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Respecto  a  la  discusión  teórica  y  conceptual  que  se  puede  apreciar  

en  el  texto,  es importante señalar que esta es de alta relevancia y alto nivel 

de  pertinencia  en  el  contexto  actual  de  nuestra  sociedad.  El  manejo  que 

realizan respecto a los contenidos y a los autores con quiénes han  basado  su 

estudio,  demuestra  un  manejo  considerable  de  los  elementos  que 

actualmente  están  siendo  discutidos  en  el  campo  de  las  Tecnologías  de  la 

Información y en el escenario de la postmodernidad. 

 

Adscribirse  a  un  modelo  de  análisis  de  corte  cualitativo,  permite 

realizar un acercamiento de  carácter  descriptivo  y  exploratorio  de  privilegio  

al  objeto  de  estudio  y  facilita  de  manera consistente alcanzar los objetivos 

propuestos para la presente investigación. 

 

   Ahora  bien,  respecto  a  la  reflexiones  disciplinarias  del  documento,  es 
posible  señalar  que  el  contenido  de  esta  investigación  presenta  un  marco 
adecuado  para  la  consecución  y  transmisión  de  los  avances  científicos  y 
disciplinarios,    y  también genera  la posibilidad  de preparar  equipos  y grupos  
de  investigación  para  poder  afrontar  los  desafíos  del  constante  progreso  
del  campo científico, en sus vertientes teórica y metodológica, ya que plantea 
elementos  novedosos  e  interesante  en  temáticas  psicosociales  pertinentes  y 
actuales,  como son el uso de las TIC y su relación con conceptos tradicionales 
de la intervención psicosocial, como  comunidad e identidad. 

 

La presentación  en  términos  formales  es  correcta  y  se adecúa  casi  sin 
ningún problema a  los formatos establecidos  para publicaciones  científicas a 
nivel mundial.



 
 

Finalmente, y por todo lo anterior, mi calificación para la presente tesis 

es de nota máxima, es decir 7.0 (siete). 

 

 Atentamente 

 

 

 

Rodrigo Cabrera del Valle 
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La investigación llevada a cabo por la dupla de tesistas, aborda una temática 
emergente, que constituye un aporte para el desarrollo de conocimiento  y 
comprensión de las formas de interacción a través de tecnologías de la información 
y comunicación.  

 

Respecto a la contextualización de la investigación, logran situar el objeto de 
estudio en el escenario social en el que se desarrolla, haciendo lectura a los procesos 
de transformación acontecidos respecto a las sociedades de  información, la 
cibercultura y los cambios de las plataformas informáticas.  

 

La pregunta formulada, resulta original y pertinente en el creciente uso de 
tecnología de información y redes sociales, y en la articulación con procesos 
identitarios construidos en este contexto. Utilizan una teoría consolidada y clásica, 
como la de identidades sociales de Tajfel, en un nuevo contexto de relaciones 
mediadas por el uso de la tecnología.  

 

Hasta el momento, el tema de las identidades sociales ha sido abordado 
principalmente desde la perspectiva de las interacciones sociales, la relación con endo 
y exogrupos e incluso la relevancia del espacio en la construcción de significados 
sobre la identidad y con escaso desarrollo en indagar la construcción de 
subjetividades e identitaria en la interacción a través de la virtualidad. Además, existen 
escasos antecedentes dentro del campo disciplinario del Trabajo Social que hayan 
realizado investigaciones en temáticas similares. En este sentido, la pregunta realizada 
constituye una reflexión interesante, especialmente en nuestro contexto nacional, por 
el incipiente desarrollo de estas temáticas. 



 
 

Se valora positivamente la amplia literatura utilizada y la búsqueda rigurosa 
de información que evidencia esta investigación. 

 

Respecto a la dimensión metodológica, el enfoque cualitativo, en particular la 
opción por la etnografía virtual, es parte de la fortaleza de esta tesis. Les permite 
estudiar entornos menos estudiados y realizar opciones,  que resguarden el sentido 
de la investigación y que se sostenga en todo momento, en una justificación ética de 
lo realizado.  Sobre las técnicas de investigación,  se realizó una adaptación de la 
observación participante y la entrevista individual semiestructurada a las 
características, posibilidades y limitaciones de los entornos virtuales estudiados. El 
documento final contiene claramente los pasos y  métodos desplegados, los cambios 
e innovaciones que realizaron.  

 

Este aporte en la dimensión metodológica,  coincide con el uso que se ha 
dado en los últimos años al análisis de material producido en redes sociales. Es 
posible identificar que un desafío en este  ámbito es el desarrollo de metodología que 
superen sólo el procesamiento de la información en forma equivalente al análisis de 
material producido en entrevistas u otro tipo de fuentes primarias levantadas en 
interacciones cara a cara. En este sentido la innovación metodológica de esta tesis 
consiste en el rigor y tratamiento diferencial de los materiales obtenidos.   

 

El ingente trabajo de campo, a mi opinión, constituye un gran aporte, 
evidenciando rigurosidad en el proceso de etnografía virtual, realizando un método 
que les permite aportar datos inéditos sobre las identidades que se presentan en las 
comunidades virtuales, sobre los procesos de identificación y procesos 
ciberculturales, implicados en los procesos de categorización e identificación.  Un 
ejemplo de estos datos es la fuerte relación entre las reglas que definen la comunidad 
virtual y las formas de identificación que toman los usuarios a medida que interactúan 
en ella.  

 

Respecto a las conclusiones, éstas abren posibilidades a nuevas preguntas o 
profundizaciones en el mismo tipo de estudio.  Sin embargo, es necesario señalar que 
el gran trabajo de campo y lo acotado de la pregunta inicial, no logra dar cuenta de 
todas las posibilidades que otorga la técnica de recolección de datos utilizada.   

 

Sobre aspectos formales, es un documento cuidado y muy bien redactado, 
con referencias actualizadas, ajustado a las normas de trabajos de esta índole en 
ciencias sociales. Sólo a modo de sugerencia, algunos párrafos de la contextualización 
se podrían haber incluido en un pie de página por la menor relevancia en la 
argumentación del texto.   



 
 

Finalmente, considero que la tesis reúne méritos más que suficientes para ser 
calificada con nota 7,0 

 

 

Claudia Espinoza Carramiñana 

Profesora Guía 

 

 

Valparaíso, 21 de Abril de 2017 
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PRESENTACIÓN 

 

“Porque no imagino mejor elogio para un escritor que saber hablar con 

el mismo tono a los doctos y a los alumnos. Pero tal sencillez es el privilegio de 

unos cuantos elegidos” (Bloch, 2001)  

 

La presente investigación se desarrolla en el marco del proceso de Tesis de la Escuela 

de Trabajo Social de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, que permite 

optar al título de Trabajador Social y Grado Académico de Licenciado en Trabajo 

Social. Fue desarrollada durante el año 2016 en la Región de Valparaíso por los 

investigadores Jersomina Lazo Ulloa y Jesús Zerpa Fernández.  

Desde un enfoque cualitativo y un trabajo de etnografía virtual el estudio busca 

generar una aproximación a las identidades que construyen los usuarios y las usuarias 

de ChileComparte, comunidad virtual escogida para llevar a cabo la investigación.  

Para su elaboración el documento se organiza en seis capítulos, decisión que no 

implica fragmentar la información aquí expuesta, sino que más bien cada segmento 

se encuentra interrelacionado con el resto. A continuación se introducirá al lector a 

partir de una breve síntesis según apartado: 

En el primer capítulo se acoge el Marco Referencial, que busca situar el estudio en 

el contexto de la modernidad y las sociedades en red, definiendo más adelante ciertas 

concepciones como la de cibercultura y la web en sus dos tipos. Luego se puntualiza 

respecto de la comunidad en la cual se desarrolla el estudio, dando a conocer parte 

de la historia que fue reconstruida mediante la enografía virtual, poniendo atención 

sobre aquellos hitos significativos para ChileComparte. Finalmente se aborda la 

configuración del objeto de investigación, refriéndose a aquellos fundamentos que 

hacen de este estudio un aporte para la disciplina del Trabajo social y para las Ciencias 

Sociales en general. 

El Marco Teórico se hace presente en el segundo capítulo, necesario para definir 

desde dónde se posicionaron los investigadores para producir los datos, en el marco 

de un estudio que es de carácter exploratorio. Se expone en primer lugar una 

aproximación a las comunidades virtuales explicitando algunas definiciones desde el 

Modelo de sociedad en red. Por otro lado se aborda la Teoría de la identidad social, 

incluyendo los procesos que se implican en la construcción identitaria.  
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El capítulo tres se aboca a la Configuración metodológica que se encuentra a la 

base del estudio, detallando el objeto de investigación, la pregunta de investigación, 

el objetivo general y los objetivos específicos. 

Posteriormente se define el enfoque de la investigación y el tipo de estudio, 

presentando la opción metodológica detrás, las técnicas utilizadas para la recolección 

de datos, la selección de los sujetos de investigación, la materialización de los criterios 

que permiten la configuración de la muestra, la caracterización y el tamaño de la 

muestra y en último lugar, el método de análisis del cual se hizo uso para la 

interpretación de la información obtenida. 

El capítulo cuatro se titula Análisis e interpretación de datos, y tal como su nombre 

lo indica incluye el análisis y la interpretación de los datos ya producidos, ordenados 

según objetivos específicos; primeramente el proceso de categorización, luego el 

proceso de identificación y finalmente lo que refiere a los aspectos ciberculturales.  

Dentro del apartado cinco: Conclusiones, se responde a la pregunta de 

investigación, generando a su vez un análisis global que permita comunicar sintética 

y densamente los datos obtenidos. Se hizo relevante distinguir aquellos elementos 

sustanciales que logren mostrar los resultados de la investigación. 

Para concluir, en el apartado número seis se integran los Anexos, donde se adjunta 

todo el material que respalda y, de cierta manera, garantiza los datos producidos 

durante la investigación. 
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1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Este apartado ofrece al lector aspectos relevantes del contexto a tener en cuenta al 

momento de comprender el objeto que se presenta en la investigación realizada. Las 

sociedades informacionales, la cibercultura y los cambios en la web 1.0 y 2.0 son 

vistos como una trama articulada que da sentido a la producción de datos con las que 

se trabaja para la comprensión de las identidades sociales expuestas en este 

documento. Tienen el propósito de ser ese contexto que otorga sentido, de manera 

global, al fenómeno de las identidades dentro de los entornos virtuales1.  

Finalmente, se presentan referencias a la comunidad virtual con la que se trabajó y 

también antecedentes de su fundación y mantenimiento. 

 

1.1.1 SOCIEDADES INFORMACIONALES 
 

La investigación desarrollada tiene como referente de comprensión para entender las 

comunidades virtuales la propuesta de Castells (2008). En ella, el autor señala que son 

una forma específica de organizar la sociedad a partir de la incorporación de aspectos 

tecnológicos que son sincrónicos respecto del período socio-histórico en el que 

surgen. Las sociedades informacionales, como concepto, adquieren su riqueza 

cuando plantean un atributo basado en la generación, el procesamiento y transmisión 

de información, lo cual estructura relaciones de productividad y poder que permiten 

que ese contenido se re-cree y circule dentro de la misma sociedad, generando 

procesos de retroalimentación que fortalecen la producción de tecnología en un 

contexto particular, e impregnan todas las esferas de actividad, los objetos y los 

hábitos de la vida cotidiana. 

En este sentido, las sociedades informacionales atraviesan la producción cultural con 

la recurrencia de la tecnología como catalizador de relaciones sociales. Esto resulta 

relevante ya que para el autor la emergencia de las comunidades virtuales no se 

corresponde con el desarrollo tecnológico en una forma causalista y lineal, sino más 

bien lo virtual emerge como una lógica que articula sentidos a partir del uso de la 

tecnología para sostener formas de relación basadas en la interconexión como 

estructura básica. Por ello, las sociedades informacionales tienen detrás la idea de que 

esa estructuración se constituye como una “oposición bipolar entre la red y el yo” (Castells, 

                                                 
 

1 Cualquier espacio de interacción posible a través de una red de ordenadores. Puede emplearse para 
describir foros en los que los usuarios controlen avatares (representaciones visuales de sus personajes 
escogidos) que se mueven alrededor de un entorno presentado gráficamente en sus monitores (Hine, 
2004). 
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2008:29) donde el sujeto se ve dispuesto en una serie de relaciones que tienen como 

sostén una comunicación desplegada a partir de la revolución tecnológica y que 

predefine formas de organización social que hacen uso y se sirven de su 

incorporación. 

Al mismo tiempo, al concepto de Sociedades informacionales, aquí propuesto como 

un marco comprensivo para el fenómeno de las comunidades virtuales y el objeto 

que esta investigación ha abordado, se suma la noción que Castells (2008) rescata de 

Daniel Bell (1973:175) sobre el conocimiento. Este es entendido como “una serie de 

afirmaciones organizadas de hechos o ideas que presentan un juicio razonado o un resultado 

experimental, que se transmite a los demás mediante algún medio de comunicación en alguna forma 

sistemática”. Castells (2008) diferencia el conocimiento de la información, ya que el 

primero sería amplio para entender sus significados desde el punto de vista de las 

sociedades informacionales, puesto que, la información sería el eje constitutivo de su 

propuesta como rasgo definitorio de la sociedad informacional. Entonces, 

complementariamente a la comprensión de conocimiento, la información como 

concepto, serían los datos que se han organizado y comunicado (Bell, en Castells, 

2008). 

La relevancia de esta distinción para la investigación viene dada por su importancia 

para las sociedades informacionales, donde la emergencia de las comunidades 

virtuales no tendría detrás en exclusiva los procesos de innovación tecnológica, sino 

más bien cómo ellos posibilitaron formas de organización social, en la búsqueda de 

conectar con aspectos globales que estas sociedades desarrollaron. 

 

1.1.2 LA CIBERCULTURA 
 

El concepto de cibercultura refiere al conjunto de técnicas, sean materiales o 

intelectuales, prácticas y actitudes, modos de pensamiento y valores, que se 

desarrollan conjuntamente con la expansión del ciberespacio2 (Lévy, 2007). Esta 

definición plantea que las formas que se le atribuyen al espectro cultural tienen un 

correlato socio-espacial que está puesto en lo digital. En palabras de Lévy (2007) la 

cibercultura es el resultado de la virtualización de las actividades humanas y que ha 

sido producto de la emergencia relacional entre lo social, lo técnico y lo propiamente 

cultural, llegando a plantear incluso la idea de un “sistema socio-técnico-cultural” 

                                                 
 

2 Espacio de interacción posibilitado por redes de ordenadores (Hine, 2004:193). 
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para referir a una configuración específica de la actividad humana sobre la red o 

internet3. 

Los sistemas socio-técnico-culturales se constituyen en una categoría que muestra la 

relación de totalidad entre lo social y su producción de artefactos culturales que están 

mediados por la innovación tecnológica y se encuentran en estado virtual, sin 

embargo, ese estado virtual ha sido comúnmente asociado “a la ausencia pura y simple 

de existencia, presuponiendo la “realidad” como una realización material, una presencia tangible” 

(Lévy, 1997:10) y agrega “con todo rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual: 

virtualidad y actualidad sólo son dos maneras de ser diferentes”. Esta forma de comprender lo 

virtual, resulta en una opción cuando se pone en perspectiva respecto de la 

cibercultura, ya que si se entiende esta última como la transformación de un modo 

de ser en otro, la existencia de lo virtual en términos ontológicos podría oponerse a 

lo real, sin embargo el autor reduce este dualismo y establece la relación antagónica 

con “lo actual”. Lo actual corresponde a la posibilidad que tiene lo real de entrar en 

lo virtual diferente en su forma, pero manteniendo cierta estabilidad de contenido. 

En relación a los sistemas socio-técnico-culturales, esta investigación considera, en el 

marco de su interpretación, la relación entre las técnicas materiales e intelectuales 

como las plantea el autor (Lévy, 2007), donde se operacionalizan en bases de datos, 

protocolos, programas, textos, hipertextos4, imágenes, sonidos, videos, hipermedia5, 

aplicaciones, portales web, etc. y que los usuarios(as) expresan como ideas o 

representaciones propias, de otros o de situaciones a través de contenidos 

digitalizados, mediados por las posibilidades que la comunidad virtual entrega a través 

de su propio apartado técnico (incluye el Foro, su sistema de mensajería privada y la 

página web). Esta propuesta para la investigación nomina estos aspectos 

ciberculturales, como aquellos que permiten interpretar la asociación entre las 

identidades que los usuarios(as) construyen y las formas de representaciones gráficas 

asociadas (Nick6 y Avatar7). La apuesta de este estudio fue considerar la producción 

de las identidades no sólo como un fenómeno relacional, sino que también 

                                                 
 

3 Red de redes de ordenadores que comparten el protocolo TCP/IP, el cual permite que los mensajes 
puedan ser enviados a través de toda la Red, a direcciones específicas (Hine, 2004:195). 
4 Documentos que contienen vínculos que, al ser seleccionados, automáticamente despliegan un 
segundo documento (Hine, 2004:195) 
5 Ídem, pero asociado a un recurso gráfico. 
6  Hace referencia a la expresión Nickname, cuya etimología en inglés tiene el significado literal de 
“nombre adicional”. Se trata de un nombre familiar o humorístico dado a una persona en vez de su 
nombre real. Se puede interpretar como apodo o alias (Rosales, 2013:73) 
7 Representación gráfica asociada a un perfil. En el caso del foro se traduce en una imagen escogida 
por el usuario(a), visible públicamente en la web.   
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reconociendo que hay una mediación técnica y tecnológica que actuaría como 

soporte. 

1.1.3 LA WEB 1.0 Y 2.0 
 

El internet como medio de comunicación, no ha estado exento de transformaciones 

a las cuales ha debido responder, como el desarrollo de las sociedades, el avance 

acelerado de las tecnologías y la emergencia de nuevas necesidades y ambiciones en 

lo actual y virtual. Es así como la web, a partir de una serie de procesos ha 

evolucionado constituyéndose a inicios del siglo XXI en web 2.0, término acuñado 

por O'Reilly en 2004. A diferencia de la web 1.0, que poseía una arquitectura más 

estática y un flujo unidireccional de información, en la web 2.0 los internautas, o 

usuarios(as) en este caso, adquieren un rol más participativo y colaborativo en la red, 

ascendiendo de “consumidores” a “prosumidores”, es decir las interacciones del 

ciberespacio, ya no se basan exclusivamente en el traspaso e intercambio de 

información, sino que además los usuarios se organizan para producir nuevos 

contenidos digitales. De esta manera, el entorno virtual se transforma 

sistemáticamente en un soporte de interacciones sociales, generando de ese modo la 

creación de páginas estructuralmente más dinámicas (blogs y foros), como el de la 

comunidad ChileComparte, permitiendo así el desarrollo de redes de comunicación 

e información cada vez más descentralizadas, o sea, ya no existiría solamente un 

punto desde el cual sea posible producir contenidos en internet, sino que se estaría 

frente a una trama distribuida; la información ahora puede circular desde y hacia 

todos los puntos de la red (Rodríguez, 2008). 

Existen diversas perspectivas desde las cuales se puede comprender la web 2.0, como 

la evolución tecnológica-instrumental, la filosofía de la comunicación, etc. (Castaño, 

2009), sin embargo para fines del presente estudio, interesa entenderla desde su 

dimensión social, puesto que pone en cuestión la lógica del receptor de información 

que existe tras el usuario(a), incorporando además una necesidad, que es la 

producción colectiva de contenidos en la red. Desde ahí es posible plantear que la 

web 2.0 no se constituye solamente en una revolución de carácter tecnológico, sino 

que más bien se trata de una nueva disposición por parte de los usuarios frente a la 

web, la cual se configura en una revolución social que pretende construir plataformas 

de comunicación que sean compatibles con esa forma más participativa de ser y estar 

en red, construyendo y organizando espacios donde los usuarios(as) puedan 

contribuir con la producción colaborativa de contenidos y material digital. 

 
 

1.1.4 HISTORIA DE CHILECOMPARTE  
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La Comunidad virtual seleccionada para la presente investigación, fue 

ChileComparte, según la información de su Fanpage (Página de seguidores) en la red 

social Facebook, fue fundada el 23 de Marzo del año 2003, posicionándose hoy en 

día como pioneros en cuanto a redes sociales nacionales. Actualmente cuentan con 

1.479.050 miembros totales registrados, tres millones de visitas únicas al mes, una 

cantidad superior a dos millones quinientos mil mensajes publicados y más de treinta 

millones de visualizaciones.  

En sus inicios fue creada con el nombre de ChileWarez, por Alexis Cirano, quien se 

encuentra registrado en la comunidad con el nickname de Ciranoski, ocupando hasta 

el día de hoy el título de Gerente General. En esa época la página presentaba una 

serie de dificultades con los distintos dominios8 que utilizaban (.org, .tk y .net) por lo 

que en más de una ocasión debieron estar offline 9  por la caída del servidor 10 , 

provocando cierta inestabilidad en la comunidad.  

La cantidad de usuarios(as) que participaban del foro comenzó a crecer, llegando 

incluso a convocar miembros extranjeros y a chilenos que se encontraban viviendo 

fuera del país. Con el tiempo además, dejó de centrarse solamente en la descarga11 de 

contenidos, mostrando un importante interés en temáticas de índole social, 

realizando campañas masivas en la ciudad de Santiago, actividades en Hogares de 

Niños y partidos de fútbol. 

Continuaron los problemas con el hosting (alojamiento en la web), y la 

administración de ese entonces tomó la decisión de invertir en un servidor propio y 

autónomo. Se realizaron campañas para la recaudación de fondos, vía online12 por 

medio de depósitos y juntas masivas de manera presencial; las llamadas juntas 1.0, 1.5 

y 2.0 en el Intercomunal de la Reina en Santiago. Luego del trabajo realizado 

finalmente se logró financiar un servidor .cl.13 

En el año 2009, el dominio de la comunidad es “robado”. Este, era mantenido por la 

empresa internacional "Sólo10.com", quien recibió correos de un usuario que 

                                                 
 

8 Del inglés Domain, conjunto de caracteres que identifica un sitio de la Red accesible por un usuario 
(Hine, 2004:194). 
9   Se utiliza para mostrar lo “fuera de línea” o aquello que no ocurre en el entorno virtual. 
10 Programa u ordenador que provee información sobre una red. incluyendo Internet (Hine, 2004:197) 
11  Del inglés Download, en internet proceso de transferir información desde un servidor de 
información al propio ordenador personal. (Hine, 2004:194) 
12 Traducido al español como; en línea. Se utiliza para nombrar aquello que ocurre en el entorno 
virtual. 
13 Información obtenida desde ChileComparte, en la publicación de una usuaria titulada "La historia 
de ChileComparte", publicada el 08/05/2006. 
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suplantó la identidad de Alexis Cirano, dueño legal de ChileWarez.cl. En razón de lo 

ocurrido los administradores de la comunidad comenzaron a realizar las diligencias 

correspondientes para recuperar el dominio que les había sido robado, sin embargo 

esto no pudo concretarse, por lo que compartieron a través de distintos medios en la 

web, un comunicado informado a los(as) usuarios(as) de ChileWarez lo acontecido, 

donde además generaban la invitación a su nueva página; ChileComparte.cl con su 

eslogan "No tiene límites".14 

Actualmente ChileComparte, es administrado por 5 directores; “Marrano” como 

Administrador de Usuarios, “Utu” como Sub-Administrador, “AnibalLorca” como 

Administrador de la Gestión de Foros, “Ciranoski” como Gerente General, 

“Viruzck” como Gerente Técnico y “Nemy” como Súper Moderador. La comunidad 

cuenta con temas que se organizan dentro de 14 Zonas presentadas en el esquema 

N°1. 

El funcionamiento de la comunidad es normado por una serie de reglas visibles para 

todos(as) los(as) usuarios(as). Estos(as), cuentan con un perfil en el cual se puede 

observar información de carácter obligatoria como; nickname, grupo al cual 

pertenecen, cantidad de mensajes realizados, número de visitas al perfil, título del 

miembro, sexo y reputación. Además se puede observar información personal que el 

usuario o la usuaria ha decidido mostrar (opcionalmente) como; avatar, edad, 

cumpleaños, país, estado e intereses.  

Cada usuario(a) tiene la facultad de crear y comentar diversos contenidos, 

ubicándolos dentro de la Zona y Tema que corresponda. Otra forma de interactuar 

es mediante MP (Mensaje privado), ya sea entre dos o más personas. Al enviar un 

mensaje el usuario o la usuaria puede personalizarlo según el contenido y la forma en 

que quiere que se exprese, los(as) cuales pueden utilizar distintos estilos de fuentes 

(tipo y tamaño de letra, color, etc.), además es posible adjuntar imágenes, 

emoticones15 e hipervínculos16.  

                                                 
 

14  Información obtenida a partir de las noticias publicadas en Taringa! "Robo de dominio de 
ChileWarez.cl", con fecha 23/03/2009, y en Chw "(Increible) Secuestran el sitio ChileWarez.org" el 
20/03/2009. 
15 Símbolo gráfico, que normalmente representa un rostro humano en sus diversas expresiones, 
mediante el cual una persona puede mostrar su estado de ánimo en el entorno virtual.  
16  Forma de conectar documentos en internet entre sí. Corresponde a un código dentro de un 
documento, que lleva a la dirección externa cuando se adjunta. incluyendo imágenes y otras 
aplicaciones con el texto. (Hine,2004)  
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Figura N°1: Zonas de ChileComparte 

 

 



 
 

1.2 CONFIGURACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Situados en el contexto de las sociedades informacionales y en el desarrollo cada vez más 

ambicioso de la web 2.0, es posible advertir una serie de transformaciones a nivel de interacciones 

que hacen los espacios virtuales aún más complejos y especializados. Desde ahí, se vuelve 

necesario revisar aquellos conocimientos que ya han sido producidos, puesto que brindan 

información relevante respecto de qué se ha investigado y a qué esferas de la realidad de los 

entornos virtuales se ha podido acceder hasta ahora. Algunas de las temáticas investigadas se 

relacionan con las normas que dotan de cierta estructura una plataforma; dinámicas de identidad 

y representaciones (Ramírez & López, 2013), comportamientos en la red y emocionalidad, 

formas de comunicación digital –foros, mensajería instantánea, chat– y democracia digital (Raad, 

2004), roles y funciones que construyen y asumen los usuarios, jerarquización de dichos roles y 

distribución de poder (Raad, 2004; Ramírez & López, 2013), la reflexión sobre el tiempo y el 

espacio en entornos virtuales (Jiménez & Martínez en Cabero, 2003; Mercer, 2001; Pazos, 2002; 

García, 2003), y finalmente; grupos, diferenciación y sentido de pertenencia (Fernback y 

Thompson, 1995). 

A través de la revisión de las investigaciones señaladas previamente surge la necesidad de aportar 

en la definición conceptual de este fenómeno. Desde ahí es que emana la propuesta de 

investigarlo, y el interés de particularizar en las identidades sociales como objeto recae en un 

intento de superar las nociones adaptativas de conceptos que son superpuestos a la realidad 

social, ignorando los particularismos que le dan sentido en los entornos virtuales; como las 

definiciones de comunidad ligadas al territorio o al espacio físico y, de soslayar además la 

comprensión de la virtualidad como mera extensión de la realidad social y expresión de procesos 

culturales (Gálvez; Ardèvol; Núñez y Vayreda, 2004). En este sentido, la presente investigación 

permitiría recuperar la producción en identidades sociales para generar conocimientos sobre 

cuáles serían las identidades que se producen a partir de la interacción de los usuarios(as) en una 

comunidad virtual. Lo anterior, supone brindar una nueva mirada, una revisión, desde los 

contenidos empíricos que esta investigación logró producir, a qué es lo que se juega del sujeto, 

y pone en lo colectivo, pero esta vez en un entorno digital.  
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Este apartado pretende esbozar los posicionamientos teóricos y conceptuales que la 

investigación considera para dar lectura a las distintas realidades descritas. En primer lugar, se 

trabaja respecto de ciertas conceptualizaciones sobre comunidades virtuales desde Wellman 

(2001) y García (2003), los cuales se utilizan de manera complementaria en la medida que 

acentúan distintas características para esta forma de organización social en internet. En segundo 

lugar, se desarrollan las principales consideraciones de la Teoría de la Identidad social y la relación 

particular establecida en este estudio entre los procesos de categorización e identificación con 

sus componentes respectivos. 

 

2.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAS COMUNIDADES VIRTUALES 

Para comprender las comunidades virtuales, se hace necesario acudir a Barry Wellman (2001), 

quien realiza una definición operativa del concepto de Comunidad, la cual parece pertinente 

puesto que se enmarca en el Modelo de Sociedad en Red, entendiéndolas como “redes de lazos 

interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenencia y una identidad 

social”. Este modo de referir a las comunidades virtuales permite situarnos desde la perspectiva 

de redes, donde el sujeto busca poner en juego su sociabilidad a partir del movimiento de su 

afectividad en dicha red. Esta forma afectiva da cuenta de que el espacio social en el entorno 

virtual predefine la constitución de un desplazamiento basado en valores y formas de 

organización devenidas desde lo “offline” ubicando al sujeto en una red de lazos que posee cierta 

estabilidad. Wellman (en Castell, 2001) nos aporta que los lazos relevantes para el sujeto son, en 

definitiva, los que se sostienen en la institución de la familia, o sea aquellos que se establecen en 

lo “offline”, pero que el resto de la red se constituye desde internet y la posibilidad de vínculo 

está mediada por las comunidades virtuales, agregando nodos vinculares a la misma. 

 

Cabe destacar que, si bien en la definición de Wellman (2001) se señala una identidad social, en la 

presente investigación se opta por pluralizar esa concepción de una única identidad, puesto que 

aquello, pondría en cuestión algo que ya se ha hecho visible (Íñiguez, 2001) en la existencia de 

múltiples realidades tanto individuales como sociales, y, en la formación de colectivos al interior 

de las comunidades, por tanto se prefiere aludir a “identidades sociales”. 

Para continuar, se considerarán los planteamientos de Lorenzo García (2003:180), quien aporta 

a la concepción inicial dos importantes dimensiones –tiempo y espacio– para la vida del sujeto 

en general y más específicamente aún, para la interacción social mediada en la comunidad virtual, 

ya que adquieren características propias. Para el autor, las comunidades virtuales serían: 

 

 

“(…) grupos humanos, comunidades de personas que se basan en los intereses,  afinidades y valores personales, 
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que discuten, contrastan pareceres y puntos de vista o intercambian información, a través de Internet, en forma 

relativamente continuada a lo largo del tiempo y ateniéndose a unas determinadas reglas.”  

En relación al espacio, es posible plantear una especie de deslocalización, ya que aquí las relaciones 

no se basan en un lugar físico geográfico, como las comunidades territoriales, lo que justamente 

añade otra característica fundamental, que es la suspensión de las relaciones cara a cara. No 

obstante, en la definición se plantea que el intercambio de las personas se da a través de internet, 

y en ese sentido, se configuraría un nuevo espacio, con nuevas nociones, que por ejemplo posee 

fronteras permeables y otros elementos que devienen de esa suspensión del encuentro “offline” 

y que irán siendo develadas posteriormente.  

En segundo lugar, respecto al tiempo, es posible manifestar que, las relaciones que establecen 

los(as) usuarios(as) se llevan a cabo de manera continuada, es decir, permanecen en el tiempo, lo 

que podría, en parte, permitir la producción y reproducción de normas y pautas que van 

configurando esas relaciones y se van transformando a partir de la emergencia de necesidades y 

la generación de nuevos contenidos compartidos a través de la red, que se asientan en la 

comunidad virtual, se recrean y comunican. 

 

2.2 TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL 

 

En relación con la aproximación que se realiza a las identidades, a propósito del objeto que se 

define en esta investigación, se considera  pertinente trazar lo que se comprenderá como 

identidad a partir de las formulaciones de Henri Tajfel (1974; 1978; 1981). Lo anterior, 

considerando que la definición que aporta el autor no se limita a la perspectiva clásica, que 

concibe la identidad como una construcción sólo de carácter individual o construida totalmente 

desde lo social, ubicando lo individual y lo social como dos posiciones antagónicas para 

comprender el fenómeno, sino que más bien incorpora la dimensión social como un agregado o 

un complemento que viene a  ampliar aquella visión dualista. En razón de ello, Tajfel suma a 

esta mirada clásica de la identidad como configuración personal, una relativización, que tiene que 

ver con que como sujetos,  sostenidos en un mundo social, incluso aquella identidad que es una 

representación de sí mismo, se constituye como colectivamente construida, puesto que ha sido 

configurada en un estar en relación con los(as) otros y con otras producciones bajo ciertos 

modelos culturales. Desde ahí es que el autor comprende la identidad como la “parte del 

autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto 

con el significado emocional y valorativo asociados a dicha pertenencia” (Tajfel, 1981).  

 

Se reconoce en aquella definición, identidades que se sostienen en una dimensión tanto 

individual como colectiva, lo que sería el complemento para concebir las identidades sociales. 

De este modo, el autor señala que toda identidad sería social, puesto que de alguna u otra manera 
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nuestra cosmovisión se ve influida por la vida en común y sus diversas construcciones. En ese 

sentido, el autoconcepto viene a incorporar a esa construcción social un rasgo más situado y 

particular. Para el autor, la pertenencia a un grupo, se constituiría en aquel punto como el 

escenario en el cual se llevará a cabo la re-construcción del autoconcepto y valoración del 

individuo en ese colectivo y a propósito de él. Así es como el sujeto se siente parte de un 

determinado grupo y de manera simultánea se diferencia de otros. Ambos procesos jugarían un 

papel importante en las identidades que se conforman en los grupos, a partir de la diferenciación, 

la similitud y el contraste, pues reconocer aquello con lo que no se encuentra coincidencia alguna, 

también tiene que ver con que los sujetos se posicionan desde su contrario; curso dialéctico de 

negación y aceptación, en el que se reafirman las identidades de los grupos y comunidades.   

