 

velocidad y capacidad de procesamiento y transmisión de la información: el desarrollo 
de los microprocesadores y microcomputadores, los videojuegos y el mismo Internet 
consolidan una verdadera "Informática de Masas".La Revolución de la Informática, 
incluye la aparición del primer microcomputador, la microinformática, la Macintosh de 
Apple, el PC (o personal computer)  de IBM  y el desarrollo del sistema operativo 
mundial con que están dotadas la mayor parte de las computadoras personal en el 
mundo: Windows/ Microsoft.16 

 
 
En 1975 la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en su reunión anual plantea la importancia estratégica de las TICs  para el 
futuro desarrollo del sector de las telecomunicaciones e informática, especialmente 
como vías de salida a los ciclos de desempleo que comienzan a sacudir a Europa.  Tres 
años después, la presidencia francesa encarga el Informe Nora / Minc sobre La 
                                                        
15 Brunner (2000), en “Convergencia Medial: de las Tecnologías a las Culturas”, conferencia en V 
Congreso Ibercom - 2000, Universidad Diego Portales, 25 abril del 2000 (paper). 
16 Levis, (1999), La Pantalla Ubicua Ediciones Ciccus -La Crujía, Buenos Aires, p 76. 
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 Informatización de la Sociedad en que se plantean las líneas para el diseño de una 
política específica que permita a Francia afrontar el reto del inevitable cambio 

tecnológico. Fue este informe, el que además introduce el concepto de "telemática"  para 
referirse al tipo de red de comunicación que surge entre la informática y la 
telecomunicación.  

 
 
Cuando termina la década de los ´80 este entusiasmo informático se templa, y en el 

"nuevo orden mundial" (pos guerra fría y caída del muro de Berlín) el control estratégico 
del sector telecomunicaciones decrece en favor del interés por el negocio de bienes y 
servicios asociados: el software y el hardware17. Años después, desde el MIT 
(Masachussets Institute of Technology). Negroponte (1995) en su libro Ser Digital 
(Being Digital) promueve también una sociedad profética digital dominada por una 
telaraña de servicios telemáticos asociados.  

 
Pero había que esperar a la década de los ‘90, para que Internet se alzara como 

símbolo de ese tránsito modernidad/ posmodernidad, como red multimedia que se adapta 
al uso de cada usuario convirtiéndolo en el primer medio de difusión de nivel mundial. 
En 1993, el entonces vicepresidente de Estados Unidos (EE.UU.) Al Gore, presenta el 
plan de construcción de infraestructura digital de comunicación llamada Superautopista 
(o supercarretera) de la Información,  una red de información planetaria con capacidad 
de transmisión de imágenes y sonidos, que supone una gigantesca infraestructura global 
de telecomunicaciones, bases de datos, mega infraestructura computacional y  
electrónica. Detrás de esta apuesta,  está el concepto de "redes de inteligencia 
distribuida", las que permitirían abordar desafíos tan amplios como el fortalecimiento 
del aparato democrático o  los problemas globales y locales. Es decir,  una innovadora 
propuesta para impulsar una total renovación del liderazgo estadounidense en el siglo 
XXI.  

 
 
Ese mismo año, el Consejo de Telecomunicaciones de Japón propone las Reformas 

hacia la Sociedad Intelectualmente Creativa del siglo XXI y diseña una estrategia que 
permita crear un sistema multimedia que lo ponga al día en relación a los EEUU. 
También en Francia, se encarga un informe sobre las Autoroutes de L' Information que 
señala que este país contaba con la ventaja de haber implementado el sistema electrónico 
de información MINITEL18.  

                                                        
17 El software se refiere al conjunto de programas o aplicaciones que controlan y permiten la ejecución de 
tareas o acciones en el computador. El hardware es el conjunto de componentes físicos que componen un 
computador.  
18 MINITEL fue la estrategia francesa de entrada a la Sociedad de la Información. Inventada y 
desarrolladas de manera paralela a Internet en 1978  y comercializada en 1984 como un videotexto , 
funciona a través de una serie de terminales de información en línea (en una red de kioscos de información 
electrónica). En un comienzo ofrecía como servicios: la guía telefónica, información climática; a 
mediados de los ´90 incluía telecompras y un servicio de conversación  en línea (messageries). En esa 
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 La Comisión Económica Europea (CEE) lanza el Libro Blanco sobre Crecimiento, 
competitividad y empleo: retos y pistas para entrar al siglo XXI (Informe Delors.1993),  

en el que se atribuye a las TICs y autopistas de información una amplia capacidad de 
resolución a problemas y crisis productivas.  

 
 
Al año siguiente, se publica el informe Europa y la Sociedad Global de la 

Información (Bangelmann, 1994) que pone de relieve el papel de la Unión Europea (UE) 
y el capital privado en el financiamiento de esta nueva infraestructura. Paralelamente, se 
potencia una campaña publicitaria a nivel mundial que rodea todo lo digital, o sea 
Internet. Posteriormente, la Unión Europea a través de las propuestas de los programas 
tecnológicos Esprit y  Eureka  se unen a los esfuerzos por tratar de desarrollar una 
norma europea de televisión de alta definición y protocolos que permitan la integración 
de diferentes sistemas de comunicación. 

 
 
En 1995, se realiza la reunión entre los líderes del llamado Grupo de los Siete ( o G-

7)19 y de las principales directivos de empresas mediales, informática, audiovisuales, 
telecomunicaciones sobre estrategias de privatización y liberalización del sector y 
analizaba las implicaciones de una transición hacia la Sociedad de la Información . En 
1997 la Comisión Europea populariza el concepto Sociedad de la Información,  
definiéndola como “una sociedad en la que las tecnologías poco costosas de 
almacenamiento y transmisión de la información y los datos se hacen accesibles  a 
todos, provocando innovaciones organizacionales, sociales y jurídicas que cambiarán la 
sociedad en sus distintas dimensiones”. 

 
 
En Latinoamérica, Brasil se convierte en uno de los primeros países en invertir en una 

total renovación de sus sistemas de comunicación para acceder a esta autopista global 
que estaba surgiendo. Así las cosas, daba  la impresión de que se trataba de un asunto de 
vida o muerte: hay que estar en Internet porque todos lo están haciendo.  

 
 
Chile también vino a realizar sus mayores avances con las inversiones y el proceso 

privatizador en las áreas de telecomunicaciones y las tecnologías de la información en la 
década de los ´90. Baste mencionar el explosivo crecimiento de la televisión por cable y 
la televisión satelital, el negocio de proveer acceso a Internet, la guerra de la telefonía 
móvil celulares, las rebajas considerables en tarifas de servicios de Internet para el 
público y finalmente el desarrollo de una red educacional como Enlaces (gracias al 
                                                                                                                                                                    
época habían unos 23 mil servicios, a través de 5 millones de terminales repartidos por el país y presente 
en uno de cada cuatro hogares franceses.  
19 El Grupo de los Siete (G-7) reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los siete países más ricos: 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá. Desde el G-7 se fijan las reglas 
y el contenido del "nuevo orden" mundial, se legitima la existencia de los bloques económicos y se 
impone la regionalización del globo. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(http://patipena.wordpress.com) 

24  

 patrocinio de la compañía Telefónica - CTC de Chile) ,  que posteriormente se 
complementará con otras iniciativas (ej Internet-2000 de la Fundación Chile). Pero sólo 

en 1999, una Comisión de especialistas entrega sus recomendaciones y análisis en el 
documento Chile hacia la Sociedad de la Información (que se revisará más adelante en 
el capítulo 6). 

 
A pesar de toda la reflexión y análisis que surgen en relación a los reales impactos y 

efectos de esta proliferación de información y sistemas de comunicación en las distintas 
sociedades contemporáneas (la norteamericana, la europea, la asiática y, en menor 
medida, en Latinoamérica y  Africa); y del impulso que recibe la idea de construir una 
Sociedad de la Información en base a estas TICs, ya sea desde las grandes corporaciones 
y empresas de telecomunicaciones y de los mismos gobiernos, hay también quienes 
ponen en duda o critican esta mirada tan optimista. 

 
 

2.2. La Era de las Redes, La Era de la Información  
 
 
Una de las figuras claves en la consolidación de esta perspectiva es Castells (1997), 

para quien el fin del siglo XX señala el camino de la Era de la Información20. Su análisis 
pone la atención en  la capacidad de penetración que han tenido estas TICs en todos los 
ámbitos de la actividad humana: la economía, la sociedad, y la cultura. Especialmente a 
partir del crecimiento del mayor sistema de comunicación en red que ha estructurado el 
hombre: la red de Internet y la World Wide Web (WWW).  

 
 
Para Castells, lo que se conformaría finalmente es un modelo de sociedad en red. 

Figura significativa asociada a un nuevo modelo de desarrollo  informacional o 
informacionalismo y definida a su vez por la reestructuración del modelo capitalista a 
fines del siglo XX, en el que la fuente de productividad está en las tecnologías que 
potencian la generación del conocimiento. El conocimiento a su vez se convierte en 
fuente de productividad, gracias al mejor procesamiento de la información y la 
posibilidad que abre la comunicación simbólica para generar culturas e identidades 
colectivas. 

 
 
Se trata del surgimiento de un "nuevo paradigma sociotécnico": el paradigma de la 

Tecnología de la Información. Impulsado desde los centros de innovación tecnológica 
como Silicon Valley, EE.UU. y en el que se conjuga el desarrollo de programas de 
macro investigación, extensos mercados desarrollados por el Estado, la innovación de 

                                                        
20 Castells, M (1999),  La Era de la Información, Vol I: La Red y el Yo (Prólogo); La Revolución de las 
Tecnologías de la Información (Cap 1); La Cultura de la Realidad Virtual: la integración de la 
comunicación electrónica, el fin de las audiencias de masas y el desarrollo de las redes interactivas (Cap 
5). Alianza Editorial, Madrid. 
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 descentralizada por una cultura de creatividad tecnológica y modelos de éxito personal 
(ej Apple o Microsoft). Lo que ocurre es "el paso de una tecnología basada 

fundamentalmente en insumos baratos de energía a otra basada sobretodo en insumos 
baratos de información derivados de los avances en la microelectrónica y la tecnología 
de las telecomunicaciones"21. 

 
 
¿Cuáles son los rasgos del paradigma de la Tecnología de la Información (TI)?: 

• Son tecnologías para actuar sobre la información. 
• Son tecnologías que tienen una capacidad de penetración  en distintos sectores 

y actores de la sociedad, con potenciales efectos socioculturales y 
económicos. 

• Son tecnologías con una lógica de interconexión de todo el sistema o conjunto 
de relaciones en el sistema.  De  ahí que la figura de la  red sea la adecuada 
para mostrar la complejidad de una interacción creciente y para pautas de 
desarrollo en procesos o situaciones que no son predecibles sino que surgen 
de la creatividad.22  

• Son tecnologías que permiten generar procesos y operaciones flexibles, tienen 
una capacidad para reordenar y reconfigurar, con un efecto liberador y a la 
vez represivo si los que deciden qué y cómo son los mismos de siempre.   

• Son tecnologías que facilitan la convergencia de un sistema económico: la 
integración, las fusiones, y creación des holdings entre distintos tipos de 
empresas y organizaciones informáticas, multimedia, de telecomunicaciones, 
etc.  

 
 
En este sentido, Castells señala que se va configurando un modelo socio cultural que 

tendría los siguientes rasgos: 
 
 
Una extendida diferenciación social y cultural que lleva  a la segmentación de los 

usuarios, espectadores, lectores, oyentes; en el que los mensajes no sólo están 
determinados y segmentados por el mercado según las estrategias de los emisores, sino 
que también diversificados por los usuarios de estos medios según sus intereses y 
capacidades de interacción. 

 
 

                                                        
21 Castells cita a Freeman, 1988 en G. Dosi et al, 1998. 
22  Cita a Kellly (1995) sobre las propiedades de la lógica de interconexión en red "...la única organización 
capaz de un crecimiento sin prejuicios o un aprendizaje sin guía es la red (..) La red es la organización 
menos estructurada de la que pueda decirse que tiene estructura (...) y sólo una pluralidad de 
componentes verdaderamente divergentes puede encontrar coherencia en una red..."  (Castells, Op cit, p 
88). 
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 Una estratificación social creciente entre los usuarios, definido por las restricciones 
de elección y por las diferencias culturales educativas que son decisivas para la 

utilización  de la interacción en provecho de cada usuario.  
 
La comunicación de toda clase de mensajes en un  mismo sistema, incluso si es 

interactivo y selectivo, induce a la integración de todos los mensajes en un modelo 
cognitivo común. Así, los diferentes códigos, lenguajes y modalidades de comunicación 
tienden a tomar las formas y los contenidos  unos de otros (ej: las noticias como 
sinónimo de “espectáculo audiovisual”, la educación interactiva como posibilidad de 
“videojuego virtual”, etc). De esta manera, es más factible que lo que esté en el centro de 
la atención ya no sea el medio sino que efectivamente el mensaje (la oferta, la variedad y 
la calidad de los contenidos). 

 
 
"¿Qué sistema de comunicación es entonces el que, en contraste con la tradición 

histórica precedente, genera virtualidad real?  Es un sistema en el que la misma 
realidad (esto es entendida como la existencia materia y simbólica de las personas) es 
capturada por completo, sumergida de lleno en un escenario de imágenes virtuales, en 
el mundo del hacer creer, en el que las apariencias no están sólo en la pantalla a través 
de la cual se comunica la experiencia sino que se convierte en experiencia"23 

 
 
2.3. Poniendo en duda la Sociedad de la Información  

 
Diversos intelectuales, especialmente europeos (franceses) y latinoamericanos, 

cuestionan la idea de una “Sociedad de la Información” (SI) asociada equívocamente al 
desarrollo "espectacular" de las TICs y del sector asociado (telecomunicaciones, 
industria medial). Su mayor duda  es si se puede considerar esta situación como "el" 
factor transformador que nos va a llevar  desde una "era industrial" y una "sociedad de 
consumo" a una "sociedad del conocimiento" o “cultura de la comunicación” en algún 
momento.  

 
 
Para Ramonet (1999)24, el proceso privatizador de la industria de las 

telecomunicaciones que ha impulsado la construcción de redes electrónicas y la 
supercarretera de la información, ha ido acompañado por un proceso desrregulador que 
ha fomentado la concentración de grupos mediales, la tendencia a la concentración de 
contenidos (información, publicidad, entretenimiento), y el control de la producción y 
los canales de difusión y distribución. "Lo que menos se ha tenido en cuenta es el 

                                                        
23 Castells, Op cit p 406. 
24 Ramonet (1998), en Capítulo 10 La Era de Internet, en Un mundo sin rumbo: crisis de fin de siglo, 
Temas de Debate, Madrid. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(http://patipena.wordpress.com) 

27  

 desarrollo de los ciudadanos al pluralismo informativo, fundamento de la democracia 
que así aparece cada vez más debilitado."25 

 
 
El riesgo de esta situación es que se pone en juego la libertad de expresión de los 

ciudadanos, en favor de una libertad de expresión comercial. Esto genera una tensión 
mayor en la doble figura de ser consumidor - ciudadano. Luego, la convergencia de la 
industria de mediática y audiovisual con la informática en la autopista que propone 
Internet supone un dejar actuar a la libre competencia en un mercado también libre. En 
ese escenario,  cada uno ve y consume lo que quiera. Pero  la pregunta queda abierta:  
¿están destinados todos las personas a ser ciudadanos iguales en el ciberespacio? 

 
 
Para Mattelart (2000) 26, el fondo de este análisis  tiene que ver con la necesidad de 

desenmascarar  a Internet y mostrarla como una tecnoutopía.  
 
 
"El hecho de que comunicar y globalizar se hayan transformado  a lo largo de los 

ochenta en verbos transitivos, expresa el sentido de las palabras en beneficio de las 
innovaciones de los espacios mercantiles (...) Esta nueva configuración del lenguaje 
común, enmascara la realidad de una tecnoutopía de una modernidad carente de 
proyecto..."  27 

 
 
Al repasar históricamente el surgimiento de la noción teórica de  la "Sociedad de la 

Información", Mattelart  nota que se trata de un término que se comienza a consolidar en 
la década de los ´70 para destacar a la pareja "información = (igual)  poder" en una 
sociedad que avanzaba hacia la era postindustrial. Así queda plasmada en diversos 
documentos, declaraciones y programas de gobierno, y en el que habría al menos tres 
focos de emisión actuando: las ciencias sociales, el desarrollo de los estudios predictivos 
(Toffler, Fukuyama) y la geopolítica. En ese fluir de ideas se va construyendo lo que 
para este autor es el mito que confunde una sociedad mejor informada (con más 
información) con una sociedad mejor comunicada; y que acentúa el carácter 
instrumental - técnico de esa información como comunicación. 

 
 
Mucho más radical en su crítica es el inglés N. Garnham, que examina el concepto SI 

como una seudoideología  legitimada por el mismo sistema que sustenta el poder 
económico y político; y como una teoría comunicacional "tecnológicamente 

                                                        
25Ramonet, Op cit, p 218. 
26 Mattelart, A (2000), Cómo Nació el Mito de Internet: la fetichización de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, en Le Monde Diplomatique - edición Chile, N°2. Septiembre 2000. 
27 Mattelart, (2000), en Historia de la Utopía Planetaria: de la sociedad profética a la sociedad global. 
Paidós- Barcelona. 
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 determinada".28 Para Garnham el argumento de Castells, hace que la noción de la 
Sociedad de la Información  aparezca como un concepto "determinado 

tecnológicamente" o en un paradigma tecnológico "basado en ciertas innovaciones en 
materia de comunicación e información". Una de las mayores debilidades de esta 
mirada, la hace notar en la falta de evidencias concretas y empíricas que demuestren que 
esos procesos de innovación y transformación son de la  magnitud que lleve a pensar que 
la humanidad está entrando en una "nueva etapa", gracias al desarrollo de un 
"capitalismo informacional" (ligado a una reestructuración económica y del mercado) y 
a la "supercarretera de la información" (ligado a la idea de una cultura de realidad 
virtual). 

 
 
Lo que dirá Garnham es que el paso de un "capitalismo industrial" a otro de tipo 

"informacional", que supondría la irrupción de las redes de TICs  y basado en la 
generación y procesamiento de la información - comunicación como mercancías 
simbólicas, asimila erróneamente el término “productividad” con las ganancias ( o 
excedentes, o incrementos) que se supone estarían provocando y fomentando estas TICs. 
Es decir, confunde el paradigma de la SI con el de la Nueva Economía. Este último 
asociado, más bien a procesos que se comenzaron a desarrollar en  la economía 
estadounidense hacia fines de los ‘90 con la explosión de las empresas punto.com (o 
dat.com)  y la fe en el desarrollo del comercio electrónico (o e-bussiness). Sería, 
entonces, una tesis que ve el incremento de la productividad en las soluciones 
tecnológicas. Para este autor, cuya posición se estructura desde la mirada de la economía 
de los medios, habría una sobreestimación  del alcance y novedad de las TICs en el 
desarrollo de una verdadera sociedad en red, o en la suposición de que uno de los 
principales impactos a nivel cultural sea el de la desmasificación.  Garnham señala que 
al contrario precisamente uno de los eventuales efectos de estas TICs sería el de una 
globalización que acentúa también la masificación (ej: el auge global de productos 
mediales, los servicios y los conglomerados de entretenimiento masivo). 

 
 
"...La teoría de la Sociedad de la Información, como ideología predominante nos 

propone preguntas claves para entender la actual relación entre las estructuras y 
procesos de la comunicación social, las estructuras sociales y sus procesos (...) pero las 
respuestas que ofrece la tesis no son del todo convincentes (...) En realidad, se trata de 
estructuras y procesos de ocurrencia a largo plazo, especialmente en relación a lo 
‘novedoso’ que puede ser el carácter de las actuales transformaciones como un cambio 
realmente revolucionario..." 29 

 
 

                                                        
28 Garnham, N (1999), en La Sociedad de la Información como Ideología: una crítica; en Desafíos de la 
Sociedad de la Información en América Latina y Europa - Foro UNICOM Santiago de Chile - enero 1999. 
Lom Ediciones pp 69 – 104. 
29 Garnham, Op cit , p 102. 
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 Wolton (2000)30 posiciona el debate desde una perspectiva crítica, y teniendo como 
contexto lo que se está discutiendo en Europa y especialmente en Francia. Su reflexión 

apunta a la centralidad que adquiere la comunicación como palabra, concepto, y 
fenómeno social  en el desarrollo de la sociedad occidental contemporánea.  Y pone 
atención en cómo la dimensión técnica de este proceso, ha ido sustituyendo a la 
dimensión humana.   

 
 
Pero, dice Wolton, no se puede confundir esa sociedad con las TICs predominantes, 

ni a éstas con la comunicación. Es decir, no se puede suponer tan livianamente que una 
tecnología sea capaz de cambiar la sociedad y los individuos.  Afirmaciones que abren 
otra serie de preguntas: ¿existe una real ruptura desde el punto de vista de la 
comunicación entre los medios masivos  y las TICs?; ¿se trata de un cambio sustancial 
en la economía de las comunicaciones y en el lugar que las sociedades le asignan a la 
comunicación? 

 
  

2.4. Sociedad de la Información e Irrupción de Internet en América Latina 
 
 
“Podría estimarse que la convergencia es un resultado de la globalización y no al 

revés (...) Globalización significa, precisamente, creciente interconexión de actividades 
a escala mundial (...)A su turno, sólo en ese contexto - y no por sí misma - la revolución 
tecnológica de la información y las comunicaciones, una de las fuentes de las 
interconexiones globales, representa una fuerza transformadora de casi todos los 
ámbitos de la actividad social: el comercio, la entretención, la socialización y 
transmisión de conocimientos, la provisión de servicios y la circulación de todo tipo de 
datos y conocimiento..." (J.J. Brunner, 2000)31 

 
 
Esta reflexión resume a grandes rasgos cómo se articula el debate sobre el tema en el 

contexto latinoamericano, donde se pasa de los discursos a la planificación de estrategias 
y acciones que conduzcan a esta "sociedad de la información", sin desconocer que en la 
realidad de nuestros países todavía predominan desigualdades, tensiones, exclusión y 
rezago social.  

 
 
El proceso de "informatización de la sociedad", que como analizamos,  se gestó en la 

década de los ‘60 en Europa y E.E.U.U llega tarde a nuestro continente y por lo tanto 

                                                        
30 Wolton, D (2000), Internet y ¿después?: una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación, 
Gedisa - Barcelona. Capítulo Introductorio, Capítulo 1La Comunicación en el centro de la modernidad, 
Capítulo 3 Las Nuevas Tecnologías, el individuo, la sociedad. 
31 Brunner (2000), en Convergencia Medial: de las Tecnologías a las Culturas, en V Ibercom - 2000, 
Universidad Diego Portales, 25 abril del 2000 (fotocopia del paper). 
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 presenta serias desventajas en infraestructura, educación , presupuestaria, producción 
de conocimientos y contenidos (Palacios, 2000)32. 

 
En Latinoamérica, Internet nace de una mezcla de  programas e iniciativas 

universitarias, en ningún caso comparable a lo que ocurrió en E.E.U.U  o  Europa en 
cantidad de recursos.  De ahí que el impulso final para la entrada de Internet en estos 
países, ha sido mayoritariamente gracias a la entrada de una fuerte inversión de capitales 
extranjeros privados (Apolonia, 2001)33.  

 
Algunos análisis  del sector señalan que gran parte del éxito económico en el mercado 

latino fue la capacidad de absorción e integración a las TCIs en sus economías. Por 
ejemplo, en el caso de Brasil, que a fines de los ‘90 llevaba  la delantera en el cono sur, 
las expectativas de éxito potenciaron un mercado on line, numeros sitios y portales web 
con contenidos locales, diferentes modalidades de acceso gratis a Internet.  Muchas de 
las políticas públicas que se han comenzado a desarrollar en los países latinoamericanos 
no son del todo homogéneas, coherentes o  específicas en relación a facilitar el acceso, 
uso y apropiación de la web por parte de más grupos, sectores y actores de la sociedad. 
Son medidas que van desde contratos o alianzas estratégicas con compañías de 
telecomunicaciones para fomentar la compra de equipos para sectores vulnerables de la 
población, o impulsar el desarrollo de una infraestructura tecnológica educacional a 
través de la entrega de equipamiento a escuelas y liceos.   

 
 
¿Qué supone o implica entonces para Latinoamérica hacerse parte de este "nuevo tipo 

de civilización"? Retomando la idea de Brunner, en diversos momentos de la historia 
latinoamericana  ésta ha tenido que definir y redefinir su relación con el mundo: su 
incorporación o exclusión. La diferencia es que en el momento actual parece ser más 
crucial, porque el contexto global ocurre cuando los sistemas y procesos 
democratizadores de nuestros países latinos buscan su consolidación y fortalecimiento 
interno; además deben jugar las reglas del juego que suponen las economías abiertas, lo 
que se considera una condición básica para generar un nuevo impulso al desarrollo y 
modernización del continente.  

 
 
Su análisis, como el de Wolton, apunta a que más allá de los dispositivos 

tecnológicos, la verdadera transformación que puede generarse tiene que ver con un 
radical cambio en el contexto cultural en el que vivimos:  porque el conocimiento y la 
información han dejado de ser bienes escasos y sobretodo estables; y porque los canales 

                                                        
32 Palacios, R, (2000), La Telaraña Cultural en América Latina y México: oportunidades y desafíos, 
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México – Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes, México. 
33 Apolonia, B (2001), en Latinoamerican@s en la red, en Boletin Reflexiones - Quaderns Digitals, 13 de 
marzo 2001 URL:http://www.quadernsdigitals.net/boletines 
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 de información y comunicación se multiplican, los medios tradicionales se han vuelto 
más potentes, y se agrega la información electrónicamente transmitida.  

 
 
"Miradas las cosas bajo este ángulo, el desafío que enfrenta América Latina reside 

en generar las capacidades e instituciones para la sociedad de la información, 
esforzarse por hacerlo en el menor tiempo posible y usar esas capacidades e 
instituciones para promover el crecimiento y la cohesión social" (Brunner, Op cit) 

 
 

2.5. La Oportunidad de Gestionar la Información en Conocimiento y 
Comunicación 

 
 
Identificada como una consecuencia lógica de este proceso de  cambios 

socioculturales, políticos y económicos - inducidos por estas innovaciones de las TICs 
en tres sectores convergentes: informática, telecomunicaciones y medios de 
comunicación – la sociedad de la información  debería conducirnos a una sociedad del 
conocimiento. Ese estadio ideal se lo asocia generalmente a la siguiente definición: 

 
 
" ...Aquella en que los ciudadanos disponen de un acceso prácticamente ilimitado e 

inmediato  a la información. (Donde la información)...en su proceso transmisión actúa 
como un factor decisivo en toda actividad humana: desde sus relaciones económicas 
hasta el ocio y la vida pública..." (Sanz - Magallón, 2000).34 

 
 
Si Internet se convierte en el motor de esa posibilidad de desarrollo es  precisamente, 

por esa  figura de RED que posibilita la flexibilidad y  el dinamismo social: al  canalizar 
el poder desorganizado de la complejidad,  al ser una estructura que permite un 
crecimiento sin prejuicios o un aprendizaje sin guías, al ser una tecnología que organiza 
la pluralidad y la divergencia. En sí, que permite contener la diversidad funcionando 
como un TODO. (Sanz-Magallón, Op cit). 

 
De  ahí que al extrapolar y proyectar hacia el futuro, los efectos sobre la vida pública 

de esta sociedad del conocimiento implicaría hablar de posibilidades como: una mayor 
participación de parte de los ciudadanos en la vida pública, y un mejor conocimiento de 
los asuntos públicos y del desarrollo de mecanismos de manifestación de las opiniones. 
Pero también de la posibilidad de que se genere una división entre quienes tienen y no 
tienen  acceso a estos bienes y servicios teleinformáticos. 

 
 

                                                        
34 Sanz-Magallón, JM(2000), en Qué es la Sociedad del Conocimiento?, en Nueva Revista de Política, 
Cultura y Arte , N°70, Julio - Agosto, Madrid. pp 9-15. 
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 De esta manera, una de las consecuencias inevitables asociadas a la consolidación de 
Internet como símbolo de la Sociedad Información, parece ser "que el sólido 

paradigma de la comunicación masiva se tambalea gracias a la explosión de 
tecnologías de punta y de ciertas tendencias de neoasociativismo (...) hacia una 
comunicación intersubjetiva directa: entre los usuarios de una misma red, hacia nuevas 
formas de participación social, desarrollando la comunicación grupal,  teniendo como 
forma la red o cualquier otro dispositivo circular de conexión (...) (Con los nuevos 
medios) comunicarse sería  otra vez la posibilidad compartir un espacio y tiempo de 
manera de vivificarlo, y no matarlo o anesteciarlo..." 35 

 
 
Echeverría (2000)36 aporta al debate señalando que las posibilidades abiertas con 

estos nuevos medios de comunicación e información, tiene que ver con la configuración 
de lo que llama un Tercer Entorno (E3), distinto como espacio social a lo que 
conocemos como nuestro Entorno Natural (E1) y Entorno Urbano (E2). Este E3 sería un 
"nuevo medio ambiente"  - en el que la palabra ambiente apela a la raíz de origen griego 
ambitus que refiere a lo que nos rodea y circunda  - que será capaz de modificar 
actitudes y conductas en la medida que se consolide como un "espacio social 
diferenciado". 

 
 
¿Cuáles son las características de la gestión de la información y del conocimiento en 

este medio ambiente digital? 
• Los conocimientos adquiridos en E1 y E2 pueden ser transferidos a E3, al ser 

un nuevo medio de comunicación, memorización, almacenamiento, y que 
posibilitan nuevas formas de aprendizaje, de información, y de comunicarse. 

• Posibilita la aparición de un nuevo espacio de y para la acción social, pero 
implica la adquisición de nuevos conocimientos teóricos y prácticos para 
saber cómo actuar en este nuevo entorno. 

• Potencia nuevas formas perceptuales y sensoriales, interfaces que constituyen 
nuevos espacios sociales, donde los procesos de mediación tienen relación 
con aspectos de: digitalización, informatización, y telematización por parte de 
otros. 

 
 
"El Tercer Entorno no genera al intelecto humano, pero modifica radicalmente 

nuestros modos de percibir, de sentir, al transformar nuestro entendimiento y 
sentimiento (...) el mundo digital es una nueva circunstancia para el desarrollo de 
nuestros conocimientos (...) implica otro modo de expresarnos y de conocernos (...) Y 

                                                        
35 Troper, en “El Bit y la Hormiga: especificidades e interferencias entre lo interpersonal y lo mediático en 
comunicación”, en Pérez Tornero (2000), (ed), Comunicación y Educación en la Sociedad de la 
Información: lenguajes y conciencia crítica, Editorial Paidós  (Papeles de Comunicación 27), Barcelon,  p 
115. 
36 Echeverría, J (2000), Los Señores del Aire: Telepolis y El Tercer Entorno, Ed Destino - Barcelona. 
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 por ello, también hace surgir de nuevo todos los grandes problemas de la Filosofía" 
(Echeverría, 2000).37 

 
 
Como hemos discutido en esta sección, no sólo hay que poner atención a la velocidad 

de difusión de las TICs que como Internet  facilitan la interconexión global, sino que 
también a aspectos que tienen que ver con la pregunta por el cómo son o no apropiadas 
socioculturalmente por organizaciones y grupos, comunidades y personas para alcanzar 
metas muy diversas, para generar con ellas todo tipo de aplicaciones y usos.  

 
 
“En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar las 

tecnologías, especialmente aquellas que son estratégicamente decisivas en cada período 
histórico, define en buena medida su destino, al hasta el punto de que es posible decir 
que si bien por sí misma no determina la evolución y cambio social, la tecnología (o su 
carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos 
a los que esas sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su 
potencial tecnológico” (Castells, Op cit).38 

 
 
Esa es la mirada a la que invita este trabajo de investigación. A examinar cómo un 

espacio abierto en Internet (un sitio web) puede ayudar a mejorar desde la 
comunicación, como proceso central, las posibilidades de usar y apropiarse de esta TIC 
por parte personas y comunidades que trabajan desde la sociedad civil. 

 
 
Porque también son ellas, y no sólo los grandes conglomerados comerciales, las que 

finalmente nos mostrarán si esa idea de la Sociedad de la Información y su alter ego de 
la Sociedad del Conocimiento, sólo fueron tecnoutopías o bien nuevas oportunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
37 Echeverría, J (2000), en Conocimiento en el medio ambiente digital, en Nueva Revista de Política, 
Cultura y Arte, N°70 julio - agosto pp 25-29. 
 
 
38 Castells, Op cit, p 33. 
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 CAPITULO 3. Internet y la web: nuevos paradigmas en comunicación, sociedad y 
cultura 

 
"...Progresivamente, las organizaciones ( individuos, colectivos informales agrupados 

por determinadas afinidades, empresas, instituciones, ciudades, profesiones, sistemas de 
educación, gobiernos, etc.) se encuentran con que una parte sustancial de la 

información que pueden considerar estratégica no se encuentra confinada entre sus 
cuatro paredes, ni siquiera entre su propia gente. Las redes atraviesan las áreas de 

'conocimiento propio' y lo hibridizan (...)  
El conocimiento está por doquier: en las personas que actúan en las redes. La cuestión 

es cómo captarlo para utilizarlo según los intereses de cada cual....."  
(Luis Angel Fernández – Hermana, director de la revista www.enredando.com en editorial del 

17/04/2001)  
 
Entender el desarrollo histórico y estratégico que ha tenido Internet, permite una 

comprensión más global del proceso que ha originado la conformación de un nuevo 
espacio de creación y comunicación (el llamado ciberespacio), y de la oferta (o 
productos comunicacionales) que allí se comienzan a crear y posicionar. Se trata de dos 
aspiraciones de la ingeniería informática y de la cibernética. Por una parte, desarrollar 
una tecnología y un lenguaje que permitiera llegara  una estructura de información no 
lineal y no secuencial,  lo que se conoce como hipertexto39. Y por otra parte,  diseñar un 
sistema digital que permita la combinación de textos gráficos, animaciones, sonido y 
video (la multimedia). De la combinación de ambas surgirá la hipermedia40, un 
hipertexto interactivo con capacidad multimedia41.  

 
 
De manera general, Internet ha sido definida como una gran “red de redes”, resultado 

de la interconexión de miles de computadoras en todo el mundo gracias a que éstas 
comparten  un mismo “protocolo de comunicación” (es decir, hablan el mismo lenguaje 
para ponerse en contacto unas con otras). Lo que permitió la universalización amistosa 
de Internet para cualquier tipo de usuario, fue la puesta en marcha de la World Wide 
Web (WWW  o la web), que es el sistema de información distribuida en hipertexto y que 
permite la navegación42 de los usuarios a través de esta, siendo su principal cualidad el 
que permite “saltar” de un lugar a otro según la búsqueda o intereses que lo mueven y en 

                                                        
39 Hipertexto: estructura de información textual de naturaleza no lineal constituida por nodos y enlaces 
que permiten navegar desde una sección a otra del documento, o hacia otras páginas o sitios web. (Moreno 
Muñoz, 2000). 
40 Hipermedia: se entenderá como un hipertexto interactivo con capacidad multimedia. 
41 El desarrollo histórico de Internet han sido  sistematizados y resumidos por varios autores: Orihuela y 
Santos  (1999), Introducción al Diseño Digital, Editorial ANAYA Multimedia, Barcelona; Moreno Muñoz 
(2000), Diseño Ergonómico de Aplicaciones Multimedia, Editorial Paidos , Barcelona;  Rheingold (1999), 
La Comunidad Virtual; Castells (1997), Op cit, Volumen 1; Levis (1999), La Pantalla Ubicua Ediciones 
Ciccus -La Crujía Buenos Aires. 
42 Navegación: metáfora utilizada por los usuarios de Internet que permite ilustrar el proceso de búsqueda 
y descubrimiento de los “mares de información” a los que permite acceder la red.  
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 el que la información (gráfica, audiovisual) se presenta en las pantallas de los PC como 
una “página web” (o página electrónica) y como “sitios web” ( o website)43. 

 
La historia del desarrollo del hipertexto, se remonta a 1945 cuando el ingeniero e 

inventor V. Bush publica en The Atlantic Monthly su artículo “As We May Think”, en el 
que propone una solución al manejo del volumen (cada vez más complejo y extenso)  
del conocimiento científico (publicaciones): Memex (Memory Extended). Este sistema 
permitía manejar ese conocimiento de modo análogo a como la  mente organiza la 
información: la asociación de ideas, concibiendo un sistema que posibilita la asociación 
entre documentos. En el camino, aparecen otros nombres: Ted Nelson (1960) desarrolla 
la Estructura Unificada de Datos en su proyecto Xanadu (un almacén de todo el 
conocimiento humano al alcance de cualquier usuario desde un terminal conectado al 
sistema); Douglas Englebart (1968) y el proyecto Augmentation Research Centre (ARC) 
del Stanford Research Institute desarrolla el NLS (oN Line System) que se convierte en la 
primera implementación de un sistema hipertextual. Una verdadera contracultura 
informática hizo que en 1978 apareciera el módem44, invento de W. Christiensen  y R. 
Suess de la Universidad de Chicago y que al año siguiente desarrollan el protocolo 
Xmodem, que permitía a cualquier computador transferir archivos directos sin pasar por 
un sistema receptor a través del teléfono.  

 
 
Paralelamente, desde la década de los ’60, científicos e ingenieros trabajaban en el 

desarrollo de lo que sería Internet como red de redes.  En esta época, la DARPA 
(Agencia de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa) del Gobierno de 
EE.UU.  desarrollaba un sistema de comunicaciones electrónica o computacional que 
fuera inmune a un ataque nuclear. Las investigaciones permitieron desarrollar una 
tecnología de comunicación de conmutación por paquetes, de manera de hacer a esta red 
independiente, y que las unidades de mensajes encontraran sus propias rutas a lo largo 
de ella. La primera red fue ARPANET (1969), que se abrió a los centros de 
investigación que trabajaron con DARPA pero que también permitió que estos 
científicos la utilizaran para toda clase de propósitos comunicativos; se hacía difícil 
separar lo que era la investigación de orientación militar, de la comunicación científica y 
las charlas personales.  Uno de los principales logros del proyecto fue llegar a un 
conjunto de reglas o protocolo de transmisión: el TCP/IP  (Transmission Control 
Protocol/ Internet Protocol).  

 
 

                                                        
43 Se entenderá  Página Web como  el formato o interfaz gráfico/visual en que se ofrece la información 
contenida en la red, a puede contener información en forma de texto, imagen, sonido, video, 3D y 
animación.  Se entenderá  Sitio Web como un conjunto de documentos vinculados con atributos 
compartidos: temas, diseño, objetivo similar. Por ejemplo, muchas páginas web diseñadas de una 
organización o empresa, en sus diferentes áreas de servicios, actividades, etc pueden constituir un sitio 
web. 
44 El módem es el modulador/ demodulador o dispositivo de entreda y salida que permite a los 
computadores intercambiar datos entres sí. 
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 En 1983 se concedió a esta red el permiso para propósitos de comunicación entre los 
científicos, y se definió que TCP/IP iba a ser el protocolo estándar para cualquier 

computador que quisiera conectarse a la red distribuyéndose gratuitamente. Ese año, 
ARPANET se divide en dos para facilitar su administración cada vez más compleja. 

 
 
Una red de personas dedicadas a la  investigación y desarrollo, y otra para propósitos 

militares. Paralelamente, estudiantes de las Universidades de Duke y Carolina del Norte 
crearon una versión modificada del protocolo UNIX - sistema operativo que permitía el 
acceso de un computador a otro a través del uso de un protocolo TCP/IP -  para la 
codificación y decodificación de paquetes de datos que viajaban a través de la red. Esta 
versión modificada hizo que los computadores se conectaran por la línea telefónica 
regular. Gracias a esto iniciaron el  foro en línea  USENET (Usenet News) de discusión 
informática y que posteriormente se convirtió en el "primer sistema de conversación 
electrónica a gran escala". 
 
 

La creación en 1986, de la National Science Foundation (NSF), fue clave en la 
creación de una nueva espina dorsal (o backbone) de la red: la NSCNET que enlazaba 
una serie de redes informáticas dedicadas a la difusión de descubrimientos y educación 
en los Estados Unidos, que se ofreció de manera gratuita para instituciones educativas y 
centros de investigación.   

