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Calificaciones 

 
El trabajo desarrollado en esta tesina responde a una necesidad que detectamos en el 

mercado por entender y responder adecuadamente al fenómeno de la participación de los 

usuarios a través de los sitios de noticias y los blogs nacionales de mayor audiencia. 

 
 

Durante su desarrollo, los alumnos tomaron contacto con representantes de dichos 

medios digitales y sin excepción, al entender los objetivos de esta tesina, todos ellos 

pidieron que les fuera enviada una copia del trabajo una vez terminado. Todos querían 

tener acceso a "la receta" para lidiar con lo que muchas veces aparece como un problema 

insoluble, que se elige ignorar antes que atender o entender.  

 

Creo que lo recogido en el trabajo de los alumnos Araya, Vallejos y Werner efectivamente 

logra comprender el problema al que se enfoca, analizar sus características y 

consecuencias y ofrecer una respuesta adecuada para administrarlo. 

 
 

En este sentido, además de recoger el estado del arte de los comentarios en sitios Web y 

blogs, me parece que este trabajo hace dos aportes a la discusión referida al futuro del 

feedback en los medios digitales. 

 
El primero de ellos es creación del Índice de Relevancia de Comentarios (IRC) que 

permite establecer un valor para determinar la importancia que se le concede a la 

participación por esta vía por parte de los usuarios.  

 

Adicionalmente, facilita hacer comparaciones entre medios y entender de qué manera 

están actuando ante esta realidad. Claramente este IRC es sólo un primer paso en el 

establecimiento de un indicador que pudiera ser permanente y permitiera entender a 

cualquier medio, medido desde la perspectiva de la administración del feedback provisto 

por los usuarios. 

 
 

El segundo aporte es la creación de la Guía de Buenas Prácticas para la administración 

de comentarios, en la que se recogen las mejores recomendaciones obtenidas desde la 

práctica y la academia, permitiendo atender los problemas más habituales que enfrentan 

los medios digitales que están dispuestos a recibir comentarios. 
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En resumen, creo que el trabajo plasmado en esta tesina tiene un valor importante para la 

industria de los medios digitales (tradicionales y blogs) y por lo mismo, atiende muy bien 

la problemática que se planteó al definir el tema de investigación al comienzo del 

semestre. 

 
Adicionalmente, el trabajo llevado a cabo por los alumnos durante estos meses permitió 

revisar los temas con la profundidad requerida y facilitó la creación de los dos elementos 

antes reseñados, que emergen ahora, una vez terminada la tesina, como los aportes de 

esta investigación. 

 
Debido a esto, mi evaluación de los alumnos 7,0 (siete coma cero) debido a que tanto en 

el proceso de desarrollo como en la entrega final, lograron cumplir las metas trazadas y 

entregaron un producto que cumplió y en parte excedió las expectativas trazadas para el 

semestre de trabajo. 

 

 

 

             Profesor Guía: Juan Carlos Camus.  
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Resumen  

 

Esta investigación se llevó a cabo para entender la forma en que algunos de los medios 

de comunicación en Internet más exitosos a nivel nacional, se relacionaban con los 

usuarios y la forma que éstos utilizaban los aportes realizados por ellos a través de los 

comentarios. 

 

Además, investigamos el comportamiento de los usuarios al comentar alguna noticia, y el 

efecto de las políticas de uso que tiene cada medio en relación a los comentarios en la 

forma de expresarse. En ese sentido, se obtuvieron interesantes conclusiones sobre 

cómo cambia el comentario de un usuario cuando es anónimo o cuando está identificado 

plenamente, e incluso posee una fotografía en su perfil. 

 

La metodología de la investigación, se realizó a través de entrevistas dirigidas a cada uno 

de los editores de los medios y blogs más visitados de Chile, para poder entender de qué 

manera moderan los comentarios, si es que generan vínculos con los usuarios, y sus 

estrategias para combatir a los Trolls (usuarios que sólo ingresan a generar „ruido‟ en el 

debate, en vez de aportar).  

 

También se consultó bibliografía extranjera, donde diversos especialistas analizaban 

principalmente en Estados Unidos, la manera correcta de moderar de manera eficiente 

una gran cantidad de comentarios al día, sin perder el debate que se intenta generar. 

Esto, además del estudio realizado, nos permitieron elaborar un Índice de Relevancia de 

Comentarios (IRC) para comparar a los medios entre sí y, finalmente, una Guía de 

Buenas Prácticas que representa una ayuda para los medios, con el fin de poder 

aprovechar al máximo los aportes de los usuarios.  
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CAPÍTULO I: De lector a generador de contenidos 
 

Introducción 

 

Con el auge de la web 2.0 –término acuñado en 2004 para referirse a una segunda 

generación en la historia del desarrollo de las tecnologías web- comenzaron a aparecer 

los blogs, y junto a ellos la posibilidad de que los usuarios y lectores pudieran manifestar 

su opinión a través de comentarios o post y comunicarse así, con los creadores del medio 

digital y con los demás usuarios.  

 

La web transformó radicalmente los flujos de información en Internet, de unidireccionales 

y bidireccionales a multidireccionales, apareciendo también lo que se denominan las 

„redes sociales‟ -campo total de relaciones de una persona con un grupo de personas1-. 

 

Si bien los blogs fueron los primeros en incluir la posibilidad de ingresar comentarios, los 

medios tradicionales con sus versiones web, tímidamente comenzaron a interactuar con 

sus lectores. Actualmente se puede señalar que la mayoría de los medios de información 

en Internet, ya sean blogs o medios tradicionales, permiten que los usuarios comenten 

sus publicaciones en mayor o menor medida y con más o menos restricciones para los 

mismos. 

 

En este sentido, es muy importante el análisis de la forma en que estos comentarios están 

siendo actualmente utilizados –o no- y la manera en que son administrados, vale decir: El 

modo en que se toman en cuenta dichos comentarios para generar, en el mejor de los 

casos, nuevas pautas informativas, además de la relación que el medio establece con los 

usuarios, y si los mismos comentarios aportan nueva información o la complementan. En 

términos generales, saber cuál es el aporte concreto de ellos. 

 

Actualmente existe información e investigaciones respecto de este tema en países con un 

mayor avance tecnológico y que generalmente experimentan antes estos fenómenos que 

ocurren en Internet. En Chile no hay información precisa respecto a la forma en que los 

medios utilizan los comentarios de sus noticias o publicaciones, y tampoco hay una pauta 

                                                           
1
 Definición de Red Social, Espacio Logopédico. http://ow.ly/HX5f 
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o guía general respecto de que es lo „bueno‟ o „malo‟ que se puede hacer al administrar y 

moderar los comentarios. 

 

Así, esta investigación pretende indagar en la realidad de la web chilena y lo que los 

medios de comunicación y blogs más populares hacen con los comentarios de los 

usuarios, qué restricciones y requisitos establecen para que los usuarios puedan 

participar y qué feedback se obtiene de ellos, para poder presentar así una guía que 

englobe las mejores prácticas de los principales medios digitales nacionales frente a los 

comentarios. 
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Cuerpo de la obra  

 

Forma, contenido y estructura que adquiere  

 

La tesina corresponde a un trabajo de investigación cualitativa, con antecedentes teóricos, 

debido a que no es posible determinar de una manera numérica los datos obtenidos, ya 

que el tema tiene muchas aristas. De esta manera, el trabajo de investigación se llevó a 

cabo de forma cualitativa, debido a la gran cantidad de información obtenida. El contenido 

se separa en entrevistas, tablas y análisis de medios, para poder presentar la información 

de una manera más fácil y completa. 

 

Delimitación del campo temático   

 

El trabajo realizado fue de campo, es decir, se habló con los entrevistados en sus lugares 

de trabajo, para poder entender bien el tema abordado. El trabajo de investigación se 

lleva a cabo, porque creemos importante abordar de manera correcta la retroalimentación 

que se produce entre medio y usuario, y sobre todo si dichos comentarios, pueden 

generar nuevos contenidos. 
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Justificación del tema:   

 

A través de esta investigación, se busca analizar el real aporte de los usuarios hacia los 

medios de comunicación y blogs, por intermedio de los comentarios. Entendemos, en este 

sentido, que la opinión de dichos usuarios es importante para los medios, ya que de una u 

otra forma, se dio el lugar para que aquellos que leen los medios, pudieran comentar en 

un espacio público.  

 

En este sentido, son importantes las circunstancias en las que se opina, el tema, cómo se 

comenta y de qué manera puede afectar a la calidad de lo comentado, la forma de 

registrarse. Es aquí cuando se produce un quiebre, pues está comprobado que el 

comentario y la calidad de éste, cambia cuando se efectúa bajo el nombre de la persona, 

en comparación a cuando es anónimo. De esta manera, los usuarios se preocupan por 

comentar información coherente y que aporte, y que muchas veces también puede 

generar nuevos contenidos en el medio o blog. También se busca determinar, a través de 

entrevistas y análisis de casos específicos, qué motiva a las personas a realizar 

comentarios, y por qué estos son positivos o negativos, ya sea respecto del medio (sitio 

web), el autor del texto comentado, el contenido de la noticia o los otros usuarios. 

 

Por último, es importante realizar esta investigación, ya que a través de las entrevistas a 

los editores de los medios y blogs, a especialistas en los campos de la sicología y leyes y, 

con el fin de recoger información y experiencias acerca de la mejor manera de administrar 

(eliminar o mantener) los aportes que los usuarios realizan. De esta forma, y una vez 

concluida la investigación, se elaborará una Guía de Buenas Prácticas que recoja los 

mejores elementos que se hayan conseguido a través de esta investigación, para moderar 

de manera eficiente los comentarios de los usuarios. 
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Objetivos de la investigación  

 

1.- Determinar la importancia que se les asigna en los medios a los comentarios hechos 

por los usuarios y la retroalimentación que existe entre ellos mismos. 

 

2.- Determinar en qué grado los comentarios influyen en diferentes ámbitos, tales como 

definición de pautas y generación de nuevas coberturas de hechos de interés. 

 

3.- Determinar qué hace que las personas deseen comentar en un sitio web y cuáles son 

las características que les hacen sentirse más o menos cómodos para llevar a cabo dicha 

actividad. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Importancia de los Comentarios:  

 

En este ámbito se buscará establecer los siguientes objetivos: 

 

1.1 Determinar de qué manera los medios se relacionan con los comentarios de los 

lectores o usuarios y la importancia relativa que les asignan. 

1.2 Determinar cuáles son las políticas administrativas más utilizadas para moderar los 

comentarios en los sitios informativos. 

1.3 Determinar de qué manera se estudian los comentarios y cuánto de lo que allí se 

genera es utilizado por los medios para la generación de pauta informativa. 

1.4 Determinar hasta qué punto se puede prevenir que los comentarios publicados por los 

Trolls, desvíen la atención y la investigación periodística. 

 

2. Características de los usuarios:  

 

En este ámbito se buscará establecer el siguiente objetivo: 

 

2.1 Analizar tanto a los usuarios que aportan contenido y generan debate a través de sus 

comentarios en los medios digitales para entender sus motivaciones, como a aquellos que 

se dedican a generar controversia, insultar y generar conflictos. 
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Marco Conceptual 

La retroalimentación en los medios de comunicación, antes de que internet se masificara, 

se realizaba a través de instrumentos analógicos como el correo tradicional y el teléfono, 

haciendo que los sistemas de comunicación fueran más lentos y que no existiera una 

interacción entre el medio y el usuario. Hoy, los usuarios tienen la posibilidad de 

comunicarse directamente con quienes producen la información, con un sentido de 

inmediatez que evoluciona cada día y facilita la retroalimentación que ayuda a los medios 

de comunicación a enriquecer la información que publican, abriéndose a la vez, una 

puerta para el debate entre usuarios. 

 

El concepto de web 2.0 va ligado estrechamente con la aparición y utilización de los 

comentarios de usuarios en los medios de comunicación y blogs. Se entiende que los 

comentarios son una herramienta esencial para establecer flujos de comunicación 

bidireccionales entre el sitio web y los usuarios que lo visitan, es a través de los 

comentarios la forma más usual de mantener feedback con los lectores, aunque 

actualmente también han aparecido nuevas herramientas como las comunidades sociales 

(Facebook, Twitter). Sin embargo, los comentarios son la manera más directa e inmediata 

de mantener contacto y saber cómo son percibidas las publicaciones de un sitio por 

quienes las consumen. “Cualquier blog exitoso comienza de forma pequeña, pero desde 

el principio es altamente social. El mejor predictor de éxito es el índice de conversación”.2 

 

Existen numerosas teorías y estudios acerca de la forma en la que los comentarios deben 

ser utilizados por los medios: si deben o no exigir la identificación del usuario, si se debe 

mantener una relación directa con quienes comentan o si efectivamente los comentarios 

aportan al contenido y a la discusión. Por supuesto dichos estudios se realizan desde la 

perspectiva del análisis de ciertos medios y su relación particular con los comentarios, es 

decir a través de la experiencia. A continuación se destacarán ciertas convenciones 

recogidas de distintos medios alrededor del mundo acerca de la relación que se debe 

mantener con los comentarios: 

 

                                                           
2
 Stowe Boyd, The Social Scale of Social Media: The Conversational Index. 

http://www.stoweboyd.com/message/2006/02/the_social_scal.html 
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 Mathew Ingram editor de comunidades web del Toronto-Based, el diario más leído 

de Canadá y que recibe diariamente más de cinco mil comentarios, señala que los 

comentarios son “excelentes porque hace que las personas se sientan bien, 

democratizan el proceso, y también entregan valor.”3 Además destaca que una 

buena práctica es “identificar e incentivar a los miembros de la comunidad que 

sean inteligentes y que produzcan comentarios de valor”.4 

 “Cualquier cosa que usted pueda hacer para personalizar la identidad de sus 

comentaristas, reduce el sentido de hostilidad en el anonimato. Y si realmente 

quieren mejorar las cosas, use una función del programa que permita a los 

usuarios a construir puntos de reputación hacia los comentarios.”5 

 “Algunas cosas que no toleramos son: ataques personales, obscenidades, 

vulgaridades, promociones comerciales e incoherencias.”6 

 En cuanto a la censura de los comentarios la regla general es que esta práctica no 

se debe realizar, es decir, no se editan, “los comentarios son aprobados o no.”7 

 “La gente comenta donde hay una comunidad en la que su comentario será 

seguido, contribuirá a un debate.”8 

 

En Chile es reciente la experiencia de los medios dispuestos a recibir comentarios, no así 

los blogs que por esencia permiten esta forma de feedback con los usuarios. Como 

promedio, los medios de comunicación tradicionales comenzaron a incluir la opción de 

que los usuarios publicaran sus comentarios el año 2006. Actualmente hay medios 

tradicionales que todavía no permiten comentar sus noticias y sólo aceptan comentarios 

en sus secciones de blogs. A pesar de la importancia que puede representar la utilización 

de los comentarios para mejorar la calidad del medio, aún no es una materia que haya 

                                                           
3
 How Mathew Ingram manages a news site that gets 5,000 comments a day. http://ow.ly/GUqs 

4
 Mathew Ingram manages a news site that gets 5,000 comments a day. http://ow.ly/GUqs 

5
 Xark!: Why comments suck (& ideas on un-sucking them). http://ow.ly/GUsK 

6 The New York Times > Member Center > Site Help > Frequently Asked Questions About Comments. 
http://ow.ly/GUtw 
7
 The New York Times > Member Center > Site Help > Frequently Asked Questions About Comments. 

http://ow.ly/GUtw 
8
 Online Engagement of Scientists with the literature: anonymity vs. ResearcherID at Synthesis. 

http://ow.ly/GUxR 
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sido estudiada. Sin embargo, a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos y 

Europa, se han desarrollado estudios para: 

 

- Definir ideas acerca de cómo los comentarios en un blog le dan vida y lo hace 

exitoso.  

- Investigar sobre quién comenta y por qué comenta. 

- Identificar la diferencia que existe entre los comentarios anónimos versus los 

que se identifican.  

- Elaborar propuestas para dar valor a los comentarios de un sitio web.  

- Establecer técnicas para atraer más comentarios a una publicación.  

- Determinar la manera correcta para administrar los comentarios de los sitios 

web de noticias.  

 

De todas formas hay numerosos casos, sobre todo durante los dos últimos años, de 

noticias que adquirieron connotación en la agenda pública exclusivamente por el elevado 

índice de comentarios que generaron controversia y aumentaron la discusión marcando 

las pautas de los medios. Todo a partir de las opiniones de los lectores. A continuación se 

señalarán algunos de estos casos para contextualizar el escenario local: 

 

 Caso Cota Mil.9 

El sacerdote jesuita Felipe Berríos, publicó en la revista El Sábado de El Mercurio el 3 de 

enero de 2009, y en la sección de blogs de El Mercurio, una columna titulada „Extranjeros 

en su país‟. La repercusión fue casi inmediata obteniendo más de 500 comentarios. Este 

caso es particular porque si bien la cantidad de comentarios de los usuarios no es 

excesiva, la calidad de los comentarios en cuanto al aporte a la discusión es destacable. 

Muchos políticos y académicos comentaron y dieron su apoyo o rechazo a Berríos, de tal 

forma que el tema se extendió al resto de los medios de comunicación, marcando la 

agenda pública, y en el caso de El Mercurio específicamente, se publicaron directamente 

algunos comentarios en las Cartas al Director del diario impreso. 

 

 Amenazas a Bachelet.10 

                                                           
9
 Felipe Berríos, “Extranjeros en su país” http://ow.ly/GUA8 

10
 Renata Robbio, “mails con amenazas a la presidenta” http://ow.ly/GUAD 
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A través del espacio „Escríbale a la Presidenta‟ del sitio web del gobierno, habilitado 

especialmente para comunicarse con la presidenta, Soledad Véliz Espina (ex pareja de 

uno de los extremistas que participaron en un atentado con bomba, en el que murió un 

mayor de carabineros, en 1988), en julio de 2009 amenazó expresamente a Michelle 

Bachelet calificándola de „enemiga del país‟ principalmente por la situación del pueblo 

mapuche. El blog no requería mayor identificación de los usuarios para comentar, por lo 

que el anonimato pudo haber sido una causa de esta acción. De cierta forma se instauró 

en la opinión pública el tema de la seguridad que se debe tener al permitir este tipo de 

espacios de opinión, y quedó en evidencia la percepción de libertad que tienen las 

personas sobre Internet cuando quieren expresarse. Sin embargo, Véliz fue rastreada a 

través del número IP de su computador y luego la detuvieron y formalizaron por 

amenazas graves y posteriormente fue liberada. 

 

 Emma Velasco.11 

En febrero de 2009 la hija menor del Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cayó a una 

piscina y fue trasladada en estado grave a la Clínica Las Condes en un helicóptero de 

Carabineros. Christián Warnken, un reconocido poeta y conductor de un programa de 

televisión cuyo hijo también sufrió un accidente de este tipo y falleció, escribió un artículo 

en su blog apoyando a la familia del ministro y solidarizando con ellos por la situación que 

estaban pasando. Esto generó una gran discusión entre sus lectores llegando a obtener 

más de 1300 comentarios que derivaron en una discusión que analizaba si cualquier 

persona, sin privilegios políticos y económicos, habría recibido la misma ayuda inmediata 

que recibió la hija del ministro. Este caso es particular porque desde un tema se comenzó 

a generar otro en la opinión pública, lo que marcó por varias semanas la pauta de los 

medios de comunicación, todo a partir de los comentarios de los usuarios en el sitio web. 