 

De esta manera, desde la Psicología social se propone que las identidades se producen desde la 

adscripción a ciertas categorías sociales o más bien la conciencia que tenemos los sujetos de 

pertenecer a una categoría o un grupo social, unido a la posibilidad de valorar dicha pertenencia 

(Tajfel, 1981). En rigor, lo que plantea el autor tiene que ver con un proceso en el cual el sujeto 

se incorpora a un grupo social determinado y recibe con ello un etiquetamiento que tiene una 

valoración positiva para el grupo y sobre todo para sí mismo, sin embargo la valoración no es 

estática ni menos estable, está en constante conflicto respecto de otros grupos sociales o al 

interior del mismo grupo. Aquí surge la idea de que las identidades se formulan en razón de 

procesos de similitud interna respecto del grupo al que pertenece el sujeto y de diferencia 

respecto de otros grupos con los cuales se disputa dicha valoración. Cabe agregar que la 

valoración en cuestión se disputa, pero al mismo tiempo se negocia, generando ordenaciones de 

carácter intersubjetivo que le permiten al sujeto definirse a sí mismo en la colectividad. 

 

Por medio de sus investigaciones, Tajfel mostró cómo es que en la construcción de identidades 

van emergiendo distintos procesos por los cuales los grupos van transitando simultáneamente; 

Comparación, Categorización, Identificación y Distinción Psicosocial, los cuales serán 

desarrollados más adelante.   

Para el autor, la construcción de identidades desde ciertas categorías sociales organizarían y 

simplificarían la información que se dispone del medio social y estructuran grupalmente las 

comunidades virtuales según los intereses y valores de los grupos dominantes, donde las 

categorías sociales se aparecen como categorías prefijadas, conjuntos cerrados de atributos, que 

vienen impuestas y que apenas son posibles de modificar, sólo podrían asumirlas o resistirse a 

ellas (Tajfel en Ardévol & Vayreda, 2002).   

 

Además Tajfel (en Mercado & Hernández, 2010) plantea que las identidades sociales que se 

construyen se integran dentro de tres componentes que trazan la forma en que los sujetos las 

expresan en sus relaciones dentro de la comunidad. El primer componente en cuestión es el 

cognitivo, asociado a conocimientos que tienen los sujetos sobre el grupo al que pertenecen y se 
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identifican. El segundo componente es el evaluativo, el cual remite a los juicios que los sujetos 

emiten sobre el grupo y otros grupos. Y finalmente, el componente afectivo, que tiene que ver 

con los aspectos afectivos que emergen de esa vinculación colectiva.  

 

A partir de lo anterior, se da paso a la descripción e integración de los componentes recién 

expuestos con los procesos que la Teoría propone.  

 

2.2.1 COMPARACIÓN 
 

El proceso de comparación, permite la diferenciación entre grupos a partir de las categorías que se 

establecen colectivamente entre los usuarios de la comunidad virtual. Es aquí donde aparece el 

factor de valoración, donde la diferencia se hace desde el punto de vista que “los otros” serían 

menos valorados que la categoría a la que se adscribe individual y socialmente. Esta(s) 

categoría(s) o etiqueta(s) establecidas entre los usuarios permite realizar un primer acto de 

diferenciación con otros sujetos que pudieran o no ser parte de la comunidad. Cabe la posibilidad 

también que los sujetos se diferencien de un colectivo supuesto, que se halle en cierto espacio 

social que los haga aparecer dentro del anonimato, pero asociados a ciertas categorías 

colectivamente organizadas. 

 

Por tanto, la función de etiquetamiento supone también un acto de diferenciación respecto de 

otras formas grupales o de otras comunidades con las que se rivaliza o disputan contenidos o 

usuarios, y son, en efecto, valoradas negativamente. En este sentido, la dimensión cognitiva 

emerge como direccionador de las comparaciones, basándose principalmente en los 

conocimientos que se posean individualmente sobre el grupo o comunidad al que se incorpora 

un sujeto y “los otros” con los cuales se diferencia, compara y valora negativamente. 

 

2.2.2 CATEGORIZACIÓN 
 

La categorización consiste en la elaboración y el establecimiento de etiquetas, tanto a los individuos 

como a los grupos y comunidades a los cuales se pertenece o existen en el horizonte más próximo 

del sujeto o su comunidad, y este interactúa de alguna forma. Respecto a ello, se puede atribuir 

a los procesos de categorización un carácter instrumental, entendiendo que permiten organizar, 

y sintetizar la amplia cantidad de información presente en el medio social referidos a los aspectos 

cognitivos ya mencionados. La dimensión evaluativa también hace su aparición en este campo, 

donde los procesos de categorización se traducen en formas efectivas de etiquetamiento dando 

sentido a la interacción social a través de juicios individuales o colectivos, pero puestos en lo 

público que contribuyen activamente a la construcción de identidades. Al mismo tiempo, la 

categorización constituye el soporte en el cual las identidades son captables en el margen de los 

sujetos que recién se incorporan a un grupo o comunidad, abriendo formas de interacción que 

se dan vertical y horizontalmente según la valoración que esté mediándola. 
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2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
 

Respecto a la identificación, esta remite a la asociación que supone pertenecer a un mismo grupo 

o comunidad. Ese pertenecer emerge a partir de un interés o necesidad común que implica cierta 

movilidad y coordinación entre individuos. Para que se desarrolle un proceso de identificación 

–siguiendo a Tajfel– el individuo debe valorar de manera positiva al grupo o comunidad, es decir 

coincidir con las principales ideas y objetivos que este se plantea, o bien, atribuir un valor 

negativo, el cual querría decir que no se identifica con aquello que el grupo ha construido, por 

tanto no se siente parte de él, lo que haría que el sujeto busque diferenciarse de los contenidos 

que el grupo ha establecido dentro de sus categorías socialmente construidas. Es decir, la 

negación supone también un proceso de identificación, puesto que se asume que los esfuerzos 

por diferenciarse o distanciarse de un grupo, se traducen en una posición antagónica, que 

terminaría configurando una nueva forma social con la cual identificarse o bien identificarse con 

alguna distinta a la que ha sido valorada negativamente, adecuándose insatisfactoriamente o 

generando nuevas categorías y formas de etiquetamiento. Esta última posibilidad muestra la 

dimensión afectiva, donde el sujeto se siente de algún modo dentro del grupo o comunidad, 

variando en función del proceso de identificación que esté viviendo a partir de la valoración 

positiva o negativa detrás. 

 

2.2.4 DISTINCIÓN PSICOSOCIAL 
 

Por último, en relación a la distinción psicosocial, se puede señalar que poseen un punto en común 

con la comparación, puesto que ambos tienen en sí mismos la finalidad de diferenciación respecto 

de otros grupos sociales, sin embargo yace aquí una diferencia sustancial, pues en la comparación 

esa diferenciación tiene lugar dentro del grupo o comunidad, en la concepción que tienen de éste 

sobre sus mismos miembros en relaciones verticales u horizontales. En el caso de la distinción 

psicosocial, ésta busca que esa distinción se genere en la estructura social, es decir, tiene más que 

ver con la categoría que ha sido atribuida al grupo o la comunidad, la que deberá poseer un valor 

positivo, ya que el grupo intentará ser percibido superior a otros. Tanto en la comparación como 

la distinción psicosocial, tienen lugar la reafirmación interna y externa que vivencian los sujetos 

al interior de sus grupos o la comunidad, los cuales en busca de su desarrollo y potenciación 

generan una visión de sí mismos, afianzando y apropiando las ideas y objetivos colectivamente 

construidos como propios. En síntesis, la distinción psicosocial, se relaciona con la construcción 

y apropiación individual que se hace de las categorías socialmente disponibles y socialmente 

valoradas positivamente, y al mismo tiempo, la diferencia con las categorías valoradas 

negativamente. 
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CAPÍTULO III: CONFIGURACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se muestran las consideraciones de orden procedimental desde la dimensión 

metodológica que incluye el método y técnica seleccionados y utilizados en el contexto de esta 

investigación. Se presenta el alcance que pretendía este estudio y la pregunta que guía el 

despliegue técnico desde el punto de vista de la investigación cualitativa en Ciencias Sociales, al 

mismo tiempo se desarrollan los procesos de producción de datos y su posterior tratamiento 

analítico. 
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3.1 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha definido como objeto de estudio para esta investigación: “Las identidades que construyen los 

usuarios y las usuarias de la comunidad ChileComparte”. 

 

3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las identidades que construyen los usuarios y las usuarias de la comunidad virtual 

ChileComparte? 

 

3.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Describir e interpretar las identidades que construyen los usuarios y usuarias de la comunidad 

virtual ChileComparte a partir de la interacción mediada por internet. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar y describir los procesos de categorización que realizan los usuarios y usuarias. 

- Identificar y describir los procesos de identificación asociados a la construcción de identidades. 

- Interpretar los aspectos ciberculturales asociados a las técnicas materiales e intelectuales que 

median las identidades que construyen los usuarios y usuarias. 

 

 

3.4 SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
- La virtualidad es comprendida como un espacio digital en el cual se produce y reproduce 

cultura. 

 

- Las comunidades virtuales se constituyen a sí mismas como espacios digitales donde es posible 

la construcción de identidades. 
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- La comunicación en la interacción social mediada por internet provee información considerada 

como auténtica ya que ha sido generada bajo las lógicas de la comunidad virtual. 

 

 

3.5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN Y TIPO DE ESTUDIO 

 
3.5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha optado por un enfoque de carácter 

cualitativo, esta definición se ha realizado a partir de la aproximación comprensiva e 

interpretativa de aspectos de la realidad social que se contienen en el objeto de investigación, es 

decir se pretende conocer el fenómeno de las identidades construidas en entorno virtual 

relevando las singularidades de Chilecomparte y sus usuarios, dentro del entramado cibercultural 

en el cual se desarrollan. 

“Los estudios cualitativos pretenden llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro 

de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural” (Martínez, 2011:17), teniendo en cuenta 

en la interpretación, los propios significados, sentimientos, creencias y valores de aquellos 

sujetos(as) que se selecciona para el estudio. 

En este sentido, también se destaca la posibilidad de no sostener los procesos de investigación 

social en la prueba de teorías existentes, sino más bien generarlas a partir de los resultados 

obtenidos en contextos microsociales. Sus resultados son producidos a partir de metodologías 

que abordan escenarios completos, sin reducirlos a manifestaciones generales ni a variables, sino 

vistos como una totalidad y trabajados en toda su complejidad, sólo delimitando temáticamente 

a partir del objeto de estudio. 

En términos metodológicos, la investigación cualitativa ofrece la posibilidad de realizar 

aproximaciones naturalistas, “es decir estudia a las personas y a los grupos en su ambiente natural y en la 

vida cotidiana” (Martínez, 2011:18), donde el investigador reconoce su interacción y produce, a 

través de esta, datos de orden descriptivo. La comunidad virtual ChileComparte será el escenario 

que tendrá esta estudio donde los investigadores durante el proceso de inmersión gradual al 

campo, reconocieron los aspectos más significativos desde la propia lectura que los sujetos que 

viven ese entorno virtual proyectan como interacción social mediada por internet. 

Teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, el papel del investigador en la 

investigación cualitativa “es interactuar con los individuos en su contexto social, tratando de captar e 

interpretar el significado y el conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad, ya que se busca una 

aproximación global y naturalista a las situaciones sociales y a los fenómenos humanos con el propósito de 
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explorarlos, describirlos, y comprenderlos a partir de un proceso de interpretación y construcción teórica” 

(Martínez, 2011:19). 

En relación al tipo de investigación, según su alcance, se pueden clasificar en exploratorias, 

descriptivas, correlacionales o explicativas. Este estudio en particular ha de ubicarse dentro de 

las investigaciones exploratorias, dado que por su finalidad intenta explorar un tema para 

conocerlo mejor. Según Cazau (2006:26) “el objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre 

lo indica, examinar o explorar un tema o problema de investigaciones poco estudiado o que no ha sido abordado 

nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o 

novedosos”, permitiendo identificar nuevos conceptos o variando sus ámbitos de aplicación 

iniciales. 

3.6  OPCIÓN METODOLÓGICA 

"El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las 

ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos 

llevan a elegir una u otra metodología".  

(Taylor y Bogdan, 1987). 

Las opciones metodológicas que a continuación se exponen, dan a conocer el resultado de un 

ejercicio reflexivo, que necesariamente implica coherencia y pertinencia con el objeto de estudio 

y la pregunta de investigación que contiene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 ETNOGRAFÍA VIRTUAL 
 

La Etnografía virtual ha sido abordada desde los postulados de Christine Hine (2004), quien ha 

realizado una adaptación de los fundamentos centrales del Método Etnográfico aplicado a los 

entornos virtuales.  Esta definición para la producción de datos “mantiene un interés especial por el 

estudio de “lo que la gente hace” con la tecnología y, una vez que interpretamos el ciberespacio como un lugar en 

el que se actúa, podemos empezar a estudiar exactamente qué se hace, por qué y en qué términos” (Hine, 
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2004:33), lo que considera también los contextos culturales significativos para los(as) usuarios(as) 

teniendo la pretensión de “ver lo que ellos ven a través de sus ojos, constituyendo un enfoque enraizado que 

busca una comprensión profunda acerca del sustrato cultural del grupo como tal” (Hine, 2004:34), pero en 

definitiva “lo que justifica el uso de la etnografía virtual es la limitada capacidad de otras técnicas para analizar 

los nuevos fenómenos del universo digital, y por ser, un método propicio para estudiar, lo “desconocido”” (García, 

2015:460). 

Desde la perspectiva interpretativa, en consonancia con el método, es que se aborda la 

comunidad virtual como objeto etnográfico dentro de sus diversas manifestaciones 

ciberespaciales y los soportes que poseen como sistema sociotécnico y cultural, permitiendo la 

producción e interpretación de datos que van desde lo escrito, iconográfico y visual, a lo 

audiovisual como materiales que vienen a representar este mundo cibercultural particular, pero 

al mismo tiempo considera esas manifestaciones no sólo en un espacio con límites como es el 

foro de la comunidad, sino también la relación que inclusive se da con otras plataformas como 

Facebook o la página web que se dispone, lo que en términos del método se denomina 

“etnografía multisituada” (Hine, 2004).  

Este proceso tuvo una duración de cuatro meses, comenzando desde el mes de julio con el 

primer contacto a la Gerencia de la comunidad virtual ChileComparte y terminando en 

noviembre con la aplicación de las entrevistas individuales semiestructuradas. 

Teniendo presente lo anterior, la información producida fue registrada siguiendo los parámetros 

de Guber (2005) para registros en contexto etnográfico con la aproximación para trabajo de 

campo denominada: PATE (siglas de Personas, Actividades, Tiempo y Espacio). La autora 

plantea que cualquier acontecimiento, incluidas las situaciones de entrevista, se enmarcan en 

coordenadas específicas de tiempo y espacio, dentro de las cuales los sujetos realizan actividades 

que son propias al campo social observado, donde el investigador busca la relación entre los 

componentes de registro y les da sentido a la luz de su propia participación en ese espacio. Los 

registros fueron realizados individualmente por los dos investigadores, de modo que se pudiera 

tener una perspectiva más amplia a la hora de analizar e interpretar los aspectos ciberculturales 

y la reconstrucción de las identidades que despliegan los usuarios y usuarias en la Comunidad. 

Se produjeron 15 registros a partir de eventos o hitos relevantes que acontecieron durante el 

proceso, incluyendo actividades que habían sido desarrolladas con anterioridad a la creación de 

las cuentas de usuario de los investigadores. 

A continuación se presenta la Figura N°2, que intenta dar a conocer con mayor profundidad y 

de manera general el contenido que se pretende registrar mediante la observación participante: 
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Fecha de registro: ¿En qué día, mes y año se redactó el registro?  

Hora: ¿En qué periodo de tiempo se realizó la observación? 

Lugar: ¿En qué espacio general se ubica el investigador? 

Personas Actividades Tiempo Espacio 

Se describen los sujetos que 

participan de la situación social 

observada. Incluye a cada uno de los 

sujetos y al investigador(a). Se realiza 

una descripción detallada del perfil de 

los usuarios(as), iniciando por su nick 

y avatar, su fecha de registro o cuándo 

se crea la cuenta, además de la última 

fecha y hora en la que inició sesión, la 

información de su perfil, tal como el 

grupo al que pertenece (Leecher, 

Novato, Wariano o Súper Wariano), 

la cantidad de mensajes publicados, la 

cantidad de visitas al perfil, el título 

Se señala cuál es la actividad 

que se realizó o en la que se 

participó. También se 

describen las acciones o 

procesos llevados a cabo 

dentro de la misma actividad y 

se enumeran según el orden 

en que fueron realizadas. En 

este espacio se da cuenta si la 

observación fue participante o 

no. 

 

Se describen las impresiones 

personales respecto de las 

Se describe el lapso temporal en 

el que se desarrolla la 

observación basada en la hora 

local (Chile). La descripción 

incluye reflexiones e hipótesis 

respecto de la temporalidad en el 

contexto de la Etnografía Virtual. 

Se describe el espacio social en el que 

se desarrolla la actividad y también 

incluye el texto producido por los 

usuarios como parte del espacio. Esto 

ocurre cuando se describe por 

ejemplo tópicos en el foro, donde se 

describen los mensajes publicados y 

cómo esos son generadores de 

espacios dentro de los entornos 

virtuales. 

 

La descripción en este ámbito 

considera el navegador web con el 

que el investigador(a) entra al sitio. 
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del miembro, la edad cuando se 

señala, la fecha de cumpleaños, el país 

que seleccionó y su sexo. En algunos 

casos los usuarios(as) pueden 

establecer un link a otra página web, 

como un blog personal u otras redes 

sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, etc. También 

puede darse que los usuarios(as) 

tengan reputación o una valoración 

numérica que hace el resto de los 

usuarios de la participación que ha 

tenido desde el registro de su cuenta 

basada en sus comentarios o aportes 

individuales. 

opiniones vertidas en la 

actividad o situación y de la 

información que aparezca 

relevante en los perfiles o 

alguna plataforma de la 

comunidad. 

 



 
 

3.6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En virtud de lo expuesto previamente, se considera pertinente utilizar, para la producción de 

información la Observación participante y la Entrevista individual semi-estructurada. 

 

3.6.2.1 LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 

En este estudio la observación participante se comprende desde Taylor & Bogdan (1987; 2002), 

quienes proponen que esta técnica es una parte importante del trabajo de campo en el contexto 

etnográfico, donde se  genera una relación intencionada y no ofensiva con los informantes de 

modo que permita la incorporación gradual del investigador al campo, intentando ganar la 

aceptación y haciendo sentir cómodos a los sujetos que participan del estudio. Los objetos de 

esta observación varían y transitan desde el dominio web ChileComparte.cl hasta los tópicos o 

temas que publican los usuarios(as) en el foro de la comunidad. Particularmente se registran los 

diferentes hitos que han marcado la posibilidad de construir identidades dentro de la comunidad 

virtual y cómo los sujetos las expresan en la interacción social mediada por internet.  

En el recuadro que se expone a continuación (Figura N° 3), se muestran las actividades que fue 

posible llevar a cabo mediante la observación participante, durante la etnografía virtual, algunas 

de las cuales fueron realizadas de manera complementaria y posteriormente registradas. Es 

relevante señalar que estas actividades son comprendidas en los mismos términos, es decir 

contemplan información que fue procesada de igual forma, sin embargo al mismo tiempo 

responden a diversos elementos de la comunidad virtual, singularidades que es posible captar 

desde cada una de ellas.   

 

 



 
 

  

                                    Actividades de Observación Participante 

 

 

Creación de 
 cuenta 

 

Revisión de  
perfiles 

 

 

Revisión de 
publicaciones 

antiguas y actuales 

 

Publicaciones realizadas 
por el(la) investigador(a) 

 

Temas iniciados por el(la) 
investigador(a) 

Consiste en la acción de 

registrarse dentro de la 

comunidad de 

ChileComparte. Los(as) 

investigadores crean su 

cuenta por separado, 

particularizando datos 

referente a información 

personal, escogiendo su 

nickname y 

personalizando su 

avatar. El perfil de 

los(as) investigadores es 

Se revisan los perfiles de 

distintos usuarios(as), en 

primer lugar para ir conociendo 

las formas en que se van 

clasificando según rango, 

cantidad de mensajes 

efectuados y reputación.  

 

Es relevante además ingresar al 

perfil de los usuarios(as) que 

serán entrevistados, verificando 

si son miembros que cumplen 

con los criterios de selección de 

La revisión de 

publicaciones antiguas, 

refiere a aquellos temas y 

respuestas efectuadas 

con anterioridad dentro 

de la comunidad, donde 

se destacan 

principalmente los 

temas más populares, 

con mayor cantidad de 

respuestas. De esta 

manera fue posible 

acceder a información 

Los(as) investigadores 

realizan sus propios 

comentarios respecto de 

aquellos temas que son 

de su interés. Si bien esta 

se constituye como una 

acción autentica, actúa a 

su vez como una 

estrategia para implicarse 

de manera visible en la 

comunidad y la 

posibilidad de ascender 

del grupo leecher al 

Los(as) investigadores(as) 

cuentan con la posibilidad 

de iniciar temas dentro de 

los foros de 

ChileComparte. Esta 

actividad, al igual que la 

anterior se traduce en una 

forma de involucrarse con 

los modos de estar y ser 

parte de la comunidad, lo 

que supone una forma 

genuina de hacerlo. En una 

de estas publicaciones se 
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de carácter público, es 

decir visible para 

cualquier persona que 

navegue en la web, aún 

cuando no cuenten con 

un perfil en la 

comunidad.   

 

Esta actividad, faculta a los 

investigadores de ciertas 

operaciones que sólo son 

posibles de esa manera, 

como por ejemplo, 

comunicarse con la 

administración, iniciar 

temas, publicar dentro de 

los foros y enviar mensajes 

privados de manera interna 

(MP). 

sujetos, además de revisar su 

nickname, avatar el grupo al 

cual pertenecen, su reputación 

y todos aquellos elementos que 

pudiesen estar asociados a las 

identidades.   

 

Esta actividad es realizada de 

manera individual por el (la) 

investigador(a), quien observa y 

explora en los perfiles de los 

usuarios(as), si bien no se 

genera interacción con otro(a) 

usuario(a), en el mismo perfil 

que fue visitado, en la parte 

inferior derecha queda un 

registro de aquellos miembros 

de la comunidad que ingresaron 

y visualizaron ese perfil. 

respecto del 

funcionamiento, la 

organización y 

regulación de la 

comunidad, pudiendo 

conocer las reglas, la 

historia, entre otros 

foros destacados.  

 

Respecto a las 

publicaciones actuales estas 

corresponden a los temas 

y/o comentarios 

efectuados entre los años 

2015 y 2016, permiten 

situar las interacciones en el 

contexto reciente e 

identificar los foros y temas 

que aún siguen vigentes.  

novato en el caso de que 

se realicen más de 15 

mensajes.  

 

Estas acciones 

involucran la interacción 

de otros(as) usuarios(as) 

con los cuales se discute 

mediante comentarios (es 

decir se inicia una especie 

de conversación respecto 

a algún tema en 

particular) y también a 

aquellos(as) usuarios(as) 

que si bien no responden, 

visualizan y/o leen el 

contenido de la 

publicación realizada por 

él(la) investigador(a). 

realiza una invitación 

abierta a los(as) 

usuarios(as) a participar de 

la investigación. 
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A partir de la información expuesta previamente, en el siguiente recuadro (Figura N° 4) se  intenta materializar la relación existente entre las Actividades de la 

Observación Participante y los Registros de Observación elaborados. Es decir, se muestra la actividad en la que participa el(la) investigador(a) y que permite producir 

la información plasmada en cada uno de los registros: 

 

Actividades 

 

 

Creación de 
cuenta 

 

 

Revisión de 
Perfiles 

 

 

Revisión de 
publicaciones antiguas 

 

 

Revisión de 
publicaciones actuales 

 

 

Publicaciones realizadas 
por el(la) investigador(a) 

 

 

Temas iniciados por 
el(la) investigador(a) 

 
Registros 

Registro N° 1       

Registro N° 2        

Registro N° 3       

Registro N° 4       

Registro N° 5       

Registro N° 6       

Registro N° 7       

Registro N° 8       

Registro N° 9       

Registro N° 10       

Registro N° 11       
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Registro N° 12       

Registro N° 13       

Registro N° 14       

Registro N° 15       



 
 

3.6.2.2 LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

La entrevista, por su parte, pareciera ser la técnica que más se asemeja al modo de comunicación 

que se genera dentro de la comunidad, comprendiendo que los usuarios interactúan mediante la 

realización de comentarios en el espacio del foro y/o a través de conversaciones mediante el 

sistema de mensajería privada (o MP) que contiene la comunidad, en ese sentido se opta por 

generar un escenario de carácter naturalista que transgreda lo menor posible las actividades 

habituales de los usuarios(as). Para acceder a las identidades entonces, se considerará la entrevista 

individual semi-estructurada, ello debido a que se caracteriza principalmente por su flexibilidad, lo 

que permite ir puntualizando y profundizando aquellos aspectos que vayan tornándose más 

significativos en cada entrevista. De esta manera, "se elabora una  pauta de preguntas ordenadas y 

redactadas por igual para todos los entrevistados pero de respuesta abierta o libre" (Canales, 2006:230). 

 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo de manera virtual, utilizando la plataforma de 

ChileComparte. Para contactar a los usuarios(as) se les envió un mensaje privado en el cual se 

les invitó a participar de la investigación. Una vez que él (la) usuario(a) accedía a colaborar con 

el estudio, comenzaba a desarrollarse la entrevista, enviando la pregunta y esperando la respuesta, 

para posteriormente añadir algún comentario, profundizar en algún elemento relevante la 

respuesta del usuario(a) y luego agregar una nueva pregunta.  

 

Sobre los tiempos de entrevista, se destaca que estos variaron según sujeto, dependiendo de la 

disponibilidad y disposición de cada uno. Las respuestas de los usuarios eran recibidas en la 

mayoría de los casos con varias horas o días de diferencia. En algunas ocasiones el investigador 

lograba coincidir estar en línea al mismo tiempo que el usuario, y por tanto la entrevista se 

desarrollaba de manera más fluida, en otros, no se lograba coincidir con la conexión del usuario 

en la comunidad, por lo que la entrevista avanzaba más lento.  También ocurría que se enviaba 

un mensaje al usuario y según notifica la comunidad este aparecía “leído”, sin embargo debido a 

alguna razón el usuario no generaba respuesta, por lo que el tiempo de espera también se 

prolongaba.  

 

Lo anterior se expone en los siguientes esquemas, donde se muestran los tiempos (fechas y 

horarios) en que se desarrollaron dos de las entrevistas realizadas. Esto da a conocer como se 

organizaron las preguntas y respuestas en razón de las intervenciones de los investigadores(as) y 

los usuarios, además de las diferencias de horario y/o días en que se contesta el mensaje enviado. 

 

Según se observa en el primer recuadro (Figura N° 5), la entrevista efectuada al Sujeto 6 abarca 

tres días consecutivos, donde la mayor cantidad de respuestas se concentra el día 20 de Octubre. 

La visualización de los horarios denota que, a diferencia de los días anteriores, en el tercer día, 

tanto usuario como investigador se encontraban en línea, lo que significó generar preguntas y 
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respuestas de manera más fluida y finalmente concluir la entrevista. Por el contrario en el 

esquema posterior (Figura N° 6), la entrevista realizada al Sujeto 7 se lleva a cabo en un período 

de 10 días no consecutivos en su totalidad, es decir 13 días cronológicamente hablando, desde 

el 16 al 29 de Octubre. Las respuestas efectuadas en un día varían de 1 a 3, siendo en su mayoría 

una sola repuesta. Las horas en las que se envían los mensajes son variadas, involucrando 

horarios A.M y P.M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura N° 5: 
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      Figura N° 6: 
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Para invitar a más usuarios(as) a participar del estudio, se realizó una convocatoria abierta en el 

espacio de la Zona E-Books y Literatura, en el foro de "Cs. sociales, Filosofía y Humanidades", 

donde se creó un tema titulado "Investigación sobre ChileComparte". En el tema se informa de 
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modo general el interés de realizar una investigación de este tipo, además de abrir la posibilidad 

de plantear dudas e informar a la comunidad virtual sobre lo que se estaba haciendo. Esta 

convocatoria tuvo una única respuesta de usuario, a quien se contacta vía mensaje privado (MP), 

se le entregan antecedentes generales sobre el estudio y se le consulta sobre la historia de la 

comunidad virtual. 

 

3.7  SELECCIÓN DE SUJETOS 

3.7.1 TIPO DE MUESTREO 
 

En esta investigación se opta por los tipos de muestreo no probabilísticos, dado que "desde el 

enfoque cualitativo una buena muestra correspondería a aquella que es capaz de representar los diversos puntos 

de vista de la población en función de diferentes características de los sujetos (...)" (Salinas, 2010:28), es decir, 

la pretensión del estudio no estaría puesta en una representatividad estadística, ni en la 

generalización de los datos obtenidos, sino más bien en profundizar el fenómeno social a partir 

de la diversidad de significaciones, asegurando la variabilidad de la información. 

 

Para densificar la muestra, se selecciona el muestreo teórico, comprendiendo éste como aquel 

proceso en el cual son recolectados los datos para generar una teoría, en razón de la cual, 

conjuntamente, se selecciona, codifica y analiza la información y decide qué información escoger 

y dónde se puede encontrar para desarrollar cierta teorización tal como surge (Glasser y Strauss, 

1967:45). Además se selecciona el muestreo por oportunidad, el cual consiste en que “un individuo 

se ofrece a dar información e incluso llega a colaborar como recolector de información. En estas muestras, la ocasión 

y la eventualidad, la oportunidad del encuentro y el "caerse bien" (o rapport) entre el informante y el investigador, 

son un requisito importante a partir del cual el investigador puede aplicar criterios de mayor sistematicidad” 

(Guber, 2005:75) . Este es el tipo de muestreo que se utilizó en la convocatoria abierta en el foro, 

como ya se mencionó en párrafos anteriores. 

Para la selección posterior de los usuarios y usuarias se utilizaron los criterios de selección que 

siguen. 

 
 

 

 

 

 
 
3.7.2  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SUJETOS 
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Mediante el trabajo de etnografía virtual desarrollada en ChileComparte y la revisión de distintas 

investigaciones llevadas a cabo en escenarios digitales, los criterios de selección de sujetos se 

configuran de la siguiente manera en la Figura N° 7: 

 

 

Criterios homogéneos 

 

Criterios heterogéneos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta registrada 

Que cuente con una cuenta 

registrada en el foro de la 

comunidad. 

 

Sexo; hombres y mujeres. 

 

Edad; mayores de 18 años (por defecto de la página). 

 

Actividad en la comunidad; cantidad de publicaciones 

asociadas a la cuenta mayor a 1. 

 

Antigüedad de la cuenta; Registro mínimo hace 2 años. 

 

 

 

Cuenta activa: Actividad reciente 

en la comunidad. Cumpliéndose al 

menos uno de los siguientes 

requisitos: 

 

 

 

 

a. Publicación realizada en 

algún foro de la comunidad, 

dentro del período que 

comprende el trabajo 

etnográfico.  

b. Registro de la última 

conexión, dentro del 

período que comprende el 

trabajo etnográfico. 

c. Usuario(a) en línea 

 
 
 
3.7.3  CARACTERIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Luego de definir los criterios para la selección de sujetos(as) de investigación, se buscan en la 

comunidad de ChileComparte perfiles que cuenten con dichas características. De esta manera 

según señala Fox (1981) el ciclo muestral se va conformando de la siguiente manera; en primer 

lugar se seleccionaron los sujetos a los cuales se hizo llegar la invitación de participar en el estudio 

utilizando los criterios de selección, mediante MP (mensaje privado) opción que es posible 

dentro de la misma plataforma de la comunidad. Así se configura la muestra invitada, 
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específicamente 100 usuarios(as) a los(as) cuales se les envió un mensaje estándar donde se 

informaba aspectos generales del estudio y se invitaba a participar de la investigación bajo el 

compromiso de que los datos producidos serían utilizados exclusivamente con fines académicos 

y en estricta confidencialidad.  

Si bien la investigación tuvo como meta en su fase de diseño considerar a 10 sujetos(as) que 

efectivamente fueran productores de datos, la determinación de este número se fundamenta en 

los distintos estudios en línea que han sido revisadas (Hine, 200417; Raad, 200418; Rosales, 201319). 

En este sentido, las investigaciones de estos autores han sido tomadas como ejemplo de lo que 

podría haber acontecido al momento de considerar una muestra, y su experiencia fue 

trascendental a la hora de definir una cantidad inicial de sujetos que fuera discreta teniendo en 

cuenta los objetivos de esta investigación, ya que de alguna manera nos adelantaba las dificultades 

de establecer metodologías que no se sostienen necesariamente en la “relación cara a cara”.  

Por ello, la definición inicial de 10 sujetos se amplía una vez que los investigadores logran aplicar 

tres entrevistas, las cuales al ser analizadas resultaban insuficientes para fundamentar el abordaje 

de la pregunta de investigación dado que existía una alta variabilidad en las respuestas, teniendo 

presente que los datos de las entrevistas se complementan con la producida en el contexto 

etnográfico. Además, se consideró necesario variar en los horarios de envío de los mensajes, lo 

que permitió acceder a distintos tipos de usuario(a) entendiendo que según su edad, interés, 

ocupación y dedicación a la comunidad, el horario de conexión pudiera ser distinto.  

 

En segundo lugar, el autor (Fox, 1981) menciona la muestra aceptante, la cual refiere a la parte 

de la muestra invitada que acepta participar de la investigación. De los 100 invitados(as) a formar 

parte de la investigación, fueron 13 los miembros que aceptaron participar, lo cual se explicita 

en la conversación que se mantuvo mediante el mensaje privado donde el usuario(a) consiente 

de manera escrita su ingreso en el estudio. 