 
 
En la segunda mitad de los ´80 varias firmas comerciales y proveedores de red 

regionales comienzan a hacerse cargo del grueso tráfico de esta red, lo que precipita el 
final de la presencia gubernamental y el surgimiento de INTERNET como un conjunto 
de redes para el uso institucional, académico, y progresivamente comercial (Orihuela y 
Santos, 1999).  
 
 

Con ello, la computación personal y la comunicabilidad de las redes impulsaron el 
desarrollo de los Sistemas de Tablones de Anuncios (BBS o Bulletin Board Systems). 
Este es el momento en que comienza la Comunicación Mediante el Ordenador o 
Comunicación Mediada por el Computador (Computer Mediated Communication o 
CMC).  
 
 

A fines de los ’80, Internet no llegaba al grueso del público ni tenía el aspecto 
amigable que se le conoce hasta ahora. El avance en el desarrollo de interfaces de 
hipertexto multimedia continuaba con la aparición de Ghoper (1991) desde la 
Universidad de Minessota que hacía más simple el uso de Internet gracias a un método 
jerárquico de búsqueda y acceso de la información a través de menús para suministrar y 
localizar esa información.  Sólo el desarrollo en 1993 de la aplicación de la World Wide 
Web o WWW  (la web) por el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) en 
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 Suiza, permitió finalmente contar con un sistema de información distribuida en 
hipertexto que hiciera accesible en red y a escala universal, cualquier tipo de 

información o contenido independientemente del hardware del usuario.  
 
 

La conexión entre los documentos de la web se da por páginas que están enlazadas 
entre sí y con el exterior mediante enlaces. Para ello se desarrolló un protocolo de 
transferencia de información hipertextual conocido como HTPP (Hypertext Transfer 
Protocol)  y un lenguaje de programación con el que generar estos documentos: HTML 
(Hypertext Mark-up Languaje45).  

 
  
De esta forma, el enlace de redes, computadores, programas e información 

multimedia (texto, imagen, sonido, gráficos, animaciones y videos) y la  consulta de 
documentos hipertextuales, se hacía más sencillo y accesible a cualquier persona 
(Muñoz Moreno, 2000; Orihuela, 1999). 
 
 

El siguiente paso fue el desarrollo de los llamados navegadores (o browsers) gráficos 
para la web: Mosaic (1993), Netscape Navigator y Microsoft Explorer (1994)  que 
hicieron universal el acceso a la navegación en la web a todo el mundo.  
 
 

En la década de los ´90 llega el boom de una Internet comercial, donde la pelea no es 
sólo por conseguir un espacio en la red sino por proveer la conexión y acceso hacia 
empresas y hogares, el desarrollo de los "e-business" - ligado de una manera u otra con 
el fenómeno de la denominada "Nueva Economía", herencia de la economía 
estadounidense - y poco a poco al desarrollo de una "industria de contenidos": portales y 
diversos  medios interactivos. Tomando la cifra entregada por el mismo Bill Gates, 
dueño de Microsoft, permite valorar cómo, de los 500 modestos sitios web que existían 
hacia 1994, se llegaron a desarrollar más de 3 mil millones de páginas web a fines del 
año 2000.46 
 
 

Revisaremos algunos de los principios fundamentales que caracterizan a Internet 
como medio de comunicación digital e hipermedial, de manera de comprender los 
cambios y giros que implica a los paradigmas comunicacionales a la hora de entender un 
proyecto, un portal, un sitio, una página en la web. 
 
 
                                                        
45HTML o Hipertext Mark Language (Lenguaje de Marcación Textual) es considerado  como el lenguaje 
de programación para la web más clásico, se han desarrollado otras aplicaciones que han hecho más 
amigable el proceso, como por ejemplo el Front Page de Microsoft o el Dreamweaver de Macromedia. 
46 Gates B. (2000), Moldeando la Era Internet, Op cit.  
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 3.1. La World Wibe Web (la Web) 
 

Entendida como sistema hipermedia, la web permite el acceso a una diversidad de 
documentos, información y contenidos a través del seguimiento de enlaces desde un 
elemento de información a otro, incorporando referencias o vínculos a otro tipo de 
documento en formato de sonidos, gráficas, video e interpreta los contenidos de otros 
protocolos que también se usan en la Internet (los ftp, gopher o telnet). 

 
La información se presenta  como una serie de documentos o páginas web que se han 

desarrollado gracias al lenguaje del HTML. Como no es lineal y no existe un vértice que 
la estructure, permite ir directamente a una información cuando se conoce la dirección o 
localización que esta tiene en la red a través de su URL (Uniform Resource Locator) que 
se especifica como por ejemplo http://www.sociedadcivil.cl 
 

Entre las ventajas técnicas de la web están la flexibilidad para organizar y presentar la 
información: su estructura no jerarquizada y no lineal, la facilidad y simplicidad para 
navegar de un lugar (páginas, sitios, portales) a otro, la capacidad para manejar e 
interpretar la cantidad de formatos y protocolos que funcionan en Internet. (Moreno 
Muñoz, 2000).    
 
 

Una página web se concibe como una unidad de información individual a la que se 
accede a través de la web. Contiene: texto, imágenes, sonidos, videos y enlaces y su 
extensión puede ser más larga que una pantalla de computador. La estructura de una 
página, la inclusión de caracteres o propiedades está dada por el lenguaje de 
programación HTML. La página web es transferida a cualquier computador a través del 
protocolo http que es del tipo cliente /servidor y que por tanto reside generalmente en un 
“computador servidor” al que se le solicita la información. Esto el usuario lo hace 
visualmente a  través de los “browsers o navegadores” a través de la dirección URL que 
tenga esa información en la web. Lo que hace el navegador en este sentido es  
interpretar los códigos HTML y presentar la información de la página de manera 
amigable en la pantalla del  computador. 
 
 
3.2. Creando Comunicación en un Medio Digital 47 
 
 

¿Cuál es la diferencia  que pueden hacer las TICs digitales - como la web - desde el 
punto de vista comunicacional?  Para Schiavo (2000)48 aparecen al menos tres aspectos 
o aportes diferenciales: 
                                                        
47 Apuntes Taller Creación de Proyectos en Internet , Orihuela JL (2001), Magister en Comunicación - 
UDP, Julio 2001. 
48 Schiavo, E (2000), en Los Ciudadanos de la Sociedad de la Información: entre los señores del aire y el 
pueblo natal, en Ciudadanos a la red!, Fienquelievich (coord), Ediciones. Ciccus- La Crujía, Buenos Aires, 
p 60-61. 
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 a) Constituyen una plataforma de comunicación hipermedial: en la web hay que 
pensar de una manera que no sea la clásica, no se trata de trasladar un texto o una 

imagen del soporte papel al digital o de usar la computadora para reemplazar a la 
máquina de escribir.  
 

b) Implican un espacio que posibilita producir conocimientos en red:  la web implica 
que no es necesario compartir un mismo espacio físico o actuar sincrónicamente para 
producir algo. Se trata de cambios estructurales en los modos de actuar e 
interrelacionarse en las líneas de producción, los equipos de trabajo, los modos de 
aprendizaje, las prácticas y las relaciones sociales en general.  
 

c) Actúan como factor de creación de comunidades: la web permite generar un nuevo 
lugar donde es posible interrelacionarse a partir de motivaciones o intereses comunes o 
particulares. Se genera una plataforma que permite la comunicación, la participación, la 
cooperación, el intercambio de información, de bienes y servicios entre actores sociales 
individuales y comunitarios, públicos y privados, abre las comunidades locales a la 
comunicación en red y con la comunidad global. 
 

Como señalan Orihuela y Santos (1999, Op cit), la principal característica de los 
medios digitales, en relación a los  analógicos, es que presentan la información en sus 
distintos formatos (texto, audio, imagen, animación o video) como conjuntos discretos 
de valores numéricos (bits), la almacenan y la distribuyen en soportes on-line (Internet e 
intranets  y en particular la web), y soportes off-line (DVD, CD-Rom). 
 

Ventajas e inconvenientes soportes off –line / on-line 
 

Características Soportes off-line  Soportes on-line  

Transporte Pleno Depende del acceso 
Capacidad de almacenamiento Limitada Ilimitada 
Actualización de contenidos Exige nueva edición En tiempo real 
Transparencia de uso Mayor Menor 
Velocidad de acceso Mayor Menor 
Disponibilidad de la tecnología Ordenadores 

multimedia  
Ordenadores 
conectados 
 

Coste de difusión  Estampado de copias Hospedaje de 
páginas 

Interactividad con y entre 
usuarios 

Nula Plena 

 
 

Según estos autores, una sistematización de las actuales características que distinguen 
a la comunicación digital  incluye los siguientes factores: 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(http://patipena.wordpress.com) 

40  

 i) La relación entre los agentes del proceso comunicativo tiende a ser 
interactiva en el mismo canal y en tiempo real. Algo que hasta ahora sólo 

ocurría en la comunicación telefónica. 
ii) Los diversos formatos de información (texto, audio, imagen, animación o 

vídeo) pueden utilizarse de modo integrado (multimedia). 
iii) La organización narrativa de la información puede establecerse a partir del 

hipertexto. 
 
 

De este modo, un diseño de proyecto de comunicación interactiva (DCI) pone en 
juego la capacidad creadora, el aprendizaje de un nuevo lenguaje que combina la 
multimedia con el hipertexto, y la capacidad para aprovechar el potencial comunicativo 
de los medios digitales. Pero sobretodo, pone en primer plano de este proceso al usuario 
(diseño centrado en el usuario o user-oriented-design). 

 
 
3.2.1 Aspectos Básicos en el Diseño de Sistemas Interactivos: la interfaz gráfica 

de usuario 
 

Moreno Muñoz (2000, Op cit) señala que hay dos elementos básicos a la hora de 
diseñar un sistema interactivo: 

i) Centrarse en los requerimientos que debe tener en cuanto a interactividad y 
eficiencia, apoyándose en los aportes de la sicología sobre el comportamiento 
humano (o dominio del comportamiento). 

ii) Definir el dominio constructivo apropiado a los objetos y, por lo tanto, 
considerar el sistema desde el dominio del comportamiento del usuario, el 
que debe estar incluido en el sistema. 

 
 
El diseño centrado en el usuario se preocupa que los sistemas puedan ser usados de 

manera segura, con unos niveles de manejabilidad o usabilidad. La usabilidad es la 
medida de facilidad con que se puede aprender el manejo de un sistema, su seguridad, 
fiabilidad,  efectividad y comodidad. 

 
 
La relación entre el usuario y los contenidos de una aplicación interactiva se realiza 

mediante la interfaz gráfica de usuario49, ya que éste no interactúa directamente con un 
hipertexto, sino con su representación (metafórica o no) en una pantalla bidimensional. 

 

                                                        
49 Interfaz: lo que media y facilita la comunicación e interacción entre dos sistemas  diferentes, como es el 
caso humano – computador (verbo/ícono – binario),  es lo que el usuario ve en la pantalla, con lo que 
actúa finalmente (Colle, R., 2001, Para  informar en la www, CEM - UDP). Interfaz gráfica de usuario:  
aquella que partiendo de la manipulación directa cuenta con elementos básicos como las ventanas, los 
íconos, los menús y el dispositivo apuntador (Moreno Muñoz, 2000). 
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 El diseño de interfaz surge como convergencia del diseño gráfico (que aporta la 
información referente a contenidos y estilo estético) y el diseño industrial (que facilita 

el reconocimiento de los objetos, sus componentes y funciones). 
 
 

Orihuela resume los  objetivos de la interfaz gráfica como:  
• Presenta los contenidos de la aplicación de un modo eficaz. 
• Compone las pantallas armoniosamente para facilitar la navegación de los usuarios. 

 
 
Desde las propuestas de Moreno Muñoz y Orihuela, los principios que rigen el 

diseño de la interfaz gráfica de usuario se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
• Transparencia: la interfaz debe facilitar la interacción entre el usuario y los 

contenidos de la aplicación, de modo intuitivo, fácil de manejar y sin interferir en la 
navegación. 

 
• Simplicidad: la interfaz debe seguir el principio de economía de la información, debe 

tender a usar la mínima cantidad de recursos, evitando saturar la pantalla de 
información y grafismo. 

 
• Identidad: el diseño debe ser reconocible, memorable, ha de tener estilo. 
 
• Equilibrio: debe buscarse la armonía entre los elementos de la página (colores, 

textos, objetos). 
 
• Unidad: debe buscarse tanto la unidad estilística como temática del proyecto. 
 
• Coherencia: tanto interna (referida a los elementos del propio proyecto) como 

externa (adecuación con el tema y los usuarios). 
 
• Contraste: revela la jerarquía que existe entre los elementos del proyecto. 
 
• Facilitar la navegación del usuario debe ser el criterio rector que gobierne las 

decisiones acerca de la interfaz gráfica de una aplicación interactiva: hay que diseñar 
para los usuarios. 
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 3.2.2. Interactividad en un Sistema Hipermedial 
 

Orihuela entiende como interactivo un entorno digital (software y hardware) que 
requiere por parte del usuario un proceso continuado de toma de decisiones para 
explorarlo.   
 

Este autor señala que hay  al menos cuatro niveles de interactividad: 
 
• Primer nivel: la actividad que el usuario realiza mediante las interfaces de hardware 

(desplazando el cursor y activando los mandos del mouse, tecleando caracteres, 
empleando un lápiz óptico o cualquier otro periférico de entrada de datos). Este nivel 
es el que confiere el clásico sentido de participación y hasta un cierto carácter lúdico 
a la comunicación digital.  

 
• Segundo nivel: es la acción del usuario sobre la interfaz de software consistente en 

escoger entre opciones de navegación excluyentes (por ejemplo, avanzar /retroceder, 
sí /no, arriba /abajo, aceptar /cancelar, salir /continuar). En este nivel, las críticas 
apuntan a que la comunicación digital es sinónimo de una secuencia de opciones 
binarias predeterminadas. 

 
• Tercer nivel: es el tipo de interactividad que se produce cuando el sistema es capaz 

de responder a las decisiones del usuario modificando las opciones de navegación 
como consecuencia de las trayectorias ya exploradas, o bien como resultado de la 
posibilidad de personalizar el sistema mediante las opciones de configuración. Este 
nivel exige cierto grado de inteligencia y de memoria por parte del sistema, incluso 
la capacidad de aprender del usuario. Las críticas provendrán esta vez de los temores 
asociados a la pérdida de intimidad o invasión de la privacidad. 

 
• Cuarto nivel: se produce cuando el sistema permite al usuario incorporar nueva 

información, comunicarse y trabajar en colaboración con otros usuarios remotos. 
Implica las posibilidades de ir desde la exploración a la creación de contenidos.  
 
 
Por eso, la capacidad del usuario para operar con una aplicación encuentra su raíz en 

el modo en el que esa aplicación ha sido diseñada. En otras palabras, la interactividad 
del usuario con la aplicación en buena medida está prevista y ha sido creada por su 
diseñador en estos espacios virtuales (informativos, lúdicos, educativos, comerciales). 
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 3.2.3. Narrando con el Hipertexto 
 

 
Un aspecto clave en el diseño de la comunicación digital es el concepto de 

arquitectura de la información, la concepción de las estructuras hipertextuales para la 
organización de los contenidos, y el modo en el que esa estructura se representa y se 
comunica eficazmente a los usuarios, es decir, el diseño de la navegación. 
 
 

Orihuela y Santos (Op cit) resumen el concepto de hipertexto como un sistema de 
escritura ramificada sólo posible técnicamente en entornos digitales, y que se constituye 
como un documento electrónico en el que la información se estructura como una red de 
nodos y enlaces. Los  nodos  son cada unidad de información en un hipertexto (por 
ejemplo una página, una pantalla o una escena), y los enlaces o links (vínculo o  
hipervínculo ) son las conexiones entre esos nodos50.  
 
 

En los diagramas de hipertexto suelen utilizarse cajas para la representación de los 
nodos, y líneas para mostrar su interconexión. Las flechas en alguno de los extremos 
indican trayectorias de navegación posibles en el sentido indicado, mientras que la 
navegación en los dos sentidos se representa con flechas en ambos extremos, o bien con 
una línea (Orihuela y Santos,  1999, Op cit).  
 

El siguiente gráfico representa una estructura hipertextual compuesta por cinco nodos 
(A, B, B1, B2, y C) y seis enlaces que indican el sentido de la navegación (cuatro 
enlaces de sentido único y dos enlaces de doble sentido).  
 
  Diagrama de Hipertexto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
50 Estos autores recuerdan que técnicamente, el enlace es una orden de programación y gráficamente se  
indica su presencia en pantalla mediante un ancla, que puede ser una palabra subrayada (hot-word), un 
icono, un botón o un área sensible (hot-spot). 

Nodo B 

Nodo A 

Nodo C 

Nodo B1 

Nodo B2 

Orihuela (2001), Apuntes Taller Creación de Proyectos en 
Internet, Magíster en Comunicación - UDP 
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 Desde el nodo principal A es posible acceder a B y a C; desde B sólo se accede a sus 
dos nodos subordinados B1 y B2, entre los cuales el usuario puede desplazarse en 

ambos sentidos. Al nodo C se accede desde B2 o desde A, y desde C se puede volver al 
nodo A. 
 
 
3.2.4. La Navegación en la Web 
 
 

La navegación  será  la acción que hace el usuario para  explorar un hipertexto. 
Orihuela y Santos explican que “el grado de satisfacción del usuario cuando navega 
depende en mucho mayor medida de la eficacia del diseño de comunicación interactiva 
que de su experiencia, ya que si el diseño ha sido efectivamente ‘orientado a usuario’, 
habrá de ser necesariamente intuitivo”. 
 
 

El menú de navegación, las metáforas, los mapas y el sistema de ayuda son las 
herramientas de las que dispone el diseñador para comunicarse con el usuario:  

 
• El menú o barra de navegación comunica al usuario la estructura de la 

información y las acciones que puede ejecutar en la aplicación (avanzar, 
retroceder, subir o bajar un nivel, regresar a la página principal, acudir a la 
ayuda). 

 
• Las  metáforas, describen un concepto en términos más accesibles y familiares 

para el usuario. Son la representación gráfica de un objeto, actividad o lugar y 
proponen una referencia (por ejemplo, haga cuenta que esto es un libro, o que 
está en una plaza) porque se busca que la navegación resulte lo más intuitiva 
posible. Los tipos más comunes de metáforas son: de objetos, de actividades y de 
lugares.  

 
• Los mapas de navegación: también son metáforas, representan la estructura de la 

información y jerarquizan los elementos representados (exactamente como 
ocurre con las mapas de ciudades o de carreteras).  

 
• El sistema de ayuda: es la información que se presenta para orientar al usuario 

acerca del contenido, estructura y modo de navegación de una aplicación.51.  

                                                        
51 Las ayudas pueden ser: a) genéricas:  ofrecen idénticos cualquiera sea el lugar interactivo en el que se 
encuentre el usuario o el tipo de problemas que experimente; b) sensibles al contexto:  ofrecen la ayuda 
referida a la acción que intenta realizar el usuario, a la zona de la aplicación en la que se encuentra o a las 
opciones de navegación que se le presentan. Las ayudas pueden organizarse como manuales interactivos, 
personajes o mascotas amigables, con  menús, cuadros de diálogo y pop-ups (o ventanas) que sin 
interrumpir la navegación, asisten al usuario de un modo efectivo. 
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 Orihuela resume en siete las estructuras básicas que permiten representar en forma 
de diagramas los diversos modelos de hipertexto: Lineal, Ramificada, Concéntrica, 

Paralela, Jerárquica, Reticular y Mixta. Por lo general, en cualquier proyecto 
interactivo medianamente complejo, se utilizan diversas combinaciones de estructuras y 
no un modelo único.  
 
 
La Estructura Reticular 
El diagrama de esta estructura, también denominada de 
red, telaraña, o web en inglés), representa un hipertexto 
en el que todos los nodos están conectados entre sí.  
Aquí el usuario dispone de máxima libertad para 
navegar, pero también se multiplican las posibilidades 
de perderse. Lo propio de un modelo de red es la 
ausencia de un centro. No hay comienzo, ni final, sólo 
múltiples entradas y salidas. 
 
 
3.3. Algunos Elementos Claves para el Diseño y Desarrollo de un Sitio Web 
 
 

Colle (2001)52 resume en los siguientes elementos aquellos que ayudan a la 
realización de un sitio web: 

 
• Proveer de contenidos sustantivos y actualizados. 
• Motivar a quedarse en el sitio desde la primera página. 
• Privilegiar la facilidad de uso. 
• Presentar un diseño gráfico unificado. 
• Una organización jerárquica de las páginas, de modo que facilite la comprensión 

y navegación de las páginas. 
• Una Homepage (o Página de Inicio) que permita acceder desde el comienzo a los 

diversos contenidos y que convenza del interés del sitio. 
• Asegurar puntos de referencia permanente (dónde estoy, para dónde voy). 
• Identificar el sitio en todas sus páginas, y facilitar ‘anclas’ que remitan a la 

portada. 
• Evitar muchas anclas de retorno o de enlace a otro archivo (texto, sección, 

documento) en un mismo texto, porque interrumpen la fluidez en la lectura de la 
pantalla. (La sugerencia es hacerlo al final del párrafo y señalar lo que ocurre al 
activarlas). 

 
 
                                                        
52 Colle, R., (2001), Para Informar en la Web: principios y fundamentos de construcción de sitios web, 
Centro de Estudios Mediales – Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Diego Portales, 
Santiago, pp 232 – 234. 
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 Para Orihuela y Santos  (1999)53 no hay fórmulas mágicas a la hora de desarrollar  
nuevos formatos para la información digital, pero sí ciertas líneas de trabajo: 

 
a) Los usuarios: identificar las necesidades informativas y de comunicación de 

éstos, a partir de una segmentación lo más homogénea posible y de un constante 
conocimiento no sólo como usuarios individuales sino como agentes activos 
cuyos perfiles e intereses varían en el tiempo. Por eso, se sugiere incluir algún 
sistema de restroalimentación o interacción con los usuarios, y generar una 
personalización, que permite que el sistema reconozca al usuario cada vez que se 
conecta., o bien que permita ofrecerle recursos complementarios, o crear nuevas 
comunidades. 

 
b) Los soportes: que facilitan la actualización constante, inmediata, dinámica y 

fluida  de la información de acuerdo con las necesidades del usuario; que 
permitan almacenar información; y ofrecer acceso una variedad de formatos y 
servicios de material de archivo y búsqueda. 

 
c) Lenguaje: la estructura hipertextual de los contenidos y la articulación 

multimedia de los formatos de información, demanda el desarrollo de nuevas 
destrezas comunicativas para saber ubicarse en esa “madeja” de modalidades de 
leer y acceder a la información. Sin embargo, la evolución de la tecnología hacia 
una convergencia entre la web y la televisión proyecta a la estética audiovisual 
como parámetro. Esta estética combina dinamismo, color y la fuerza del lenguaje 
audiovisual con la claridad, plasticidad y universalidad del lenguaje gráfico y 
precisión del texto. 

 
 
3.4. De la Comunicación Mediada por la Computadora a La Comunicación 
Mediada por Internet 
 
 

Si hablamos de Internet como la más prometedora de las TICs ¿se trata sólo de una 
tecnología de información o de un efectivo medio comunicación? Y si es esto último es 
cierto, ¿cuáles son realmente las potencialidades comunicativas de los sitios o de las 
redes electrónicas a través de Internet y de la WWW? Si el lenguaje que constituye por 
ahora su base - el hipertexto - posee una lógica y sentido "no lineal" ¿cómo se 
desarrollan nuevas figuras y modelos comunicacionales para entender las complejas, 
múltiples y a veces desordenadas relaciones no lineales entre productores/ ofertores de 
contenidos y la figura de un usuario que ahora tiene la posibilidad de convertirse a su 
vez en partícipe más activo del proceso?  

 
 

                                                        
53 Orihuela y Santos, (1999), Op cit, pp 123 – 126. 
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 December (1996)54 fue uno de los primeros investigadores del área de la 
Comunicación Mediada por la Computadora (CMC) en llamar la atención sobre la 

necesidad de  actualizar las nociones y definiciones sobre los nuevos medios que 
involucran a la CMC. Si bien desde la década de los ´70 ya se había estado realizando un 
esfuerzo por analizar procesos como la comunicación interpersonal a través de las 
computadoras o el funcionamiento de redes de comunicaciones, había una falta de 
integración teórica en aspectos como: la investigación sobre la difusión e innovación de 
medios interactivos, los patrones de desarrollo de uso de una nueva tecnología en una 
comunidad, y la investigación sobre la evolución de los nuevos medios para identificar 
procesos de cambio social o individual como parte del proceso de usar una nueva TIC; 
entre otros temas. 

 
 
La propuesta de December (Op cit) , algo técnica en su acercamiento, permite 

comprender algunos elementos básicos que caracterizan a este proceso comunicativo a 
través de la red de Internet: 

 
• A nivel de flujos de datos duros (bits de información, mensajes, contenidos, 

imágenes, sonidos) lo que hay son "protocolos de comunicación": un conjunto de 
reglas para el intercambio de esos flujos de información. En el caso específico de 
Internet es el protocolo TCP/IP el que define las "reglas" para el intercambio de 
datos entre computadores vía Internet.  

• A nivel de los computadores, las relaciones que se dan entre ellos siguen un 
modelo cliente/ servidor que permite unificar las características de los flujos de 
comunicación en la red. El servidor es el computador “madre” asociado a un 
hardware y software que funciona como un "depositorio de archivos y 
programas", y que envia paquetes de información (datos, bits) cada vez que un 
computador cliente lo requiere, y que puede recibirlo y leerlo gracias a que cuenta 
con el software adecuado. En caso de Internet, se trata de los navegadores 
(Explorer, Navigator, etc). 

• A nivel de la mediación que supone Internet como medio de comunicación, 
implica un proceso de codificación de un cierto mensaje o contenido en una 
plataforma electrónica y digital para su almacenaje y transmisión. Luego, esta 
información podrá ser distribuida  desde un correo electrónico o en un diario 
electrónico. 

 
La comunicación a través de Internet es esencialmente humana, y como tal representa 

un rango complejo y amplio de posibilidades para la creación, expresión e intercambio 
de información, contenidos y mensajes simbólicos. 

 
 

                                                        
54 December, J. (1996), en  Units of Analysis for Internet Communication, en Journal of Computer 
Mediated Communication, Vol 11, N°4 URL 
http://www.ascusc.org/jcmc/vol11/issue4/december.html y en Journal of Communication 46 (1).  
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 La conceptualización que hace December de la Comunicación Mediada por una 
Computadora basada en Internet será: "...aquella que involucra el intercambio de 

información que ocurre en una red global, cooperativa y conectada; que utiliza el 
protocolo TCP/IP y lo ejecuta a través de un modelo cliente/servidor para comunicar 
información y datos. Estos mensajes pueden incluir un amplio rango de tiempo y de 
manipulaciones distribuidas y encodificadas por una variedad de tipos de media. El 
resultado de esa información intercambiada involucrará a un amplio espectro de 
símbolos que las personas usan para comunicarse..."55 

 
 
Mucho de esa mirada comunicativa – técnica, persiste cuando al preguntarse por la 

nueva figura que supone la "audiencia o público" de Internet (es decir, el usuario, 
internauta o navegante), el análisis lo muestra y lo estudia también técnicamente, en 
tanto  consumidor o miembro de un grupo objetivo de consumo. Por ejemplo,  para esta 
mirada lo que interesa es entender la lógica con que estos usuarios navegan entre los 
distintos hipertextos y/o links de portales, páginas y sitios para captar su atención y 
atraerlos hacia la compra de algo o hacia los banners (barras) o cookies (galletas) de 
publicidad.  Lo importante es cómo medir y generar “lealtades” en la audiencia de 
Internet, para que se quede en un sitio navegando o para que le haga caso a un mensaje 
publicitario y lo pinche cuando aparece en su pantalla de PC.  

 
 
La creatividad implica ahí, nuevos diseños, nuevas ofertas de contenidos, productos y 

servicios. Porque esa fidelidad y lealtad de parte del usuario o navegante es lo que hace 
o no sostenible, a cualquier proyecto (comercial, no comercial, educacional) en la red de 
Internet en el tiempo (Fernández Hermana, 2000; Peiró Rubio, 2000)56 

 
 
Según Crovi (2000)57 la importancia de entender mejor la relación entre los usuarios 

de Internet y de esta red como un proceso comunicacional,  es enfrentar una tecnología 
que rompe con la tradicional forma de relación que habían tenidos de los medios de 
comunicación (prensa - radio - televisión ) con su público: "de uno a muchos", donde la 
tendencia era  a "generalizar las experiencias".   

 
Las TICs como Internet y la web, al contrario, permiten más bien "particularizar" las 

experiencias comunicacionales  de los usuarios, facilitando su modificación o acomodo 
a medida que somos más receptores o más emisores, potenciando la posibilidad de 
utilizar diferentes niveles de comunicación - desde lo interpersonal de un email  (o 
                                                        
55 December, 1996, Op cit 
56 Revisar editoriales de Fernández Hermana y Rubio de Revista Enredando.com. Disponible en la URL:  
www.enredando.com 
57 Crovi, D (2000), Convergencia Tecnológica y Educación: nuevos sujetos y nuevas habilidades para los 
viejos retos de la comunicación, ponencia no publicada y presentada en V Encuentro de la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores en Comunicación - ALAIC, Universidad Diego Portales, Santiago de 
Chile, Abril  2000. 
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 correo electrónico) a lo masivo de la oferta de contenido que nos ofrece un portal. Y 
especialmente, en que se puede quebrar el tradicional esquema de los polos "emisor - 

receptor" gracias a un modelo de "comunicación en red" donde cualquiera puede ser las 
dos cosas a la vez. 

 
 
Llegamos a uno de los aspectos más controversiales de este debate. La promesa que 

ha hecho Internet, como tecnología interactiva, es que “el usuario ya no se limita a 
recibir y consumir pasivamente”, sino que a “buscar, encontrar e intervenir 
activamente en la información”. De esta manera, por primera vez una TIC estaría 
permitiendo a cualquier persona conectada a través de un PC, con el software adecuado 
y un conocimiento básico del lenguaje del hipertexto; con el que diseñar y desarrollar un 
proyecto en la red;  a ser emisor y productor de esos contenidos.  

 
 
Por estas características, la generación de contenidos, la oferta de productos y 

servicios que hay en la web, son decisiones que ya no pasan sólo por las manos de los 
grandes conglomerados, sino por las acciones y decisiones del usuario o navegante 
común. Este, a través de su lógica - o quizás no lógica - de navegación, selecciona una 
serie de posibilidades de interacción con la red y su oferta de contenidos; que van desde 
la recepción de resúmenes noticiosos acorde a sus intereses  personales, al tiempo en que 
permanece finalmente "navegando" en un determinado sitio antes de "saltar" al 
siguiente.  

 
 
En este sentido, la lógica que propone el lenguaje del hipertexto es clave. Porque 

alude a una inquietud, acuñada ya desde Barthes y  Foucalt,  de potenciar un sistema de 
textos y documentos interlazados, concebido en forma de red, de nexos, de nodos, de 
referencia a las referencias.  

 
 
Landow (1997) propone la siguiente definición del hipertexto desde una mirada no 

técnica:“...Con hipertexto me refiero a un medio informático que relaciona información 
verbal y no verbal. Los nexos electrónicos unen lexias tanto ‘externas’ a una obra; por 
ejemplo, un comentario de esta realizado por otro autor, o de textos comparativos o 
paralelos; como ‘internas’. Creando así un texto que el lector experimenta como no 
lineal, multineal o multisecuencial.....”58  

 
 
Entonces, una de las pistas para focalizar el área de estudios desde la comunicación 

hacia el desarrollo de la Internet  y la web está, precisamente en los cruces, las formas y 
estilos de comunicarse, interactuar y conectarse que están desarrollando esos usuarios. 
Es decir, acercarse al proceso por el cual, se potencia el uso de estas tecnologías como 
                                                        
58  Landow, 1997. El Hipertexto. Paidós Multimedia. Bs Aires, pp 15-16. 
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 plataformas y espacio humano para la formación y conformación de redes, grupos, o 
comunidades a nivel de los ciudadanos comunes y corrientes, de organizaciones e 

instituciones, de movimientos sociales y culturales que a lo mejor no han encontrado el 
mismo espacio de visibilidad y difusión a través de los medios masivos tradicionales.  

 
Esos usuarios en la medida que van accediendo a Internet, lo han estado utilizando 

como un espacio para dar a conocer lo que hacen, piensan, crean, denuncian, o 
defienden. Es decir, han abierto una oportunidad a través del cual cada usuario pueda 
crear sus propios espacios y canales de comunicación sin pasar por la clásica mediación 
y filtro de directores, editores y periodistas de la radio, prensa o televisión. Esas 
personas están diseñando, creando y poniendo en la red productos que van desde un 
boletín electrónico, al desarrollo de portales. Agrupando a instituciones y personas que 
tienen un área de trabajo o tema en común.  

 
 
Pero, ¿basta con enganchar con Internet y la WWW, sus softwares y aplicaciones, 

para decir que el acceso a la información se hace más libre y directa?, o bien que 
efectivamente ¿hay oportunidades para que sean cada vez más los que experimenten la 
dualidad de ser a la vez usuarios/ productores en la red? 

 
En sí, cualquier sitio web puede ser considerado como un medio o producto 

comunicacional cuya  característica básica - y diferente en este sentido a la de los 
medios de comunicación análogos - es que potencia  una  "desestructura comunicativa" 
(Levis 1999, Op cit). Esta desestructura comunicativa significa que:  

 
i) No explicita todas las posibilidades que ofrecen, sino que incita a la 

exploración y a la interacción con los distintos elementos que pueden haber en 
un sitio web: el texto, la imagen fija o  en movimiento, el sonido, el video;  

ii) Facilitan la aparición de formas de comunicación bidireccional.  
 
 
Wolton (1999, Op cit), para quien Internet todavía no es un medio sino un sistema de 
información, identifica  tres virtudes asociadas a Internet como tecnología:  
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 i) La capacidad de autonomía (la no mediación o intermediación de un tercero), 
ii) la libre organización ( o la auto organización) y 

iii) la velocidad (la posibilidad de acceder en tiempo real, y de tener movilidad). 
 

 
Para este autor, si Internet aún no supera su fase de sistema de información, y por ello 

no asimilable a un medio de comunicación abierto y accesible a todos, esa condición 
tiene relación con que: 

  
i) No se ha desarrollado en los usuarios la competencia previa necesaria para saber 

qué información pedir y qué uso hacer de ella.  
ii) En vez de animar el desarrollo de la creación de un nuevo lenguaje o estética, lo 

que ha hecho es retomar la cultura de los cómics, de las imágenes de televisión, o 
hacer de  vehículo de otras formas de cultura. 

iii) al revisar los actuales contenidos ofrecidos en la red de Internet se distinguen 
cuatro categorías básicas: las aplicaciones: servicios de información y para 
transacciones; el ocio; la información - acontecimiento y; la información - 
conocimiento.  

 
 

Al mirar la dimensión de las funciones de Internet,  Wolton identifica tres áreas: 
información , expresión, comunicación. Pero éstas no le garantizan su condición de 
medio de comunicación. Primero, porque la creciente velocidad con que viaja la 
información - los datos - se opone la lentitud de los procesos de comunicación que 
cruzan la red. Segundo, porque mientras los medios de comunicación tradicionales ya 
han asentando sus posiciones, estilos, estrategias y lenguajes, Internet todavía no lo ha 
hecho con el común de las personas. Tercero, porque los medios tradicionales se han 
ganado su prestigio profesional, y han asentado sus prácticas y códigos, mientras que el 
mundo informático asociado a la red aún aparece como algo poco visible. 
 
 

Mientras la radio y la televisión han sido concebidos como medios de comunicación 
asociados a un proyecto comunicativo dirigido a un determinado público, cualquier 
proyecto comunicacional en la red se concibe primero en relación a sus capacidades 
técnicas de transmisión. En este sentido, Wolton afirma  que " ....Estamos lejos de una 
Internet que favorece la nueva utopía de una sociedad enfocada al intercambio y 
apertura a los otros (...) Por el contrario, estamos frente a un sistema de información 
integrado cuya finalidad está más del lado de una economía - mundo que del lado de 
una mejora de las relaciones interpersonales"59 
 
 

Internet de esta manera, no está "inventando" ningún concepto nuevo. Se trataría más 
bien de la extensión de las características de la información normativa y de la 
                                                        
59 Wolton, Op cit, pp 112 
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 información funcional, que puede adquirir el proceso comunicativo. La web, tiene por 
ahora la posibilidad de quedarse como una sofisticada fuente de información y datos, o 

como soporte y plataforma estratégica en el desarrollo de experiencias comunicativas, 
socioculturales, pedagógicas, comerciales, etc. La duda que se abre para numerosos 
investigadores y analistas es que si operando dentro de una lógica como la actualmente 
posee la red de Internet, posee o no en sí misma, las cualidades para potenciar más una u 
otra condición. 
 
 
3.5. Comunicación en la Web: Hacia una Nueva Comprensión de la Relación entre 
el Medio, la Tecnología y Los Navegantes  
 

Las redes de arquitectura abierta como Internet, permiten una multiplicación 
constante y caótica de las fuentes de emisión de información y conocimiento (tanto 
externas como internas de las organizaciones). De ahí la necesidad de superar sólo la 
mirada que se queda con las posibilidades que abre una  tecnología como Internet (como 
herramientas, máquinas, programas sofisticados, amigables) y rescatar los aspectos 
socioculturales que conlleva en sí.  
 
 

Maurizi (2001)60, en una investigación en curso sobre los imaginarios tecnológicos de  
personas comunes y corrientes, resume y redefine un análisis multidimensional 
propuesto por Adaszko61 para mirar cualquier fenómeno tecnológico, y que incluye las 
siguientes dimensiones: 
 
a) La manipulación de los objetos tecnológicos: el acceso físico a la tecnología, el 

hardware, software, dispositivos como el mouse (ratón), los teclados, la pantalla, el 
tipo de conexión a Internet. 

 
b) El saber tecnológico: o “saber hacer”, que está constituido por la comprensión, y 

entendimiento sobre su funcionamiento y operación. En el caso de Internet, incluiría 
competencias para la búsqueda de información, el envío y recepción de mensajes 
electrónicos, la publicación de información en sitios o portales específicos en la web. 

 
c) El imaginario tecnológico: o el entramado simbólico de imágenes o ideas que las 

personas construyen acerca de la tecnología y su vínculo con ella. La predisposición  
afectiva que tienen esas personas frente a esa tecnología, sus percepciones sobre 
quiénes la utilizan y para qué fines, su visión sobre el impacto que tienen para sus 
vidas cotidianas o laborales. 

                                                        
60 Maurizi , M. R. (2001), en Imaginarios Tecnológicos: vislumbrando los elementos subjetivos que 
subyacen al proceso de incorporación de Internet en Chile, paper resumen de proyecto de tesis para optar 
al grado de Magister en Comunicación - Universidad Diego Portales, Santiago. 
61 Maurizi, (Op cit),  adaptación tomada de la categorización propuesta por Adaszko D, en "Redefinición 
de las esferas públicas y privadas a partir de la ampliación en el uso de Internet", disponible en la URL: 
http://www.hypersociologia.org.ar  
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d) La tecnología como relación social: que se manifiesta en el posicionamiento social 

entre las personas que producen y manipulan las tecnologías. 
 
 

Las dos últimas tienen que ver con el capital cultural, los espacios simbólicos, y el 
espacio social, el habitus que señalaba P. Bordieu (1987)62 y que ha sido relacionado 
con los estudios que se están comenzando a realizar en relación al tema de Internet, 
acceso público a la red y la creciente necesidad de cerrar la brecha digital. 
 
 

Orihuela (2000)63 ve que las oportunidades que abre el desarrollo de proyectos 
digitales no sólo tienen relación con la distribución de la tecnología sino con la 
ampliación de la pedagogía social y producción de nuevos medios. Lo anterior implica 
reconocer los retos que plantea ese cambio:  
 
 
• Si el eje de la comunicación pasa de la transmisión  a la producción de contenidos, el 

foco de atención implica mirar de una nueva forma las necesidades y expectativas de 
los usuarios, en el desarrollo de una oferta de servicios y contenidos. 

 
• De la idea de un usuario pasivo o sedentario, pasamos a la idea de un usuario activo  

que tenga oportunidad de participar en los procesos de producción de contenidos; 
figura que el conceptualiza como prosumidores (productor/emisor). 