 

 El Mostrador cierra sus comentarios.12 

El 1 de octubre de 2009, el diario electrónico El Mostrador decidió cerrar por tiempo 

indefinido la posibilidad de ingresar comentarios en todas sus publicaciones. El medio 

justificó su decisión en que la cantidad de comentarios creció de tal forma, que 

gestionarlos y moderarlos correcta y eficientemente fue cada vez más difícil, sobre todo 

                                                           
11

 http://ow.ly/GUAF 
12

 http://ow.ly/GUBb 
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porque aparecieron muchos comentarios de Trolls – personas que sólo buscan provocar 

intencionalmente a los usuarios o lectores creando controversia muchas veces con un 

lenguaje denostativo - que no aportaban a las discusiones, además de todos los insultos y 

garabatos. 

 

Lo ocurrido en El Mostrador plantea la problemática que tienen los medios para generar 

criterios adecuados que sirvan para moderar los comentarios y evitar, a la vez, que se 

ingresen una mayoría de comentarios de Trolls, spam, etcétera. 
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Diseño Metodológico 

 Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación que reúne características cuantitativas, ya que se realiza una 

recolección de datos cuantificables que permite medir la relevancia de los comentarios 

para los medios que se estudiarán. A su vez, también incluye una investigación cualitativa 

de tipo correlacional porque pretende explicar cómo se relacionan y vinculan las distintas 

formas de administrar y utilizar los comentarios en los medios de comunicación, siendo el 

único criterio de selección de la muestra el número de visitas y la popularidad de los sitios. 

De esta forma se generará una Guía de Buenas Prácticas sobre la base de la bibliografía 

y a través del cruce de datos obtenidos directamente de las entrevistas realizadas a sus 

editores. 

 

 

 Procedimientos y técnicas 

 

La investigación se basa principalmente en la realización de entrevistas dirigidas, es decir 

un “interrogatorio con un número fijo de preguntas que facilita la comparación de 

respuestas”13, éste tipo de entrevista también permite profundizar en ciertos temas por 

quien la aplica. 

 

Muestra escogida 

 

 Medios de comunicación tradicionales en Internet 

 

- Rodrigo López, editor blogs latercera.com 

- Felipe Ramos, moderador de comentarios de emol.com 

- Gabriel Brito, editor lacuarta.cl 

 

 

                                                           
13

 Guía para elaborar la tesis. Capítulo 4. Santiago Zorrilla 
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 Blogs 

 

- José Ignacio Stark, editor codigomorse.cl 

- Juan Francisco Diez, editor fayerwayer.cl 

- Patricia Leiva, directora zancada.cl 

- Luis Marambio, director de dalealbo.cl 

- Gabriel Ruiz-Tagle, Presidente de Colo-Colo. 

 

 Profesionales especialistas 

 

- Lucio Gutiérrez, Sicólogo de la Universidad Católica. 

- Renato Jijena, abogado especialista en casos de contenidos digitales. 

- Gonzalo Sánchez, abogado de Facebook en Chile. 

- Rodrigo León, abogado. 
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CAPÍTULO II: ¿Cómo se comenta actualmente en los medios digitales? 

 

Perspectiva legal 

 

Los comentarios por parte de los usuarios hacia un medio, pueden influir –dependiendo 

del medio- en las pautas futuras para crear nuevos contenidos. Pero hay muchas veces 

que dicho contenido no es el esperado, y llegan los llamados Trolls a entorpecer el debate 

del tema que se está hablando. Se tendería a pensar que como se trata de un espacio 

digital, no existen delitos y menos aún, una sanción, pero la verdad es que se tipifican 

situaciones cubiertas por la legislación. Para empezar, si un usuario hace una acusación 

en contra de una persona, se le puede acusar de injuria y las leyes establecidas en el 

Código Penal funcionan exactamente igual en el mundo digital como en el mundo real, es 

decir existe responsabilidad civil.  

 

Sin embargo, y a pesar de que en muchos blogs o medios sucede el hecho de recibir 

comentarios no deseados, los medios tienen la posibilidad de hacer más difícil el acceso a 

los comentaristas, para que así no se filtren comentarios que no aportan, sino que sólo 

desvían la atención. Es así como muchos de estos medios tienen „condiciones de 

términos y uso‟, en las cuales cada usuario se hace responsable de lo que escribe, y no 

sólo eso, sino que también deberá utilizar su nombre verdadero, una cuenta de e-mail 

válida y a veces hasta su RUT. Además de esto, existen editores especiales que filtran los 

comentarios que no cumplen con dichas normas, y de esta manera, se ayuda a disminuir 

el comportamiento Troll.  

 

Según Gonzalo Sánchez, abogado de Facebook en Chile, el tema de la sanción es tan 

fácil como tomar la misma ley que se utiliza en la vida real, pero que el problema va por lo 

técnico. Es decir, puede haber alguien que haga un comentario injurioso, pero como el 

medio no tenía la „medida‟ de registrar al usuario, no tienen forma de identificarlo y ese es 

un tema netamente técnico. 

  

De todas formas, Rodrigo León, igualmente abogado comenta que “ahí también puede 

haber un problema y hay que ver los términos y condiciones de uso y efectivamente el 

control real que hacen los editores, pero ahí hay que ver si se aplica la ley de prensa por 

ejemplo, y ver qué normas podrían aplicarse, así en forma general. Si hay alguna 
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intención injuriosa, o hay violación de cualquier otro derecho a través de los comentarios, 

la responsabilidad se genera igual”.  

 

Es por eso que actualmente se está regulando el tema de Internet, porque es importante 

lograr identificar quién es la persona que hace tal comentario, sobre todo si es de injuria, 

calumnia, etcétera. Es decir, que merezcan una sanción. De manera más técnica, cabe 

destacar, que para encontrar al culpable, dependiendo del tipo de infracción que cometa, 

se puede rastrear el número IP que identifica al computador desde el que se comentó, y 

así encontrarlo. En ese sentido, se están tratando de ver diferentes políticas para 

encontrar a la persona detrás del comentario injurioso, que como se señaló antes, es un 

problema del tipo técnico, que separa el mundo virtual con el mundo real. En el extranjero 

se están creando estas nuevas políticas para insertarlas al mundo digital, pero no se trata 

de cambiar la ley, sino que se trata de insertarlas al mundo real y poder arreglar el 

problema de tipo técnico.  

 

Esto tiene que ver también con la usurpación de la identidad, pues los Trolls suelen 

también realizar este delito. En Facebook, existen constantemente personas que usurpan 

la identidad de otras. Y de hecho, el artículo 14 de Código Penal, señala la usurpación de 

identidad como delito y en ese caso, la sanción sería la prisión, dependiendo de las 

características del delito. Ambos abogados señalan que hay que mejorar ese ámbito 

técnico, pero Gonzalo Sánchez destaca además que “creo, por otro lado,  que se 

deberían mejorar los términos y condiciones de uso, para que los usuarios, al ingresar a 

diferentes sitios, supieran  cuál es el reglamento, y no pudieran decir después „es que yo 

no sabía‟, porque estaba dentro del acuerdo”. Lo ideal sería a futuro, que las personas 

comiencen a identificarse correctamente como quienes son, para evitar este tipo de 

problemas y posibles sanciones.  

 

Por último, cabe destacar, que todo usuario es advertido al momento de comentar, que es 

responsable del contenido del comentario. Renato Jijena, abogado, señala que “mientras 

no los vea el moderador del sitio, los comentarios son responsabilidad de quien los emite; 

a posteriori, si el moderador los ve y por ejemplo hay injurias y nada hace, surge también 

responsabilidad para el que modera”. Es decir, el editor también puede caer en delito si no 

sorprende o no elimina el comentario injurioso. 
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Términos y condiciones de uso para comentar 

 

Para poder entender mejor el fenómeno legal que se esconde tras el tema de los 

comentarios, a continuación se analizan las normas que diversos medios tienen para 

comentar en los sitios y blogs más visitados del mundo, nacional e internacionalmente 

hablando, además de analizar qué hace cada medio cuando recibe un comentario. Cabe 

destacar que en los medios tradicionales prima mucho la información y aportes nuevos en 

los comentarios, y donde prácticamente no existen Trolls, mientras que en los Blogs, 

existen muchos en que ni siquiera es necesario registrarse. A continuación sus 

características principales.  

 

Comentarios en Medios Internacionales 

 

 The New York Times (E.E.U.U.) 

 

Para postear en los Blogs, se debe registrar ingresando un nombre, email, que no 

necesariamente tiene que ser verdadero. Sin embargo, los comentarios pasan por un filtro 

antes de ser publicados. Para publicar un comentario en las noticias, es necesario 

registrarse en la página, llenando un formulario con datos. Un vez que se está registrado, 

con nombre, apellido, género y con una clave para ingresar al sitio, el usuario puede 

postear su opinión en el artículo. El comentario aparece de inmediato, sin necesidad de 

un filtro, aunque los moderadores del sitio pueden borrar el comentario si lo estiman 

conveniente.  

 

 The Washington Post (E.E.U.U) 

 

Al ingresar a las noticias no es posible comentar a menos que uno esté registrado en el 

sitio, con un nombre de usuario y contraseña. El comentario queda plasmado, a menos 

que tenga groserías, que se ataque a otra persona o que una persona utilice el nombre de 

otra para postear. Si algún usuario violara las reglas antes descritas, puede ser 

bloqueado. Para leer las noticias, el usuario puede hacerlo sin ningún problema, aunque 

sin razón aparente, para leer algunas es necesario estar registrado en la página. 
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 Los Angeles Times (E.E.U.U) 

 

Para que puedan comentar menores de 13 años se exige un permiso especial entregado 

por sus padres. Cualquiera puede comentar en cualquier noticia, poniendo su nombre, 

mail, y comentario. Sin embargo, éste no aparecerá hasta que haya sido aprobado por el 

editor de la página. Cualquier comentario que tenga palabras obscenas o ataques de 

cualquier tipo (raciales, religiosos, etcétera) no serán aprobadas según las leyes del sitio. 

 

 CNN (E.E.U.U) 

 

Sólo algunas de las noticias que publican pueden ser comentadas. Es necesario poner un 

nombre, la ubicación geográfica y el usuario puede comentar. Sin embargo, existe un 

editor que filtra los comentarios antes de ser publicados. Además, por la cantidad de 

comentarios que reciben, no todos pueden ser publicados, por lo que algunos 

comentarios quedan fuera.  

 

 Wired (E.E.U.U) 

 

Se pueden dejar comentarios en todas las noticias, pero es necesario registrarse para 

hacerlo. El registro es muy fácil y no es necesario verificar el mail con el que uno se 

inscribe. Al comentar, el post aparece inmediatamente en la noticia, es decir, no existe 

intermediario. 

 

 BBC (Gran Bretaña) 

 

Dentro de la noticia misma existe una instancia de debate. Es ahí donde se puede 

ingresar con usuario y contraseña para comentar. Sin embargo el debate está abierto en 

ciertas horas, si uno llega a otra hora, no puede dejar un comentario ni participar del 

debate. La instancia de debate se encuentra sólo en algunas noticias, en la mayoría no se 

puede comentar. 

 

 The Guardian (Gran Bretaña) 
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En este medio internacional no se permiten comentarios en las noticias que publican. 

Para poder hacerlo en los temas que se publican en los Blogs, es necesario estar 

registrado en la página, con un e-mail  válido y una contraseña. Los comentarios son 

mediados por un editor, quien revisa que no existan agresiones ni ataques a los otros 

usuarios para poder permanecer publicado, de lo contrario el comentario es removido.  

 

 El Mundo (España) 

 

En las noticias cualquier persona puede comentar. Hay dos formas de comentar, una 

registrándose, con un nombre y una contraseña, que aparecerán junto al comentario. Y la 

segunda forma es anónimamente, es decir, no hay necesidad de poner un nombre 

verdadero. Sin embargo, todos los comentarios son evaluados antes de publicarse en el 

caso de que tengan contenidos racistas o fomenten la violencia.  Además, cabe destacar 

que no todas las noticias pueden ser comentadas. 

 

Comentarios en Blogs internacionales 

  

 Perez Hilton (E.E.U.U) 

 

Se puede comentar registrándose en la página o creando un nickname con un avatar. 

Después de haberse registrado, el usuario puede comentar, pero sin agredir a las 

personas diciendo malas palabras, o fomentando violencia, de ser así el comentario es 

eliminado. Los comentarios no aparecen en la página sin pasar por un editor previo. 

 

 TMZ (E.E.U.U) 

 

Se puede dejar un comentario, ingresando con un nickname y una dirección de correo 

electrónico válido. Una vez que uno escribe el comentario, llega un mail para verificar que 

el correo efectivamente exista. Cuando el usuario activa el link que le llega, se publica el 

comentario. No se puede comentar en todas las noticias, sólo algunas. 

 

 Drudge Report (E.E.U.U) 
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Más que un Blog que publica varios temas, se trata de un medio que recopila varias 

noticias sacadas de distintos medios o Blogs, por lo que la instancia para generar un 

comentario dependerá exclusivamente del medio (CNN, The Washington Times, 

etcétera). 

 

Comentarios en Medios chilenos 

 

 Emol 

 

Este sitio no permite comentarios en sus noticias principales, sólo en algunas que son 

escogidas dependiendo del impacto que hayan tenido. En el blog se permite dejar 

comentarios, siempre y cuando los usuarios se registren con un nombre y mail válido. El 

comentario pasará por un editor antes de ser publicado y tienen la facultad de editarlos si 

lo estiman conveniente (para extraer algunas ideas por ejemplo, o para acortar el 

comentario). 

 

 La Tercera 

 

Es necesario estar registrado en el sitio para poder comentar. Prácticamente todas las 

noticias se pueden comentar y no existe un filtro previo, sino que el comentario aparece 

inmediatamente. Sin embargo si los editores lo consideran necesario, pueden eliminar el 

comentario, aunque este ya haya aparecido en la noticia, es decir el filtro se produce 

posteriormente.   

  

 La Cuarta 

 

El sitio no permite comentarios en las noticias principales. Sólo en los blog existe un 

espacio para que los usuarios comenten, siendo necesario un nickname, que puede ser 

verdadero o falso, y un mail que no verifican, pues el comentario aparece 

inmediatamente.  

 

Existe también un espacio para que los usuarios dejen un recado a amigos o familiares. El 

lugar se llama „Aló Chilito‟, y basta con poner el mensaje y nombre. Sin embargo, el 

mensaje debe ser aprobado antes que se publique.  



 25 

 

 

Comentarios en Blogs chilenos 

  

 Código Morse 

  

En todas las noticias se permite dejar comentarios. Se pueden dejar comentarios por 

Twitter o bien dejando un nombre y el e-mail respectivo. El comentario aparece 

inmediatamente, sin necesidad de un editor o algún tipo de filtro. 

  

 FayerWayer 

 

Permite comentar en todas las publicaciones. Para hacerlo sólo se necesita dejar el 

nombre y el mail. El comentario aparece inmediatamente después de escribirlo. Cabe 

destacar que el mail es sólo un medio de contacto, ya que no aparece junto al comentario 

del usuario. 

 

 Zancada 

 

Acepta comentarios en todas sus publicaciones. Sólo es necesario el nombre y un mail de 

contacto. Al escribir el comentario, aparece inmediatamente. A menos que tenga alguna 

agresión que sea detectada después, el comentario podría ser eliminado, pero por lo 

general es muy fácil comentar. 

 

 Dale Albo 

Permite comentarios en todas las secciones. Basta con poner un nombre, el mensaje y 

aparece publicado inmediatamente. Sin embargo, el sitio advierte, que si el comentario 

tiene contenido sexual, es grosero, o que consistan sólo en dibujos, podrán ser  

eliminados después de publicarse, o en casos extremos bloqueados, sin avisarle al autor 

del comentario.  

 

 Colo-Colo 

 

Es necesario registrarse en la página para poder comentar. El sistema sólo pide datos 

como nombre, mail y contraseña para registrarse. Una vez que se llena el formulario, el 
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usuario puede ingresar a las diferentes noticias, ya que todas permiten comentarios, pero 

sólo de usuarios registrados. El comentario pasa por un editor antes de ser publicado.  

 

Contexto social:  

 

Tras el comportamiento Troll existen varios motivos que los mueven a ingresar a los 

diferentes sitios para „generar ruido‟. No importa si es contra el medio, contra la persona 

que comenta o contra el periodista que escribió la noticia, los Trolls sólo quieren llamar la 

atención. Para el sociólogo Lucio Gutiérrez, este tema tiene que ver con mostrar su 

posición.  

 

Por ejemplo, si en una publicación se está hablando de un tema político, los „detractores 

del tema‟- como los llama Gutiérrez- “estarán en contra y formularán su postura, pero eso 

no quiere decir que quienes están a favor del tema político y que no expresen su opinión, 

piensen igual que los detractores. No postear puede significar que están de acuerdo con 

sus oponentes, por eso expresan finalmente su opinión”.  

 

De esta forma se va creando una red de comentarios, pero más que nada, para mostrar 

sus posturas. Poco tiene que ver a veces el tema, aunque en ocasiones es lo que mueve 

a las personas a hacer los comentarios poco apropiados. Por ejemplo, en Emol, no 

admiten comentarios en la sección de fútbol: se llena de Trolls que se van en debatir 

temas futbolísticos, o a veces incluso, sólo se contentan con agredir a los oponentes, sin 

razón aparente.  

 

Está demostrado además, según estudios sociales, que los diferentes avatares que 

utilizan los usuarios, pueden generar un comportamiento determinado. Los colores negros 

son vistos como agresivos y los blancos como buenos.  

 

Cabe preguntarse además, sobre las políticas de condiciones de uso. Mientras más 

engorroso sea el sistema, la gente menos comenta, es cierto. Pero también es cierto que 

los comentarios que quedan, contienen más información de valor, respecto de si no fuera 

necesario registrarse. Es aquí donde es necesario plantear una forma directa para 

„combatir‟ a los Trolls, o dicho de otra manera, evitar tales comentarios.  
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¿Qué pasaría si el usuario comentara no sólo con su nombre verdadero, sino con una 

fotografía a su lado? Gutiérrez responde a esto diciendo que “al menos desde la lógica de 

sentido común debería ser así. O sea, si yo sé que mi cara va a aparecer al lado de lo que 

estoy diciendo, cuido lo que digo”.  