 

                                                 
 

17 La autora en su investigación sobre las manifestaciones de usuarios en la web en el caso de Louise Woodward 
(Hine, 2004:94) ha establecido una convocatoria de 35 sujetos, los cuales han sido contactados vía correo 
electrónico. Ella señala que de los 35 originalmente enviados, “5 no llegaron a sus correspondientes recipientes por 
error en la dirección o imposibilidad de encontrarla; 30 aparentemente sí llegaron, pero sin forma de acusar recibo 
es imposible saber si fueron efectivamente leídos, si fueron eliminados sin ser abiertos, o si no causaron más que 
desinterés a sus lectores. Nos quedamos con 11 receptores del mensaje que sí respondieron; 10 para expresar su 
interés en colaborar y uno que mostró interés en su respuesta, pero abandonó subsecuentemente”. 
18 En el caso de Raad (2004:65) para el estudio de las comunidades virtuales como espacios de afectividad, realiza  
entrevistas en profundidad a los creadores de páginas web que fueron un total de 5, además se aplicó una encuesta 
a un total de 4 sujetos de los cuales se había convocado a 12. Eso complementariamente a las 4 sesiones de 
observación participante a un chat de grupo. 
19 El autor en su investigación sobre dinámicas de identidad y representación en la cultura Gamer de Ecuador, señala 
la aplicación de 24 entrevistas en profundidad de la mano de 6 meses de etnografía virtual. 
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Por último, Fox (1981) refiere a la muestra productora de datos, la cual se constituye en la 

muestra que efectivamente produce los datos. En el caso de nuestra investigación la muestra 

productora corresponde a 12 usuarios, para lo cual se utilizaron (7) entrevistas concluidas y (5) 

entrevistas incompletas. La consideración de estas últimas no afecta la calidad de los datos, 

puesto que en el marco del instrumento utilizado cada pregunta responde a un tópico que puede 

ser abordado con independencia de los otros.  

Lo anterior puede ser apreciado en la Figura N° 820, que detalla la cantidad de usuarios(as) 

convocados: 

 

 

 

3.8 MÉTODO DE ANALISIS DE DATOS 

 

3.8.1 ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE CONTENIDO 
 

Para el análisis de la información obtenida, mediante las técnicas de observación participante y 

entrevista semi-estructurada, se utilizará el Método de análisis interpretativo de contenido. 

Desde los planteamientos de Manuel Canales (2013:83) es considerado analítico y clasificatorio; 

                                                 
 

20 La figura adjunta expone gráficamente los valores de la muestra, especificando la cantidad de usuarios(as) por 
respuesta obtenida. Esto permite reconocer el ciclo muestral señalado por Fox, teniendo como muestra invitada el 
total de los(as) usuarios(as) (100), como muestra aceptante (13) que comprende a la suma de los usuarios(as) situados 
en las etiquetas de: Entrevista incompleta (6) y Entrevista completada (7), y por último la muestra productora de 
datos que corresponde a un número de (12) usuarios(as), considerando las entrevistas completadas (7) y (5) de las 
entrevistas incompletas. 
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debido a que "busca las unidades mínimas conceptuales que refieren a descripciones establecidas por los actores 

sociales" y holístico; pues "las descripciones y conceptos elaborados se encuentran interrelacionados, conformando 

influencias recíprocas y dependencias mutuas". 

El análisis intertextual se llevó a cabo mediante un conjunto de procedimientos interpretativos, 

a partir de los cuales se descompuso el texto, que ha sido registrado previamente, en unidades 

cada vez más pequeñas y densas. Es por esta razón que resulta pertinente analizar los datos de 

la investigación a través de este método, ya que la interacción mediada por internet, atiende 

principalmente a una dimensión de carácter textual (por ser escrita). Es relevante señalar que el 

texto, debe ser comprendido de manera situada, en el contexto cibercultural que caracteriza al 

ciberespacio de ChileComparte.  

Strauss & Corbin (2003), proponen una operatoria para llevar a cabo el procedimiento analítico, 

donde caracterizan una secuencia -no lineal, ni mecánica- de niveles de análisis e interpretación 

por los que debe ir transitando el investigador. Para llevarlo a cabo, se requiere de un constante 

movimiento recursivo entre los datos y la construcción teórica, entre la teoría y el campo, hasta 

que no se pueda desarrollar más propiedades. La operatoria que se realizará en este estudio 

consta de tres partes, complementarias entre sí; codificación abierta, codificación axial y 

codificación selectiva. 

3.8.1.1  CODIFICACIÓN ABIERTA 
 

La codificación abierta, es un procedimiento mediante el cual se reconocen las categorías 

iniciales, que provienen de las producciones que fueron realizadas en la comunidad, como lo son 

los registros resultantes de la observación participante, y las entrevistas individuales realizadas a 

los usuarios. Se identifican los basamentos fundamentales de la teoría -conceptos- y se descubren 

en los datos sus diversas propiedades y dimensiones. Concretamente, mediante un proceso 

reflexivo se debe asignar un código a cada unidad de registro. Para ello se diseña una matriz de 

análisis compuesta por 3 tópicos para organizar los datos; categoría, código y unidad de registro.  

 

En este momento se hace una revisión detallada de las 3 entrevistas concluidas a partir de las 

cuales fue posible seleccionar algunas unidades de registros y posteriormente construir los 

códigos correspondientes. El material parecía no ser suficiente puesto que las entrevistas 

agrupaban respuestas de carácter breve, por esta razón cada código estaba compuesto por una 

única unidad de registro. Luego de sumar 4 entrevistas más, es decir 7 en total, fue posible 

elaborar códigos más específicos a partir de los ya existentes e ir otorgándoles mayor sentido, 

elaborando además nuevos códigos que acogieran las unidades de registro incorporadas. De esta 

manera, se generaron categorías que agrupen estos códigos, las que coinciden con categorías 
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previas que surgen en el proceso de etnografía virtual.21 Posteriormente se suman a la matriz de 

análisis las unidades de registro contenidas en 5 entrevistas más, las cuales si bien se encuentran 

incompletas, cuentan con preguntas que fueron respondidas y pueden ser integradas como datos, 

ello debido a que las preguntas de las entrevistas individuales están organizadas según tópicos y 

utilizarlas no afecta la calidad de la información.    

 

Es un ejercicio permanente en esta fase, volver a los datos contenidos en las entrevistas, 

buscando siempre captar, el sentido de lo que expresan los usuarios en sus frases. Es por ello 

que en varias ocasiones se opta por hacer uso de categorías nativas, es decir etiquetas producidas 

en la comunidad y empleadas por los usuarios entrevistados, de esta manera se intenta conservar 

el sentido original de lo que manifiestan los entrevistos, a lo cual se da cuerpo en los registros 

etnográficos ya citados. Estas categorías nativas están asociadas a concepciones, connotaciones 

y valores, necesarias de rescatar en un estudio que es de carácter virtual, pues permiten incorporar 

al proceso de análisis de contenido, material que ha sido producido en la comunidad, previo a la 

recolección de datos. Se destaca también la vinculación con la Teoría de las Identidades Sociales, 

puesto que al hablar de categorización implica darle lugar al sujeto como productor de sus 

propias formas de etiquetamiento, lo que en esta investigación se valora, a fin de mostrar 

exactamente las nominaciones que se dan entre usuarios(as). 

 

 

3.8.1.2  CODIFICACIÓN AXIAL 
 

En relación a la codificación axial, esta se constituye en un proceso que condensa la totalidad 

de los códigos descriptivos y permite vincular estos con las categorías establecidas. Es decir, se 

relacionan las categorías o etiquetas que los usuarios utilizan dentro de sus contextos de 

interacción mediada y que despliegan para identificarse/diferenciarse en términos psicosociales 

respecto de otros grupos de usuarios y la comunidad de ChileComparte.  

 

En esta fase se generó la relación entre las codificaciones y categorías, en lo que respecta a la 

vinculación existente entre los códigos y las identidades identificadas (categorías). De esta 

manera se seleccionaron las unidades de registro más significativas y relevantes del proceso, para 

ser interpretadas a partir de categorías más amplias. Se revisó por tanto si la relación a la que se 

apunta es pertinente y/o suficiente para analizar e interpretar el contenido de cada identidad. 

Implicó además construir códigos cada vez más pequeños, densos y específicos, logrando 

reconocer lo central de las identidades, es decir lo que tiene mayor importancia para los usuarios 

en su interacción mediada por internet.  

                                                 
 

21 Información que puede ser revisada en el Anexo N° 6, Registros de Observación N° 3 y N° 4.  
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3.8.1.3  CODIFICACIÓN SELECTIVA 

 

Por último, en la codificación selectiva se pretende utilizar la menor cantidad de categorías y 

conceptos para describir y comprender el fenómeno del estudio. Es decir, se reconfigura y refina 

el proceso de análisis e interpretación a partir de los hallazgos en el campo, ello, en función del 

eje de significación, generando un mapa donde se entrecruzan los conceptos más relevantes del 

proceso. De esta manera se propone una explicación tentativa a las relaciones descritas 

anteriormente y que nos permitiría llegar a aproximarnos a las conclusiones finales del estudio, 

elaborando un análisis global de los datos.  

 

En esta fase se seleccionaron las unidades de registro que pueden sustentar el contenido 

identificado en cada identidad, estas son interpretadas por separado, no obstante al ser breves 

existe una comparación y complementación constante entre ellas. En esta parte, se generó la 

triangulación entre los datos obtenidos mediante la etnografía virtual y la información contenida 

en las matrices de análisis22 formuladas a partir de las entrevistas. Los datos recuperados en los 

registros de observación hicieron posible profundizar algunos aspectos y elementos relevantes 

para este estudio, pero que dadas las características del proceso de entrevista entregan 

información insuficiente por si solos o más bien involucran connotaciones y concepciones que 

fueron halladas en el trabajo de etnografía y que por tanto considerando esa aproximación 

permiten situar la interpretación desde ese nivel.    

 

Para realizar el proceso analítico se tomó en consideración dos niveles, por categoría y por 

código: 

Respecto al análisis por categoría, en caso del proceso de categorización, el análisis se hizo 

separadamente a partir de las tres categorías construidas; Leecher, Novato y Wariano. Esto, 

permite ir caracterizando y especificando de manera más particular el contenido y la valoración 

que se asocia a cada una de las categorías, posibilitando a su vez reconocer rasgos definitivos que 

permiten posteriormente proponer conclusiones en términos más globales. 

Respecto del proceso de identificación, este se compone por una única categoría (Warian@) la 

cual por tanto se analizó de manera transversal. 

Finalmente en relación a los aspectos ciberculturales asociados a las técnicas materiales e 

intelectuales que se implican en la interacción dentro de la comunidad, este se divide en dos 

                                                 
 

22 Las marices de análisis pueden ser revisadas en el Anexo N° 2.  
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categorías que responden a técnicas materiales, correspondientes al nickname y al avatar, estos 

se asocian a artefactos con uso de texto e imagen respectivamente, por lo que requieren ser 

abordados separadamente.  

El análisis e interpretación según código tiene relación con una propuesta más selectiva del 

proceso, donde se va profundizando sobre aquellas codificaciones que toman más sentido para 

los usuarios(as). Necesariamente para generar este análisis se iban incorporando las unidades de 

registro que permitieran explicitar y captar el sentido guardado en cada código. Esta fase 

posibilitó ir reconociendo elementos comunes entre códigos, unidades de registro y la 

información recuperada en los registros de observación, lo que permitió desarrollar una 

interpretación más sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 PROTOCOLO DE TRABAJO DE CAMPO 
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Figura N° 9 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  ANÁLISIS DEL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN 
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A continuación se desarrollará el análisis del proceso de categorización, a partir del cual es posible 

manifestar que las identidades construidas por los usuarios(as) se hacen visibles por medio de 

una serie de etiquetas que no sólo nombran y ordenan la información, sino que además implican 

en sí mismas valoraciones (positivas y negativas) que generan identificación.  

Las codificaciones que se exponen, se agrupan dentro de tres categorías relevadas por los(as) 

usuarios(as) entrevistados y guardan relación directa con los tres primeros rangos asignados al 

perfil de cada miembro en la comunidad, dependiendo de la cantidad de publicaciones que éste(a) 

haya efectuado. De esta manera se conforman las identidades de; Leecher, Novato y finalmente 

Wariano.  

 

4.1.1 IDENTIDAD LEECHER 
 

Dentro de la identidad Leecher se destaca únicamente al Downloader,  el concepto proviene 

del inglés "Download" traducida al español como la acción de descargar, refiriendo 

principalmente a la descarga de contenido en la red. En sí mismo el concepto es comprendido 

como "descargador" es decir, califica al sujeto como aquel que se dedica a bajar información de 

la web.  

Esta actividad adquiere un valor negativo, dentro de la comunidad, cuando se realiza por sí sola, 

es decir no complementándose con alguna otra acción que permita la producción de contenido 

y que por tanto corresponda a una forma de participar visible para los demás usuarios. Ese valor 

negativo es interpretado además a partir del mismo concepto de “Leecher, derivado del inglés 

“leech”, traducido como sanguijuela, animal conocido por alimentarse a través de la succión, que 

en el marco de los foros se asocia a aquellos usuarios que hacen uso los recursos aportados por 

otros sin generar ninguna contribución propia, y en su asociación; succionando información. Tal 

como se señala en la siguiente frase, donde el entrevistado utiliza el recurso de comparación para 

generar una relación entre el consumo versus el aporte, siendo en el caso del usuario “Leecher” 

el consumo mayor al aporte: 

“que consume más contenido (de calidad que sirva) del que aporta” (Entrevista a Sujeto 5)23 

 

Según los mismos entrevistados generar un aporte no implica meramente subir contenido, sino 

que también involucra acciones mínimas como agradecer por el material entregado o manifestar 

                                                 
 

23 Las entrevistas individuales semiestructuradas pueden ser encontradas íntegras en la sección de Anexo N.º 4. 
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alguna dificultad en el proceso de descarga. A ese tipo de aporte se alude en la siguiente frase, 

donde nuevamente se releva la utilización de recursos y la ausencia de retribución:  

 

“son aquellos que solo ven los aportes, los bajan y ocupan, pero no aportan en nada” (Entrevista a Sujeto 6) 

 

La mayoría de los usuarios expresa haber llegado a la comunidad “leecheando” o como simples 

“Leecher”24; con algún objetivo puntual que implica la descarga de material según sean sus 

intereses y(o) preferencias; ya sea programas, juegos, música, entre otros. Lo anterior se aprecia 

a continuación: 

 

 “llegue buscando programas + serial, juegos +crack, en general software y juegos” 

 (Entrevista a Sujeto 9) 

 

“En un principio fue la descarga de app, juegos, música, etc.” (Entrevista a Sujeto 10) 

 

“estaba buscando un juego para descargar” (Entrevista a Sujeto 2) 

 

“fue por una cuestión de poder descargar programas, películas y series” (Entrevista a Sujeto 5) 

Existe una forma exclusiva para ascender dentro de los rangos de “Leecher”, “Novato” y 

“Wariano”, y tiene que ver netamente con la cantidad de publicaciones que realiza el usuario(a), 

en ese sentido algunos usuarios hablan de interacción y esta debe ser comprendida desde esa 

lógica, interactúa quien genera una participación visible en la comunidad, subiendo contenidos, 

comentando publicaciones, evaluando la información disponible, etc.  En el caso de quienes se 

mantienen en la categoría de Leecher y no ascienden a Novato, estos no han superado los 15 

mensajes publicados, lo que implica que las actividades que llevan a cabo en la comunidad son 

principalmente de descarga. 

En la siguiente frase, se plantea que quienes publican en la comunidad son aquellos usuarios que 

suben sus aportes, sin embargo como quienes descargan no publican, entonces no se estaría 

generando ningún tipo de interacción, en ese contexto. 

                                                 
 

24 Conceptos que emanan de la etnografía virtual, para mayor información revisar Registro de Observación N° 14. 



51 | P á g i n a  
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

“no hay ya interacción es mas la gente que publica descargas que las que descargan” 

 (Entrevista a Sujeto 3) 

 

 

4.1.2 IDENTIDAD NOVATO 
 

El concepto de novato se asocia a alguien que es principiante, en el marco de un tema o algún 

contexto en particular, en esta ocasión tiene que ver específicamente con ser nuevo en la 

comunidad de ChileComparte. Adquiere el valor de inexperto, aprendiz, alguien falto de 

experiencia pero en algunos casos, con ansias de conocer.  

El primer elemento que compone la identidad de Novato es el usuario Troll, comprendido en 

entornos virtuales como el nombramiento que se les da a aquellos(as) sujetos que realizan 

comentarios provocadores o fuera de lugar, es decir que no tienen relación con el tema que se 

está discutiendo o bien no son inteligibles. Este tipo de usuario(a) puede adquirir una doble 

valoración; negativa si se piensa en la intención de producir conflicto y confundir a los 

usuarios(as), pero positiva cuando se le evalúa desde su participación en la comunidad, ya que a 

diferencia del “Leecher” es un usuario(a) que sí produce nuevos contenidos.  

 

“se mantienen dentro de los margenes establecidos, pero siempre a la espera de la oportunidad de sacar de quicio 

a alguien para verlo rabiar en el tema que se esté escribiendo en ese momento” (Entrevista a Sujeto 2) 

 

Cuando el usuario expresa que los Troll's se mantienen dentro de los márgenes establecidos 

refiere a que no infringen las normas establecidas en la comunidad25, es decir el actuar de los 

usuarios(as) por más molesto que le parezca a otros miembros se encuentra bajo el cumplimiento 

de las reglas.  

 

“espera de la oportunidad de escribir su comentario ácido con la intención de obtener  

una respuesta agrresiva por parte de uno o mas usuarios” (Entrevista a Sujeto 2) 

 

Entendiendo que la pertenencia en los grupos de “Leecher”, “Novato” y “Wariano” es 

transitoria, es posible interpretar, a partir de la siguiente frase, que en ChileComparte hay algunos 

                                                 
 

25 Las reglas de ChileComparte se constituyen en material visible para todos(as) los usuarios(as) de la comunidad. 
Para mayor información sobre estas revisar Registros de Observación N° 2 y 6 
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usuarios(as) que buscan ascender de nivel generando comentarios y(o) publicaciones que no 

necesariamente tengan sentido para sus receptores(as), leídos desde los espacios donde son 

producidos, acción que también es calificada como Troll: 

 

“la falta de claridad en los comentarios es por que o los dejan asi: "gracias por el post" o copian y pegan un 

texto que no tiene sentido como si el foro fuera un grupo de whatsapp” (Entrevista a Sujeto 3) 

El Novato se caracteriza además según los usuarios entrevistados por tener una Baja 

participación, como se señalaba previamente, es un usuario que en comparación al “Wariano” 

no genera un gran aporte, pero que si es contrastado con el “Leecher”, presenta una menor 

valoración negativa. Como se manifiesta en la siguiente cita, el usuario novato se interesa por 

participar de subforos que agrupan temas de índole banal, que en la comunidad se ubican dentro 

de las Zonas de; Ocio, Conversación y Relax, los contenidos de estos tópicos tienen un carácter 

más cotidiano y no requieren necesariamente de conocimientos técnicos o una mayor 

especialización, más que la propia experiencia que no deja de ser relevante: 

 

“no está interesado en participar activamente en los subforos de ayuda técnica  

pero si en aquellos de temas más banales” (Entrevista a Sujeto 5) 

 

En concordancia con lo anterior el “Novato”, a diferencia del “Wariano”, generalmente dedica 

un menor tiempo a la comunidad, colaborando en su justa medida, participando exclusivamente 

de publicaciones que le interesen:  

 

“ayudo en lo justo” (Entrevista a Sujeto 5) 
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4.1.3 IDENTIDAD WARIANO 
 

EL título de “Wariano” guarda relación con la historia de ChileComparte, corresponde al 

gentilicio digital de ChileWarez, no se conoce más información del por qué la antigua página 

tenía ese nombre, no obstante representa una forma de preservar la identidad de la comunidad 

en sus inicios, previo al robo de dominio del cual fueron víctimas.  

Según uno de los Sub administradores de la comunidad ser “Wariano” implica26: 

- Mantener la sana convivencia. - mantener el respeto hacia los demás.  

- Tolerar las opiniones del resto de los usuarios.  

- Aceptar y cumplir las reglas del sitio y los distintos foros.  

- Aportar en los frentes que aborda el sitio (incluidos zona de ocio, todo es aporte mientras sea 

en el foro destinado a ello) 

 

En primer lugar se destaca la Ayuda mutua que se desarrolla entre los usuarios(as) y  tiene 

relación con la disposición de algunos miembros de la comunidad de prestar su colaboración de 

manera desinteresada. Esta preocupación y ocupación requiere a su vez dedicar tiempo suficiente 

para cooperar con quien manifieste inquietudes o necesite de algún consejo.  

 

Asimismo se caracterizan por ser usuarios activos en diversos foros y temas, que tienen la 

voluntad y poseen el conocimiento necesario para responder a las dudas de usuarios(as) que han 

ingresado recientemente a la comunidad. Esto se materializa en las siguientes frases:  

 

“había gente que si se tomaba el tiempo en ayudar” (Entrevista a Sujeto 1) 

 

“poder inter actuar con los que descargan o leen los post” (Entrevista a Sujeto 3) 

 

Al ser usuarios que están constantemente participando de la comunidad se genera un cúmulo de 

conocimiento construido virtualmente, constituyéndose en diversos saberes que se especializan 

                                                 
 

26  Contenido recuperado mediante la etnografía virtual, visible en el foro de Sugerencias y Contacto con la 
Administración, como respuesta a la pregunta de un usuario "¿Qué significa perfil wariano? 
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mediante la experiencia “online” de cada usuario, pero que también se complementa con lo 

“offline”, en el caso de algunos usuarios entrevistados, cuyos conocimientos responden a sus 

profesiones y(o) a las ocupaciones que realizan. Se plantea como una ayuda que es reciproca 

teniendo en consideración que es un conocimiento que se produce y reproduce de manera 

colectiva y colaborativa. Tal como se aprecia en la frase posterior: 

“te pueden contribuir a encontrar soluciones” (Entrevista a Sujeto 4) 

 

“Comento, respondo dudas, subo guías”(Entrevista a Sujeto 5) 

 

El concepto de Uploader, deviene del inglés Up (subir, en español), en el contexto de la web es 

comprendido como la acción de subir contenido o información a la red. Generalmente se asocia 

al material como programas, software, juegos y diversos archivos descargables, todo aquello 

asociado a un hipervínculos, sin embargo en la comunidad esta concepción incorpora también 

textos elaborados en la misma plataforma del foro en contextos de debates y discusiones que se 

llevan a cabo en los diversos tópicos de la comunidad en el área de relaciones humanas y cuya 

autoría pertenece a los propios usuarios(as)27.  

 

Se destacan las siguientes frases que aluden a la actividad de subir contenido asociado a vínculos 

externos es decir a material descargable: 

 

 “yo me inicie como uploader para poder juntar puntos y cambiarlos por cuentas premium y así poderme 

descargas muchísimas cosas”  (Entrevista a Sujeto 3) 

 

“publico los archivos que subo en muchos sitios similares de descargas ya sean blogs o foros”   

(Entrevista a Sujeto 3) 

 

“aca solo entro a publicar lo que subo para compartir y me voy” (Entrevista a Sujeto 3) 

Otro elemento que se destaca en la categoría de “Wariano” es la Implicación emocional, esta 

viene dada en primer lugar en base al tiempo que llevan algunos de los usuarios en la comunidad, 

en ciertos casos desde su fundación, ello implica además cierta permanencia y constancia en su 

                                                 
 

27 Contenido recuperado mediante etnografía virtual. Para mayor información revisar Registro N° 15. 
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participación. En la siguiente frase el usuario entrevistado destaca la generosidad de algunos 

miembros de la comunidad y la disposición que tienen de interactuar con los(as) demás. 

 

"Por lo general son usuarios super abiertos y generosos a compartir” (Entrevista a Sujeto 4) 

 

En algunas ocasiones ocurre que usuarios que llevan una mayor cantidad de tiempo dentro de la 

comunidad han adquirido una importante experiencia en materia de foros, lo que sumado a 

características propias de estos genera en ellos una idea de superioridad frente al resto. Esto se 

hace visible en la siguiente frase: 

 

“hay algunos que se las dan de sabiondos y qué dilapidan a los usuarios que consultan”   

(Entrevista a Sujeto 4) 

 

Un elemento importante en la identidad del “Wariano” es el Compromiso con la comunidad, 

destacando nuevamente la constancia de algunos de los participantes que visitan y cargan 

contenido en el sitio frecuentemente. Asimismo se destaca la antigüedad de algunos usuarios lo 

que genera una suerte de sentido de pertenencia que responde, en parte, a la historia y experiencia 

que reúne el ser miembro de la comunidad durante tantos años. Se deduce que aquella 

persistencia en el tiempo responde a lo significativo que ha sido para esos usuarios formar parte 

de Chile comparte: 

 

 “son asiduos visitantes a la comunidad” (Entrevista a Sujeto 4) 

 

“Evidentemente hay una suerte de 'lealtad', quizas, por acostumbramiento o sentido de pertenencia a algo en lo 

que participo desde hace casi 10 años”  (Entrevista a Sujeto 6) 

  

La siguiente frase muestra nuevamente la constancia de uno de los usuarios puesto que menciona 

que utiliza Tapatalk, aplicación que es posible usar sólo mediante un teléfono móvil lo que da 

cuenta de la proximidad del usuario con la comunidad pues dichas aplicaciones se caracterizan 

por su instantaneidad, notificando al usuario cuando se efectúa alguna publicación en la 

comunidad.   
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“en aquel entonces me conectaba al foro a través de un navegador, hoy lo hago a través de tapatalk” 

(Entrevista a Sujeto 5) 

  

Como fue posible apreciar en la historia de ChileComparte, esta comunidad pasó por periodos 

complejos en cuanto a lo que refiere su estado online, debido a los problemas con los servidores 

que contrataban, etapa que culmina con el robo de ChileWarez. Debido a lo anterior un número 

importante de usuarios dejaron la comunidad, pero hubo quienes se mantuvieron firmes y 

perseveraron frente a esas adversas condiciones, otorgando a esos usuarios(as) cierta admiración 

y una especie de agradecimiento por hacer posible que la comunidad haya superado lo ocurrido: 

 

“destaco la fidelidad, entusiasmo y cooperación de mucho(a)s que permiten que esta comunidad siga viva” 

(Entrevista a Sujeto 7) 

 

A diferencia del usuario “Leecher” y en algunos casos del “Novato”, el “Wariano” sí logra 

advertir que en ChileComparte no solamente se aporta contenido descargable, sino que además 

se constituye en un espacio acogedor, caracterizado por un compañerismo único, donde es 

posible y grato generar conversaciones y discusiones en torno a diferentes temáticas28: 

 

"me di cuenta que esta comunidad era mucho más que eso (que bajar programas),  

entonces comencé a participar activamente en Chilecomparte" (Entrevista a Sujeto 7) 

 

Otro elemento relevante para los usuarios(as) “Warianos” es que se caracterizan por su  

especialización de temas, que tiene que ver con la calidad de los contenidos que aportan los 

usuarios(as). En ese sentido, un “Wariano” está constantemente informándose y actualizando 

sus conocimientos para que estos tengan coherencia y ayuden suficientemente a quienes lo 

soliciten. Como ya se mencionaba, algunos de estos saberes son aprendidos en lo offline y tienen 

que ver con las actividades que realizan los usuarios(as) a diario, como ocupaciones, aficiones, 

oficios, etc., lo que en algunos casos suma dedicación y gusto por lo que hacen, ahí se acoge la 

idea de socializar sus conocimientos sin la intención de generar ganancia:  

 

                                                 
 

28 Información obtenida a través de la etnografía virtual. Revisar Registro N°14 



57 | P á g i n a  
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

“donde participa gente que no sólo es especialista sino además apasionada en eso” (Entrevista a Sujeto 5) 

 

“encontrarás gente más informada y hasta especialistas que ayudan desinteresadamente  

a otros usuarios”  (Entrevista a Sujeto 5) 

 

“Como estudio matemáticas, también escribo su buen resto ahí, y leo los foros de Historia.” 

(Entrevista a Sujeto 8) 

   

El hecho de que estos conocimientos sean adquiridos fuera de línea no quiere decir que lo virtual 

sea sólo una extensión de la realidad social, sino que más bien lo offline y online se encuentran 

en constante interacción, lo online por su parte permite una mayor masificación de la 

información y la posibilidad de crear nuevos contenidos a partir de los ya disponibles y la 

experiencia particular que entrega cada sujeto en áreas específicas. En las siguientes frases se 

explicita lo previamente señalado:   

 

 “te podrían ayudar con consultas más técnicas basado en su expertise y experiencia”  

(Entrevista a Sujeto 7) 

 

Dada ciertas características de la interacción mediada por internet como la ausencia de 

corporeidad, lo que prima a la hora de evaluar las publicaciones efectuadas por los usuarios(as) 

es su calidad, entendiendo que la veracidad de la información personal que aparece en los perfiles 

de los usuarios(as) (sexo, edad, ocupación, nacionalidad), no puede ser comprobada si no 

mediante un encuentro presencial. En ese sentido se discrimina netamente a partir de la 

información entregada, dejando en un segundo plano, la condición económica, prototipos de 

belleza, grados académicos, etc. 

 

“sólo importa la calidad del contenido”  (Entrevista a Sujeto 5) 

 

Una última cualidad de los “Warianos” es la Apertura de intereses; como se desarrolló en los 

apartados anteriores la mayoría de los usuarios(as) si no en su totalidad llegaron a la comunidad 

“leecheando”, abocados a la descarga de algún material en particular, no obstante la dinámica de 

la comunidad, la pluralidad de los temas disponibles, los principios que resguardan las relaciones, 
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entre otros elementos, incitaron a los usuarios(as) a ampliar la recepción de contenidos y a no 

limitarse por su interés original. Esta nueva disposición de los usuarios(as) suma a su vez una 

mayor posibilidad de aprendizaje, desafíos y nuevas experiencias. Esto se expone en las 

siguientes frases: 

 

“ahora estoy más abierto a participar en mucho más de lo que eran mis intereses iniciales”  

(Entrevista a Sujeto 7) 

 

“Después me interesó por los tema de conversación de algunos foros”  (Entrevista a Sujeto 10) 

 

En la siguiente figura se puede apreciar lo recientemente expuesto sobre las valoraciones 

construidas entre identidades, explicitando los contenidos que fundamentan si la valoración es 

positiva o negativa: 
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4.2  ANÁLISIS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 

 
Este apartado pretende mostrar la relación analítica de los aspectos que permiten sostener las 

identidades que los usuarios(as) construyen desde el proceso de identificación. Esto en el 

entendido que la producción de aquellos aspectos emergieron de las formas de relación entre las 

categorías de las que dependen las identidades y les da contenido.  

En el caso de los procesos de identificación, los usuarios y usuarias manifestaron su asociación 

a las identidades socialmente construidas a través de la valoración positiva o negativa que vincula 

a la categoría con el usuario, y a este con la comunidad. En lo general, los datos apuntan a 

características que permitirían a los usuarios sentirse parte de la comunidad virtual 

ChileComparte e identificarse con la categoría general de “Warian@” que se constituye como 

ordenadora del resto de categorizaciones ya presentadas, agrupándolas y entregando una 

valoración positiva global. 

 
 

4.2.1  IDENTIDAD WARIAN@ 
 
La identidad Warian@ se sostiene en un primer elemento de identificación que tiene que ver con 

la longevidad de la comunidad. En este sentido, los usuarios(as) destacan la trayectoria  de 

esta como una protoforma de lo que ahora serían las redes sociales, lo que provocaría que quienes 

participen en los distintos foros tengan a su disposición tópicos donde se reconstruye la historia 

de ChileComparte desde sus inicios, y sin embargo, fuera de esos tópicos hay un interés 

constante de retrotraer sus hitos significativos, lo que también se aprecia en las entrevistas. Un 

ejemplo de lo anterior está en esta frase: 

 

(respecto al manejo de los temas que tratan los foros en los que participa) "Esa es justamente la idea de este tipo 

de redes sociales. Son los dinosaurios de las redes sociales actuales como Facebook, Instagram y las otras" 

(Entrevista a Sujeto 5) 

 

Al mismo tiempo, hay un reconocimiento explícito de los miembros de ChileComparte a la 

cantidad de usuarios, donde se interrelaciona la longevidad de la comunidad, pero no sólo eso, 

sino que se considera dentro de este aspecto la cantidad de espacios dedicados a la discusión de 

diversos temas. Como ya se observó, la comunidad cuenta con 14 Zonas y 78 subforos en total, 

los cuales son administrados y a juicio de los entrevistados se le da una valoración positiva a la 

administración de esos espacios. 
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"Era la epoca de los foros y Chilecomparte debe ser el foro chileno mas grande (y eso que han sacado muchas 

secciones), longevo y mejor administrado.” (Entrevista a Sujeto 6) 

 

Esta frase apunta precisamente a lo que se menciona. El aspecto de identificación relacionado 

con la longevidad, es una producción colectiva que se remonta a los años que han tenido para 

su desarrollo, pero al mismo tiempo se le da un valor asociado a que fue uno de los primeros 

foros, y dentro de ellos, el más grande, a pesar de los cambios en la estructura vertical del foro 

con el paso de los años. A partir de esto, es posible hacer la relación entre las identidades 

construidas, particularmente sus categorías, provienen de una construcción anterior 

(ChileWarez) y que pervive a través de las mismas y los elementos de identificación transmitidos 

por medio de las plataformas. 

 

"A diferencia de otras comunidades, este lugar lleva mucha trayectoria y fue pionera  en el tema de Compartir” 

(Entrevista a Sujeto 7) 

 

Al mismo tiempo, la longevidad de la comunidad otorga a la categoría de Warian@ una 

valoración positiva, que en suma, permite reconocer el eje funcional de la misma asociado a la 

posibilidad de compartir contenidos digitales, pero el reconocimiento clave es sobre ser pioneros 

en ese ámbito. Además, en relación a las identidades categorizadas en el apartado anterior, se 

destaca que los “warianos” poseen cuentas registradas de larga data, y en algunos casos, esta se 

extiende durante la misma temporalidad con que la comunidad inicia. 