 
• La clásica distinción entre medios personales  y medios colectivos se reemplaza por 

los conceptos de entornos de confluencia, de entornos conectivo o de formas 
personalizadas de vivir la colectividad. En ese proceso, aparecen nuevos modos de 
relación social - con sus propios códigos y tiempos - pero también las formas 
clásicos se ven dinamizados. Un ejemplo de esto es el correo electrónico. 

 
• Las cibercomunidades o los portales en la web pueden ser lugares donde confluyen 

servicios de información personalizada y medios de información pública, cuyo 
aporte es ayudar a dar coherencia a muchas páginas temáticas sin orden, a la 
selección de la información y al filtro de esa información. 

 
• El hipertexto como nuevo formato de estructurar y acceder a la información, implica 

que la información tiende a construirse en espacios navegables, redes en las que 
caben distintos formatos interconectados, abiertos a las decisiones de los usuarios o 

                                                        
62 Bordieu, P. (1987), Cosas Dichas, Gedisa Editorial, Barcelona, pp 24 – 25. Este concepto también es 
desarrollado por el autor en su libro, Razones Prácticas, (1999), Editorial Anagrama, Barcelona 
63 Orihuela, J.L. (2000), en Nuevas Tecnologías de la Información: Claves para el Debate, en Nueva 
Revista de Política - Arte y Cultura, Madrid, pp 44-50 
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 a sus propios aportes.  El conocimiento se hace fragmentado, disperso, 
hiperespecializado 

 
• Se diluye la autoridad y figura de los editores, porque la red es el acceso directo a las 

fuentes de información sin la necesaria mediación de otro y ofrece la posibilidad de 
acceso a sistemas de publicación que funcionan al margen de los editores 
profesionales. Pero también implica la posibilidad de que aparezcan nuevos 
intermediadores en la tarea de filtrar, contrastar, interpelar y reelaborar la 
información. 

 
 
Uribarri (1999) 64 propone  que  las TICs como Internet tienen dos esferas de 

aplicación y tratamiento de la “información y el conocimiento”: a) individual  (sin 
interacción), cuando está relacionado con la informática pura; b) con otros actores (con 
interacción), cuando está relacionado con la telemática65. De ahí los medios telemáticos 
se distingan de los otros medios por “la posibilidad de interconexión, la aparición de 
nuevas formas de transmisión e intercambio de información”, esto es la posibilidad de 
que a partir del acceso y movimiento de la información, se genere conocimiento (y 
saber)”.  
 
 

En este sentido,  el concepto interactividad  al reconocer que los usuarios pueden ser 
productores / consumidores de informaciones y contenidos, remite  al paradigma 
dialógico de la comunicación (Kaplún) que supone un proceso de intercambio entre los 
polos emisor y receptor fluido, constructivo y creativo.   
 

 
Si lo resumimos en un cuadro, tendríamos las siguientes relaciones y formas de 

comunicación en la web. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
64 Urribarri, Raisa (1999), Uso de Internet y Teorías de la Comunicación, paper publicado en sitio de red 
MISTICA: 
URL:http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/doc.../esp_doc_15.htm  y en 
Revista Comunicación N°106 Caracas- Centro Gumilla.  
65 Para esta autora la  telemática  hace referencia a la  existencia de una telaraña (web) electrónica 
formada por computadores en red que tiene a la información (almacenaje, distribución, procesamiento) 
como centro de su actividad  y que tiene el agregado de ofrecer al usuario un “uso interactivo” al 
integrar tiempo y espacio. 
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De Muchos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pero ¿es que  los usuarios de Internet están efectivamente explotando este rol de 

“emisor / receptor”? o más bien, Internet ¿reproduce el modelo unidireccional 
tradicional de la comunicación masiva? 
 
 

Dos miradas ofrecen una respuesta a esta pregunta. Para Jones y Kucker66, Internet es  
un medio cuya principal función es la pura mediación, porque todavía el rol del usuario 
al estar conectado es ser un "observador pasivo" y porque en los distintos tipos de 
habitats que se van configurando en Internet (los portales, o las cibercomunidades) son 
claves en la tarea de controlar y filtrar el abundante tráfico de información, o estabilizar 
a estos grupos o comunidades. Para Uribarri una correcta relación de Internet y  la teoría 
comunicacional, mirada desde un contexto socio cultural crítico, debe proponer un 
“rescate” de la noción dialógica del proceso comunicativo, que incluye al usuario o 
receptor en  un modelo horizontal y participativo.  
 
 

Recordemos la perspectiva planteada por Kaplún (1985), que concebía la 
comunicación dialógica como “un proceso en el que dos o más personas o comunidades 
de personas intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, ya 
sea a la distancia y aunque sea a través de medios artificiales”.  

 
 

Si las condiciones para una comunicación ideal se vinculan al problema de acceso y 
uso de los medios, en el caso de Internet implica aceptar que hasta ahora se trata de una 
tecnología costosa, que multiplica desequilibrios entre los “infoalfabetizados” y “no 
infoalfabetizados”, que existe una enorme carencia de infraestructura en muchos 
sectores que podrían beneficiarse de ella, sin contar el desequilibrio entre la cantidad de 
páginas en inglés, originadas en EE.UU. o en Europa, y las latinoamericanas. 

                                                        
66 Jones, S; Kucker, S  (2001), “Computer, The Internet and Virtual Cultures”; en Culture in the 
Communication Age; Lull, J (ed), Routledge - London, NY, pp212-225 
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 Lull (2000)67 ha desarrollado una innovadora línea de investigación y propuesta 
desde Norteamérica, cercana a Latinoamérica al centrarse en lo sociocultural. Desde su 

mirada, Internet pasa a ser una tecnología que facilita la creación de nuevos y diversos 
"productos culturales", lo que depende no sólo de las grandes empresas, sino que 
también personas y grupos porque fue allí desde donde la red comenzó a adquirir sus 
características. Para entender el proceso no hay que perder de vista el tema del  "poder 
social", que a través de cualquier proceso comunicacional puede potenciar la creación y 
construcción de un hecho o proceso cultural. Desde esta mirada, la cultura está entendida 
como un proceso de construcción de significado a través de prácticas de representación 
simbólica que ofrecen, por ejemplo los medios de comunicación.  Se trata de una mirada 
que rescata las ideas desarrolladas desde los estudios de recepción, especialmente la 
latinoamericana (Orozco), de los estudios culturales (Hall, Silverstone, Morley, Ang) , y 
de la audiencia como locus de significación y reinterpretación de las culturas híbridas 
(García Canclini, Martín-Barbero).   
 
 

Para Lull, las brechas de Internet no sólo se pueden asociar a lo digital-tecnológico, 
sino que desde lo sociocultural se expanden a aspectos que incluso pueden ser del tipo 
emocional. Nuestra capacidad de navegación, demuestra cómo podemos combinar 
“múltiples territorios y recursos culturales”, que satisfagan nuestras necesidades y 
preferencias individuales. Para constatar ese proceso, propone la hipótesis de que 
progresivamente vivimos en una supercultura. 

 
 
"Las superculturas son grupos especiales, organizaciones y redes de relevancia 

personal que promueven el auto-entendimiento, el sentimiento de pertenencia y la 
identidad, proporcionan oportunidades para el desarrollo personal, el placer y la 
influencia en la sociedad. (...) La supercultura es la matriz cultural que los individuos 
crean para sí mismos, en un mundo en donde el acceso a recursos culturales "distantes" 
se ha expandido de manera considerable. Al mismo tiempo, sin embargo, la 
supercultura contiene recursos culturales tradicionales o "cercanos" también, los 
valores y las prácticas sociales que caracterizan a las culturas "locales" durante su 
reproducción y aprendizaje individual y en grupo.....” (Lull, Op cit). 
 

 
Internet y el desarrollo de las TICs potencian un cambio en la naturaleza y significado 

de lo que es cultura y de lo que significa ser consumidor de esa cultura. Por una parte, la 
cultura se estaría convirtiendo en una empresa individualista y altamente discursiva, 
potenciando la formación de nuevas comunidades culturales. Y por otra, los 
consumidores (la audiencia, los televidentes, los navegantes) registran y combinan, los 
recursos culturales distantes (nuevos, mediados, simbólicos), de acuerdo con sus 
intereses y gustos individuales. Lo que quiere enfatizar Lull es que las condiciones 

                                                        
67 Lull, J (2000), Media, Communication and Culture: A Global Approach, Columbia University Press, USA, pp 132-
164. 
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 tecnológicas y simbólicas permiten poner atención  al papel del individuo como 
iniciador y creador de la experiencia cultural a través de procesos de comunicación.  

 
 

"Las personas ahora son ‘programadores culturales’, más que solamente, ‘miembros 
de la audiencia’ o ‘consumidores’. Por esta razón, las tradiciones de la investigación 
social en comunicación y estudios de medios tales como ‘los efectos directos’ o ‘la 
teoría de la cultivación’ han sido relativizados de manera importante por las tendencias 
recientes en tecnología y la sociedad" (Lull, Op cit).  

 
 
Este cambio de mirada permite dimensionar el potencial ilimitado de la imaginación 

humana, la capacidad creativa de las personas para sintetizar lo familiar con lo exótico.  
 

3.5.1. ¿Nuevas Competencias Comunicativas para Internet? 
 
 
Finalmente, queremos considerar el aporte de Pérez Tornero (2000)68 cuando 

contextualiza este tránsito hacia la “cibercultura”, con los cambios en la organización, 
estructura y funcionamiento de los distintos sistemas linguísticos y comunicativos. Todo 
este nuevo contexto mediático que propone Internet, apela al desarrollo de nuevas 
competencias comunicativas, que requieren de una nueva alfabetización. Entre las 
nuevas competencias comunicativas propuestas por este autor se incluyen:  

 
• la competencia lingüística,  
• el conjunto de marcos normativos en los que se mueven los interlocutores,  
• la estructura mediática empírica (los usos y hábitos sociales),  
• los factores situacionales no mediáticos.  
• la dimensión del proceso de sentido, el resultado de una situación material 

concreta (tiempo, espacios, objetos) en la interacción entre los interlocutores se 
realiza a través de una "mediación precisa" (un conjunto de procesos materiales 
que permitan la relación entre los interlocutores).  

 
 

Todo lo anterior favorece  que este nuevo lenguaje y espacio comunicativo que 
propone Internet, sienten las bases para nuevos espacios de desarrollo comunitario y de 
sociabilización en las nacientes  "comunidades virtuales”  o “redes ciudadanas”  en la 
web.  

 
 
 

                                                        
68 Pérez Tornero, (2000), Comunicación y Educación en la Sociedad de la Información: lenguajes y 
conciencia crítica, Editorial Paidós- Papeles de Comunicación 27, Barcelona. 
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 CAPITULO 4. Internet y Los Usos Sociales: De las Comunidades Virtuales a las 
Redes  Ciudadanas  

 
"Internet nos permite acceder a un entorno vivo, casi orgánico de millones de inteligencias 
humanas que están constantemente trabajando en cosas que siempre tienen una relevancia 

potencial para todos los demás. Se trata de una nueva condición cognitiva a la que llamo 
Webness o inteligencias en conexión..." 

( Derrick de Kerckhove, Webness: Inteligencias en Conexión.1999) 
 

 
Desde mediados de los años '90, el debate sobre las dimensiones sociales de Internet 

estuvo dominado por la gran pregunta sobre si Internet favorecía o no el desarrollo de 
nuevas formas de socialización, de acceder a una mejor información o, al contrario, 
induciría al aislamiento personal y al caos informativo.  

 
 

Castells ( 2000)69, a tres años de haber elaborado su tratado de tres volúmenes 
reconoce que en el último cuarto de siglo el proceso de formación y difusión de la red si 
bien favoreció una arquitectura tecnológica abierta, permitiendo un amplio acceso, no ha 
logrado garantizar una igualdad social en su uso y apropiación:  "...La cultura de la 
primera generación de usuarios, dio forma a la red en dos direcciones contrarias. Por 
una parte, tendió a restringir el acceso a una minoría de aficionados a la informática 
(...) Por otra, de esa era quedó un espíritu pionero que contempla con desconfianza la 
comercialización de la red y observa con aprehensión cómo la realización de una 
comunicación generalizada trae consigo límites (...)lo que queda de los orígenes 
contraculturales de la red es la informalidad y el carácter independiente de la 
comunicación, la idea de que son muchos los que aportan muchas cosas y que, no 
obstante, cada uno tiene su propia voz y espera una respuesta individualizada ..." 
 
 

Que el fenómeno de la Internet y la web haya  sido por un buen tiempo de dominio de 
los segmentos más cultos de la población y en los países industrializados - y más 
específicamente en las áreas geográficas urbanas - es  uno de los principales argumentos 
que  pone en tela de juicio la idea de que efectivamente lo que está ocurriendo es la 
generación y aparición de una Sociedad de la Información, democrática y abierta. 
 
  
"Es evidente que la extensión de su uso en el futuro ocurrirá, sobre todo por la vía a 
través del sistema educativo, y alcanzará proporciones importantes de la población en 
el mundo industrializado(...)No obstante el hecho de que se expanda en oleadas 
sucesivas, comenzando por una elite cultural, serán los practicantes de la primera ola 
quienes van a determinar con sus usos los hábitos de la comunicación (...)Es una 
revolución que se está desarrollando en oleadas concéntricas, iniciadas en los niveles 

                                                        
69 Castells, (2000), La Era de la Info, Vol I, 2ª ed revisada, Alianza Ed - Madrid, pp 429-430 
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 más elevados de educación y riqueza  y menos probable de alcanzar a grandes 
segmentos de masas menos cultas y de países más pobres" (Castells, Op cit)70 

 
Uno de los mayores desafíos está en la superación de las brechas sociales y culturales 

asociadas al acceso de Internet."Los países económicamente más avanzados 
comprometen fuertes inversiones destinadas a los procesos de teleinformatización de 
comunidades, procesos educativos, o en el sector laboral (...) mientras que millones de 
niños, jóvenes, hombres y mujeres esa Sociedad de la Información no alcanzan ni 
siquiera la condición de eslogan...." (Levis, 2000)71 
 
 

Un reciente informe de la FAO (Organización Mundial de Agricultura), en conjunto 
con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la UIT (Union Internaciontional of 
Telecomunications) 72 sobre el desarrollo de estrategias de acceso universal a Internet a 
través de los telecentros73, señala que esta tecnología está  transformando la forma en 
que se interrelaciona América Latina y el Caribe con el resto del mundo.   
 
 

En cifras macro, el informe señala que el números de dominios propios en Internet 
(por ejemplo, los .cl o .ar) para toda la  región latinoamericana se duplicó entre 1997 y 
1998, y aumentó en 136% en 1999, comparado con el crecimiento de 74% que tuvo en 
este período  Norteamérica, con el 60% que tuvo Asia,  el 30% de Europa y el 18% en 
Africa. 
 
 

El documento entrega un mal diagnóstico para los países latinoamericanos  en su 
desarrollo digital, al señalar que :  
i) La infraestructura regional de Internet representa solo 1.6% del total mundial;  
ii) apenas el 2% de los habitantes de América Latina y el Caribe usan el Internet 

comparado con 40% en Estados Unidos y 36% en Canadá; 

                                                        
70 Castells, Op cit, p 393 
71 Levis, D y Guitierrez, M.L. (2000), Internet: hacia la herramienta educativa universal?, Ed Ciccus-La 
Crujía, Bs Aires 
72 Francisco J. Provenza, Roberto Bastidas-Buch Guillermo Montero (2001), Telecentros para el 
Desarrollo 
Socioeconómico y Rural en América Latina y el Caribe: Oportunidades de inversión y recomendaciones 
de diseño . Documento de trabajo FAO – Centro de Inversiones UIT - Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones BID - División de Programas Sociales, Departamento de Operaciones 2 Unidad 
Rural, Departamento de Desarrollo Sostenible Unidad de Tecnología de Información para el Desarroll. 
Disponible en URLA http://www.iadb.org/regions/telecentros/index.htm 
73 Hay muchos términos que se utilizan para las numerosas experiencias de telecentro que han surgido en 
todo el mundo. La característica común es que se trata de un “local compartido que provee acceso al 
público a tecnologías de información y comunicaciones”. Este informe se concentra en aquellos cuyo 
propósito primordial es aumentar el acceso del público al Internet y a los servicios disponibles a través de 
la Red de Internet. (Provenza et al, Op cit). 
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 iii) los países de Centroamérica tienen un 7% de la población de América Latina y 
el Caribe pero solo 1% de los dominios y una presencia imperceptible en la 

nueva economía. 
 
 

"En este nuevo ambiente el peligro de una mayor y creciente división entre ricos y 
pobres en la región es más serio que nunca y amenaza la prosperidad económica, la 
estabilidad social y la propia supervivencia de la democracia. Se requieren medidas 
decididas por parte del sector público para darle la oportunidad a todos los ciudadanos 
a adquirir conocimiento y actualizarse frecuentemente y hacer efectiva su participación 
ciudadana en la era digital..." ( Provenza et al, Op cit.). 
 
 
4.1. La Brecha Digital: ¿Más cantidad o Más Calidad? 
 
 

Esos desequilibrios en el acceso a Internet, se han resumido en el concepto de brecha 
digital. Esta brecha, está  muy relacionada también con la  brecha tecnológica, es 
especialmente relevante por sus aspectos sociales y culturales.  Por ello, la brecha 
digital ha sido señalada como sinónimo de brecha del desarrollo.  
 
 

En 1999, el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) señalaba que “la sociedad de la red está creando sistemas paralelos 
de comunicaciones: uno para quienes tienen ingresos, educación y – literalmente – 
conexiones, con información abundante a bajo costo y gran velocidad; y otro para los 
que carecen de conexiones, bloqueados por las barreras elevadas de tiempo, costo e 
incertidumbre, dependientes de información que no siempre está actualizada...” 
 
 

Dos años después el Informe de Desarrollo Humano 2001 del PNUD entregó los 
siguientes resultados: 

 
• El porcentaje de aumento de la población mundial conectada a Internet entre 

1998 y 2000 subió de 2,4% a 6,7%; mientras que en América Latina  subió del 
0,8% al 3,2% de la población regional. 

• En 1999 se estimaba que unos 13 a 16 millones de latinoamericanos tenían 
acceso a la red de Internet, lo que equivale a casi el 4% de todos los habitantes de 
la región. Y de acuerdos a algunos estudios de mercado, el usuario promedio de 
la región era: hombre, urbano, con educación universitaria, de clase media alta o 
alta. 
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 Algunas cifras74 señalan que al menos el 78% de los sitios en Internet están en 
inglés y que desde EEUU se maneja casi el 90% de los sitios de comercio electrónico. 

 
   

A  pesar de estos análisis, las TICs y específicamente Internet  siguen siendo 
consideradas y señaladas - especialmente por algunos gobiernos y organismos 
internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial - como un “recurso 
privilegiado en el desarrollo humano” - retomando el viejo paradigma de la década de 
los '60 que apostaba por una "comunicación para el desarrollo" a través de la expansión 
en el acceso a medios de comunicación masivo como la televisión o la radio. Es decir, 
que efectivamente sí puede ser una herramienta clave en la superación de esas mismas 
brechas sociales. 
 
 

Varios estudios e investigaciones que se han dedicado a identificar los elementos y 
variables que permiten generar un e- readiness o ambiente habilitador apropiado  para 
que un país o comunidad, especialmente de sociedades en vías de desarrollo, pueda sacar 
partido del acceso a las TICs: 

  
a) El Informe de Desarrollo Humano 2001 del PNUD (“Poner el adelanto 

tecnológico al servicio del Desarrollo Humano”)  propone un nuevo índice de 
adelanto tecnológico que mide el potencial de innovación y aprovechamiento de 
la tecnología. Sus componente son: la capacidad de innovación tecnológica 
(medida en las patentes concedidas y los ingresos desde el extranjero por 
licencias y ganancias, per cápitat); el grado de difusión de las innovaciones 
recientes (medidas por los nodos de Internet y exportación de productos de alta y 
media tecnología); y los conocimientos especializados (medida por los años de 
escolaridad y tasa de estudiantes universitarios inscritos en carreras científicas). 

 
 
b) El grupo de trabajo Digital Opportunity Task Force (o Dot Force)75 entregó 

nueve recomendaciones de acción para movilizar consensos y fijar prioridades al 
interior de los países;  movilizar desde el extranjero los recursos, fomentar las 
redes de asociación, aumentar la coordinación, ampliar mercados y compartir 
innovaciones, y señalar la importancia de que la sociedad civil participe en 
consultas sobre políticas públicas o el apoyo para el desarrollo del software libre 
en países en desarrollo. 

                                                        
74 Apolonia, B (2001), en “Latinoamerican@s en la red”, en Boletin Reflexiones - Quaderns Digitals, 13 
de marzo 2001 URL:http://www.quadernsdigitals.net/boletines 
75 El DOT- Force  es  una iniciativa del  Grupo de los 8 + 1 (Canadá, Francia, Japón, EE.UU., Reino 
Unido, Alemania, Italia,, Rusia, más la Comunidad Europea) Su objetivo es ser una instancia internacional 
de trabajo entre gobiernos, sector privado, Ongs y organizaciones internacionales, de países desarrollados 
y subdesarrollados, orientada a la búsqueda de oportunidades y caminos de acción que permitan hacer 
frente a la Brecha Digital y beneficiar a personas, comunidades y sociedades de las oportunidades que 
abre la llamada “revolución digital”. Disponible  en la URL: http://www.dotforce.org  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://patipena.wordpress.com
http://www.quadernsdigitals.net/boletines
http://www.dotforce.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(http://patipena.wordpress.com) 

62  

 c) La Guía para un Mundo Interconectado76, un esfuerzo conjunto del Information 
Technologies Group de la Universidad de Harvard e IBM, que propone la 

evaluación de 19 indicadores, agrupadas en 5 grupos, sobre: acceso a la red, 
aprendizaje interconectado, sociedad interconectada, economía interconectada y 
políticas de la red. 

 
 

¿Qué se ha impulsado desde Latinoamérica para disminuir la brecha digital y 
extender el acceso a Internet?  
 
 

Las respuestas han llegado articuladas tanto desde megaproyectos gubernamentales 
como desde organizaciones sin fines de lucro locales para que sectores y poblaciones 
marginales, comunidades locales, niños y jóvenes, grupos indígenas, puedan acceder a la 
red. En el caso de Brasil, la creación de supermercados virtuales, la puesta en marcha de 
centros comunitarios, la asignación de cuentas de correo electrónico a los ciudadanos en 
las oficinas de correos más cercanas a sus domicilios, la introducción de contenidos 
locales en Internet o el establecimiento de cabinas públicas. En Chile, destacan 
iniciativas como la de Subsecretaría de Telecomunicaciones y Corfo para la creación de 
infocentros, telecentros y redes electrónicas comunitarias (www.redcomunitaria.cl) o de 
los programas del Sercotec para capacitación de las Pymes (www.sercotec.cl). (Ver más 
del caso chileno en capítulo 6). 
 
  

Un reporte final de la conferencia organizada en Londres por el Latin American 
Newsletters, el programa Technology Foresight de UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization para Latinoamérica y el programa Informatics 2000 del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resume las principales tendencias 
gubernamentales reseñadas por los representantes de dichos países en este foro (Gascó, 
2000)77 
  
 
1) Desregulación del sector de las telecomunicaciones: para disminuir las tarifas de 

interconexión entre los proveedores y  eliminar los monopolios y, consecuentemente, 
la posibilidad de competir en condiciones de igualdad de oportunidades.  

2) Creación de portales gubernamentales: que faciliten el acceso a los ciudadanos a  
información su interés sobre tramitación de asuntos on line (como la posibilidad de 
realizar la declaración de la renta o de emitir votos a través e Internet). Por ejemplo, 

                                                        
76 Guía para un Mundo Interconectado: Una Guía para Países en Desarrollo, (2000), Information 
Technologies Group, Center for International Development, Harvard University. Disponible en URL: 
http://www.cid.harvard.edu/ciditg  
77 Gascó, M (2000), en  “The internet in Latin America: “investigating the boom”, en Colección 
Documentos del Instituto Internacional de Gobernabilidad - Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Disponible en URL:  http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/documentos/docu0011n.htm 
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 el Portal del Estado argentino (www.info.gov.ar) o el chileno 
(www.gobiernodechile.cl) .  

 
3) Tecnologías de la información y educación: con el objetivo de "democratizar la 

educación" y conseguir que la totalidad del sistema educativo ingrese en la era 
Internet y acceda a los desarrollos tecnológicos más recientes. En Venezuela, por 
ejemplo se aspira a llegar a las 3.000 escuelas para el año 2003; en Argentina se 
diseñó el programa EDUCAR (www.educ.ar), se está implementa la interconexión 
de las bibliotecas públicas y la creación de comunidades de investigación y 
formación o la realización de proyectos de educación a distancia para técnicos y 
profesionales postgraduados. En Chile, el proceso ha sido parecido a través de 
iniciativas como la Red Enlaces (www.redenlaces.cl), el portal Internet Educativa 
2000 (ie-2000) de la Fundación Chile (www.ie-2000.cl) y su nueva propuesta con el 
portal www.educarchile.cl (ver capítulo 5: Chile Hacia la Sociedad de la 
Información).    

 
 
Si bien las posibilidades de utilización de las TICs casi siempre se proyectan en  el 

desarrollo estrategias o acciones de gestión pública y comunitaria (por ejemplo, las 
consultas locales o municipales, los trámites on line ) como señala Schiavo "... la 
apropiación de estas tecnologías es un proceso lento, desarticulado en la mayoría de las 
ciudades latinoamericanas (...) y tanto en la ciudadanía como en las culturas 
institucionales aún se carece del habitus (en el sentido que propone Bordieu) que 
conduciría al desarrollo de modos adecuados de apropiación, para que estas 
tecnologías puedan ser una oportunidad concreta de cambio y producción de una nueva 
cultura urbana..."78 
 
 

Rojas, Straubbhar et al (2000)79, también destacan la importancia de la propuesta 
teórica de Bordieu al introducir el concepto de habitus o campo , es que permite  
elaborar explicaciones más específicas que ayuden a entender y explicar lo continuo, la 
regularidad y la regulación de las transformaciones en cualquier acción social; esto es la 
similitud en las prácticas, caracteres que experimentan los miembros de una misma clase 
o grupo social que luego se convierten en prácticas y percepciones más permanente o 
durables. Para el caso de mirar el uso de TICs como Internet, por parte de personas o 
grupos sociales, se transforma en una clave para comprender porqué algunos grupos 
adquieren y mantienen actitudes más positivas o más negativas frente a una tecnología 
como Internet.  

 
 
 

                                                        
78 Schiavo, op cit, p 59. 
79 Rojas et al, (2000), en Beyond Access: Cultural Capital and The Rotos of Digital Divide, University of 
Austin, Texas, fotocopia del paper. 
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 Para Bordieu  “la posición de los actores sociales no está determinadamente 
únicamente por el capital económico, sino que también por el capital cultural – capital 

social y capital simbólico”80. Precisamente, una de las hipótesis que con más fuerza se 
está estudiando en el  área de las brechas que abre Internet es como la combinación de 
factores interrelacionados de capital económico, capital cultural y simbólico (posesión 
de ciertas competencias culturales, cuerpos de conocimientos, modos de consumo 
cultural) y capital social (relacionado a la movilidad social, a las redes de relaciones, de 
reconocimiento y reconocimiento), más los factores sociodemográficos serían los que 
ayudan a entender con más precisión las distintas sutilezas que puede haber en la 
disposición de las personas y de cualquier grupo humano frente a una tecnología. 
 
 

Por ello, un siguiente paso en la construcción de un mejor conocimiento sobre los 
potenciales impactos sociales de Internet es volver la mirada de otro sector que entiende 
que, la diferencia quizás no está tanto en la cantidad de acceso a Internet que se de a la 
población; sino que en implementar propuestas que enfatizan el uso de Internet de modo 
que responda a los requerimientos y visiones particulares de las comunidades, 
organizaciones y países donde se quiere implementar. 
 
 
4.2. Las Comunidades Virtuales y Las Redes Ciudadanas: Hacia Nuevas Formas de 
Uso y Apropiación de la Web desde la Sociedad  
 
 

En la década de los ´90, se genera en Estados Unidos una corriente de estudio de la 
comunicación electrónica  que ya no mira Internet como fenómeno meramente 
tecnológico sino como fenómeno social. Estos trabajos se focalizan en el aspecto de 
"conectividad", a través de redes computacionales que potencian redes sociales naturales 
o territoriales (Wellman, Gulia,1999; Jones 1995; Rheingold 1993).  

 
 
Entre estos, destacan los estudios de comunidades virtuales y redes comunitarias que 

exploran a grupos particulares de personas, que por ciertos intereses comunes van 
desarrollando un sentido de comunidad en el transcurso de interacciones virtuales a 
través de las herramientas y espacios que ofrece o que se pueden generar a través de 
Internet: (ej: las listas de correo electrónico, o un sitio web). Una de las preguntas claves 
es cómo y por qué  las personas nos juntamos a través de estas formas de CMC, y 
logramos (o no) desarrollar identidad grupal a pesar de que no hay intercambios cara a 
cara. 
 
 

De ahí que sea valiosa la revisión de la investigación desde la mirada de los usos 
sociales de la tecnología, porque  "la gente moldea la tecnología para adaptarla a sus 
                                                        
80 Bordieu, (1987), Op cit, p131. 
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 propias necesidades (...) El modo de comunicación electrónica de muchos con muchos, 
que representa la CMC, se ha utilizado de maneras distintas y con fines diferentes 

(...)Lo que es común es que, según los escasos estudios sobre el tema, no sustituye a los 
otros medios de comunicación ni crea nuevas redes, sino que refuerza los modelos 
sociales ya existentes..." (Castells,1997, Op cit)81.   
 
 

Lo que interesa en estos nuevos modos de participación y agrupación es el cómo estas 
redes y comunidades se van desarrollando y lo que hace su duración exitosa (o no ) en 
el tiempo.  Varias son las definiciones se han ido acumulando para denominar lo que es 
una comunidad en Internet , una comunidad virtual o una cibercomunidad, a una red 
comunitarias electrónicas (Shuler, 1996; Serra; 1998; Finquelievich, 2000). Revisaremos 
algunos de estos conceptos.  
 
 
4.2.1. La configuración de  las Comunidades Virtuales  
 

Rheingold, pionero convocador de comunidades virtuales, las define 
como“agregaciones  sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de 
personas, entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con 
el suficiente sentimiento humano como para formar redes de relaciones personales en el 
ciber espacio.” (Rheingold, 1993).82   

 
 
Un poco más estructurada es la definición de Powers que las describe 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” (Powers, 1998)83 

 

                                                        
81 Castells, (1997), Op cit, p 396 
82 Rheingold, H. (1993); La comunidad virtual, Gedisa – Barcelona, pp 20 –21. 
83 Powers M( 1998), How to program a virtual community, Ziff-Davids Press. New York.  
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 Reflejada estas características en un diagrama, obtenemos  la siguiente figura: 
 

 
 
 
Silvio (1999)84 desarrolla en Venezuela un interesante trabajo en la formación de 

“comunidades virtuales para el aprendizaje”. De su experiencia, retomamos el concepto 
de comunidad (territorial) que hace referencia a: “un conjunto o grupos de personas 
(individuos) que persiguen un fin u objetivo común, y para conseguirlo establecen una 
red de relaciones que van surgiendo producto de un proceso de interacción y 
comunicación permanente; en la que comparten una serie de valores, creencias, valores 
y donde la conducta de sus miembros, entonces, se va pauteando por una serie de 
normas”. Cuando este concepto se traslada a un espacio no territorial, como Internet, la 
posibilidad de formar, desarrollar y mantener una comunidad (o un "sentimiento 
comunitario") está en que  surgen lazos o vínculos similares a los de las comunidades 
territoriales a partir de sus objetivos, intensidad de intercambios, calidad de 
intercambios, estructura y dinámica de sus relaciones”. 

 
 
Como vimos en el desarrollo histórico de la red de Internet, su lógica de crecimiento 

y expansión está ligada muy de cerca al desarrollado de estas comunidades. Fueron estos 
grupos y sus proyectos experimentales para conseguir una mejor comunicación en línea 

                                                        
84 Silvio, J (1999), en  “Las Comunidades Virtuales como Conductoras del Aprendizaje Permanente”, en 
Documento de Trabajo (31) disponible en  Ciberoteca del grupo de trabajo MISTICA, en URL: 
www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/doc.../esp_doc_31.htm 
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 las que fortalecieron el diseño de nuevos formatos para una comunicación asincrónica 
(en diferido) como los newsgrupos (grupos de noticias), el usenet o las listas 

electrónicas; o sincrónica (en tiempo real) como ICQ, IRC, las listas de distribución 
(groups) o los messengers.   Si bien desde el comienzo se constituyen como escenarios 
de colaboración (científica, profesional o  cultural), actualmente se las ve como un 
verdadero nuevo paradigma para cualquier organización  que quiera desarrollar modelos 
de trabajo colaborativo, o descentralizar la gestión de la información y conocimiento.  

 
 
Wellman y  Gulia 85 han sistematizado una serie de trabajos publicados entre los años 

1996 y el 1999 sobre estas “comunidades virtuales”, y plantean que estas no tienen por 
qué ser diferentes u oponerse a las comunidades físicas.  Se trata más bien de redes de 
relaciones en las que una persona puede participar, ubicadas en diferentes locaciones  
espaciales - geográficas y con variabilidad temporal.  

 
 
A través de este trabajo, Wellman ha mostrado que lo que está emergiendo son 

"comunidades personales" . Esto es, una red social individual de vínculos 
interpersonales informales que va desde una media docena de íntimos a cientos de 
vínculos más débiles y en la que caben tanto  las comunidades on line  como las off line.  
"En esta perspectiva, las redes sociales sustituyen a las comunidades, siendo las 
comunidades locales una de las muchas alternativas posibles a la creación y 
mantenimiento de las redes sociales y la red de Internet otra de las alternativas 
posibles........" (Wellman, Gulia, 1999, Op cit) 

 
 
Los hallazgos de Wellman indican que: 
 

• La mayoría de los lazos en las comunidades virtuales son especializados y 
diversificados, y que los usuarios de Internet se unen a redes o grupos on line 
sobre la base de intereses multidimensionales y valores compartidos. 

• Con el tiempo, muchas redes que empiezan  como instrumentales y 
especializadas se convierten en una vía de apoyo (afectivo) y  amplia a 
medida que la interacción en las redes amplía con el tiempo el alcance de la 
comunicación.  

• Internet y la web son adecuadas para el desarrollo de múltiples lazos débiles. 
• Proporcionan información y abren oportunidades para facilitar la creación de 

lazos con otros (extraños), en una pauta de interacción igualitaria, lo que hace 
que las características sociales tengan menos influencia en la constitución o 
bloqueo de la comunicación.  

 
 

 
                                                        
85 citado por Castells (2000), Op cit pp 432-433  
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 Estos espacios de comunicación en línea, pueden contribuir a ampliar los vínculos 
sociales en sociedades en proceso de individualización y desvinculación cívica.  

 
 
4.2.2. Hacia una Definición de los Ciclos y Dinámicas de una Comunidad Virtual 

 
 
Hagel y Armstrong (1997)86, describieron el proceso por el cual una CV logra 

desarrollarse y mantenerse  en el tiempo. Gran parte de ese proceso, necesita de una 
lógica de  "beneficios crecientes" tanto para los usuarios, como para quienes están a 
cargo de la administración del proyecto.  

 
 
Primero hay un proceso gradual de atracción y llegada de miembros que implica gran 

cantidad de interacción. Lyuego, el tráfico de intercambio se comienza a concentrar en 
temas y subtemas; y a veces se tiende a la especializació. Posteriormente el grupo de 
personas involucradas puede generar dos movimientos fractálicos87: 

 
 
• De profundidad fractálica: una segmentación en subtemas o áreas temáticas; lo 

que está asociado a la creación de relaciones e intercambios más estrechos. 
• De amplitud fractálica:  que es un rebase a los límites de la comunidad, de 

creación de áreas no relacionadas con el tema principal pero que lo complementa; 
lo que permite la entrada de nuevas áreas o de nuevas comunidades que pueden 
relacionarse y complementar a la original. 

 
 

Si ponemos los distintos componentes de este proceso en un diagrama, 
obtendríamos la siguiente figura: 

                                                        
86 Hagel, Armstrong (1997), Net.gain: expanding markets through virtual communities. Harvard Business 
School Press. Boston. USA, citado por Silvio, Op cit 
87 Movimiento Fractálico: la capacidad de una comunidad para segmentarse sin perder una identidad 
original 
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Colle (2000)88 agrupa as las comunidades virtuales en dos modalidades: 
  
a) La seudo comunidad, ya sea permanente o transitoria, es aquella que está 

conformada por todas las personas que usan con cierta frecuencia un ‘mismo’ 
canal, pero que en su nivel mínimo de interacción cumple muy poco con lo que 
implica el concepto de comunidad en términos sociales. 

 
b) La comunidad digital formal, que posee varias de las características de una 

verdadera comunidad social con objetivos, valores, lenguaje, experiencias 
comunes y un espacio virtual o inmaterial pero real 

 
 
4.2.3. Las Redes Comunitarias y Ciudadanas en Internet  
 
 

Las Redes ciudadanas o Comunitarias (en inglés: “Community Networking”) es un 
término genérico que sirve para definir diferentes tipos de usos de Internet y de las 
tecnologías de información que transforman nuestra sociedad. En algunos países reciben 
diferentes nombres: freenets, telecentros, o ciudades digitales. No obstante, lo que se 
hace común es que se trata de personas que quieren utilizar las nuevas tecnologías para 
una renovación de sus comunidades en la era digital. Son algo más que una simple web: 
son nuevas formas asociativas.  
 
 

Podemos definir las redes ciudadanas como la forma de utilizar las nuevas 
tecnologías por diferentes actores locales (una asociación, una ciudad, un barrio, una 
comunidad indígena, una librería, un club de jóvenes, o de mujeres), o bien incluso a 
nivel global, con el propósito de producir una transformación social, en su desarrollo 
económico, en su  participación ciudadana, en pos de una menor exclusión social. 
(Documento convocatoria II Congreso Mundial de Redes Ciudadanas - Global Citizens 
Networks 2001o GCN2001)89 
 
 

Se trata de un movimiento global que apuesta en dos frentes: 
 

                                                        
88 Colle, R (2000), en “ Las comunidades digitales” , en revista electrónica TDC, agosto, Fac Cs de la 
Comunicación e Información, Universidad Diego Portales, disponible en la URL 
http://facom.udp.cl/CEM/TDC/estudios/comvir/index.htm  
89  concepto desarrollado por el movimiento Global Network : www.globalcn2001.org y 
www.globalcn2000.org 
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a) Por una "Internet para el desarrollo", cuando la iniciativa tiene una concepción 
instrumental de Internet como herramienta tecnológica  que puede ayudar a 
superar las diferentes brechas digitales. 

 
 
b) Por la "generación de un nuevo tipo de asociación en la era digital", cuando la 

iniciativa entiende que la red puede vincular a organizaciones de barrios, 
pueblos, ciudades, y proyectarse a través de la interacción y cooperación con 
otras redes comunitarias: 

 
 
El desarrollo de este tipo de iniciativa en el tiempo, ha sido acorde a los avances en 

la creación y experimentación de tecnologías y softwares. Ya en la década de los ’70, se 
comienzan a desarrollar las primeras formas de comunicación de grupo90: i) nacen como 
un servicio de acceso a la red ofrecido por entidades públicas o sin fines de lucro; ii) 
llegan a lograr personalidad jurídica propia; iii) desarrollan una toma de conciencia de 
identidad social diferenciada y nueva; iv) pueden llegar a poner en la red a otras 
entidades (del barrio, pueblo o ciudad). 
 
 

Para Serra (2000)91 las redes ciudadanas son un paso transformador y estratégico en 
el camino hacia una Internet más democrática, porque se convierten en un " nuevo tipo 
de organización social destinada a promover el desarrollo de la Sociedad de la 
Información a nivel local; no son un simple sitio web de información, sino que 
asociaciones con objetivos propios y distintos al resto de las asociaciones de la 
sociedad civil local”.  
 