 

Es decir, hay algo claro. Hay que cambiar, o mejor dicho, mejorar la forma en que uno se 

registra, de esta forma el comportamiento del Troll cambia, y deja de comentar con cosas 

que no aportan. Recordemos que José Ignacio Stark lo recalcó: Un Troll es recurrente, y 

si comenta una vez para generar ruido lo hará otra vez. Pero si la situación se complica y 

se hace más engorroso comentar, lo más probable es que no lo haga.   
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Situación actual en los medios chilenos 

 

Medios Tradicionales 

 

 Emol 

 

Este medio es uno de los más grandes, tanto en papel como digitalmente, tomando en 

cuenta la cantidad de comentarios que reciben. Según el moderador del sitio, Felipe 

Ramos, es bastante complicado ser editor de los comentarios, porque reciben alrededor 

de 1200 comentarios en días hábiles, los cuales son moderados en todo momento. Este 

medio, a diferencia de otros, tienen muchos Trolls. Sin embargo, su forma de lidiar con 

ellos, es simplemente eliminando sus comentarios, hasta que los Trolls se agoten de 

escribir, y cortan todo tipo de relación con ellos.  

 

Los comentarios de los usuarios han sido muy importantes, en el sentido que muchas 

veces marcan la pauta noticiosa, para saber si la noticia que el medio publica es de alto 

impacto o no. Cabe destacar, que en ocasiones los usuarios han comentado 

denunciando, como el caso de Diego Schmidt-Hebbel, donde se hizo una acusación 

contra María del Pilar Pérez, que terminó siendo cierta. En este sentido, el medio se 

preocupa de investigar la seriedad del contenido agregado por los usuarios.   

 

Para certificar la validez de una información, antes de publicar el contenido, lo reportean y 

si es cierto lo investigan y crean una noticia a partir de eso. Para el editor Felipe Ramos, 

el medio se ha convertido en algo más que una ideología política, por ser un medio de 

derecha, pues la gente ingresa con el fin de debatir y a mostrar sus opiniones que muchas 

veces le aporta al medio. No reciben comentarios en todas las noticias, sólo en algunas 

secciones elegidas al azar dependiendo de su impacto, pero la sección que más 

comentarios recibe son las Cartas al Director. 

 

 La Tercera 

 

Su caso implica una preocupación absoluta y responsable en la moderación de 

comentarios. Según el Editor de blogs, Rodrigo López, tienen un grupo estable de 

personas que se dedican exclusivamente a moderar comentarios en los turnos de la 
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mañana y la tarde, con el fin de que los comentarios que se queden en el sitio 

representen únicamente la opinión de los usuarios en relación a un determinado tema, o 

en el mejor de los casos, que aporten a la discusión y al debate. 

 

Una de sus principales características es que son el único medio tradicional en Internet 

que acepta comentarios en todas sus publicaciones, sin embargo, aún están en una etapa 

inicial. Y es que si bien agradecen los aportes realizados por la gente y los utilizan para 

corregir información inadecuada, están convencidos de que es el periodista del medio 

quien debe ser el exclusivo generador de pautas, por lo que no son tomadas mayormente 

en cuenta las informaciones o denuncias realizadas vía comentarios para la producción 

de nuevas noticias y sólo pueden tomarlos como un punto de partida para una posible 

investigación si es que la información fuera realmente relevante.   

 

Dentro de sus políticas de moderación de comentarios, y ante el gran número de 

comentarios que tiene su medio, La Tercera le da la posibilidad a los usuarios de poder 

denunciar y censurar por su propia cuenta los comentarios realizados por otros lectores, 

siempre y cuando éstos sean considerados abusivos o que no aportan al contenido de la 

publicación. En esos casos, es eliminado automáticamente y se puede mantener el 

equilibrio dentro de cada publicación.  

 

Uno de los aspectos negativos es que no establecen la necesidad de responderle a los 

comentarios de los usuarios, práctica que responde únicamente al interés del realizador 

por participar dentro de la conversación.  

 

 La Cuarta 

 

Como medio tradicional en internet, este sitio web fue pionero en incluir la posibilidad de 

ingresar comentarios en sus publicaciones, al comienzo en su sección de blogs y 

posteriormente, en cada publicación que realizan. 

 

Este medio se caracteriza por utilizar un lenguaje coloquial tanto en su versión de papel 

como en su versión digital. Sin embargo, se censuran todos aquellos comentarios que 

incluyen garabatos o “denostaciones gratuitas” a otros usuarios o a quien es interpelado 

por la noticia respectiva, según comenta su editor Gabriel Brito. 
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Los comentarios no son respondidos por quienes los publican, de todas formas son un 

índice muy importante para determinar el éxito de las publicaciones. Los comentarios, si 

bien no determinan siempre la pauta de este medio, cuando aumentan respecto de las 

demás publicaciones, determinan la continuidad de una noticia particular en la pauta 

semanal. 

 

En general se permite el ingreso de comentarios en todas las publicaciones, pero se hace 

una excepción en aquellas noticias que interpelan a un sujeto en particular porque en 

general es ahí cuando aumentan las intervenciones de Trolls y con ellos los comentarios 

groseros. 

 

En general La Cuarta mantiene una relación cercana con los usuarios y la interactividad 

es sumamente valorada. El feedback por parte del medio se realiza únicamente a través 

de la red social Facebook que, al ser más flexible, permite tanto al editor como a los 

periodistas mantener una relación más cercana con los lectores. 

 

Blogs 

 

 Código Morse 

 

Este medio digital, está dedicado exclusivamente a la tecnología. Habitualmente los 

comentarios permiten a los usuarios agradecer por los contenidos del sitio, quienes 

siempre comentan sobre lo que se habla, o aportan con materia nueva, que los editores 

del sitio pasaron por alto. José Ignacio Stark, editor de la página, cataloga de termómetro 

el hecho de poder contar con un espacio para que los usuarios comenten, y que 

claramente sirve para que las distintas marcas de las que se hablan en las noticias, sepan 

lo que piensan sus consumidores.  

 

En cuanto a los Trolls, señala que, como son un medio tan chico, por lo general no les 

afecta. Si bien tuvieron uno que los persiguió en la vida real, esto no afectó en nada al 

sitio ni a las personas que trabajan en él. El editor destaca que los comentarios de los 

usuarios son muy importantes para ellos, ya que por lo general son expertos en 

tecnología y les pueden decir en qué temas fallaron o en qué acertaron.  
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Además, de alguna manera, generan vínculos con los comentaristas, pero no como 

medio, sino como persona común y corriente, es decir José Ignacio Stark habla con los 

usuarios como el mismo. Además, reciben muy pocos comentarios diariamente (cuatro), 

por lo que no tienen problemas con la moderación. 

 

 FayerWayer 

 

Este medio digital dedicado exclusivamente a la tecnología y que pertenece a la 

comunidad de blogs Betazeta, se ha transformado durante los últimos años en el blog de 

esta temática más leído de Latinoamérica, por lo tanto miles de usuarios lo visitan 

diariamente. 

 

Las publicaciones tienen una respuesta inmediata por parte de los usuarios a través de 

sus comentarios. En este sentido la opinión de los lectores es fundamental para la pauta 

noticiosa de FayerWayer, que selecciona los temas de sus publicaciones, en gran medida 

por el feedback que reciben de los usuarios. Otra práctica común de este blog es la 

relación que se mantiene con los usuarios, ya que quienes publican responden 

directamente a los cuestionamientos y aportes que se realizan en los comentarios. 

 

Al tener un número considerable de comentarios por publicación, también hay muchos 

Trolls. La política de FayerWayer frente a estos individuos es la de ignorarlos, pero a 

diferencia de la mayoría de los medios digitales, a veces se mantiene contacto con ellos 

para “tenerlos identificados”, según explica Juan Francisco Diez, uno de sus editores. 

Estos contactos son exclusivamente a través de mails y no dentro de los mismos 

comentarios. A menos que los Trolls sean demasiado groseros o conviertan sus 

comentarios en spam, se les permite dejar sus comentarios sin censurarlos. 

 

En general, este blog es uno de los pocos que mantienen una relación directa con los 

usuarios y establecen un feedback completo con ellos, incluso determinando los temas de 

sus publicaciones. 
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 Zancada 

 

Zancada es el blog para mujeres más leído de nuestro país. De esta forma, según explica 

su creadora y actual editora Patricia Leiva, la relación con sus lectoras es fundamental 

para el funcionamiento del sitio. 

Los comentarios son revisados, en su mayoría, de forma personal por Patricia quien de 

esta forma determina muchas veces la pauta de las publicaciones. Así la cantidad de 

comentarios determina el éxito de cada una de sus publicaciones. 

 

La relación con quienes comentan es tan importante para Zancada, que a algunas de las 

lectoras que ingresan constantemente comentarios se les ha dado la posibilidad de 

publicar sus propias noticias convirtiéndose, en algunos casos, en parte del staff de 

Zancada. 

 

Este Blog está dirigido a un nicho muy específico, por lo que los comentarios cumplen un 

rol fundamental en su funcionamiento y desarrollo. La opinión de las lectoras se 

manifiesta en cada una de las publicaciones. 

 

En cuanto a los Trolls, “la política es ignorarlos completamente” comenta Patricia. No se 

da cabida a estos usuarios, pero en general también es importante destacar que la 

presencia de estos sujetos es ocasional y muchas veces son las mismas lectoras las que 

se ocupan de „discriminarlos‟. 

 

 Dale Albo 

 

El sitio „oficial‟ de los hinchas del club deportivo de fútbol Colo - Colo, tiene como objetivo 

ser “un medio que les permita a los fanáticos llevarse un pedazo de tablón del estadio, 

pero en Internet”, como lo define Luis Marambio editor del sitio Web. Debido a esto, su 

política es la de no impedir la publicación de ningún comentario, independiente de si 

aporta o no a la discusión o utiliza un vocabulario inapropiado, ya que pretenden ser una 

plataforma que permita descargarse y dar a conocer la postura del aficionado en relación 

a un tema en particular. De todas formas, se filtran los comentarios que son demasiado 

abusivos y donde priman los insultos por sobre el análisis, ya que para sus editores, “no 

es más colocolino quien dice más garabatos”.  
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El objetivo de ésta práctica, es permitir que gracias a la reducción de las barreras para 

comentar exista un mayor número de comentarios, con el fin de tener visión más amplia 

de qué es lo que realmente piensan los aficionados. Aún así, en muchas oportunidades el 

exceso de comentarios resulta un problema, y se ha premiado a los usuarios que aportan 

de manera responsable, dándoles un estatus según la cantidad de comentarios que 

realizan y por su buen comportamiento, que les permite tener cargos como “Moderador” o 

“Súpermoderador”, hecho que les permite administrar comentarios de otros usuarios en 

los foros, buscando una mayor calidad en los aportes. 

 

Y es que en Dalealbo.cl están conscientes que el gran número de comentarios que en 

muchas oportunidades supera los 500 por noticia, hacen imposible que se pueda moderar 

correctamente y mucho menos responder individualmente por lo que se privilegia la 

interacción y el debate entre los mismos usuarios.  

 

En el blog, están conscientes que en muchas oportunidades los fanáticos saben más que 

ellos de determinados temas, por lo que tienen la disposición de corregir los contenidos 

gracias a los aportes hechos por los lectores, quienes por intermedio de los comentarios 

establecen uno de los factores más determinantes al momento de medir el éxito de una 

publicación. 

 

 Colo-Colo 

 

El sitio Web oficial de Colo-Colo es el más visitado dentro de los pertenecientes a los 

clubes del fútbol profesional y también el que recibe más comentarios por parte de los 

hinchas. Si bien está enfocado principalmente a la actualidad del club, ya sea en relación 

a noticias, calendario o eventos a futuro, decidieron crear el “Blog del presidente”, donde 

Gabriel Ruiz-Tagle, presidente del club, se da el tiempo de responder individualmente las 

inquietudes de los usuarios que comentan en el sitio.  

 

La iniciativa partió con el objetivo de que los hinchas conocieran qué estaba haciendo el 

club en los diferentes ámbitos y que conocieran la opinión de sus dirigentes, para que así 

conocieran hacia dónde estaba dirigiéndose el club. Sin embargo, esto ha tomado un 
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impulso mayor que ha repercutido directamente en la pauta del sitio y mucho más, en 

arreglos significativos en la infraestructura del club.  

 

Esto ya que Ruiz-Tagle revisa continuamente lo que ha ido surgiendo en el sitio antes de 

generar su columna. Esos comentarios son su pauta y quienes van moldeando la 

estructura de sus columnas. Además, sirve como una herramienta eficaz para educar a 

los fanáticos y dar a conocer las medidas que se han llevado a cabo en su beneficio 

gracias a que ellos mismos las dieron a conocer, tales como reparación de baños, 

mejores accesos o mejorando la calidad en la atención de las boleterías.  

 

Aún así, no todo ha sido positivo. En muchas oportunidades los fanáticos aprovechan la 

comunicación directa que tienen con el presidente de la institución y se dedican 

exclusivamente a insultarlo o a recriminarle por alguna actitud que no les haya parecido 

correcta. Y es debido a esto que Ruiz-Tagle, al contrario de los otros medios, no mide el 

éxito de cada publicación por el número de comentarios, sino por la calidad que tengan y 

la contribución que hagan al debate. “Preferimos que haya pocos comentarios, pero que 

aporten a la discusión. Cientos de comentarios podrían ser sólo de ofensas y sin dudas 

eso no indicaría el éxito”, aclara.  
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Interfaz gráfica de los formularios de comentarios y herramientas de redes sociales 

 

Un aspecto importante de los sitios web, en relación a los comentarios, se refiere a la 

interfaz gráfica de sus formularios, es decir el espacio destinado dentro de la publicación 

que invita a los usuarios o lectores a comentar. Además de este lugar destinado a los 

comentarios también es muy importante el espacio que se otorga dentro del sitio para 

compartir la publicación a través de redes sociales como Twitter o Facebook, que son las 

más populares en Chile, y donde los comentarios o la discusión también pueden 

continuar. A continuación se realizará un análisis de estos aspectos en los medios 

chilenos: 

 

 Emol 

 

Emol también requiere de un registro de los usuarios para poder comentar (sólo en la 

sección de blogs). El espacio destinado para hacerlo no se destaca dentro del sitio y 

permite un máximo de 350 caracteres. Los íconos de redes sociales se encuentran en las 

publicaciones de noticias que no permiten comentarios y son muy visibles, ubicados al 

costado derecho del cuerpo de la noticia. En este caso se destaca la ausencia de Twitter, 

una herramienta de rápida difusión de contenidos que en Chile cada vez tiene más 

usuarios. 
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 La Tercera 

 

El espacio para comentar está destacado en color rojo inmediatamente debajo de cada 

publicación, previo login en el que el usuario que quiere comentar debe ingresar su mail y 

clave determinados en un registro realizado con anterioridad. El comentario debe tener un 

máximo de 500 caracteres. Las redes sociales están desplegadas entre la bajada y el 

cuerpo de la noticia, los íconos de redes sociales se encuentran ocultos tras el botón 

compartir. 

 

 

 La Cuarta 

 

El formulario de comentarios requiere el ingreso de un mail válido para poder comentar, 

se encuentra ubicado al final de todos los comentarios previamente realizados por otros 

usuarios. El formulario es simple y no necesita un registro para poder comentar. Los 

íconos de redes sociales se encuentran muy visibles, ubicados al final de la noticia y de 

mayor tamaño que en otros sitios.  
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 Código Morse 

 

El espacio destinado a comentar se destaca por el tamaño que ocupa dentro de cada 

página, es amplio y utiliza el mismo ancho que la noticia. Se solicita ingresar un nombre y 

una dirección de correo electrónico pero no contempla un registro. La red social que más 

destaca es Twitter, pero de todas formas los demás iconos se encuentran tras la opción 

compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FayerWayer 

 

El formulario de comentarios, al igual que en Código Morse, utiliza gran espacio de la 

página pero está ubicado al final de todos los comentarios que ya han posteado otros 

usuarios. También requiere el ingreso de un nombre y mail pero no de un registro previo. 

Los íconos de redes sociales se encuentran ubicados tras la opción compartir y no se 

destaca ninguna red social por sobre otras. 
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 Zancada 

 

El formulario de comentarios está ubicado al final de las publicaciones, después de los 

comentarios que ya han posteado otros usuarios. Se destaca en otro color y ocupa el 

mismo ancho de la publicación principal. Los íconos de redes sociales por su parte están 

ubicados tras la opción compartir que destaca cuales son las principales redes. 

 

 

 Dale Albo 
 

Este sitio ubica el formulario de comentarios al final de cada publicación. Este ocupa un 

espacio llamativo de la página e incluye en el mismo lugar el ícono para publicar la noticia 

en Facebook que es la única red social que tiene. En general los espacios están bien 

definidos lo incentiva más al posteo de comentarios. 
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 Colo-Colo 

 

A simple vista no hay un formulario para ingresar comentarios, sino que la posibilidad de 

ingresar un post está detrás de la opción „comentar‟. También se requiere un registro 

previo para poder comentar. En general este sitio, que ostenta una gran cantidad de 

visitas, tiene muy pocos comentarios en sus publicaciones. En cuanto a las redes 

sociales, este sitio no utiliza ninguna, al menos en sus publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

CAPÍTULO III: ¿Cómo moderar? El aporte de los usuarios 

 

Comparación de datos 

 

Para poder medir estadísticamente y con porcentajes la influencia que tienen en los 

medios de comunicación en Internet estudiados el aporte realizado por intermedio de los 

comentarios de los usuarios, así como también las acciones que están llevando a cabo 

para aprovecharlos de manera correcta, elaboramos cinco preguntas base para medir 

factores tales como la generación de nuevas pautas, la moderación de comentarios y el 

incentivo a que los lectores comenten en el sitio. En ese sentido, el “sí” representa una 

posición totalmente de acuerdo con la pregunta, mientras que un “no” equivale a una 

posición dubitativa o abiertamente negativa ante la interrogante.  

 

 Aportes con nueva información 

 

 

 

En todos los sitios estudiados existe la posibilidad de que los usuarios puedan comentar, 

opinar e inclusive criticar. Sin embargo, resulta relevante la estadística obtenida en ésta 

investigación, ya que avala con un 87,5% de aprobación el hecho de que la información 

que entregan es de importancia para el sitio. En ese sentido, son los blogs los que 

muestran una disposición mucho mayor y abierta en relación al aporte de los comentarios.  

José Ignacio Stark, editor de Código Morse, aclara que “tenemos este ojo crítico 

disponible. Hay veces que se pasan las cosas y nos confiamos mucho de la gente para 

poder seguir funcionando bien. Si hay algo que falta, algo está mal o está incompleto, te lo 

van a decir”. Y es que la posibilidad de generar comentarios, “muchas veces aporta nueva 

información a los temas que se están discutiendo”, indica Juan Francisco Diez de 

FayerWayer. “La gente que nos visita muchas veces sabe más que nosotros, por eso 

siempre son un aporte y nos permiten percatarnos de nuestros errores”, asegura Luis 

Marambio, editor del sitio Web enfocado a los hinchas de Colo-Colo, Dalealbo.  
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Desde el punto de vista de los medios tradicionales en Internet, también existe una 

opinión similar. Rodrigo López, editor de blogs de La Tercera, se ha percatado que “en 

muchas oportunidades comentan corrigiendo datos que hemos puesto mal, ya sea por 

distracción o por un error. En esos casos, se habla con el editor y se corrige 

inmediatamente si así lo amerita y esto permite que podamos entregar una información 

mucho más precisa”. Felipe Ramos, moderador de comentario de Emol, por su parte, 

amplia el alcance del aporte de información argumentando que “los comentarios son la 

primera puerta de feedback en torno a qué piensa la gente de la noticia, de lo que va 

sucediendo, de otras columnas, lo cual, es lo más importante de todo”.  