 

Un segundo elemento de identificación tiene que ver con un sentimiento de nacionalismo 

vinculante entre los contenidos que se digitalizan. En este sentido, hay que aclarar que la 

comunidad virtual requiere, al momento de registrar una cuenta de usuario(a), la selección de un 

país, donde si bien se puede elegir cualquiera, hay un estricto ordenamiento alfabético que no se 

condice con el lugar que se le da a Chile, dado que este país encabeza la lista. Además hay 

subforos dedicados a la organización de actividades presenciales entre miembros de la 

comunidad, y llama particularmente la atención de que las actividades, miradas en perspectiva 

temporal, apunten a reuniones en Chile, y en su mayoría dentro de la región Metropolitana. 

 

“Quizas lo que hace la diferencia es que son chilenos (refiriéndose a los usuarios) y que el portal se ha hecho 

conocido incluso a niveles 'delicados', pero rara vez por escandalos o parecidos" 

 (Entrevista a Sujeto 6) 
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En esta frase, por ejemplo, se muestra que en la caracterización de los usuarios, se señala que lo 

que distingue a ChileComparte de otras comunidades es el hecho de que serían principalmente 

chilenos29. Esta situación habla también de la incuestionabilidad de los datos en los perfiles, dado 

que los usuarios(as) al momento de registrar su cuenta podrían seleccionar cualquier país. En 

términos de identificación, las identidades construidas por ChileComparte, y en particular la de 

“Warian@” que las engloba, responden a la nacionalidad como una condición definitoria de la 

comunidad y que además se valora positivamente en los relatos dentro del foro. Por otro lado, 

aparece la idea de que “lo nacional viene con el nombre”, donde la nominación de la comunidad 

es ChileComparte, apuntando a un público nacional chileno, pero no excluyente respecto de 

otros usuarios. Aquello se observa por ejemplo en los subforos de bienvenida, donde los 

usuarios(as) pueden presentarse a la comunidad, y en algunos casos, aparece la nacionalidad 

como fuente de identificación, pero sin embargo es la asociación a la categoría “Warian@” la 

que la evocaría. 

 

Siguiendo la misma línea, otro elemento de identificación tiene que ver con la incidencia en 

temas de interés nacional como el debate durante el año 2009 y 2010 sobre la neutralidad en 

la red, donde se discutía la posibilidad que tenían los proveedores de internet locales de bloquear, 

censurar o restringir la información digital que se subía o bajaba de la red. Durante el proceso 

etnográfico se encontró material audiovisual en el foro, el cual apuntaba a debates públicos y 

televisados donde los administradores de las principales comunidades virtuales chilenas de la 

época planteaban sus puntos de vistas respecto al tema como un bloque unificado de foros. Esta 

situación se presenta como la forma en que las comunidades, en particular ChileComparte, 

incidieron en temáticas nacionales y que finalmente se tradujeron en la promulgación de la Ley 

20.453 o más conocida dentro del foro como “Ley de neutralidad en la Red”.  

 

“(refiriéndose a la comunidad) ha estado presente en varios medios y ha sido parte de debates en temas de interés 

nacional (ej: Ley de Neutralidad en la Red)" (Entrevista a Sujeto 7) 

 

Esta frase representa la valoración de los usuarios(as) al retrotraer los hitos que han permitido el 

sostenimiento de las identidades desde la mirada del proceso de identificación. Estos hitos 

otorgan sentido a la identidad “Warian@” y la vinculan con un nivel de organización que no 

sólo se queda en la virtualidad, sino que lo mueve entre lo “online” y lo “offline”, y apunta 

                                                 
 

29 Para mayor información revisar Registro de Observación N° 15. 
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también a cómo los warianos se movilizan en torno a metas definidas colectivamente, sobre todo 

cuando se ven trastocados en sus intereses. En este aspecto, además hay una suerte de anclaje 

vinculante entre los aspectos de identificación, donde se hace posible sostener que la comunidad 

virtual tiene un margen de movilidad y movilización que se asocia a la identidad de base. Aparece 

entonces la idea de compartir contenidos digitales, sin importar el origen ni la pertenencia, sin 

ser limitados por agentes con presencia “offline” que buscan regular el funcionamiento de 

internet, y con ello, de la propia comunidad. 

 

El siguiente aspecto de identificación tiene que ver con los principios comunitarios. Estos se 

asocian a la forma y contenido que se toman en consideración a la hora de producir material 

digital y también al modo en el que se relacionan los sujetos(as) entre sí. Los usuarios(as) en las 

entrevistas señalan algunos principios que tienen que ver con la moderación y modulación de la 

interacción social mediada por internet, en particular el sistema de publicaciones dentro del foro. 

La siguiente frase expresa el sentido de lo anterior:  

 

"Por ejemplo: El Antro (refiriéndose a otra comunidad) se ha hecho famoso por subir videos y programas que 

son derechamente ilegales (en caso de programas) o que atentan a la integridad de personas, quizas anonimas, 

pero especificas (videos de contenido sexual u otros)”  

(Entrevista a Sujeto 6) 

 

El punto de esta frase tiene que ver con el valor que se le da a la “integridad de las personas” 

mientras que el usuario resalta el funcionamiento de otra comunidad virtual con la que logra 

diferenciarse, generando identificación con ChileComparte a partir de los principios que se 

expresan, como el resguardo de no subir material pornográfico. Estos principios, son 

consonantes con las normas que la misma comunidad se da, donde se rescata la posibilidad de 

interacción mediada de manera respetuosa en los foros. Al mismo tiempo aparece la idea de que 

existe cierta moralidad atada a las normas que se constituirían como expresión objetivada de 

valores que guían comportamientos socialmente deseables dentro del foro, probablemente 

destinados a ejercer control por parte de los moderadores de foro y los administradores, los 

cuales actuarían como “policías” y “jueces” respectivamente. Lo anterior se visibiliza cuando un 

usuario plantea que: 

“Los altos niveles de respeto requeridos para participar en los foros, fomenta el buen trato”  

(Entrevista a Sujeto 11) 

Lo que al mismo tiempo genera un ambiente que se valora dentro de la comunidad, y esa 

valoración positiva despliega este nivel de identificación sobre los principios que tienen detrás 
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las normas comunitarias explicitadas en el foro y al momento de registrar la cuenta de usuario, 

también relevando el ejercicio de cargos que hacen los administradores y moderadores 

encargados de revisar el cumplimiento de estas y aplicar sanciones cuando corresponda, pero al 

mismo tiempo aparecen otros como la lealtad hacia la comunidad y la fama. 

 

"Evidentemente hay una suerte de 'lealtad', quizas, por acostumbramiento o sentido de pertenencia a algo en lo 

que participo desde hace casi 10 años. Si bien hace unos años participe en otros portales, actualmente solo 

ingreso a CC" (Entrevista a Sujeto 6) 

 

"En cualquier caso, la fama de CC es distinta, porque el enfoque y el control que hacen los admins es diferente 

y diferenciador" (Entrevista a Sujeto 6) 

 

En los relatos de los usuarios(as) se expresa la idea de confianza que los vincula como comunidad 

y que sería un rasgo diferenciador con otras comunidades virtuales, lo que además permite 

reconocer la valoración negativa hacia otras comunidades y positiva cuando se hace referencia a 

ChileComparte. La siguiente frase muestra esta diferenciación en el contexto de los principios 

no compartidos entre las comunidades. 

 

“mayor confianza y otro tipo de usuarios (en yapo y en foros mas "populares" me.topo con gente q no me 

da.confianza)” (Entrevista a Sujeto 12) 

 

Dentro del análisis de los principios comunitarios, se resalta la idea de la implicación 

emocional que tienen los usuarios(as) entre sí y que sería un elemento de identificación clave 

que vincula el nivel de usuario(a) con la comunidad virtual, y que en definitiva, constituye la 

categoría de “Warian@”. 

“yo siempre preferiré comunidades como Chilecomparte, por todo lo que me han entregado, y esa relación tan 

bonita que se produce con los miembros" (Entrevista a Sujeto 7) 
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En este sentido, lo que acontece en esta comunidad virtual particular sobre el fenómeno de las 

identidades tiene detrás un componente emocional, el cual ya fue desarrollado por Raad30 (2004). 

En esta investigación, por tanto, se aprecia la emocionalidad puesta sobre los aspectos de 

identificación a partir de la relación entre los miembros y cómo a partir de la posibilidad de 

compartir contenidos digitales se produciría esa vinculación. La implicación se da en el contexto 

de apertura, por ejemplo se observó las situaciones cotidianas que viven los usuarios(as) y que 

son comentados públicamente con la intención de obtener ayuda y consejo. Esta particularidad 

se aprecia en el foro de “Amor, Relaciones y Sexualidad”, pero no es exclusivo de aquel, dado 

que la implicación también se visibiliza ante contenidos “troll” de la identidad “Novato”, 

generando discusiones con insultos y descalificaciones entre usuarios, donde también hay 

implicación emocional e identificación con estos aspectos, pero a través de la valoración negativa 

y la diferencia. 

 

Otro aspecto de identificación es el de pluralismo en los temas, donde los usuarios expresan 

que es posible hablar de diversas temáticas a partir de la organización de la estructura vertical del 

foro, donde se establecen temas de interés para ser discutidos. En este sentido hay un pluralismo 

expresado en términos de estructura, observado a partir de los 78 subforos disponibles para la 

discusión y el posicionamiento de temáticas de interés comunitario, lo cual generaría 

identificación en los usuarios(as) por las posibilidades que abre para la interacción social mediada. 

En este sentido se aprecia también una alta valoración positiva a ese pluralismo y se marca la 

diferencia respecto de otras comunidades generando distinción por su valoración negativa. Lo 

siguiente puede ser captado a través del relato de uno de los usuarios: 

 

“Se puede hablar de varios temas y el ambiente ha logrado ser moderado de buena manera. He participado en 

varios mas (refiriéndose a otros foros) y ninguno ofrece tanta variedad como CC" (Entrevista a Sujeto 6) 

 

La valoración positiva del pluralismo no vendría dada sólo por las definiciones estructurales del 

foro, sino por su especialidad temática. Dentro de cada foro existen variaciones especializadas. 

Por ejemplo, en el foro dedicado a la cocina, denominado “Artes culinarias, Gastronomía & 

Datos de Cocina” se despliegan subforos con especialidad como “Repostería & Postres”, 

“Jugos”, “Tragos e Infusiones”. 

                                                 
 

30 La autora plantea la posibilidad de generar vinculación afectiva entre sujetos que se relacionan exclusivamente en 
los entornos virtuales a través de las tramas de significaciones y símbolos que se expresan en la cultura digital de 
una comunidad determinada. En referencia a lo anterior Raad plantea la conceptualización de “Comunidad 
emocional” para referir a este fenómeno. 
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"Si bien en los foros se discute de todo de tipo de temas, generalmente nacen bajo el alero de algún tema en 

especifico. Por ello hay foros de autos, internet, futbol, en definitiva puedes buscar un foro especializado de 

acuerdo a tu necesidades”  (Entrevista a Sujeto 5) 

 

Este aspecto de identificación no es determinado necesariamente por la estructura del foro, pero 

su incidencia es clara en el relato. Lo que vale la pena agregar, tiene que ver con la relación entre 

las condiciones de posibilidad del foro y el encuadre identitario. Las identidades mencionadas en 

la sección anterior tienen como fuente las categorías socialmente producidas y su valoración, 

pero dependen de la identificación que ocurre en el sujeto al momento de asumir esa categoría 

y actuar en consecuencia, esto quiere decir que el “Warian@” no es tal sólo por comunicar un 

mensaje a través de una publicación o subir y compartir algún contenido digital, sino que aparece 

al momento en que logra identificarse con la estructura vertical de la plataforma, la apropia, la 

valora positivamente y asume el “ser Warian@” de manera relacional en el marco de la 

interacción social mediada con otros usuarios(as). 

Lo anterior, lleva a plantear otro aspecto de identificación relevante, que tiene que ver con que 

los usuarios se reconocen e identifican con ser, en lo general, informados y especializados. 

Como se planteó, hay una mediación técnica relativa a la estructura del foro que define temáticas 

generales de interés para discutir, pero esas discusiones y su utilidad son valoradas en términos 

comunitarios porque provienen de un usuario particular que es reconocido como especializado 

en el tema o está informado. Las siguientes frases expresan lo anterior: 

 

“ten por seguro que encontrarás gente más informada y hasta especialistas” (Entrevista a Sujeto 5) 

 

"No así Facebook que son redes sociales más bien para compartir tu vida con quien quieras, en donde es más 

probable de conseguir ayuda de cualquier persona que dice saber y la verdad es que no sabe" (Entrevista a 

Sujeto 5) 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CIBERCULTURALES 

En este apartado se pretende analizar la relación entre las identidades que la comunidad virtual 

ChileComparte construye y los aspectos ciberculturales detrás, teniendo presente que su 

interpretación tiene un carácter situado a propósito del reconocimiento de técnicas, sean 

materiales o intelectuales, que vienen a servir como soporte para su despliegue. En el caso de las 

técnicas materiales se reconocen dos, la primera tiene que ver con el Nickname y su selección, 

las posibilidades técnicas que la comunidad virtual entrega y la valoración del mismo. La segunda 

tiene que ver con el Avatar como una forma gráfica de representarse y la posibilidad de expresar 

identidades a través de él. 

 

4.3.1  NICKNAME 
 
El Nickname o nombre de usuario es interpretado como una técnica material asociada al texto. 

Este corresponde a la nominación con la cual el usuario se representa en la comunidad virtual. 

Aparece por primera vez durante el proceso de registro de cuentas, donde se requiere que tenga 

una cantidad de caracteres que vaya entre los tres y los treinta y dos, pudiendo ser una expresión 

alfanumérica (combinando letras y números),  además se pone como requisito que no pueda 

estar siendo usado por un usuario cuya cuenta haya sido creada con anterioridad dando la 

sensación de exclusividad y pertenencia. Por tanto, aquí aparece el primer rasgo identitario: los 

usuarios(as) tienen como primer soporte de la identidad “online” el nombre de usuario con el 

que se ingresa, y es en un segundo momento, dada la interacción social mediada, que aparecen 

las categorías de identidades alternativas y colectivamente construidas de ChileComparte. 

Además, el Nick daría estabilidad a lo que el usuario define de sí mismo, siendo las categorías 

identitarias variables en el tiempo, progresivas por la cantidad de mensajes asociados a esa cuenta 

y otras condicionantes ya abordadas anteriormente. 

 

Durante las entrevistas, los usuarios(as) discrepaban respecto de la relevancia del Nick, sin 

embargo las primeras nociones remiten a la posibilidad de nominarse en este entorno virtual a 

partir de un nombre de usuario que se ha utilizado desde larga data y en distintos espacios 

virtuales y plataformas. 

 

“los diseñe yo mismo hace ya 8 años, y los uso en todo los sitios donde estoy con el nick de Blade Master 666” 

(Entrevista Sujeto 3) 
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En la frase anterior, por ejemplo, se expresa la posibilidad que tuvo el usuario de utilizar un Nick 

que a partir de su interacción en otros entornos virtuales ha sido significativo para él. Por tanto, 

la relevancia de esta técnica inmaterial viene dada por la antigüedad de uso. 

 

"Si. Mi nick tiene su historia. Orignalmente se basa en un "videojuego" " 

 (Entrevista Sujeto 2) 

 

 En este ámbito hay variaciones entre las cuentas de usuario, encontrando perfiles creados, por 

ejemplo, desde el 2007, 2012 o 2016, donde los nickname utilizados han sido cargados de algún 

significado personal y de una valoración propia. 

 

      “Pues la Historia de mi nick no se asocia al registrarme en la comunidad, sino viene desde mas antes”  

(Entrevista Sujeto 3) 

 

 

“El nick fue por el username que usaba en el viejo MSN, el año 2007 según recuerdo, lo cambié porque el que 
tenía antes era de un apodo que ya tenía en desuso” (Entrevista Sujeto 8) 

 

Una segunda técnica inmaterial corresponde a los intereses de quienes seleccionan el nick 

vinculándolos con su nombre de usuario, y por tanto, es posible hablar de que estos están 

ligados a sus aficiones. En lo particular, hay usuarios que señalan videojuegos, grupos 

musicales, series o películas que fueron significativas para ellos(as) y que introdujeron elementos 

o permitieron diseñar su nombre de usuario, también  como una forma de personalizar la 

expresión de sí mismos en los foros de la comunidad virtual, dado que todos los contenidos 

publicados hacen visibles quién es el usuario(a) que lo publica. Las frases siguientes expresan 

esta idea: 

 

"lo usaba en los videojuegos arcades y etcetc solo que cuando inicie en esto de subir y compartir archivos se 

afianzo mas el uso de mi nick" (Entrevista Sujeto 3) 

 

 

"elegí mi nick por 2 razones. (Primera palabra del nick), por un álbum de Metallica que considero que es el 

mejor (nombre del álbum), y (segunda palabra del nick), por mi gusto musical" (Entrevista Sujeto 4) 
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La relación entre lo que el sujeto logra definir de sí mismo y llevarlo al entorno “online” a través 

de su nick resulta relevante en términos de identidad por la estabilidad que genera. Sin embargo, 

lo contradictorio de aquello puede ser considerar que en esa estabilidad no existirían cambios en 

el sujeto. Por ejemplo, un usuario(a) que crea su cuenta en el año 2007 puede variar sus gustos, 

lo que no lleva a que su nick cambie dado que de hacerse eso implicaría la creación de una nueva 

cuenta con otro nombre que sea representativo de aquello o tener al menos 300 mensajes para 

hacer una solicitud de cambio a la administración. Ahora bien, a través de los datos producidos 

no hay antecedentes suficientes como para abordar esta particularidad. 

 

Una tercera técnica inmaterial se asocia a la aleatoriedad de la elección, lo que dice relación 

con algunos usuarios(as) que no otorgan valor al nick que utilizan, no en el sentido de que fuese 

una expresión de sí mismos o sus intereses y aficiones, sino más bien apuntaban al carácter 

azaroso en su contenido.  Como ejemplo de lo anterior se presentan las siguientes frases de 

usuarios entrevistados: 

"pero el nick de (indica nick) es de manera aleatoria como si da igual que hubiera puesto abc123 o asdasdasd” 

(Entrevista Sujeto 3) 

 

“la elección fue bastante azarosa porque más que nada resultó de un juego entre la letra o y el cero” 

(Entrevista Sujeto 8) 

 

Ante esta discrepancia entre lo que expresan los usuarios, es posible establecer que responde a 

que pudiera ser menos relevante cuando se hace uso definitivo de las primeras categorías del 

proceso de categorización, es decir cuando se habla de “Leecher” y, en cierta medida, los 

“Novatos” no hay un anclaje de las identidades ya que sus procesos de identificación se producen 

de modos diversos o no se producen dada la valoración negativa que tienen detrás. Por ello, el 

nick no constituiría el primer momento de la expresión de las identidades online, sino que 

avanzarían a estas categorías de modo único y final, probablemente porque no tienen interés en 

movilizarse verticalmente entre las diferentes identidades socialmente construidas.   

 

En relación a quienes sí expresan identidades de este primer momento, o sea antes de que 

apropien y se ubiquen o sean ubicados en las identidades sociales que esta investigación describe, 

hay quienes prefieren por alguna causa utilizar datos referentes a información personal. Esta 

cuarta técnica inmaterial es la forma en que el usuario(a) busca una representación dentro de la 

comunidad virtual a partir de contenidos que circulen desde los “offline” a lo “online”, 
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probablemente tratando de dar persistencia a algunos rasgos de identidad que desplieguen en lo 

“offline”. 

 

“(Refiriendo a su Nick) El actual lo cambie no hace mucho, haciendo referencia casi directa a mi nombre real.” 

(Entrevista Sujeto 6) 

 

Dentro del contexto etnográfico se visibiliza que es una práctica poco común la utilización de 

esta técnica inmaterial como soporte, más bien se hace uso de las posibilidades que entrega el 

anonimato para traducir intereses y aficiones individuales y ponerlos en lo colectivo, de manera 

que el sujeto sea reconocido por aquello, pero sin dejar entrever características que vinculen lo 

“online” con lo “offline”. Esto hace suponer que hay una suerte de separación entre ambos 

contextos y que la cibercultura que ha sido producida por definición en lo “online” busca ser 

mantenida en ese estado. 

 

"Muy simple. Mi nick (indica nick) viene de (indica su nombre en inglés), un apodo que deriva de mi verdadero 

nombre: (indica su nombre)" (Entrevista Sujeto 7) 

 

La quinta técnica inmaterial se asocia a las limitaciones por la cantidad de caracteres del 

nick, lo que hace referencia a los límites que tiene la plataforma donde se despliega la estructura 

vertical del foro, la página web y el sistema de creación de cuentas de usuario. Ante esta situación, 

se encuentran usuarios(as) que por los requisitos que la comunidad virtual tiene en materia de 

uso de nombres de usuarios, no han podido seleccionar el que han utilizado históricamente u 

otro que prefieran crear en el momento. 

 

“en realidad es (indica su nick) acá en el foro no me dejaban ponerlo por la cantidad de caracteres y otros etc que 

no vienen al caso ” (Entrevista Sujeto 3) 

 

A lo anterior se le suma la incapacidad de la plataforma para absorber las solicitudes de nombres 

de usuarios que buscan expresarse en un nickname utilizando por ejemplo emoticones o 

símbolos variados (%,#,¬, etc), tampoco en los casos donde los nick son extensos en su cantidad 

de caracteres y otras limitantes técnicas. En este sentido, la lectura de las rasgos de identidad que 

posiblemente contenga, apuntan a reconocer que estas limitaciones en el nivel técnico de la 
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plataforma, condiciona las posibilidades de desplegar identidades, pero con los datos obtenidos 

no es dable profundizar en ese ámbito. 

 

4.3.2  AVATAR 
 
Si en el caso del Nickname se presentaban discrepancias en los relatos de los usuarios, al 

momento de referirse al Avatar se observa la aparición del polo individual en la configuración 

de identidades. El avatar es interpretado como una técnica material asociada a la imagen, que en 

lo particular la comunidad regula a través de su normativa. En esta se señala, dentro de los 

aspectos técnicos que permite la plataforma, que el peso máximo de la imagen no debe 

sobrepasar los 30kb31, las extensiones de imagen o su formato debe ser .gif, .jpeg, .jpg y .png32. 

En relación con los límites de uso, no se permite spam o publicidad a otras web, se prohíbe el 

uso de imágenes de sexo explícito o que sean alusivas a otros usuarios(as). 

 

Estas las limitaciones que se establecen a los usuarios(as) a la hora de subir un Avatar a sus 

cuentas registradas en la comunidad, probablemente inciden en la decisión de quienes no 

utilizan avatar. Las limitaciones técnicas por el uso de una aplicación para celulares que permite 

mantenerse al tanto de las publicaciones en el Foro (Tapatalk), es una referencia directa de un 

usuario que decide no seleccionar avatar dado que le resta importancia, puesto que no es un 

requisito para la escritura ni lectura de publicaciones, además de que la misma aplicación no 

permite visualizar las dimensiones y tamaños de los distintos formatos de las imágenes utilizadas 

como avatar. 

 

“no encontré importante utilizar algún avatar, además en aquel entonces me conectaba al foro a través de un 

navegador, hoy lo hago a través de tapatalk y casi no se aprecian (por el tamaño de pantalla del celular) los 

avatares" (Entrevista Sujeto 5) 

 

En razón de los datos producidos por la etnografía y la propia experiencia de investigación en 

este ámbito es que se plantea que el avatar vendría en algunos casos a complementar la 

representación asociada al nickname cuando este está ligado a aficiones, lo que redundaría en 

que el avatar se constituya en una extensión de esa intención, o venga a representar nuevos 

                                                 
 

31  Referencia a Kilobite, la cual es una medida para los datos en internet. 
32 Actualmente corresponden a la mayoría de formatos permitidos dentro de las extensiones para imágenes. Esto 
significa que los usuarios tienen a su disposición una amplia gama de formatos con los cuales subir sus Avatar. 
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intereses y gustos. En ese sentido, el avatar puede ser cambiado las veces que se quiera, no así el 

Nick, por tanto esa movilidad expresa el sí mismo del sujeto de manera más dinámica. 

 

"Es el meme "waifu vader". Mezcla mis otras dos aficiones: star wars y animé en una sola imagen. Además de 

ser hilarante ver al Sith oscuro rodeado de sus novias de animé imaginarias " (Entrevista Sujeto 2) 

 

"He cambiado varias veces mi avatar. Pero el que uso actualmente es la imagen de un videojuego que me gusta 

mucho: Super Tennis para la SNES" (Entrevista Sujeto 7) 

 

La representación que realizan los usuarios(as) de sus gustos e intereses a través de una imagen 

logra expresar en algunos casos la motivación de la elección, la cual en las referencias de los 

usuarios no necesariamente se hacía explícitamente y a veces se atribuía a sentimientos o 

recuerdos de situaciones vividas en entornos “offline”. 

 

"la verdad es que no recuerdo exactamente, pero fue relacionado a como me sentía o lo que me produce la 

imagen" (Entrevista Sujeto 1) 

 

(Sobre su avatar) "Me motivo la originalidad, y algunos actuares personales en ciertos momentos" (Entrevista 

Sujeto 4) 

 

“yo lo tengo mas que nada por una representación propia en forma de humorada”  

(Entrevista Sujeto 4) 

 

Las referencias de los usuarios respecto de la utilización del avatar, permiten establecer una 

relación de uso entre las identidades categorizadas como “Novato” y “Wariano”, donde los 

sujetos que planteaban que su avatar se vinculaba a sus intereses y aficiones se identificaban con 

estas identidades. Esto ocurría probablemente porque hay un interés de aquellas de mostrar 

algún aspecto de la definición que hacen de sí mismo los usuarios a otros, de modo que haya 

diferenciación dentro de las categorías. Es decir, los usuarios que se identificarían con las 

categorías de “Novato” y “Wariano” posiblemente buscarían generar procesos de distinción 

psicosocial no sólo respecto de otras categorizaciones, sino que también dentro de las mismas a 

las que pertenecen, pero ya no a partir de elementos colectivos y socialmente organizados. 
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Esta distinción dentro de las categorías asociadas a los aspectos ciberculturales técnicos, permite 

reconocer su propia individualidad dentro del conjunto y, por tanto, se asume que la 

categorización e identificación como procesos apuntan a diferencias de orden colectivo, sin 

embargo aparece también lo individual como un polo de distinción con rasgos identitarios 

trazados por las normas de la comunidad virtual, los intereses propios de los sujetos y la categoría 

colectivamente producida y atribuida como identidad social. 

 

Respecto de la categoría de “Leecher”, es posible establecer, dadas las características ya 

desarrolladas en párrafos anteriores, que no habría un interés real por mostrarse en su 

individualidad, posiblemente porque se utiliza la cuenta para leer publicaciones o descargar 

contenidos digitales, pero la expresión de esta identidad está vinculada al anonimato y a tratar de 

pasar desapercibido, creando la cuenta para descargar, o inclusive la posibilidad de no conectarse 

a través de ella y ser un usuario de “sólo lectura” o invitado entrando al foro a algo puntual que 

pueda ingresar, utilizar y salir. En ese sentido, el avatar se plantea en los relatos como innecesario 

o sin relevancia para los usuarios(as) de esta categoría, pero clave para las otras dado que aquellas 

tienden a ser homogeneizantes, y al incluir elementos de diferenciación se personaliza la 

experiencia de los usuarios(as) en la comunidad virtual. 
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5.1 CONCLUSIONES   

En este apartado se pretende exponer las principales conclusiones a nivel global que emergen 

del análisis del Proceso de categorización e identificación teniendo como soporte fundamental 

los aspectos ciberculturales asociados a las técnicas materiales e intelectuales. A continuación se 

desarrolla de manera transversal la respuesta a la pregunta de investigación que guió este estudio 

exploratorio. 

En relación a las identidades que construyen los usuarios y usuarias de ChileComparte, como se 

mencionó en párrafos anteriores, se reconocen a partir de categorías predefinidas por la 

comunidad, las cuales expresan características únicas pero generales que validan modos ser, estar 

y hacer dentro del entorno virtual y agrupan a una serie de usuarios(as) que tienen cierta 

movilidad dentro de los etiquetamientos a propósito de la valoración que se hace de ellas. Por 

ejemplo, se observó que la categoría identitaria “Leecher” posee una valoración negativa dado 

que se vincula a aquellos usuarios(as) que en su mayoría sólo ingresan a la comunidad a descargar 

contenidos digitales, sin hacer un aporte que retroalimente la distribución de información dentro 

del portal. Esta situación, moviliza a quienes desean mantenerse como usuario(as) de la 

comunidad a ampliar los objetivos con que ingresan por primera vez al portal y pluralizar sus 

intereses al reconocer en ChileComparte un espacio de interacción valioso en términos de las 

posibilidades que tiene (descarga de contenidos, discusiones y debates de temas, informativos, 

consejería, etc), causando probablemente un interés en realizar las primeras publicaciones, como 

presentarse dentro del foro de “Bienvenida” y luego en aquel espacio (subforo) que sea de interés 

del propio usuario(a). 

A medida que lo anterior ocurre, y la cantidad de publicaciones asociadas a la cuenta aumenta, 

se produce un nuevo etiquetamiento a partir de la categoría identitaria “Novato”, quien es 

reconocido dentro de la comunidad, con una doble valoración, por un lado en los relatos aparece 

la posibilidad de visualizar la categoría como “Troll”, o sea quien logra realizar comentarios 

dentro de las publicaciones, pero son más bien disruptivas en el sentido que van contra las 

normas de la comunidad por considerarse ‘flood’33, por ser ofensivo hacia otro usuario, por no 

publicar en el lugar que corresponde, etc. Ante la situación anterior, la valoración de la categoría 

es negativa por parte de los usuarios(as) veteranos. En su contrario, puede ocurrir que la 

valoración sea positiva si este usuario(a) comienza a realizar aportes a la comunidad, subiendo 

contenidos digitales, publicando en los temas conocidos o bien abriendo nuevos de su interés. 

                                                 
 

33 Nombre que se le da a aquel usuario(a) que realiza un gran número de comentarios en una publicación con el fin 
de aumentar su contador de post. Para más información revisar Registro de Observación N° 3. 
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En este sentido, se observó que dentro de la comunidad virtual se le da un alto valor a la 

publicación de contenidos. Es por ello, que la categoría identitaria que se condice con esa alta 

valoración es la que agrupa a los usuarios(as) “Warianos”, valoración que se representa además 

por la asociación de nombre que tiene con la antigua comunidad ChileWarez y que se 

corresponde por tanto con el título de la identidad global de la comunidad "Warian@" que hace 

parte al total de usuarios registrados en ChileComparte. Los "Warianos" son reconocidos en sus 

características definitorias como los que se vinculan afectivamente entre usuarios(as), logrando 

reconocerse entre sí por medio de su nickname y, que por sus conocimientos especializados, 

realizan publicaciones entregándoles cierta reputación mediante la plataforma. 

En síntesis, a partir del análisis de los datos, se reconocen tres formas de etiquetamiento 

asociadas al proceso de categorización: “Leecher”, “Novato” y “Wariano”, cada una de ellas con 

elementos de diferenciación unas con otras, sin embargo estas distinciones se traducen en 

valoraciones negativas hacia la primera, negativa/positiva a la segunda, y positiva en la tercera, 

dependiendo desde donde se evalúe, dando la posibilidad al usuario(a) de negociar y disputar sus 

significados al momento de sostener interacciones sociales mediadas por internet a través del 

foro, con publicaciones que se apeguen a los aspectos normativos y los valores que caracterizan 

a la comunidad. 

En razón de lo anterior, se reconoce que las categorías de identidad se agrupan en una expresión 

colectiva, o más comunitaria que dispone, en lo global, de bases de identificación con las que los 

usuarios(as) se hacen y sienten parte de la comunidad, no obstante al mismo tiempo la dotan de 

sentido desde la misma interacción. A esto se le denomina “Warian@”, siendo la acepción 

general utilizada como una suerte de gentilicio que viene a representar a quienes forman 

ChileComparte, con independencia de que su categoría identitaria grupal sea “Leecher”, 

“Novato” y “Wariano”. Sin embargo, aparece también asociado a los aspectos ciberculturales, 

soportes de identidad que se relacionan con el Nickname y el Avatar, ambos se constituyen como 

la forma en que el usuario se representa dentro de la categoría identitaria, de manera que esta sea 

diferenciadora entre categorías, pero también dentro de la misma sosteniendo la individualidad 

del sujeto a partir de texto e imagen respectivamente. 

De lo anterior, también se desprende una segunda conclusión, relacionada con que la 

identificación de los usuarios aumenta gradualmente según las categorías con las que se les 

etiqueta. Como se dijo en el apartado de análisis, los usuarios(as) se identifican a partir de los 

elementos descritos, como la longevidad de la comunidad, la incidencia en temas de interés 

nacional, sus principios comunitarios, el pluralismo en los temas que se discuten, etc. y aquello, 

media la relación entre las categorías de identidad y la identificación con la comunidad teniendo 

en el centro al usuario. Es posible establecer que el “Leecher”  puede identificarse parcialmente 

con la comunidad, dado que sólo ingresa a descargar cierto contenido digital, por lo que no 

interactúa directamente con otros usuarios más que por los contenidos que ponen a su 

disposición provocando posiblemente que no logre integrar las características que se le asocian 
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colectivamente a la comunidad y recibiendo el etiquetamiento atribuido externamente a la 

categoría. En cambio, el “Novato” al movilizarse de su categoría anterior atribuida logra por 

medio del foro identificarse más que con su categoría previa, ya que busca acceder y revisa los 

temas publicados por otros usuarios, intenta entablar diálogo y participar de los espacios de 

debate y consejería, etc. apropiando las normas y valores de la comunidad, pluralizando sus temas 

de interés y reconociendo la historia de ChileComparte. Esto mismo es lo que de alguna forma 

lo moviliza a tratar de alcanzar y recibir el etiquetamiento de “Wariano”, ya que esta última 

identidad construida, se identificaría completamente con la comunidad por medio de los 

soportes de identificación que esta despliega para los usuarios, pero a su vez activamente cada 

sujeto podría reconocerlos y actuar en razón de aquellos buscando transitar de una etiqueta a 

otra.  