 

Para el grupo de investigadores argentinos Finquelievich, Jara et al  (2000)92, las 
TICS como Internet se comienzan a usar en todo el mundo para apoyar a las 
comunidades y  organizaciones comunitarias, con un énfasis en los beneficios que puede 
traer para su desarrollo social y económico. Este proceso, permite la configuración de 
una nueva disciplina: la Informática Comunitaria (IC), una estrategia o disciplina que 
combina tecnología y organización social, y que pone en red los esfuerzos comunitarios 
por el desarrollo socioeconómico en áreas como los telecentros, la democracia 

                                                        
90 Para mayores referencias consultar informe Community Networks: la sociedad civil, protagonista de la 
era digital, disponible en URL: http://cat.isoc.org/prensa/bcnet2.html 
91 Serra, A,(2000), Redes Ciudadanas: construyendo nuevas sociedades de la era digital, paper presentado 
en Global CN2000-Barcelona, noviembre. Disponible en URL http://www.globalcn2000.org  
92 Finquelievich, Jara et al, "De este lado del muro de cristal.Redes electrónicas comunitarias en Argentina 
y Uruguay:  potencialidades y obstáculos", ponencia presentada en el Global Community Network 2000 
Barcelona, 2-4 de noviembre , documento proporcionado por la autora a esta tesista , disponible en la URL 
www.globalcn2000.org 
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electrónica, la participación comunitaria en la gestión  de la ciudad, el comercio 
electrónico, los grupos virtuales de ayuda mutua, el desarrollo de la cultura, y otras. Esta 
mirada enfatiza los estudios sobre las aplicaciones sociales de las TICs y sus logros en 
las comunidades para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos y culturales.  
 

El desarrollo de este tipo de usos sociales de la Internet remite a un fenómeno social 
en pleno proceso de crecimiento y maduración, del que todavía no se comprende toda su 
profundidad comunicativa y cultural.  Señalaremos al menos tres razones: 
 
 

Primero, porque implica revisar  los paradigmas comunicacionales que hasta ahora 
habían permitido entender y comprender a grandes rasgos los medios de comunicación 
tradicionales (o sea, prensa, radio, televisión) y sus vínculos con la sociedad, la cultura, 
la política y la economía. Una de las preguntas en relación a Internet es qué de los 
aspectos de interacción, masividad y de personalización terminará potenciando.  

 
 
Segundo, porque implica preguntarse ¿se trata efectivamente de una TIC de doble 

vía, abierta y libre, no monopolizada ? ¿Supone un real intercambio dialógico entre 
emisores y receptores? ¿Es fácil desarrollar en sus usuarios la capacidad y la cultura para 
ser productor de información y contenidos? 

 
 
Tercero, porque la perspectiva para estudiar a esos usuarios se modifica. Las típicas 

clasificaciones de receptor o audiencia de un mensaje son insuficientes para comprender 
cómo es esta nueva faceta, en que las personas ya no sólo juegan un papel como 
“receptores” o “usuarios”, sino que también tienen la posibilidad de desenvolverse a la 
vez como emisores y generadores de contenidos. Más aún, para comprender por qué 
algunos sitios funcionan o no en términos de sostenibilidad, validez y legitimación en el 
tiempo. Por qué finalmente un grupo de personas llega o no a sentirse parte de una red 
o comunidad virtual o electrónica.  
 
 

Lo anterior, tiene al menos dos consecuencias para el campo de la investigación en 
comunicación. Como señala Crovi (1999) deben ser investigadas desde la perspectiva de 
los usos y apropiaciones”: “....en la medida que van modificando los modos de 
interrelacionarse con los demás y en materia de conocimiento por la facilidad de las 
TIC, en el impulso a la divulgación de información, de datos, de hallazgos......”93.  

 
 

                                                        
93 Crovi, 2000 en "Convergencias, Tecnología y Educación: Nuevos Sujetos y Nuevas Habilidades para 
los viejos retos de la educación", ponencia presentada en V ALAIC- 2000, Santiago (paper, no publicado). 
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Por otra parte, como lo precisa Finquelievich (2000): “...la accesibilidad a la red 
deberá ser acompañada por políticas de aprendizaje y desarrollo de conocimientos, 
tendientes a modificar la tendencia a la privatización de la red, y a introducir en ellas 
contenidos propios...”94 
 
 
4.3. Ciudadanos e Internet: ¿Hacia una Nueva  Ciudadana Comunicativa? 
 

Araya (2000)95 señala que la idea de una "ciudadanía en Internet"  es compleja, 
porque en el espacio virtual no existe anclaje territorial ni poder estatal que le otorgue un 
status legal. Lo que se rescata de la definición clásica es la "sensación de igualdad" que 
genera en los navegantes la utilización de una tecnología común. 
 
 

"Si se entiende la ciudadanía basada en la homogeneización y en la supresión de las 
diferencias en base a la garantía estatal de derechos, estamos lejos de ello. Si se piensa 
a los ciudadanos del mundo como sujetos que llevan adelante una demanda por el 
mantenimiento de ciertos derechos, tal vez sea posible pensarlos como una forma de 
ciudadanización" (Araya 2000, op cit). 
 
 

Si Internet, es  un espacio asociado a la plena libertad de expresión, también apela a 
la necesaria garantía estatal de igualdad y justicia en relación al acceso a Internet, a la no 
regulación en términos de contenidos. Puede ser una herramienta para la comunicación y 
para la construcción de interacciones sociales, lo que trae oportunidades y amenazas. 
 
 

"Lo cierto es que Internet no es lo uno ni lo otro y necesita ser construida 
socialmente. Para ello las premisas básicas sobre la cual construir social y 
políticamente Internet, tienen que ver con una visión de largo plazo que establezca el 
conocimiento como el principal capital estratégico de las naciones y la generación de 
las condiciones que incentiven el esfuerzo público y privado que garantice la 
equiparidad social en el acceso a las nuevas tecnologías (...) Más allá de los discursos 
que satanizan o romantizan las posibilidades de las tecnologías considero relevante las 
preguntas por la configuración de nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía y la 
democracia....." (Araya, Op cit) 
 
 

                                                        
94 Fienquelievich, 2000 , ¡Ciudadanos a la red! Los vínculos sociales en el ciberespacio. Editorial Ciccus- 
La Crujía, Bs Aires, p 13. 
95 Araya (2000) en "Ciudadanía en Internet", en Revista El Tercer Sector, Año I Nº2, Santiago - Chile, pp 
6-14. 
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A partir de la experiencia que están desarrollando una serie de redes ciudadanas, el 
investigador catalán M. Sanromá (1999) resume algunos de los trazos comunes de estas 
experiencias que no siguen un modelo único o común pero que permite señalar las 
variables que están implicando estos usos sociales de la web. 
 
 

De esas posibilidades y oportunidades, muchas personas, agrupaciones y grupos de la 
sociedad , organizaciones e instituciones sin fines de lucro se están nutriendo para 
desarrollar sus sitios, páginas o portales en la web en un proceso que no ha sido fácil ni 
homogéneo. Porque ha implicado ponerse al día con una tecnología distinta, y aprender 
que Internet es sobretodo un espacio de interacción y comunicación con los otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 75

4.3.1. Decálogo de las redes ciudadanas en Internet 
 

 

• Un reconocimiento de derechos básicos a la información y comunicación para todos los ciudadanos: que 

van desde el acceso a informaciones locales a el acceso completo a Internet; pasado por la posibilidad 

de tener una dirección electrónica o dirección de correo electrónico. 

• El establecimiento de foros de discusión e interés para la comunidad a la que sirve; organizados o 

moderados.  

• El fomento a la participación  de los ciudadanos en la organización y gestión de la Red; sostenidas en 

gran medida por el trabajo y la colaboración voluntarias. 

• La promoción de la facilidad de uso: la tecnología no es un fin sino un medio. 

• Desarrollo de relaciones con la administración local; de modo de insertarse en su contexto geográfico –

social- democrático. 

• Compromiso de acceso a la red ciudadana: como servicio público y derecho de todos los ciudadanos 

• Compromiso de servicio: donde estos deben tener una calidad comparable a cualquier otro servicio 

proporcionado por una entidad privada. 

• Compromiso de democracia: por lo que no debe estar ligada a una sola opción política o una visión 

social concreta y fomenta la libre participación de todos los ciudadanos. 

• Compromiso de globalidad: el énfasis de las redes ciudadanas en los servicios y contenidos locales no 

les hace olvidar su inclusión en la realidad nacional e internacional. En este sentido, es una constante el 

espíritu del “copyfree” (libertad e incluso promoción de la copia de experiencias) frente a un copyright 

que nunca pretenden detentar. 

• Compromiso de futuro: en general si bien la mayoría nace como experimento o piloto, su objetivo es 

mantener el modelo, adaptarse a las nuevas tecnologías que van surgiendo e implantándose y mantener 

un espíritu de evolución pero manteniendo el objetivo con el que nacieron.  

 
Fuente: Sanromá, M (1999), en Las Redes Ciudadanas, en revista electrónica La Factoría, Nº 8, 
disponible en la URL www.lafactoriaweb.com)  

 
 
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.lafactoriaweb.com)
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 76

CAPITULO 5. Internet y Organizaciones de la Sociedad Civil: Del Acceso a la 
Apropiación Social de la Tecnología 

 
“Una red es algo tan simple como recordar a sus miembros que no 
están solos en el mundo, que hay en el mundo más gente como 
ellos.....” 
(Irantzu Larrañaga, Internet Solidari@: la última revolución,1996) 

 

¿Es posible entonces que Internet abra espacios para que ocurra una efectiva 
"democratización de las comunicaciones"?  
 
 

Creación de comunidades virtuales; de acción sociopolítica, científica, artística, 
generacionales; de espacios de intercambios de ideas, teorías, mensajes, de íconos; 
donde lo importante es el vínculo, la relación, la interacción e intercambio sobre la base 
de la cooperación, participación, reflexión, creación. Todas estas iniciativas ponen de 
manifiesto cómo las personas comunes y corrientes, ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil, pueden desarrollar diferentes acciones y estrategias en la red, 
aprovechando la naturaleza descentralizada  de Internet, y apelando a esas características 
de igualitarismo y participación. 
 
 

Para entender las implicancias y la importancia que tiene la llegada de Internet en un 
contexto tan específico como el de las Organizaciones de la Sociedad Civil (desde ahora 
OSCs) y su trabajo, mayoritariamente ligado a comunidades locales o grupos 
vulnerables, minoritarios, marginados y también a la investigación – acción, hay que 
entender que posee un punto de encuentro en común: las OSCs como Internet, 
comparten esa lógica de accionar reticular o en red. Característica que no deja de ser 
menor, cuando las OSC o bien otras instancias ciudadanas comienzan a darse cuenta de 
su alcance a la hora de diseñar políticas o estrategias de comunicación. 
 

 
Como señalan Arribas y Vergara (2001),96 las expresiones "Organizaciones de la 

Sociedad Civil" o "del Tercer Sector" son términos insuficientes para denominar a un 
conjunto heterogéneo de agrupaciones: "Por el momento, no existe un conocimiento 
acabado preciso y sistemático sobre la diversidad de organizaciones del Tercer Sector 
en Chile que permitan hacer proyecciones y plantear proyectos realizables que 
potencien su carácter de vías de participación y democratización social". 
 
 

 
                                                        
96 Arribas M.I., Vergara J. (2001) en "Modernización Neoliberal y Organizaciones del Tercer Sector en 
Chile, en Revista Polis, Universidad Bolivariana, Vol I Nº1, Santiago - Chile , pp 301 - 302. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 77

Para este trabajo, entenderemos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, como el 
conjunto de instituciones y organizaciones privadas sin fines de lucro, con fines 
públicos, que incluye organizaciones sociales, territoriales, funcionales; fundaciones, 
corporaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de desarrollo, ONGs 
asistenciales, entre otras97.  
 
 

Históricamente las OSCs, han tenido como parte de sus estilos y estrategias de 
trabajo un accionar y una metodología a través de redes de contacto, de pertenencia, de 
correspondencia (cuando hay objetivos coincidentes), o de identificación (con temáticas, 
metas, estilos, valores). La dinámica de este accionar en red en la sociedad civil 
latinoamericana tiene sus antecedentes en los años ‘60 y ‘70,  a lo que fue el movimiento 
de derechos humanos, de educación y comunicación popular , de la teología de la 
liberación, de desarrollo rural, y de vivienda popular, entre otros (León, Burch y 
Tamayo, 2001)98.  
 

El concepto de redes sociales pueden entenderse de tres formas: 
 

• Como Agrupación de personas (Larrañaga, 1996)99: se trata de grupos de personas 
que mantienen el contacto y que hacen circular entre ellas datos, ideas, información, 
herramientas, consejos, y también solidaridad, cordialidad.  

 
• Como Articulación de unidades (Mance, 2000)100: son agrupaciones cuyas diversas 

articulaciones permiten que fluya un constante intercambio de elementos, lo que 
permite su fortalecimiento recíproco y su multiplicación en nuevas unidades que  
también fortalecen al todo. Allí, cada nodo es a la vez una unidad y un canal por 
donde se articulan los diversos flujos. 

 
• Como Construcción social (Mires, 1999)101: son agrupaciones tejidas por actores 

sociales que las van constituyendo en el camino, sin planes pre concebidos o lógicas 
que las precedan; sino que resulta de la relación que se va dando entre estos actores 
sociales que las van construyendo. 

 

                                                        
97 Las diferencias entre un tipo de organización y otra tiene que ver con las personalidades jurídicas que 
diferencian la composición de una u otra según sus objetivos, composición y gestión financiera. Más 
antecedentes sobre este tema y el contexto en Chile ver próximo capítulo 6 sobre Chile y Sociedad de la 
Información. 
98 León, Burch , Tamayo, (2001), en Capítulo 2 La sociedad en red, en Movimientos Sociales en la Red, 
Agencia Latinoamericana de Información – ALAI, Quito – Ecuador. 
99 Citada por León, Tamayo y Burch, Op cit, pp 77. Larrañaga (1996), Op cit, pp 151-152. 
100 Citado por León, Tamayo y Burch, Op cit, pp 77. Mance E. (2000), A Revoluçao das Redes, Ed Vozes, 
Petrópolis, p 24. 
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Una síntesis de las atributos y características de las redes sociales  se resume en el 
siguiente recuadro: 

 

Atributos Características 

Flexibilidad Tejidas por los actores que las 

constituyen 

Hay un proceso de construcción y 

deconstrucción permanente 

Horizontalidad Descentralizadas, sin jerarquías 

Interconexión Flujos multidireccionales de información 

Articulación Posibilitan acciones colectivas 

Multiplicación Potencian a fuerzas aisladas y dispersas 

Intercambio Se fundamentan en valores compartidos 

(Fuente: León, Burch, Tamayo (2001), Movimientos sociales en la red, ALAI, pp 80) 

 

Internet como estructura descentralizada, reticular, abierta a los nuevos nodos 
que entorno a ella se articulen, puede ser percibida como un espacio para dinamizar las 
distintas iniciativas y contenidos que puedan fluir de esas redes sociales. La web se 
transforma en un espacio virtual (o E3 como señalaría Echeverría) donde comienzan a 
confluir los distintos intereses, aspiraciones, objetivos de los actores y sectores sociales, 
culturales, políticos y económicos que existen en los espacios reales (E2, Echeverría): el 
mercado, los estados, las personas.  
 
 

Araya (2000) 102 resume  una primera clasificación de los espacios virtuales en tres 
grandes grupos según los interlocutores convocados y la naturaleza de la participación e 
interacción que se da en ellas: 
 

i) Espacios virtuales comerciales:  donde se establece una relación entre 
oferente y consumidor, y el eje de la vinculación pasa por la generación de 
una comunidad de consumidores finales. 

 
ii) Espacios virtuales institucionales o en torno a una institución: el Estado, 

organizaciones internacionales, partidos políticos, entre otros. La lógica de la 
interacción en este caso se caracteriza por la unidireccionalidad en la 

                                                                                                                                                                    
101 Citado por León, Tamayo y Burch, Op cit, pp 78. Mires F (1999), en La Sociedad de Redes o las redes 
de la sociedad, en Chasqui, Nº67, CIESPAL, Quito, Ecuador, p 5. 
102 Araya, (2000), Op cit, pp 6-14. 
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generación de contenidos. A  veces prima la "lógica del usuario o 
beneficiario" y el sitio web cae en el riesgo de que se transforme en un centro 
de recursos de información sobre la institución, y otras veces se logra el 
desarrollo de estrategias más avanzadas hacia el e-governance, o el e-citizen, 
el Estado on line como se comienza a llamar la distintas formas de 
mediatización en la relación Estado - Ciudadano vía Internet. 

 
iii) Espacios virtuales ciudadanos: comunidades de ciudadanos orientados a la 

información, comunicación y acción entre individuos y OSCs. Caben 
agrupaciones  de diferentes estilo y propósito, desde comunidades de 
intereses o afinidades comunes al desarrollo de redes de asociatividad para 
desarrollar el interés, compartir información, experiencias, conocimientos, 
para constituirse como interlocutores con otras organizaciones e instituciones 
relacionadas al ámbito de su interés (ejemplos: movimientos pacifistas, 
ambientalistas, por los derechos humanos, etc. Ya sea a nivel global, 
regional, nacional, local, formales o sin más forma que la que les permite 
Internet. La red posibilita la difusión de mensajes, informaciones, datos, 
generar debates, diálogos, intercambios, para atraer o reclutar más miembros, 
voluntarios, etc. 

 
 
5.1.Antecedentes y Variables que Determinan los Usos y Apropiaciones de Internet 
desde las OSCs 
 

León, Burch y Tamayo (2001)103 en una reciente investigación exploratoria realizada 
sobre la presencia de la Comunidad Web de Movimientos Sociales 
(www.movimientos.org )104, señalan una serie de antecedentes y variables que influyen 
en la apropiación y uso de Internet desde  las OSCs, y otras instancias ciudadanas. 
Especialmente en las posibilidades que les ofrece la red para el impulso o 
fortalecimiento de sus políticas o estrategias de comunicación. 
 
 

Estos autores acuñan el concepto de capital informacional como uno de los factores 
claves para entender el proceso desde los usos a las apropiaciones. Este concepto, 
definido por J. Hamelink (1999)105 sigue y abre el planteamiento que señalábamos de 
Bordieu.  

                                                        
103 León, O., Burch, S., Tamayo, E.  (2001), Movimientos Sociales en la Red, Agencia Latinoamericana de 
Información – ALAI, Quito, Ecuador. 
104 Más detalles sobre esta experiencia en el capítulo 8. 
105 citado por León, Burch, Tamayo, Op cit, p 110. Hamelink, C (1999), Language and the right to 
comunícate, in Media Development, Vol XLVI, 4, WACC, London, p 5. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.movimientos.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 80

Este concepto de capital informacional abarca:  
• La capacidad financiera para pagar el uso de las redes y los servicios de 

información.  
• La habilidad técnica para manejar la infraestructura de estas redes. 
• La capacidad intelectual para filtrar y evaluar la información. 
• La motivación activa para la búsqueda de información y su posterior aplicación a 

las situaciones sociales. 
 

 
A partir de esta caracterización, proponen los siguientes ejes ordenadores en la relación 
entre el acceso a Internet y las agrupaciones ciudadanas:106 

 
§ Equipamiento y acceso a las redes electrónicas:  que tiene que ver con 

infraestructura computacional instalada, conectividad a la Internet, y 
conexión de una red interna. 

 
§ Utilización de la tecnología:  que tiene que ver con los instrumentos 

disponibles  (software) y los servicios utilizados, con los criterios y 
modalidades prevalecientes. 

 
§ Apropiación tecnológica e informativa: la disposición organizativa para 

integrar recursos y usos, recursos humanos, formación  y desarrollo de 
destrezas; para procesar información, motivaciones para buscar información y 
utilizarla en situaciones concretas. 

 
§ Funcionamiento en red: los flujos informativos y las dinámicas organizativas 

internas y externas (coordinaciones). 
 

§ Políticas y estrategias de comunicación: que tiene que ver con la capacidad 
para generar y difundir la información propia, la presencia pública, las 
políticas de medios, las prioridades, las metas y líneas de acción. 

 
 

Una reciente investigación sobre el impacto social de Internet en OSCs de 
Centroamérica, desarrollada por Camacho (2001)107 propone una metodología para  
entender el proceso de adopción de Internet (como tecnología y como medio de 
comunicación) en las OSCs:  

 

                                                        
106 León, Burch, Tamayo (2001), Op cit, p 111. 
107 Camacho , K., (2000), Marco de Referencia de la Investigación Impacto de la Internet en las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de CentroAmérica, Fundación ACCESO de Costa Rica - IDRC, 
disponible en la dirección URL http://www.acceso.org.cr/publica/telecom/Framework.shtml. 
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a) Manejo técnico de la herramienta: implica evaluar cómo ha sido la adquisición 
de habilidades y capacidades para usar algunos de los softwares que existen 
para trabajar en la web. 

 
 
b) La utilización de una herramienta tecnológica orientada a los procesos de 

comunicación e información:  la capacidad para llegar a un nivel de 
apropiación que permita planificar su uso según sus  propósitos y capacidades; 
y para diseñar y poner en funcionamiento una estrategia de comunicación e 
información que incorpora a Internet.  

 
c) La producción de conocimiento: el acceso a mayor información, nuevas ideas, 

la posibilidad de interrelación constante con otras personas en todo el mundo 
implica procedimientos, mecanismos de trabajo que permitan discernir de la 
infinita cantidad de información que está en la red, asimilarla, digerirla, 
reestructurarla, ubicarla en sus contextos y quehaceres para producir su propio 
conocimiento. 

 
d) La  comunicación del nuevo conocimiento organizacional: cómo comunica los 

nuevos conocimientos, ya sea a través de medios tradicionales o virtuales. Lo 
que implica revisar cuáles son las formas y espacios a los que debe acceder 
para incidir en el conocimiento que está disponible y que circula en la red, y 
cómo logra que sus opiniones y sus posiciones sean visibles. 

 
 

A partir de esto, Camacho propone un modelo explicativo para comprender las 
diferentes etapas por las que pasan las organizaciones con respecto al uso de la Internet.  
Para esta autora una organización ha adoptado Internet, cuando ha logrado incorporar los 
siguientes 8 pasos como parte de sus dinámicas y rutinas cotidianas: 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 82

 
 

Paso 1: originalmente las organizaciones que no tienen o tenían Internet, disponen de 
equipos y usan algunas herramientas automatizadas (como usuarios finales). 
 
Paso 2: cuando la organización no tiene Internet hace los primeros contactos con la red 
haciendo un uso más intensivo del correo electrónico y de modo más individual. 
 
Paso 3: la siguiente herramienta que se usará más son los sitios web gracias a 
referencias que se comunican por correo electrónico, por contactos con otras 
organizaciones o sus miembros, por contactos con otros medios o personas. 
 
Paso 4: del uso de los sitios se percibe la utilidad y oportunidad de tener uno para la 
organización. El primero más bien será de carácter informativo - tipo folleto o brouchure 
- donde se presenta a la organización , lo que hace, programas y proyectos. 
 
Paso 5: el contacto con otros sitios y el manejo del sitio de la organización hace que 
conozcan o se familiaricen con otros servicios o herramientas (bases de datos, listas de 
correo). 

Diagrama: Camacho, K 
(2000), Op cit 
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Paso 6: surge la inquietud de enriquecer el sitio de la organización con nuevos servicios 
que implican más recursos y capacidades. 
 
Paso 7: cuando se ha adquirido las habilidades para utilizar procedimientos de 
navegación compleja, hay una selección más rigurosa de sitios interesantes con los que 
establecen contactos, vínculos, establecen búsquedas o relaciones más estratégicas. 
 
Paso 8:  hay un mejoramiento paulatino de la producción de información, contenidos, 
servicios en la web y hay la alternativa de que se unan con otras para formar y utilizar 
portales o sitios en conjunto. 
 

A partir de ese proceso, la siguiente dimensión es el paso de un uso individual (de las 
personas) a otro más estratégico para toda la organización o agrupación para incorporar 
nuevas formas de comunicación, información y servicios. Proceso que sigue también al 
menos 8 pasos. 

 
 

 

Diagrama: Camacho, K (2000), Op cit 
 
 
Paso 1: La incorporación de Internet en las organizaciones es promovido por una o 
varias personas que habían tenido contacto previo con la herramienta y que la consideran 
útil para su trabajo y para la organización misma. Son como los promotores. 
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Paso 2: Hay más interesados dentro de la organización a partir de los grupos de trabajo 
y se comienza a compartir el uso de esta tecnología y los productos que ésta genera. 
 
Pasos 3 y 4: Se empiezan a establecer redes de trabajo a través de Internet utilizando 
listas y correo electrónico, de carácter exterior o interno de las organizaciones. 
 
Paso 5: Se hace visible la necesidad de establecer algunos lineamientos organizacionales 
con respecto al uso de la herramienta y a los procesos de trabajo que van a utilizar. Se 
comienza a incorporar Internet de una forma más organizacional, se la percibe como una 
herramienta colectiva, hay más reflexión sobre las potencialidades y aprovechamiento 
que se le puede dar en cada caso particular, hay un mayor compromiso de los niveles 
superiores y una visión más estratégica de la tecnología. 
 
Paso 6:  Se empieza a comprender que la utilización de la Internet implica nuevas 
responsabilidades, reasignación de responsabilidades, nuevos trabajos, nuevas formas de 
hacer las cosas. 
 
Paso 7: Se busca cómo mejorar los productos, los servicios, los procesos de trabajo, la 
incidencia y las estrategias gracias a la utilización de nueva información, comunicación 
y servicios que provee el uso de la Internet, hay una búsqueda más institucional y 
estructurada de cómo usar Internet para que contribuya al mejoramiento del desempeño 
organizacional. 
 
Paso 8:  Finalmente se comprende la incidencia que tiene en los procesos de 
comunicación e información que atraviesan todo su quehacer. Se incorporan y se 
diseñan dentro del planeamiento organizacional las estrategias y políticas de 
comunicación e información, hacia dentro y hacia fuera usando Internet. 
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5.2. Usos y Apropiaciones de Internet desde la Experiencia de OSCs en 
Latinoamérica y el Caribe 
 
a) Movimientos sociales latinoamericanos en la red 
  

Un estudio de León, Burch y Tamayo (2001)108 - a partir del seguimiento y 
entrevistas sobre las prácticas, sentidos percepciones presentes especialmente entre las 
que participan de la Comunidad Web de Movimientos Sociales  o CWMS 109- resume 
los siguientes patrones de los usos y apropiaciones que ha generado la red de Internet en 
OSCs latinoamericanas: 

 
  

• Un entorno poco favorable: cómo es la infraestructura computacional y 
electrónica disponible (acceso a electricidad, líneas telefónicas, servicio de 
Internet); y cuáles son los factores sociales y culturales que definen el entorno de 
acción de la organización. 

 
•  Equipamiento y acceso: cómo es la percepción de lo necesario de incorporar lo 

digital a las distintas áreas del quehacer cotidiano de las organizaciones (por 
ejemplo, mejoramiento de las actividades administrativas y de gestión).  

 
• Los usos y usufructos: cuando se comprende que una computadora conectada a 

Internet multiplica exponencialmente las posibilidades de interconexión, 
intercomunicación y los flujos de información. En este sentido, destaca un uso 
con una dimensión organizativa, de relaciones externas, una dimensión 
informativa y una dimensión comunicacional. 

 
• Apropiación tecnológica: cuando una organización opta por incorporar 

tecnología, lo primero que se hace notar son las ventajas que tiene ésta, pero 
poco se dice de las implicaciones organizativas que implica. Por ej: cómo se van 
a integrar los nuevos recursos, los usos de la comunicación electrónica, la 
asignación y formación de las personas, qué se hace con la recepción de una 
mayor cantidad de información y cómo se la va a administrar). En este sentido, el 
potencial de las TICs como Internet se va asociando con los aspectos de  
organización interna, información, comunicaciones y relaciones externas. 

 

                                                        
108 León, Burch, Tamayo(2001), Op cit, pp 107- 191. 
109 En el portal de esta Comunidad Web de Movimientos Sociales www.movimientos.org participan 
entre otras la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, el Frente Continental de 
Organizaciones Comunales, la Red de Mujeres Afroamericanas y Afrocaribeñas, la Red de Mujeres 
Transformando la Economía; y se han incluido espacios intersectoriales como el Grito de los Excluidos, el 
Foro Comunicación y Ciudadanía y el Foro de las Américas por la Diversidad y Pluralidad.  
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• El procesamiento informativo: la ampliación de las posibilidades de acceso, 
almacenamiento y búsqueda de información; los mecanismos y destrezas para 
buscar, seleccionar, ordenar y canalizar la información (que llega o que se busca 
activamente); el gerenciamiento de la información con criterios de selección, 
distribución y ordenamiento; la capacidad de procesar y responder a lo que 
significa tener un correo electrónico o un sitio web. 

 
• La difusión en y a través de Internet: se percibe como algo complejo porque es 

una forma de comunicación que implica diversidad de formatos. Por ejemplo, en 
algunas de las organizaciones que tienen sitios web propios lo usual es que se 
combine allí una presentación básica con información de la organización, 
documentos fundamentales, actividades y noticias, propuestas. Pero existe  una 
amplia percepción de la necesidad de tener un mejor desarrollo de sus sitios. 

 
• El funcionamiento en red: Internet es percibido en muchos casos como una 

plataforma que permite ahorrar y establecer dinámicas de consulta e intercambio 
de información, a participar en dinámicas conjuntas en redes y enlaces 
internacionales 

 
• La diferenciación de los medios a los fines: para muchas OSCs es clave 

posicionarse como actores sociales con una propuesta que hacer a la  sociedad. 
Eso implica tener presencia en las agendas públicas. Ahí, los medios de 
comunicación se tienden a ver, casi siempre, como instrumentos, pero también 
crecientemente como parte de un planteamiento estratégico – político global de 
comunicación. Internet se valora porque abre una ventana que antes estaba 
limitada sólo a los medios de comunicación tradicionales, y abre nuevas 
posibilidades de comunicación a través de boletines, informativos, productos o 
servicios hacia sus grupos base de referencia y también a la opinión pública. 

 
b) Los antecedentes desde  Argentina y Uruguay  
 

Fienquelievich, Jara et al (2000, Op cit)110 resumen para el caso de  Argentina y 
Uruguay lo que ha pasado en la relación ONGs, OSCs y uso de Internet (y TICs): 
                                                        
110 Para el caso de Argentina, la investigación empírica de carácter exploratorio fue realizada por el equipo 
de Susana Finquielevich, y estuvo basada en un trabajo de campo que incluyó la encuesta electrónica a 
organizaciones sociales de la sociedad civil en Argentina que cuentan con presencia en Internet, a través 
de su propio sitio web, o empleando una dirección de correo electrónico para uso de la organización; lo 
que se complementó los elementos provistos por las Jornadas “Internet: Herramienta para el desarrollo 
social”, organizado en Buenos Aires, el 6-7 de junio de 2000: un banco de datos, talleres motivacionales, 
una encuesta realizada entre los concurrentes, y un video de todo el evento.  Para el caso de Uruguay, se 
trata de una investigación que sistematiza el proceso de evolución de adopción de TICs y ONGs 
desarrollado por investigadores de la  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay. 
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• La efectividad y rapidez de las comunicaciones que aportan las TICs, es una 

considerable reducción de gastos en la coordinación de las tareas en equipo y a 
distancia. 

  
• Organizaciones locales vinculadas a redes  globales a través Internet se encuentran 

en mejores condiciones para reforzar y extender los alcances de sus acciones, darse 
a conocer su comunidad, constituirse en interlocutores válidos frente al gobierno 
local, asociarse con otras organizaciones en el ámbito regional, nacional y/o 
internacional, acceder a fuentes internacionales de financiación. 

 
• La incorporación del soporte digital en la gestión de las organizaciones ha agilizado 

y optimizado fundamentalmente el área de comunicación institucional.  
 
• Mediante el uso de Internet se renovaron los canales de difusión institucional.  
 
• Internet es  un atractivo método de divulgación para alcanzar una mayor visibilidad 

y proximidad con los sus potenciales beneficiarios.  
 
• En las comunicaciones internas de la organización se utiliza el correo electrónico en 

menor medida que el teléfono y que las reuniones personales. En las instalaciones de 
las organizaciones no se cuenta siempre con una infraestructura que posibilite a sus 
miembros el acceso a un entorno único de información: no hay intranets que 
faciliten el acceso al seguimiento de las actividades, el conocimiento de la 
planificación, la llegada de la información, ni las posibilidades de compartir y 
generar conocimientos en conjunto a través del entorno virtual. En general, son los 
miembros en cargos jerárquicos quienes cuentan con un acceso prioritario a las 
computadoras conectadas a Internet.  

 
• La incorporación del uso de Internet contribuye a acelerar un proceso de 

estructuración en redes que dependerá fundamentalmente de los valores 
compartidos, la cultura de participación, las capacidades para actuar 
sinérgicamente y re-generar redes, el fortalecimiento de la comunicación horizontal 
y la capacidad de lograr concertaciones hacia el interior de las sociedades.  
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5.3. Usos y Apropiaciones de la Web desde las OSCs: Una Mirada Estratégica 
 

Cuando se propone una “visión social de las TICs para el desarrollo”  (o como lo 
ha abreviado el IDRC de Canadá: ICT4D111) implícitamente se quiere destacar el 
potencial de éstas tecnologías como un conjunto interrelacionado de actividades y 
acciones en pro del desarrollo humano.  Si en el pasado hubo un enamoramiento de las 
estrategias de desarrollo de microempresas, las radios comunitarias, los lazos entre 
educación y mercado laboral, hoy grandes expectativas se concentran en el conectar a 
las personas al Internet. 
  
 

Un reciente informe preparado por el grupo de Comunicación y Desarrollo del 
Departamento de Desarrollo Sustentable de la FAO112 señala la importancia de que el 
debate y discusión académica sea sobre el concepto de apropiación de nuevas 
tecnologías, esto es “la relación cotidiana que tienen las personas y los grupos con esos 
medios y tecnologías y sus contenidos”: cómo los integran, les dan sentido de maneras 
específicas y locales, que pueden impulsar prácticas de producción medial a nivel local.  
"La apropiación local de las TICs es sobre comunidades y grupos  adoptando 
herramientas de comunicación para y desde sus necesidades comunicativas y de 
información, para luego adaptar las tecnologías según y desde sus procesos sociales, 
culturales, económicos. Es sobre la creatividad y libertad de expresión, la resistencia 
política o cultural en otros casos (...) es sobre el poder - poder sobre las herramientas y 
contenidos de ese proceso comunicativo." (Michels, Van Crowde, FAO, Op cit).  

 
 
Camacho (2000) 113 propone que "..una organización, país o persona se habrá 

apropiado de Internet cuando haya incorporado dentro de su quehacer cotidiano el uso 
de la red.. Cuando pueda discernir cuándo es o no es conveniente utilizar esta 
herramienta para resolver problemas y cómo combinarlos con otros 
instrumentos.....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 su perspectiva, al menos tres etapas deben ocurrir en ese proceso:  

                                                        
111 IDRC: International Development Research Center www.idrc.ca  
112 Michels, S; Van Crowder, L, "The Magic Box: Local appropiation of information and communication 
technologies", in SD Dimensions Bulletin, FAO, July 2001, disponible en URL: 
http://www.fao.org/sd/2001/KN0602a_en.htm 
113 Camacho, K (2000), en "Internet,  ¿una herramienta para el cambio social?: elementos para una 
discusión necesaria, resumen proyecto Evaluación del Impacto Social de la Internet en Centroamérica: el 
caso de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Fundación Acceso - San José, Costa Rica/IDRC, 
documento de trabajo  disponible en la dirección URL http://www.acceso.or.cr/publica  
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a) Acceso: relacionado con la decisión de  adoptar Internet en la organización; con 

la mantención de infraestructura o infoestructura (desde adquisición del equipo a 
capacitación del personal). 

 
b) Uso estratégico:  relacionado con cambio organizacional producido y necesario 

para aprovechar esta tecnología; con las variaciones en la dinámica 
organizacional: las nuevas tareas, las capacidades, los recursos, el tiempo, el 
sobrecargo de labores; con la reorganización y modificación de sus estructuras, 
los procesos de trabajo, los procedimientos, las políticas, favorecer una adopción 
que sea ventajosa y no una saturación; que esté integrado a la dinámica 
organizacional , que refleje lo que es la organización, su integración a estrategias 
de comunicación e información. 

 
c) Apropiación (social): relacionado con la  generación de nuevos conocimientos 

utilizando Internet; 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema el concepto uso se entiende como  un uso con sentido en dos aspectos  
 

a) Un uso estratégico: que implica 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. 

Acceso 

Transformación 
social 

Apropiación 

USO 

Diagrama. Camacho, Op cit 
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b) Una estrategia de uso: que implica el cómo se incorpora o no a la web dentro de 

la estrategia existente de comunicación e información de las organizaciones y de 
las personas: cómo se combina Internet con otros medios o tecnologías, con qué 
recursos, a cargo de quién, para quién. 

 
El concepto de apropiación será  entonces: “el proceso por el cual Internet se 

incorpora fluidamente dentro del quehacer cotidiano de las personas y las 
organizaciones”: 
 

c) cuando se discierne si es o no conveniente utilizarla para resolver sus problemas 
y necesidades,  

d) cuándo se establecen procedimientos, políticas o estrategias para el 
aprovechamiento de la red,  

e) cuando existen los recursos y conocimientos necesarios para un uso de la red que 
va más allá del “uso por el uso”, 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. 

 
El ciclo puede cerrarse con la producción de nuevo conocimiento, factible de aplicar 

en la realidad, en el trabajo territorial. Pero para que eso ocurra, debe ocurrir alguna de 
las siguientes situaciones: i) la creación de algo nuevo que no existía, ii) el 
redescubrimiento de conocimientos, iii) las lecciones aprendidas por otros, iv) se traduce 
en instrumentos y herramientas útiles para la solución de problemas y situaciones 
concretas de una realidad que se transforma o que ve cambios. 
 
 

Gómez, Martínez y Reilly (2001)114 hablan de usos significativos y apropiación 
social de los distintos recursos de la red. Lo que implica el desarrollo de habilidades 
para usar los distintos recursos de la red, en combinación con otras tecnologías, y el 
acceso a información on line, intercambio de ideas o producción de contenidos 
(conocimientos – experiencias).  
 
 

Otro aspecto clave es el desarrollo de los contextos o entorno  en los que las TICS 
como Internet puedan efectivamente afectar o tocar las realidades de personas, de 
grupos, de organizaciones de modo efectivo y eficiente a una práctica social 
preexistente. En este sentido, las organizaciones necesitan tener una visión estratégica 

                                                        
114 Gómez,  Martínez, Reilly, (2001), Paths Beyond Connectivity, in Cooperation South Journal - UNEP, 
N°1 June, pp 110 - 122 
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de las comunicaciones que incorporan a las TICs como parte de su planificación para 
alcanzar y lograr metas en el mundo. 
 
 

Para estos investigadores un acceso equitativo, un uso significativo y una 
apropiación social de Internet convoca a un proceso de reflexión y aprendizaje que 
incluye 4 etapas:  
 
a) Un proceso de evaluación, reflexión y conocimiento desde las comunidades locales 

en aspectos como: qué herramientas o contenidos necesitan publicar, para hacer 
búsquedas, para interpretar. 

 
b) Tomar en cuenta las condiciones sociales y prácticas organizacionales , las 

metodologías apropiadas que surgen de un conocimiento más oral o más escrito. 
 
c) Una visión más estratégica de los procesos de comunicación que necesitan para 

evitar la pérdida de las formas de conocimiento tradicional , y luego la distribución y 
uso de la información para organizar y evaluar el estado de esa información, y la 
aplicación de ese conocimiento. 

 
d) Metodologías y métodos que se necesitan para producir y extraer información sobre 

la mayor variedad de fuentes disponibles para documentarse y/ o recoger 
experiencias y aprendizajes. 

 
 

En los siguientes cuadros, resumimos algunas de las sugerencias que se han 
planteado sobre el uso de Internet para estas OSCs. 

 
En el siguiente capítulo, recorreremos cuál ha sido el camino que ha seguido Chile 

para desarrollar una estrategia – país en relación a Internet, desde la implementación de 
iniciativas desde el sector público  y privado, y crecientemente impulsadas desde la 
comunidad y sus organizaciones. 
 

Ese será el marco de referencia histórico, para entrar a conocer en detalle la 
experiencia que propone el sitio web del Diario de la Sociedad Civil a las OSCs  y a 
cualquier otro grupo chileno. 