 

Pero a pesar del buen recibimiento que existe en términos generales hacia los aportes de 

las personas por intermedio de los comentarios, Gabriel Brito, editor de La Cuarta, no está 

de acuerdo e indica que “para nosotros lo único que influye de los comentarios es la 

cantidad que hay por cada noticia más que el contenido de los mismos”.  

 

 Generación de nuevas pautas 

 

 

 

Si bien en términos generales está aceptada la idea de que los comentarios pueden 

entregar información importante para el sitio, aún existe recelo en los medios 

tradicionales, al rol que cumplen los usuarios en la generación de nuevas pautas. Y es 

que si bien Felipe Ramos de Emol destaca que “la participación nos permite sacar noticias 

súper importantes que han salido en tono de denuncia. Para el caso del asesinato de 

Diego Schmidt-Hebbel, nos llegaron acusaciones contra María del Pilar, que había tratado 

de matar a alguien”, en La Tercera Rodrigo López es tajante al asegurar que como medio 

están convencidos de que “es el periodista quien tiene que generar los nuevos contenidos 

y los diferentes temas que tratamos. Los usuarios no influyen en la pauta del medio”. Una 

visión parecida tiene Gabriel Brito, ya que en La Cuarta los comentarios no son tomados 

en cuenta al momento de corregir los contenidos publicados, ni generan nuevos. 
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Por su parte, la postura de los blogs es totalmente opuesta y todos coinciden en que sí 

generan nuevas pautas e incluso ha servido para poder conocer mejor los intereses de 

sus usuarios. José Ignacio Stark asegura que en Código Morse “a veces te tiran datos 

interesantes que no habíamos visto y que habíamos pasado por alto. Ahí te das cuenta 

qué es lo que le interesa a la gente”. Inclusive, el sitio Web oficial de Colo-Colo creó el 

“Blog del presidente” donde Gabriel Ruiz-Tagle se da el tiempo de responder a las 

inquietudes de los usuarios que han comentado en el sitio y los educa sobre lo que está 

haciendo el club en los diferentes ámbitos. El dirigente asegura que la iniciativa ha llegado 

aún más lejos, ya que “entre los mensajes aparecen ideas interesantes y valiosas que no 

son visibles para los dirigentes. Así hemos podido realizar iniciativas surgidas del Blog, 

como reparación de baños, mayor número de cajas para entradas, cambio en el sistema 

de cuidadores de autos y mejores accesos”. 

 

 Moderación de comentarios 

 

 

 

Aunque como se vio, los usuarios que comentan aportan información, no todos utilizan de 

manera correcta la herramienta para comentar. Por el contrario, se dedican 

exclusivamente a hacer comentarios despectivos e insultos que no contribuyen al debate 

y mucho menos aportan con información valiosa a la noticia, porque constituye una de las 

principales motivaciones de los distintos medios al momento de permitir la posibilidad de 

comentar. En ese sentido, FayerWayer es el único que como medida mantiene un 

“sistema de automoderación que se ocupa únicamente de eliminar los comentarios 

Spam”. En los otros caso, salvo Dalealbo, donde se permiten los garabatos, en todos los 

sitios se debe validar una cuenta con un mail de contacto y como condición el usuario 

tiene que estar dispuesto a que su comentario sea eliminado si es que contiene ofensas, 

injurias o calumnias contra una persona o empresa en particular. 

 

El objetivo de esto es conseguir más allá de una cantidad de comentarios, obtener 

aportes que contribuyan a mejorar el producto noticioso. Para esto, los medios ya están 

tomando medidas tales como darle la posibilidad a los usuarios de censurar los 
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comentarios de otros usuarios como ocurre en La Tercera, o como en el caso de 

Dalealbo, donde los usuarios van adquiriendo un estatus según la cantidad de 

comentarios que realizan y por su buen comportamiento, hecho que les permite tener 

“cargos” como “moderador” o “súper moderador”, hecho que le permite poder administrar 

los comentarios de otros usuarios y permitir que exista una mayor calidad en los mismos. 

   

 Número de comentarios como indicador del éxito de las notas 

 

 

 

Aunque los sitios desean recibir comentarios por el apoyo que implica para el medio, 

existen opiniones dispares sobre si son un factor determinante al momento de dirimir 

sobre si una publicación es más exitosa, o no, según el número de comentarios que esta 

tenga. De hecho, la aprobación a esta afirmación alcanza sólo un 50%. Y es que si bien 

Rodrigo López de La Tercera, asegura que “es uno de los indicadores más importantes”, 

coincide con Felipe Ramos de Emol en que el número de visitas a la publicación resulta 

igual de preponderante. Sobre éste último aspecto, Gabriel Brito de La Cuarta tiene una 

opinión mucho más categórica, al indicar que “nos guiamos más por la cantidad de 

visitas”. 

 

En el caso de los blogs, existe aún más recelo sobre la importancia de la cantidad y se 

enfocan más a la calidad de los aportes. Esto ya que mientras en FayerWayer y en 

Dalealbo.cl están de acuerdo con que son un factor determinante para medir el éxito y 

coinciden en la importancia del índice de lectoría, Gabriel Ruiz-Tagle aclara que en 

colocolo.cl “preferimos que haya pocos comentarios, pero que aporten a la discusión. 

Cientos de comentarios podrían ser sólo de ofensas y sin dudas eso no indicaría el éxito”. 

Otra opinión dispar la presenta Patricia Leiva del blog Zancada, quien se inclina más por 

la lectura de las noticias, aclarando que  “no necesariamente son un buen indicador, 

porque sabemos que mucha gente lee y no comenta”. 
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 Respuesta del medio a comentarios 

 

 

 

Uno de los principales motivos para abrirse a la posibilidad de permitir aportes de la gente 

por intermedio de los comentarios, fue conseguir feedback con los usuarios. Sin embargo 

aún parece ser una medida que está en pañales, ya que únicamente la mitad de los 

medios se ha dedicado a comentar y responder, un punto que parece ser cada vez más 

vital para conseguir fidelización con el medio y con ello también aportes más 

responsables. En Emol, el único medio tradicional en Internet que ha incorporado esta 

acción, continuamente en la sección de blogs se les contesta individualmente a las 

personas que comentan. Sin embargo, en La Tercera esta posibilidad responde 

únicamente al interés del columnista por contestar, mientras que en La Cuarta, no lo 

hacen por intermedio del diario y únicamente se establece un vínculo por las herramientas 

de Facebook y Twitter. 

 

En el caso de los blogs, la realidad es distinta. Y es que incluso en Colocolo.cl la pauta de 

las columnas de opinión se establece sobre los cuestionamientos de los hinchas y se les 

responde individualmente. En Zancada, la editora o la directora leen todos los 

comentarios y contestan, mientras que Juan Francisco Diez de FayerWayer asegura que 

“los autores de las publicaciones responden a los comentarios, ya que esto es algo 

importante para los usuarios. Y para nosotros también la interacción con ellos es muy 

importante”.  

 

El caso de Código Morse es distinto. Ellos nunca contestan como medio a los usuarios, ya 

que no forma parte de su política. Aún así, ellos si se comunican a modo personal cuando 

les parece interesante algún comentario. Esto también le resulta interesante a los 

bloggeros de Dalealbo.cl, sin embargo para Luis Marambio, la cantidad de los 

comentarios por nota, que en oportunidades superan  los 500, hace imposible que se 

pueda responder individualmente y se privilegia el debate entre los mismos comentaristas.  
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 Incentivo a comentarios 

 

 

 

Contribuir a la generación del debate, recibir críticas sobre si se está trabajando bien o 

mal para el medio informativo y sentimiento de que el sitio está interesado en lo que los 

usuarios quieren decir, son sólo algunos de los beneficios del incentivar comentarios. Sin 

embargo, sólo en 50% de los medios estudiados tiene entre sus políticas el propiciar los 

aportes de las personas que comenten. Sin embargo, el caso más preocupante es el de 

los medio tradicionales en Internet.  

 

Felipe Ramos de Emol, indica que “se incentivan, ya que el hecho de que las notas 

busquen el debate, mejor.  Si tenemos una noticia o una carta, vamos a darle prioridad a 

la carta porque es parte de una opinión”. Sin embargo, Gabriel Brito de La Cuarta asegura 

que “se incentiva por intermedio del tema de la noticia”, mientras que Rodrigo López de 

La Tercera aclara que existe predisposición a hacerlo, pero “aún no llegamos a esa etapa  

y esperamos comenzar a llevarla a cabo desde marzo de 2010”.  

 
En el caso de los blogs, el porcentaje aumenta a un 60%, pero la forma de incentivar es 

variada. En Zancada, se hacen comúnmente preguntas abiertas por intermedio de las 

cuales se llama al usuario a comentar en el sitio, misma política que se lleva a cabo de 

Dalealbo.cl. Pero sin dudas el que fomenta en mayor medida los aportes es Colocolo.cl. 

El blog está enfocado en los hinchas y por ello, la pauta está hecha en función de lo que 

ellos comentan. Esto incentiva que generen mayores y mejores comentarios en el sitio.  

 

Caso aparte es la situación de Código Morse, donde José Ignacio Stark indica que “no 

tenemos ninguna forma de incentivar comentarios”, al igual que Juan Francisco Diez, de 

FayerWayer, quien cree que no es necesario que sea el blog quien haga un esfuerzo por 

incentivar, ya que  “hay una invitación tácita en cada publicación”. 
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Conclusiones 

 

Índice de Relevancia de Comentarios (IRC) 

 

Se construyó el Índice de Relevancia de Comentarios (IRC) con el objetivo de tener un 

sistema único de medición para los  sitios estudiados en ésta investigación y, a su vez, 

poder interpretar de manera gráfica los valores que arroja en cada caso. De esta manera, 

se logró comparar y establecer métricas similares para poder analizar y llegar a la 

conclusión que los medios y los blogs le dan diferente importancia a los comentarios. 
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Conclusión general  

 
Por intermedio de esta investigación, llegamos a varias conclusiones que nos permitieron 

analizar el momento actual por el que pasan algunos de los medios más exitosos a nivel 

nacional y la forma en la que se relacionan con sus usuarios, además de la trascendencia 

que puede llegar a tener la información que estos últimos aportan en el medio.   

 
Los comentarios elaborados responsablemente por las personas que comentan en los 

sitios Web informativos son de vital ayuda para aumentar la calidad de la información 

generada. Entregan nueva información y son capaces de generar enfoques y opiniones 

distintas, permitiendo conocer la perspectiva del usuario, quien finalmente es el receptor 

del producto final de la noticia.  

 

En ese sentido, uno de los factores más relevantes es la importancia que se da 

actualmente a los usuarios, ya que si bien medios y blogs se sienten beneficiados por sus 

aportes, se estableció una clara tendencia que divide a ambos tipos de medios de 

comunicación.  

 

Los blogs informativos tienen una mayor apertura a recibir tanto críticas como aportes que 

puedan arreglar, como mejorar las noticias del medio. Los califican como un “ojo crítico”, 

que es capaz de decidir cuando algo está bueno y cuando no. Y de ahí en adelante son 

los propietarios del blog quienes deben dar el siguiente paso y trabajar para mejorarlo en 

función de sus lectores.  

 

En el análisis de los medios tradicionales se obtuvo un resultado distinto. Aceptan los 

comentarios, pero salvo El Mercurio online, la trascendencia que éstos tienen al momento 

de generar nuevas pautas es nulo. Quedó claro que aún tienen una visión proteccionista 

ante los lectores y consideran que como medio son los exclusivos generadores de 

contenidos, obviando el hecho de que los usuarios ya dejaron de ser, en gran medida, 

receptores pasivos de las noticias.  

 
Aún así, tanto en blogs como en medios tradicionales online, los comentarios no están 

siendo aprovechados en su total magnitud y eso es un hecho. Aún no existe consenso 

entre si una noticia es más exitosa por tener más visitas o más comentarios. La pregunta 

debería ser otra: ¿Son de calidad los aportes que generaron los usuarios en mis noticias? 
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Claramente aún es algo pretencioso esperar que se cuestionen de esa manera. Su 

política está centrada en un beneficio comercial, donde el contener un mayor número de 

visitantes contribuye directamente a más y mejores auspicios. El enfoque necesario 

podría ser el incentivar el número y la calidad de los comentarios, para así atraer a un 

mayor número de lectores que generen más visitas y aumenten los auspicios. La calidad 

del medio sería mayor y estaría hecho en función de los usuarios.  

 

Pero esto tampoco ha tomado mucha fuerza y continúa siendo materia pendiente. Dentro 

de los medios tradicionales, Emol es el único que está concentrado en aumentar el 

debate, mientras que en los blogs, existe preocupación por imponer temáticas de interés 

que motiven a los usuarios a comentar, pero aún sin la fuerza necesaria como para que 

sean ellos mismos los que promuevan nuevos contenidos en el sitio o que establezcan de 

qué temas se podría hablar. Sólo Colocolo.cl ha incorporado ésta medida y le ha traído un 

sin número de beneficios que se han ampliado más allá del plano informativo, 

repercutiendo incluso, en mejoría en la infraestructura del estadio. Ese es el camino, pero 

al parecer aún no todos lo han encontrado, o aún no pueden llegar.  

 

Y es que los usuarios contribuyen a ampliar la gama de puntos de vista de la información 

entregada por el medio. Inclusive, según lo analizado en esta investigación, uno de los 

factores más relevantes al momento de medir el éxito de una determinada publicación, es 

el grado de conversación y debate que esta se genera. La pregunta entonces es por qué 

no se enfocan los esfuerzos en esa dirección y se continúa teniendo una visión centrada 

en los intereses del medio. 

 

Los avances por conseguir un mayor feedback tampoco han sido muchos. Al menos no 

como medios. Y es que aún faltan políticas que establezcan la necesidad de que los 

periodistas que realizaron las notas, comenten en su propio sitio. Emol en los medios 

tradicionales, y Zancada, FayerWayer y Colocolo.cl, en los blogs, lo han hecho pero el 

resto responde únicamente a una opción que deben tomar los columnistas o generadores 

de noticias. Hasta el momento, únicamente se está escuchando, pero no se ha logrado 

conversar. 

 

Pero esto no es de exclusiva responsabilidad de los medios, ya que por la investigación 

realizada aclaró el panorama en función de los problemas que existen para poder 
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disminuir el „ruido‟ generado por los Trolls. Su intención de desviar la atención, ser 

agresivos verbalmente y atacar continuamente tanto a otros usuarios como a los mismos 

medios, han resultado un verdadero dolor de cabeza que ha impedido avanzar de manera 

correcta. En ese sentido, a través de la Guía de Buenas Prácticas damos a conocer 

distintas prácticas de moderación de comentarios por intermedio de las cuales se podría 

aumentar el beneficio tanto de lectores como de los mismos medios de comunicación 

online.  
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Guía de buenas prácticas 

 

Es necesario que los distintos medios puedan –y sepan- administrar de manera correcta 

los aportes de los usuarios, con el fin de sacar el mayor provecho posible de la interacción 

con los lectores, en pos del mejoramiento de la entrega informativa. Y es precisamente en 

ese sentido que como aporte final de ésta investigación, entregaremos una Guía de 

Buenas Prácticas, elaborado con las mejores prácticas de moderación de comentarios, 

tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de contribuir al perfeccionamiento en 

la difícil tarea de la administración de comentarios. 

  

1.- Exigir identificación  

Es importante que antes de participar los usuarios se identifiquen en el sistema de 

comentarios del sitio. Una de las herramientas más recomendables es hacer que los 

usuarios deban ingresar una dirección de e-mail válida o su nombre completo antes de 

poder postear un comentario. Esta práctica tiene dos repercusiones positivas. En el corto 

plazo, el simple hecho de evitar el anonimato de la persona que genera el comentario, 

hace reducir la hostilidad en sus palabras, ya que puede ser fácilmente identificado. 

Mientras que en el largo plazo, la gente que se registró generalmente lo hizo porque tiene 

interés en los contenidos del sitio y se mantiene como comentarista en el tiempo, en 

cambio el que no pone su nombre verdadero es difícil que vuelva, y los comentarios que 

realizó suelen ser de una calidad inferior respecto a los que se hacen con registro. Sin 

embargo, se recomienda no divulgar la dirección de correo electrónico por razones de 

seguridad. 

 

2.- Establecer criterios de filtro de comentarios 

Si se quiere tener comentarios de calidad, se debe dejar en claro desde el principio cuáles 

son los criterios para hacerlo y plantear las reglas que deberá cumplir el usuario para 

postear, desde el mínimo de edad que se debe tener o las actitudes que debe adoptar. 

Además es necesario establecer el tono de los comentarios y aclarar que el medio está en 

todo su derecho de eliminar lo escrito por el usuario si es que no se cumplen las reglas. 

Algunos criterios básicos para poder aceptar los comentarios es que estos contribuyan al 

debate, vale decir que no se convierta en una pelea que incluya descalificaciones, injurias 

o que no tengan relación con lo expuesto en la publicación. 
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3.- Tener un moderador de comentarios  

Contar con un administrador o moderador de comentarios puede resultar muy útil en pos 

de beneficiarse de los contenidos positivos realizados por los usuarios. Se eliminan 

aquellos que hacen descalificaciones, realizan injurias o buscan desviar la atención –entre 

otros-, los aportes que van quedando en el sitio hacen de la noticia un punto de partida y 

contribuyen al comienzo de un debate que puede enriquecer el contenido entregado por 

parte del medio. Principalmente en el caso de medios de comunicación masivos es 

importante contar también con alguien que tenga experiencia en la administración de 

comunidades, “ya que debe ser responsabilidad de alguien con experiencia el remover 

aquellos comentarios que se alejan de las guías de comportamiento o reglas de tu 

comunidad.”14 . 

 

4.- Crear comunidades de usuarios 

Las comunidades en línea tienden a generar un gran número de comentarios, incluso si 

es que existe una gran cantidad de desacuerdo, porque las personas comentan donde 

sabe que su comentario será seguido y contribuirá a un debate ya que los usuarios 

actuarán de manera estratégica asegurándose de que su postura esté representada y 

evitará que sólo haya comentarios en contra o a favor.   

 

5.- Responder a los comentarios 

Es positivo que el autor de la noticia, artículo o nota, responda a los comentarios cuando 

estos contribuyan a la discusión o aporten nueva información.  “Las personas se 

entusiasman mucho cuando saben que están siendo “escuchadas” por el escritor o quien 

haga una publicación sobre la que opinaron algo”15. En ese sentido, si es que como medio 

se genera una política que incluya la necesidad de interactuar con los usuarios, podría 

aumentar el número y la calidad de los aportes. 

 

6.- Perfeccionar la forma de expresarse 

Cuanto más se perfeccionan las habilidades comunicativas, mejor es la percepción que se 

logra por parte de los lectores. En ese sentido, es bueno diferenciar la forma en la que se 
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expresan dependiendo del tema que se esté hablando. Es necesario que en distintos 

contextos, haya distintos tonos de conversación. Es decir, si se está hablando de un tema 

más liviano, puede utilizarse un lenguaje más distendido que en otro que sea más serio. 