Respecto a los procesos de identificación y las valoraciones atribuidas a cada categoría se 

presenta al “Leecher” en su relación con otros usuarios(as) donde aparece la valoración negativa, 

pero en sí mismo el término tiene ya una connotación particularizante propia de su significado, 

sin embargo la identificación que sentiría el usuario(a) en esta categoría no es observable en los 

relatos y por ello, es posible afirmar que hay una atribución externa de los contenidos de la 

identidad, lo que moviliza a este a buscar ser etiquetado como “Novato”. En este último, la 

identificación es atribuida externamente y guarda relación con la baja participación, donde el 

usuario(a) se moviliza a fin de negociar y disputar, a través de publicaciones, su espacio dentro 

de la comunidad, buscando ser validado y al mismo tiempo adquirir puntuación a través de la 

reputación de sus mensajes, la cual es entregada por otros usuarios(as) en el perfil de la cuenta. 

Y finalmente, la categoría “Wariano” se identifica coincidentemente con su nivel colectivo 

“Warian@” y luego de integrarla sólo modificaría sus aspectos característicos con el tiempo a 

través de la diferenciación dentro del mismo grupo con las técnicas materiales de la cibercultura 

a su disposición. Lo relevante de lo anterior, tiene que ver que la identificación no sólo depende 

de la categoría asignada socialmente y la valoración que realiza el usuario(a) de la misma, sino 

también obedece al tiempo que lleva sujeto en la comunidad y cómo este participa dentro de la 

comunidad. Lo anterior entrega variabilidad a la hora de establecer quién se identifica y quién 

no, dado que las categorías dicen algo al respecto, pero no determinan necesariamente a un sujeto 

identificado, sino más bien la distinción psicosocial que genera respecto de su categoría con otras 

y estas en su conjunto (Warian@) con otras comunidades y otras formas de organización social 

en internet, como las redes sociales. 

La posibilidad de ascender de categoría  por tanto de generar un mayor grado de identificación 

también se encuentra asociada a ciertos límites y posibilidades predefinidos por la comunidad, 

en ese sentido la personalización es una característica movilizadora de la categoría identitaria de 

“Wariano” donde, las dos identidades anteriores se ven motivadas a realizar publicaciones y 

compartir contenidos digitales a modo de que la cuenta de usuario(a) amplíe sus facultades a 

razón del etiquetamiento. Aquí destaca la posibilidad del “Wariano” de aumentar gradualmente 
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la cantidad de conversaciones individuales que pueden desarrollar por medio del sistema de 

mensajería privada (MP), la posibilidad de establecer una ‘firma’ que aparezca cada vez que se 

realiza una publicación, configurar el apartado de intereses en el perfil a modo de exponer a 

quienes lo visiten aspectos propios del sujeto. También se destaca la posibilidad del “Wariano” 

de enviar una solicitud a los administradores de modo que se acepte un cambio de nickname o 

se apruebe su entrada a los foros privados de discusión que tienen límites de acceso en cuanto a 

sexo y cantidad de mensajes asociados a la cuenta, como “El Sótano” en el caso de los hombres 

y “Lujuria femenina” en el caso de las mujeres. 

 

A lo anterior se le suma que se es posible establecer tres niveles de usuario basados en su 

categoría y la relación entre lo individual, grupal y colectivo, lo que supone la tercera conclusión 

de este estudio. Esto quiere decir que hay un nivel de identidad que se expresa en términos 

comunitarios: el “Warian@”, como se dijo, es la categoría que agrupa a las identidades del 

segundo nivel: “Leecher”, “Novato” y “Wariano”, y el primer nivel que sería la expresión de 

quienes eligen distinguir dentro de las categorías generales a través de su Nickname, por ser 

obligatorio al momento de registrar la cuenta y en algunos casos representativo por retrotraer 

hitos de la vida online y/u offline del sujeto: gustos, intereses y experiencias, así como también 

el Avatar por integrar elementos de personalización.  

Si bien en la particularidad del uso del nickname y avatar destacaban las discrepancias en términos 

de su relevancia para los sujetos, es posible concluir que para quienes valoraban su nombre de 

usuario(a) constituía en una forma de expresión de sus diferencias individuales al interior de sus 

categorías asignadas (“Leecher”, “Novato” y “Wariano”) más aún en los casos donde los 

usuarios utilizaban nombres reales y/o entregaban información de contacto en sus perfiles 

(principalmente correos electrónicos y cuentas de usuarios de redes sociales). Este último nivel 

de identidad no fue abordado descriptivamente, dado que el énfasis estuvo en el nivel segundo 

y tercero por su significación y recurrencia en los relatos de los usuarios(as) y su aparición 

constante en la interacción social mediada de los investigadores en el contexto de la Etnografía. 

Lo anterior puede estar asociado a la forma y contexto en que se producen los contenidos de 

cada identidad, es decir los elementos que componen la identidad individual se caracterizan más 

marcadamente por transitar de manera constate entre lo offline y lo online, generando una 

especie de ambigüedad respecto de la información que puede catalogarse como auténtica y la 

que no, ya que pareciese ser que en la virtualidad sólo puede ser comprobado, y en ese sentido 

acogido como autentico y genuino, aquello que es producido de forma online. En otros términos, 

la comunidad se hace cargo de la información visible, factible de ser observada y en cierta medida 

controlada, por ello suele ser más recurrente que en las entrevistas los usuarios se pronuncien 

sobre aquellos elementos que se asocian a las identidades de nivel grupal (Leecher, Novato y 

Wariano) y comunitario (Warin@). 
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En los siguientes esquemas (Figura N° 11 y en la página posterior Figura N° 12) se expresa a 

modo de síntesis lo planteado previamente sobre los niveles de identidad que se visibilizaron en 

la construcción identitaria de los usuarios(as). En el primer esquema se presentan y distinguen 

cada uno y en el que prosigue se materializan las distintas combinaciones posibles entre los tres 

niveles: 

 

       Figura N° 11 
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            Figura N° 12 
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5.2 PROYECCIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 

Este apartado pretende esbozar algunas reflexiones en torno a la posibilidad de realizar nuevos 

estudios en el ámbito de internet, las comunidades virtuales y las identidades que se construyen. 

En función de la experiencia de investigación y las conclusiones abiertas que se expusieron en el 

apartado anterior es posible proyectar futuros estudios que pudieran ser realizados en el marco 

de las investigaciones en Ciencias Sociales. La primera proyección tiene que ver con la conclusión 

abierta referida a los niveles de usuario asociados a lo individual, grupal y comunitario, que 

emerge a propósito de la elección del marco teórico que da soporte a esta investigación. Es 

posible profundizar estas nociones iniciales mediante la complementariedad conceptual de 

diversas teorías de identidades, donde se considera que las versiones narrativistas formuladas en 

aproximaciones explicativas, comprensivas e interpretativas de la intersubjetividad ayudarían a 

reconocer la relevancia que pudiera tener el nivel individual a partir de los relatos producidos 

por los sujetos(as), lo que abriría un campo de comprensión sobre identidades con un alcance 

general que eventualmente permita plantear una teoría formal sobre “identidad virtual”. En este 

sentido, también se proyecta la posibilidad de conceptualizar lo que se conoce como 

“identidades” abordando que estas a pesar de contener elementos de dependencia con lo 

“offline” pudieran consolidarse exclusivamente en el entorno “online”, posibilitando una 

conceptualización diferenciada y particular propia del universo de internet para esta 

manifestación. La investigación actual pretendía aportar en los esfuerzos internacionales de la 

comunidad científica de conceptualizar estos ciberespacios desde la lógica de la investigación, 

particularmente desde enfoques cualitativos y de la mano del método etnográfico virtual, el cual 

se encuentra en desarrollo y acumulando experiencia para diseñar nuevas formas que sean 

apropiadas para captar, explicar, comprender e interpretar los fenómenos asociados a las 

relaciones humanas en contextos de virtualidad y definidas por la interacción social mediada en 

internet. Por lo mismo, los investigadores de este estudio se suman al consenso general de que 

se requiere avanzar en términos teóricos y metodológicos para el abordaje de la investigación en 

internet, sobre todo en lo referente a procedimientos de aproximación hacia los sujetos(as) de 

investigación, los protocolos de observación y entrevista. 

En relación a la conclusión abierta que tiene que ver con la ascensión vertical de la identificación 

de los usuarios a las que se les asigna una categoría particular de identidad, es posible establecer 

que los estudios que se pueden desarrollar en ese marco podrían abocarse a determinar cuál es 

la magnitud de esa identificación, cuánto es que cada categoría finalmente se logra identificar 

con la comunidad virtual a partir de los mecanismos que esta ofrece y que han sido producidos 

en contexto de interacción social mediada por internet. En ese sentido los datos que se anexan 

en esta investigación podrían constituirse como punto de partida para una serie de 

investigaciones, que puedan compartir el objeto de estudio o no, se sustenten y proyecten nuevos 

ámbitos de aplicabilidad, referidos por ejemplo a la producción de contenidos en la web en 

general o más particularmente en la comunidades virtuales, entendiendo estas no sólo como la 
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mera extensión de la realidad social sino también como espacios generadores de nuevos 

conocimientos, lo que pudo ser reconocido en esta investigación mediante la especialización y 

el saber técnico de diversos temas que emergen y circulan en la comunidad, la existencia de una 

jerga particular (en ChileComparte) que es compartida por gran parte de los entornos virtuales 

del ciberespacio, además de destacar los diversos fenómenos y eventos contingentes (a nivel país 

y global) que se discuten en los foros, todo aquello pudiese ser material relevante para continuar 

cuestionando la comprensión de la virtualidad desde lógicas adaptativas, asociándolas a los 

modos de ser y las formas sociales consagradas en sociedades o comunidades ancladas en a lo 

territorial.  

El nivel de producción de datos de este estudio ha pretendido ser lo más denso posible con ese 

propósito, también buscando introducir al lector en el universo de internet a través del marco 

contextual y ubicarlo como un lugar donde es posible desarrollar investigación social sin que el 

lenguaje u otras condicionantes sean un factor que ponga un límite insoslayable. 
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ANEXOS: 

Anexo N°1: Matriz referente a la Entrevista individual semi-estructurada 

 

Objetivos específicos 

 

 

Tópicos 

 

Indicadores 

 

1. Identificar y describir los 

procesos de categorización 

que realizan los usuarios y 

usuarias. 

 

 

a. Etiquetas: 

individuales y 

comunitarias 

 

Si te solicitaran describir a los 

usuarios y usuarias de 

ChileComparte ¿Qué características 

resaltarías? 

 

¿Qué diferencia a esta comunidad 

con otras comunidades en las que 

participas? 

 

¿Qué tiene en común 

ChileComparte con otras 

comunidades en las que participas? 

 

 

 

2. Identificar y describir los 

procesos de identificación 

asociados a la construcción 

de identidades. 

 

 

a. Motivaciones 

 

b. Intereses 

 

¿Qué te llevó a formar parte de 

ChileComparte? 

 

¿Cuáles son los subforos que más 

te interesan? ¿Qué buscas en ellos? 

 

3. Interpretar los aspectos 

ciberculturales asociados a 

las técnicas materiales e 

intelectuales que median las 

 

a. Texto: Nick 

 

b. Imagen: Avatar 

 

¿Cómo fue la elección de tu nick 

para registrarte en la Comunidad? 

 



 

identidades que construyen 

los usuarios y usuarias. 

 

¿Qué te motivó a seleccionar ese 

avatar? / ¿Qué te motivó a no 

utilizar tu avatar? 

  

 

Anexo N°2: Matrices referentes al procesamiento de los datos 

 

Proceso de Categorización 

 

 

Categorías 

 

Códigos 

 

Unidad de registro 

 

 

 

 

 

 

 

Leecher 

 

 

 

 

 

 

 

Downloader 

 

“estaba buscando un juego para descargar” 

 

“quiero seguir descargando un montón de cosas” 

 

“no hay ya interacción es mas la gente que publica 

descargas que las que descargan” 

 

“pues la gente entra ve que ya vio eso y se va a otro 

lado” 

 

“fue por una cuestión de poder descargar programas, 

películas y series” 

 



 

 “que consume más contenido (de calidad que sirva) 

del que aporta” 

 

“lo mas probable es que haya buscado solucion a 

algun problema con el pc, programa o juego” 

 

“son aquellos que solo ven los aportes, los bajan y 

ocupan, pero no aportan en nada” 

 

"Al comienzo, cómo te comentaba, me interesaba 

bajar programas" 

 

"andaba buscando unos programas para bajar" 

 

“ Aunque, en todo caso, creo que llegué acá 

buscando un disco o una película, supongo“ 

 

“llegue buscando programas + serial, juegos +crack, 

en general software y juegos” 

 

“En un principio fue la descarga de app, juegos, 

música, etc.” 

 

Novato 

 

Troll 

 

“se mantienen dentro de los margenes establecidos, 

pero siempre a la espera de la oportunidad de sacar 

de quicio a alguien para verlo rabiar en el tema que se 

esté escribiendo en ese momento” 

 



 

“espera de la oportunidad de escribir su comentario 

ácido con la intención de obtener una respuesta 

agrresiva por parte de uno o mas usuarios” 

 

“la falta de claridad en los comentarios es por que o 

los dejan asi: "gracias por el post" o copian y pegan 

un texto que no tiene sentido como si el foro fuera 

un grupo de whatsapp” 

 

 

 

 

Baja participación 

 

 

“la poca participación es que es hay buenos post que 

pasan desapercibidos por que la gente no comenta en 

ellos” 

 

“ayudo en lo justo” 

 

“no está interesado en participar activamente en los 

subforos de ayuda técnica pero si en aquellos de 

temas más banales” 

 

 

 

 

 

Wariano 

 

 

Ayuda mutua 

 

 

“había gente que si se tomaba el tiempo en ayudar” 

 

“poder inter actuar con los que descargan o leen los 

post” 

 

“te pueden contribuir a encontrar soluciones” 

 

“Comento, respondo dudas, subo guías” 



 

 

 

 

 

 

 

Uploader 

 

“yo me inicie como uploader para poder juntar 

puntos y cambiarlos por cuentas premium y así 

poderme descargas muchísimas cosas” 

 

“publico los archivos que subo en muchos sitios 

similares de descargas ya sean blogs o foros” 

 

“aca solo entro a publicar lo que subo para compartir 

y me voy” 

 

 

 

Implicación 

emocional 

 

"Por lo general son usuarios super abiertos y 

generosos a compartir” 

 

“hay algunos que se las dan de sabiondos y qué 

dilapidan a los usuarios que consultan” 

 

 

 

 

 

 

Compromiso con la 

comunidad 

 

“son asiduos visitantes a la comunidad” 

 

“Evidentemente hay una suerte de 'lealtad', quizas, 

por acostumbramiento o sentido de pertenencia a 

algo en lo que participo desde hace casi 10 años” 

 



 

 “en aquel entonces me conectaba al foro a través de 

un navegador, hoy lo hago a través de tapatalk” 

 

“destaco la fidelidad, entusiasmo y cooperación de 

mucho(a)s que permiten que esta comunidad siga 

viva” 

 

"me di cuenta que esta comunidad era mucho más 

que eso, entonces comencé a participar activamente 

en Chilecomparte" 

 

 

 

 

 

Especialización de 

temas 

 

“donde participa gente que no sólo es especialista 

sino además apasionada en eso” 

 

“te podrían ayudar con consultas más técnicas basado 

en su expertise y experiencia” 

 

“encontrarás gente más informada y hasta 

especialistas que ayudan desinteresadamente a otros 

usuarios” 

 

“sólo importa la calidad del contenido” 

 

“Como estudio matemáticas, también escribo su 

buen resto ahí, y leo los foros de Historia.” 

 

 

Apertura de intereses 

 

 

“ahora estoy más abierto a participar en mucho más 

de lo que eran mis intereses iniciales” 



 

 

“Después me interesó por los tema de conversación 

de algunos foros”  
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Proceso de identificación 

 

 

Categorías 

 

 

Códigos 

 

Unidad de registro 

 

 

 

 

 

 

 

Warian@ 

 

 

 

 

 

 

Longevidad de la comunidad 

 

(respecto al manejo de los temas que tratan los foros en los que participa) 

"Esa es justamente la idea de este tipo de redes sociales. Son los 

dinosaurios de las redes sociales actuales como Facebook, Instagram y las 

otras" 

 

"Era la epoca de los foros y Chilecomparte debe ser el foro chileno mas 

grande (y eso que han sacado muchas secciones), longevo y mejor 

administrado.” 
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" A diferencia de otras comunidades, este lugar lleva mucha trayectoria y 

fue pionera  en el tema de Compartir” 

 

 

 

Nacionalismo 

 

“Quizas lo que hace la diferencia es que son chilenos (refiriéndose a los 

usuarios) y que el portal se ha hecho conocido incluso a niveles 'delicados', 

pero rara vez por escandalos o parecidos" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Por ejemplo: El Antro se ha hecho famoso por subir videos y programas 

que son derechamente ilegales (en caso de programas) o que atentan a la 

integridad de personas, quizas anonimas, pero especificas (videos de 

contenido sexual u otros)” 

 

"Evidentemente hay una suerte de 'lealtad', quizas, por acostumbramiento 

o sentido de pertenencia a algo en lo que participo desde hace casi 10 años. 

Si bien hace unos años participe en otros portales, actualmente solo ingreso 

a CC" 
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Principios comunitarios  

"En cualquier caso, la fama de CC es distinta, porque el enfoque y el 

control que hacen los admins es diferente y diferenciador" 

 

“que ayudan desinteresadamente a otros usuarios en los foros" 

 

“Los altos niveles de respeto requeridos para participar en los foros, 

fomenta el buen trato” 

 

“mayor confianza y otro tipo de usuarios (en yapo y en foros mas 

"populares" me.topo con gente q no me da.confianza)” 

 

 

 

Usuarios informados y 

especializados 

 

“ten por seguro que encontrarás gente más informada y hasta especialistas” 
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"No así Facebook que son redes sociales más bien para compartir tu vida 

con quien quieras, en donde es más probable de conseguir ayuda de 

cualquier persona que dice saber y la verdad es que no sabe" 

 

 

 

 

 

Pluralismo en los temas 

 

“Se puede hablar de varios temas y el ambiente ha logrado ser moderado de 

buena manera. He participado en varios mas y ninguno ofrece tanta 

variedad como CC" 

 

"Si bien en los foros se discute de todo de tipo de temas, generalmente 

nacen bajo el alero de algún tema en especifico. Por ello hay foros de autos, 

internet, futbol, en definitiva puedes buscar un foro especializado de 

acuerdo a tu necesidades” 

 

 

 

 

Implicación emocional 
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“yo siempre preferiré comunidades como Chilecomparte, por todo lo que 

me han entregado, y esa relación tan bonita que se produce con los 

miembros" 

 

 

 

Incidencia en temas de 

interés nacional 

 

 

“(refiriéndose a la comunidad) ha estado presente en varios medios y ha 

sido parte de debates en temas de interés nacional (ej: Ley de Neutralidad 

en la Red)" 
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Aspectos Ciberculturales 

 

 

Técnicas materiales 

 

 

Técnicas intelectuales 

 

Unidad de registro 

 

 

 

 

 

 

Nickname  

 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad del uso 

 

"mi nick lo usaba desde que tenia como 10 años" 

 

“los diseñe yo mismo hace ya 8 años, y los uso en todo los sitios donde 

estoy con el nick de (indica su nick)” 

 

"Si. Mi nick tiene su historia. Orignalmente se basa en un "videojuego"" 

 

“Pues la Historia de mi nick no se asocia al registrarme en la comunidad, 

sino viene desde mas antes” 
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“El nick fue por el username que usaba en el viejo MSN, el año 2007 según 

recuerdo, lo cambié porque el que tenía antes era de un apodo que ya tenía 

en desuso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“me vino la idea de agregarle el prefijo "The" y el "of" para asi darle un aire 

de título nobiliario, y a la vez mantener el nick original que intentaba usar" 

 

(Sobre su nick) "Por una canción, el nombre del grupo es 311" 

 

"lo usaba en los videojuegos arcades y etcetc solo que cuando inicie en esto 

de subir y compartir archivos se afianzo mas el uso de mi nick" 

 

"elegí mi nick por 2 razones. (Primera palabra del nick), por un álbum de 

Metallica que considero que es el mejor (nombre del álbum), y (segunda 

palabra del nick), por mi gusto musical"  
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Ligado a sus aficiones 

 

"Mi nick actual no es el original. Recuerdo que el primero tenia mucha 

relacion con mi grupo musical favorito (GnR)” 

 

 

 

 

 

Aleatoriedad de la elección 

 

 

 

 

"pero el nick de (indica nick) es de manera aleatoria como si da igual que 

hubiera puesto abc123 o asdasdasd”  

 

"Este nick ya deje de usarlo, asi que no es muy importante" 

 

“la elección fue bastante azarosa porque más que nada resultó de un juego 

entre la letra o y el cero” 
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Referente a información 

personal 

 

 

 

 

 

 

“(Refiriendo a su Nick) El actual lo cambie no hace mucho, haciendo 

referencia casi directa a mi nombre real.” 

 

"Muy simple. Mi nick (indica nick) viene de (indica su nombre en inglés), 

un apodo que deriva de mi verdadero nombre: (indica su nombre)"  
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Limitaciones por la cantidad 

de caracteres del nick 

 

 

“en realidad es (indica su nick) acá en el foro no me dejaban ponerlo por la 

cantidad de caracteres y otros etc que no vienen al caso ” 

 

 

Avatar 

 

 

 

No se utiliza avatar 

 

 

“pues bueno aca en chilecomparte no tengo avatar” 

 

“no encontré importante utilizar algún avatar, además en aquel entonces 

me conectaba al foro a través de un navegador, hoy lo hago a través de 

tapatalk y casi no se aprecian (por el tamaño de pantalla del celular) los 

avatares" 
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Ligado a sus aficiones 

“"Es el meme "waifu vader". Mezcla mis otras dos aficiones: star wars y 

animé en una sola imagen. Además de ser hilarante ver al Sith oscuro 

rodeado de sus novias de animé imaginarias " 

 

(Respecto a su avatar) "Es una foto real mia (muy buena por cierto) La 

tengo en varios de mis perfiles, reitero, porque considero que es muy 

buena. Como varios de aqui, soy musico aficionado y la foto es una toma 

exacta en la que quizas sea la mejor presentacion que hice. La guitarra es 

una Fender original" 

 

"He cambiado varias veces mi avatar. Pero el que uso actualmente es la 

imagen de un videojuego que me gusta mucho: Super Tennis para la 

SNES" 

 

  

 

 

 

(Sobre el avatar) "la verdad es que no recuerdo exactamente, pero fue 

relacionado a como me sentía o lo que me produce la imagen" 
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Motivación de la elección 

 

(Sobre su avatar) "Me motivo la originalidad, y algunos actuares personales 

en ciertos momentos" 

 

“yo lo tengo mas que nada por una representación propia en forma de 

humorada. 

“Aunque suelo poner cualquier cosa como ávatar, generalmente asociado a 

un recuerdo rebuscado o algo así.” 
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Anexo N°3: Presentación resumida de los datos 

 Matriz referente al Proceso de Categorización (Categoría de Leecher) 

 

Identidades sociales: Proceso de Categorización 

 

 

 

 

Unidades de 

análisis 

 

 

Leecher 

 

 

Downloader 

 

 

Sujeto 2 

 

 

“estaba buscando un juego para descargar” 

 

 

 

Sujeto 3 

“no hay ya interacción es mas la gente que publica descargas que las 

que descargan” 

 

“quiero seguir descargando un montón de cosas” 

 

"pues la gente entra ve que ya vio eso y se va a otro lado” 

 

 

 

Sujeto 5 

“que consume más contenido (de calidad que sirva) del que aporta” 

 

“fue por una cuestión de poder descargar programas, películas y series” 
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Sujeto 6  

“son aquellos que solo ven los aportes, los bajan y ocupan, pero no 

aportan en nada” 

 

“lo mas probable es que haya buscado solucion a algun problema con 

el pc, programa o juego” 

 

 

Sujeto 7 

"andaba buscando unos programas para bajar" 

 

"Al comienzo, cómo te comentaba, me interesaba bajar programas" 

 

Sujeto 8 

“ Aunque, en todo caso, creo que llegué acá buscando un disco o una 

película, supongo“ 

 

Sujeto 9 “llegue buscando programas + serial, juegos +crack, en general 

software y juegos” 

Sujeto 10 “En un principio fue la descarga de app, juegos, música, etc.” 
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 Matriz referente al Proceso de Categorización (Categoría de Novato) 

 

Identidades sociales: Proceso de Categorización 

 

 

 

Unidades de análisis 

 

 

Novato 

 

 

Troll 

 

Baja participación  

 

 

 

Sujeto 2 

 

“se mantienen dentro de los margenes establecidos, 

pero siempre a la espera de la oportunidad de sacar 

de quicio a alguien para verlo rabiar en el tema que 

se esté escribiendo en ese momento” 
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Sujeto 3 

“la falta de claridad en los comentarios es por que o 

los dejan asi: "gracias por el post" o copian y pegan 

un texto que no tiene sentido como si el foro fuera 

un grupo de whatsapp” 

 

“la poca participación es que es hay buenos post que 

pasan desapercibidos por que la gente no comenta en 

ellos” 

 

Sujeto 5 

 “no está interesado en participar activamente en los 

subforos de ayuda técnica pero si en aquellos de 

temas más banales” 

 

 

 

 Matriz referente al Proceso de Categorización (Categoría de Wariano) 

 

Identidades sociales: Proceso de Categorización 

 

 

Unidades 

 

Wariano 
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de análisis 

 

 

 

Ayuda mutua  

 

 

Uploader 

 

Implicación 

emocional 

 

Compromiso con la 

comunidad 

 

Especialización de 

temas 

 

Apertura de intereses 

 

Sujeto 1 

“había gente que si 

se tomaba el 

tiempo en ayudar” 

     

Sujeto 3 “poder inter actuar 

con los que 

descargan o leen los 

post” 

 

“yo me inicie 

como uploader 

para poder juntar 

puntos y 

cambiarlos por 

cuentas premium y 

así poderme 

descargas 

muchísimas cosas” 

 

“publico los 

archivos que subo 
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en muchos sitios 

similares de 

descargas ya sean 

blogs o foros” 

 

“aca solo entro a 

publicar lo que 

subo para 

compartir y me 

voy” 

 

 

 

 

 

Sujeto 4 

“te pueden 

contribuir a 

encontrar 

soluciones” 

 

 "Por lo general 

son usuarios super 

abiertos y 

generosos a 

compartir” 

 

“hay algunos que 

se las dan de 

sabiondos y qué 

“son asiduos 

visitantes a la 

comunidad” 
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dilapidan a los 

usuarios que 

consultan” 

 

 

Sujeto 5 

“Comento, 

respondo dudas, 

subo guías” 

 

  “en aquel entonces 

me conectaba al 

foro a través de un 

navegador, hoy lo 

hago a través de 

tapatalk” 

 

“donde participa 

gente que no sólo es 

especialista sino 

además apasionada en 

eso” 

 

“encontrarás gente 

más informada y 

hasta especialistas que 

ayudan 

desinteresadamente a 

otros usuarios” 
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“sólo importa la 

calidad del 

contenido" 

 

 

 

 

 

Sujeto 6  

   “Evidentemente hay 

una suerte de 

'lealtad', quizas, por 

acostumbramiento 

o sentido de 

pertenencia a algo 

en lo que participo 

desde hace casi 10 

años” 

  

 

 

 

 

 

   "me di cuenta que 

esta comunidad era 

mucho más que eso, 

entonces comencé a 

participar 

activamente en 

Chilecomparte" 

 

“te podrían ayudar 

con consultas más 

técnicas basado en su 

expertise y 

experiencia” 

 

 

“ahora estoy más abierto 

a participar en mucho 

más de lo que eran mis 

intereses iniciales” 
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Sujeto 7 

 

“destaco la 

fidelidad, 

entusiasmo y 

cooperación de 

mucho(a)s que 

permiten que esta 

comunidad siga 

viva” 

 

Sujeto 8 

    “Como estudio 

matemáticas, también 

escribo su buen resto 

ahí, y leo los foros de 

Historia.” 
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 Matriz referente al Proceso de Identificación (Categoría de Warian@) 

 

Identidades sociales: Proceso de Identificación 

 

 

Warian@ 

 

Unidad de 

análisis 

Longevidad 

de la 

comunidad 

Nacionalismo Principios 

comunitarios 

Usuarios(as) 

informados y 

especializados  

Pluralismo 

en los temas 

Implicación 

emocional 

Incidencia en 

temas de 

interés 

nacional 

 

Sujeto 5 

(respecto al 

manejo de los 

temas que 

tratan los 

foros en los 

 “que ayudan 

desinteresada

mente a otros 

“ten por 

seguro que 

encontrarás 

gente más 

informada y 

"Si bien en 

los foros se 

discute de 

todo de tipo 

de temas, 
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que participa) 

"Esa es 

justamente la 

idea de este 

tipo de redes 

sociales. Son 

los 

dinosaurios 

de las redes 

sociales 

actuales como 

Facebook, 

Instagram y 

las otras" 

 

usuarios en 

los foros" 

 

hasta 

especialistas” 

 

"No así 

Facebook que 

son redes 

sociales más 

bien para 

compartir tu 

vida con quien 

quieras, en 

donde es más 

probable de 

conseguir 

ayuda de 

cualquier 

persona que 

dice saber y la 

verdad es que 

no sabe" 

 

generalmente 

nacen bajo el 

alero de 

algún tema 

en especifico. 

Por ello hay 

foros de 

autos, 

internet, 

futbol, en 

definitiva 

puedes 

buscar un 

foro 

especializado 

de acuerdo a 

tu 

necesidades” 
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Sujeto 6  

 “Quizas lo 

que hace la 

diferencia es 

que son 

chilenos 

(refiriéndose a 

los usuarios) y 

que el portal 

se ha hecho 

conocido 

incluso a 

niveles 

'delicados', 

pero rara vez 

por 

escandalos o 

parecidos" 

 

"Por ejemplo: 

El Antro se 

ha hecho 

famoso por 

subir videos y 

programas 

que son 

derechamente 

ilegales (en 

caso de 

programas) o 

que atentan a 

la integridad 

de personas, 

quizas 

anonimas, 

pero 

especificas 

(videos de 

contenido 

sexual u 

otros)” 

 “Se puede 

hablar de 

varios temas 

y el ambiente 

ha logrado 

ser 

moderado de 

buena 

manera. He 

participado 

en varios 

mas y 

ninguno 

ofrece tanta 

variedad 

como CC" 
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"Evidentemen

te hay una 

suerte de 

'lealtad', 

quizas, por 

acostumbrami

ento o sentido 

de 

pertenencia a 

algo en lo que 

participo 

desde hace 

casi 10 años. 

Si bien hace 

unos años 

participe en 

otros portales, 

actualmente 

solo ingreso a 

CC" 
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"En cualquier 

caso, la fama 

de CC es 

distinta, 

porque el 

enfoque y el 

control que 

hacen los 

admins es 

diferente y 

diferenciador" 

 

 

 

 

 

 

     “yo siempre 

preferiré 

comunidades 

como 

Chilecompart

e, por todo lo 

que me han 

entregado, y 

esa relación 

tan bonita que 

“(refiriéndose 

a la 

comunidad) 

ha estado 

presente en 

varios medios 

y ha sido 

parte de 

debates en 

temas de 
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Sujeto 7 se produce 

con los 

miembros" 

 

interés 

nacional (ej: 

Ley de 

Neutralidad 

en la Red)" 

 

 

 

 

Sujeto 11 

  “Los altos 

niveles de 

respeto 

requeridos 

para participar 

en los foros, 

fomenta el 

buen trato”  

    

 

 

 

Sujeto 12 

  “mayor 

confianza y 

otro tipo de 

usuarios (en 

yapo y en 

foros mas 

"populares" 

me.topo con 
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gente q no me 

da.confianza)” 

 

 

 Matriz referente al los Aspectos Ciberculturales (Nickname) 

 

Aspectos Ciberculturales 

 

 

Nickname 

 

 

Unidad de 

análisis 

Antigüedad de uso Ligado a sus aficiones Aleatoriedad de la 

elección 

Referente a información 

personal 

Limitaciones por la 

cantidad de caracteres 

del nick 
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Sujeto 1 

"mi nick lo usaba 

desde que tenia como 

10 años" 

 

 "Este nick ya deje de 

usarlo, asi que no es 

muy importante" 

 

  

 

Sujeto 2 

" Si. Mi nick tiene su 

historia. Orignalmente 

se basa en un 

"videojuego"" 

“me vino la idea de 

agregarle el prefijo 

"The" y el "of" para asi 

darle un aire de título 

nobiliario, y a la vez 

mantener el nick 

original que intentaba 

usar" 

 

   

 

 

Sujeto 3 

“los diseñe yo mismo 

hace ya 8 años, y los 

uso en todo los sitios 

donde estoy con el 

nick de (indica su 

nick)” 

 

"lo usaba en los 

videojuegos arcades y 

etcetc solo que cuando 

inicie en esto de subir y 

compartir archivos se 

afianzo mas el uso de 

mi nick" 

"pero el nick de (indica 

su nick) es de manera 

aleatoria como si da 

igual que hubiera 

puesto abc123 o 

asdasdasd” 

 

 "en realidad es (indica 

su nick) acá en el foro 

no me dejaban 

ponerlo por la 

cantidad de caracteres 

y otros etc que no 

vienen al caso ” 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

“Pues la Historia de mi 

nick no se asocia al 

registrarme en la 

comunidad, sino viene 

desde mas antes” 

 

 

 

Sujeto 4 

 "elegí mi nick por 2 

razones. (Primera 

palabra del nick), por 

un álbum de Metallica 

que considero que es el 

mejor (nombre del 

álbum), y (segunda 

palabra del nick), por 

mi gusto musical" 

 

   

 

 

Sujeto 5 

 (Sobre su nick) "Por 

una canción, el nombre 

del grupo es 311" 
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Sujeto 6  

 "Mi nick actual no es el 

original. Recuerdo que 

el primero tenia mucha 

relacion con mi grupo 

musical favorito 

(GnR)” 

 

 “(Refiriendo a su Nick) 

El actual lo cambie no 

hace mucho, haciendo 

referencia casi directa a 

mi nombre real.” 