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.3.1. Recomendaciones para un uso estratégico de Internet desde las OSCs  
 
a) Superar la tendencia a celebrar sólo las historias exitosas y no mostrar las fallas o 

fracasos (a través del análisis, la reflexión y el aprendizaje).  
b) Concentrarse en el proceso de aprendizaje  en vez del cómo se desarrolla la 

capacidad de desarrollar nuevos conocimientos. 
c) Evitar la mala aplicación de la información y de los recursos  de aprendizaje y 

conocimiento 
d) Lograr avanzar en el desarrollo de una producción local de información y de 

experiencias. 
e) Hacer que las evaluaciones y las experiencias de aprendizaje locales sean creíbles 

y respetadas a los ojos de los que toman decisiones.  
f) Enfrentar los problemas de localizar información, controlar la sobreinformación, y 

la anarquía informativa 
g) Fortalecer las habilidades, visiones, estrategias, y procesos para que las OSCs se 

involucren más activamente en las discusiones sobre políticas públicas en esta 
área. 

(Fuente:Gómez, Martínez y Reilly, 2001). 

5.3.2. Elementos para Desarrollar Planes de Comunicación en las OSCs con 
apoyo de Internet 

 
• Identificar  las distintas necesidades de comunicación de las organizaciones, 

tanto internas como externas; la fijación de prioridades; la asignación de 
responsabilidades y la búsqueda de soluciones a las necesidades de 
equipamiento. 

• Definir criterios y mecanismos de monitoreo, selección y redistribución de la 
información dentro de la organización, la definición de políticas y mecanismos 
para compartir información. 

• Identificar destinatarios estratégicos en la sociedad, tanto a nivel nacional 
como internacional: medios de comunicación, periodistas, formadores de 
opinión pública. 

• Fortalecer  los canales y productos para la difusión informativa; regularizar los 
medios internos en respuesta a las necesidades de fortalecimiento organizativo; 
la integración o complementariedad de los recursos de Internet con otros 
medios: la producción, funcionamiento cotidiano y renovación de los sitios 
web. 

• La definición de políticas y mecanismos para la dinamización y facilitación de 
las listas de intercambio, establecimiento de mecanismos de consulta y toma 
de decisiones colectiva y el perfil que se quiere proyectar en Internet. 

 
(Fuente: León, Burch y Tamayo, 2001) 
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CAPITULO 6. Chile y su camino hacia la Sociedad de la Información: algunos 
alcances para el tema de la Sociedad Civil 

 
“El nuevo progreso busca la integración de Chile en la revolución de Internet, que está transformando 

las formas de vida en el planeta. De que lo hagamos ahora dependerá nuestra prosperidad y el bienestar 
de las futuras generaciones.” 

(Discurso Presidente de la República . Ricardo Lagos Escobar 
21 de Mayo 2000, Congreso Nacional – Valparaíso) 

 
 

En el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2001 del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD (“Poner el Adelanto Tecnológico al servicio del 
Desarrollo Humano”) se incluyó por primera vez un completo análisis sobre el grado de 
preparación que tienen los países para enfrentar los desafíos del llamado "desarrollo 
tecnológico". Esto es,  cómo es el grado de adelanto o retraso que tienen actualmente los 
países en el área de I&D (Investigación y Desarrollo) en el campo científico y 
tecnológico.  De un total de 72 países considerados, Chile quedó en el número 37, 
siendo clasificado como parte del grupo de los países considerados como "líderes 
potenciales".115 Los coordinadores del equipo de Desarrollo Humano en Chile señalaron 
en la oportunidad que "Chile está en una encrucijada en la cuál o hace el salto 
cualitativo en lo tecnológico o se queda atrás. Avanzar es importante para sus 
exportaciones y para su inserción mundial". 

   
 
A partir de este diagnóstico, Brunner (2001)116  realiza un extenso estudio sobre la 

capacidad tecnológica nacional del país. Entendiendo que la capacidad tecnológica de 
una sociedad es su habilidad "para transferir, adaptar y difundir tecnologías, incluyendo 
actividades endógenas de investigación y desarrollo, las cuales como señala la 
'crecientemente necesarias para entender y absorber conocimiento de manera 
efectiva...". El resultado de ese estudio, señala que Chile está perdiendo posiciones en 
diversas dimensiones en la carrera por ingresar a la "sociedad del conocimiento". ¿Por 
qué, si desde hace una década el país entró en la carrera para ingresar a la Supercarretera 
de la Información?   

 
 
 
 
 

                                                        
115 Esto significa que el país tiene una base de recursos para convertirse en líder potencial a nivel regional 
en materia de adelanto tecnológico.  Informe Mundial sobre Desarrollo Humano. PNUD. 2001. Disponible 
en versión electrónica en URL: http://www.pnud.cl y http://www.undp.org/hdr2001/spanish/ 
116 Brunner, J.J. (2001), en Chile: Informe sobre Capacidad Tecnológica, Universidad Adolfo Ibañez, 
Instituto de Economía Política – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santiago. 
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Desde comienzos de la década los ’90, se desarrollan una serie de proyectos e 
iniciativas para abrir oportunidades en el desarrollo de Internet. Una mirada al contexto 
global o macro en el cual se están llevando a cabo estas iniciativas, permite entender el 
sentido de las acciones que se están realizando para hacer realidad la idea de un “Chile 
Digital”. Repasaremos brevemente lo que ha sido la apuesta que empezó con la 
administración Frei (1994- 2000) y que continúa hasta hoy con la administración de 
Ricardo Lagos (2000 – 2006) y los alcances que imponen estas decisiones al sector de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en su camino de apropiación de 
Internet. 
 
6.1. ¿La Revolución Digital en Chile? 

 
Entre septiembre de 1999 y septiembre del 2000, la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (Subtel) estimaba en un 100% el crecimiento de los sitios en 
Internet  (a través de la inscripción de dominios .cl), pasando de 14.352 sitios en el ’99 a 
28.868 a fines del 2000. Mientras que la estimación del número de  usuarios domésticos 
de Internet en el país, conectados a través de módems, habría pasado de 700 mil 
personas en septiembre de 1999 a 1,4 millones personas en septiembre del 2000117. 
Durante el 2000, se estima que el número de usuarios de Internet en Chile llegó a 1,8 
millones de personas, lo que implica un crecimiento de 175%.   

 
 
Un reciente informe de Catalán (2001)118 señala que durante el 2001 la tasa de 

penetración nacional de Internet se proyectaba en una cifra que se mueve entre el 11% al 
15%, pero concentrándose mayoritariamente en la capital Santiago, donde un 23% de los 
hogares (con línea telefónica) tiene acceso a Internet119.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
117 Diario El Metropolitano de Santiago, jueves 28 de septiembre del 2000. 
118 Catalán, C (2001),en conferencia Usuarios de Internet en Chile, ponencia relatada en el seminario 
¿Cómo la tecnología trabaja para las personas? Visiones y Tendencias, realizada el 27 de noviembre del 
2001 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información, (paper no publicado).  
119 los datos fueron tomados de la empresa TGM en su panel de Internet. 
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En este período, el mercado de los proveedores de Internet implementó una serie de 

acciones que permitieron un rápido salto en las cifras de conectados: el establecimiento 
de un "decreto tarifario" hacia la compañía Telefónica CTC Chile, que provocó una 
primera fuerte caída en los precios de Internet al público en general, el desarrollo de una 
serie de estrategias comerciales implementadas por proveedores de acceso a Internet  
(ISP) que lanzaron planes de acceso gratuito, el fuerte posicionamiento comercial de la 
alternativa de  Internet de Banda Ancha (ADLS) o satelital (WLL) que permite tener 
acceso a la web a velocidades más altas; y el creciente desarrollo de sitios chilenos con 
contenidos locales y en español.120 

 
 

Durante la administración del ex presidente Eduardo Frei (1996-2000) se puso el 
acento en la implementación de una serie de iniciativas y políticas sectoriales que 
permitieran a los distintos sectores y actores nacionales entrar a "la Sociedad de la 

                                                        
120 Diario El Mercurio de Santiago, viernes 2 de febrero de 2001, página B1 y B7. 

Fuente: Catalán, 2001, Op cit 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 96

Información". Una de las banderas de batalla, es el desarrollo de las redes digitales en el 
área de la educación pública: la red Enlaces (www.redenlaces.cl) -dedicada a 
establecimientos educacionales de educación pública primaria y secundaria (escuelas y 
liceos), y la red Reuna2 dedicada a las universidades. La red Enlaces implicó una 
inversión de más de US$ 100 millones en el período 1992-2000, con el objetivo de 
conectar al 50 por ciento de las escuelas y 100 por ciento de los liceos del país, lo que 
implica más de 5 mil establecimientos con conexión a Internet, pero con una evaluación 
general no del todo clara por el momento en relación a los impactos, oportunidades y 
debilidades del sistema.   

 
 
Para tener un diagnóstico más acertado sobre los caminos que tenía que tomar el país, 

durante la administración Frei se conforma una Comisión Presidencial de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (CPTIC), en la que intervienen un grupo de expertos 
y cuyo resultado es la propuesta “Chile: hacia la Sociedad de la Información” (enero 
1999). Este  documento establece un diagnóstico sobre la situación en materia de TICs y 
propone una serie de líneas de trabajo y desarrollo de políticas.  Para la mencionada 
CPTIC, el Chile de fines del siglo XX  está en plena transición hacia la sociedad de la 
información. Un proceso que hunde sus raíces históricas en la segunda mitad del siglo 
XX, con la popularización de la radio,  la telefonía, la televisión, el fax y la televisión 
por cable.  

 
 
 
Cifras que en todo caso, no tienen una precisión exacta, ya que recientes datos sobre 

la penetración de Internet en los hogares chilenos al año 2000 estimaban un 8% y que 
finalmente un promedio de 5% de la población chilena tiene un acceso constante como 
usuario de Internet121.   

 
 
Un reciente informe del grupo de investigación aplicada en industria de 

comunicaciones en Chile – Mediática, de la Universidad del Desarrollo – señala las 
tendencias en penetración de TICs en la última década (1990 - 2000)122: 
 
 

                                                        
121 ver reciente informe recopilado por El Mercurio de Santiago, en su Edición Especial sobre el Día 
Mundial de las Telecomunicaciones, viernes 17 de mayo de 2002, tomando en cuenta datos de indicadores 
de telecomunicaciones mundial reseñados por la UIT (Unión Internacional de las Telecomunicaciones), 
Subtel y la consultora Nielsen/NetRantings. 
122 Informe Evolución de las Tecnologías de la Comunicación en Chile, Mediática - Centro de 
Investigación Aplicada. Universidad del Desarrollo, Santiago, 2001. Disponible en versión electrónica en 
URL: http://www.mediatica.cl 
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Evolución de la penetración distintas tecnologías de la comunicación en Chile  1990- 2000 

(unidad por cada 100 habitantes) 
Fuente:Mediática, datos procesados de IDC, SUBTEL, CNTV 

 
 
 

ITEMS 1990 1991  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Computador
es 
personales 

      3,1   5,0   

Conexiones 
a Internet 

        0,5 1,9  3,9  

Televisores 
(en hogares) 

      48,5   54,1  

Conexiones 
a TV Cable 

   2,9   7,2   8,8  

Aparatos de 
video (en 
hogares) 

      10,3   12,8  

Líneas 
telefónicas 

6,5 7,9 9,4 11,0 11,0 11,6 13,2 15,6 18,3 20,4 20,6 

Teléfonos 
celulares 

 0,1  0,3  0,5 0,6  0,8 1,4 2,2 2,8 6,5  15,0 22,2 

 
                 
     Fuente: Mediática 2001, Universidad del Desarrollo www.mediatica.cl 
 

 
 
 
Otro análisis realizado por Figueroa (2000)123, reconoce que Chile hizo grandes 

inversiones y avances en TIC durante la década de 1os 90s, lo que le permitió llegar a la  
posición de ventaja relativa en infraestructura y uso de estas tecnologías respecto del 
promedio de los países de ingresos medios del mundo (ver tabla a continuación). Los 
avances fueron particularmente importante en el área de las telecomunicaciones: entre 
1990 y 1997 se aumento de 65 a 182 líneas telefónicas por cada mil habitantes, y de 0,3 
a 28 teléfonos móviles por cada mil habitantes. Esto permitió al país contar con una 
infraestructura de telecomunicaciones completamente digitalizada a finales de la década 
de los ‘90. Entre 1990 y 1998, el número de computadores por cada mil habitantes en 

                                                        
123 Figueroa, E (2000), "La Revolución Digital y la Sociedad Informática: Chile y los desafíos para su 
despegue económico" , paper no publicado y presentando en el Seminario Internacional "Tecnologías de 
la Información: Desafíos y Oportunidades para las Organizaciones Latinoamericanas en un Mundo 
Globalizado", Santiago -Junio 2000. Disponible para este tesis gracias a la coordinación del Diplomado 
Multimedia Internet UDP, cátedra (M. Gutierrez). Sitio web: http://www.multimedia.udp.cl  
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Chile aumentó de 10 a 45 en el mismo período, lo que implicó un aumento del stock de 
ordenadores desde 130 mil a 653 mil unidades. 
 

Chile: Evolución de las TIC y comparación con otros países 
1990-1997 

 
PARÁMETRO Chile 

1990 
Chile 
1997 

Países de 
Ingreso Medio 

Países de 
Ingreso Alto 

 
Medios de TIC 

    

TV/ 1000 
personas 

187 277124 272 664 

Líneas 
Telefónicas/ 1000 
personas 

65 182 136 552 

Teléfonos Móviles 
/1000 personas 

0.3 28125 24 188 

Computadores 
Personales/ 1000 
personas 

10 45 32 269 

Usuarios de 
Internet /1000 
personas 

--- 1,07 1 47 

Fuente: elaboración de Figueroa con datos de NetWizzard, Informe CPTIC (1999), World Bank (2000). 
 
 

 

Figueroa también reconoce que a pesar de  "estos indicadores positivos de la 
situación de las TIC en Chile no deben hacer que el país pierda de vista los problemas y 
desafíos que enfrenta para llegar a hacer completo uso de las mismas para el 
crecimiento de su economía y su desarrollo en general".  

 
¿Porqué ? Las respuesta de la CPTIC enumeraban los siguientes problemas y falencias al 
comenzar la década de los ‘90: 
 

1) La infraestructura de información en Chile presenta una distribución territorial 
y social altamente desigual: la brecha digital no sólo es urbano-rural,  sino 
también en relación a las diferencias según niveles de ingreso y de educación. 
Por ejemplo, mientras en 1998 el  24.7% de los hogares del quintil más rico 
dispone de un computador, sólo el  1.5% de los hogares del quintil más pobre 
tiene uno. La concentración de las redes digitales de información hacia 2000, 
está principalmente en el Centro y el Oriente de Santiago, donde residen el 10% 

                                                        
124 Cifra correspondiente a 1996. 
125 Cifra correspondiente a 1998. 
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de la población de mayores ingresos del país y la casi totalidad de las sedes de 
grandes empresas privadas y de instituciones del Gobierno Central. 

 
2) La rápida informatización de las empresas contrasta con su lenta integración a 

redes digitales de información para realizar negocios. Ejemplo de ello es la 
ausencia de una legislación específica sobre comercio electrónico, la 
actualización del marco regulatorio para promover la reducción de los costos de 
acceso a Internet y a otros servicios de valor agregado. 

 
3) Sector público con un proceso de informatización inorgánico y desordenado, lo 

que es un obstáculo especialmente en regiones y municipios, y un serio retraso 
en el avance de la infraestructura nacional de información porque no se generan 
incentivos para que las empresas se conecten a Internet y a otras redes digitales.  

 
4) Fuerte atraso en la riqueza de contenidos nacionales en las redes digitales de 

información, especialmente en Internet: se invierte relativamente poco en 
industrias culturales y audiovisuales en comparación a lo que hacen España, 
Brasil, Argentina y México.  

 
 

6.2. El Informe de la Comisión Presidencial de TICs sobre Sociedad de la 
Información en Chile (Gobierno de Frei) 
 
 

La Comisión Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(CPTIC),  fue convocada por el ex presidente Frei precisamente para generar respuestas 
concretas a estos desafíos. Después de casi 7 meses en 4 grupos de trabajo, se 
desarrollaron propuestas para las siguientes temáticas: a) Legislación Comercial y 
Regulación; b) Nuevas tecnologías y Redes Digitales para el Desarrollo Productivo y 
Tecnológico; c) La Modernización del Estado y el Uso de las Nuevas Tecnologías; y d) 
Sociedad de la información, Equidad y Desarrollo Cultural. El informe de la Comisión 
"Chile: hacia de la Sociedad de la Información" buscaba ser precisamente una base 
estratégica de largo aliento, que apuntara hacia el bicentenario (2010) con la meta de que 
"todo Chile tenga acceso a las redes digitales de información, ya sea en el hogar, en la 
escuela, en la comuna, en el trabajo o en las instituciones y espacios públicos".  Para 
ello, la Comisión propuso un plan de acción de corto plazo, orientado a asegurar  que en 
el bienio  1999-2000 se provocara un efectivo despegue en la construcción de un nuevo 
tipo de infraestructura: la "infraestructura de la información". 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 100 

La propuesta se ordenó en torno a tres grandes objetivos:  
 

• Lograr que el acceso a las redes digitales de información y a los servicios que 
otorga, sea tan universal y a costos razonables como lo es hoy el acceso a la 
televisión y la radio, enriqueciendo simultáneamente la oferta nacional de 
contenidos. 

 
• Desarrollar nuevas capacidades competitivas a partir de las oportunidades que ofrece 

la rápida evolución de las tecnologías digitales de información y comunicación. 
 
§ Utilizar las potencialidades de las tecnologías digitales y la carretera de la 

información, para impulsar la modernización del Estado en beneficio de los 
ciudadanos y las empresas. En tal sentido, se señala que el sector público juega un 
rol catalizador decisivo para acelerar el ingreso de Chile en la sociedad de la 
información.  

 
 

Para la Comisión, 1999 era un año decisivo en el avance de las líneas matrices 
establecidas y proponía focalizar al menos once iniciativas, viables en un sentido técnico 
y financiero con impacto económico y social, que permitirían generar un impulso 
multiplicador en los negocios privados y en la actividad del Estado.  
 
(1) Consolidar el Programa Enlaces y proyectarlo hacia una segunda fase que incluya 

todos los establecimientos educacionales de Chile, robusteciendo la formación de 
profesores y el desarrollo de contenidos. 

(2) Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, promoviendo la integración de todas 
las universidades e institutos de investigación chilenos en la red de alta velocidad 
REUNA2. 

(3) Impulsar el Programa Nacional de Quioscos de Información y Telecentros 
Comunitarios en Internet, con la meta de que hacia el 2006 todas las comunas 
dispongan de estos medios públicos de acceso. 

(4) Impulsar el desarrollo de un marco jurídico que valide el uso del documento y la 
firma digitales, tanto para el Estado como para el desarrollo del comercio 
electrónico.  

(5) Agilizar la tramitación y promulgación de la Ley sobre Protección de Datos 
Personales que proteja los derechos de las personas. 

(6) Adecuar el marco regulatorio para el desarrollo de Internet y otros servicios de valor 
agregado en Chile, orientado a reducir los costos de acceso mediante una mayor 
transparencia y competitividad de los mercados. 

(7) Iniciar el desarrollo de una Segunda Fase de una Red Nacional de Información para 
una salud pública de mayor calidad para todos los chilenos. 

(8) La consolidación de una red nacional digital de capacitación, para apoyar el 
desarrollo de una fuerza de trabajo de calidad mundial. 
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(9) Impulsar nuevos avances en los servicios electrónicos del Estado, en los ámbitos 
tributario y aduanero, lo que simplificará trámites para empresas y personas. 

(10) Desarrollar el sistema electrónico de compras y contrataciones del sector público, lo 
que propiciará mercados más competitivos, más transparencia y mayores ahorros.  

(11) Desarrollar la intranet del Estado chileno y asegurar la calidad de la información 
pública vía Internet orientada a todos los chilenos. 
 
 

Se señalaron  61 medidas  en relación a los temas de gobierno electrónico, acceso 
universal, participación ciudadana y sociedad civil, capacitación, formación y educación 
señalaban. A  fines de los ´90  se habían puesto en marcha experiencias pilotos de redes 
comunitarias de Internet, a través de un proyecto que impulsa en la IX región la  
Universidad de la Frontera desde 1998 y que se ha estrenado como un portal 
comunitario (www.redcomunitaria.cl), y se comienza a promover la idea de licitar la 
creación de “Telecentros o Infocentros Comunitarios” a través de la Corporación de 
Fomento (Corfo), con apoyo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a través del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Este tema de la "tecnologización de la 
sociedad civil" no deja de ser una dimensión estratégica, especialmente después del 
préstamo que entregara el Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno del 
presidente Lagos, para llevar a cabo un visionario plan de fortalecimiento y participación 
de la sociedad civil chilena (marzo, 2001). 
 
6.3. Las acciones y estrategias impulsadas durante la administración Lagos  
 

Con la llegada de un nuevo gobierno de la Concertación, encabezado por 
Ricardo Lagos, se sigue reforzando la disposición del gobierno de dar primera prioridad 
al tema Internet - TCIs, lo que quedó explícito en su Discurso Presidencial del 21 de 
mayo ( 2000) y en la posterior gira que realizó junto a una serie de empresarios chilenos 
a Sillicon Valley, Estados Unidos donde finalmente se instaló una oficina de 
representación chilena para establecer contactos. Uno de los hechos más destacados fue 
la firma de un acuerdo con la Fundación Melinda y Bill Gates (Microsoft) para equipar 
con conexión a Internet a las bibliotecas públicas del país. 
 

A fines de junio del año 2000, el subsecretario de Economía Alvaro Díaz señalaba 
que "....la visión que quiere desarrollar el gobierno en este tema es integral, y eso 
incluye una visión social y económica de manera de cumplir con el objetivo de que 
Chile sea parte de la nueva sociedad de la información sin que ningún chileno se quede 
fuera"126.  

                                                        
126 Declaraciones de Alvaro Díaz, Subsecretario de Economía,  a Diario El Mercurio de Santiago, en 
"Gobierno desarrolla estrategia para impulsar Internet en Chile", del martes 23 de mayo, ver archivo 
electrónico en www.emol.cl y a  diario electrónico El Mostrador de Santiago, en "Los planes para hacer de 
Chile un país on line", www.elmostrador.cl , del 26 junio del 2000. Ponencia del Subsecretario de 
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Esto implicaba superar un déficit de conectividad que afectaba a unas 2,4 millones de 

familias en áreas urbanas y rurales, ya que 760 mil hogares chilenos con conexión 
telefónica, no tienen acceso a Internet. Para el gobierno de Lagos, lograr una meta de 
30% de la población chilena conectada a Internet al final del período era una especie de 
"piso mínimo" con el que desarrollar contenidos locales que permitieran generar 
verdadero valor agregado. 
 

Los ejes básicos que se proponía impulsar la administración Lagos en materia de 
Internet incluían los aspectos de: 

  
a) Conectividad: aumentar las posibilidades de acceso público, abierto y a bajo costo a 

la red de Internet, a través de diferentes modalidades como la implementación de 
redes Infocentros y/ o Telecentros comunitarios para dar soluciones comunitarias, 
cabinas o kioscos públicos, desarrollo de subsidios para proyectos locales o 
específicos especialmente aquellos orientados a la pequeñas o microempresas (a 
través de iniciativas como las que impulsa Sercotec para coordinar la conectividad 
de asociaciones locales de pequeños empresarios y sistemas de información de 
apoyo a la gestión). Cabe destacar que el Programa Nacional de Infocentros, 
impulsado desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (cuyo piloto es la IX 
región), busca potenciar alianzas público - privada para el desarrollo de proyectos 
comunitarios. Por ejemplo, en la VII región un programa piloto financiado por Corfo 
ha  permitido el desarrollo de una cooperación entre asociaciones de empresarios 
locales y las municipalidades, de modo de mantener en operaciones a 30 telecentros 
en 30 comunas de la región. Por el momento, se han entregado cifras que estiman 
entre 120 a  140 Infocentros funcionando en todo el país. 

 
b) Impulso al desarrollo de contenidos, para diferentes sectores de la población: que la 

información  pública esté al acceso de ciudadanos, que haya una generación de 
productos por parte de los sectores públicos y privados. 

 
c) Formación y capacitación de recursos humanos (tanto a nivel escolar como a nivel 

profesional), básicamente a través del mejoramiento y elevación de los objetivos del 
programa Enlaces, mayor capacitación de la fuerza laboral actual y educación de 
adultos (infoalfabetización). 

  
d) Apoyo en la creación e impuso de nuevos negocios y comercio electrónico: a través 

del estimulo y fortalecimiento de un marco normativo adecuado en materias como el 
proyecto de ley de Firma Digital aprobada a mediados de marzo del 2002 
finalmente, el reconocimiento de la propiedad intelectual en materia de tributación, 

                                                                                                                                                                    
Telecomunicaciones Christián Nicolai en Seminario: Internet, desafíos y oportunidades, 17 de mayo 2001, 
panel Políticas de Acceso Universal  a la Sociedad de la Información. 
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el desarrollo de una infraestructura de seguridad para que las operaciones en red sean 
confiables, y la entrada de capitales de riesgo o inversionistas que permitan financiar 
proyectos innovadores. 

 
 

Entre las novedades más importantes logradas en el primer semestre del 2001, estuvo 
la publicación de la Ley que establece subsidios estatales para la instalación de 
Infocentros o Telecentros comunitarios, y que modifica el Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (de 1984) al ampliarlo más allá de proyectos de telefonía básica127. 
De esta forma se busca impulsar el "desarrollo de proyectos de telecentros o infocentros 
comunitarios que presten servicios de acceso a Internet  en comunidades de baja 
rentabilidad económica pero de alta rentabilidad social, dada la escasez de servicios de 
telecomunicaciones en esas zonas". A partir de la publicación, el monto de inversión a 
comprometer llegaba a  2 mil millones de pesos para apoyar la creación de unos 90 
telecentros. La idea del programa es que cada Telecentro, esté conectado a un portal de 
entrada que haga referencia a toda la red, contenga información de la comuna, de la 
región, informaciones nacionales y mundiales; y que la responsabilidad de quienes 
desarrollen los proyectos no esté sólo asociado a la mantención de las instalaciones y las 
operaciones, sino que también a la generación y administración de contenidos. Ahí, la 
idea es desarrollar vías de cooperación con el sector público y privado para asegurar un 
nivel de información adecuado y disponible para la comunidad. En el caso de los 
Infocentros, se los ha concebido como una herramienta que permita dar igualdad de 
oportunidades en el acceso a la red de Internet y a otros servicios de información y 
comunicación. 
 
 

Otras acciones e iniciativas vinculadas al tema "gobierno electrónico" que se 
han estado promoviendo durante el período 2000 - 2001 incluyen: 

 
• Servicios Públicos en línea: como el Servicio de Impuestos Internos (SII)128 y la 

operación de declaración de rentas por Internet; o la del Fondo Solidario e Inversión 
Social (FOSIS)129, con su portal de apoyo a la microempresa (Zona Empresa). 

 
• El portal Trámite Fácil130 que busca un modelo de "ventanilla única" para obtener 

información, formularios y realizar trámites de otros servicios públicos que ya están 
en línea;  

 
                                                        
127 ver noticia de publicación de Ley que modifica Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, para 
subsidio de proyectos de creación de telecentros o infocentros comunitarios, en sitio web de Subsecretaría 
de Telecomunicaciones www.subtel.cl, del 11 de mayo del 2001. 
128 Servicio Impuestos Internos http://www.sii.cl  
129 FOSIS http://www.fosis.cl Portal Zona Empresa http://www.zonaempresa.cl 
130 Portal Trámite Fácil http://www.tramitefacil.cl 
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• La creación del portal Gobierno de Chile (www.gobiernodechile.cl) donde se 
centraliza la información de gobierno y pública de interés ciudadano; y la del sitio 
web de la División de Organizaciones Sociales (DOS) en 
www.participacionciudadana.cl. Eso sin contar, con las iniciativas de las 
municipalidades, corporaciones municipales y otras entidades públicas de abrir sus 
sitios web a la comunidad. 

 
• La creación del portal educativo chileno, en un convenio entre el MINEDUC y la 

Fundación Chile, en www.educarchile.cl que no reemplaza a www.redenlaces.cl, 
sino que pretende posesionarse como el nodo central sobre el tema y está dedicado a 
toda la comunidad escolar: desde profesores e investigadores a los alumnos  y los 
padres, ofreciendo enlaces hacia sitios educativos (a distancia, on line), bases de 
recursos educativos, informaciones, documentos, foros, entre otro tipo de contenido. 

 
6.4. El Impulso y Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Chile 
 
 

Paralelamente a este discurso sobre la Sociedad de la Información, se abre el discurso 
sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana y sus organizaciones: la sociedad 
civil.  El Informe de Desarrollo Humano en Chile, PNUD 2000131,  reconoce que el país 
tiene una rica tradición histórica en términos de asociatividad132, con un nivel intermedio 
de 50 organizaciones por cada 10 mil habitantes. El  PNUD encuestó en el año 2000 a 
unas 83.386 organizaciones; mientras que los datos del Ministerio de Planificación - 
Chile señalan que hay unas 35 mil OSCs en Chile133 diferenciándose según su misión 
institucional, su estructura jurídica y funcional.  Las más numerosas están ligadas a los 
temas económicos (sindicatos, colegios profesionales, gremios), salud, educación y 
vivienda, vecinales, recreativas - culturales, deportivas, las de grupos etarios y de 
género. 
 
 

Según el informe del PNUD, los objetivos de estas organizaciones son variadas y 
destacan: 

 
• La búsqueda de potenciación estratégica para sus miembros 
• El mejoramiento de la calidad de vida 
• El fomento y la promoción de grupos o sectores de la sociedad 

                                                        
131 Informe de Desarrollo Humano en Chile, (2000),  Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo - 
PNUD, marzo 2000, Santiago – Chile. 
132 Según el Informe de Desarrollo Humano en Chile 2000 el concepto “asociatividad” se refiere a la 
organización, voluntaria, no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo explícito, con 
el fin de conseguir un objetivo común. 
133  Datos del Ministerio de Planificación- Chile (1998). Bases de una Política de Estado para el  3er 
Sector y Organizaciones Privadas sin fines de lucro. 
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Para algunos especialistas en el tema, durante la última década es notable distinguir 
entre las organizaciones tradicionales y las emergentes: " se observa un debilitamiento 
de las formas tradicionales de asociatividad que predominaron en períodos anteriores: 
el sindicalismo, las asociaciones urbanas, las asociaciones campesinas, las 
estudiantiles; y notamos el surgimiento de otras: ambientalistas, de mujeres, de 
consumidores, de derechos ciudadanos frente a la inseguridad, de oposición a proyectos 
que afectan a la comunidad, regiones y pueblos indígenas; también emergen 
movilizaciones frente a la intolerancia cultural y persisten las de derechos 
humanos......" (Ahumada, et al 1998) 
 

 
Según Vergara y Arribas (2001)134 el Tercer Sector chileno aunque posee un 

desarrollo relativamente amplio y un nivel medio de asociatividad135, presenta también 
importantes debilidades: 

 
a) la mayoría de las organizaciones son pequeñas y de pocos miembros 
b) el nivel de participación en ellas es variable pero de bajo nivel en general 
c) en su organización interna y en la relación entre sus miembros y asociados 

predominan aún estilos organizativos autoritarios y paternalistas 
d) hay análisis que muestran que son los sectores de mayores niveles educacionales 

y económicos son los que han desarrollado una mayor capacidad de asociatividad 
e) parte importante de estas organizaciones no cuenta con recursos materiales 

mínimos, y se mantienen por el  esfuerzo y dedicación de algunos de sus 
miembros 

f) se observa que tanto el Estado, las municipalidades, las empresas y otras 
organizaciones funcionales tienden a concebir a estas organizaciones con un rol 
subordinado o de apoyo a sus objetivos 

g) el reconocimiento y auspicio del Estado, sus organismos, ministerios y de las 
municipalidades a las organizaciones de la sociedad civil es bajo, mínimo y casi 
inexistente, salvo aquellas que venden servicios al Estado 

h) las empresas privadas en Chile contribuyen en escasa medida a estas 
organizaciones, e incluso prefieren crear las suyas. 

 
 
Sin embargo, como también señalan estos autores en los últimos años también se 

observa una significativa preocupación de parte del Estado, los partidos políticos, los 
organismos internacionales (Banco Mundial, el PNUD, el Banco Interamericano de 
Desarrollo), los sectores académico e intelectual por la situación del Tercer Sector 
chileno. Algunas precisiones que se han realizado son las siguientes: 

 

                                                        
134  Op cit, pp 279. 
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i. Se reconoce que las organizaciones del tercer sector con ONGs (Organizaciones 
No Gubernamentales) y OSCs tienen un importante papel en la lucha contra la 
pobreza, y que parte de su sostenibilidad futura está en la creación de sistemas de 
voluntariado. 

 
ii. El Banco Mundial está proponiendo que los beneficiarios de las políticas sociales 

se conviertan en coejecutores de proyectos de dichas políticas sociales ( pero no 
se menciona nada en relación a su diseño y evaluación). 

 
iii. Las actuales políticas sobre el Tercer Sector convocan a los empresarios y 

empresas a realizar actividades humanitarias y de mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, especialmente en los sectores pobres,  de acuerdo a un 
enfoque de  Responsabilidad Social de las empresas; pero allí surge la inquietud 
en relación a las actuales prioridades que tiene el sector empresarial  chileno en 
este tema (generar empleos, contribuir a la economía y a las exportaciones ya es 
de por sí cumplir un papel social) y la situación por la que atraviesan  las 
pequeñas y medianas empresas. 

 
iv. Hay una preocupación política en el amplio sentido de la expresión . Por 

ejemplo, en este sentido los estudios del PNUD en Chile estarían mostrando que 
"ni el gobierno, ni el parlamento, ni el modelo económico se van a legitimar sin 
que la sociedad sea más fuerte y se sienta más acompañada y valorada por el 
sistema económico (,..) Para el Chile que queremos construir, necesitamos de 
una democracia potente, un crecimiento con equidad y una mayor integración 
social" (Ortega 2000)136. 

 
v. Se ha afirmado la necesidad de potenciar el Tercer Sector para organizar a la 

sociedad civil, fortalecer la democracia, hacerla más participativa, de manera de 
superar  las limitaciones de una democracia puramente representativa e 
institucional (Ortega 2000, PNUD 2000, Lagos 2000) 

 
 
En resumen, al proyecto de fortalecer la sociedad civil y  a las organizaciones del 

Tercer Sector concurren motivaciones y objetivos diversos, formulados de modo general 
y entre los cuales predomina una tendencia funcionalista de adecuar estas 
organizaciones a las políticas sociales del Estado, y una tendencia innovadora cuyos 
grandes objetivos son difíciles de alcanzar, pues su realización no depende sólo de la 
potenciación de un tipo de organizaciones de la sociedad civil (Arribas, Vergara, 2001; 
Op cit). 

                                                        
136 Ortega, E (2000), en “Humanamente Hablando, ¿Humanamente Fallando?: La receta de las Naciones 
Unidas para salvar a Chile”, entrevista al diario El Mercurio de Santiago, Cuerpo de Artes y Letras, 
domingo 9 de abril de 2000. 
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Durante los primeros meses de la administración Lagos, la Secretaría General de 

Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), comenzó a diseñar 
las bases para la formulación de una Política Nacional y Transversal de Participación 
Ciudadana en dos líneas fundamentales de trabajo. 
 
 

a) La definición de compromisos de gobierno para los próximos cinco años en 
relación a la participación ciudadana en políticas y programas públicos, que se 
expresaron en un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que tiene 
como principios fundamentales: i) el buen trato, fundado en la dignidad de todas 
las personas y en el deber de servicio del sector público; ii) la transparencia en 
la gestión pública, a través de la mayor información y apertura a la ciudadanía; 
iii) la igualdad de oportunidades para la participación, generando condiciones 
de acceso para los más vulnerables; iv)el respeto a la autonomía y diversidad de 
las organizaciones de la sociedad civil, evitando toda forma de discriminación e 
instrumentalización; v) la orientación al ciudadano, priorizando la participación 
de los destinatarios finales de las políticas, programas y servicios, es decir, de los 
usuarios, consumidores, beneficiarios, etc. 

 
b) El establecimiento de una Política de Participación Ciudadana que busca definir 

los instrumentos que permitan el fortalecimiento de la sociedad civil, remover los 
obstáculos históricos que han impedido que el desarrollo de la sociedad civil sea 
acorde con los procesos de modernización de otros sectores de la sociedad,  

 
c) La constitución de una comisión de alto nivel que, a través de un mandato 

específico y acotado, hiciera una propuesta al gobierno en relación al 
fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo integral del llamado Tercer 
Sector. Instancia que se denominó Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil, y se conformó con 28 ciudadanos designados por el 
Presidente de la República, en atención a su conocimiento o trayectoria en el 
mundo de las organizaciones de la sociedad civil; las subsecretarias del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno y Hacienda; los Subsecretarios del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de Planificación  y de Desarrollo 
Regional del Ministerio del Interior; y el Ministro Secretario General de 
Gobierno, quien la presidió. (Dicha iniciativa se formalizó el 5 de julio del año 
2000). 
El Consejo funcionó en plenarios y comisiones, distinguiéndose sus propuestas 
en 4 ámbitos: propuestas para el marco jurídico y normativo de las 
organizaciones de la sociedad civil; propuestas para el financiamiento público y 
privado de estas instituciones; estrategias para el fortalecimiento institucional y 
modernización de la gestión de estas organizaciones; y otras formas de 
colaboración Estado-Sociedad Civil. Finalmente el 14 de diciembre del año 
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2000, el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entregó 
un informe que contiene diferentes propuestas para el fomento y desarrollo de las 
Corporaciones, Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, Juntas de 
Vecinos y otras organizaciones funcionales y territoriales. 
 
 

Finalmente, la respuesta del gobierno a ese informe se redactó en el “Plan para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil”137, que gracias a un 
préstamo de unos 8,7 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID permitirá su implementación en 4 áreas, dentro de las que se destaca el 
tema de mejorar difusión comunicacional a través de un sitio en Internet138: 

 
 

a) Apoyo a modernización del marco jurídico - normativo, con instrumentos de 
financiamiento, fortalecimiento institucional y registro único de 
organizaciones de la sociedad civil. 

b) Participación ciudadana en políticas y programas públicos a través del diseño 
e implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de participación 
ciudadana, capacitación y asistencia técnica, información sobre percepción 
ciudadana de las oportunidades.  

c) Fomento al voluntariado. 
d) Implementación de una estrategia comunicacional que incluye una campaña 

pública en medios, difusión de experiencias exitosas y diseño de un sitio en 
Internet. 

 
 

La propuesta de Fortalecimiento de la Sociedad Civil incluye un apartado especial en 
materia de Comunicación y Nuevas Tecnologías de Información que específica la 
búsqueda de fórmulas que permitan hacer efectiva el principio de igualdad en el acceso a 
la información, particularmente en relación a los medios digitales. Para ello contempla: 
 
• La creación de un “portal web ciudadano”, administrado por la sociedad civil, que 

permita visibilizar y articular las diferentes y valiosas experiencias, generando más 
acceso a esta nueva tecnología. Para avanzar en el logro de este objetivo, se realizará 
un estudio que permita sentar las bases para la creación de dicho portal en la red de 
Internet, que se espera poner en marcha durante el 2002. Dicho portal incluye el 
desarrollo e implementación de una red informatizada que permita el intercambio 

                                                        
137 Plan para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Ministerio Secretaria General 
de Gobierno - División de Organizaciones Sociales, Santiago, 2 de Mayo del 2001, documento disponible 
en Internet en www.participacionciudadana.cl. 
138 Ver archivo electrónico de noticias del Banco Interamericano de Desarrollo - BID en URL: 
www.iadb.org/exr/PRENSA 
 

Comentario:  SOBRE OSC Y 
NTCI 

Comentario:  
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continuo de experiencias e información entre las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSCs), así como entre éstas y el Gobierno. 

 
• Incentivo y promoción para el establecimiento de Infocentros Comunitarios que 

posibiliten el acceso de las personas de menores ingresos a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, disminuyendo así la brecha digital y entregando  
nuevas formas de comunicación de la ciudadanía a nivel local.  

 
 
6.5. Las Iniciativas desde la Sociedad Civil  para Fortalecer la Relación Internet y 
Ciudadanía 

 
 
Desde el tema de la ciudadanía y sociedad civil, en relación al acceso público a 

Internet  también se empieza a generar una preocupación desde distintos sectores de la 
misma sociedad por levantar iniciativas, proyectos o estudios que potencien la relación 
entre los chilenos y las oportunidades que abre en distintas dimensiones el acceso a la 
red de Internet. Pasaremos a detallar algunas de las más importantes. 
 