Es importante también evitar mostrar una actitud demasiado presumida, ya que 

probablemente generará percepciones negativas por parte de los usuarios, hecho que 

podría repercutir directamente en aspectos tales como las visitas que reciban en el futuro, 

como a los comentarios que elaboren los usuarios.  

 

7.- Eliminar las barreras (en la medida de lo posible) 

Aunque se trata de una medida arriesgada, al existir menos barreras al momento de 

comentar, y al reducir los obstáculos, se invita a la participación. Los aportes serán mucho 

más abundantes, puesto que algunas personas no quieren firmar con su nombre al hacer 

un comentario crítico, por lo que se abstienen cuando no tienen la opción de hacerlo 

anónimamente. El libre intercambio y mientras más abierto sea, representa un bien mayor 

para un mayor número de personas, sin embargo en estos casos es necesario hacer aún 

más exhaustivo el proceso de moderación de los comentarios. 

 

8.- Destacar comentarios de los usuarios 

Destacar los comentarios que aportan realmente a las publicaciones es una buena 

práctica, incluso destacar a los usuarios que realizan los mejores comentarios. Esta 

iniciativa centrada en la recompensa, contribuirá a que lo sigan haciendo en el largo plazo 

y mejorará la calidad del debate. Para llevarlo a cabo, hay diferentes formas de 

implementar sistemas de este tipo, por ejemplo “permitiendo a los mismos usuarios 

construir puntos de reputación hacia los comentarios y evaluarlo, por ejemplo, con una 

puntuación promedio (de 1 a 10 es lo estándar), o simplemente permitiendo que cada 

comentario tenga un botón de „esto es malo‟ y uno de „esto es bueno‟”.16 

 

9.- Ignorar a los Trolls 

Lamentablemente la participación de los autores de las publicaciones también atrae a los 

Trolls, quienes normalmente aparecerán en temas que son particularmente sensibles, 

como la política, la religión o los deportes, generando una posición hostil ante un 
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determinado tema. Esto no contribuye en nada a la discusión y mucho menos genera un 

clima positivo para los usuarios que buscan contribuir a la entrega de la información. 

Frente a ellos la mejor opción es ignorarlos por completo debido a que su único objetivo 

es hacer perder el tiempo al medio y al resto de los usuarios. 

 

10.- Darle poder a los usuarios 

El gran número de aportes puede medir el éxito de una publicación. Es cierto, se generó 

debate y discusión. Sin embargo, lo difícil está en moderar esos comentarios. Para 

hacerlo correctamente sería necesario tener a un grupo dedicado exclusivamente a 

eliminar los inadecuados, perdiendo tiempo y dinero. En esos casos, una opción 

recomendable es darles la posibilidad a los propios usuarios para que puedan optar por 

eliminar un comentario que les parezca abusivo. A fin de cuentas, son ellos mismos 

quienes están siendo beneficiados por la información que generan los otros usuarios y al 

identificar cuáles están actuando de manera incorrecta le facilitan el trabajo al medio.  

 

11.- Jerarquizar a los usuarios que comentan 

Otra manera de premiar a los usuarios por su buena conducta es otorgándole más 

atribuciones mientras mejor hayan actuado al momento de comentar desde que se 

iniciaron por intermedio de un registro, eso sí, siempre que hayan mantenido una 

conducta respetuosa y correcta. En ese sentido, se los puede calificar con distintos 

rangos, delegándoles más o menos poder dependiendo de su posición. Por ejemplo en 

una escala menor podrían tener derecho únicamente a denunciar los abusos cometidos 

por otros usuarios, mientras que en una mayor incluso podrían tener derecho a cerrarle la 

cuenta a alguien que haya cometido reiteradas faltas.  

 

12.- Exigir fotografía personalizada 

El anonimato es una de las principales armas con las que cuentan las personas para 

poder insultar, agredir o efectuar comentarios injuriosos, ya que pueden esconderse 

fácilmente. Sin embargo, a través de la inclusión de una fotografía personalizada o la 

generación de un avatar, parte de la personalidad de la persona que comenta está 

expuesta, por lo que éste sentirá la obligación de medir más los comentarios que realizará 

en el sitio y mejorará directamente el nivel del discurso en sus comentarios. Según el 

sociólogo Lucio Gutiérrez, “cuando el computador muestra la cara del usuario, éste tiene 

mejor disposición positiva que si no muestra foto alguna”. 
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13.- Limitar la extensión de los comentarios  

Los comentarios deben tener una extensión de caracteres mínima y una máxima, además 

de restringir la posibilidad de ingresar comentarios sólo en mayúsculas. Esto hace que se 

mantenga un equilibrio entre los distintos aportes, evitando que algunos acaparen la 

atención y hagan que otros que pueden ser iguales o más importantes pasen 

desapercibidos. Además, dándole una extensión determinada se previene el hecho de 

que un usuario realice un comentario demasiado extenso que haga tediosa la secuencia 

del debate.   

 

14.- Mantener contacto con los usuarios  

Una forma de recibir una visión más completa y ampliar de las reacciones ante un 

determinado artículo o publicación es el no limitarse a “escuchar” sólo los comentarios 

que han realizado los usuarios en el sitio. Es bueno en ese sentido comunicarse 

directamente por intermedio de las direcciones de correo electrónico de las personas que 

han hecho contribuciones que pueden ser de real utilidad para el medio. A través de esto, 

se podrán descubrir las maneras para poder mejorar la forma en la que están realizando 

la entrega de la información, en función de qué es lo que quieren los mismos lectores del 

medio. 

 

15.- Aceptar y fomentar críticas 

Hay que terminar con la idea de que los medios tienen la verdad exclusiva. El hecho de 

que los usuarios puedan sentirse contribuyentes al mejoramiento del sitio, permite que se 

identifiquen más con el medio. Es positivo agradecerles a los lectores que señalen los 

posibles errores que se pueden haber cometido, ya que sus sugerencias pueden prevenir 

las mismas faltas en el futuro. Sin embargo, para evitar distraer a otros lectores, lo 

recomendable es no publicar los comentarios que sugieren una corrección. Sin embargo, 

es necesario especificar que éste tipo de acciones deben hacerse preferentemente vía 

mail de contacto y en lo posible no responder como medio en la misma publicación 

indicando que se ha incurrido en un error, ya que puede alterar la entrega de información 

y confundir al lector al no saber si la información entregada es totalmente veraz o cuenta 

con imprecisiones, independiente de si se corrigió o no. 
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Glosario 

 

Se decidió utilizar la enciclopedia de colaboración libre Wikipedia, para explicar las 

siguientes palabras técnicas porque la mayoría provienen del inglés anglosajón y se 

refieren a términos que surgen de la utilización y navegación de internet así como las 

diferentes herramientas web. 

 

 Feedback 

 

También denominada retroalimentación o feedback, significa "ida y vuelta" es, desde el 

punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual 

o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier 

grupo formado por seres humanos. Para que la mejora continua sea posible, la 

realimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el 

escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba para abajo 

y de abajo para arriba.17 

  

 Facebook 

 

Es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era 

un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden 

participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar 

de trabajo o región geográfica. 

Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al 

convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y 

hacer negocio a partir de la red social. A pesar de ello, existe la preocupación acerca de 

su posible modelo de negocio, dado que los resultados en publicidad se han revelado 

como muy pobres.18 
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 Twitter 

  

Twitter (gorjear, parlotear) es un servicio gratuito de microblogging que permite a sus 

usuarios enviar micro-entradas basadas en texto, denominadas "tweets", de una longitud 

máxima de 140 caracteres. El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el sitio 

web de Twitter, como vía SMS (short message service) desde un teléfono móvil, desde 

programas de mensajería instantánea, o incluso desde cualquier aplicación. 

 

Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también 

enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. A 

estos usuarios se les puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su 

círculo de amigos o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto. 

 

Los usuarios pueden recibir las actualizaciones desde la página de Twitter, vía mensajería 

instantánea, SMS, RSS y correo electrónico. La recepción de actualizaciones vía SMS no 

está disponible en todos los países y para solicitar el servicio es necesario enviar un 

código de confirmación a un número extranjero.19 

 

 Trolls 

 

Un Troll o trol es un vocablo de Internet que describe a una persona que sólo busca 

provocar intencionadamente a los usuarios o lectores, creando controversia, provocar 

reacciones predecibles, especialmente por parte de usuarios novatos, con fines diversos, 

desde el simple divertimento hasta interrumpir o desviar los temas de las discusiones, o 

bien provocar flamewars, enfadando a sus participantes y enfrentándolos entre sí. 

El troll puede ser más o menos sofisticado, desde mensajes groseros, ofensivos o fuera 

de tema, sutiles provocaciones o mentiras difíciles de detectar, con la intención en 

cualquier caso de confundir o provocar la reacción de los demás. 
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Aunque originalmente el término solo se refería a la práctica en sí y no a la persona, un 

desplazamiento metonímico posterior ha hecho que también se aplique a las personas 

que presuntamente incurren en ese tipo de prácticas. Su origen etimológico más probable 

evoca la idea de «morder el anzuelo» (troll es un tipo de pesca en inglés)
20

 

 

 Spam 

 

Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, habitualmente 

de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de 

alguna o varias maneras al receptor. La acción de enviar dichos mensajes se 

denomina spamming.21 

 

 Nickname 

 

Del inglés nickname („alias‟): nombre de fantasía que puede utilizar una persona.22 

Traducciones Sustantivo: nickname | nicknames 1: Sobrenombre , apodo , mote .  

Categoría:EN: Sustantivos. 

 

 Avatar 

 

En Internet y otras tecnologías de comunicación modernas, se denomina avatar a una 

representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su 

identificación. Los avatares pueden ser fotografías o dibujos artísticos, y algunas 

tecnologías permiten el uso de representaciones tridimensionales.23 

 Link 

 

 En informática puede referirse a: 
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- Un hiperenlace, referencia de un documento de hipertexto a otro documento o 

recurso; 

- Links, un navegador web de código abierto en modo texto; 

- El elemento LINK, definido en el lenguaje de marcado HTML.24 

 

 Login 

 

Autenticación o autentificación es el acto de establecimiento o confirmación de algo (o 

alguien) como auténtico, es decir que reclama hecho por, o sobre la cosa son verdadero. 

La autenticación de un objeto puede significar (pensar) la confirmación de su procedencia, 

mientras que la autenticación de una persona a menudo consiste en verificar su identidad. 

La autenticación depende de uno o varios factores.25  

 

 Postear/post 

 

Remitir un mensaje al público mediante un foro, bitácora, grupo de noticias u otro medio 

informático similar.26 

 

 Bloggeros 

 

Por blogger, o bloguero, se entiende alguien que escribe en un blog.27 

 

 Red Social 

 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los Seis grados de 

separación, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través de no más de 

seis personas. En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las redes 
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de círculos de amigos en línea cuando el término se empleaba para describir las 

relaciones en las comunidades virtuales, y se hizo popular en 2003 con la llegada de sitios 

tales como MySpace o Xing.28 

 

 Dirección IP 

  

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a 

una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo 

TCP/IP.  

 

A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus respectivas 

direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más cómodo utilizar otra 

notación más fácil de recordar y utilizar, como los nombres de dominio; la traducción entre 

unos y otros se resuelve mediante los servidores de nombres de dominio DNS.29  
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Entrevistas 

 

Medios tradicionales en Internet 

 

 Entrevista a Felipe Ramos, moderador de comentarios en Emol. 
 
1.- ¿Aceptan comentarios? 
 
Sí, aceptamos comentarios para todo lo que es columna de opinión del diario y ciertas 
noticias que son escogidas en la mañana, o durante el día, que sean del Mercurio. Son 
seleccionadas, no son todas. 
 
2.- ¿Y por qué eligen una noticia determinada? 

 
No se eligen dependiendo de lo que haya salido en el diario en papel, pero sí nos 
basamos en un supuesto interés de la gente por debatir „esa‟ noticia. Puede ser que tenga 
algo impacto noticioso, no en noticias acotadas, sino que otras que entreguen 
interrogantes, para crear debate.  Pero a veces uno se equivoca, a veces se eligen 
noticias que no tienen muchos comentarios, o ningún comentario, eso sucede.  
 
3.- ¿Qué pasa con una persona que quiera comentar una noticia, pero ustedes no la 
eligieron para que se pudiera comentar? 
 
Hay veces que nosotros nos damos cuenta de eso, y ponemos la noticia. Nos gusta co-
trabajar con la gente, nosotros tenemos 100 mil personas registradas y varias de ellas que 
escriben todos los días, se preocupan y mandan sus opiniones, a veces más allá de 
comentar la noticia misma nos preguntan por qué no pusimos tal y tal noticia. Y hemos 
llegado a un buen entendimiento en ese sentido. 
 
4.- ¿En el blog del sitio también aceptan comentarios? 
 
Sí 
 
5.- ¿En todos los temas que publican? 
 
Por lo general sí. Nuestro blog hasta hoy con Emol, con la parte digital, todavía no hemos 
tenido las herramientas para ver bien las noticias ya comentadas, entonces es una 
adaptación, no es un blog 100% con opiniones, porque escribimos noticias 
específicamente. 
 
6.- ¿Desde cuándo aceptan comentarios? 
 
Al comienzo fueron las Carta al director y las editoriales, con el paso del tiempo se fue 
expandiendo a columnas de reportajes, a deportes, y a otras noticias. Pero ahí teníamos 
varios blogs distintos. En noviembre del 2007 pensamos en el blog que existe hoy, que es 
un blog unificado, donde están varias secciones del diario, que agrupa prácticamente 
todas las revistas, básicamente todo lo que es opinión. Y ahí también vamos incluyendo 
ciertas noticias que escogemos. Alrededor de 4 ó 5 más o menos, suponiendo que son 
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como veinte noticias diarias. Porque muchas veces las noticias se desvían y hay que 
tratar de centralizar el debate. 
 
7.- ¿De qué forma aceptan comentarios? ¿Hay que registrarse? 
 
Sí, se pide un registro, donde pedimos que la gente escriba su nombre, nos gusta que la 
gente participe con sus nombres reales. No nos gusta que aparezca sólo „Fernando‟, o 
„x@...‟. Nos gusta que la gente se identifique y la mayoría de la gente lo entiende y lo 
acepta. El registro es también bastante simple, es para evitar que lleguen spam, y lo que 
hemos logrado es aplicar un blog con registro o sin registro. El con registro, la gente que 
alguna vez lo hace, se mantiene con el tiempo, en cambio el que no pone su nombre 
verdadero no vuelve más, y los comentarios suelen ser de una calidad mucho más mala 
que con registro. 
 
8.- Hay un tema de identidad 
 
Claro, esta cosa del seguimiento y de la identidad, donde mucha gente se conoce de 
verdad, después de haber comentado.  
 
9.- ¿Cuál es el criterio para moderar comentarios? 
 
De los 1200 comentarios que recibimos al día, yo creo que los que no se aceptan, no 
pasan del 2%. Básicamente que no incluyan insultos, que no sean solamente para atacar 
o desacreditar a otras personas, como el periodista, el columnista, o desacreditar a otra 
persona que está participando. Se admite el debate mientas no se convierta en pelea. 
Otros que no se aceptan son los „off comments‟, que no tienen nada que ver con el tema 
que se está debatiendo. También está el comentario „troll‟ que escribe solamente para 
provocar. No toca temas del debate, sino que provoca por provocar. Si tú ves, el New 
York Times tiene las mismas pautas para moderar, y la gente tiene que entender y 
aceptar los términos de uso para poder participar. 
 
10.- ¿Qué pasa con una persona que se va contra del medio, se elimina? 
 
Depende, si es con argumento, se acepta y se agradece. Si nosotros tampoco tenemos la 
verdad. Y hay que tener cuidado, porque los lectores a veces están mucho más 
informados que nosotros mismos. Nosotros tenemos a lectores que son los actores de la 
noticia, siempre están participando de las discusiones, lo cual es muy bueno. 
 
11.- ¿Cuáles son las condiciones para poder comentar? 
 
Cualquier persona, cualquier edad. Venga de donde venga. No ponemos ninguna 
condición en ese sentido. Mientras más espectro de edad y preferencias, mejor. 
 
12.- ¿Cuántas noticias de cada sección se puede comentar? 
 
Son un promedio de 4 al día, por lo general, donde llegan más comentarios es a 
Columnas y Cartas. O sea, las cartas al director siempre ha sido lo más popular, y fue la 
razón por la que salió el blog, porque antes sólo se podían publicar 10 cartas al día, y tuvo 
que crearse el blog, porque esa sección tenía muchos comentarios.  
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13.- Las personas que comentan, ¿tienen la posibilidad de censurar a otros 
usuarios? 

 
No. A veces lo que sí, cuando notamos que la discusión se vuelve muy personal entre 
dos, revisamos el comentario que comenzó todo y ahí cortamos el último, pero que quede 
ahí la discusión. No tenemos ese sistema de que los usuarios censuren, porque sino todo 
el mundo pasaría borrando los comentarios del resto y sería un despelote en ese sentido. 
 
14.- ¿De qué forma creen que les puede servir el hecho de que las personas 
comenten? 
 
Primero, porque es la primera puerta de Feedback en torno a qué piensa la gente de la 
noticia, de lo que va sucediendo, de otras columnas, lo cual, es lo más importante de 
todo. En segundo lugar, nos permite también llegar a un público, al cual no llegamos en 
papel, tradicionalmente. También existe una fidelización, porque las personas sienten que 
el diario abre las páginas para ellos, y de ser lectores pasan a ser participantes, ellos 
pueden opinar. Se crea un vínculo con ellos. 
 
En el fondo, los lectores que no los leen, por un asunto ideológico, pero si les gusta el 
blog porque se puede debatir, por otra parte un público más joven también, que están 
acostumbrados a usar internet, y el blog y la participación, nos permite sacar noticias 
súper importantes que han salido en tono como de denuncia o conversaciones del blog. 
Por ejemplo, el caso del asesinato de Diego Schmidt-Hebbel, nos llegaron acusaciones 
contra María del Pilar, que había tratado de matar a alguien. Cuando nos llegan noticias 
así, las bajamos del blog, mandamos al periodista a reportear. O también ha pasado que 
hay noticias en las cuales sale un breve, como el caso de Girardi, con el parte que se 
sacó, y recibió mil comentarios en una mañana. De ahí nace el impacto público. Ha sido 
una muy buena herramienta que hay que saber darle el valor agregado, no tenerla ahí y 
„dejemos que la gente opine‟, que fue lo que le pasó a La Tercera, donde cualquiera podía 
comentar, y  tuvieron que cambiar las condiciones, porque era mucho insulto. No sólo le 
ha pasado a ellos, El Mostrador tuvo que quitar su herramienta por lo mismo. En el fondo 
hay que saber manejar la herramienta, porque si no se te puede ir de las manos, porque 
por lo general la gente no sabe discutir.  
 
15.- Si hay algún comentario que a ustedes les sirva, ¿les responden a los 
usuarios? 
 