 

 

 

 

Sujeto 7 

   "Muy simple. Mi nick 

(indica nick) viene de 

(indica su nombre en 

inglés), un apodo que 

deriva de mi verdadero 

nombre: (indica su 

nombre)"  

 

 

 

Sujeto 8 

“El nick fue por el 

username que usaba en 

el viejo MSN, el año 

2007 según recuerdo, 

lo cambié porque el 

que tenía antes era de 

  

“la elección fue 

bastante azarosa 

porque más que nada 

resultó de un juego 
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un apodo que ya tenía 

en desuso” 

entre la letra o y el 

cero” 

 

 

 

 

 Matriz referente al los Aspectos Ciberculturales (Avatar) 

 

Aspectos Ciberculturales 

 

 

Técnica Material asociada a la Imagen 

 

 

Avatar 
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Unidad de análisis 

 

 

No se utiliza avatar 

 

Ligado a sus aficiones 

 

Motivación de la elección 

 

 

Sujeto 1 

  (Sobre el avatar) "la verdad es 

que no recuerdo exactamente, 

pero fue relacionado a como 

me sentía o lo que me produce 

la imagen" 

 

Sujeto 2 

 “"Es el meme "waifu vader". 

Mezcla mis otras dos aficiones: 

star wars y animé en una sola 

imagen. Además de ser hilarante 

ver al Sith oscuro rodeado de sus 

novias de animé imaginarias " 

 

 

 

Sujeto 3 

“pues bueno aca en chilecomparte no tengo 

avatar” 
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Sujeto 4 

  (Sobre su avatar) "Me motivo la 

originalidad, y algunos actuares 

personales en ciertos 

momentos" 

 

“yo lo tengo mas que nada por 

una representación propia en 

forma de humorada. 

 

 

Sujeto 5 

“no encontré importante utilizar algún avatar, 

además en aquel entonces me conectaba al 

foro a través de un navegador, hoy lo hago a 

través de tapatalk y casi no se aprecian (por el 

tamaño de pantalla del celular) los avatares" 

 

  

 

 

 

 (Respecto a su avatar) "Es una 

foto real mia (muy buena por 

cierto) La tengo en varios de mis 

perfiles, reitero, porque considero 

que es muy buena. Como varios 
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Sujeto 6  

de aqui, soy musico aficionado y 

la foto es una toma exacta en la 

que quizas sea la mejor 

presentacion que hice. La guitarra 

es una Fender original" 

 

 

Sujeto 7 

 "He cambiado varias veces mi 

avatar. Pero el que uso 

actualmente es la imagen de un 

videojuego que me gusta mucho: 

Super Tennis para la SNES" 

 

 

 

 

Sujeto 8 

  “Aunque suelo poner cualquier 

cosa como ávatar, generalmente 

asociado a un recuerdo 

rebuscado o algo así.” 
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Anexo N°4: Entrevistas Individuales Semi-estructuradas completadas 

Entrevista a Sujeto 1: 

Investigador(a): Hola! Cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con una compañera 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona, además de la amplia cantidad de 

usuarios que congrega. Por ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar?. 

  

Te aseguramos que la información que nos entregues en el contexto de la investigación sólo será 

utilizada para fines académicos. 

  

Esperamos tu respuesta y si tienes dudas también puedes plantearlas n.n 

  

Saludos!     

 

Sujeto 1: es algo ambiguo, por que no se de que hablas, pero si quieres preguntar, adelante, no 

tengo problemas. 

 

Investigador(a): Se trata de una entrevista que puedes responder tomándote el tiempo que 

necesites, la idea es que las preguntas sean lo más extensas posibles y si tienes dudas podamos ir 

dialogándolo. 

 

Sujeto 1: preguntas referente a que tema?  

 

Investigador(a): A varios temas relacionados con la comunidad y a ti. Por ejemplo la primera 

sería ¿cómo fue la elección de tu nick al momento de registrarte en la comunidad? 

 

Sujeto 1: jaja xd 

mi nick lo usaba desde que tenia como 10 años 

 

Investigador(a): y en el caso de tu avatar, qué te motivó a seleccionarlo? 
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Sujeto 1: la verdad es que no recuerdo exactamente, pero fue relacionado a como me sentía o lo 

que me produce la imagen. 

 

Investigador(a):  qué es lo que te produce esa imagen? y qué sería más importante para ti, 

tu nick o tu avatar? 

 

Sujeto 1: No es algo que te diria en este momento. 

Este nick ya deje de usarlo, asi que no es muy importante. 

El avatar, pienso que no tiene el mismo peso que alguna vez tubo. 

  

si tuviera que elegir seria el nick, pero no es que uno sea mas que el otro.  

 

Investigador(a): Entiendo. Respecto a la comunidad ¿Cuáles son los subforos que más te 

interesan? ¿qué buscas en ellos? 

 

Sujeto 1: realmente en chilecomparte no hay nada que me atraiga, aveces entro a ver la parte de 

clasificados, pero creo que es un foro que quedo en el pasado.  

 

Investigador(a): wooow en el pasado.... entonces qué te motivó a formar parte de la 

comunidad? y mejor aún qué te hace volver a ella? 

 

Sujeto 1: Me registre en este foro hace 10 años atras junto a otros foros de ese tiempo, portal.net 

y el que hoy se llama elafter, esos foros eras los que marcaron esa época, ya hoy en día, cualquier 

cosa que busques , hay algún blog o foro mejor, mas especializado, con gente que sabe del tema, 

que comentan, comparte, o te explican en caso de que tengas dudas. 

Este foro ya no es asi xd 

  

por que vuelvo mmmm 

  

en esta ocasión fue para publicar algo a la venta, y aveces cuando estoy muy aburrido, veo si 

alguien tiene alguna pregunta que nadie le aya respondido o bien a ver si pillo algo interesante, 

claro esto no es mas de 10 veces al año xd 
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Investigador(a): Eres un usuario con bastante antigüedad entonces, has visto esta comunidad 

en todas sus formas. Si yo te pidiera describir a los usuarios y usuarias de ChileComparte, ¿Qué 

características resaltarías? 

 

Sujeto 1: En realidad había gente que si se tomaba el tiempo en ayudar, pero te diré que no eran 

mas de 3 o 5 usuarios, los moderadores abusaban de su poder, o bien nunca les importaba nada 

que no tuviera referencia con ellos mismos. 

resumiendo, en mis tiempos no era una buena comunidad. 

  

No se como sera hoy en día, aun que creo que ya casi no queda nadie. 

 

Investigador(a): Parece una comunidad en declive! oye, noté que en tu perfil dice que eres un 

"Wariano-Elite" eso significa algo para ti? 

 

Sujeto 1: mm no xd 

 

Investigador(a): jajajajajajajaja entiendo!. (nombre de usuario) gracias por tomarte el tiempo de 

responder mis preguntas, hay algo más que te gustaría agregar sobre lo que hemos hablado? 

 

Sujeto 1: En realidad nada. 

 

Investigador(a): Muchas gracias por participar.  

 

Entrevista a Sujeto 2: 

Investigador(a): Hola! Cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con una compañera 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona, además de la amplia cantidad de 

usuarios que congrega. Por ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar?.  
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Te aseguramos que la información que nos entregues en el contexto de la investigación sólo será 

utilizada para fines académicos. 

Esperamos tu respuesta y si tienes dudas también puedes plantearlas n.n 

  

Saludos!       

 

Sujeto 2: Hola, 

  

Seguro, no tengo problemas en participar. 

 

Investigador(a): Bien, gracias. Comencemos ¿Cómo fue la elección de tu nick al momento de 

registrarte en la comunidad? ¿representa algo para ti? 

 

Sujeto 2: Si. Mi nick tiene su historia. Orignalmente se basa en un "videojuego" lamado Duke 

Quakem que apareció en el comic gringo Foxtrot, y que obviamente era una parodia a los juegos 

Duke Nukem y Quake, populares a fines de los 90 (de los cuales soy tambien fanático). Como 

el nick (indica nick) y sus variantes casi siempre estaban ocupados en los sitios a los que intentaba 

registrarme, me vino la idea de agregarle el prefijo "The" y el "of" para asi darle un aire de título 

nobiliario, y a la vez mantener el nick original que intentaba usar. 

  

Cuando me registré en el sitio, ya era mi nick personal, asi que a pesar de que era muy poco 

probable que el original "(indica nick)" estuviera ocupado, opté por conservar el que ya era mi 

marca personal durante los ultimos años. 

 

Investigador(a): Jajajajajajajaja y en el caso de tu avatar? Qué te motivó a usarlo? 

 

Sujeto 2: Es el meme "waifu vader". Mezcla mis otras dos aficiones: star wars y animé en una 

sola imagen. Además de ser hilarante ver al Sith oscuro rodeado de sus novias de animé 

imaginarias  

Investigador(a): Jajajajajajaja es cierto, muy hilarante!!!. En relación al foro ¿Cuáles son los 

subforos que más te interesan? ¿qué buscas en ellos? 
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Sujeto 2: Principalmente el de religión, que es el foro bajo mi moderación. Luego serían los de 

programación (soy informático) y luego los de juegos de PC. Los demás los veo ocasionalmente 

si es que aparece algo interesante.  

 

Investigador(a): ¿Qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

Sujeto 2: Google. No, en serio. Recuerdo que estaba buscando un juego para descargar y llegué 

lo que en ese tiempo se llamaba ChileUarez (con W), y aquí me quedé. 

 

Investigador(a): Mira que bien! Y entonces ¿qué diferencia a esta comunidad de otras en las 

que participas? ¿qué hizo que te quedaras aquí? 

 

Sujeto 2: Comodidad? No se en realidad. En ese tiempo había bastante actividad en los foros y 

participaba bastante, por lo que asumo se volvió parte de mi rutina el entrar al foro. 

 

Investigador(a): Respecto de los usuarios y usuaria, si te pidiera que me resaltaras algunas 

características qué me dirías? 

 

Sujeto 2: Considerando principalmente el foro que modero, diría que el rango de edades. por lo 

general uno creería que sólo usuarios jóvenes estarían acá, pero hemos tenido usuario de hasta 

60 años registrados y participando en el foro. 

 

Investigador(a): Y en tu experiencia de moderación ¿cómo describirías a los usuarios y 

usuarias? 

 

Sujeto 2: A los usuarios?  los describiría como trolls en potencia. En general se mantienen dentro 

de los margenes establecidos, pero siempre a la espera de la oportunidad de sacar de quicio a 

alguien para verlo rabiar en el tema que se esté escribiendo en ese momento. 

 

Investigador(a): ¿Cómo definirías a un troll? O:  
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Sujeto 2: Como dije, el típico usuario promedio que esta a la espera de la oportunidad de escribir 

su comentario ácido con la intención de obtener una respuesta agrresiva por parte de uno o mas 

usuarios. 

 

Investigador(a): Jajajajajaja que interesante! Así que eso es ser un troll. He leído en el perfil de 

varios usuarios el término "warian@" ¿ese término representa algo para ti? 

 

Sujeto 2: Nada. Simplemente es un título que reemplaza el término usuario por motivos del 

nombre original del sitio, y se ha conservado desde ese tiempo. 

 

Investigador(a): Ahh dale! entiendo. Bueno, se acabaron mis preguntas. ¿Hay algo que te 

gustaría agregar a lo que hemos hablado? 

 

Sujeto 2: No, nada  

 

Investigador(a): Bueno, entonces no me queda más que agradecerte por tu tiempo y ganas. 

Nos has ayudado bastante con esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Sujeto 3: 
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Investigador(a): Hola! Cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con una compañera 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona, además de la amplia cantidad de 

usuarios que congrega. Por ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar?. 

  

Te aseguramos que la información que nos entregues en el contexto de la investigación sólo será 

utilizada para fines académicos. 

  

Esperamos tu respuesta y si tienes dudas también puedes plantearlas n.n 

  

Saludos!        

 

Sujeto 3: Claro por mi no hay problema, me puedes contactar por skype o whatsapp: 

  

Skype: (nombre de cuenta) 

Whatsapp: (número de teléfono) 

 

Investigador(a): Por los fines que persigue la investigación nos gustaría que pudieras responder 

por este mismo medio. Es posible? 

 

Sujeto 3: claro no habria problema alguno  les respondo por este medio 

 

Investigador(a): Excelente, comencemos entonces. ¿Cómo fue la elección de tu nick al 

momento de registrarte en la comunidad? ¿Representa algo para ti?. 

 

Sujeto 3: Pues la Historia de mi nick no se asocia al registrarme en la comunidad, sino viene 

desde mas antes ya que lo usaba en los videojuegos arcades y etcetc solo que cuando inicie en 

esto de subir y compartir archivos se afianzo mas el uso de mi nick. 
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que en realidad es (indica nick original) acá en el foro no me dejaban ponerlo por la cantidad de 

caracteres y otros etc que no vienen al caso  pero el nick de (indica nick actual) es de manera 

aleatoria como si da igual que hubiera puesto abc123 o asdasdasd 

 

Investigador(a): Qué sucede en el caso de tu avatar? ¿Qué te motivó a no usar un avatar? 

 

Sujeto 3: pues bueno aca en chilecomparte no tengo avatar pero aca te paso el que uso en otros 

sitios: 

  

Firma: (hipervínculo)  

Avatar: (hipervínculo) 

  

los diseñe yo mismo hace ya 8 años, y los uso en todo los sitios donde estoy con el nick de (indica 

nick) 

Investigador(a): ¿Qué representa para ti ese avatar? 

 

Sujeto 3: pues para mi es la imagen de mi ser digital, por los colores de la clase de juegos que 

me gustan los hack and slash jejej pura violencia, lo del numero (indica número) que va por que 

son fan del Metal lo de (indica primera palabra del nick) es por las películas de Blade me encanta 

esa trilogia, y lo de (indica segunda palabra de su nick) por mi trabajo como webmaster y mi 

vocación de tratar de enseñar algo  

 

Investigador(a): Que interesante! Respecto a la comunidad ¿cuáles son los subforos que más 

te interesan? ¿qué buscas en ellos? 

 

Sujeto 3: pues yo me voy mas por los de Documentales, películas, programas ya que son de lo 

que mas me gusta yo me inicie como uploader para poder juntar puntos y cambiarlos por cuentas 

premium y así poderme descargas muchísimas cosas, actualmente casi nada a cambiado con ese 

interés mio quiero seguir descargando un montón de cosas  por eso me gustan mucho esas 

secciones 
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Investigador(a): Es eso lo que te llevó a ser parte de ChileComparte? 

Sujeto 3: en realidad si, ya que publico los archivos que subo en muchos sitios similares de 

descargas ya sean blogs o foros la idea es que obtenga mas descargas para obtener mas puntos 

 

Investigador(a): Me podrías explicar cómo funciona ese sistema de puntos que mencionas? 

Sujeto 3: el sistema de punto funciona asi, yo subo un archivo a un determinado servidor como 

por ejemplo ul.to despues comparto el enlace que me genera ul.to y por cada descarga que hagan 

de ese archivo me genera 1 punto y al juntar 10.000 diez mil punto los puedo canjear por 1 mes 

de cuenta premium  

con esa cuenta premium puedo descargar hasta 50 gb por dia de todo lo que encuentre en la red 

ya sean peliculas juegos programas musica etcetc  

 

Investigador(a): Interesante! Es como un gran ciclo de descargas. Volviendo al tema de la 

comunidad ¿qué crees que diferencie a ChileComparte con otras comunidades? 

Sujeto 3: en realidad no hay mucha diferencia, por ejemplo aca todo esta mas revuelto que en 

otros sitios, en especial el sector de las descargas que por diferenciar una cosa de la otra dejaron 

todo revuelto, de echo yo aca solo entro a publicar lo que subo para compartir y me voy jejeje 

Investigador(a): Y qué dírias que tiene en común ChileComparte con otras comunidades? 

Sujeto 3: en común pues seria el formato de foro donde se pueden responder a los post y poder 

inter actuar con los que descargan o leen los post, pero por ejemplo en las secciones de descargas 

no hay ya interacción es mas la gente que publica descargas que las que descargan y eso es algo 

en común que tiene con otros sitios donde el trafico al sitio es mas proveniente de bots que de 

trafico orgánico, pero no puedo perder las 3 o 4 descargas que me genera este foro 

Investigador(a): Entiendo. Ahora respecto de los usuarios de esta comunidad, si te pidieran 

resaltar tres características ¿cuáles describirías? 

Sujeto 3: mmm caracteristicas.... pues para mi serian 3 las siguientes. 

poca participacion en cuanto a comentarios en los post interesantes 
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falta de claridad en comentarios  

trafico excesivo de personas que entran y se van 

 

Investigador(a): Podrías profundizar en lo que mencionas? 

Sujeto 3: la poca participación es que es hay buenos post que pasan desapercibidos por que la 

gente no comenta en ellos y a veces comentan en post que no tienen relevancia alguna enterrando 

así lo mejores temas 

 la falta de claridad en los comentarios es por que o los dejan asi: "gracias por el post" o copian 

y pegan un texto que no tiene sentido como si el foro fuera un grupo de whatsapp 

como todo en el foro es copia de otros sitios pues la gente entra ve que ya vio eso y se va a otro 

lado eso pasa en todos los foros que hay tanto de variedad como de descargas, el material original 

dejo de verse hace bastantes años ya 

 

Investigador(a): La entrevista ha terminado! Quiero agradecerte por tu tiempo, nos has 

ayudado bastante. Espero que te vaya muy bien con tus descargas y saques muchas cuentas 

premium! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Sujeto 4: 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

 

 

Esperamos tu respuesta, saludos!      

 

 

Sujeto 4: Hola!! Si, no tengo ningún problema en participar. Cuenta conmigo. Saludos,   

     

Investigador(a): Muchas gracias por tu tiempo!!, te iré haciendo las preguntas, cualquier duda 

que tengas me la haces saber.  

 

Primera pregunta..  ¿Cómo fue la elección de tu nick para registrarte en la Comunidad? 

 

Sujeto 4: Hola... Mira elegí mi nick por 2 razones. (Primera palabra del nick), por un álbum 

de Metallica que considero que es el mejor (nombre del álbum), y (segunda palabra del nick), 

por mi gusto musical. Espero haber respondido  de forma clarsa. Saludos. 

Investigador(a): Ahh, comprendo! ¿Qué posibilidades o limitaciones se te han presentado en 

la comunidad al utilizar ese nick?  

 

Sujeto 4: En la comunidad no me han puesto ninguna limitación o sugerencias por mi nick. 

Investigador(a): De acuerdo, buen día!  

Y... en relación a tu avatar, qué te motivó a seleccionarlo? 

 

Sujeto 4: Me motivo la originalidad, y algunos actuares personales en ciertos momentos. 

 

Investigador(a): Buen día! 
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Quien aparece en la imagen es algún personaje? 

 

Sujeto 4: Solo un meme de redes sociales. 

 

Investigador(a): Comprendo! Respecto a los foros, cuales te intetesan? Que buscas en ellos 

 

Sujeto 4: Los foros de "Zona de Conversación", "Zona Geek" y " Zona Audiovisual"  

  

Una consulta Jersy es tu nombre o es tu Nick?? 

 

Que haces?? 

 

Cómo me elegiste azar?? Nick?? Avatar ofensivo?? etc etc... 

  

 

 

Investigador(a): Es mi apodo, en la foto soy yo, me gusta porque ese lugar es muy lindo 

 

Para elegir, me fijo en los usuarios que están en línea. Por qué me preguntas? 

 

Lo demás, lo comienzo a conocer ahora, según lo que tú me vas contando 

Sujeto 4: Porque me gustaría saber conocer con quién estoy interactuando, para que no sea fría 

y mecanizada la interacción, 

Ojala si te parezca bien. 

  

 

 

A mi también me gustan los lugares con mucho verde y agua. 

  

De donde eres?? Estudias, trabajas? 

Investigador(a): Me parece muy bien  estudio Trabajo social en la católica de Valparaíso, 

pero soy de Rancagua 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

 

Oye, y por qué crees que el avatar es ofensivo?, insisto en que no lo conozco 

 

Sujeto 4: Yo estudié en la U. de Valparaíso....  

 

Con respecto al avatar, hay alguna personas que lo consideran ofensivo o vulgar... yo lo tengo 

mas que nada por una representación propia en forma de humorada. 

 

Investigador(a): Mira tu! y que estudiaste? eres de acá? 

La verdad no me había fijado en el detalle de la cabeza, ahora mirándolo recién comprendí  

 

Sujeto 4: Estudié Ingeniería en negocios internacionales, en la facultad de ciencias económicas 

administrativas, que está en 7 norte con 5 oriente en Viña. Ahora trabajo en Santiago cerca del 

aeropuerto y estudio un MBA en Administración y dirección de empresas. Vivo en Quillota y 

viajo todo los días. 

 

 

Investigador(a): Que bueno! te ha ido super entonces, te felicito!, además viajar todos los días 

requiere de harto esfuerzo igual. 

Sujeto 4: Si, gracias. y tu? pretendes trabajar por Valpo o regresar a Rancagua cuándo termines?? 

 

Investigador(a): Depende, de donde tenga la oportunidad de trabajar en un área que me agrade. 

Pero acá en Valpo conozco un poco más las instituciones por las prácticas que he realizado.  

 

Volviendo a la entrevista, me dijiste que participabas en Zona Geek y audiovisual, que buscas en 

esos espacios? 

 

estás? 

Sujeto 4: Aquí estoy. 

Puras cosas ñoñas jajajaja, ejemplo TV satelital para ver canales libres que llegan de satelites con 

cobertura al país. Celulares para ver simil de gama alta. Peliculas y series en estrenos y paginas 

para verlas y/o descargarlas, entre otros. 
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Investigador(a): jajaja eres computin entonces, y cómo has aprendido todo lo que mencionas? 

 

Sujeto 4: Por lo general las inquietudes que uno tiene, alguien las tuvo antes, o en caso contrario 

a averiguar e investigar... Aquí (CHile Comparte) hay mucho material como 

tutoriales,  experiencias, vivencias, etc, que sirven para encontrar solución a lo que buscas o que 

te pueden contribuir a encontrar soluciones (esto en el  contexto de ideas ñoñas). 

 

Investigador(a): Que interesante, se generan conocimientos a partir de la colaboración. 

Hablando sobre ChileComparte, qué te llevó a formar parte de esta comunidad?  

 

Sujeto 4: Llegué en primera instancia por una duda que tenía con respecto a TV satelital, y ahí 

he ido viendo otros foro. 

Investigador(a): ahh ya, y cómo decidiste quedarte? 

 

Sujeto 4: Porque las cosas van cambiando y avanzando, y lo que hoy te sirve mañana puede que 

quede out. 

  

         tu eres Jersomina Andrea Lazo Ulloa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador(a): 
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Sujeto 4:   

 

 

  

jjajjjjajajaj eso es Chile Comparte jajajaj,  ojo no soy jacker así que tranqui, pero aquí hay mucho 

Jacker así que lo mejor es que cambies tu foto, porque por ella llegué a tu nombre. Fue curiosidad 

solamente      

 

Investigador(a): La verdad quise poner una foto mía, porque en el contexto de la investigación 

que estoy realizando creo que puede generar más confianza, qué crees tú? 

 

Sujeto 4: Yo creo que lo mejor sería que pusieras una foto neutra, porque a alguna de las 

personas  que tomes como nuestra puede salir pasado para la punta, obsesiva, pasado a rollo, 

etc.. y no le va a costar nada en llegar a alguna red social que puedas ocupar, o es mas a tu celu. 

Mejor prevenir    

 

Investigador(a): Lo evaluaré, gracias por el dato!   

 

Igual es una lata tener que limitarse por temor, pero puede que tengas razón. Además conoces 

del tema, llevas harto tiempo en la comunidad 

 

En relación a ChileComparte, qué diferencia a esta comunidad de otras en las que participas? 
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Sujeto 4: es una lata , pero es preferible  =) 

 

La diferencia es que esta comunidad tiene muchos temas y foros, lo cual la hace ilimitada,  y muy 

ordenada con respecto a otras con respecto a los tópicos. 

 

Investigador(a): Te parece algo positivo entonces... y algo que tenga en común con otras 

comunidades? 

 

Sujeto 4: EL formato me parece positivo, lo común son los tópicos a tratar. 

Investigador(a): ahhh! comprendo. Tengo una última pregunta.. Si te solicitaran describir a los 

usuarios y usuarias de ChileComparte ¿qué características resaltarías? 

 

Sujeto 4: Por lo general son usuarios super abiertos y generosos a compartir, hay algunos que 

se las dan de sabiondos y qué dilapidan a los usuarios que consultan, pero en general se mantiene 

una buena onda con la mayoría. 

 

Investigador(a): Comprendo!  

 

Me he fijado que en los perfiles aparece el rango de cada usuario(a) leecher, novato, etc. 

representan algo para ti? 

 

Sujeto 4: Para mí representan el tiempo y/o si son asiduos visitantes a la comunidad.  

Investigador(a): Mm te entiendo!  

 

Te gustaría agregar algún antecedente relevante a la entrevista? 

Sujeto 4: Sorry por la tardía. 

  

No nada fue un gusto, y si tienes alguna otra duda cuenta conmigo. 

  

Mi nombre es Miguel Alejandro. 

 Salu2 
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Investigador(a): Terminamos entonces! muchas gracias por tu tiempo y disposición  

Que estés super (nick del usuario)   

 

Entrevista a Sujeto 5: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

 

 

Esperamos tu respuesta, saludos!      

 

Sujeto 5: Ok 

Investigador(a): Te interesa? 

Sujeto 5: Claro, de que se trata 

Investigador(a): Gracias! Lo que nos interesa es conocer esta comunidad, para ello te haré 

algunas preguntas, la primera es esta: ¿Cómo fue la elección de tu nick para registrarte en la 

Comunidad? 

Sujeto 5: Por una canción 

Investigador(a): ¿Qué canción? Podrías contarme un poco sobre tu experiencia con ella 

 

Sujeto 5: El nombre del grupo es 311 

https://m.youtube.co...h?v=QvNEk7otTc8 

 

Esa es la Canción 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

Investigador(a): Justo la buscaba, encontré esta: https://youtu.be/lYBIRHi5-o8 

 

Respecto a ese nick, ¿Qué posibilidades o limitaciones se te han presentado en la comunidad al 

utilizar ese nick? 

 

Sujeto 5: Ningún problema, no presenta posibilidad ni limitación alguna utilizar este nick 

Investigador(a): Perfecto! y qué te motivó a no utilizar tu avatar?  

 

Sujeto 5: Cuando me inscribí en chile(Palabra Censurada) (actual chilecomparte) no encontré 

importante utilizar algún avatar, además en aquel entonces me conectaba al foro a través de un 

navegador, hoy lo hago a través de tapatalk y casi no se aprecian (por el tamaño de pantalla del 

celular) los avatares. 

Chile w a r e z (se censuró) 

 

Investigador(a): ahh entiendo, si, conozco un poco sobre la historia. la leí en el foro de 

bienvenidos.  

 

Y, cuáles son los subforos que más te interesan? 

 ¿qué buscas en ellos? como más específicamente 

 

Sujeto 5: En un principio me gustaban los foros de descarga 

Pero ahora solo participó en foros técnicos 

 

Investigador(a): cómo cual? y de qué manera participas? 

 

Sujeto 5: En foros de internet y redes y televisión satelital. 

Comentó, respondo dudas, subo guías 

 

Investigador(a): que interesante, me imagino que es un tema en el que te manejas entonces 
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Sujeto 5: Esa es justamente la idea de este tipo de redes sociales. Son los dinosaurios de las redes 

sociales actuales como Facebook, Instagram y las otras 

Investigador(a): a qué te refieres con dinosaurios?   

 

Sujeto 5: Que los foros fueron las primeras redes sociales que existieron 

Investigador(a): ahh claro, desde la web 1.0, si entiendo a lo que te refieres 

 

Sujeto 5: Antes que fotolog, myspace, Facebook y todas las demas 

 

Investigador(a): qué diferencia a ChileComparte de esas redes que mencionas? Facebook, 

twiter 

Sujeto 5: La simpleza y especialización. 

Si bien en los foros se discute de todo de tipo de temas, generalmente nacen bajo el alero de 

algún tema en especifico. Por ello hay foros de autos, internet, futbol, en definitiva puedes buscar 

un foro especializado de acuerdo a tu necesidades. Además ten por seguro que encontrarás gente 

más informada y hasta especialistas que ayudan desinteresadamente a otros usuarios en los foros. 

No así Facebook que son redes sociales más bien para compartir tu vida con quien quieras, en 

donde es más probable de conseguir ayuda de cualquier persona que dice saber y la verdad es 

que no sabe. 

Investigador(a): Te encuentro mucha razón en lo que señalas, lo he podido advertir 

participando de algunos foros.  

 

Al leerte, me imagino que llevas harto tiempo en la comunidad o que le dedicas harto tiempo 

quizás, estoy en lo cierto?  

Sujeto 5: En cuanto al tiempo llevo bastantes años, tuve la suerte de tener internet desde 

principios de los 90s y computador desde que tengo conciencia. (Te puedes imaginar que mi 

viejo era súper geek) 
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En cuanto al tiempo que le dedico, no es tanto, quizás cuando estaba más chico tenía más tiempo. 

Ahora ayudo en lo justo, pues para conversar con amigos son más eficientes otro tipo de redes 

sociales. 

 

Bueno lamento no poder seguir contestando ya se me hace tarde. 

Si quieres me dejas tu pregunta y te la contesto mañana. 

Saludos y buenas noches. 

 

Investigador(a): No hay problema, podemos seguir mañana! muchas gracias por tu tiempo, 

que descanses. 

 

Hola! Como sigues?  

Te dejo la siguiente pregunta, ¿qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

Hola (nick del usuario), cómo estás? espero que te encuentres bien. Por mi parte quería 

consultarte si será posible continuar con la entrevista. Espero puedas avisarme cuando te 

conectes. 

 

Muchos saludos  

 

Sujeto 5: Mil disculpas, he estado ocupado y sin tiempo. 

Más tarde te contesto la pregunta que dejaste ayer. Saludos 

 

Investigador(a): No te preocupes, seguimos cuando estés con tiempo!! sólo quería saber si 

seguías interesado. 

Buen día para ti  

 

Sujeto 5: Hola Jersy. Como te comenté en un comienzo, cuando comenzó Chile w a r e z, fue 

por una cuestión de poder descargar programas, películas y series. Pero luego me interese en 
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otros subforos y comencé a participar más de estos que de aquellos. Comprenderás que participó 

en varios foros no solamente Chilecomparte. 

 

Investigador(a): Ahh! Y en relación a esas otras comunidades de las que participas, en que se 

diferencia ChileComparte con ellas? 

Sujeto 5: Como te comenté, la principal diferencia radica a mi parecer en que los foros son 

temáticos, es decir, hay foros que se especializan en temas específicos, como por ejemplo CHW, 

Smallnetbuider, etc. 

En el caso particular de chilecomparte, cuando me inscribí era un foro en donde se compartían 

principalmente archivos, series y películas. Hoy en día ya no participó en esos foros pero sigo 

participando en algunos de los subforos existentes. 

Investigador(a): Si. Recuerdo que lo hablamos.  

Y qué tiene en común ChileComparte con otras de las comunidades que participas?  

Sujeto 5: En todos los foros encontrarás un variopinto de temas que van desde salud hasta 

consejos sentimentales. (Independiente de cuál sea la finalidad principal de este) 

Otro detalle en común es que es usual encontrarse en distintos foros con los mismos usuarios, 

a veces utilizan el mismo nickname o en ocasiones se los cambian, pero son las mismas personas. 

Investigador(a): Jajaja que interesante!  

Nos queda una última pregunta, Si te solicitarán describir a los usuarios y usuarias de CC, que 

características resaltarías? 

Hola (nick del usuario)! Cómo estás?  

Avísame cuando tengas tiempo para concluir la entrevista  

Sujeto 5: Hola Jersy, mis disculpas. Vi la pregunta hace días y en ese momento no podía 

contestarla, luego lo olvide.  

Es difícil poder describir a los usuarios de los foros (incluido CC) ya que en la gran mayoría de 

los casos no se conoce quien está detrás de ese nickname, por ejemplo no sabes si quien dice ser 
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hombre es hombre realmente o quien dice tener una edad determinada realmente la tenga y así 

hay una infinidad de cosas que nadie comprueba y que por tanto es imposible dar certeza de la 

veracidad. 

Diría que el usuario de CC es un usuario más bien joven, que aún no tiene poder adquisitivo 

(como para poder contratar netflix,comprar la licencia del programa o arrendar la película), que 

no está interesado en participar activamente en los subforos de ayuda técnica pero si en aquellos 

de temas más banales. En definitiva creo que el usuario promedio de CC es más bien un leecher 

que consume más contenido (de calidad que sirva) del que aporta, pero está dispuesto a pinchar 

algún banner de publicidad o entregar datos personales como un mail para recibir correo spam. 

De todas maneras CC es el foro que vino a romper los esquemas y a proponer compartir tus 

respaldos digitales con los demás integrantes, cuando ningún otro foro lo hacía o permitía, en 

ese sentido CC a través de Chile(Palabra Censurada) fue un pionero. 

Investigador(a): No te preocupes!  

Me parece muy interesante lo que señalas, es un gran aporte para nuestro estudio.  

Hemos concluido la entrevista, te gustaría agregar algún comentario o antecedente que creas 

relevante? 