6.5.1.La Alianza para el Acceso Universal a Internet 
 
 

En marzo de 2001, se realizó una mesa de trabajo en Santiago entre un grupo de 
personas conscientes de la importancia de impulsar el acceso universal a las 
oportunidades que abren las TICs, especialmente el Internet. La reunión fue convocada 
en reconocimiento del enorme desafío que confronta América Latina y el Caribe, donde 
la proporción de usuarios de Internet representa apenas un 2.2% de la población total 
(UIT, 1999). Por primera vez, se reunían en una misma mesa representantes de 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil involucradas en programas de 
promoción del acceso universal en la región.  
 
 

El grupo identificó áreas concretas en las que la cooperación interinstitucional puede 
rendir frutos significativos para toda la región. Los participantes convinieron constituirse 
en un Grupo de Trabajo permanente, dedicado al intercambio de información sobre 
programas de acceso universal a las TICs en América Latina y el Caribe, a la 
divulgación de esa información por medios electrónicos, a la deliberación periódica 
sobre temas emergentes, y a la promoción de alianzas y la coordinación de esfuerzos 
entre los integrantes del grupo.  
 
 

Como primer proyecto colectivo, se acordó realizar una reunión anual del grupo y 
unas dos conferencias virtuales al año, y el desarrollo de un portal web 
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www.accesouniversal.net. Este nuevo espacio de trabajo virtual busca ser un paso 
concreto para facilitar la interacción entre los miembros del Grupo y convocar a todas 
las personas y grupos de América Latina y el Caribe comprometidas con el  Acceso 
Universal a Internet a que compartan sus ideas y esfuerzos.  

El sitio quedó a cargo en su desarrollo de Ekhos, en Santiago.  
 

 
Entre los objetivos de este Grupo de Trabajo están:  
 
• El perfeccionamiento técnico y distribución comercial de equipos de bajo costo 

diseñados para poblaciones de recursos limitados, y el desarrollo de conectividad 
en áreas rurales.  

• El desarrollo de políticas y mecanismos regulatorios en la legislación y 
reglamentación de los países del hemisferio para la promoción de acceso 
universal a Internet:  
i) Recopilación y actualización de políticas y mecanismos actualmente vigentes.  
ii) Elaboración de nuevos mecanismos apropiados a los distintos marcos 
regulatorios y de política sectorial.  
iii) Propuestas y discusión de nuevos mecanismos con las autoridades y otras 
partes interesadas.  

• La promoción del uso de la tecnologías de información y comunicación para 
fines educativos, el desarrollo de manuales de capacitación para administradores 
de telecentros, y de  materiales de capacitación para poblaciones de escasos 
recursos.  

• La adaptación de portales de gobierno (por ejemplo, Access Canada, 
Costarricense.com) que permiten la colocación de contenidos locales a bajo costo 
y puesta a disposición para uso por parte de programas de acceso universal de 
América Latina y el Caribe.  

• El fomento de redes reales y virtuales entre usuarios de bajos recursos con 
intereses afines (indígenas, mujeres, discapacitados, asociaciones de pequeños 
agroexportadores, micro y pequeños empresarios, etc.).  

• El desarrollo de Telecentros, financiados con ahorros en el costo de envío de las 
remesas de emigrantes por medios electrónicos.  

 
 
6.5.2.La Asociación de Telecentristas Activos de Chile 
 

A fines de julio del 2001 en la Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco se 
presentó la Asociación de Telecentristas Activos de Chile (ATACH)139, que agrupa a 
diferentes instituciones y equipos del país que lideran la habilitación de telecentros en 
comunas y ciudades. Entre las organizaciones que promueven la iniciativa fundacional 
                                                        
139 Sitio web de ATACH en http://www.atach.cl  
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están: Fundación El Encuentro (Claudio Orrego), El Encuentro - Peñalolén (Marcela 
Labraña), El Encuentro - La Reina (Didier de Saint Pierre), Maule Activa (Leonel 
Rojas), Ekhos I+C Asociados (Rodrigo Araya), Comité para la Democratización de la 
Información (Eugenio Vergara) y la Red de Telecentros Comunitarios de La Araucanía 
(Rodrigo Garrido), a cargo del Instituto de Informática Educativa de la UFRO.  
 
 

El objetivo de esta asociación es constituirse como un organismo coordinador de los 
Telecentros existentes en Chile e impulsar su desarrollo desde la sociedad civil de 
manera de generar una contraparte a las iniciativas de gobierno.   
 
 

Entre los principios básicos de esta asociación están:  
a) aportar a superar la brecha digital y,  
b) favorecer el desarrollo de las comunidades desde la visión y oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
 
6.5.3.La Fundación País Digital 
 
 
Constituida desde el año 2001, “a un año de la misión empresarial a Silicon Valley”, 

esta entidad privada y sin fines de lucro reúne a una serie de personeros de empresas 
privadas del área de las telecomunicaciones, académicos, investigadores y consultores, 
políticos y autoridades públicas ligadas al sector que busca incentivar el desarrollo de 
una “cultura digital” promoviendo las áreas de innovación y masificación de las NTCI. 
Para ello busca ser una plataforma de coordinación que evalúe y proponga 
oportunidades, búsqueda de financiamiento, y generación de proyectos autosustentables. 
Catalizar iniciativas, contribuir a gestionarlas y difundirlas; sistematizar, coordinar y 
administrar las informaciones y datos del sector para distribuir el conocimiento sobre lo 
que debe o no hacer Chile materia de TICs son sus tareas más importantes.140 
 
 

A partir de 2002, la Fundación comienza a generar acciones más sostenidas de 
habilitación digital en sectores  y segmentos más alejados al acceso, y por lo tanto al 
sentido de acceso, a la Internet. Uno de sus proyectos pilotos será entregar a 
comunidades sin posibilidad de acceder a la red hasta ahora, equipamiento básico 
(computadores y software de aplicación), y capacitándolos (o infoalfabetizándolos) en el 
uso con sentido de estas herramientas, en potenciar sus habilidades de apropiación 
tecnológica, según sus necesidades y capacidades.  

                                                        
140 Su director ejecutivo es Edgar Spielmann y el presidente de su directorio compuesto por 33 personeros 
es Agustín Edwards Eastman. Diario El Mercurio de Santiago, 4 de noviembre de 2001 . 
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El proceso será evaluado para identificar un modelo de acceso y uso comunitario de 

Internet, para luego masificarlo y generar una estrategia que permita autosustentar y 
financiar ese modelo de acceso y uso comunitario. 

 
 
6.6.El ciudadano Pérez y su Navegación en Sitios Web Chilenos 

 
Encargado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – Chile, Claudio 

Orrego y Rodrigo Araya presentaron a mediados de mayo de 2002, su estudio “Internet 
en Chile: Oportunidad para la Participación Ciudadana”141 , el más reciente informe 
que se ha desarrollado en el país para responder a la pregunta ¿puede una tecnología 
como Internet, aumentar la capacidad de un ciudadano para influir en la marcha de su 
comunidad o del país?  
 
 

En síntesis, el estudio quería entregar las primeras luces sobre lo que estaba 
ocurriendo en la relación Internet – ciudadano – servicios públicos – instituciones 
gubernamentales  y estatales (desde ministerios o programas de gobierno a los miembros 
del Congreso) e instituciones en general al servicio de la ciudadanía. De esta manera, se 
quería tener información que permitiera identificar “el potencial democrático de 
Internet y orientar la utilización de las NTCI para favorecer el ejercicio de una 
ciudadanía activa, la generación de espacios para la participación ciudadana, y 
fortalecimiento de redes sociales” (Orrego y Araya, Op cit) 
 
 

El estudio permitió definir una cartografía sobre las iniciativas que actualmente se 
están desarrollando en Chile en materia de Internet y ciudadanía, logrando recopilar un 
total de 47 sitios web142 y proyectos de acceso público y comunitario a Internet, 
incluyendo el sitio web del Diario de la Sociedad Civil (www.sociedadcivil.cl) 
clasificándolos según sus objetivos (de entrega de contenidos por Internet o de acceso a 
Internet) y propiedad (públicos, privados o la combinación). 
                                                        
141 Orrego y Araya, (2002), Internet en Chile: Oportunidad para la Participación Ciudadana, Temas de 
Desarrollo Sustentable, Nº7, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, Chile. Disponible 
en la URL http://www.pnud.cl 
142 La cartografía incluye a las iniciativas de Red Comunitaria, Sercotec, Iniciativa de Gobierno 
Electrónico y Programa de Fomento de Infocentros para las Pymes del Ministerio de Economía, Fosis, 
Insituto de la Juventud (INJUV), Enlaces del MINEDUC, Vitanet de la Municipalidad de Vitacura, 
Servicio Nacional de Consumidor, Servicio de Registro Civil, portal web del Gobierno de Chile, Servicio 
de Impuestos Internos, sitio web del Poder Judicial, del Congreso Nacional, sitio web Trámite Fácil, Chile 
Compras, Zona empresarial, Infoempleo, Red Maule Activa, red de Cybercafés, red de infocentros 
Telefónica, KioskoNet, Centro para la Democratización de la Informática – CDI Chile, portal Ong.cl, 
portal Nueva Voz. Com, portal Casa Chile.cl, sitios web de Corporación Participa, Meenoje.com, entre 
otros. 
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Los investigadores inventaron la figura del ciudadano Juan Pérez que al navegar por 

Internet estos sitios, evaluó y probó los contenidos de 27 sitios web según el tipo de 
información que entregaban, según las dimensiones de interactividad que le ofrecía el 
sitio cuando la había y según la oferta de servicios en línea que podía tener.  
 

La evaluación de contenidos puso énfasis en 3 dimensiones: 
 
i) Informaciones: corporativa, de interés para el usuario, transparencia. 
ii) Comunicaciones: del usuario con el sitio (email o formulario), del usuario 

con la institución (consulta, un chat, emails de profesionales), del usuario con 
otros usuarios (un foro, un chat). 

iii) Servicios: una guía básica (preguntas frecuentes, un mapa de navegación, 
buscador), orientación (guía de trámites, formularios, registro de 
consultores), servicios on line (consultoría en línea, trámite en línea). 

 
Para evaluar estas dimensiones, se otorgó una nota discrecional de 1 (asociado a 

logro mínimo) a 3 (logro máximo). 
 

La clasificación de los sitios web según sus contenidos fue según la siguiente 
categoría: 

a. Informativos: si predominaba la información como una pizarra o diario 
mural. 

b. Participativos: si favorecía la comunicación de la institución con los 
usuarios y entre estos. 

c. De servicios: si ofrecía algún beneficio al usuario. 
 
 

La evaluación de la información que contenían estos sitios o que entregaban a 
través de un sistema de consulta en línea (correo electrónico o formularios), fue definida 
con las siguientes categorías: 

 
i) Información completa rápida: si el ciudadano Pérez obtenía una respuesta, 

orientación o sugerencia de contacto a sus inquietudes a los 3 días. 
ii) Información completa tardía: si el ciudadano Pérez obtenía una respuesta o 

información pero demorándose de 4 a 14 días. 
iii) Información parcial: si Pérez recibía una respuesta que no satisfacía su 

requerimiento, o no entregaba orientaciones o referencias de contacto. 
iv) No respuesta en 3 semanas. 
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Las conclusiones del estudio del PNUD señalan en síntesis que para el caso chileno 
“cuando las personas tienen acceso real a Internet y quieren realizar una participación 
ciudadana a través de la red, se ven muchas veces enfrentadas a la falta de respuesta 
del otro lado, sea una institución pública o privada o personas” (Orrego y Araya, Op 
cit). 
 
 

El factor de éxito en este tipo de iniciativas en Chile, no estaría tanto en su naturaleza 
pública o privada, sino a la precisión con que el sitio web haya sido diseñado en su 
dimensión de interactividad con este usuario – ciudadano y los recursos humanos 
destinados para generar esa interacción. Muchas veces esa falencia hace que los sitios 
web para el ciudadano, no sean más que pizarras o murales con informaciones y cuando 
alguien envia un email para consultar algo, nadie responde.  

 
Si bien, el estudio reconoce las iniciativas que los están haciendo bien,  también 

señala que hay una necesidad de que se mejore la capacidad para entregar respuestas y 
contactos con los usuarios de manera más expedita y rápida. 
 
 

Como concluye Orrego “la prueba realizada manifiesta de manera muy gráfica, la 
potencial frustración del chileno que crea que una tecnología como Internet puede 
aumentar su participación más activa.” 143 
 

A comienzos del nuevo siglo, podemos hipotetizar que en Chile se instala un doble 
movimiento en la relación de la sociedad y el desarrollo de Internet en el país. Uno que 
viene desde arriba (desde los sectores de toma de decisión) y que apuesta a que 
efectivamente los distintos sectores de la sociedad chilena, se integre y participe de las 
promesas de una Sociedad de la Información digitalizada, en la figura del acceso 
mayoritario a Internet y del desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en la red. Y el 
otro, que viene desde abajo (desde distintos sectores de la sociedad civil), y que busca 
modelos innovadores desde lo local, desde las alianzas público – privada para generar 
iniciativas que vayan más allá de lo comercial o del e-bussiness. 
 
 

Lo que sucede cuando se pone en marcha una propuesta que busca, precisamente, 
abrir el espacio de Internet a las OSCs chilenas para que se abran nuevas oportunidades 
de visibilización y difusión de su trabajo, para el desarrollo de nuevas formas de 
asociación y colaboración, y para que comiencen a pasar de un uso funcional a una 
apropiación social de esta tecnología, es lo que pasaremos a revisar en una experiencia 
                                                        
143 Declaraciones de Claudio Orrego, uno de los autores del estudio, en entrevista El Diario Financiero de 
Santiago, “Participación Ciudadana por Internet necesita mejor acceso e Interacción”, lunes 13 de mayo, 
2002. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.sociedadcivil.cl
http://www.sociedadcivil.cl/investigacion
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“ Usos y apropiaciones por parte de la comunidad de organizaciones emisoras miembros del sitio web Diario de la Sociedad Civil: 
www.sociedadcivil.cl” –  Tesis  Magíster en Comunicación . Universidad Diego Portales, Stgo CHILE. Patricia Peña Miranda. 2002. 
(www.sociedadcivil.cl/investigacion) 

 115 

particular: el proyecto Diario de la Sociedad Civil (www.sociedadcivil.cl). El énfasis de 
la mirada en ese estudio, está en los desafíos e implicancias que impone al campo de la 
comunicación el querer una “ciudadanía en la red”.  
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CAPITULO 7. El Modelo Colaborativo de Publicación en Línea del Diario de la 
Sociedad Civil  www.sociedadcivil.cl 
 

"......Este diario es para nosotros un instrumento de fortalecimiento de actores, que quiere 
contribuir a dar una mayor sintonía entre ellos , que sea una señal de que es posible trabajar en 
conjunto, de que es posible encontrarse y enfrentar proyectos comunes…que es posible que la 
comunidad de organizaciones no gubernamentales pueda establecer espacios de intercambio y 
aprendizaje. Transformar la comunicación y la información mutua en poder. 
Estamos convencidos de que el diario debe ser un contribuyente a fortalecer un poder ciudadano 
mayor, más expresivo, más contundente según la realidad sociopolitica del país.. 
el riesgo es que pase desapercibido, por inutilizarse…no se constituye en una herramienta de 
fortalecimiento de nuestras conexiones si se transforma en una actividad mayor, con mas sustento 
el origen del proyecto se habrá cumplido… 
(Jorge Osorio, secretario ejecutivo del Fondo de las Américas en lanzamiento sitio web Diario 
Sociedad Civil, noviembre 1999) 

 

7.1. Antecedentes Generales144  

 
¿Para qué implementar en la Internet un proyecto de diario electrónico de la sociedad 

civil?¿ Cómo hacer funcionar una red y comunidad virtual entre sus  organizaciones 
miembros? ¿Cómo lograr que esos emisores y sus organizaciones, se involucren en un 
sistema de trabajo que busque la construcción colaborativa de un sitio web? 

 
 
Dar respuesta a estas interrogantes fue uno de principales impulsos para el desarrollo 

de la idea de hacer un Diario de la Sociedad Civil en Internet. Un proyecto que se 
planteó desde el Fondo de las Américas (FDLA)- Chile, como una forma de mejorar las 
acciones de  comunicación y difusión externa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs) o del Tercer Sector chileno145.  

                                                        
144 Este capítulo resume el proceso de desarrollo y funcionamiento que ha tenido el proyecto del Diario de 
la Sociedad Civil reseñado a partir de reuniones y entrevistas que sistemáticamente se han sostenido entre 
marzo de 1999 y marzo de 2002, una vez al mes entre mayo de 2001 y diciembre de 2001 y 
frecuentemente a través de correos electrónicos en el transcurso de esta investigación, con el equipo 
central de desarrollo: Jorge Pesce (director del Diario) y Rubén Araya (Desarrollador del sitio web y 
actual coordinador ejecutivo del proyecto). También se ha recurrido a diversos documentos internos que el 
equipo ha facilitado a esta tesista : Bases de Licitación del Proyecto Sistematización, Difusión y 
Comunicación del trabajo ambiental de la Sociedad Civil - Secretaría Ejecutiva del Consejo de las 
Américas (enero 1999); Memoria Institucional del Fondo de las Américas - Chile 2000 (p 220);  informes 
de avance y sistematizaciones para los evaluadores del FDLA. 
145 El término OSC se entenderá como el que agrupa al conjunto de instituciones y organizaciones 
privadas sin fines de lucro, con fines públicos, que incluye organizaciones sociales, territoriales, 
funcionales; fundaciones, corporaciones, ONGs de desarrollo, ONGs asistenciales. Actualmente hay unas 
35 mil OSCs en Chile. Fuente: Ministerio de Planificación- Chile (1998). Bases de una Política de Estado 
para el  3er Sector y Organizaciones Privadas sin fines de lucro”. 
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En sí, un medio de comunicación electrónico que ofreciera la posibilidad de que 
aquellos que trabajan desde la sociedad civil se convirtieran en agentes activos, 
interviniendo la red con sus ideas, experiencias y aprendizajes.  
 

El Diario de la Sociedad Civil (DSC) nace como parte del proyecto 
"Sistematización, difusión y comunicación del trabajo ambiental de la sociedad civil", 
ejecutado inicialmente por el consorcio Fundación Ideas y Universidad Bolivariana. Fue 
concebido, licitado y financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos Proactivos y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil del  Fondo de las Américas - Chile (FDLA) 146.   
 
 

Su  lanzamiento oficial, puesta en marcha de un prototipo e interfaz de marcha 
blanca, ocurre el 1º de Noviembre de 1999 en la dirección URL 
http://www.sociedadcivil.cl 
 
 

La inquietud por parte del  FDLA - Chile de licitar este proyecto nace a partir de un 
diagnóstico que señala que  : "....el trabajo que  las organizaciones de la sociedad civil 
en Chile han desarrollado en los últimos 5 años, va quedando en la penumbra por una 
falta de sistematización,  visibilidad, difusión y comunicación (...)  y de la constatación 
(específica) de una reducida participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
las políticas sociales y ambientales......." 
 
 

Los requerimientos de  las bases de licitación señalan las condiciones impuestas por 
el FDLA para desarrollarlo147.  
 
• Desarrollar un diario electrónico por medio de Internet, en la webm que fuera 

dinámico e interactivo, estructurado en bases de datos relacionales, que serán 
administradas por un SQL-Server, en servidores NT.  

                                                        
146 El Fondo de las Américas - Chile nace de un Acuerdo  suscrito el 30 de junio de 1993 entre el 
Gobierno de Chile y el de Estados Unidos con el propósito de promover y financiar iniciativas de 
desarrollo sustentable que permitiera abordar los desafíos relacionados con la protección al medio 
ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, incorporando la participación ciudadana  
activa y responsable. Su administración está a cargo del Consejo de las Américas, integrada por 11 
miembros representantes de la sociedad civil chilena y del gobierno de los dos países.  
Los Proyectos Proactivos y Fortalecimiento de la Sociedad Civil funcionan desde 1998 para estimular el 
fortalecimiento e involucramiento activo de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC en la gestión 
ambiental y desarrollo sustentable, a través de la integración de servicios públicos a programas regionales 
y locales a través de programas regionales de capacitación, incursionando en las nuevas tecnologías como 
Internet y buscando aportar a la ampliación de la esfera pública ambiental, a través del debate y diseño de 
estrategias para fortalecer, proyectar y visibilizar el trabajo y aporte de las OSC chilenas. 
147 Documento Bases de Licitación Proyecto Sistematización, Difusión y Comunicación del trabajo 
ambiental de la Sociedad Civil. Op cit 
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• Un medio editado bajo la administración técnica del FDLA, operando como un 
sistema de publicación electrónica de información, alimentado por emisores de la 
sociedad civil y otras instancias interesadas, comenzando por las organizaciones que 
han recibido apoyo financiero del FDLA.  

• Desarrollar un proceso de promoción y capacitación a los futuros emisores, a través 
de talleres y eventos regionales destinados a asegurar la cobertura y funcionamiento 
adecuados de este importante medio de comunicación.  

• El principio fundamental será  la eliminación de intermediarios de información, 
permitiendo que el generador /emisor de ésta sea quien la entregue al receptor final, 
promoviendo así la autorresponsabilidad de los diferentes actores que publiquen. 

 
 
Este último punto, es de especial interés para el desarrollo de esta investigación 

porque si bien se corresponde con los ideales de libertad y participación abierta a todos, 
lo que hemos señalado se asocia frecuentemente a  Internet, es precisamente lo que 
puede ser una oportunidad y una debilidad en el desarrollo de este tipo de proyectos. No 
se trata de negar la ocurrencia de esa posibilidad de que no existan intermediarios (ya 
sean periodistas, editores, webmasters, etc) en la cadena informativa, porque en la red 
efectivamente todos podemos tener derecho a expresarnos y a inventar nuestros sitios 
web; sino que de poner atención a dos aspectos.  

 
 
Primero, a los flujos que pone en juego esa “no intermediación”. Por ejemplo, cómo 

decide cada emisor, ubicado en el habitus o contexto de su organización en este caso, lo 
que se publica o no se publica.; qué sistema es el que hace funcionar el flujo informativo 
de las noticias que publican las organizaciones. Y segundo, poner atención a las 
implicancias de esa “autorresponsabilidad” de quien publica información. Por ejemplo, 
¿ocurre una autocensura, en un medio electrónico financiado por la organización que 
muchas veces entrega los recursos que le permiten desarrollar proyectos a la 
organización? 

 
 
Si bien el proyecto licitado originalmente por el FDLA se articula entorno a tres 

componentes148, es el diario electrónico el que se concibe como “un sitio web interactivo 
orientado a conformar una comunidad virtual de organizaciones a lo largo del país, 
proporcionando una serie de servicios de información y comunicaciones que faciliten el 
intercambio y la cooperación horizontal entre ellas, que les permita difundir y 
visibilizar sus experiencias - propuestas y logros; y que les sirva como un instrumento 
de coordinación y asociatividad”..(del documento Bases de Licitación Sistema 

                                                        
148 Los otros dos componentes son i)la sistematización y difusión de experiencias del trabajo ambiental y 
en el tema del desarrollo sustentable de las OSCs chilenas enfatizando en los proyectos exitosos; ii) la 
visibilidad del trabajo ambiental de las OSCs. 
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Proactivo para la sistematización, difusión y comunicación del trabajo ambiental de la 
sociedad civil- FDLA Chile). 

 
 
A tres años de esta licitación, el Diario de la Sociedad Civil es un sitio web en  

formato de diario electrónico que favorece lo que denominaremos un “modelo 
colaborativo de publicación en línea”. Esto quiere decir, que está concebido y diseñado 
para que sus  contenidos sean generados y desarrollados en forma colectiva por un grupo 
de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) chilenas.  

 
 
Lo que busca, según las metas que se ha puesto el equipo liderado por Pesce y Araya, 

impulsar la construcción de un "sistema de comunicación colaborativa, al servicio de 
las OSCs chilenas". Más allá, la aspiración de sus desarrolladores es  convertirse en un 
espacio de encuentro de la “comunidad de OCs” a nivel nacional y permitir que se 
relacionen actores sociales e institucionales que muchas veces no tienen la posibilidad 
de incidir efectivamente en las agendas (ambientales y sociales ) de sus entornos (Pesce 
y Araya). 
 
 

Los objetivos centrales del equipo al diseñarlo eran: 
 
• Apoyar el trabajo ciudadano de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) 

chilena para mejorar su visibilidad y posicionamiento públicos. A través de la puesta 
en la red del sitio web www.sociedadcivil.cl , en un formato de diario electrónico. 

• Favorecer la asociatividad y la cooperación mutua entre las OSC's para fortalecer sus 
capacidades técnicas y sus redes sociales. Lo que debería ocurrir a través de una 
serie de herramientas y recursos que se han dispuesto en línea, como veremos más 
adelante. 

 
 

En este sentido, " el proyecto interpela a un usuario que entienda a Internet como un 
entramado de relaciones sociales por medio de las computadoras, en lugar de sentarse 
ante la red de computadoras operadas por personas. En este sentido, no basta con 
poder entrar a Internet: hay que poder actuar" ( Memoria Institucional FDLA 1999-
2000). Desde que inició su marcha blanca en marzo del 1999 a la fecha de entrega de 
esta investigación (mayo 2002), hay unas 180 OSCs chilenas inscritas en la base de 
datos de registro de organizaciones emisoras del DSC. Sin embargo, como veremos más 
adelante, no todas han hecho uso concreto de esta posibilidad.  
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7.2. La Mirada Teórica Detrás del Proyecto 
 
 

Para el equipo que desarrolla y lleva a cabo el DSC, hay un conjunto de premisas o 
miradas teóricas claves en el desarrollo de la propuesta: 
 
1) En el desarrollo de contenidos y servicios en la Internet, prima la oferta del sector 
privado y del sector público. 
 
2) En el desarrollo de muchos sitios y portales en la web, existe una especie de sesgo 
que concibe a los miembros de la sociedad civil y sus organizaciones como cliente, 
usuario, consumidor o beneficiario. Es decir, más como objeto que como verdadero 
sujeto. 
 
3) Frente  a esta tendencia,  hay oportunidad para desarrollar un nuevo enfoque 
 

• Centrándose en las necesidades y capacidades de emisión y oferta de  
informaciones, datos, servicios que tiene la propia sociedad civil. 

• Centrándose en una “pluralidad de actores sociales” concretos, interesados y con 
capacidad de acción estratégica. 

• Entendiendo a la sociedad civil como sujeto y no como objeto de la red (lo que 
apunta a la idea de una "Internet Ciudadana"). 

 
4) Que entienda que Internet puede abrir numerosas oportunidades para las OSC, gracias 
a su carácter interactivo y descentralizado. 
 
5) Que potencie el uso del espacio de la web como instrumento de comunicación y 
acción ciudadana, facilitando la articulación de redes virtuales que reproduzcan y 
potencien las redes existentes en el espacio social, y así mejorar sus oportunidades de 
lograr la resolución de sus problemas; y constituirse como actores con mayor capacidad 
de incidencia en los procesos de desarrollo económico, social y político de sus 
comunidades. 
 
6) Que  permita generar una estrategia para aprender a moverse en este espacio de lo 
virtual: 

• Entregando una mínima alfabetización en Internet de diversos colectivos 
ciudadanos. Esta parte se ha ido ejecutando a través de diversas capacitaciones a 
organizaciones en Santiago y regiones, en las que se enseña a usar el sitio web y 
los recursos del DSC, además de cubrir temáticas básicas sobre Internet y 
comunicación. 

• Potenciando acciones que a largo plazo, permitan que el uso de la web facilite 
sus acciones de trabajo, acción y  transformación social.  
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7) Propiciar una incorporación proactiva de la sociedad civil en las redes electrónicas: 

• Socializando un imaginario tecnológico centrado en el usuario como 
sujeto y no como objeto. 

• Promoviendo la apropiación de Internet como un medio de 
“empoderamiento asociativo”, reemplazando la noción de "lo que se 
puede encontrar en la red" por "lo que se puede hacer interviniendo en 
ella". 

• Desarrollando y validando modalidades e instrumentos de trabajo que 
promuevan el diálogo, la cooperación y la acción ciudadana, integrando 
lo virtual y lo social. 

 
 
7.3. Descripción del Desarrollo del sitio web www.sociedadcivil.cl 
 
7.3.1. Desarrollo de la Primera etapa (1999-2000) 

 
 
Al iniciar su período de marcha blanca, el equipo que desarrolló el concepto del 

Diario de la Sociedad Civil no sólo quería potenciar un medio de publicación electrónica 
de información, sino que más bien un medio de comunicación interactiva orientado a 
conformar una "red o comunidad virtual de emisores”. Su estrategia fue entonces ir 
vinculando a diversas organizaciones de la sociedad civil, grandes y más pequeñas, que 
trabajan activamente en temas de desarrollo sustentable y ciudadanía, porque en esta 
primera etapa se trataba de vincular a las OSCs  que recibían apoyo del FDLA a través 
de sus concursos públicos en estos temas. Araya, encargado de desarrollar el sistema 
operativo que hace funcionar al sitio web, señala que lo básico era entregar herramientas 
y elementos comunicacionales tanto individuales (a través del ambiente de la Oficina 
Virtual, por ejemplo) y colectivos (a través de recursos de comunicación grupal, en 
línea, por ejemplo) que permitieran probar si efectivamente estos recursos ayudaban a 
dinamizar las propuestas e iniciativas de acción de las organizaciones.  
 
 

En esta primera etapa, se desarrollaron tres áreas para la gestión de estas 
organizaciones proporcionadas en forma de servicios: 
 

• Recursos Informativos: las noticias y documentos generados por las 
organizaciones, los hechos o acontecimientos del entorno y que permiten acotar 
la contingencia y el contexto desde el que / en el que actúan las organizaciones. 
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• Recursos Cognitivos y Técnicos: definidos como aquellos que se refieren al 
conocimiento especializado del uso y aplicación de los medios disponibles para 
apoyar la gestión y la toma de decisiones en sus ámbito de trabajo 

• Recursos Comunicacionales y de Coordinación: definidos como aquellos que 
permiten establecer relaciones entre las organizaciones (correos electrónicos, etc) 
y que hacen posible la visibilidad, el establecimiento de compromisos, la acción 
cooperativa. 

 
 

El DSC no fue concebido para tener un cargo de Editor General pero sí, en esta 
primera etapa, una Comisión Editorial149, que entre sus funciones tenía la misión de: i) 
velar por mantención y ii) proyectar las acciones de la comunidad virtual. De ahí que 
cuando el equipo empieza a difundir y a invitar a las organizaciones a asociarse al 
proyecto,  se especificara la importancia de que los contenidos de las publicaciones son 
de responsabilidad de cada una de las organizaciones miembros, lo que queda 
establecido en la firma simbólica de un contrato de servicios y de un código de ética 
para publicar en el sitio web. 

 
Revisaremos a continuación las secciones y recursos desarrollados en esta primera 

etapa. 
 
7.3.1.1.Concepto de diseño y descripción técnica de la primera etapa 
 

En esta primera etapa, el diseño de la interfaz fue más bien la figura de un 
"depositorio" de información compartida, construido sobre la plataforma que 
proporciona Internet. A nivel de desarrollo de recursos y herramientas interactivas150, 
Araya (encargado de esta parte, como señalamos) incorpora una serie de comandos, 
estructuras, servicios que permitieran a los emisores administrar sus informaciones 
                                                        
149 El   comité  editorial – que finalmente nunca funcionó como instancia sistemática - quedó  constituido 
por un grupo de personas ligadas al tema , ad honorem, lo más amplio y representativo que se pudo: 
Adriana Hoffmann  ex directora de  Defensores del Bosque  y actual directora ejecutiva de CONAMA; 
Alicia Barcena, de Cepal; Antonio Elizalde de la Universidad Bolivariana;Bernardo Reyes del Instituto de 
Ecologia Política;Francisco Estévez, director de la Fundación  Ideas; Marcel Claude, director de la 
Fundacion Terram; Marcelino Collío de Cecoema de Lo Espejo; María Elena Arntz, ex directora del depto 
de participación ciudadana de Conama; Mariana Aylwin, actual Ministra de Educación; Raúl Gonzalez del 
Programa de Economia del Trabajo; Rodrigo Calgani  del Consejo de las Americas; Sebastián Cox de 
Forja; Sergio Micco, director  del Centro de Estudios del Desarrolo; Teresa Valdés de Flacso; Vicente 
Ossa, director ejecutivo del Programa de Pequeños Subsidios  del PNUD; Ximena Abogabir, directora de 
Casa de la Paz;  Cristian Moscoso, director de Desarrollo Institucional  del FDLA. 
150Para que fuera  un sitio interactivo, se incorporaron los servicios de FTP, newsgroup, IRC, correo 
electrónico, acceso a bases de datos, motor de búsqueda, utilizando servidores Windows NT, con 
Exchange Server, Internet Information Server, SQL (Sequential Query Language: lenguaje de búsqueda 
secuencial) server y empleando componentes de tipo HTML, ASP (Application Service  Provider: 
proveedores de servicios de aplicación)150, y Active X. 
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publicadas y a los navegantes en general consultar esta información; además de 
incorporar otros recursos que permitían comunicarse entre los navegantes del sitio y los 
emisores. 
 

Dos fueron las modalidades de acceso diseñadas para navegar e interactuar en el sitio:  
 
• Una dirigida a los usuarios o navegantes en general , que no pueden intervenir en 

los contenidos, pero que acceden al sitio para encontrar noticias, informaciones, 
dossiers, documentos, proyectos, etc. 

• Una dirigida a los miembros inscritos (comunidad de emisores) que pueden 
intervenir en los contenidos del sitio ingresando noticias, informaciones, 
convocatorias, artículos y documentos, etc además de acceder a una pequeña intranet 
(Area de Emisores) que permite acceder a un espacio personalizado (o escritorio 
virtual) en el que hay una serie de herramientas comunicacionales: casillas de correo 
electrónico, foros de discusión, acceso a bases de datos, plantillas de publicación de 
noticias, avisos, información, fotos, imágenes, documentos, direcciones etc.  

 
 
Estas características del proyecto en la primera etapa,  permitieron probar un modelo 

que funciona de manera distribuida y descentralizada. Por ejemplo, los emisores 
miembros estaban ejecutando al menos  tres tipo de interacción: a)publicar noticias y 
anuncios en el diario; b) publicar proyectos, recursos, y documentos; c) acceder a una 
cuenta de email, una listas de correo  con todos los emisores, una agenda o taco 
electrónico en línea. Todo esto sin costo. La interfaz desarrollada en la primera etapa 
permitía acceder a 9 secciones principales: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato interfaz período 1999-2000 Acceso Publico 
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• Diario Público 
Compuesto por sus secciones de portada, editorial, noticias/informaciones 
(novedades publicadas por las OSCs), agenda del mes (actividades y eventos), 
concursos y licitaciones, actividades de formación/capacitación, dossiers o 
documentos  importantes públicos, archivo de noticias. 

 
• Banco de Proyectos 

Almacén de fichas descriptivas de proyectos donde se incluyeron inicialmente las 
experiencias apoyadas por el FDLA. La idea era constituir una base de datos de 
consulta. 

 
• Centro de Documentación 

Sección que  se nutre de los aportes técnicos y de conocimientos aportados por los 
distintos miembros a la comunidad, con tres secciones basicas: catálogo de 
publicaciones institucionales (de las organizaciones miembros y otras), biblioteca 
electrónica clasificada y manuales, cursos y talleres. 

 
• Foro Público 

Espacio abierto para la publicación de cartas, artículos y escritos breves orientados a 
la opinión, propuesta, debate, problematización, denuncia, en temas relacionados con 
la agenda desarrollo sustentable - ciudadanía. 

• Directorio de Organizaciones 
Acceso a un listado actualizado y clasificado de miembros de la comunidad virtual y 
de otras instituciones y organismos de modo de facilitar contactos por email, listas 
de distribución o tener información general de las organizaciones. 

 
• Escritorio Personal (Virtual)- acceso restringido a miembros  

Un módulo tipo intranet que organiza una serie de servicios para los emsiores 
registrados: acceso a una sala de redacción de noticias (plantilla o formulario de 
publicación de informaciones, fotos, imágenes, documentos, convocatorias), a la 
administración personal del diario (datos del emisor y de la institución a la que 
representa, acceso a correo de lectores, a herramientas cuantitativas sobre el número 
de noticias, eventos, convocatorias, etc publicados. Incluía la posibilidad de generar 
una página web institucional básica, para las organizaciones miembros que no tenían 
la propia. 

 
 

También incluía una sección de Ayuda o Guía de Navegación y un Directorio de 
Sitios Web de Interés. 
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7.3.2. Segunda etapa (abril 2001 – al presente )  
 

Actualmente el DSC, es considerado según la mirada de sus promotores el FDLA, 
como una experiencia pionera en Chile en materia de desarrollo y transferencia de 
tecnologías de información y comunicaciones para la Sociedad Civil. Por ejemplo, 
gracias al levantamiento en el DSC de las bases de los distintos concursos convocados 
por el FDLA, se ha facilitado su acceso a organizaciones que, hasta ahora, no habían 
tenido conocimiento o no lograban acceder expeditamente a ellas porque estaban lejos 
de  centros de consulta o de información. 
 
 

Si bien en un comienzo el DSC se plantea como un medio al servicio de la sociedad 
civil en general, la temática del desarrollo sustentable - ambiental constituía su eje 
central por ser el campo de trabajo y acción del FDLA, su principal financista. Sin 
embargo, ya a partir del segundo año de funcionamiento y la aparición de las primeras 
estadísticas se nota su apertura a otros temas y áreas que desde las mismas publicaciones 
de las organizaciones comienzan a levantarse como temas de una “agenda ciudadana”, 
que quizás busca  participar e influir en las agendas públicas. 
 
 

Por ejemplo, del total de publicaciones, a fines del 2001 todavía un promedio de 50% 
de las noticias, convocatorias y documentos publicados por las OSCs se refieren a temas 
de medio ambiente y/o desarrollo sustentable. La mayoría de las organizaciones 
emisoras ha participado en la ejecución de proyectos del FDLA, y el 25% de ellas se 
adscribe específicamente al área ambiental. 

 
 

7.3.2.1. Los ejes centrales de la segunda etapa 
 

Pesce y Araya explican que en la medida que el proyecto del DSC comienza a 
encontrar su sentido y dirección, el equipo comienza a desarrollar una visión más 
estratégica a través de cuatro  objetivos: 
 
1) Profundizar en la creación de contenidos de corte más periodísticos a través del 

desarrollo del  denominado Periodismo Público, de manera de tener una propuesta 
más congruente con sus proyecciones para incidir en las agendas públicas.  

 
Pesce explica que el concepto de Periodismo Público es entendido por su equipo 

como un periodismo en que : 
 

• La información basa su agenda en  los temas impulsados por la gente, 
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• desarrolla la comprensión y explicación de los matices en el debate 
público, 

• aspira a crear un clima cívico, que alienta un debate de los temas 
cotidianos, 

• promueve el interés público y motiva a los ciudadanos a entrar en el 
debate. 

 
 
Esta propuesta se concreta en el diseño final que tendrá el nuevo sitio del DSC en sus 

secciones del lado izquierdo de la pantalla, como explicaremos más adelante.  
 
 
Para entender un poco más de lo que significa esta mirada, recurriremos al trabajo de 

Alvarez Teijeiro (2000)151 quien ha estudiando el Periodismo Público (Public 
Journalism) desde Latinoamérica, ya que el concepto en su origen, remite  a un 
movimiento o corriente periodística que surge en los EE.UU. a mediados de los años ‘80 
como una respuesta institucional a la “crisis de legitimidad” por la que atraviesan los 
medios de comunicación en este país en esos años.  

 
 
Para este autor, el Public Journalism, supone una verdadera “filosofía política de la 

comunicación”, porque la ética que lo impulsa propone una redefinición del papel de los 
medios de comunicación en la vida pública de las democracias.  Algunos de los autores 
que han ayudado a estructurar el movimiento (Lambeth, 1996; Merrit, 1995) destacan 
entres sus principios de acción que: se trata de escuchar sistemáticamente la voz , ideas e 
historias de los ciudadanos, examinar distintas maneras de enmarcar las historias a partir 
de los temas que sean importantes para la comunidad, escoger los enfoques que ofrezcan 
la mejor oportunidad para estimular la deliberación ciudadana, trasciende la misión de 
“contar historias” hacia un objetivo más amplio de ayudar a que la vida pública funcione 
mejor, no sólo se preocupa de contar sobre “lo que va mal” sino que también de cómo 
sería si las cosas “fueran bien”, dejar de ver a las personas como consumidores para 
verlos como actores potenciales de la vida democrática de sus comunidades.  
 