Si, se pueden hacer dos cosas. Si el comentario es noticioso, se le pasa a un periodista 
para que lo reporte y lo verifique. Y por otra parte, si el comentario es bueno y creemos 
que sería bueno como carta al director, se le avisa a la persona para ver si está de 
acuerdo para que salga en papel. 
 
16.- Se podría decir que sí hay comentarios que influyen la pauta noticiosa… 
 
Sí, sobre todo por el tema de las noticias que hemos sacado de lo que dicen los usuarios, 
en el tema de las denuncias, pero es muy importante ver que el tema sea realmente 
importante y sea cierto. Hay que chequear los medios, el autor, como firma la persona, 
etcétera.  
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17.- Pero qué sucede si ustedes publican una noticia y llega un usuario y dice „les 
faltó esto‟, ¿puede ser que eso sea una pauta para una nueva noticia? 
 
Si claro, se puede publicar al día siguiente. Y también si una persona nos dice que algo 
está mal escrito, le damos las gracias, para que se sienta importante.  
 
18.- ¿Cuánto es el promedio de comentarios por día? 
 
Nosotros recibimos en los días hábiles sobre los 1200, en general, en todas las noticias. 
Pero por ejemplo, subimos una noticia de David Pizarro y tuvimos 500 comentarios, solo 
en esa noticia. En algunos casos hemos recibido 1500, pero eso es extraordinario, no es 
para nada común. Una nota buena, con alto impacto, 500 comentarios fácilmente. Y eso 
que estoy contando solamente los publicados, no los que no son aceptados. 
 
19.- ¿Cuánto se demoran en recibir el primer comentario, desde que la noticia está 
publicada? 
 
Depende si la noticia la exponemos en Emol, o en el Blog. Porque hay veces que pasa un 
minuto y ya estamos recibiendo comentarios. A modo de ejemplo, nosotros subimos todo 
a las 9, que ya es tarde, y a las 11 de la mañana ya tenemos 300 comentarios o 400 
comentarios en total. O sea, cuando tiene alto impacto, es casi inmediato.  
 
20.- ¿incentivan los comentarios? 
 
Sí, o sea la idea de blog es que se hagan comentarios. Un blog que no tiene comentarios, 
no tiene sentido como blog. Y para mí, que las notas busquen el debate, mejor.  O sea, si 
tenemos una noticia o una carta, vamos a darle prioridad a la carta porque es parte de 
una opinión. 
 
21.- El éxito de una publicación, ¿se mide por el número de comentarios? 
 
Por el número de comentarios, o por el número de visitas. Per por ejemplo, de 18 
personas que visitan la página, uno opina. Pero esas son las dos formas de cómo se mide 
el éxito de una nota. 
 
22.- A la persona que escribe la nota, ¿se le premia por el éxito? 
 
No, eso va por el ego, para las reuniones de pauta sobre todo. Les hacen llegar un 
informe, sobre las últimas columnas. Y puede variar, un  columnista que recibe 20 
comentarios, puede recibir en otra noticia 300, pero va a variar dependiendo del tema. 
Pero los que tienen más seguidores, son los más comentarios reciben, como Juan 
Cristóbal Guarello por ejemplo. Los que son más desconocidos, tienen que luchar por 
tener más comentarios.  
 
23.- ¿Ustedes como medio tienen Trolls? 
 
Sí, pero los identificamos, y no les damos la posibilidad de comentar. Cuando los 
„descubrimos‟, para afuera, y listo. Hay algunos que se les castiga por un tiempo, y hay 
otros que dependen del comentario, pero por lo general los comentarios se van repitiendo. 
Además, que como decía antes, comentan una vez nomás, y como hay un grueso de 
personas que postean muy seguido, es muy fácil identificarlos. 
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24.- ¿Qué pasa cuando el mismo Troll escribe varias veces, distintas cosas, a pesar 
de que hayan borrado su comentario?, ¿cómo se pueden dar cuenta que es el 
mismo Troll todas las veces? 
 
Sí, si pasa, y los borramos nomás. A pesar de que sean comentarios distintos, es fácil 
darse cuenta de que se trata del mismo troll por la IP del equipo. Incluso más fácil: la 
forma en cómo escribe. Es muy difícil que una persona cambie la forma de escribir, para 
cambiar la identidad. Va a escribir igual. La misma redacción, falta de ortografía, etcétera. 
 
25.- ¿Ustedes mantienen algún tipo de contacto con ellos? 
 
Ahí los evitamos, porque si no entramos en una discusión que es innecesaria. Si está 
rompiendo las reglas mínimas y sabe porqué no está siendo publicado. Lo dejamos ahí 
nomás. 
 
26.- ¿Como medio tienen algún tipo de política contra los Trolls? 
 
La no publicación.  
 

 

 Rodrigo López, Editor de Blogs de La Tercera. 
 

 
1.- ¿Desde cuándo aceptan comentarios y por qué? 
 
Bueno, nosotros aceptamos comentarios desde diciembre de 2008, como respuesta a la 
tendencia mundial de hacer y reestructurar sitios Web principalmente con herramientas 
2.0, donde se incorporara al usuario y se le otorga el poder de comentar, de le da cabida 
en el medio. Antes sólo teníamos encuestas y la posibilidad de evaluar las noticias.  
 
2.- ¿De qué forma aceptan los comentarios?  
 
Aceptamos comentarios en todas las secciones, desde noticias hasta blogs y para poder 
comentar, no es necesario ser mayor de edad ni cumplir con ningún requisito, únicamente 
es necesario registrarse y dar un mail y que los comentarios que realicen hagan 
referencia a la noticia.  
 
3.- ¿Existe censura por parte del medio? 
 
Tenemos un grupo que se dedica a filtrar los comentarios y a un encargado de moderar 
los comentarios. Esto se debe a que en un inicio, los comentarios parecían un baño 
público y los comentarios era prácticamente una representación de su rabia acumulada.  
 
4.- ¿Cuáles son los criterios? 
 
Nuestros moderadores filtran los comentarios que sean abusivos desde el punto de vista 
del lenguaje, que sean irrespetuosos o que caigan en descalificaciones personales, 
además de las que hagan alusión a conflictos entre países o razas.  
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5.- ¿En qué horarios trabajan?  
 
El trabajo de los moderadores es desde las 7 a.m hasta las 8 p.m, pero su trabajo más 
fuerte es principalmente entre las 8 a.m y las 1 p.m., que es el horario donde se generan 
la mayor cantidad de comentarios.   
 
6.- ¿Los usuarios tienen la posibilidad de censurar contenidos?  
 
No, únicamente comentarios. Ellos pueden calificar como abusivo el comentario de otro 
usuario y este se elimina directamente. Además, nosotros tenemos la opción de cerrarle 
la cuenta a los usuarios cuando comentan abusivamente en tres ocasiones.  
 
7.- ¿La Tercera responde a los comentarios?  
 
Sólo en los blogs se responden los comentarios, principalmente porque van dirigidos a 
quien escribe la columna en la mayoría de los casos. Sin embargo, no existe ningún tipo 
de presión por parte de La Tercera para que lo hagan, es totalmente libre elección. 
  
Influencia en el Medio  
 
8.- Los comentarios, ¿influyen en la pauta del medio? 
 
Yo soy de la idea de que son los periodistas y los diarios tradicionales los que deben 
generar los contenidos de un medio, sin embargo, en muchos casos ha servido como 
punto de partida para nuevas noticias y para hacer investigaciones sobre hechos 
específicos.  
 
9.- ¿Sirven para corregir los actuales? 
 
En ese sentido, han sido de mucha utilidad. Muchas veces se comunican con La Tercera 
vía mail, telefónicamente, pero principalmente por intermedio de comentarios diciendo que 
tenemos mal algún dato. Ante eso, quien escribió la nota habla con el editor y si es 
necesario, se cambia la información.  
 
10.- ¿Cuál es la principal ventaja de los comentarios de los usuarios para el medio? 
 
Sobre todo para un medio digital resulta de gran ayuda el aporte de los usuarios por 
intermedio de los comentarios. Esto debido a que como nuestra prioridad es la rapidez, 
muchas veces no existe la opción de chequear datos y son los mismos usuarios los que 
regulan esto. Además, sirven como punto de partida para la posible generación de nuevos 
contenidos.  
 
Medición de éxito por comentarios 
 
11.- ¿Cuál es el promedio de comentarios por nota y la rapidez del primer 
comentario?  
 
Es relativo, debido a que en algunas notas deportivas que hacen alusión a Colo Colo, 
Universidad de Chile o la selección chilena, puede superar los cien y son comentados de 
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inmediato, en cambio hay otras que pueden tener entre cinco o diez, únicamente y 
prácticamente pasan desapercibidas.  
 
12.- ¿El éxito de una publicación, se mide por el número de comentarios?  
 
Sí, es uno de los indicadores más importantes. También está el de la noticia más leída y 
más visitada.  
 
13.- ¿Se le paga (O premia) al columnista por mayor número de comentarios? 
 
La forma de premiar al escritor de la noticia por la mayor cantidad de comentarios, es la 
posibilidad de dejarlo durante más tiempo en la portada únicamente y esto se hace en la 
sección de “más comentadas”.  
 
14. ¿Se incentivan los comentarios o la generación de vínculos?  
 
Eso forma parte de la tercera etapa de la página Web y esperamos comenzar a llevarla a 
cabo desde marzo de 2009. A través de esta queremos premiar destacando, por ejemplo, 
el “mejor posteo del mes”, con el fin de generar un mayor número de comentarista fieles y 
una comunidad en nuestro sitio, y por otro lado también fomentar la posibilidad de 
comentar como una herramienta útil y no para descalificar.   
 
"Trolls" 
 
15.- ¿El medio tiene usuarios Trolls habituales? 
 
Sí, el problema es que es difícil ir detectándolos debido a que cuando nosotros les 
cerramos las cuentas al tercer comentario ofensivo, ellos se crean una nueva con otro 
mail.  
 
16.- ¿Su conducta cambia dependiendo de la sección? 
 
Sin dudas. En las noticias deportivas es donde se ven más comentarios llenos de 
garabatos o inadecuados. Sin embargo, en los blogs es donde menos se ve esto, debido 
a que existe una conducta de mayor respeto con quien escribe la nota y los comentarios 
están enfocados específicamente en quien escribió la columna.  
 
17.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a los "Trolls"? 
 
Principalmente La Tercera cierra las cuentas de los usuarios registrados que recaen en el 
abuso al momento de comentar. Ahora, para prevenir que sigan creando nuevas cuentas, 
les bloqueamos la IP. El problema es que igualmente pueden hacerlo desde otro 
computador.  
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 Entrevista a Gabriel Brito, La Cuarta 
 

1.- ¿Aceptan comentarios? Sí, No (¿Por qué no?) 

Si, en general todas laS noticias que se publican contemplan comentarios de los lectores. 
Se hacen excepciones con noticias que, al aceptar comentarios, podrían ser mayormente 
denostativos para alguien en particular aludido en la noticia. 
 
2.- ¿De qué forma aceptan los comentarios? (Libre, registro o es moderado por el 
medio) 
 
3.- ¿Existe censura por parte del medio? 
 
Se exige que cada lector que quiere comentar, deba ingresar una dirección de correo 
electrónico. Fuera de eso no hay un control, ni se pide llenar un formulario de otro tipo con 
más datos personales. 

Todos los comentarios deben ser aprobados por un moderador antes de ser publicados. 
Se eliminan todos aquellos que tengan garabatos a menos que se usen correctamente y 
dentro de un contexto específico, y en general los que contienen groserías. 

4.- ¿Cuáles son las principales condiciones para poder comentar? 

Todos los comentarios deben ser aprobados por un moderador antes de ser publicados. 
Se eliminan todos aquellos que tengan garabatos a menos que se usen correctamente y 
dentro de un contexto específico, y en general los que contienen groserías. 
 
 
3.- ¿Aceptan comentarios en todas las secciones? (¿Por qué no en todas?)  
 
Sí, en general se aceptan comentarios en todas las secciones. 
 
4.- ¿Responden a los comentarios? (¿Quién responde?) 
 
No, no se contesta por cuestiones de tiempo. En la sección de „blog‟ hay más respuestas 
pero en general no se contestan los comentarios de los lectores. En las comunidades 
sociales como Facebook y Twitter nos comunicamos directamente con nuestros lectores. 
 
Influencia en el Medio 
 
5.- Los comentarios, ¿influyen en la pauta del medio? 
 
Lo que influye de los comentarios es la cantidad que hay por cada noticia más que el 
contenido de los mismos.  
 
6.- ¿Generan nuevos contenidos? 
 
No. 
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Medición de éxito por comentarios 
 
7.- ¿Cuál es el promedio de comentarios por nota?  
Es relativo porque varía dependiendo de la noticia, pero en general alcanzamos los 200 
comentarios promedio al transcurrir una hora desde que se publica. 
 
8.- ¿Cuánto demoran en recibir el primer comentario? 
Es inmediato prácticamente. 
 
9.- ¿Se incentivan los comentarios?  
Se incentiva sólo a través de la noticia misma. 
 
10.- ¿El éxito de una publicación, se mide por el número de comentarios?  

Influye pero nos guiamos más por la cantidad de visitas 

11.- ¿Se le paga (O premia) al columnista por mayor número de comentarios? 
 
No. 
 

"Trolls" 

 
12.- ¿El medio tiene usuarios Trolls habituales? 

Sí, está lleno de Trolls habituales. 

 13.- ¿Mantienen algún tipo de contacto con los “Trolls”? 

Ningún tipo de contacto, se ignoran. 

 14.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a los "Trolls"? 

Sí, que se ignoren por completo. Se elimina cada comentario que publiquen. 
 

 
 
Blogs 
 

 Entrevista a José Ignacio Stark, editor de Código Morse. 
 
1.- ¿Aceptan comentarios en las noticias o los contenidos que suben? 
 
En Código Morse los comentarios constituyen una parte súper importante del sitio. 
Nosotros somos un Blog, y un  Blog no es nada sin el reaccionar de la gente, sin tener un 
feedback acerca de lo que está pasando y de lo que uno publica. A veces uno puede 
tener más que una simple opinión. Teniendo un sitio de Gadget y tecnología  
generalmente la aprobación o desaprobación es lo que uno recibe, pero también uno 
puede recibir comentarios o experiencias en los comentarios y generalmente eso es lo 
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que vale, lo que hace valioso un sitio de tecnología. Las experiencias que tienen los 
usuarios en torno a lo que uno publica, quizás buena quizás mala, quizás un deseo, o una 
acusación, pero es un canal muy efectivo para que las marcas de tecnología y sus 
agencias de medios puedan tomarle el pulso a lo que le pasa la gente con la tecnología. 
 
2.- ¿Desde siempre han recibido comentarios en su sitio? 
 
Sí, desde siempre. Desde el primer día que hicimos el Blog. 
 
3.- ¿Y porque decidieron aceptar comentarios? 
 
Un Blog sin comentarios no es un Blog y punto. Es un canal de retorno. Uno no escribe un 
Blog para que nadie lo lea. La idea es generar algún tipo de reacción. Los comentarios 
son un muy buen termómetro para determinar el nivel de influencia que tiene, aunque 
suene muy egocéntrico, para ver cuanta influencia tiene en las personas. Código Morse a 
pesar de ser chico, si tenemos un nivel de influencia importante. Podemos marcar o 
determinar ciertas acciones que a nosotros no nos interesa, pero sí a las marcas les 
interesa que se vea. 
 
4.- ¿De qué forma aceptan comentarios? 
 
Llegar y poner un nombre de usuario o nombre real, un correo electrónico válido, esto 
para validar el comentario. Tú puedes poner una URL personal, por eso la importancia de 
los comentarios también para generar comunidad. La gente en general deja su blog, 
Flickr, o su Twitter, o su Facebook, para que el resto de la gente si le interesa su opinión 
sepa más de esa persona y se genere una cadena interminable de redes sociales. Y por 
otro lado, tenemos otra opción de identificarse con Facebook y también ahora tenemos la 
posibilidad de identificarse con Twitter. Entonces con la cuenta de Twitter puedo apretar 
un botón, que te lleva a una página donde tú la autorizas y haces el „loggeo‟ 
correspondiente en el sitio.  
 
5.- Una vez que uno escribe el comentario, ¿aparece inmediatamente? 
 
Sí, aparece inmediatamente. A menos que sea filtrado por el sistema de Spam o por 
alguien que los modere.  
 
6.- ¿Existe censura por parte de ustedes, hacia un comentario? 
 
Comentario ofensivos hacia personas que contengan odio, que contengan injurias, 
calumnias, contra alguna persona o alguna marca, son generalmente marcados como 
spam, para evitar que aparezcan en el sitio.  
 
7.- ¿Tiene alguna persona que va moderando los comentarios? 
 
No, somos nosotros mismos los que moderamos. 
 
8.- ¿Cuáles son las condiciones para poder comentar? 
 
No tenemos condiciones hasta ahora para poder comentar. Lo hemos pensado eso si, 
porque hay veces en que no puedes confiar en tus usuarios. 
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9.- ¿En qué sentido? 
 
En todo sentido. No puedes confiar en tus usuarios siempre. Lo aprendí cuando estaba en 
El Mercurio. Trabajé en El Mercurio, en una suerte de red social y había concursos y la 
gente no pescaba. Me mandaban fotos con material pornográfico, a ese nivel. Yo no 
puedo confiar en mis usuarios. A nivel muchos menores, la confianza es mínima. 
Entonces, hay que tratar de mantener a raya a la gente. Es decir „perfecto, puedes 
comentar, pero el día que tú te mandes una embarrá, chao‟. 
 
10.- ¿Pero esas condiciones todavía no las llevan a cabo? 
 
Están de manera tácita. Son explícitas. En el Mostrador si tenemos ese problema, 
estamos tratando de buscar una manera donde comentar no sea tan fácil.  
 
11.- ¿Aceptan comentarios en todas las secciones? 
 
El sitio no tiene secciones, tiene una taxonomía bien simple. El sitio funciona de acuerdo a 
tipos de contenidos: fotos, videos cortos, citas y enlaces. La otra taxonomía que tiene es 
en cuanto a etiquetas, para categorizar el contenido según un cierto nivel. Pero el sitio 
entero acepta comentarios, pero todo el sitio. Hasta la entrada de prueba acepta 
comentarios. 
 
12.- ¿Puede ser que los mismos usuarios censuren contenido? 
 
Es una opción que tuvimos muy a la mano. Es una excelente opción a mi juicio, de filtrar 
contenidos. Creo que funciona muy bien, me gusta mucho a nivel personal, creo que en 
ese sentido, la gente que lee el sitio y que le gusta el sitio, tiene criterio y prefiere leer 
comentarios que aporten antes que comentarios que simplemente echen abajo una 
persona, una marca, un producto, no tenga sentido. Es un muy buen trabajo de campo. 
En el caso de la moderación de los usuarios, es más simple, es más rápido. De repente, 
con un botón de „manito arriba, manito abajo‟ o ocultar un comentario (el comentario no se 
borra), que es lo que ocurre en La Tercera, que cada tres veces que tu reportes abuso, se 
elimina el comentario. 
 