Sujeto 5: Solo decir que a mí parecer los foros han sido y siguen siendo en muchas ocasiones 

como el hermano feo de las redes sociales lo que es lamentable ya que en además de ser una de 

las primeras formas de redes sociales que formaron en internet, son por regla general específicos, 

por tanto, estoy seguro que si la señora Juanita olvidó el ingrediente para hacer la torta de la 

abuela, lo más probable es que a través de otra red social no consiga la respuesta o no sea la 

correcta, no así en un foro de cocina en donde participa gente que no sólo es especialista sino 

además apasionada en eso. 

En los foros se participa por pasión y gusto a nadie le importa que quien pregunte, responda o 

comparta sea pobre o rico, guapo o feo, chico o alto, mujer u hombre, sólo importa la calidad 

del contenido, mientras que en el resto de las redes sociales se hace por figurar o en el peor de 

los casos presumir o alardear. 

Investigador(a): Gran punto el que agregas!  
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Muchas gracias por tu tiempo y colaborar con nuestra investigación. Que estés muy bien!  

Sujeto 5: Gracias a ti por invitarme a participar. Por cierto, cuéntame cuando te fue. 

 

 

Entrevista a Sujeto 6: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

 

  

Esperamos tu respuesta, saludos!       

 

Sujeto 6: No veo porque no. 

Sera a traves de alguna encuesta o por correo?? 

 

Investigador(a): por este mismo espacio, es una entrevista, como una especie de conversación, 

respecto a algunas cosas que me interesa saber, si vas teniendo dudas me vas diciendo 

 

Te haré la primera pregunta, qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

Sujeto 6: Soy usuario hace muchos años... lo mas probable es que haya buscado solucion a algun 

problema con el pc, programa o juego. 

 

Investigador(a): ahh comprendo, y luego de eso que mencionas, cómo decidiste quedarte en la 

comunidad hasta hoy? 
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Sujeto 6: Era la epoca de los foros y Chilecomparte debe ser el foro chileno mas grande (y eso 

que han sacado muchas secciones), longevo y mejor administrado. 

Se puede hablar de varios temas y el ambiente ha logrado ser moderado de buena manera. 

He participado en varios mas y ninguno ofrece tanta variedad como CC 

 

Investigador(a): Llevas harto tiempo en al comunidad entonces. Además de eso que señalas. 

¿qué más diferencia a esta comunidad de otras comunidades en las que participas? 

 

Sujeto 6: Debo insistir en que esta bien administrado, hay una extensa variedad de temas y 

generos que se hablan libremente y, quizas raramente, con mucho respeto. 

A nivel personal ingreso mucho para ver temas informaticos, juegos y similares, los cuales son 

aportes directos de otros usuarios con los mismos intereses y situaciones que yo. Quizas lo que 

hace la diferencia es que son chilenos y que el portal se ha hecho conocido incluso a niveles 

'delicados', pero rara vez por escandalos o parecidos. 

 

Investigador(a): De acuerdo, a qué te refieres con niveles 'delicados'? 

Sujeto 6: Por ejemplo: El Antro se ha hecho famoso por subir videos y programas que son 

derechamente ilegales (en caso de programas) o que atentan a la integridad de personas, quizas 

anonimas, pero especificas (videos de contenido sexual u otros) 

  

CC esta en un listado que elabora el gobiero de USA por temas de pirateo digital, pero en Chile 

hay una ley de neutralidad de red que permite el funcionamiento de estos portales y no controla 

el contenido de los mismos, a menos que se requieran legalmente a traves de procesos formales. 

  

En cualquier caso, la fama de CC es distinta, porque el enfoque y el control que hacen los admins 

es diferente y diferenciador. 

 

Investigador(a): aaah! veo que estás bien informado al respecto. Planteas varias diferencias 

importantes y que imagino influyen en tu decisión de ser parte de esta comunidad, pero, habría 

alguna semejanza o punto en común entre ChileComparte y otras comunidades de las que 

participas? 
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Sujeto 6: El formato (interfaz grafica) de los foros es muy similar, tambien los contenidos, pero 

los perfiles son diferentes. 

Evidentemente hay una suerte de 'lealtad', quizas, por acostumbramiento o sentido de 

pertenencia a algo en lo que participo desde hace casi 10 años. 

Si bien hace unos años participe en otros portales, actualmente solo ingreso a CC.  

 

Investigador(a): Que interesante lo que planteas, entonces te sientes parte de CC.  

Respecto de tu forma de participar aquí en esta comunidad, ¿cuáles son los subforos que más te 

interesas? ¿qué buscas en ellos? 

 

Sujeto 6: Por orden de importancia: Juegos, Ofimatica, Informatica, Sociales, Ciencias. 

  

Investigador(a): ahh participas de varios.  

Ahora te haré algunas preguntas sobre ciertas elecciones personales, pero que también tienen 

que ver con lo que tu quieres mostrar en CC. La primera es, cómo fue la elección de tu nick?  

Sujeto 6: Mi nick actual no es el original. 

Recuerdo que el primero tenia mucha relacion con mi grupo musical favorito (GnR) 

El actual lo cambie no hace mucho, haciendo referencia casi directa a mi nombre real. 

Es evidente el cambio de identidad entre los 19 y los 29 años. 

 

Investigador(a): Llevas hartos años en la comunidad! Crees que ser parte de CC ha influido de 

alguna manera en ese cambio de identidad que mencionas? 

 

Sujeto 6: Lo veo dificil. 

Cuando uno es joven y en la epoca de la que te hablo (10 años en estos tiempos es mucho), hacer 

un correo, crear un nickname o un perfil en internet era algo que no se tomaba en serio porque 

no habia investigacion de por medio. 

Ahora casi todos los perfiles se asocian a facebook o gmail, que a su vez se hace con los nombres 

reales. 

  

Si hablamos de cambio de identidad, dificilmente CC ha influenciado. Distinto es hablar de los 

aportes que pudiera hacer en mi desarrollo personal, estudiantil y/o laboral. 
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Investigador(a): Comprendo! Respecto a tu avatar, qué te motivó a seleccionarlo? 

  

Sujeto 6: Es una foto real mia (muy buena por cierto) 

La tengo en varios de mis perfiles, reitero, porque considero que es muy buena. 

 

Investigador(a): Y qué es lo que hace que sea tan buena? 

 

Sujeto 6: Como varios de aqui, soy musico aficionado y la foto es una toma exacta en la que 

quizas sea la mejor presentacion que hice. 

La guitarra es una Fender original. 

 

Investigador(a): Que genial! Yo estoy intentando aprender a tocar guitarra.  

Si tuvieras que describir a los usuarios y usuarias de CC, qué características resaltarías? Hay 

grupos o diferencias entre ellos(as)? 

Sujeto 6: Si bien participo en el foro, al ver los apartados de informatica y juegos, la mayoria 

tienen que ver con 'aportes' de usuarios que suben los distintos programas y juegos que se ven. 

En el ambiente de descargas de juegos y otros, existen los que aportan y los leechers. Estos 

ultimos son aquellos que solo ven los aportes, los bajan y ocupan, pero no aportan en nada.  

Ojo que el aporte puede ser tanto subiendo otros, opinando si funcionan o informando algun 

problema con los link de descarga u otros. 

  

Grupos como tal no he notado, aunque si hay usuarios que son recurrentes en ciertos topicos. 

  

En cualquier caso, como todo lo relativo a internet dura, probablemente sean muchos mas 

hombres que mujeres los que usan CC 

Investigador(a): No comprendo a qué te refieren con "duras" y la relación qué haces con la 

cantidad de mujeres que participan 

 

Sujeto 6: Desde hace un tiempo y mas en el ambiente de internet 'profesional', se habla de 

internet 'dura' aquella en la cual se utilizan los recursos de red para aspectos profesionales 

(sistemas de informacion, datos, etc) 
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La internet 'blanda' es relativa al uso mas ludico de la red, digase fotos, videos, streaming, etc. 

  

Dicho lo anterior y considerando que CC no es un foro con enfoque social (como 4chan), no 

creo que sean muchas las mujeres que busquen soluciones relativas a sus pc's, juegos u otros. 

  

Por favor trata de tomarlo con altura de miras, considerando que en mi experiencia, los topicos 

mas recurrentes son aquellos relacionados con informatica (que hicieron famoso a CC) y en los 

cuales no parecieran ser de mujeres los perfiles mas recurrentes.  

 

Investigador(a): ahh, entiendo!, bueno, esa era la última pregunta de la entrevista, hay alguna 

información o antecedente que consideres importante y quisieras agregar? 

 

Sujeto 6: No la verdad. 

Gracias por considerarme. 

Saludos. 

 

Investigador(a): De acuerdo! Muchas gracias por tu tiempo y colaborar con nuestra 

investigación. Recuerda que la información entregada sólo será utilizada para fines de la 

investigación. 

  

Saludos y que estés súper  

 

Entrevista a Sujeto 7: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

  

 Esperamos tu respuesta, saludos!    
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Sujeto 7: Hola Jersy! Me parece super bien, con gusto puedo ayudarte. 

  

Quizás los moderadores te podrían ayudar con consultas más técnicas basado en su expertise y 

experiencia. 

  

De todas manera encantado en ayudarte en lo que pueda.  

Investigador(a): Que bueno!! muchas gracias por la recomendación. Comenzaré haciéndote la 

primera pregunta entonces, ¿cómo fue la elección de tu nick al momento de registrarte en la 

comunidad?  

Sujeto 7: Muy simple. Mi nick (indica nick) viene de (indica su nombre en inglés), un apodo que 

deriva de mi verdadero nombre: (indica su nombre). 

 

Investigador(a): ahh comprendo! y tu avatar? podrías contarme cómo lo seleccionaste, qué 

representa para ti? 

 

Sujeto 7: He cambiado varias veces mi avatar. Pero el que uso actualmente es la imagen de un 

videojuego que me gusta mucho: Super Tennis para la SNES. 

 

Investigador(a): que divertido .  

¿Qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

Sujeto 7: Uf! La primera vez, hace 10 años cuando se llamaba CHILE W A R E Z , y yo 

andaba buscando unos programas para bajar, entonces me recomendaron este lugar y desde ahí 

me quedé  

 

Investigador(a): Y qué te llevó a quedarte hasta hoy? 
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Sujeto 7: Esta comunidad, aparte de entregarte material que puedes bajar (desde música, juegos, 

programas, películas, etc...), es un buen punto de reunión donde puedes debatir ideas, comentar 

temas y compartir. Eso fue lo que me motivó a quedarme hasta hoy en día. 

 

Investigador(a): Ahh comprendo! Y qué diferencia CC de otras comunidades en las que 

participas? 

Sujeto 7: A diferencia de otras comunidades, este lugar lleva mucha trayectoria y fue pionera  en 

el tema de Compartir, ha estado presente en varios medios y ha sido parte de debates en temas 

de interés nacional (ej: Ley de Neutralidad en la Red). 

 

Investigador(a): Que interesante! 

Y qué tiene en común con otras comunidades de las que participas? 

Sujeto 7: Al igual que en otras comunidades, puedes participar e interactuar con el resto de 

participantes a través del foro, posteando tus opiniones. 

 

 Investigador(a): Ahh de acuerdo! Y respecto a los foros de CC, cuáles son de tu interés? Que 

buscas en ellos? 

 

Sujeto 7: Al comienzo, cómo te comentaba, me interesaba bajar programas. Pero después me 

di cuenta que esta comunidad era mucho más que eso, entonces comencé a participar 

activamente en Chilecomparte Wrestlinng Federation, luego Consolaz, Appz, Música; y en el 

último año he participado en los anuncios y debates de la Administración, en el Foro de Temas 

en General, Cine y Series, y en el de Debates; es decir, ahora estoy más abierto a participar en 

mucho más de lo que eran mis intereses iniciales. 

 

Investigador(a): Que interesante como se van ampliando tus intereses!  

 

Si te solicitaran describir a los usuarios y usuarias de CC, qué características resaltarías? 

 

Sujeto 7: En general hay mucha diversidad, es decir no hay un perfil definido. 
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Sin embargo, destaco la fidelidad, entusiasmo y cooperación de mucho(a)s que permiten que esta 

comunidad siga viva.  

Investigador(a): Que buena descripción!  

Existen grupos dentro de CC? 

 

Hola (nick de usuario)! Cómo estás? 

Avísame cuando estés para continuar  

 

Sujeto 7: Me imagino que sí deben haber grupos, o hubo. Hay foros que hablan de juntas y otras 

reuniones. 

Investigador(a): Ahh claro, si he visto algunas de esas publicaciones, la mayoría son antiguas 

si.  

 

Bueno (nick del usuario), la entrevista ha concluido! Te gustaría agregar algún comentario? 

 

Sujeto 7: Sí  

  

Quizás hoy en día los Foros ya no están tan de moda, y la redes sociales como Twitter e 

Instagram han concentrado la atención de los cybernautas, sin embargo, yo siempre preferiré 

comunidades como Chilecomparte, por todo lo que me han entregado, y esa relación tan bonita 

que se produce con los miembros. 

¡Gracias por entrevistarme!   

 

Investigador(a): Noo, gracias a ti por participar de nuestras investigación!! 

Que estés muy bien (nick del usuario), y espero sigas disfrutando de CC   

 

Sujeto 7: Sí, que te vaya muy bien a tí, y les resulte muy bien esa investigación y se saquen un 

7.0 en la Universidad  

Anexo N°5: Entrevistas Individuales Semi-estructuradas incompletas 
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Entrevista a Sujeto 8: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos. 

Esperamos tu respuesta, saludos!      

Sujeto 8: Ehhh, sí, no tengo ningún drama 

 De cuál carrera son? Saludos 

Investigador(a): Somos de Trabajo social, es para la Tesis. Te gustaría participar? 

Sujeto 8: Sí, sí 

En personal, por mensaje, es anónimo? 

Investigador(a): Por aquí por MP, no es anónima, se usará tu nick, pero si quieres podemos 

darte anonimato, resguardaríamos los datos que nos entregues y sólo los usaríamos para esta 

investigación. Más dudas? 

Sujeto 8: Ponme como Lucho no más, si es que se puede 

Eso no más sería, gracias  

Investigador(a): Bueno, comencemos. ¿Cómo fue la elección de tu nick al momento de 

registrarte en la comunidad? ¿Representa algo para ti? 

Sujeto 8: El nick fue por el username que usaba en el viejo MSN, el año 2007 según recuerdo, 

lo cambié porque el que tenía antes era de un apodo que ya tenía en desuso; la elección fue 

bastante azarosa porque más que nada resultó de un juego entre la letra o y el cero. Lo uso 

generalmente en cualquier cosa que esté relacionada con internet; ya sea foros, RR.SS., etc... Y 
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en cuanto el significado, bueno, comos señalé, el nick lo uso desde el 2007; así que creo que le 

tengo cierto ''aprecio'', aunque ya no escribo la ch con x. 

Investigador(a): Que interesante! En el caso de tu avatar ¿qué te motivó a seleccionar ese 

avatar? 

Investigador(a): up 

Sujeto 8: El ávatar es azaroso, puede ser de cualquier cosa... Esta es una foto mía de hace 18 

años más que nada. Aunque suelo poner cualquier cosa como ávatar, generalmente asociado a 

un recuerdo rebuscado o algo así. 

Investigador(a): ... ¿Cuáles son los subforos que más te interesan? ¿Qué buscas en ellos? 

Investigador(a): up 

Sujeto 8: Ehhhh, varios, Fútbol por ej. -aunque ese subforo está muerto hace rato-, y escribo en 

Hogar y Familia y AR&S... 

 Y con respecto a lo que busco, pasar el rato... Aunque un par de veces tuve algunos dramas y 

ocupaba esos espacios como una especie de desahogo. Lo que más hago es leer, y de repente 

escribo algo, antes más que ahora. 

 Como estudio matemáticas, también escribo su buen resto ahí, y leo los foros de Historia. 

 Aunque, en todo caso, creo que llegué acá buscando un disco o una película, supongo. 

Investigador(a): ¿Qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

Sujeto 8: En un principio fue más que nada por ocio, me dedicaba a leer y comentar poco... 

Pero en cierto sentido la pasaba bien, mataba (mato) el rato estando acá 

Luego, estuve un buen tiempo ''desaparecido'' (no visitaba la página), pero desde marzo del año 

pasado que lo veo más frecuentemente 

MIL DISCULPAS POR LA TARDANZA 

Investigador(a): No te preocupes, gracias por responder. Podrías decirme qué es lo que 

diferencia esta comunidad con otras en las que participes? 
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Investigador(a): up 

Sujeto 8: Comunidades on-line o en general? 

Investigador(a): Online 

Entrevista a Sujeto 9: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

  

Esperamos tu respuesta, saludos!     

 

Sujeto 9: Oks , envia cuestionario y te ayudo respondiendo XD, saludos 

 

Investigador(a): Muchas gracias!! Se trata de una entrevista, lo ideal es que podemos ir 

conversando y que puedas darte el tiempo de responder cada pregunta. Cualquier duda, me dices 

no más.  

 

Te dejo la primera pregunta, qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

Sujeto 9: Bueno, llegue buscando programas + serial, juegos +crack, en general software y 

juegos 

 

Investigador(a): De acuerdo, algo muy puntual! Y cómo decidiste quedarte hasta hoy? 

 

Sujeto 9: Siempre encontre lo que buscaba y en buenos hosting, ademas sin virus, aquí se 

comparte mucha imformacion. 

 

Investigador(a): Comprendo!  

Que diferencia a CC de otras comunidades en las que participas? 
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Sujeto 9: nose realmente, las otras comunidades que participo tb son especificas pero, chile 

comparte es la única en español junto con 360full, las otras son comunidades en ingles, participo 

lo justo y necesario 

 

Investigador(a): y qué tiene en común CC con esas comunidades? 

 

Hola (nick del usuario)! cómo te encuentras? 

Te escribo para preguntar si te interesa seguir con la entrevista.  

Saludos   

 

* Usuario descarta la conversación.  

 

Entrevista a Sujeto 10: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

 

Esperamos tu respuesta, saludos!       

 

Sujeto 10: Dale, preguntame... 

Investigador(a): Ya! gracias   

Qué te llevó a formar parte de CC? 

Sujeto 10: En un principio fue la descarga de app, juegos, música, etc. Después me interesó por 

los tema de conversación de algunos foros 
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Send me Instant PM using Tapatalk - http://tapatalk.com/m 

 

Investigador(a): Ahh comprendo! Y qué foros son de tu interés? 

Hola  espero que podamos continuar cuando estés en línea! 

Saludos 

 

Entrevista a Sujeto 11: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

 

Esperamos tu respuesta, saludos!       

La primera pregunta es la siguiente, qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

Sujeto 11: Lo que me llevó a ser parte de Chilecomparte es la cantidad de cosas que posee, ya 

sean juegos para todo tipo de plataformas, utilidades para computación, la sección de 

compraventa, el material audiovisual, etc. 

Investigador(a): Comprendo! Y qué diferencia a esta comunidad de otras en las que participas? 

Sujeto 11: Los altos niveles de respeto requeridos para participar en los foros, fomenta el buen 

trato y se preocupan de mantener fuera el Spam y los virus 

Investigador(a): Que interesante apreciación! Y qué podría tener en común CC con esas otras 

comunidades? 
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Sujeto 11: Bueno la mayoría de estos foros buscan compartir tanto material digital como sea 

posible, ya sea software, material audiovisual, textos. 

Otro punto en común entre ChileComparte y los otros foros es que ofrecen un espacio de 

discusión para diversas personas en distintos lugares que posean un tema en común. 

Investigador(a): y dentro de CC de qué foros participas? específicamente.. qué buscas en ellos? 

estás por ahí? 

Entrevista a Sujeto 12: 

Investigador(a): Hola! cómo estás? te escribo para hacerte una invitación. Con un compañero 

estamos realizando una investigación sobre comunidades virtuales. Escogimos ChileComparte 

porque nos parece interesante la forma en que funciona además de la amplia cantidad de usuarios 

que congrega. Para ello, necesitamos hacerte algunas preguntas, te gustaría participar? Te 

aseguramos que la información que nos entregues sólo será utilizada para fines académicos.  

 

Esperamos tu respuesta, saludos!       

Sujeto 12: Si claro no hay problema 

Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk 

Investigador(a): Perfecto! muchas gracias por tu tiempo . Lo ideal es que puedas tomarte el 

tiempo de contestar y entregarme la mayor cantidad de información posible. Si tienes cualquier 

inquietud no dudes en hacérmela saber!  

La primera pregunta es ¿qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

Sujeto 12: Llegue a chilecomparte en la busqueda de un foro confiable donde vender y comprar 

productos  

Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk 

Investigador(a): Algo súper puntual. Y qué te motivó a quedarte hasta hoy? 
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Hola  te interesaría seguir con la entrevista? tienes tiempo? 

Escríbeme cuando estés en linea, saludos!  

 

 

Sujeto 12: me invito a quedarme la buena experiencia q tuve 

 

Enviado desde mi SM-G930U mediante Tapatalk 

Investigador(a): a qué experiencias te refieres, más particularmente?  

Sujeto 12: experiencias en ventas y compras en la.comunidad 

Enviado desde mi SM-G930U mediante Tapatalk 

Investigador(a): comprendo!  

qué diferenciaría a CC de otras comunidades en las que participas?  

 

Sujeto 12: mayor confianza y otro tipo de usuarios (en yapo y en foros mas "populares" me.topo 

con gente q no me da.confianza) 

Enviado desde mi SM-G930U mediante Tapatalk 

Investigador(a): y en que te fijas para determinar si te dan confianza o no? 

Sujeto 12: el feedback, y vocabulario, se que es discriminatorio pero evito a los "flaites" 

 

Enviado desde mi SM-G930U mediante Tapatalk 

Investigador(a): ahh, entiendo! Me parece interesante, podrías profundizar un poco para 

entender, dándome algún ejemplo de lo que señalas 

Sujeto 12: por ejemplo el vocabulario y la foto de perfil sirven para hacerse una primera idea, y 

si por telefono habla diciendo "oeee" "hermano" y modismos flaites no concreto con el usuario. 
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Enviado desde mi SM-G930U mediante Tapatalk 

Investigador(a): eso es en el contexto de venta? 

Sujeto 12: si 

Enviado desde mi SM-G930U mediante Tapatalk 

Investigador(a): Entiendo.. y qué podría tener en común CC con otras comunidades de las que 

participas? 

Investigador(a): Hola  

Sujeto 12: Hola, no tienes el listado de preguntas y te las respondo todas de una mejor? La 

modalidad por mp es algo complicada 

Investigador(a): De acuerdo, no hay problema.. Cualquier duda me la haces saber  

 

Lo ideal es que puedas detallar lo máximo posible. La entrevista es anónima así es que no tengas 

problema en expresar lo que piensas y/o sientes con tranquilidad.  

 

¿Qué te llevó a formar parte de ChileComparte? 

 

¿Qué diferencia a esta comunidad con otras comunidades en las que participas?  

 

¿Qué tiene en común ChileComparte con otras comunidades en las que participas? 

 

¿Cuáles son los subforos que más te interesan? ¿Qué buscas en ellos? 

 

¿Cómo fue la elección de tu nick para registrarte en la Comunidad? 

 

¿Qué te motivó a seleccionar ese avatar?  

Si te solicitaran describir a los usuarios y usuarias de ChileComparte ¿Qué características 

resaltar



 
 

Anexo N°6: Registros de Observación Participante 

Registro N°1:  

Fecha de registro: 26/09/2016 

Hora: 12:30-13:30 

Lugar: página web ChileComparte 

   

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

1) Investigador A:  

 

2) No se distinguen otros sujetos y/o 

informantes en contexto de interacción 

social mediada. 

 

Sin cuenta de usuario registrada en la página 

web, por tanto no hay grupo de usuario 

asignado, cantidad de mensajes realizados 

visible, visitas al perfil, título de miembro o 

1) Se observa la 

página web, como 

la primera entrada 

al portal 

chilecomparte.cl. 

 

 

 

1) El espacio 

temporal abarcado 

en esta observación 

es desde las 12:30 

hasta las 13:30, es 

decir una hora 

cronológica. 

 

No se incluyen los tiempos 

de llegada de los 

1) El espacio que se observa es 

la página web de la 

comunidad virtual, a la cual 

se ingresa a través del 

navegador web Chrome. 

 

La web de la comunidad virtual 

ChileComparte tiene como dominio 

público la dirección 

www.chilecomparte.cl. 
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cargo, edad, fecha de cumpleaños, país, sexo, 

lugar ni intereses. Tampoco se proporciona 

información de contacto vía correo electrónico 

ni de otro tipo. Todo lo anterior se encuentra 

asociado a las cuentas que utilizan las 

plataformas y en particular el foro. 

 

La actitud general del investigador A fue de 

sorpresa y expectativas frente a los contenidos 

que pudieran aparecer en la página, así como el 

orden con el que se organizaban los textos y los 

movimientos de imágenes dentro del sitio. En 

este punto las características personales del 

investigador, como sexo/género, edad, país de 

residencia, etc. no fueron relevantes dada la 

falta de interacción en el contexto observado, 

así como la inviabilidad de reconocer a otros 

sujetos como parte del mismo espacio. 

 

El flujo social dentro del espacio observado no 

informantes puesto que no 

hubieron en esta instancia. 

 

Al ingresar al sitio, aparece en la 

parte superior, de color azul oscuro, 

la primera opción con la simbología 

de una casa que representaría la 

opción de ‘inicio’ o ‘volver al inicio’ 

cuando uno ha salido del dominio 

inicial hacia otras direcciones 

asociadas. Al lado derecho de ese 

símbolo se encuentra un botón que 

dice ‘Foros’ que lleva a esa 

plataforma y otro que dice 

‘Clasificados’ que muestra anuncios 

de compra y venta de productos 

físicos y digitales. En esa misma 

barra superior, al costado derecho 

hay dos opciones, la primera es de 

iniciar sesión con una cuenta 

registrada y la otra de registrar una 

cuenta nueva.  
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puede ser mesurado. Sólo consta la presencia 

del Investigador A, sin embargo es posible y 

probable que más personas estén en el espacio 

sincrónicamente, dado que se constituye como 

‘puerta de entrada’ a la comunidad. Aunque uno 

pudiera sortear esta entrada y dirigirse 

directamente al foro si lo quisiera. 

 

 

En el centro de la página está lo que 

parece ser una serie de imágenes que 

sintetizan las noticias compartidas. 

Al hacer click en una de ellas se 

despliega otra parte del sitio que 

expande la noticia. En este primer 

intento se abrió una titulada: 

“CONFIRMADO! Pokemon Go ya 

está en Chile!”. Al acceder, se puede 

visualizar un tiempo aproximado en 

el cual se realizó la publicación, en 

este caso era de hace dos mesesa 

partir de la fecha de esta 

observación, y justo al lado 

izquierdo de esa fecha se muestra 

quién es el autor de la publicación de 

la siguiente forma:  ‘por Marrano’. A 

la derecha del nombre del autor se 

encuentra la plataforma global a la 

que refiere el artículo, que en este 

caso era para ‘Móviles’ o teléfonos 

celulares por referirse a Pokemon 
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Go. Cabe destacar que todos los 

aspectos de identificación en esta 

página dependen del uso de la 

cuenta y también del nick que el 

usuario con la facultad de publicar se 

haya asignado a sí mismo al 

momento del registro. 

 

En el artículo se describe que los 

usuarios y portales especializados en 

el juego habrían comunicado que ya 

se encontraba disponible en el país 

(Chile), y además agrega un Tweet 

de John Hanke (probablemente 

alguien ligado a la compañía Niantic, 

productora del juego) que dice: 

“Hola América Latina! Alístense! 

Muy pronto podrán encontrar los 

Pokemón en sus países!! 

#PokemonGo”. Al final del artículo 

se agrega que al parecer aún no está 
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completamente habilitado para 

todos (los usuarios) y todos los S.O 

(sigla de sistema operativo), pero 

que la llegada al país era inminente. 

 

En la parte inferior de la zona de 

noticias, existe la posibilidad de que 

se emitan comentarios por parte de 

la comunidad, para ello se requiere 

una cuenta registrada en el sitio. 

 

Al revisar el resto de las noticias 

emergentes que aparecen en el 

espacio observado, parece haber 

una tendencia a no utilizar la zona de 

comentarios por parte de la 

comunidad. La excepción a esto 

parecen ser los artículos que han 

sido publicados hace más de dos 

años. Esto debe ser revisado, ya que 
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quizá tiene que ver con algún declive 

en la cantidad de usuarios debido a 

un evento que vivió la comunidad 

virtual en algún punto de su 

desarrollo o a la mediatización de las 

noticias que se comparten, su 

relevancia para la comunidad, el 

interés para los usuarios, etc. 

 

El sitio permite ver la ‘popularidad’ 

de los tópicos a partir de tres 

indicadores, el primero es la 

cantidad de veces que se ha 

compartido la publicación fuera de 

este entorno virtual hacia otras redes 

sociales; el segundo es la cantidad de 

comentarios realizados en la zona 

respectiva a partir de la publicación; 

y la tercera y última es la cantidad de 

visitas que ha tenido el artículo. 

Otro aspecto relevante de la página 
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es que al costado derecho de la 

pantalla se ubica un listado 

descendente de publicaciones 

ordenadas según los ‘más vistos’ y 

que al hacer click en ellos, permite el 

rápido acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro N°2:  

Fecha de registro: 26/09/2016     
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Hora: 18:26-18:30 

Lugar: página web ChileComparte 

Personas 

 

Actividades Tiempo 

 

Espacio 

 

1) Investigador A:  

 

Se genera la cuenta de usuario con ‘nick’ 

JesusLu. 

 

El investigador A siente emoción respecto de 

esta parte del proceso, probablemente por la 

ansiedad de “existir” en el entorno virtual. En 

la elección del nick surgen dudas, 

principalmente por el rol de investigador y qué 

1) Se observa el 

proceso de creación 

y registro de una 

cuenta de usuario en 

la comunidad virtual 

Chilecomparte. 

 

Se genera la cuenta de 

usuario para realizar las 

primeras aproximaciones al 

‘campo’. Sin ser un requisito, 

ya que uno pudiera acceder y 

revisar los contenidos de la 

1) El espacio 

temporal 

designado para la 

observación de 

este espacio social 

comienza a las 

18:26 y termina a 

las 18:30. 

 

Una primera lectura 

pudiera decir que el tiempo 

de observación es breve, 

sin embargo la 

1) El espacio social 

observado corresponde al 

formulario de registro del 

que disponen los usuarios 

para generar nuevas 

cuentas de usuarios. Se 

utiliza el navegador 

Chrome durante esta 

visita. 

 

El formulario de registro dentro 

del dominio se divide en dos pasos. 

El primero de ellos titulado ‘tu 
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podría proyectar esta elección en los sujetos 

que participan de esta investigación. 

 

El nick “JesusLu” emerge desde la ironía 

explícita de imitar el nombre que la compañera 

de investigación, la Investigadora B ha 

construido a partir de sus iniciales en su correo 

electrónico. Por tanto, Jesús es la 

representación elegida y Lu corresponde a la 

conjunción de las iniciales de los apellidos de la 

Investigadora B. 

Se confirma la necesidad de una cuenta para la 

interacción en la comunidad virtual. Hay 

requerimiento explícitos de registro cuando se 

quiere generar interacción social mediada. Las 

posibilidades de los usuarios en la comunidad 

virtual vienen dadas por la cuenta.  

comunidad, la cuenta de 

usuario es un ‘avatar’ del 

sujeto en este entorno 

virtual, es decir la 

representación del sujeto en 

ese espacio social. 

 

Se ha notado que sin la 

cuenta de usuario, la 

interacción entre usuarios 

mediada por internet dentro 

de esta comunidad virtual no 

es posible, ya que sólo se 

permite ver los contenidos 

que otros producen, pero no 

así generar publicaciones 

dentro del foro. 

 

temporalidad en internet 

parece variar desde el 

punto de vista de sus 

significados. los autores ya 

hablan de este fenómeno 

(Hine y Castells). 

 

El proceso de creación de 

cuenta es bastante rápido 

medido en tiempo 

cronológico y sin embargo 

su relevancia es 

trascendente dado que la 

cuenta acompaña toda la 

interacción mediada en 

esta comunidad. 

 

 

cuenta’ y el segundo, 

‘confirmación’. 

 

Dentro del primer paso, se invita al 

nuevo usuario a unirse a la 

comunidad dándole la opción de 

ahorrar tiempo vinculando la 

cuenta con la Red social Facebook 

o Twitter. Ambas opciones toman 

los datos personales, como 

nombres de usuario o nick y los 

utilizan para generar una nueva 

cuenta aquí. En esta observación 

se procedió a generar la cuenta a 

través del método que la página 

dispone sin asociaciones con otras 

plataformas. 
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Una interrogante posible 

podría tener que ver con que 

si la cuenta de usuario es la 

unidad mínima de 

interacción social mediada 

en los entornos virtuales y 

cómo se vincula aquello con 

la posibilidad de los usuarios 

de registrarse varias veces, 

tener múltiples nick y, en 

definitiva, varias cuentas. 

La primera parte del formulario 

refiere al nombre que deseo 

mostrar dentro de los soportes que 

la comunidad tiene, sea la página, 

el chat privado o el foro. El 

nombre de usuario debe tener una 

cantidad de caracteres que vaya 

entre los tres y los treinta y dos, 

además que no puede estar siendo 

usado dentro de la comunidad por 

otro usuario. Luego solicita una 

dirección de correo válida y una 

contraseña para la cuenta (la cual 

también tiene que tener entre 3 y 

32 caracteres). Luego de lo 

anterior, el formulario solicita al 

usuario la selección de un país, se 

asume que es el de residencia 

(pudiendo ser el de nacimiento o 

alguno seleccionado por simple 

gusto, ya que no aparecen formas 

de comprobación). (Queda al 
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margen la indagación respecto de 

cuál es la relevancia de estos datos 

luego en el contexto de la 

interacción social mediada dentro 

del foro). La lista de países es 

amplia, se cuentan sobre treinta, 

pero se destaca que a pesar de que 

están en orden alfabético, Chile se 

encuentra en el primer lugar. 