2) Un desarrollo cualitativo y fortalecimiento de la Comunidad Virtual de 

organizaciones miembros del Diario, a través de: 
 

• El diseño de entornos de trabajo que proporcionen recursos y servicios para 
organizar y ejecutar en forma conjunta diversas tareas y actividades. Esto se 
concreta en el diseño de una nueva área para los emisores, u Oficina Virtual y 

                                                        
151Alvarez- Teijeiro, Comunicación , Democracia y Ciudadanía: Fundamentos Teóricos del Public 
Journalism, Ediciones CICCUS- La Crujía, Buenos Aires pp 216-218. 
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en la posibilidad de que desde el equipo que desarrolla el sitio web se siga 
apoyando en la creación y mantención de páginas o sitios web de las 
organizaciones, o de algunos proyectos de trabajo que realicen por ejemplo 
varias organizaciones. 

 
• La integración funcional de diversos servicios de comunicación, colaboración 

y coordinación. Esto se concretó en el diseño e implementación de nuevos 
recursos y herramientas para contactarse en el grupo de emisores: listado de 
miembros en línea a los que se puede enviar un mensaje de correo electrónico 
instantáneo (web messengger) o un recado que queda en una pizarra de 
mensajes, por ejemplo. 

 
• El desarrollo de  un conjunto de herramientas conceptuales, metodológicas y 

operacionales que ofrecen un soporte donde desarrollar y promover el 
diálogo y la cooperación. 

 
3) Generar vías de sustentabilidad, para lo cual el equipo plantea una estrategia de 
intermediación asociativa con las organizaciones. Esto implica, el poder  apoyar desde 
el sitio web la gestión comunicacional de asociaciones y redes de OSC, para ir 
recogiendo y vaciando los productos de este en el sitio y sus secciones. Esto lo 
podremos apreciar más adelante cuando detallemos algunos ejemplos de desarrollo de 
sitios web y grupos de trabajo asociados al DSC. 
 
 
 
Con estas 3 ideas, se quería  pasar de un modelo más individual a otro más comunitario 
que graficamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paradigma diario-
emisor 
(esto es, las OSCs miembros 
sólo como fuentes de 
informaciones) 
 

Un paradigma 
miembro-comunidad 
(esto es, la constitución de 
espacios colectivos de 
encuentro y trabajo entre 
las OSCs miembros) 
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7.3.2.2. La nueva interfaz o la versión 2.0 del Diario de la Sociedad Civil 152 

 

 

A la fecha de la realización de esta investigación (mayo 2002) y en términos 
estructurales, el sistema de información y comunicaciones que conforma el DSC y lo 
que se ha denominado como “Comunidad Virtual de la Sociedad Civil” ha sido 
reorganizado en base a cuatro módulos web: 

 
- El Diario de la Sociedad civil 
- La Oficina y los Grupos de trabajo virtual 
- El Administrador de sitios web de sociedadcivil.cl 
- El Anillo de la Sociedad Civil 

 
 
 
                                                        
152  en esta sección se ha utilizado material del Documento Final sobre el Area de Desarrollo y Producción 
del Diario de la Sociedad Civil, preparado por Rubén Araya T para el FDLA, noviembre 2001. 
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El Diario y el Anillo son públicos, accesibles por cualquier persona desde Internet 
mientras que los otros son de acceso privado exclusivo para los miembros registrados 
que cuenten con los permisos correspondientes en cada caso de parte de los 
administradores del sitio web. Para el equipo, gran parte de los logros y aportes 
adicionales en el plano informático y de servicios han sido posibles gracias a la alianza 
estratégica establecida con la empresa Koala Web153, quienes se han integrado al equipo 
de trabajo permanente en calidad de co-ejecutores. 
 
 

En esta etapa, el DSC se articula como un nodo que estructura y promueve una 
oferta de servicios de información y contenidos específicos, y ha desarrollado una serie 
de aplicaciones para la comunicación y coordinación on line – a través del mismo sitio 
web– entre sus miembros registrados.   

 
 
Ese software se llama Interacción Virtual (versión 1.0), definido por Araya como:  
 
“Un sistema de edición y publicación de contenidos en línea (en la web), que 

permite automatizar y mantener páginas, sitios y portales en la web, y facilita la 
estructuración de grupos de trabajo a través de sitios, páginas o portales en la web 
(como asociaciones de organizaciones, organizaciones, proyectos de 
organizaciones,etc). El sistema permite que estas organizaciones construyan y 
actualicen de manera colectiva , a distancia muchas veces (es decir, estando una 
organización en Santiago y otra en Temuco, por ejemplo) esas páginas, sitios o portales 
web sin necesidad de contar con profesionales o técnicos especializados en desarrollo 
de web, o de contar con los programas para edición y diseño en la web o de 
programación HTML..” 

 
 
Interacción Virtual, es una aplicación desarrollada en ASP*, y que posee una 

interface en la web que no hace necesario que se tenga instalado un programa o software 
adicional, para publicar en Internet. Todo lo que las personas necesitan para publicar una 
noticia está ahí, disponible siempre en línea, para quienes entren en ese espacio virtual a 

                                                        
153 KoalaWeb es  responsable de la creación y mantenimiento del portal ong.cl, su trabajo con 
organizaciones de la sociedad civil incluye el diseño y desarrollo de sitios web, la programación de 
aplicaciones, la capacitación y asistencia técnica, los servicios internet y la instalación, configuración y 
soporte de hardware y software. 
* ASP(Active Server Page) es una plataforma de desarrollo informático de aplicaciones en línea 
desarrollado por Microsoft para servidores Windows NT y Windows 2000  y para ser usada en servidores 
web  Internet Information Server como el que permite mantener funcionando en Internet al DSC. Desde 
esta plataforma el ASP es un proveedor de servicios de aplicación en línea, como por ejemplo lo es toda la 
Oficina Virtual del DSC,  accesible a cualquiera usuario con una clave de acceso. El DSC fue programado 
usando lenguaje Visual Basic Script.  
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través de cuentas y contraseñas de acceso de los usuarios, a las que tienen acceso las 
organizaciones emisoras, y que permiten definir los permisos de acceso y uso de cada 
participante. Esa interface se presenta como un ambiente gráfico bastante intuitivo para 
quien lo tenga que manejar, ya que a través de una serie de íconos se sintetizan e indican 
las acciones o comandos que se pueden realizar con estos recursos y herramientas. Por 
ejemplo, en la Oficina Virtual el ícono de un archivo de una noticia  de prensa, lleva a la 
plantilla de publicación de noticias para el diario.  

 
 
De  igual forma, este sistema también permite crear sitios o portales web, que sean 

adecuadas a las necesidades y requerimientos de cada organización, en su diseño, 
estructura y contenidos. Pasaremos a revisar estas dos dimensiones, el DSC como 
proveedor de contenidos y de aplicaciones a continuación. 
 
a) El Diario de la  Sociedad Civil  como proveedor de contenidos 
 

En su área de acceso público, el núcleo sigue siendo el Diario con las secciones y 
espacios informativos publicados directamente por las organizaciones emisoras: noticias, 
documentos, convocatorias a eventos, concursos públicos, desarrollo de iniciativas 
ciudadanas.  

 
 
También ha incorporado un conjunto de nuevas secciones y servicios orientados a 

desarrollar un enfoque periodístico bajo el concepto de “periodismo público”,  
contenidos elaborados por un equipo periodístico. La actual versión consta de una 
portada y siete secciones: 
 
 
- Editorial: Artículos publicados por los miembros del Comité Editorial del Diario. 
- Sentidos: Artículos periodísticos de seguimiento de temas de agenda pública, con 

publicación de citas de prensa y crónicas. 
- De Profundis: Reportajes periodísticos en el marco de los temas que son objeto de 

seguimiento periodístico de la sección anterior (“sentidos”). 
- Voces: Entrevistas a actores públicos destacados, especialmente del tercer sector. 
- Cara a Cara: Contrapunto de opiniones en dos entrevistas a actores destacados 

que representen o expresen visiones diversas respecto de ciertos temas. 
- Sociedad Civil: Noticias, convocatorias y documentos publicados directamente por 

las organizaciones de la sociedad civil. 
- Foro Ciudadano: Foros de debate y encuestas de opinión, abiertas a cualquier 

navegante que visite el sitio. 
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Entre las nuevas secciones está el área de Suplementos –que había permanecido 
inactivo hasta mediados del 2001 – y que está pensado para ser constituido por sitios y 

servicios web independientes del Diario, 
alimentados por los propios miembros de la 
comunidad, apoyados por el equipo central y por 
colaboradores externos, donde se publican 
informaciones y recursos relacionados con las 
experiencias de trabajo de la sociedad civil. 
Actualmente se han levantado dos áreas: 

 
a) Catastro de proyectos: base de datos de 

proyectos de la sociedad civil, con énfasis 
en proyectos involucrados en licitaciones y 
concursos del Fondo de las Américas. 

 

 

 

 

b) Catastro de organizaciones: base de datos 
de organizaciones de la sociedad civil, con 
énfasis en las organizaciones involucradas en 
los proyectos del catastro anterior. Las fichas 
están organizadas por región y tipos de 
organización, y el catastro cuenta con un 
sistema de búsqueda por nombres y regiones. 
Las fichas permiten ingresar datos de múltiples 
direcciones (para las organizaciones con más 
de una sede) y en cada una de ellas registrar a 
todas las personas que se desee con sus datos 
de contacto.  

 

 
 
Sistemas de Búsqueda y Canales Informativos: plataforma que permite 

administrar en forma centralizada y desplegar en forma distribuida las informaciones 
publicadas en el dominio sociedadcivil.cl. Ello ha permitido que ahora tanto el Diario 
como los otros sitios web alojados en el dominio cuenten con un buscador interno propio 
de noticias, documentos, convocatorias y archivos para bajar. 
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El Anillo de la sociedad civil, 
vincula las páginas web de 
las organizaciones integrantes formando 
una red virtual. Como modelo  de 
vinculación de sitios web, contiene la lista 
de todos los sitios de las organizaciones 
integrantes de la comunidad de 
sociedadcivil.cl, más el conjunto de sitios 
web, cada uno de los cuales debe contener 
un vínculo hacia el grupo mediante un 
logo-panel. En el Anillo de la sociedad 
civil se integran tanto las páginas web que 
ya tengan las organizaciones (en cualquier 
dominio) como las páginas web que sean 
alojadas en sociedadcivil.cl. 
 

 

Este logo-panel del Anillo de la sociedad civil ha sido diseñado para 
que las organizaciones integrantes lo puedan colocar con facilidad 
en las portadas de sus respectivos sitios web, de modo de crear los 
vínculos estables entre todos ellos con independencia de la página 
central. 
La página central cuenta además con categorías para buscar y 
mostrar los sitios según el tipo de organización a que corresponden 
(ONGs, Centros de Investigación, etc) y cuenta con un buscador por 
patrones de palabras, un buscador alfabético según nombres de las 
organizaciones y un ranking de los sitios más visitados. 

 
 

 

A partir de estas modificaciones, pasaremos a entregar los resultados de algunas de 
las mediciones estadísticas que ha sistematizado el equipo del DSC, sobre visitas y 
lecturas de los contenidos del sitio en el período noviembre 2000 (donde comienza la 
segunda etapa) y octubre 2001 a modo de tomar un período fijo en el tiempo y porque 
fueron los registros a los que se tuvo acceso para esta investigación. 
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Podemos observar que en el período, el incremento de visitas (medido por un 

contador que sólo registra una vez la entrada de cada nuevo usuario) contando desde los 
dos últimos meses de 1999 y  hasta  octubre de 2001, ha sido gradual y notorio, logrando 
acumular a esta última fecha un total de 41.860 visitas en 24 meses. Con ello se obtiene 
una proyección estimada de 1744 visitas al DSC mensuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALES MENSUALES 1999 2000 2001
Enero 89 2.457

Febrero 100 2.281
Marzo 178 2.868

Abril 1.121 3.087
Mayo 2.110 3.103
Junio 1.864 2.285
Julio 1.882 2.401

Agosto 1.958 2.421
Septiembre 1.874 1.484

Octubre 1.713 2.338
Noviembre 157 1.874 no registrado
Diciembre 243 1.972 no registrado

Suma por año: 400 16.735 24.725

TOTAL ACUMULADO 41.860

DIARIO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Visitas únicas

Cambio de
interface

Fuente: Diario de la Sociedad Civil Noviembre 2000 – Octubre  2001 
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En el gráfico a continuación hay un detalle más específico del índice de visitas diarias 
por mes al DSC, en el período de cambio y ajuste a esta nueva interface, mostrando 
como a nivel de visitas contabilizadas se incremente notoriamente la entrada al sitio 
durante los cinco primeros meses de 2001, para luego bajar y mantenerse estable  en los 
cinco meses posteriores. 

 
Indice de Visitas Diarias al DSC – período cambio de interface 
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En el gráfico a continuación, encontramos detalles de los índices de lecturas más 

solicitados según los tipos de contenidos publicados por la totalidad de las OSCs que 
participan como emisoras.  
 

 
Indice de Lecturas Totales de las Informaciones publicadas por las OSCs miembros 

Noviembre 2000- Octubre 20001 
 

LECTURAS DE INFORMACIONES DE OSC EN EL DIARIO / 2ª 
FASE (noviembre 2000 a octubre 2001) 

 

  Noticias Convoc. Doctos. Archivos Totales 
Noviembre 2000 2.772 451 1.207 203 4.633 
Diciembre 2000 2.491 697 1.717 1.064 5.969 
Enero  2.348 132 804 823 4.107 
Febrero  1.002 695 1.727 288 3.712 
Marzo  2.109 894 1.744 3.391 8.138 
Abril  1.952 669 1.192 513 4.326 
Mayo  2.580 789 416 2.492 6.277 
Junio  1.453 424 1.403 258 3.538 
Julio  2.888 628 902 194 4.612 
Agosto  2.562 490 2.542 1.166 6.760 
Septiemb
re 

 2.491 476 351 855 4.173 

Octubre  2.196 203 130 548 3.077 
       
 TOTALES 26.844 6.548 14.135 11.795 59.322 

 

 

Podemos observar que las lecturas preferidas de los navegantes que visitaron el sitio son 
las secciones de noticias de las organizaciones, documentos y archivos para bajar. Para 
las 4 secciones medidas, el total de lecturas en ese período fue de 59.322. 
 
 
En comparación, en las secciones de periodismo público el total de lecturas para el 
período mayo – octubre de 2001 fue de 7.115 lecturas a las 4 secciones medidas 
(seguimiento de temas, reportajes, entrevistas y diálogos). La sección más leída fue la de 
Reportajes y la menos leída la de Entrevistas.  
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Indice Total de Lecturas de las Informaciones publicadas en sección de Periodismo 

Público Mayo – Octubre 2001 

 

 

 

b) El diario como proveedor de aplicaciones 

 

Como explicamos anteriormente, en esta segunda etapa el DSC comenzó a ofrecer de 
manera más estratégica, una serie de recursos y herramientas en ambientes de trabajo, 
diferentes al DSC en su sección pública, de modo de potenciar la generación de 
verdaderos entornos de trabajo virtual ya no sólo orientados a un objetivo de difusión – 
publicación de noticias sino que para probar que Interacción Virtual como herramienta 
tecnológica podía promover el 
diálogo y la cooperación entre los 
miembros de las OSC. 
 

A continuación, explicaremos 
esos recursos y herramientas. 
 

La Oficina Virtual 

Este ambiente de trabajo, una 
especie de escritorio en la web,  
con una serie de herramientas y 
recursos que permiten la 
publicación de noticias, 
documentos y archivos para que 

Seguim. Report. Entrev. Diálogos Totales
Mayo 337 975 296 826 2.434
Junio 782 708 328 0 1.818
Julio 347 0 90 94 531
Agosto 431 270 295 108 1.104
Septiembre 338 372 0 64 774
Octubre 354 29 22 49 454
TOTALES 2.589 2.354 1.031 1.141 7.115

LECTURAS PERIODISMO PUBLICO EN EL DIARIO / 2ª FASE
2001

Fuente: Diario de la Sociedad Civil Noviembre 2000 – Octubre  2001 
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sean descargados por los visitantes del DSC, convocatorias, encuestas y foros de 
discusión en el Diario.  
 

En el caso de las noticias, las organizaciones acceden a una plantilla única que tiene 
estandarizada aspectos como el largo y extensión de los titulares, el resumen o llamada 
central y el contenido principal de la información; éstas pueden ser complementadas con 
con un dossier seleccionado de estas mismas informaciones, un vínculo a un sitio web y 
con una imagen – además del logo de la organización. 

 
 
En la nueva oficina, los emisores pueden editar todas las veces que necesiten las 

informaciones publicadas con el objeto de corregir errores o agregar complementos 
informativos. Por ejemplo, si alguien estaba publicando una noticia y se le olvidó 
adjuntar una imagen, puede volver a editar esa noticia y agregar lo que falta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A partir de los nuevos objetivos que se planteo el equipo central, existen ahora 
diferentes tipos de Oficinas que cuentan con opciones y posibilidades de acción diversas 
según los perfiles de permisos que tengan los/as usuarios/as.  Por ejemplo, el equipo de 
Koala Web tiene una Oficina que le permite acceder a un ambiente de trabajo virtual 
más enfocado a facilitar sus acciones como equipo central que mantiene técnicamente al 
sitio, entrega asesoría técnica en caso necesario, y se preocupa por la actualización de 
los contenidos de las secciones de periodismo público. Mientras que los emisores en 
general, acceden a la Oficina Virtual general de todo el grupo. De esta manera, cada uno 
está editando e interviniendo en el sitio, desde diferentes ambientes cuando están 
conectados. En la oficina los usuarios además pueden mantener actualizados sus datos 
personales y los de su organización, así como cambiar su clave de acceso y el logo de 
sus publicaciones. 
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La oficina virtual cuenta además con un sistema de comunicación electrónica en 

tiempo real (un “web-messenger”) que permite a los usuarios tomar contacto o dejar 
recados a otros usuarios y establecer una conversación vía web-
chat privado.  

 
 

 
Las otras herramientas y recursos de la oficina incluyen: 
§ Agenda 
§ Sala de Reuniones Privada 
§ Listado de  miembros conectados en línea 
§ Pizarra de Recados para otros miembros conectados 

 
 
 
 
En este sentido, podemos resumir los principales componentes del modelo que 

potencia esta herramienta tecnológica  en  tres ejes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada organización a través de su emisor designado, participa interviendo en los 
contenidos del sitio del DSC y accediendo a recursos de comunicación que le permiten 
intervenir con otros miembros que estén conectados durante el tiempo que permanecen 
conectados a la web. 
 
 A octubre de 2001,  la composición de emisores y  OSCs que forman parte de la 
comunidad de emisores era la siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO 

Messenger, sala reunión virtual, pizarra recados 

ORGANIZACIÓN 
/EMISOR 
MIEMBRO 

OFICINA 
VIRTUAL 
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El número de personas registradas como miembros de la comunidad de emisores, 

tuvo un incremento de 146% (190 personas más) entre el 2000 y 2001; lo que en 
términos de organizaciones participantes (porque pueden existir más de dos emisores por 
organización),  el incremento fue de 36% (unas 40 organizaciones más) en el mismos 
período. También se habían constituido 9 grupos de trabajo, con un total de 134 
personas en ellos. Estos grupos de trabajo serán detallados más adelante. 
 
 
 
 
¿Cuál es la frecuencia con que se está usando la Oficina Virtual? 

 
 
Podemos observar que de las 320 personas registradas como emisoras de sus 

organizaciones, casi el 60% ha usado la Oficina Virtual al menos una vez, mientras que 
el 43% nunca la ha usado.  Esto significa que un 58% de las 150 organizaciones socias 
del DSC han utilizado al menos una vez los recursos y herramientas del sitio, 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

2000 2001 Variación Porcentaje
Nº personas registradas 130 320 190 146,2%
Nº organizaciones inscritas 110 150 40 36,4%
Nº grupos de trabajo --- 9
Nº de miembros en grupos de trabajo --- 134

Nº de miembros que han usado la oficina virtual: 182 56,9%
Nº de miembros que NO han usado la oficina virtual: 138 43,1%

Nº de OSC que han usado la oficina virtual: 87 58,0%
Nº de OSC que NO han usado la oficina virtual: 63 42,0%

Nº acumulado de sesiones en la oficina virtual: 5.413
Nº de sesiones equipo de trabajo del Diario: 2.276 42,0%

Nº promedio de sesiones entre miembros activos: 29,7
Nº promedio de sesiones excluido equipo del Diario: 19,2

USO DE LA OFICINA VIRTUAL (desde 1999 a noviembre de 2001) 
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acumulando un total de 5.414 sesiones de trabajo o visita a la Oficina, porque pueden 
haber accedido a este espacio sin producir ningún producto.  El número de sesiones 
promedio que tiene el área de Oficina Virtual sin contar a los miembros del equipo es de 
19 sesiones. 

 
 
Las últimas actualizaciones de datos, a febrero – marzo del2002, consultadas señalan 

que  habían  contabilizados 211 emisores (representantes de unas 180 organizaciones) 
autorizados para subir informaciones y contenidos al sitio. Al revisar sus áreas de 
trabajo, apreciamos que no sólo están participando organizaciones asociadas a los temas 
de desarrollo sustentable, medio ambiente y participación ciudadana sino que de los más 
diversos temas y áreas de trabajo que incluyen a trabajadores del sector público, la 
asociación de radios comunitarias, al mundo de las comunidades étnicas, a agrupaciones 
que trabajan con mujeres, jóvenes y niños.  

 
 
Sin embargo a pesar de estos positivos datos, al revisar las estadísticas de publicación 

se tiene que en promedio un poco más del 10% de esta comunidad de emisores, 
representantes de unas 20 organizaciones, son los que están publicando frecuentemente 
noticias, anuncios, documentos, notas, o recursos de otro tipo. Esta cifra de frecuencia 
implica que para el período 1999-2001, estos emisores han publicado más de 10 noticias 
en el sitio. 
 
 

 
 
 
 

MIEMBROS DE OSC QUE HAN PUBLICADO INFORMACIONES
noviembre 1999 - octubre 2001

1ª fase 2ª fase Variación 1ª fase 2ª fase Variación
37 77 +108,1% 30 50 +66,7%
18 34 +88,9% 14 25 +78,6%
21 33 +57,1% 17 24 +41,2%
4 18 +350,0% 3 12 +300,0%
9 12 +33,3% 6 8 +33,3%
7 13 +85,7% 5 9 +80,0%

Nº Total de miembros: 130 320 +146,2% 110 150 +36,4%
Total de quienes han publicado: 43 90 +109,3% 36 58 +61,1%

Proporción del total: 33,1% 28,1% -5,0% 32,7% 38,7% +5,9%

PERSONAS

Noticias:

ORGANIZACIONES

Documentos:
Archivos:
Encuestas:

Convocatorias:

Foros:
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Desarrollo y Administración de sitios web: 
 

En esta etapa, el equipo de desarrollo técnico diseñó  un entorno de trabajo donde las 
organizaciones integrantes de la comunidad pueden crear, diseñar, administrar, editar y 
mantener sus propios sitios y páginas web si así lo solicitan. 

 
 
El servicio ofrecido actualmente proporciona a las organizaciones un completo 

servicio de mantención virtual, el cual es administrado mediante el software de 
Interacción Virtual, que ya explicamos anteriormente.  
 

 
El sistema permite que varios usuarios trabajen en un mismo sitio, con diferentes 

permisos de acceso según su función, facilitando con ello la división del trabajo y el 
empleo del sitio web por las organizaciones como una herramienta de gestión 
comunicacional. Los permisos de acceso a este módulo son independientes del resto del 
sistema, lo que permite que las organizaciones inscriban más usuarios para trabajar en su 
sitio web sin que tengan que ser emisores del Diario. 
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El administrador de cada sitio web alojado en sociedadcivil está organizado en base 

a tres secciones principales, como se aprecia en la figura de arriba, los que se describen 
en la siguiente página: 
 

- Administración: que permite activar o desactivar el sitio, revisar las estadísticas de 
visitas y el buzón de sugerencias, manejar la lista de editores/as autorizados/as a 
modificarlo y sus permisos de acceso.  
 
Los permisos asignables son los siguientes: 

Invitado/a:  Sólo puede explorar. No puede agregar, borrar ni modificar nada.  
Usuario/a:  Puede crear nuevas páginas en las secciones existentes, pero no puede 
crear nuevas secciones. Puede modificar y eliminar sus páginas, pero no las 
páginas de otros.  
WebMaster:  puede editar o eliminar cualquier página de cualquier usuario/a y 
además crear, modificar y eliminar secciones, intervenir la página inicial y 
modificar el diseño gráfico.  
Administrador/a: puede agregar o eliminar editores/as, definir permisos, y puede 
activar,  desactivar o eliminar el sitio web. 
 

- Diseño: definir los colores, estilos y formatos de los menús, textos, vínculos y 
fondos de todas las páginas del sitio web. Se puede elegir entre las imágenes de 
fondo disponibles en el catastro de la comunidad. 

- Contenido: definir la estructura de contenidos del sitio, así como crear, 
modificar y organizar sus diferentes páginas, tanto la inicial (portada) como las 
interiores.  

 
 
Se pueden crear todas las secciones que se necesiten, las cuales se colocan en forma 

automática en el menú principal del sitio. Se puede especificar el formato por defecto de 
las columnas; el contenido de los encabezados y pies y la ubicación de las barras de 
navegación. En las páginas pueden incluir textos, imágenes, enlaces e informaciones 
publicadas por su organización en el Diario de la Sociedad Civil. Para crear y editar las 
páginas no es necesario saber nada de HTML. La portada puede incluir un contador de 
visitas, un buzón de sugerencias, un buscador interno y canales de informaciones 
publicados por el grupo u organización actualizados en tiempo real (noticias, 
documentos, convocatorias, archivos para bajar, foros de discusión, encuestas 
electrónicas). 
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A marzo de 2002, habían 11 sitios web alojados en www.sociedadcivil.cl , ya sean  

de organizaciones o de proyectos específicos que estén desarrollando: 
 

• Proyecto Liderazgos ciudadanos para el desarrollo sustentable (CODEFF, 
CAPP) 

• Proyecto Diálogos para el Fortalecimiento del Tercer Sector y la Cooperación 
Público-Privada Canelo de Nos, Casa de la Paz, Serpaj Chile, Ecocéanos, Red 
Eco 90, Cecoema) 

• IV Concurso Fondo de la Sociedad Civil (FDLA, FOSIS, SERNAM, 
CONADI, PRODEMU + 36 OSC) 

• Programa de Fomento para Conservación de tierras privadas en la X región 
(CEA, CODEFF, CAPP) 

• Centro Cultural Aporte Kolectivo Independiente, AKI 
• Proyecto Espacios Públicos Amables para la VI Región, EPAS 
• Movimiento Mundial de Madres Chile 
• Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud 

FENPRUSS  
• Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCION A.G.  
• Grupo Nueva Democracia  
• Planeta Luchín  
• Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora CODEFF  

 
Los Grupos de Trabajo Virtual 

 
Los miembros de la comunidad pueden también formar grupos de trabajo virtual. Los 

Grupos de trabajo virtual son espacios privados compartidos por grupos de personas 
integrantes de una misma asociación o red dentro de la comunidad, quienes pueden 
desarrollar en forma conjunta diversas tareas y actividades en ellos. Se trata de entornos 
web para el trabajo de grupos de personas, basados en la integración de servicios de 
comunicación, colaboración y coordinación.  
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El desarrollo de esta herramienta, según explica Rubén Araya, se basa en el concepto 

de que los servicios genéricos de internet (ftp, chat, news, e-mail, web, video-
conferencia, etc.) no son capaces en forma aislada de proporcionar una solución 
adecuada para desarrollar trabajos concretos por parte de grupos de personas u 
organizaciones. Por ello, más que un servicio o un conjunto de servicios, lo que se 
requiere es el diseño de entornos de trabajo en grupo (groupware) que integren 
funcionalmente los servicios disponibles como medios, soportes y canales de apoyo a 
acciones colectivas concretas. Se trata de aplicaciones en red orientadas a proporcionar 
herramientas conceptuales, metodológicas y operacionales que ofrezcan una base para 
desarrollar y promover el diálogo y la cooperación. 
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Además de los servicios propios de toda oficina virtual, los servicios específicos de 
groupware con que cuenta esta plataforma se pueden dividir en tres áreas: 
 
 
i) Comunicación: 
- Diario Mural: un sistema de avisaje interno entre los miembros del grupo 

mediante mensajes publicados directamente por ellos y desplegados rotativamente en 
una marquesina. 

- Sala de reunión o de conversación: chat privado del grupo vía web, en el cual 
pueden participar todos sus miembros que estén conectados, ideal para sostener 
reuniones en línea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Colaboración: 
 
- Consultas grupales: permite a los miembros del grupo plantear consultas y 

respuestas en torno a problemas o situaciones que requieren de decisiones, opiniones, 
acuerdos o aportes colectivos. 

- Documentos internos: sistema de publicación de documentos de trabajo en 
formato HTML, similar a la publicación de informaciones, pero en este caso 
restringido en su acceso y lectura sólo a los miembros del grupo. Ideal para la 
publicación de minutas, informes y otros documentos breves de interés colectivo.  

- Archivos compartidos: es un disco duro virtual del grupo donde pueden almacenar 
documentos privados de cualquier tipo en carpetas, con un límite de 1MB por archivo 
y un total de espacio de almacenamiento disponible de 10MB. 

- Paneles de colaboración: sistema de comunicación similar a los foros de 
discusión, con la característica adicional de poder clasificar los mensajes en una 
taxonomía lingüística que facilita la posterior sistematización. Son grupos de debate 
interno del grupo para tratar en profundidad los temas de su interés. 
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- Enlaces Favoritos del grupo: Utilidad que permite agregar y clasificar direcciones 
url de interés común para el grupo, como 
un sistema de enlaces favoritos de fácil 
acceso. 

 
iii) Coordinación: 

 
- Agenda de compromisos: un taco 

electrónico donde los miembros del grupo 
pueden registrar y compartir sus 
calendarios de actividades grupales 
(reuniones, tareas y eventos), además de 
poder mantener cada miembro su propia 
agenda personal con independencia de la 
agenda del grupo. Las actividades se 
pueden ver también en forma de carta gantt semanal y se pueden separar por áreas de 
trabajo para facilitar la planificación y seguimiento. 

 
 
- Historial: sistema de registro de las actividades diarias del grupo, donde aparece la 

asistencia de sus miembros y las publicaciones efectuadas por ellos, con sistema de 
búsqueda por días. 

 
 
Además, los grupos de trabajo cuentan con un sistema extendido de publicación, que 

permite a sus miembros hacer uso de los canales informativos, eligiendo cuáles 
informaciones se van al Diario y cuáles se van específicamente a las diferentes secciones 
del sitio web del grupo.  
 
 
Los grupos de trabajo habilitados a marzo de 2002 eran: 
 

- IV Concurso Fondo de la Sociedad Civil 
- Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile 

ANARCICH. 
- Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCION A.G. 
- Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, 

FENPRUSS 
- Red de Periodistas Mujeres 
- Grupo Nueva Democracia 
- Fondo de las Américas 
- Soporte tecnológico Koalaweb 
- Equipo de trabajo del Diario de la Sociedad Civil 
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7. 4. El DSC y un Primer Acercamiento a su Impacto 
 
7.4.1. El proyecto evaluado por el Fondo de las Américas – Chile154  
 

La estrategia desarrollada por el DSC como propuesta de desarrollo y transferencia de 
tecnologías de información y comunicaciones para la sociedad civil, partió del supuesto 
que la tecnología Internet ya se encontraba instalada lo suficiente en las prácticas de 
trabajo de las OSC. Sin embargo, los ejecutores constataron la existencia de ciertos 
mitos y barreras culturales que obstaculizan el acceso y aprovechamiento de estas 
tecnologías  
 
 

Se ha señalado también que los usuarios lo han valorado positivamente como 
iniciativa y realización y propuesta tecnológica, pero también como medio de 
comunicación y modelo de intervención ciudadana, destacando favorablemente : 

• La funcionalidad del diseño  
• La facilidad de uso 
• La cantidad y calidad de servicios que incorpora 

 
 

Para el FDLA uno de los aspectos más valorados es que como caso de intervención 
tecnológica, el sistema plantea un enfoque holístico que considera las dimensiones 
social, política y cultural que hay tras él, constituyéndose además como un aporte teórico 
y metodológico de intervención.  
 

Lo que se expresa tanto a nivel de diseño político - social (la arquitectura 
conceptual) como a nivel de objetivación propuesta de saberes tecnológicos (interface) y 
del desarrollo de sus objetos tecnológicos (modelo de datos y servicios). 
 
 

Finalmente, la evaluación general del FDLA al proyecto señala los siguientes avances 
y desafíos: 

 
§ Si contribuye a la conformación de una verdadera comunidad virtual de 

organizaciones como una forma emergente de participación ciudadana en este 
espacio virtual (o E3). 

§ Su capacidad para constituirse como un referente para la actividad 
comunicacional de las organizaciones.  

 
                                                        
154 Evaluación del proyecto, Diario de la Sociedad Civil (www.sociedadcivil.cl), tomado de la Memoria 
Institucional 1999-2000. Fondo de las Américas – Chile, Santiago. 
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• La necesidad de incorporar el imaginario tecnológico  de manera de orientar las 
lógicas del espacio social en lo virtual e introducir alguna lógicas de lo virtual en el 
espacio de lo social. 

 
7.4.2. Entrevista con Adolfo Castillo - Coordinador de Desarrollo Institucional del 
Fondo de las Américas - Evaluador del desarrollo del proyecto DSC en su fase II* 
 
 
La conversación  sostenida con Adolfo Castillo situó el análisis en dos grandes niveles 
 
• El desarrollo conceptual de la propuesta del proyecto 
• El desarrollo programático del proyecto 
 
 
a) Desarrollo Conceptual 
 
 

Para Castillo, el proyecto del DSC se origina como una apuesta desde el FDLA por 
apoyar a las OSC en relación a las TICs y especialmente a Internet de modo de que este 
fuera un medio para visibilizar, mostrar, intercambiar información, acceder a 
información en relación a su trabajo y campo de acción. En ese sentido, descarta la idea 
de generar  un portal de OSCs , porque es un diario electrónico. 
 
 
“La idea era que Internet fuera apropiado como una nueva herramienta en la 
construcción de ciudadanía, democratizar la información y la comunicación”¸ señala 
Castillo. 
 

Sin embargo, desde su punto de vista evaluador, ya en la primera fase del DSC se 
nota una “sobrevalorización” de lo que el proyecto podía lograr en su puesta en marcha, 
y de la potencialidad que podía implicar para sus usuarios especialmente en la meta de 
construir una "comunidad de emisores". 

 
 
“Se comienza a notar un desfase o una verdadera brecha entre las aspiraciones del 

equipo ejecutor y del diario como institución; y lo que les va diciendo la realidad en 
cuanto a acceso a Internet en el país en general por parte de los ciudadanos y más aún 
en relación a las OSC. O sea, se nota que no hay un aterrizaje adecuado de parte de los 
ejecutores del proyecto en cuanto a realizar desde el comienzo una doble estrategia que 

                                                        
* Esta entrevista se realizó el 16 de agosto de 2001, en las oficinas del FDLA de Santiago, cuando Adolfo 
Castillo estaba reemplazando a Cristián Moscoso, director de Desarrollo Institucional del Fondo de las 
Américas Chile (quien actualmente está de regreso en este cargo). 
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permitiese acompañar el proceso con una adecuada capacitación no sólo en usar el 
diario como tecnología, o Internet mismo como tecnología, sino que desarrollar una 
alfabetización digital para los potenciales usuarios que se van incorporando. Y que es 
una de los aspectos que recién se vienen a desarrollar con mayor detalle durante el 
desarrollo de la segunda etapa (julio 2001)”, explica el personero. 
 
 

A su juicio, uno de los principales desafíos que muestra la experiencia del DSC es 
que se está produciendo a distintos niveles una brecha digital entre los infoalfabetizados 
y los que acceden más rápido a la velocidad de cambios que van imponiendo las 
tecnologías y los que no. Eso se notaría en la experiencia del proyecto, al dar por 
asumido que las OSC chilenas tienen un ritmo igual de incorporación, uso y apropiación 
de Internet; y no haber partido de un proceso de diagnóstico en ese sentido que 
permitiera preparar mejor las instancias de capacitación y presentación. 
 
 

En ese sentido, otro de los desafíos que señala Castillo es la reconstrucción de la 
comunidad de emisores del DSC. “Por ejemplo, no se logró llevar a cabo una 
estructuración en base a redes y nodos locales en torno a temas específicos.  Y tampoco 
se hizo un esfuerzo en una mejor y más detallada profundización de quiénes eran los 
distintos tipo de usuarios del DSC”, específica. 

Por ello, en el actual desarrollo de la segunda fase la evaluación del FDLA señaló la 
necesidad de que el proyecto se reorientara dos líneas: 

 
 
§ la modificación del Consejo Editorial, ya no en base a figuras de nombre en el 

tema de medio ambiente o desarrollo sustentable, sino que especialmente con 
representantes de variadas OSC y con un énfasis en generar opiniones, voces 
diversas. 

§ una necesaria bajada al área de lo territorial, así por ejemplo está ad portas un 
convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades para realizar talleres de 
capacitación con grupos vecinales o de base territorial y local, con sus redes y 
sus dirigente o líderes en algunas comunas de modo de comenzar a generar ese 
cable a tierra. 

 
“O sea no quedarse con el discurso de que las redes asociativas bastan sólo en el 

ciberespacio sino que también tienen su correlato en las redes sociales territoriales”, 
específica Castillo. 
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b) Desarrollo Programático 
 
 
Castillo relaciona esta parte del proyecto con tres dimensiones: 
 
1) La inserción del componente tecnológico (Internet) 
 
“Como herramienta y como recurso se pueden distinguir dos etapas en el desarrollo del 
proyecto. Un paso desde el casi "deslumbramiento" con lo que se podía lograr con el 
uso de una tecnología como Internet, a esta constatación de que efectivamente hay una 
brecha digital transversal entre los mismos "supuestos" usuarios, desde el momento en 
que se considera que se necesita de un hardware adecuado (desde el computador con 
una cierta capacidad, al navegador, a la capacidad de generación de contenidos, o de 
aplicación estratégica al trabajo de las organizaciones)”. 
 

 
Por lo tanto, la oportunidad que señala es  reecontrarse con el territorio de las redes 

locales y desde allí construir esa comunidad virtual que realmente se proyecte al tema de 
la sociedad civil. Reconociendo avances como la posibilidad de acceder a salones de 
chat o de foros, Castillo señala que las herramientas que se usan poco, por muchas de las 
razones ya mencionadas y por una falta de adecuada capacitación. “Ahí ya se nota un 
retroceso en el entender cómo las OSC pueden apropiarse de Internet, porque uno de 
los trabajos previos que se deberían haber trabajado en una etapa previa o paralela es 
que se trata también de resolver un problema de capital social y de asociatividad”¸ 
explica . 
 

 
También, se reconoce en el avance de una interfaz y una propuesta que hace más 

amigable al sistema, con la creación de nuevas herramientas, la incorporación paralela 
de un espacio de periodismo público (incipiente) para dar seguimiento a ciertos temas y 
abrir la ventana a convertirse en un diario cívico. 
 
 
2) La relación con los destinatarios finales 
 
“Después de esa etapa de "deslumbramiento" tecnológico, el equipo reconoce los 
efectos de la brecha digital entre los potenciales usuarios e incluso dentro del grupo de 
organizaciones que han participado de los talleres de capacitación, y desde ahí de 
reconocer la importancia de reconectarse con los procesos sociales reales , de hacer 
más fluida la relación con esos usuarios”, explica Castillo. 
 

En este sentido, desde su punto de vista el DSC debe ser un espacio construído 
colectivamente porque no se puede asociar a una sola institución como el FDLA o al 
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equipo que lo ha desarrollado. Una crítica importante que apunta es que,  por ejemplo, 
no se ha pensando en establecer mecanismos o estrategias de sistematización y 
evaluación o  monitoreo más constantes y amplios, para hacer visibles también las 
dificultades en cuanto: a la relación con sus usuarios, con las demandas, con los recursos 
que permitan hacer de este proyecto un espacio sostenible en el tiempo. 
 