13.- ¿Ustedes tienen ese sistema? 
 
No. 
 
13.- ¿Por qué? 
 
Porque somos un sitio muy chico y el volumen de comentarios no es tanto. 
 
14.- ¿Ustedes como medio responden a los comentarios de los usuarios? 
 
Algunas veces, pero no como medio. Los autores responden. No necesariamente es en 
defensa corporativa cuando respondemos un comentario, sino que por ejemplo hay un 
artículo que escribió alguien y yo puedo aportar más acerca de lo que pasó, porque puedo 
estar más informado y respondo el comentario, comento como cualquier persona. Lo 
mismo el resto de la gente que nos lee, los comentarios son ampliamente agradecidos. 
Esa es como la dinámica. 
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15.- En cuanto a la influencia del medio, ¿los comentarios que hacen los usuarios 
generan nuevas pautas? 
 
A veces sí y a veces no. A veces sí, porque te tiran datos interesantes, que no habíamos 
visto y que habíamos pasado por alto y te das cuenta que eso le interesa a la gente. A 
veces no porque no sirven, hay que tener buen ojo.  
 
16.- ¿Y a partir de eso generan nuevos contenidos?, ¿O sea si ven algún 
comentarios que les sirve, lo hacen? 
 
Absolutamente. 
 
17.- ¿Cuál crees que la ventaja de los comentarios que hacen los usuarios? 
 
Tenemos como este ojo crítico disponible. Hay veces en que la panóptica no funciona, 
teniendo mucha gente en distintas torres mirando la torre central, no funciona siempre, 
siempre hay algo que se escapa. La teoría de la panóptica es que todo está vigilado 
siempre y no. Hay veces que a mí hay cosas que se me pasan y nos confiamos mucho de 
la gente para poder seguir funcionando bien. Tenemos la suerte que la gente que nos lee, 
es realmente fanática de la tecnología. Si hay algo que falta, algo que está mal, algo 
incompleto, te lo van a decir. 
 
18.- ¿Cuál es el promedio de comentarios por nota? 
 
Cuatro. Somos un sitio chico y no tenemos tantos comentarios como otros sitios de 
tecnología.  
 
19.- ¿Cuánto demoran en recibir el primer comentario? 
 
Es muy relativo, depende del tema, de la temática, depende de cómo haya reventado el 
tema. 
 
20.- ¿Tienen alguna forma de incentivar los comentarios? 
 
Ninguna. 
 
21.- ¿Generan vínculos con los usuarios? 
 
Algunas veces. Nosotros les damos otras oportunidades a los usuarios para generar 
vínculos. Tenemos una sección que se llama „El Código Morse links‟, donde la gente que 
tiene Twitter, puede enviar links interesantes para poner en Código Morse. 
 
22.- ¿El éxito de una publicación cómo se mide? 
 
No sé. No sé cómo determinar el éxito de una publicación. Yo creo que todas las 
publicaciones son exitosas. 
 
23.- ¿Se premia al columnista por éxito de la publicación? (número de comentarios 
por ejemplo) 
 
No. En Código Morse nadie gana un peso, ni yo. 
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24.- En cuanto a los Trolls,  ¿han tenido alguno? 
 
Sí, tuvimos nuestro primer Troll y nos reímos mucho, porque tenía todas las 
características del Troll clásico. Quería ganarse un teléfono que estábamos regalando y 
empezó a comentarnos en todos los post. Empezó a acosarnos por Twitter y era muy 
divertido. Yo creo que se aburrió, porque lo dejamos de pescar. 
 
25.- ¿Mantienen algún tipo de contacto con los Trolls? 
 
No, chao. No los pescamos nomás.  
 
26.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a los Trolls? 
 
Ninguna, somos tan chicos que en realidad no influye tanto. Es divertido cuando ocurre. 
En El Mostrador es diferente, ocurre a raudales. Estamos tratando de hacer más difícil el 
registro  y la validación de la cuenta de correo para que no comenten tan fácilmente, 
porque aunque eliminamos los comentarios, siguen apareciendo.  
 

 

 Entrevista a Juan Francisco Diez, FayerWayer. 
 

 
1.- ¿Aceptan comentarios? Sí, No (¿Por qué no?) 
 
Sí, son una parte importante de nuestro medio. 
 
2.- ¿De qué forma aceptan los comentarios? (Libre, registro o es moderado por el 
medio) 
 
Sólo se exige que el usuario que va a comentar ingrese su mail. No existe moderación de 
los comentarios, sólo hay implementado un sistema de automoderación que se ocupa 
únicamente de eliminar los comentarios Spam. 
 
3.- ¿Existe censura por parte del medio? 
 
Lo que si se modera es cada usuario nuevo que comenta, es decir cada mail nuevo que 
ingresa pasa por un moderador. 
 
4.- ¿Aceptan comentarios en todas las secciones? (¿Por qué no en todas?)  
 
Sí. 
 
 
5.- ¿Responden a los comentarios? (¿Quién responde?) 
 
Sí, los autores de las publicaciones responden a los comentarios, esto es algo importante 
para los usuarios. Y para nosotros la interacción con los usuarios es muy importante. 
 
Influencia en el Medio 
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6.- Los comentarios, ¿influyen en la pauta del medio? 
 
Si, los comentarios son muy importantes, y ayudan directamente para la generación de 
pautas. 
 
7.- ¿Generan nuevos contenidos? 
 
Sí. 
 
8.-¿Sirven para complementar la información?  
 
Sí, muchas veces los mismos usuarios aportan nueva información a los temas que se 
están discutiendo. 
 
 
Medición de éxito por comentarios 
 
9.- ¿Cuál es el promedio de comentarios por nota?  
 
47 post promedio. 
 
10.- ¿Cuánto demoran en recibir el primer comentario? 
 
Casi inmediato, alrededor de 5 minutos. 
 
11.- ¿Se incentivan los comentarios?  
 
Hay una invitación tácita en cada publicación. 
 
12.- ¿Se generan vínculos?  
 
Sí. 
 
13.- ¿El éxito de una publicación, se mide por el número de comentarios?  
 
Si, de todas maneras aunque no es el único factor, también son importantes los índices 
de lectoría, visitas… 
 
14.- ¿Se le paga (O premia) al columnista por mayor número de comentarios? 
 
No. 

"Trolls" 
 

15.- ¿El medio tiene usuarios Trolls habituales? 

Sí, hay varios Trolls habituales y están completamente identificados. 
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16.- ¿Mantienen algún tipo de contacto con los “Trolls”? 

En general no hay mucha comunicación con los Trolls pero de vez en cuando nos 
comunicamos con ellos cuando intervienen de forma abusiva o son muy groseros. 

17.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a los "Trolls"? 

Se tratan de ignorar. 
 

 

 Entrevista a Patricia Leiva, Directora y Editora de Zancada  
 

1.- ¿Aceptan comentarios? Sí, No (¿Por qué no?) 

Sí. 
 
2.- ¿De qué forma aceptan los comentarios? (Libre, registro o es moderado por el 
medio) 
 
Libre, los comentarios de moderan sólo cuando hay spam, obscenidades u hostigamiento 
(Trolls). 
 
3.- ¿Existe censura por parte del medio? 
 
Sólo cuando hay spam, obscenidades u hostigamiento (Trolls). Procuramos un cierto nivel 
(de debate) por respeto a los lectores mismos. 

4.- ¿Cuáles son las principales condiciones para poder comentar? 

Un nickname y una dirección de mail que no sale publicada. 
 
5.- ¿Aceptan comentarios en todas las secciones? (¿Por qué no en todas?)  
 
Si 
 
6.- ¿Responden a los comentarios? (¿Quién responde?) 
 
Es variable, pero en general somos la directora y la editora jefe las que estamos 
pendientes de leer todos los comentarios. 
 
Influencia en el Medio 
 
7.- Los comentarios, ¿influyen en la pauta del medio? 
 
Si, hemos visto desde productos que recomendamos en nuestro sitio, repetidos en 
revistas femeninas (Mujer) hasta una portada de Lun. (Portada “es rico el ministro 
Velasco”). 
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8.- ¿Generan nuevos contenidos? 
 
Sí. 
 
Medición de éxito por comentarios 
 
9.- ¿Cuál es el promedio de comentarios por nota?  
 
Entre 40 y 100 
 
10.- ¿Cuánto demoran en recibir el primer comentario? 
 
Nada, es casi inmediato. 
 
11.- ¿Se incentivan los comentarios?  
 
A veces preguntamos algo abiertamente, otras veces basta con exponer un tema y las 
lectoras comentan su postura espontáneamente. 
 
12.- ¿Se generan vínculos?  
 
Si, impresionantes, desde fidelización hasta amistad, intercambio de datos etc. 
 
13.- ¿El éxito de una publicación, se mide por el número de comentarios?  
 
No necesariamente porque sabemos que mucha gente lee y no comenta, pero claro, es la 
manera más tangible para medirlo. 

14.- ¿Se le paga (O premia) al columnista por mayor número de comentarios? 

No. 

"Trolls" 

 
15.- ¿El medio tiene usuarios Trolls habituales? 

Si, por épocas, después de un tiempo se aburren. 

16.- ¿Mantienen algún tipo de contacto con los “Trolls”? 

No, lo evitamos. 

17.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a los "Trolls"? 

Ignorarlos. 
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 Luis Marambio, Director y Editor de Dalealbo.cl  
 

 
1.- ¿De qué forma aceptan los comentarios? 
 
Aceptamos todo tipo de comentarios y en todas las secciones, sin necesidad de registro. 
Nuestra idea es permitirles a los usuarios que puedan llevarse un pedazo de tablón para 
la casa, un „cibertablón‟ que tengan durante toda la semana. En Dalealbo el hincha 
encuentra la voz que no tiene en otro lado, ese es el principal valor del sitio. Es por eso 
que aceptamos que digan garabatos, siempre y cuando éstos no sean la totalidad del 
mensaje del comentario. En esos casos los eliminamos. 
 
2 - ¿Existe censura por parte del medio? 
 
Tratamos de no hacerlo. La idea es que los hinchas puedan expresarse de la misma 
forma en la que lo hacen en el estadio, ahí ellos pueden decir lo que quieran y como 
quieran. Nosotros entendemos que es un tema pasional por lo que sería un despropósito 
indicarles la manera en la cual deben expresarse. Sin embargo, tratamos de evitar que los 
comentarios sean exclusivamente garabatos. Esos los eliminamos, al igual que cuando 
hacen propaganda o cuando ponen link hacia pornografía. 
 
3.- ¿De qué forma evitan que se descontrole? 
 
Nosotros creemos en la automoderación. Ya en el Foro implementamos una política en la 
cual delegamos funciones. Son los mismos usuarios quienes moderan y según su 
comportamiento van teniendo más privilegios. La manera de hacerlo es jerarquizar su 
importancia, categorizándolos como “Administrador”, “Moderador” y “Súpermoderador”, en 
ese orden de importancia, donde cada uno tiene un función específica y más importante 
según donde esté. Inclusive teniendo la opción de borrar comentarios de otros usuarios.    
 
3- ¿Cuáles son las principales condiciones para poder comentar? 
 
Para comentar en las noticias ninguna, sólo establecemos una advertencia después de 
cada publicación en la cual indicamos que no es más colocolino quien dice más 
garabatos, por ejemplo. En el foro es necesario registrarse con un correo electrónico, 
tener un usuario y con ello también un avatar.   
 
4.- ¿Responden a los comentarios?  
 
No lo hacemos. La cantidad de los comentarios por nota en oportunidades superan  los 
500 y esto hace imposible que se pueda responder individualizadamente, por lo que 
buscamos privilegiar el debate entre las mismas personas que comentan. 
 
5.- Los comentarios, ¿influyen en la pauta del medio? 
 
La gente que nos visita tiende a comentar y aportar con nuevos y buenos datos. En esos 
casos se puede investigar la noticia y de ser buena no tenemos ningún problema en 
publicarla. Además generan pauta para otros medios, ya que indica qué es lo que piensa 
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el hincha en relación al club y sus dirigentes. Éstos últimos también pueden percatarse de 
en qué están fallando.   
 
6.- ¿Sirven para corregir los actuales? 
 
A veces los usuarios saben más que nosotros y asumimos la política colaborativa como 
un hecho. Sin ir más lejos, yo el otro día me equivoqué al poner el resultado del debut de 
Colo-Colo en el estadio Monumental y fueron los mismos hinchas los que me hicieron 
saber que estaba equivocado. Lo cambiamos de inmediato.  
 
7.- ¿Cuál es el promedio de comentarios por nota? 
 
Es relativo. Hay veces que tenemos 200 y otras en las que pasamos fácil los 500. Todo 
depende del tema que se esté hablando, generalmente en las noticias que hacen 
referencia a Universidad de Chile es cuando hay un número mucho mayor, o cuando se 
habla de la contingencia también lo es.  
 
8.- ¿Cuánto demoran en recibir el primer comentario? 
 
Es prácticamente inmediato.  
 
9. - ¿Se incentivan los comentarios?  
 
Si lo hacemos. Comúnmente por intermedio de las columnas de Pedro Ruminot hincha de 
Colo-Colo y actor del “Club de la Comedia” donde habla de la contingencia, se suele dar 
pie para que se hagan nuevos comentarios. O inclusive en otras noticias se busca guiar la 
conversación por intermedio de preguntas abiertas donde se pide la opinión de los 
hinchas sobre un tema determinado.  
 
10.- ¿El éxito de una publicación, se mide por el número de comentarios? 
 
El que tenga más o menos comentarios es uno de los factores determinantes para medir 
el éxito de una noticia. Pero también creo que lo es el índice de lectoría que haya tenido la 
publicación.  
 

11. - ¿Se le paga (O premia) al columnista por mayor número de comentarios? 
 

No.  
  

"Trolls" 

 
 
12.- ¿El medio tiene usuarios Trolls habituales? 
 
Si, sin duda. Siempre hay gente que utiliza de mala manera el sitio y se dedica 
únicamente a insultar a hacer comentarios descalificativos, tanto hacia los dirigentes 
como contra los mismos jugadores del plantel que no son de su gusto.  
 
13.- ¿Mantienen algún tipo de contacto con los "Trolls"? 
 
No, ninguno. Tratamos de ignorarlos porque no le hacen bien al sitio. 
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14.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a los "Trolls"? 
 
En el Foro les suspendemos la cuenta, ya que ahí podemos hacerlo. Sin embargo, aún 
nos falta definirnos como medio en asuntos políticos que puedan surgir en los 
comentarios.  
 

 

 Gabriel Ruiz-Tagle, presidente y columnista de Colo-Colo.cl 
  

 
1.- ¿A qué responde la idea de hacer una columna donde se responda 
personalizadamente a las inquietudes de los usuarios? 
 
Colo-Colo es una Institución que canaliza el interés y la pasión de millones de hinchas. 
Muchos de ellos tienen inquietudes y propuestas que no consiguen ser resueltas por la 
cobertura periodística. La idea está en escuchar y conversar. Así, nuestro blog es una 
herramienta útil en ese sentido. 
 
2.- ¿Ustedes crearon el “Blog del Presidente”, a que se debió la medida? 
 
Nuestro objetivo era tener un canal de comunicación directa con nuestros hinchas, a 
través del cual se pudiera conversar y analizar la actualidad del club. En ese sentido, 
representa una interesante herramienta por intermedio de la cual me doy el tiempo de 
responder individualmente a las inquietudes más relevantes.  
 
3.- ¿Considera que los comentarios de los usuarios aportan nueva información? 
 
Sin dudas. El comprender a los hinchas y tener la posibilidad de “escucharlos” es una de 
las mayores virtudes que entrega nuestro sitio y la posibilidad de que envíen comentarios. 
 
4.- ¿Considera que este espacio es más relevante -en términos informativos- para 
los hinchas de Colo-Colo, o para los dirigentes del club? 
 
Más que nada está dirigido a la hinchada. 
 
 
5.- ¿Se han llevado a cabo medidas como respuesta a las inquietudes que 
comentan los hinchas en sus columnas? 
 
Sin duda entre los mensajes aparecen ideas interesantes y valiosas que no son visibles 
para los dirigentes. Así hemos podido realizar iniciativas surgidas del Blog. Esto también 
entusiasma a los hinchas quienes pueden ser actores en la vida del Club. 
 
6.- ¿Qué opinión tiene de los Trolls, las personas que utilizan de mala manera la 
herramienta que otorga su sitio?  
 
Desgraciadamente un canal abierto siempre es usado por personas que no 
necesariamente saben expresar un aporte constructivo e incluso se utiliza como 
desahogo para otro tipo de frustraciones. Sin embargo, los beneficios superan con 
largueza a lo negativo. 
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7.- ¿Tienen algún tipo de política en relación a ellos? 
 
El sitio Web representa la imagen institucional de Colo-Colo, y por eso mismo, es la 
imagen del club la que está en juego, por lo que filtramos tanto las ofensas, como las 
descalificaciones a dirigentes y a gente del club, además de las malas palabras. La idea 
es que los comentarios sean un aporte.  
 
8.- ¿Considera que el número de comentarios mide el éxito de las publicaciones? 
 
No necesariamente. Preferimos que haya pocos comentarios, pero que aporten a la 
discusión. Cientos de comentarios podrían ser sólo de ofensas y sin dudas eso no 
indicaría el éxito. 
 
9.- ¿Cree que ha sido un aporte haber llevado a cabo la iniciativa? ¿En qué podría 
reflejarse? 
 
Me imagino que si .Siempre estas iniciativas tienen una contribución positiva. Lo 
importante es que se traduzca en logros concretos y la gente así lo perciba. Al final todo 
contribuye a la grandeza del Club. 
 
 

 
Especialistas 
 

 Abogados 
 
Entrevista a Gonzalo Sánchez, abogado de Facebook en Chile, con intervenciones de 
Rodrigo León, igualmente abogado. 
 
1.- ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del comentarista cuando comenta? 
 
R. L: Con estos comentarios hay una co-creación en la noticia, porque hay un desarrollo y 
un comentarista, y a mi juicio ahí se aplican las reglas generales de responsabilidad civil. 
Es decir, que si yo en un comentario hago una calificación injuriosa, se me puede a mi 
asignar responsabilidad, efectivamente y se juegan cosas bien interesante que empiezan 
a generar temáticas nuevas. Porque por ejemplo, para comentar en alguna noticia  La 
Tercera hay que estar registrado, tienes que „loggearte‟ para poder hacer el comentario, y 
ahí uno puede dejar cualquier cosa, pero el editor te va a comentar también lo que uno 
comente, porque el editor va a poder controlar los comentarios y efectivamente no hay 
nada que impida que se pueda asignar una responsabilidad del comentarista de lo que se 
dice.  
 
G.S: ¿En qué términos? 
 
R.L: Jurídicos, de injuria. 
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2.- En ese caso se puede hacer algo porque uno está registrado. Pero hay medios, 
como o los Blogs, que basta con poner el mail y uno puede comentar. 
 
G.S: Es que ahí el tema no es que esté sancionado o no el comentarista, sino cómo se 
identifica, que es un tema técnico. 
 