 
Otras críticas tienen que ver con: 
• una cierta postura inicial de parte del equipo ejecutor de "poder interpretar" lo que se 

necesitaba, 
• de que toda propuesta comunicacional es una propuesta sociocultural, que lleva 

consigo también una visión de la sociedad que se quiere promover y hacer visible; 
eso nos lleva al tema del sentido,  

• de que no era un proyecto "sin dirección" porque hay un comité editorial que más o 
menos debía velar por la mantención de las buenas constumbres, sino que necesitaba 
de alguien que estuviera viendo por el sentido global de la propuesta y donde el 
comité editorial si por ejemplo, podía ser deliberante. 

 
 
3) A nivel de los aprendizajes en la ejecución del mismo proyecto 
 
 
“Hay una necesidad de ver o desarrollar una metodología que les permita asumir 
nuevas prácticas más amplias para aprender de lo que van desarrollando en el camino. 
Por ejemplo, realización de talleres para reflexionar sobre el proyecto y su sentido más 
global, debates con opiniones de personas que puedan entregar una opinión valiosa 
desde sus ámbitos de expertisse, aprender con más datos que les está entregando la 
realidad”  ̧explica Adolfo Castillo. 
 
 

En ese sentido, el proyecto del DSC en Internet está todavía a nivel de una propuesta 
de marcha blanca que puede ser mejorada. 
 
 

Si bien, el DSC nace de la vocación de hacer visible el trabajo de las OSC que tenían 
que ver con el ámbito de lo ambiental, al asumir los ámbitos de acción y reflexión sobre 
la temática del "desarrollo sustentable" era imposible que el proyecto no se abriera a 
otras temáticas relacionadas y desde allí comenzara a operar desde la mirada de una 
sociedad civil amplia, plural, diversa.. 
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7.4.3. El ciudadano Pérez y su visita a www.sociedadcivil.cl 
 
 
Como señalamos en el capítulo anterior, el más reciente informe que se ha 

desarrollado en el país para comenzar a entender la relación Internet y Ciudadanía en el 
país, es el desarrollado por Claudio Orrego y Rodrigo Araya“Internet en Chile: 
Oportunidad para la Participación Ciudadana”155 encargado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – Chile. El sitio web del Diario de la Sociedad Civil 
(www.sociedadcivil.cl) fue incluido en la cartografía sobre las iniciativas que 
actualmente se están desarrollando en Chile en esta área.  

 
 
Como señalamos, los investigadores inventaron la figura del ciudadano Juan Pérez 

que al navegar por Internet estos sitios, evaluó y probó los contenidos de 27 sitios web 
según el tipo de información que entregaban, según las dimensiones de interactividad 
que le ofrecía el sitio cuando la había y según la oferta de servicios en línea que podía 
tener.  

 
 
En esta evaluación, el sitio del DSC fue clasificado como sitio informativo (asociado 

a la figura de una pizarra informativa),  obtuvo como promedio una nota 2  (logro 
regular) en las tres dimensiones de información, comunicación y servicios y señala que 
no obtuvo respuesta, en un período de 3 semanas, de vuelta cuando el ciudadano Juan 
Pérez trato de tomar contacto con alguien en el sitio, aunque el estudio no específica 
cómo lo hizo o hacia quién con lo hizo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
155 Orrego y Araya, (2002), Op cit. 
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CAPITULO 8. En busca de modelos: otras experiencias de páginas, sitios y portales 
web o comunidades/ redes  ciudadanas  o de la sociedad civil  
 

Si bien esta investigación está centrada en un estudio de un sitio web específico y lo 
que ocurre con sus usuarios-emisores, era importante realizar una recolección y revisión 
de otras experiencias en el área y en el tema: sitios o portales en la web que estuvieran 
ofreciendo un espacio para la voz y la visibilidad del quehacer, de las propuestas y de las 
acciones de la sociedad civil y de la ciudadanía; para apoyar electrónicamente el trabajo 
colectivo o asociativo, la coordinación de acciones, la oportunidad de hacer contactos o  
nuevos socios. 

 
 
De esta manera, se podían delinear y comparar algunas tendencias o formatos 

generales en cuanto a propuestas y modelos en los sistemas de diseño y organización de 
los contenidos, informaciones y comunicación en esas redes o comunidades de usuarios 
y emisores en la red de Internet. Si eran más abiertos o cerrados, cómo funcionaban los 
sistemas de alimentación de la información y contenidos ofrecidos en el sitio,  cómo era 
la participación asignada a los usuarios o navegantes,  y las posibilidad para que los 
interesados fueran  sólo “fuente de información” o promoviendo un papel más 
importante en la producción y generación de información.  

 
 
La  búsqueda y sistematización de otras experiencias se realizó a través de buscadores 

y motores de búsqueda (bajo las palabra claves “sociedad civil” , “redes ciudadanas”, 
“community networks” o “citizen networks”) y   mensajes de correo electrónico 
enviados a través de las  listas de distribución como MISTICA (que reproduce mensajes 
en español, inglés, portugués y francés;  Somos@Telecentros de la red de Telecentros de 
América Latina y el Caribe, y de la lista en@media de la revista electrónica Enredando 
(www.enredando.com) y que se coordina desde Barcelona.).  La búsqueda se realizó 
entre junio y octubre de 2001. La selección de sitios siguió dos condiciones: 

 
i) Ser un sitio o portal orientado a comunicar, informar o coordinar temáticas en 

relación a Internet – sociedad civil – usos sociales de las TICs en temas de desarrollo, 
participación y acceso público o universal. 

  
 ii) Desarrollar una propuesta de modelo de colaboración on line entre organismos y 

organizaciones de la sociedad civil, sus miembros y los usuarios del sitio. 
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Una vez encontrado el sitio, se lo visitó y navegó, se le aplicaron estos dos criterios y 
se seleccionaron 13 sitios web con los que se tomó contacto inmediatamente a través de 
un pequeño cuestionario enviado por correo electrónico que les pedía información sobre 
las siguientes dimensiones: 

 
a) El objetivo del sitio (o del proyecto), su alcance e impacto social. 
 
b) Detalle sobre la propuesta comunicacional del sitio: sólo informativo, con oferta de 

servicios y productos interactivos, con espacios de comunicación e interacción en 
distintos niveles (con el sitio, con el equipo que lo desarrolla, entre los navegantes).  

 
c) Detalle sobre el funcionamiento de la propuesta: cómo y quién genera los 

contenidos que ofrece el sitio, como se coordina la relación entre el equipo central que lo 
desarrolla y las personas u organizaciones que pueden intervenir o colaborar en él, qué 
papel se les otorga (colaboradores, referencias, fuentes de información o miembros 
activos).  

 
d) Detalle sobre la estructura y modelo de navegación: las secciones, recursos o 

instancias de interacción, comunicación y participación; cuál es el modelo de 
intervención en los contenidos del sitio propuesto a las personas u organizaciones que 
pueden participar en su construcción.  

 
e)Apoyo o sostenibilidad del sitio. 
 
 
8.1. Una propuesta de modelos  

 
A cada uno de los sitios, se los analizó según la siguiente propuesta que identifica, 

describe y clasifica a los sitios web  considerando tres dimensiones 
 
a)La oferta de contenidos e informaciones:  
 
La variedad y calidad de informaciones, noticias, secciones, enlaces  pueden ser  

generados y editados desde un equipo central (el que creó el proyecto, el que lo diseñó, 
el que lo coordina) o bien desde instancias más descentralizadas. 

 
b)El nivel de interactividad:  
 
Las posibilidades de participación o intervención de los usuarios o navegantes en el 

sitio web y sus contenidos, pueden ser expresados en herramientas y recursos 
disponibles en el sitio web. También muchas veces tiene que ver con aspectos que van 
más allá del sitio web en sí, a través de acciones o de maneras de relacionarse más 
directas con el grupo (por ejemplo, realización de reuniones cara a cara, de talleres de 
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capacitación, entre otros). También se consideró el tiempo de respuesta a través de los 
mecanismos de contacto que tiene el mismo sitio.  

 
 
En este punto se asignó un puntaje comparativo referencial – discrecional, que se 

detalla a continuación. Este índice de clasificación es semejante al que utilizan Orrego y 
Araya (2002, Op cit)  y no tiene que ver con un sistema de clasificación de bueno o 
malo, sino que con un sistema referencial o discrecional de señalar los logros que puede 
obtener cualquier persona que visite y entre a los sitios web en la dimensión señalada.  

 
Nivel 1: nivel de interactividad bajo, cuando no hay mecanismos, recursos o 

instancias que potencien el contacto, comunicación  y participación de ningún tipo.          
 
Nivel 2: nivel de interactividad regular, cuando hay un logro moderado de los  

mecanismos, recursos o instancias para potenciar el contacto, comunicación y 
participación de los navegantes en general y de las organizaciones que se pueden 
vincular al sitio.  

 
Nivel 3: nivel de interactividad alto, cuando los mecanismos, recursos o instancias 

logran potenciar el contacto, comunicación y participación de los navegantes en general 
y de las organizaciones que se pueden vincular al sitio. 

  
 
c)El modelo de colaboración en línea de funcionamiento que propone el sitio: 
 
Cómo mostrar gráficamente la manera en que se relacionan las distintas partes que 

conforman esa red o grupo de usuarios del sitio web y el que lo mantiene.  
 
 
Para responder a esta pregunta, se propusieron las siguientes modalidades gráficas: 
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La figura 1 , la pirámide: corresponde a una arquitectura del sistema donde el 
control y las comunicaciones están centralizadas en un nodo central que finalmente 
emite y decide. 

La figura 2, el círculo o aro con un núcleo central: corresponde a un modelo de 
comunicación centralizada. 

La figura 3,  la esfera multinodos: corresponde a un modelo de comunicación 
centralizada pero de control distribuido 

 
La figura 4, el ciclo comunidad virtual: corresponde al polo opuesto de la pirámide 

y en este modelo los flujos de comunicación y coordinación son distribuidas a todos los 
puntos del ciclo sin centros ni jerarquías, el ciclo y el grupo de nutre a sí mismo a favor 
del todo. 

 
 
A continuación, se presenta una serie de tablas que contienen los detalles de cada uno 

de estos sitios y su clasificación. 

Figura 1 
La Pirámide 

Figura 2 
El círculo concéntrico 

Figura 3 
Esfera 

Multinodos Figura 4 
Ciclo comunidad 
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Sitio web Información y contenidos Nivel de Interactividad Modelo colaborativo de 
funcionamiento 

A. Iniciativas chilenas 
 
 
Portal Red Comunitaria IX 
región 
www.redcomunitaria.cl 
 
Contacto 
Rodrigo Garrido Director de 
Proyecto Red Comunitaria. Instituto 
de Informática Educativa - 
Universidad de la Frontera - 
Temuco, Chile 
Email:info@redcomunitaria.cl 
 
 
 

Portal que ofrece acceso a 
informaciones, noticias, contenidos 
útiles a los ciudadanos de la IX región 
(trámites en línea, pymes) y que es el 
punto de entrada virtual a la red de 
telecentros instalados en la región. 
Facilita el acceso a  servicios de 
gobierno (trámites fáciles, servicios de 
consulta), sitios de interés educativo y 
cultural. 
El portal hace visible las páginas web 
o sitios que cada uno de los 
telecentros comunitarios ha 
desarrollado (sus proyectos, acciones, 
iniciativas, servicios, grupos de 
trabajo).  
Contiene herramientas para la 
construcción de esos sitios, entrega 
ayuda en línea para su manejo técnico 
y gerencial. 

Nivel: 3 
Si bien hay un equipo central 
que coordina la ejecución del 
proyecto y mantiene el portal de 
acceso a la red, editando 
contenidos; también hay una 
presencia de las comunidades o 
grupos que están manejando y 
trabajando en sus telecentros 
comunitarios en el acceso 
directo a sus páginas o sitios, sus 
proyectos y noticias. 

Figura 3  
El portal tiene una estructura simple en 
su acceso público.  Es un sitio desde el 
que se navega a las páginas webs de los 
telecentros, en el que se recopila y 
sistematiza información importante para 
la red de socios y para cualquier usuario, 
que enlaza a los distintos telecentros y les 
ofrece recursos para la comunicación 
entre sí, con el equipo central y con 
asesorías de la Asociación de Telecentros 
Activos. 

 
Portal Acceso Universal 
www.accesouniversal.net 
Contacto: 
Ekhos Investigación y Comunicaciones 
Ltda. 
Gonzalo Tapia - Pablo Curti - Rodrigo 
Araya  
Dardignac 72-A, Recoleta, Santiago, Chile. 
Telef/Fax: 56-2-7358662 o 56-2-7372267 
Internet: www.ekhos.cl  
e-mail : ekhos@ekhos.cl 
 
 
 

 
Plataforma en Internet del grupo de 
trabajo Alianza Regional Público - 
Privada para el Acceso Universal a 
Internet, que reúne a distintos actores 
y sectores públicos y privados - desde 
Canadá a Chile - que trabajan por el 
acceso universal a Internet. 
El portal visibiliza  información  y 
recursos sobre este tema, un espacio 
de comunicación y articulación de 
propuestas y grupos diversos que 
trabajan en este tipo de iniciativas, 

 
Nivel: 2 
El portal es desarrollado y 
mantenido en su parte técnica y 
de contenidos desde Chile, por 
una ong del área de Internet y 
comunidades que forma parte 
del grupo. 
El objetivo es que este portal sea 
una plataforma de trabajo a 
distancia y presencial para todo 
el grupo, y a largo plazo, crear 
un Marketplace de donaciones 

 
Figura 2 hacia la 3 
Cuenta con un equipo de comunicación 
que lo actualiza y edita, a partir de las 
noticias más importantes que marcan la 
pauta en el tema de acceso universal a 
Internet  desde una mirada local-global. 
A partir del modelo del sitio, se trata de 
articular un sistema de trabajo 
colaborativo que permita recoger la 
experiencia y conocimiento de todo el 
grupo de la Alianza., en la configuración 
de una comunidad virtual. 
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destaca iniciativas y experiencias 
exitosas, convoca los esfuerzos de la 
empresa privada, la escuela, las 
comunidades locales y las iniciativas 
gubernamentales. 

para proyectos de acceso.  
El usuario general tiene una 
interacción con el equipo central 
y también con los distintos 
grupos de trabajo. 

Hay un espacio también abierto a los 
aportes de  otros: personas, profesionales, 
grupos, organizaciones que tienen algo 
que contar o decir sobre este tema y área 
de trabajo. 
 

Ecoplaza 
www.ecoplaza.cl 
Contacto 
 
Fundación Terram 
Santiago, Chile 
Patricio López: plopez@terram.cl 
 
 
 
 
 

 
Este sitio web es parte del proyecto 
“sistema proactivo de información 
ambiental” de apoyo la participación 
ciudadana y comunitaria en los 
procesos de gestión ambiental a nivel 
local”. desarrollado entre el 2000 y el 
2001 por un consorcio de ongs 
encabezadas por Fundación Terram y 
el Canelo de Nos (financiado por el 
FDLA).   
En su etapa más activa, se perfiló 
como una Agencia de Noticias 
Ambientales, recogiendo y 
sistematizando varias páginas, sitios o 
contenidos sobre el tema y 
desarrollando cápsulas informativas 
para radios regionales o locales, 
resumes noticiosos ambientales, 
columnas de opinión, secciones útiles 
a escolares y a cualquier  interesados 
en saber de la gestión ambiental en 
Chile.  
 

 
Nivel: 1 
Actualmente el sitio es 
mantenido y actualizado con 
alguna perioricidad por parte del 
equipo central que lo desarrolló 
en su ejecución. Esto hace que la 
portada todavía contenga 
elementos nuevos. 
La coordinación central y el 
encargado del sitio si responden 
a un contacto por email.  
Muchas de las secciones de los 
nodos regionales estaban 
desactualizadas al momento de 
visitarla, lo que denota que no 
hubo una apropiación o 
continuación de parte de esos 
grupos. Al tratar de contactarse 
con esos nodos, no hay 
respuestas. 

 
Figura 2 
El sitio denota en su navegación un 
intento por desarrollar un sistema de 
información que se mantuviera y 
actualizara tanto desde un equipo central 
que señala las grandes líneas temáticas y 
que se preocupó de que la información 
ambiental fluyera por distintos medios : 
listas de distribución de email (servicio 
que todavía desarrolla Terram), envío de 
cápsulas informativas a radios regionales 
y locales, y también a medios de prensa 
escrito. 
La estructuración operativa  en 6 nodos 
regionales, proponía un sistema de 
descentralización interesante al ser una 
vía directa de mantener corresponsales 
activos nutriendo al sistema con 
contenidos. 
Una propuesta interesante y novedosa 
que puede ser reflotada, mejorada. 

 
Ciudad Viva 
www.ciudadviva.cl 
Contacto 
Lake Sagaris - Comunicaciones 
Ciudad Viva 
Email: info@cuidadviva 

Página web de la Corporación Ciudad 
Viva – que nace como una 
consecuencia natural del movimiento 
que  desde 1997 articula a un número 
de organizaciones sociales de la ribera 
norte del río Mapocho 
(Independencia, Recoleta, Barrio 

 
Nivel 2 
El sistema de trabajo de este 
grupo es la red, uniendo e 
interactuando entre los diversos 
miembros de la corporación, con 
distintas áreas de trabajo y 

 
Figura 3 
El sitio es mantenido por el equipo de 
comunicaciones de la Corporación, el 
que selecciona, acoge, recoge, edita y 
sistematiza informaciones que provienen 
de sus miembros (personas, juntas de 
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Tel: (56)(2) 737 3072  
Fax: (56)(2) 732 3079 
 
 
 

Bellavista, Providencia) como parte de 
una coordinadora que se opone a la 
construcción del proyecto Autopista 
Urbana Costanera Norte 
(Coordinadora No a la Costanera 
Norte). 
El sitio ha sido definido como un 
espacio para compartir recursos, 
informaciones, experiencias y 
aprendizajes con otras comunidades o 
grupos que pueden estar interesadas 
en esta temática.  

desarrollo de acciones. Y eso se 
grafica en la honestidad del sitio 
web. 
El grupo se comunica y trabaja 
entre sí y con la comunidad 
santiaguina usando el correo 
electrónico (para envío de 
boletines, comunicados), el sitio 
web y ahora un espacio radial 
(radio Tierra).  
Acoge las voces de otros. 

vecinos, asociaciones gremiales, etc), de 
las acciones y estrategias que desarrolla 
el grupo como un todo o en sus partes.  
También está la disposición a compartir 
una serie de informaciones con todos los 
navegantes. Progresivamente, las 
propuestas y denuncias ya no sólo se 
refieren al tema de la Costanera sino que 
una invitación a hablar sobre las  diversas 
temáticas de la ciudad de Santiago. 

 Información y contenidos Nivel de Interactividad Modelo colaborativo de 
funcionamiento 

 
B. Iniciativas Latinoamericanas 
 
 
MISTICA 
(Rep Dominicana) 
www.mistica.cl 
 
Contacto 
Daniel Pimienta 
Director ejecutivo de Fundación 
Redes y Desarrollo (FUNREDES). 
Email: pimienta@funredes.org  
Apartado Postal 2972, Santo 
Domingo, República Dominicana.  
Teléfono: (809) 686-2804; fax: 
(809) 689-3388 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de comunicación e 
información colaborativa del proyecto 
de “Metodología e Impacto Social de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en América Latina y el 
Caribe”- (sigla de MISTICA)  que 
propone integrar los recursos de 
información y comunicación, eliminar 
las barreras del idioma en tiempo real 
y permitir a las personas asistir a 
reuniones virtuales. 
El sitio web ofrece acceso a la 
información y documentos en 
cualquiera de los 4 idiomas con que se 
trabaja, a un archivo de todos los 
mensajes enviados en la lista de 
distribución por email que la nutre 
diariamente, a contenidos producidos 

 
Nivel: 3 

MISTICA trabaja con una serie 
de instrumentos que potencian la 
conformación de una comunidad 
virtual porque, partiendo de 
intereses compartidos, aquí se 
mantiene una constante 
conferencia y debate por envío 
de correos electrónicos donde es 
posible leer las contribuciones 
de cualquier nuevo miembro que 
quiera entrar en la lista  en 
español, francés, inglés o 
portugués.  
En su etapa de experiencia piloto 
adoptó la metodología EMEC de 
gestión de las listas de 

 
Figura: de la 3 a la 4 

La propuesta de MISTICA es  «construir 
sinergias» entre los diferentes 
participantes y organizaciones que 
trabajan con tecnologías de 
comunicación e información para 
desarrollar socialmente la región: 
investigadores, académicos, activistas, 
autoridades, encargados, profesionales, 
estudiantes. La actividad de trabajo en 
redes permite a los participantes 
combinar sus experiencias y promover 
una comprensión más integral de la 
repercusión social y el potencial de las 
tecnologías de comunicación e 
información para la sociedad.  
Se apoya en los resultados de otros dos 
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 por los participantes de la comunidad 
virtual,  y un banco de referencias 
bibliográficas sobre el impacto social 
de las TICs en América Latina. 

distribución que junta el correo 
electrónico clásico y los recursos 
de un sitio web asociado. En 
este sitio web hay acceso a una 
base de datos donde se pueden 
efectuar búsquedas sobre una 
variedad de contenidos e 
informaciones sobre la 
repercusión social de la 
tecnología en la región.  
Es una lista de correo activa 
todos los días del año y abierta a 
todo el que se interese en el 
tema. 

proyectos: «Gestión Multilingüe 
Eficiente de Conferencias Electrónicas 
(GMECE)» y «Participación a Distancia 
(PAD)». GMECE suministra las 
traducciones en español, inglés, francés y 
portugués, mientras que PAD permite a 
los usuarios tomar parte en conferencias 
reales y conferencias virtuales, desde 
cualquier parte. 
«Una buena comunidad virtual es una 
comunidad en la que sus integrantes 
colaboran entre sí. Ello es difícil de 
evaluar porque muchas cosas suceden 
detrás de bastidores», dice Daniel 
Pimienta coordinador de la Red 
MISTICA.  
 

 
Somos@Telecentros 
(Ecuador) 
www.tele-centros.org 
 
Contacto 
Karin Delgadillo  
Coordinadora del Proyecto Telelac 
- Somos@Telecentros 
E-mail: karin@chasquinet.org 
FUNDACION CHASQUINET  
www.chasquinet.org Email: 
info@chasquinet.org 
P.O. BOx: 17 21 - 180 Quito, 
Ecuador 
 
 
 
 
 
 

 
Este portal en la web reúne a la red de 
centros de acceso a TICs en la región 
Latinoamericana y en el Caribe, y está 
abierto a todas las personas e 
instituciones involucrados o 
interesados en el desarrollo de 
Telecentros. 
Desde el sitio web se puede acceder a 
noticias sobre las acciones y proyectos 
que están realizando estos Telecentros 
en la región, a recursos generales y a 
participar de la comunidad virtual y 
sus aportes.  
 

Nivel: 3 
A la Comunidad Virtual se 
accede sólo inscribiéndose como 
miembro de la comunidad: un 
espacio colectivo e integrador, 
creado para facilitar la 
cooperación e interacción de los 
Telecentros y entre aquellos que 
se interesan o motivan con esta 
área de trabajo en comunidad.  
El sitio permite participar como 
un navegante visitante  o bien 
como miembro activo que 
puede: enviar una historia o 
anécdota que de cuenta del 
impacto social o personal que el 
telecentro ha logrado, enviar 
fotografías del trabajo, enviar 
datos de recursos en línea, 
enviar datos de sitios y links que 

 
Figura 3 
 
La Comunidad busca animar un proceso 
de democratización y acceso a las TICs a 
fin de que los actores involucrados en el 
desarrollo de procesos y proyectos de 
Telecentros sean apoyados en sus 
iniciativas.   
Como miembros de la Comunidad 
Virtual , las organizaciones pueden 
enviar y subir directamente información 
relacionada a lo que están haciendo o 
promoviendo.  
“En otras palabras, debes sentir a la 
Comunidad como tuya y alimentarla con 
información actualizada, creativa y 
pertinente”, dicen sus promotores. 
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 han servido para obtener 
software o información, dar a 
conocer de alguna campaña o 
realización de proyectos que se 
espera tenga un impacto social, 
enviar noticias e información del 
trabajo del telecentro y su 
equipo. 
 

Comunidad Web de 
Movimientos Sociales 
(Ecuador) 
www.movimientos.org 
 
Contacto 
Sally Burch 
Agencia Latinoamericana de 
Información ALAI 
Email: info@alainet.org 
Web: http://alainet.org 
Casilla 17-12-877 
Quito, Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Comunidad Web de Movimientos 
Sociales (CWMS), es un portal en la 
web impulsada por diversas 
coordinaciones sociales del 
continente. 
Participan con sitios asociados la 
Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC), 
el Frente Continental de 
Organizaciones Comunales (FCOC), 
la Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas 
(RMAA) y la Red de Mujeres 
Transformando la Economía 
(REMTE).  
El Portal incluye, además, algunos 
espacios intersectoriales como el Grito 
de los Excluidos/as, el Foro 
Comunicación y Ciudadanía y el Foro 
de las Américas por la Diversidad y la 
Pluralidad.  
También hay sitios anexos: América 
Latina en Movimiento 
(www.alainet.org), y Mujeres Acción 
(www.mujeresaccion.org).  
 

 
Nivel  2 
El objetivo del grupo es 
desarrollar una estrategia 
colectiva de intervención en la 
Internet, a partir de una 
experiencia concreta: la 
implementación del portal 
“Unidad en la diversidad” en la 
Web, para que los movimientos 
sociales puedan tener una 
presencia mayor en ella. 
En ese espacio,  cada 
coordinación preserva su 
autonomía, y ponen a 
disposición de los usuarios en 
general una masa crítica de 
información sobre las 
problemáticas sociales en las 
que trabajan y desarrollan su 
accionar. 
La interacción de un navegante 
que visita el sitio entonces es 
tanto con el conjunto global, 
como con algunos de sus 
miembros. 
 

 
Figura 3: 
Desde el sitio madre, en el que se 
articulan los sitios web particulares 
de las agrupaciones, se ha estado 
mejorando en el acceso a un espacio 
de secciones común con noticias, 
alertas y boletines informativo 
(PasaLaVoz). 
El sitio es actualizado regularmente con 
información de una u otra coordinación, 
lo que le da dinamismo y visibilidad al 
portal en conjunto y a cada uno de los 
sitios que lo integran. Además, 
PasaLaVoz tiene también su lista de 
distribución por email, que complementa 
el servicio en la Web. 
Todas las instancias nombradas ya han 
establecido su sitio en la CWMS, y 
algunas albergan a su vez sitios de sus 
afiliados. 
Se trata de un modelo mutimodal, donde 
el centro actúa sólo como un aglutinador 
(el sitio web) por el que no pasa el 
control del todo. 
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Infodesarrollo.org 
(Ecuador) 
www.infodesarrollo.org 
 
Contacto 
Director Infodesarrollo.org  
Roberto Roggiero 
roggiero@ecuanex.net.ec 
 
 
 
 
 

Este es un portal en la web que 
contiene recursos de información para 
para fines de desarrollo por parte de 
organizaciones de la sociedad civil, y 
contribuir a la promoción de una 
actitud cooperativa entre las OSCs que 
supere la lógica del trabajo 
individualizado. El Portal está 
orientado a ONGs, instituciones del 
Estado, organizaciones de base y 
populares, agencias de cooperación, 
redes sociales, el sector académico, 
personas y profesionales que trabajan 
en el campo. 
 
 

Nivel:2 
El portal  está construido con 
recursos de información estática 
(en html y archivos), y con 
sistemas de información 
dinámica utilizando bases de 
datos y herramientas 
“Aplicaciones de Acción” (AA). 
Estas últimas principalmente 
están orientadas a facilitar el 
mantenimiento y la actualización 
del sitio web, especialmente por 
parte de un grupo de co-editores. 
La AA es un mecanismo que 
permite integrar y ordenar de 
mejor manera los contenidos de 
un sitio web. Entre las ventajas 
de las AA están: la publicación 
de información a través de 
simples formularios web, 
intercambio de contenido entre 
sitios, publicación anónima y 
sistema de clasificación de 
contenidos por categorías. 
 

Figura 2 
El Portal opera con un equipo de trabajo 
central, quien está a cargo del 
funcionamiento básico del mismo. Sin 
embargo para garantizar una mayor 
cobertura y un manejo idóneo de los 
diferentes temas, integra a un conjunto de 
Co-editores, los cuales contribuyen y 
participan de manera descentralizada, 
incluso desde fuera del Ecuador. Los Co-
editores colaboran, 
descentralizadamente, con la 
actualización y mantenimiento de 
contenidos en las distintas temáticas, a 
través de unas herramientas de 
publicación web denominadas 
Aplicaciones de Acción (AA). Esto 
permite ofrecer una información plural, 
actual y especializada. 
 
 
 
 
 
 
 

Infocívica 
(Argentina) 
www.infocivica.org 
 
Contacto 
María Inés Selvood  
Directora  Infocívica 
Productora de Noticias Cívicas 
Email: 
infocivica@poderciudadano.org.ar  
Fundación Poder Ciudadano  

 
Agencia de noticias cívicas que  nace 
para facilitar la llegada directa de la 
información que generan las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) a los medios de 
comunicación. 
La iniciativa busca que muchos de los 
datos e informaciones dispersas de  
ONGs, sin ser aprovechadas 
informativamente, lleguen a los 

Nivel: 1 
El acceso al servicio habitual de 
Infocívica es libre y gratuito, 
con el solo pedido a los medios 
de citar a la agencia de noticias 
cívicas como fuente de la 
información.  
Las ONGs que nutren de 
información a la agencia de 
noticias cívicas recibieron 
gratuitamente, mediante un 

Figura 1 
Infocívica es un centro de difusión 
informativa,  sobre noticias que tengan 
que ver con el interés de los ciudadanos y 
la defensa de sus derechos generadas por 
ONGs. También, puede generar notas 
periodísticas dentro de estas áreas de 
interés partiendo de distintas fuentes.  
Como sitio web desarrollado para  que 
otros aprovechen las informaciones, 
entrega las notas con el título, resumen y 
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www.poderciudadano.org.ar 
email: 
fundacion@poderciudadano.org.ar 
 
 
 
 
 

periodistas de manera procesada y 
organizada. 
 

“Taller de Periodismo Social”, 
los conocimientos y 
herramientas necesarias para 
poder planificar sus programas y 
actividades de tal manera que 
favorezcan la generación de 
información apta para ser 
transformada en noticia 
periodística.  Los materiales 
periodísticos que ofrece la 
agencia de noticias cívicas reúne 
las siguientes características: 
legitimidad de las fuentes, rigor 
periodístico, respaldo 
institucional, acceso libre y 
gratuito. 
 
 

desarrollo de las noticias, datos para el 
contacto de fuentes que dieron origen a la 
información, con archivo de notas. 
Cuenta con un código de Ética y Manual 
de Procedimientos que definen pautas del 
tratamiento de la información 

 
Con fines sociales 
(Argentina) 
www.confinesociales.org 
Contacto: 
Florencia Del Gizzo  
Comunicación Institucional-
GADIS  
Editora de Contenidos-
Confinesociales.org 
confinesociales@velocom.com.ar 
 
 
 

Confines sociales es producida desde 
GADIS- Argentina, como un sitio 
web- servicio de información y 
comunicación para las OSC.  
GADIS es una asociación civil  
argentina que trabaja en el 
fortalecimiento institucional de las 
OSCs. Su línea de trabajo se centra en 
la documentación, investigación y 
publicaciones del Tercer Sector. El 
sitio surge de la necesidad de 
sistematizar y ordenar estas 
informaciones que son recogidas por 
la asociación o que hacen llegar las 
ONGs. 

 
Nivel 1 
Se ofrece ser parte de  
Directorio  de más de 700 OSC. 
El mecanismo fue pensado para 
que no se violen datos que 
podrían ser manipulados. Es por 
esto que directamente un mail 
llega pidiendo el alta de la 
organización en el Directorio o 
la modificación de datos y se 
sube esta información. Esta es 
una forma de filtrar y de 
corroborar que los datos eran 
ciertos y que efectivamente se 
trataba de una ONG. 

 
Figura 1 
 
Si bien las ONGs no suben la 
información por sí solas, se ha logrado 
muy buena recepción y comunicación y 
estas envían mediante diferentes vías la 
información para que sea publicada 
desde el equipo central. 
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 Información y contenidos Nivel de Interactividad Modelo colaborativo de 
funcionamiento 

C. INICIATIVAS MUNDIALES 
 
 
The Development Gateway 
www.developmentgateway.org 
 
Contacto 
Cesar Yammal 
Development Gateway- 
Coordinador Regional para 
América Latina y el Caribe 
 Fax: (202) 614-0604 / (202) 522-
7479 
Subscripción al servicio de 
noticias: 
gatewaynews@worldbank.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El portal Development Gateway 
(Puerta de entrada al Desarrollo)  es 
una iniciativa del Banco Mundial 
(BM) que entrega información sobre 
los temas de desarrollo sustentable y 
reducción de la pobreza, ofreciendo 
un espacio virtual común  abierto al 
diálogo e intercambio de experiencias, 
conocimientos, herramientas, ideas y 
otros recursos. 

 
Nivel 1 a 2 
La estrategia de trabajo del 
Portal Gateway Development 
está fundada en la generación de 
una red de colaboradores a todo 
nivel: los que proveen 
contenidos, los que entregan 
financiamiento, los que entregan 
tecnología y servicios, entre 
otras contribuciones.  Incluye a 
los sectores de gobierno, 
comunidades locales, 
organizaciones de la sociedad 
civil, sector privado, la 
comunidad académica, agencias 
de cooperación; también hay un 
sistema de co - auspicio que 
implica el poder compartir 
propiedad de ciertas secciones 
del portal. Estas formas de 
cooperación, se basan en el 
compartir los valores de 
promoción del desarrollo 
sustentable y reducción de la 
pobreza, y en el compartir 
experiencias e información.  
Los usuarios pueden aportar con 
material, unirse a discusiones, 
ofrecer comentarios. 
 
 

 
Figura 2 
El Portal cuenta con un diseño 
descentralizado, un software abierto, un 
protocolo de comunicación interactivo 
tipo XML para que los usuarios 
accedan a informaciones, descargas de 
archivos, o contribuir con recursos: 
artículos, links, directorios. La interfaz 
de usuario no tiene gráficas complejas 
ni  presentaciones de modo que los 
usuarios puedan acceder desde 
computadores con menor velocidad, o 
con acceso a través de línea telefónica.  
Los portales locales  – o Country 
Gateways – pueden ser manejados por 
grupos locales, por grupos de interés 
que puedan proveer de información 
local y de otros recursos a la plataforma 
global. Hay espacio para la 
colaboración con ONGs de países 
desarrollados, y de organizaciones 
indígenas que establecerán subsitios 
dentro del portal.  
El Portal está probando distintos modelos 
de manejo de contenidos descentralizado 
de las páginas temáticas. Por ejemplo, 
que sean las organizaciones y 
colaboradores patrocinantes quienes 
asuman un papel de guías. Las guías 
temáticas (Topic Guides) se basan en 
esfuerzos de un pequeño grupo de 
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patrocinadores que seleccionan aquellas 
iniciativas o páginas que sirven para 
aportar con más visiones y expertices en 
los diferentes temas; muchas veces 
actúan sugiriendo contribuciones, 
mejoras o seleccionado aspectos 
iluminadores. 
 

One World 
www.oneworld.net 
 
Contacto 
Lena Zúñiga 
Coordinadora OneWorld 
Latinoamérica 
Voces del Sur en Línea 
Email: lena@acceso.or.cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OneWorld es un portal de acceso 
global a información y comunicación 
de más de 1000 organizaciones que 
trabajan en todo el mundo en relación 
a las temáticas de desarrollo sostenible 
y justicia social. 
Actualmente, OneWorld ofrece 
enlaces a más de un millón y medio de 
páginas web que son visitadas gracias 
a un sistema de clasificación de los 
contenidos y un potente motor de 
búsqueda que permite a los usuarios 
encontrar fácilmente la información 
que les interesa. 
 

 
Nivel 3 
Desde su nacimiento en 
Londres, hace seis años, 
OneWorld cuenta con diez 
centros autónomos en todo el 
mundo (en Austria, Costa Rica, 
España, Estados Unidos, 
Finlandia, Holanda, India, Italia, 
Reino Unido y Zambia) más un 
centro internacional que 
comparten conocimientos, 
trabajo en equipo y recursos 
tecnológicos. Los centros de 
OneWorld están gestionados por 
entidades sin ánimo de lucro en 
sus respectivos países y 
desarrollan ediciones locales del 
portal actualizadas diariamente a 
partir de los contenidos de las 
webs de las organizaciones 
miembros de la red. 
 

 
Figura 2 
El sitio tiene una estructura  que permite 
acceder inmediatamente a un resumen 
noticioso de las informaciones 
sistematizadas y citadas desde sus 
fuentes de origen (las ONGs o 
instituciones socias), además de tres 
sistemas de búsqueda y una barra de 
opciones de navegación por las secciones 
de  noticias, reportes o reportajes 
especiales, campañas, artículos de 
opinión y puntos de vista (investigación 
y manuales), servicios (como blosa de 
empleo) y otros canales temáticos 
asociados (SIDA, etc). 
Se invita permanentemente a la 
incorporación de nuevas organizaciones 
a participar como socias 
En la edición de One World  América 
Latina  no se producen o editan 
contenidos, sino que  se hace referencia a 
la información que las organizaciones 
miembros producen y ponen  en sus 
propios sitios web. Así la idea es expone 
estos temas a una audiencia  mundial de 
miles de visitas al mes. 
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La Iniciativa de la Comunicación 
www.comminit.com/la 
 
Contacto 
Directora para América Latina: 
Adelaida Trujillo 
atrujillo@comminit.com 
Director general: Warren Feek 
wfeek@comminit.com 
Coordinadora del grupo de socios 
de la Iniciativa de Comunicación: 
DeniseGray-Felder, Fundación 
Rockefeller dgray-
felder@rockfound.org 
 
 
 
 

 
La Iniciativa de Comunicación es una 
red mundial de comunicación y 
desarrollo que en su sitio web lleva a 
cabo para la red de habla hispana, la 
misma experiencia de la iniciativa en 
inglés (www.comminit.com) , 
generando un espacio de información 
y comunicación sobre experiencias, 
pensamiento, evaluación de impacto, 
modelos de planeación en 
comunicación y desarrollo. 
El sitio web en español estructura un 
gran número de reseñas de 
documentos sobre comunicación para 
el desarrollo,  ideas sobre pensamiento 
estratégico, modelos de planeación y 
estrategia, teorías de cambio, la 
sección Laten los Medios (con 
artículos publicados en los medios de 
la región sobre los problemas de 
comunicación y desarrollo),  
 

Nivel 2 
El proyecto global aspira a 
mejorar el pensamiento 
estratégico en comunicación y  
desarrollo., el cubrimiento y la 
calidad de la comunicación y de 
la información para , extender el 
dialogo, el debate y la revisión 
de temas claves y programas de 
comunicación.  
El sitio  proporciona 
información en tiempo real y 
promueve la formación de 
contactos horizontales, ya que 
para cada descripción se 
proporciona un contacto para 
compartir y revisar el 
pensamiento estratégico. 
El Boletín electrónico – El Son 
de Tambora es un boletín 
mensual con información 
relevante, calendario de eventos, 
ejemplos de pensamiento 
estratégico, páginas web de 
importancia y materiales. La 
distribución inicial del boletín se 
hace a la red de suscriptores.y 
queda en el sitio. 
 

Figura 3 
Lo que hace es proveer información en 
tiempo real (en el sitio web) relevante y 
editada desde un equipo central, que sea 
útil tanto para activistas como para 
responsables de las políticas.  Facilita la 
promoción y apoyo a la formación de 
enlaces horizontales; esto es, ayudar a 
quienes trabajan en esta área a localizar y 
ponerse en comunicación con otras 
personas en situaciones similares, y 
proporcionar contactos y perspectivas 
por fuera de las fronteras verticales y 
jerárquicas de las organizaciones.  
También busca promover un carácter 
asociativa y la creación de una red de 
agentes, personas  y organizaciones 
involucradas en acciones sobre 
comunicación para el desarrollo; a través 
de un  pensamiento estratégico para 
lograr acciones de comunicación más 
efectivas frente a algunos de los 
problemas claves en este campo. 
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