R.L: Además ahí hay un problema efectivamente qué responsabilidad tienen los medios 
de comunicación como los diarios, si tienen estos foros, que son tan simples de acceder y 
que no tienen trabas y que uno puede dejar cualquier tipo de comentario. Ahí también 
puede haber un problema y hay que ver los términos y condiciones de uso y 
efectivamente el control real que hacen los editores, pero ahí hay que ver si se aplica la 
ley de prensa por ejemplo, y ver qué normas podrían aplicarse, así en forma general. Si 
hay alguna intención injuriosa, o hay violación de cualquier otro derecho a través de los 
comentarios, la responsabilidad se genera igual.  
 
G.S: Cambia el medio, cambia la responsabilidad sobre los comentarios. 
 
R.L: Pero yo creo que es correcto lo que dices tú, que hay un problema de identificación y 
eventualmente cuál puede ser la responsabilidad subsidiaria o civil, que podría tener el 
medio, que mantiene esa información injuriosa. Lo que sucede es que actualmente, en 
temas de propiedad intelectual, se está regulando el tema de la responsabilidad de los 
proveedores en internet respecto de infracciones a los derechos de autor que hacen sus 
usuarios, pero no hay normas técnicas en términos de injuria y calumnia, así que se aplica 
la regla general y no hay ningún problema.  
 
G.S: En un escenario que está plenamente identificado en un medio, o sea, es posible 
identificar plenamente a los comentaristas, las normas sobre injurias, calumnia o 
responsabilidad civil, operan plenamente. Otro tema, que hay una dificultad técnica de 
prueba  y técnica de de saber, que la persona efectivamente es quien dice ser, pero el 
principio general, es que los comentaristas, al igual como ocurre en los medios impresos, 
que hacen comentarios en las vías digitales, operan los mismos principios legales, las 
mismas normas legales que operan sobre los comentaristas. 
 
R.L: La única diferencia es como que tú escribes una carta al director en papel, y que 
injurie a otra persona en la carta al director, se hace responsable de sus dichos. 
 
G.S: En toda la tendencia, que en un principio se pensó que iba a haber una disociación 
entre el mundo real y el mundo virtual, en que las normas solo iban a alcanzar el mundo 
real, toda la evolución y el sentido común jurídico, indica a que todas las personas que 
operan en el mundo virtual, aceptan las mismas responsabilidades que tengan los 
derechos de autor, o que atenten contra la ley de publicidad, el derecho a la intimidad, a la 
honra, operan igualmente, no hay distinción. El tema es del tipo técnico: como probamos 
que la persona está detrás, entonces ahí tienen que haber políticas para ver el cómo 
identificarlo. 
 
R.L: Los países que están más desarrollados, donde existe mucho posteo o comentarios, 
que son las redes sociales, cada vez están estableciendo políticas más claras y 
procedimientos para evitar que se „mal use‟, en definitiva, el posteo en las redes sociales. 
En el fondo es como un „mixtur‟ de las redes sociales, que tiene un fin informativo, a 
través de un medio de comunicación. Por lo tanto, no hay que hacer un cambio a la ley. 
La ley está. Hay que tomar medidas técnicas, para que esa ley sea aplicable a la persona 
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que corresponda. Estoy de acuerdo en que se podría eventualmente, si es que no hay un 
esfuerzo de los medios por controlar esos comentarios, el asignar un grado de 
responsabilidad. Desconozco que en Chile haya jurisprudencia sobre esta materia en 
particular, y además es muy nuevo esto, lleva seis meses la facultad que tienen para 
empezar a hacer comentarios en los diarios, principalmente. Pienso en Copesa, 
Latercera.cl, Emol, en que se puede postear comentarios, siempre recordando el principio 
de libertad de expresión, sí podría generarse algún grado de responsabilidad, si es que 
hay un delito o cuasidelito civil, en el comentario injurioso, que sea falso y que desacredite 
a una persona, podría haber indemnización perjudicial. 
 
G.S: En Facebook, por ejemplo, para llevarlo a un paralelismo similar están creándose 
muchas cuentas falsas y nadie está regulando Facebook, el tema de las redes sociales. 
Entonces eso no es tan así, porque se puede hacer una asimilación del artículo 14 del 
código penal, que habla del delito de usurpación de la identidad, entonces las normas que 
existen para el mundo real, son totalmente aplicables para Facebook, el tema es cómo 
logramos establecer quién es la persona que está creando las cuentas, pero ya es un 
tema técnico. Más que crear una nueva ley, hay que hacer un esfuerzo a nivel técnico, de 
crear mecanismos que permitan facilitar la labor de individualización. Creo, por otro lado,  
que se deberían mejorar los términos y condiciones de uso, para que los usuarios, al 
ingresar a diferentes sitios, supieran  cuál es el reglamento, y no pudieran decir después 
„es que yo no sabía‟, porque estaba dentro del acuerdo.  
 
3.- ¿Qué podría ser considerado como delito en un comentario? 
 
R.L: Está la injuria, delitos contra el honor, comentarios que violen la propiedad intelectual 
en que se copie todo un texto sin autorización o se postee una foto por ejemplo, la ley de 
abuso de publicidad que se relaciona a la ley de prensa, ahí también se aplica la ley, pero 
es para el caso de los periodistas y los temas de responsabilidad civil en general. Se 
aplican todas las normas, no hay distinción.  
 
4.- ¿Cuál sería una sanción a ese tipo de delitos? 
 
R.L: Depende del delito, tú lo puedes ver en el código penal o puedes mandar un mail. 
Pero si tiene que ver con marcas, hay multas, si hay pornografía infantil de por medio, hay 
prisión. Son distintas las penas, dependiendo del tipo de delito.  
 
5.- ¿Qué pasa si una persona comete un delito grave, pero no se identifica? 
 
R.L: Es que volvemos a lo mismo, un tema distinto es la prueba y otro es que se aplique 
la ley. Si yo por ejemplo voy y mato a alguien y nadie me vio, eso no quiere decir que no 
ocurrió el delito, lo que pasa es que no se puede probar. Y también es un problema la 
dificultad para probar, pero en general uno yendo por el IP, sabiendo si está la persona en 
el computador, se puede eventualmente llegar al culpable. En Twitter por ejemplo, se está 
viendo cómo ir más allá en el proceso de autenticación de la identidad. Es decir, que la 
persona que se está registrando, es quien dice ser, y para eso se requieren mecanismos 
tecnológicos. La idea sería a futuro, que la gente empiece a identificarse en las redes.  
 
6.- En el caso de usurpación de identidad, ¿cuál sería la pena? 

 
R.L: En ese caso sería prisión. 
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7.- ¿Sirven las políticas que se instalan en las páginas web, que dicen „proteger al 
usuario‟? 
 
R.L: En Chile hay una norma que es la „protección de datos personales‟, que es la ley 
19.628. Esa norma lo que hace es regular, cómo se trata automáticamente los datos que 
se llaman personales (persona natural identificable). Los datos personales no son de 
empresas, sino que de personales naturales. Esa legislación establece una serie de 
restricciones y mecanismos para lo que es el tratamiento de datos personales. ¿Por qué 
se tratan los datos personales?, porque a las empresas les interesa saber qué cosas te 
gustan, qué consumes, qué visitas. Entonces, a través de los usos que tú haces en 
internet, se hace un perfil tuyo, es como un historial de toda tu actividad, de qué cosas te 
gusta, qué sitios visitas.  
 
Entonces, las legislaciones, principalmente las Europas, empezaron a decir, que esto era 
bueno, que las empresas obtengan estos datos, los crucen, se haga un perfil del usuario, 
y sepamos todo lo que le gusta y qué le podríamos ofrecer. Aquí se rompe entonces con 
el tema de la privacidad y cómo nosotros tenemos derecho a nuestra privacidad en cuanto 
al tratamiento de nuestros datos personales. Así surgen leyes, Chile tiene una ley de 
datos personales, pero esta ley es bastante poco efectiva. Establece que cualquiera 
puede utilizar cualquier dato que sea fuente de acceso público, si me autorizas por 
escrito, yo puedo hacer uso de tus datos sin ningún problema. Entonces la política de 
privacidad tiene un valor, porque en Chile se acepta que uno pueda regular la privacidad y 
datos personales puedan ser administrados sin ningún problema por una empresa.  
 
Efectivamente, dentro de los principios de la recolección de los datos personales, si no 
son de datos de fuentes públicas, por ejemplo, tu celular, tus enfermedades, tú tienes que 
expresamente autorizar los usos que a ti te declaran para los cuales van a ser usados. Si 
no te declaran a ti esos usos, eso es ilegal. En el fondo, no pueden hacerlo para otro uso, 
que al momento de recolectar tus datos, te lo hayan indicado.  
 

 

 Renato Jijena, Abogado especializado en casos de contenidos digitales. 
 
 
 1.- ¿De quién es la responsabilidad de la existencia de un comentario negativo en 
un sitio Web? (Medio o usuario) 
 
A priori, mientras no los vea el moderador, son de responsabilidad única de quien los 
realiza, en ese sentido, sería el usuario. 
 
2.- ¿Cuándo se puede hablar de qué el medio está cometiendo una falta?   
 
Eso es a posteriori. Si el moderador de comentarios ve el comentario negativo y por 
ejemplo hay injurias y nada hace, surge también responsabilidad para el que modera. Lo 
anterior, aún cuando los términos de uso nada digan.  
 
3.- ¿Esto ocurre en todos los tipos de medios de comunicación? 
 
No. No aplica acá la fórmula de la TV para los programas en vivo, porque en el sitio 
después de posteado si se pueden hacerse cambios, mientras que en los programas en 
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vivo, como cuando Lagos apuntó a Augusto Pinochet con el dedo, nada se podía hacer en 
ese caso y el canal no es responsable. 
 
4.- ¿Cuál es un delito si se comenta de manera negativa en un sitio haciéndose 
pasar por otra persona?  
 
Es necesario distinguir la calidad de la persona que hace el comentario negativo en un 
medio, o si lo hace suplantando a otra persona. Puede ser, o un periodista, o un 
entrevistado, por ejemplo. Si me hago pasar por otra persona cometo un delito de 
suplantación de identidad.  
 
5.- ¿Qué sucede en los otros casos donde hay mal uso de la herramienta para poder 
generar un comentario?  
 
Los comentarios únicamente negativos pueden ser, por ejemplo, los delitos penales de 
injurias o menoscabos o calumnias o imputación de delitos. 
 
 

 

 Psicólogo 
 
Lucio Gutiérrez, sicólogo de la Universidad Católica.   
 
1.- ¿Cómo se puede entender el comportamiento Troll? 
 
Hay que ver, si este tipo de comportamiento en internet queda catalogado como 
antinormativo, y lo que queda claro es que esto se intensifica con el anonimato, en ese 
punto al menos, hay consenso.  El hecho de operar desde el anonimato va relacionado 
con la teoría de masas, que dice que un individuo tiene conductas diferentes bajo el 
anonimato, que no sucederían en una conversación cara a cara. 
 
2.- Bajo un nombre verdadero, ¿seguirían insultando a alguien? 
 
No, lo más probable que no. Y relacionado con eso, hay un montón de fenómenos 
sociales asociados, por ejemplo, hay un estudio de sicología social, en el que se toma a 
una persona vestido de Kukuxklan, y otra vestido normal neutro. Ambas personas tienen 
una conversación con un interlocutor. Se ha demostrado que la persona vestida de 
kukuxklan se comporta de una manera más agresiva, que las que se visten de color 
neutro. Este estudio se replicó años después en internet. Se hizo una suerte de diseño 
experimental, tratando de utilizar las mismas condiciones, gente con avatares de 
Kukuxklan, y gente vestida de negro, y generaron grandes diferencias. Estas personas, 
nuevamente tendían a comportarse de manera más agresiva, también los vestidos de 
negro –que son asociados con aspectos negativos-. Estas personas tuvieron entonces un 
priming negativo, pues se asociaban a aspectos negativos. A este fenómeno se le llamó 
efecto „Proteus‟, que las características físicas de un avatar, afectan al modo cómo uno se 
comporte. También se hizo otro experimento, utilizando avatares altos, versus avatares 
pequeños, en un juego en línea, son avatares complejos, en 3 dimensiones, con grandes 
posibilidades de características y tú ingresas en un mundo virtual para interactuar con las 
personas. Los avatares más altos, tendían a tener un comportamiento más agresivo, que 
los avatares pequeños. Si  uno no conoce la cara de su interlocutor, puede resultar mucho 
más agresivos que si uno la ve.  
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3.- Tomando en cuenta los comentarios de un Blog, si yo tuviera por ejemplo un 
interfaz, donde tuviera mi foto, y el espacio para escribir al lado, probablemente los 
comentarios serán distintos, que si la foto no estuviera ahí, ¿no? 
 
Uno esperaría que sí. Un estudio decía que el comportamiento de los usuarios frente a un 
computador, cuando el computador mostraba la cara del usuario, tomando en cuenta que 
entre usuario y computador había una retroalimentación negativa (el computador tenía 
que identificar un animal por ejemplo, y el computador le decía que el usuario no le 
ayudaba lo suficiente).El estudio decía que cuando el computador le mostraba la cara al 
usuario, tenía mejor recepción positiva, que si no mostraba foto alguna.  
 
3.- Debería cambiar el comportamiento de los usuarios con las fotos. Quizás los 
comentarios no serían agresivos. 
 
Al menos desde la lógica de sentido común debería ser así. O sea, si yo sé que mi cara 
va a aparecer al lado de lo que estoy diciendo, cuido lo que digo.  
 
4.- Cuando uno usa Twitter con la foto de uno, uno tiende a tener cuidado con lo 
que dice, porque soy yo el que comenta, no es un software 
 
Claro, tú estás en el polo de la globalidad, donde en el otro polo estaría el que postea o 
twittea en un blog, con un nombre falso, así como „Pedro385‟, sin foto. Sería como el otro 
extremo. Uno sabe que tú tienes un nombre, que además es un nombre que está inscrito 
en la cultural digital, por la trayectoria que uno tiene de una manera particular, que 
pertenece a una realidad. Uno del anonimato no da cuenta de la palabra dicha, desde el 
anonimato, uno dice lo que quiera. 
 
5.- ¿Qué pasa con la identidad en internet? 
 
Ya no se puede hablar de una identidad „online‟ y una „offline‟, tomando en cuenta los 
aspectos del „self‟. Lo que hablamos de identidad, incluye múltiples posiciones, bajo las 
que se mueve uno, y dentro de eso está incluido el cómo nos movemos en internet, pero 
no es que yo sea de una forma, y luego de otra en internet. Uno siempre tiende a ser 
igual. La teoría del „self‟, lo que llamamos el sí mismo, es todo lo que nosotros decimos 
que es „mío‟, incluye el auto, etcétera. Todo lo que es de mi propiedad. Es decir, la 
realidad que uno construye en internet, pasa a ser „mío‟ también. Cuando yo tengo una 
página web, yo cuido mi página web, la actualizo, y cuido lo que estoy poniendo.  
  
6.- ¿Puede ser que los Trolls tengan algún tipo de problema sicológico, con el 
hecho de descargar su rabia a través de los comentarios? 
 
No necesariamente, pero se puede dar.  
 
7.- Por el hecho de ser escuchados por ejemplo 
 
Ese tipo de conductas, más que un trastorno, puede dignificar una conducta 
multideterminada. Es más interesante en el fondo pensar, bajo qué condiciones quizás, o 
qué motivaciones habría para que alguien postee ese tipo de cosas. Lo primero que uno 
tiende a pensar es que es una cosa antinormativa, es decir como alguien que observa que 
hay una línea de enunciados, que se van estableciendo en un sentido en particular, y que 
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hay una cultura ahí, casi como un ataque punk. La estética punk tenía que ver con eso, 
que es el anti „establishment‟. Pero igual que los punk, uno podría decir que tienen 
trastornos de personalidad, no, y probablemente tampoco la mayoría. Los punk partieron 
teniendo una actitud anti – „establishment‟ y armaron una propia subcultura. Lo que trata 
de decir, es que habría que pensar bajo qué condiciones van apareciendo este tipo de 
mensajes y qué mueve a estos comentaristas. Habría que pensar cuál es el rol de lo no 
dicho, que es lo que no se está diciendo. Tomándolo en cuenta desde la perspectiva 
sicopatológica, uno tendería a pensar rápidamente que esto es agresión. También se 
podría pensar que es agresivo, pero hay un sentido detrás de eso y eso sería un terreno 
más interesante. Se me ocurre, que no en cualquier tema van a aparecer los Trolls. 
Normalmente aparecerán en temas que son particularmente sensibles, por ejemplo, la 
política.  En este tema de transparencia internacional, aparecieron una gran cantidad de 
comentarios en política. ¿Por qué en ese tema y no en otro? 
 
8.- Es que de repente los Trolls comentan en secciones de tecnología por ejemplo, 
pero se van contra el medio 
 
Es que ahí estay dando en el clavo. Porque ese tipo tú podrías catalogarlo, en ese 
contexto, como Troll. Tiene todas las características de un Troll. Está anunciado un 
mensaje para el medio que ampliamente va en el sentido político. No me refiero a derecha 
o izquierda, si no que se está jugando una posición firme respecto a algo que está en ese 
mensaje, porque es un mensaje que se está dando en medio, por ejemplo. Si nosotros lo 
pensáramos solamente como una conducta o efecto sicopatológica, lo que estamos 
haciendo es restarle subjetividad a esa conducta o de alguna manera ir diciendo ahí 
simplemente hay enfermedad, no hay una posición personal detrás. Si lo pensamos 
desde esta otra perspectiva que tú das de manera clarísima con ese ejemplo, estamos 
diciendo que hay una conducta política. El Troll encuentra un espacio para expresarse. 
 
9.- ¿Puede que la gente comente para sentirse parte de una comunidad? 
 
Sí, yo creo que va por el hecho de sentirse comprometidos con un tema, pero también 
depende. Por ejemplo yo he visto que en los foros se da a veces una posición política y 
quizás hay detractores y los que lo apoyan y ahí se puede ver un tipo de compromiso con 
la posición que defiende cada uno. Incluso no sería raro de que las personas tuvieran un 
comportamiento de acción estratégica, de postear o no postear. Así como „si yo no 
posteo‟, va a parecer que solamente hay detractores contra la noticia, entonces yo posteo 
para que también aparezca la opinión a favor. La pregunta valiosa que yo creo que hay 
que hacerse es ¿a quién están dirigiéndose estas personas? Y eso va a tener que ver con 
los campos de interlocución que se van abriendo en los posteos. En todos los posteos, 
hay ciertas personas que se van dirigiendo a otras, algunos que se van hablando entre 
ellos por ejemplo. Pero esta no es la única lógica, no es el único campo que se abre. Se 
abre ahí un campo, a propósito del tema. De repente vemos a personas que postean, que 
hablan con ellos mismos, hay otros que le están hablando a la noticia, y otros que no van 
a hablarle a la noticia, sino que al medio. Porque esto es lo importante para mí: que en 
internet se abren varios campos de interlocución entre A y B, entre B y C, esos 
movimientos son interesantes. Uno no podría decir a primeras porqué ocurre el fenómeno, 
pero que sí son de naturalezas muy diversas.  
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