 

Posteriormente, el formulario de 

registro solicita el sexo del usuario, 

dando las opciones de hombre, 

mujer o ‘no especificado’. Esta 

última opción aparentemente 

podría ser para mantener cierto 

anonimato dentro de internet o 

porque, en definitiva, el sexo quizá 

no sea relevante. (Requiere mayor 

indagación). 
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Finalmente, se requiere un 

‘chequeo de seguridad’ donde el 

usuario al registrarse debe 

comprobar que es “humano”. En 

este punto mis conocimientos 

previos sobre la red me permiten 

sostener que estos esquemas de 

seguridad se utilizan para que 

ciertos programas de hackeo no 

generen un número falso de 

cuentas de usuario y también para 

evitar los ‘bot’, que en este caso 

serían cuentas utilizadas por 

programas computacionales para 

postear publicidad dentro de los 

foros o por mensaje privado (esto 

se denomina spam). Al realizar este 

proceso de verificación, el 

formulario consulta si se quiere 

recibir correo de los 
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administradores y si se aceptan los 

términos de uso. (fueron 

capturados y pueden revisarse al 

final de este documento). 

Ya en el segundo paso del proceso 

de registro, que se adelantaba 

como ‘confirmación’ es que se 

envía un correo electrónico desde 

ChileComparte, el cual el usuario 

debe clickear desde su mail. Esto 

finaliza la creación de cuentas de 

usuario dentro de la comunidad y 

de algún modo genera ‘existencia’ 

dentro del entorno virtual. 

 

 

Términos de uso: 

Reglas y Condiciones de Registro 
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1.- Este sitio Web (Chilecomparte.cl) es un lugar de libre acceso para todo individuo que desee ingresar en él, (Excluyendo a usuarios suspendidos, baneados o 

eliminados) y tan sólo por el hecho de ingresar a Chilecomparte.cl, todo usuario aceptará estas condiciones, sin posibilidad de renegarlas y/o desconocerlas ante 

cualquier eventualidad, aún no habiendo leído este texto. 

2.- Toda información publicada en los foros de Chilecomparte.cl, sea ésta de cualquier carácter (Texto, links, Imágenes, etc.), no representa necesariamente el 

pensamiento de el o los Administradores de Chilecomparte.cl, por lo tanto cualquier tipo de publicación en los foros, corre por responsabilidad propia del usuario 

quien envía dicha información, se entiende y se recalca que Chilecomparte.cl NO almacena en sus servidores ningún tipo de material ilegal , ya sea programas, juegos, 

música, etc. u otro tipo de material sin el consentimiento del autor o representante del mismo. 

 

3.- En el caso de que algún tipo de contenido en el sitio ofenda a algún usuario, ya sea de este sitio o externo, dicho usuario estará en toda la facultad de dar aviso de 

la situación al administrador y, previa evaluación de los administradores se determinará la solución al problema, cabe señalar que no se asegura la eliminación del 

material, sin un previo análisis. 

4.- En los foros del sitio existen usuarios que forman parte del staff de Chilecomparte.cl, como lo son Moderadores y Súper Moderadores quienes tienen la función 

de velar por la correcta utilización de los foros y que los usuarios se rijan por sus reglas. Estos moderadores pueden eliminar, mover y cerrar los post de los foros que 

falten a las reglas o cuya información a la cual hace alusión el post, ya no esté disponible. También, los Moderadores y Súper moderadores podrán amonestar a usuarios 

que no cumplan las reglas de los foros aumentando su nivel de advertencia, con lo cual el usuario arriesga una suspensión temporal o total del sitio. 

 

5.- Las reglas Internas de los foros son las siguientes: 

a).- Está Prohibido Cualquier agresión verbal a otro miembro de la comunidad. 

b).- No desordenar los foros (Postear los mensajes o temas donde corresponda). 
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c).- Está estrictamente prohibido hacer quotes del mensaje inicial en los temas de la categoría Enlaces Externos. 

d).- Está prohibido hacer spam (mensajes de tipo publicitario) a páginas web personales o referidas, con el fin de obtener cualquier tipo de beneficio. 

e).- Está prohibido publicar cualquier tipo de material relacionado con pedofilia y todas las desviaciones semejantes. 

f).- Está prohibido publicar fotos privadas y/o fotologs sin el consentimiento del propietario, incluyendo datos personales de otros miembros con el fin de menoscabar, 

ya que serán sancionados. 

g).- Está prohibido desvirtuar los temas en el foro de Administracion, ya que éste es de serio y exclusivo contacto con la administración. 

h).- Está prohibido hacer flood (inundar de temas o mensajes en corto tiempo). 

i).- El mal uso de cuentas clones está sancionado. Se entiende por mal uso la utilización de una cuenta clon para violar el reglamento. 

j).- Las cuentas son personales e intransferibles, por lo tanto no pueden compartirlas. 

 

6.- Las reglas de los avatares y firmas son las siguientes: 

(Rigen desde el 28 de Diciembre del 2008) 

AVATARES 

- El peso máximo no debe sobrepasar los 30 Kb. 

- Las extensiones permitidas son gif, jpeg, jpg, png. 

- No se permite Spam o publicidad a otras Web en Avatares. 
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- Puedes subir tu avatar a la Web, mientras cumpla las características antes mencionadas. 

- Se prohíbe el uso de imágenes de sexo explícito. 

- Se prohíbe el uso de fotos o imágenes alusivas a usuarios. 

 

FIRMAS 

- La suma de cada uno de los pesos de las imágenes no debe sobrepasar los 30 Kb. 

- La Nueva dimensión máxima de una imagen como firma debe de ser 480 x 100 píxeles (banner, sólo uno) 

- Las extensiones permitidas son gif, jpeg, jpg, png. 

- No se permite Spam o publicidad a otras Web en las firmas. 

- No se permiten Quotes en firmas (medida tomada por el abuso de los usuarios) 

- Se prohibe el uso de imágenes de sexo explícito. 

- Se prohibe el uso de imágenes o texto alusivo a otros usuarios. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

- Se permitirán cinco user bars por usuario como máximo a cambio de la firma reglamentaria. Es decir, podrán tener un banner o 5 user bar, a elección. 

- Si tienes una firma (un banner) SÓLO se permitirá tener un user bar o emoticon adicional siempre y cuando la suma de ambas imágenes no sobrepasen los 30 Kb. 
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- La máxima dimensión de una user bar es 350x25 (px), cualquier pixel más será considerado banner. 

 

7.- A partir del 05-05-2009 estará prohibido, cualquier tipo de promoción, guía o incentivo al bloqueo de la publicidad, además la administración se reservará el derecho 

de admisión a aquellos usuarios que mantengan algún tipo de bloqueo sobre dicha publicidad. 

8.- 24/11/2010 - En nuestra comunidad NO está permitido postear manuales, progamas o guías de carácter "Hacking", donde su utilización y/o aplicación deriva en 

la comisión de delitos informáticos segun las leyes vigentes, sin embargo se permite la publicación de manuales, trucos, o software de carácater educacional, que 

necesariamente no implican un fin delictual. Cabe destacar que el uso y aplicación de dichos contenidos será responsabilidad absoluta del usuario que ejecuta y/o 

emplea dichos contenidos, marginando a Chilecomparte.cl de cualquier responsabilidad legal. Además Chilecomparte, NO apoya, promueve o sugiere, ningún tipo de 

ataque cibernético y los usuarios que sean sorprendidos, realizando ataques en el nombre de nuestra comunidad, pueden ser sancionados.Además está estrictamente 

PROHIBIDA la publicación de temas de carácter Gore o Gay, ya que estos temas no encajan con la línea editorial de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Registro N°3: 
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Fecha de registro: 06/10/2016 

Hora: 11:00 a las 13:00 hrs. 

Lugar: Foro ChileComparte 

   

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

1) Investigador A:  

 

El investigador ingresa bajo la cuenta 

“JesusLu”. Esto implica que se le ha asignado a 

un grupo y se la han dado atributos visibles para 

la comunidad y que cada usuario puede verificar 

entrando al perfil. En estos momentos, la 

cuenta pertenece al grupo de “Leecher”. Esto 

hace referencia a un grupo de usuarios que no 

ha hecho aportes o publicaciones significativas 

para la comunidad virtual, probablemente sea 

medido por la cantidad de post que se han 

realizado desde la creación de la cuenta. 

1) Se observa el foro 

de la comunidad 

virtual 

ChileComparte. 

 

 

 

1) El espacio 

temporal 

abarcado en esta 

observación es 

desde las 11:00 

hasta las 13:00, 

es decir dos 

horas 

cronológicas. 

 

No se incluyen los 

tiempos de llegada de los 

informantes puesto que 

El espacio que se observa es el foro 

de la comunidad virtual, 

particularmente la Zona 

Comunidad, a la cual se ingresa a 

través del navegador web Chrome. 

El dominio público asignado es  

http://www.chilecomparte.cl/foro

s/  

 

El foro está dividido en zonas que 

agrupan una serie de subforos 

temáticamente organizados. 

Existen un total de 14 zonas y 78 
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Actualmente la cuenta posee un número total 

de cero mensajes, ya que no se ha decidido 

comenzar la interacción social mediada dentro 

del foro, sin embargo se ha tomado contacto 

con los administradores de la comunidad virtual 

vía mensaje privado (MP), situación que será 

descrita en el documento A4. Mi edad es 

desconocida, al igual que mi país porque así lo 

decidí como una forma de resguardo de mis 

datos personales, también para hacer variar 

intencionalmente el grado de implicación con la 

comunidad. Esto tiene detrás la idea de que en 

las investigaciones revisadas, la edad, el sexo y 

la nacionalidad no serían datos relevantes en 

internet (Requiere indagación). 

 

 

 

 

no hubo en esta 

instancia. 

 

Uno de las reflexiones en 

este ámbito es que la 

temporalidad en internet 

pudiera sólo ser 

relevante en contexto de 

interacción social 

mediada, dado que el 

usuario sólo debe 

gestionar su propio 

tiempo. Tampoco 

parece relevante hasta 

ahora la hora en la que 

uno se conecta a la 

comunidad virtual, quizá 

cuando comience la 

interacción social 

mediada los ciclos 

día/noche tomen 

subforos en total. 

 

1) Zona Comunidad (Contacto, 

Preguntas, Avisos, Novedades): 

Esta zona cuenta con 5 subforos, 

los cuales parecen ser más bien 

informativos o canales de 

comunicación abiertos entre la 

comunidad y los administradores. 

El primer subforo se nomina 

“Comunicados ChileComparte” y 

se compone de una sección para 

‘baneos y suspensiones’ y otra sobre 

‘informaciones sobre Ley de 

propiedad intelectual’. En el 

subforo se dan a conocer los 

cambios a la estructura del foro, 

como por ejemplo la creación o 

implementación de nuevas Zonas o 

Subforos, o su eliminación o 

modificación. Actualmente cuenta 
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importancia. (Requiere 

mayor indagación). 

con tres tópicos que son marcados 

como “sujeto” por algún 

administrador, esto quiere decir que 

cada vez que se realice alguna 

publicación nueva, esta no hará 

bajar las marcadas, siendo siempre 

visibles para los usuarios. Esto es 

interesante ya que los foros tienen 

una estructura vertical, donde las 

nuevas publicaciones hacen 

descender las más antiguas y 

también cuando se publica un 

comentario dentro de un tópico se 

actualiza y la “sube” en la 

estructura. Estos tópicos marcados 

son: una “ENCUESTA para todos 

los usuarios” donde se aborda el 

tema de qué servidor prefieren los 

usuarios dentro de la comunidad 

para compartir archivos en 

formatos digitales (Hosting), donde 

el administrador da cuatro opciones 
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populares para la descarga de 

archivos, tales como Mega, 

4Shared, zippyshare, Mediafire. 

 

Los otros dos tópicos marcados 

como “sujetos” tienen que ver con 

‘El Mural de Honor’ donde se hace 

un reconocimiento público a los 

usuarios denominados “warianos” 

que han fallecido por alguna causa, 

se señala su nick, la fecha y causa de 

fallecimiento. Este tópico está 

“cerrado” lo que quiere decir que 

no se pueden realizar publicaciones 

por parte de los usuarios, sólo el 

administrador que lo publicó puede 

modificarlo y agregar los eventos 

relativos a este tema. Aquí hay una 

demarcación evidente por la 

vinculación afectiva que se genera 

en la virtualidad, donde 
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aparentemente los vínculos, aunque 

restringidos a los entornos 

virtuales, parecen ser significativos 

desde el punto de vista de la 

interacción social mediada (Puede 

profundizarse). 

 

El tercer tópico es sobre ‘Ascensos 

y Bajas de Miembros del Staff” 

donde se registran los cambios en 

materia de administración y gestión 

de los permisos relativos a los 

moderadores de foros, siendo estos 

quienes dan orden a los foros y son 

los encargados de hacer que las 

normas de la comunidad se 

respeten dentro de los subforos que 

moderan. En este tópico de 

ascensos hay una lista exhaustiva de 

los cambios en el ámbito, se 

observan registros desde el año 
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2011 hasta el 2016. En su contrario, 

hay una segunda publicación con 

las bajas en el Staff, también desde 

el 2011 hasta el 2016. Algo 

relevante que se observa en este 

punto es que la causal más común 

de degradación tiene que ver con 

abandono de labores, nula 

participación o renuncia voluntaria. 

También se destaca que sin 

importar la causa con la que se da 

de baja a un moderador o 

administrador, pasan a formar parte 

del grupo “Ex Staff”, donde quizá 

se constituyan como una 

nominación honorífica a las 

acciones realizadas durante su 

gestión. Ahora la duda que surge 

tiene que ver con que si esta 

nominación se realizó a aquellos 

moderadores destituidos por faltas 

graves a las normas de la 
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comunidad, por ejemplo se alude 

que uno de los moderadores se 

destituye por censura e insultos a 

usuarios. 

 

El segundo subforo se titula 

‘Bienvenid@s’, espacio donde los 

nuevos miembros se presentan ante 

la comunidad y se les da la 

bienvenida por parte de algún 

administrador. Aquí en este espacio 

es donde algunos usuarios deciden 

comenzar su aventura dentro de la 

comunidad virtual. Por lo mismo, 

se ha seleccionado como el espacio 

inicial de interacción social mediada 

y pública de la comunidad. En este 

subforo el Investigador A escribió 

el siguiente mensaje: 
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Hola! mi nombre es Jesús, estudio 

Trabajo social, tengo 25 años y 

decidí registrarme hace un tiempo. 

Espero podamos compartir harto 

juntos :3 

  

Saludos. 

  

   

Este mensaje aún no ha convocado 

a quienes dan la bienvenida dentro 

del foro. Las posibles respuestas 

serán abordadas en otro registro. 

 

El tercer subforo se denomina 

‘Reglas ChileComparte’, es el 

espacio donde se comunican las 

normas que rigen la comunidad, las 

cuales resultan ser las mismas que 
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se muestran al momento de 

registrar la cuenta (véase registro 

A2), sin embargo se da espacio para 

observar las actualizaciones en este 

ámbito y las restricciones que han 

aparecido en distintos momentos, 

como por ejemplo las reglas contra 

Flood. El flood es la repetición 

constante de un contenido sin 

sentido aparente en el momento de 

interacción, tienden a utilizarse 

letras, números o emoticones (por 

ejemplo: aa a a a a a a a aaaaa, 

11111118888822222). Para 

clarificar este punto desde la visión 

de la comunidad virtual es que se 

utilizan directamente sus 

publicaciones: 

 

“Flood es un término usado en 

nuestro foro que significa 
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literalmente inundación. Se usa para 

designar un comportamiento 

abusivo de peticiones al servidor o 

de la red, normalmente por la 

repetición desmesurada de algún 

mensaje en un corto espacio de 

tiempo. 

 

Un flood consiste en mandar 

mucha información en poco 

tiempo por esto con o sin intención 

logra que se sature el servidor. 

 

Para nuestro caso existen varios 

tipos de flood: 

 

- Creación del mismo tema 

repetidas veces, en el mismo o en 

distintos foros , con un espacio de 

tiempo reducido. 

 

- Entrega de respuesta en foro 
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(Palabra Censurada) ya sea con 

contenido o una respuesta tipo ej: 

"gracias por el aporte" , en el mismo 

o en distintos temas , con un 

espacio de tiempo reducido, será 

considerado flood ya que se da por 

descontado que nadie bajara tantos 

aportes en tan poco tiempo. 

-Entrega de respuesta en el resto del 

foro , en el mismo o en distintos 

temas , con un espacio de tiempo 

reducido y que desordenen el flujo 

normal de temas. 

  

- Multipost en el mismo tema, 

independiente de la frecuencia, 

estos serán sancionados sin 

derecho a apelación. 

 

Las sanciones estipuladas son: 

 

- +20% 
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- Solicitud de descuento de los post 

ganados al Departamento de 

usuarios, que determinará si el 

descuento equivale a los post 

ganados o descuenta un numero 

mayor llegando incluso al 

descuento total de sus post. 

- Si ante la eventualidad que el 

desorden de temas ha sido 

relevante y altera la estructura del 

foro puede ser evaluada una 

sanción 14 días de suspensión, y de 

reincidir, 30 días, duplicándose cada 

vez, como sucede con la mayoría de 

las suspensiones. 

-Está de más decir que volver de 

una suspensión con otro user, sólo 

significará un aumento en los días 

de suspensión, de volver por 

segunda vez, significará baneo de la 

cuenta”.  

El cuarto subforo se denomina 
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“Sugerencias y Contacto con la 

Administración (Advertencias - 

Baneos - Suspensiones - Denuncias 

- Consultas - Peticiones - Otros)”. 

En este espacio, antes de ingresar al 

subforo se observa que se indican 

los cargos de la administración 

central y los roles que cumplen los 

sujetos que controlan aspectos 

técnicos del foro en su conjunto. El 

primero de ellos es Marrano, quien 

figura como encargado de 

relaciones públicas y redes sociales, 

también como administrador de 

usuarios. El siguiente en la línea es 

Utu, usuario que cumple la función 

de sub-administrador. AnibalLorca, 

administrador Gestión de Foros. El 

gerente general, Ciranoski. El 

gerente técnico, Viruzck. Y, 

finalmente, la supermoderadora, 

nemy. En términos de uso, este 
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subforo cuenta con publicaciones 

relativas a la resolución de 

problemas “típicos” dentro de la 

comunidad, como por ejemplo 

problemas para poner un avatar en 

la cuenta, dudas sobre los formatos 

de las firmas, dificultades de 

descargas desde los servidores que 

se utilizan (Hosting), así como 

también opiniones varias sobre la 

situación actual del foro, el uso de 

la página y otros. En este ámbito, 

figura un post con bastante 

densidad de interacción, fue 

iniciado el 14 de agosto del 2015 y 

cuenta con 11 páginas de 

comentarios, eso hace un total de 

107 comentarios de usuarios que 

han expresado sus reflexiones sobre 

el estado actual de la comunidad, 

aquí se expresa las dificultades para 

retener usuarios y se plantean 
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soluciones, también se acusa a los 

administradores de no hacerse 

cargo de la situación y señalan que 

la comunidad decae con el tiempo 

(este topic debe profundizarse, hay 

fuertes trazas de identidades 

asociadas a la comunidad). El 

último subforo de esta Zona es 

“Actividades Chilewarianas”, 

espacio dedicado a coordinar 

actividades fundamentalmente 

presenciales, eventos, fiestas, 

concursos, campañas dentro o 

fuera de la web. En este espacio se 

observa la falta de participación, las 

últimas publicaciones son del año 

2014 y muestra cómo la comunidad 

se congregaba en relación a eventos 

como Festigame, Ficosplay, 

ExpoWeed, la Fiesta de la Cerveza, 

la Teletón y la WCG. Actualmente 

hay un esfuerzo de reunirse en 
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torno al fútbol, sin embargo la 

dificultad que se observa es que los 

usuarios que señalan participar son 

de diferentes partes del país, por 

ejemplo la comuna de Maipú y 

Concepción. El topic ha tenido una 

actualización de tres mensajes hasta 

la fecha de este registro y 

anteriormente figuraban mensajes 

desde el 2015. 

 

Registro N°4: 

Fecha de registro: 09/10/2016 

Hora: 11:30 hasta las 13:30 hrs. 

Lugar: Foro ChileComparte, Mensajero 

   

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 
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1) Investigador A:  

 

El investigador ingresa bajo la cuenta 

“JesusLu”. Pertenece al grupo “Novato”, 

quienes son aquellos usuarios que han 

participado en la comunidad mediante 

publicaciones en los distintos foros. Número de 

mensajes: 8. Visitas de otros usuarios al perfil: 

79. Título del miembro: Warian@ - NSI. Este 

grupo es una categoría de usuario con la cual los 

sujetos parecen identificarse. Edad del usuario 

desconocida, fecha de cumpleaños 

desconocida, país Chile y sexo masculino. 

Utiliza foto propia en el perfil. 

 

2) AnibalLorca: cuenta registrada el 22 de 

diciembre del 2006, pertenece al grupo de 

administradores, cuenta con un total de 16.485 

mensajes y 9.326 visitas al perfil. Título de 

miembro: Administrador Depto. Gestión de 

Foros, edad desconocida, cumpleaños marzo 2, 

1) Se contacta a por 

primera vez a 

AnibalLorca. 

 

En su calidad de 

administrador del 

Departamento de Gestión 

de Foros, se toma contacto 

para informarle sobre la 

intención del equipo de 

realizar la investigación en 

la comunidad virtual. La 

actividad en sí corresponde 

a la gestión de negociación 

para que los 

administradores del 

soporte técnico y quienes 

detentan la información 

que se publica diariamente 

estén informados y acepten 

la colaboración durante el 

1) El espacio 

temporal abarcado 

en esta observación 

es indefinido. 

 

La temporalidad que 

comprende este registro 

comienza el 20 de agosto 

del 2016 y no ha concluído 

hasta la fecha de este 

registro. 

 

La serie de comentarios 

aquí descritos se 

desarrollan en intervalos de 

tiempo, según la 

disponibilidad de quienes 

participan en la 

conversación. Se adjuntan 

las temporalidades que 

comprende esta forma de 

1) El espacio que se observa es 

el mensajero de la comunidad 

virtual, a la cual se ingresa a 

través del navegador web 

Chrome.  

 

Al mensajero se ingresa por la parte 

superior derecha del foro, donde se 

simboliza con el signo de un sobre o 

una carta. Al ingresar aparece al 

costado izquierdo un área donde hay 

carpetas, en este caso tres: nuevo 

(donde llegan los nuevos mensajes), 

Mis Conversaciones (donde aparecen 

las series de mensajes que se han visto 

y también respondido) y la de 

Borradores (donde se guardan los 

mensajes escritos, pero aún no 

enviados). Inmediatamente abajo del 

área de carpetas está la sección de 

“Capacidad” que muestra la cantidad 

de mensajes que pueden ser 
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País Chile, sexo Masculino, Lugar: mi AT-AT, 

e intereses Aikido. Muestra correo electrónico 

de contacto: aniballorca@chilecomparte.cl y un 

perfil de facebook 

www.facebook.com/profile.php?id=10001219

7736475 donde generó un perfil con las mismas 

características que utiliza en el foro de la 

comunidad virtual. 

 

3) Marrano: cuenta registrada el 6 de julio de 

2005. Pertenece al grupo de la Gerencia, tiene 

un total de 45.170 mensajes y 12.264 visitas al 

perfil. Su título de miembro es Multi 

administrador, su edad es desconocida y la 

fecha de cumpleaños también. País Chile, sexo 

masculino, Lugar: la esquina de mi barrio. El 

usuario comparte su correo electrónico 

corporativo: marrano@chilecomparte.cl y un 

sitio web URL: paratuhijo.blogspot.com donde 

comparte, como administrador de blog, 

canciones infantiles, cuentos, películas y 

proceso etnográfico. 

 

 

 

comunicación: 

Enviado 20 de agosto de 

2016 - 22:15 

 

Enviado 20 de agosto de 

2016 - 23:22 

 

Enviado 21 de agosto de 

2016 - 11:52 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 22:25 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 22:45 

 

Enviado 23 de agosto de 

guardados al mismo tiempo. En un 

inicio, cuando la cuenta pertenecía al 

grupo “Leecher” el límite era de 5 

mensajes, cuando se actualizó a 

“Novato” la cuota disponible es de 

15. Las siguientes áreas son de 

búsqueda, la cual permite identificar 

mensajes particulares dentro de las 

carpetas, de modo que se pueda 

acceder a él rápidamente, y una casilla 

que da la opción de “Desactivar 

Mensajero”, la que inhabilita la zona, 

sin permitir que el usuario envíe ni 

reciba mensajes. 

 

En el área de redacción, aparece la 

opción de redactar nuevo mensaje. 

En ella se solicitan los destinatarios, es 

decir los nick a los que se enviarán los 

mensajes, un tema para el mensaje, y 

un espacio dedicado al cuerpo del 
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actividades para niños y niñas. La última fecha 

de actualización de este blog fue el 15 de junio 

del  2014. 

 

 

 

 

2016 - 22:59 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:04 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:12 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:18 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:22 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:27 

texto, donde se permite la utilización 

de colores, distintos tipos de letra, 

tamaño, inclusive imágenes y 

emoticones. También hay opciones 

de subrayado, cursiva y negrita, para 

resaltar el mensaje o algunas palabras. 

 

Finalmente, en la parte posterior, da 

opciones para enviar el mensaje 

cuando está redactado y listo para ser 

enviado, una opción de 

previsualización, que permite ver 

cómo sería el mensaje si se enviara en 

ese momento, la opción de guardar 

para enviar más tarde o cancelar y 

eliminar el mensaje. 

 

Los mensajes son adjuntados al final 

de este registro. 
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Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:43 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:47 

 

Enviado 23 de agosto de 

2016 - 23:48 

 

Enviado 28 de agosto de 

2016 - 11:52 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 00:36 

 

Enviado 01 de septiembre 
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de 2016 - 12:56 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 16:29 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 17:13 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 17:33 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 19:24 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 21:58 
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Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 22:02 

 

Enviado 01 de septiembre 

de 2016 - 23:05 

 

Enviado 11 de septiembre 

de 2016 - 14:20 

 

Enviado 11 de septiembre 

de 2016 - 14:26 

 

Enviado 11 de septiembre 

de 2016 - 14:28 

 

Enviado 11 de septiembre 
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de 2016 - 14:30 

 

Enviado 15 de septiembre 

de 2016 - 23:12 

 

Enviado 16 de septiembre 

de 2016 - 12:10 

 

Enviado 16 de septiembre 

de 2016 - 12:28 

 

Enviado 12 de octubre de 

2016 - 21:54 

 

Enviado 13 de octubre de 

2016 - 06:38 
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Cada una de estas entradas 

corresponden a mensajes 

intercalados entre los 

diferentes participantes de 

la conversación, como se 

observa no parece haber 

relevancia en los ciclos 

día/noche, sino que más 

bien se responde por 

oportunidad y el tiempo 

disponible que tiene el 

sujeto del que se espera la 

respuesta. En ese sentido, 

también existe cierta 

expectativa de respuesta, 

quizá por las diferencias 

que se producen respecto 

de la relación cara a cara. 

En la interacción mediada 

por internet a través de este 

canal de mensajes no se 
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producen respuestas en 

“tiempo real”, es decir 

consecutivas 

temporalmente o con 

diferencias mínimas en la 

temporalidad. Si uno 

pudiera graficar estas 

temporalidades 

probablemente serían e 

intervalos no regulares.  

Discusión: 

Investigador: Estimado (Nick del Administrador 1): 

Junto con saludar, te queremos hacer una invitación. Somos estudiantes de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), estamos 

realizando una investigación sobre comunidades virtuales, por lo que nos ha parecido interesante llevar a cabo nuestro estudio en ChileComparte, dada la trayectoria, 

cantidad de usuarios y temáticas que congrega este espacio de encuentro digital.  

Hemos remitido un mensaje similar a (nick del Administrador 2), es de nuestro interés poder contactarnos con alguno de ustedes prontamente para darles a conocer 

más detalles al respecto. 

Esperando una amable respuesta y agradeciendo tu tiempo, se despide. 

 Atte. 
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Administrador 1: Hola y gracias por comunicarte.  

En qué consiste lo que mencionas?  

Investigador: La investigación en sí misma está siendo desarrollada en el marco de una tesis de pregrado para optar al título de Trabajador social. Tiene que ver con 

descubrir cuáles son las identidades que los usuarios y usuarias de la comunidad construyen a propósito de las relaciones que se forjan dentro de ella. 

En este sentido, nos gustaría que ustedes, como administradores y moderadores, pudieran hacerse parte de la investigación en calidad de informantes clave. Si se 

aceptara, cada cierto tiempo requeriríamos de breves entrevistas realizadas siempre de manera online, con el fin de indagar sobre lo que aquí sucede y así, poder 

comparar con los datos que pudiéramos recuperar a través de nuestra participación continua en la página, el foro, etc. 

Administrador 1: Entiendo,  

Mira, para mi siempre será un agrado cooperar, más si de un título se trata, pero debo ser sincero. mensajes como este, he recibido bastantes y lamentablemente se 

han traducido en una pérdida de tiempo. 

Entiendo el concepto, entiendo el cuerpo y la finalidad, específicamente, ¿en qué puedo yo, como Administrador Gestión de Foros, ayudarlos? 

Entrevistas en vivo, ¿Por streaming?. Cómo cuando? 

Desde ya debo agradecer el querer canalizar a través de nosotros su trabajo, pero es imprescindible tener datos básicos. Por lo demás, en nuestra comunidad cuidamos 

a cabalidad la identidad de nuestros usuarios, por lo tanto, no brindamos nombres reales, mails, otros. 

Sintetizando, aparte de las entrevista. ¿Qué más necesitas?. 

Investigador: Nosotros podemos asegurarles la confidencialidad, no utilizaríamos más que los datos que se encuentran en el foro, no estamos interesados en los 

nombres reales ni en correos electrónicos de los usuarios, la idea es poder generar datos a partir de lo que sucede naturalmente en la comunidad y contactar por este 

medio a otros usuarios que estén interesados en participar de la investigación, todo voluntariamente por supuesto.. 
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Respecto a tus preguntas, en el contexto de tu rol dentro de la comunidad, sí nos interesaría tener tu nombre, más que todo para emitir una carta formal de presentación 

donde se entregue nuestra identificación, el propósito de la investigación y el compromiso que los datos sólo se usarán con fines académicos y, además está respaldada 

por la Universidad, asegurando todo lo que te comento. 

En relación a la entrevista, sería más bien a largo plazo y la idea es que pueda ser escrita y por este mismo medio que el foro permite, tampoco iría con tu nombre, son 

anónimas y bastante cortas, lo más probable es que no te tome más de 15-20 minutos, y es más bien una conversación sobre aspectos que nos sean relevantes sobre 

tu participación en la comunidad. 

Aparte de la entrevista, nos hemos contactado contigo y esperamos también respuestas de los otros administradores, porque consideramos que son ustedes los que 

deben estar al tanto en todo momento de lo que se está haciendo y que de esta forma también tengamos el apoyo de ustedes cuando otros usuarios de la comunidad 

les consulten si el trabajo que hacemos ha sido autorizado o es legítimo. Por eso es tremendamente importante conseguir sus nombres para emitir la carta en cuestión 

y que se constituya como una presentación formal con compromisos y todo. 

 Estaré atento a cualquier duda que puedas tener al respecto. 

Administrador 1: Entiendo, por mi parte no hay problema. 

Entonces, a esperar la respuesta de (nick del Administrador 2)?. 

Veo que hiciste una consulta en la Fan Page de Chilecomparte, yo yo soy editor, entenderás que no es más que un rol asignado, rol que, por lo demás, solicité para 

vincular algunos temas de la web en Facebook. 

Investigador: Sí, esperemos la respuesta de él a ver qué opina de todo esto. Igual siempre queda la posibilidad de que puedan decir que no a nuestra solicitud, pero 

esperamos una buena acogida. En este sentido, si es que demorara mucho su respuesta podría pedirte que le presionaras un poco? jajajaja. 

Que interesante que seas el que realiza las publicaciones! esa vinculación es súper importante en términos de la investigación por el hecho de que muestra que no todas 

las relaciones de la comunidad depende necesariamente de este foro. He estado mirando cómo los usuarios responden a los contenidos que publicas y es llamativo. 
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Administrador 1: Claro, mira, con lo que te detallé anteriormente, existe una especie de "desinterés" por absorber estas solicitudes. 

Si no obtienes respuesta, me avisas para yo hablar con él. 

Un par de dudas, tu trabajo lo quieres canalizar a traves de encuestas a los usuarios?, de lo contrario, como? 

Investigador: Se supone que realizaríamos trabajo etnográfico, eso quiere decir que la primera parte de esta investigación correspondería relacionarnos en el foro como 

lo haría cualquier otro usuario, haciendo observaciones de lo que se habla, cómo se habla, etc. En esa fase nos concentraríamos más en los contenidos que la comunidad 

tiene disponibles y son parte de la cultura que han generado ustedes mismos con los años. La segunda fase, que sería la de las entrevistas, contactaríamos a algunos 

usuarios que cumplan requisitos predefinidos y les haríamos algunas preguntas centradas sobre el tema que estudiamos, o sea las identidades que ustedes como usuarios 

construyen por las relaciones que se forman aquí mismo en ChileComparte, con el fin de precisar si las observaciones que estamos planteando tienen sentido para 

ustedes que son quiénes viven estos procesos. 

Cualquier cosa con la que no haya sido claro, me dices  

Administrador 1: Entiendo  

En esta comunidad existen varios foros, entre ellos los de conversación, ¿Alguno en especial?. 

Investigador: Aún es muy pronto para decirlo, pero hasta ahora estamos interesados en la totalidad y desde ahí se podría seleccionar según la relevancia que le dan a 

unos sobre otros ustedes mismos como usuarios. Por ejemplo, hemos observado que hay algunos con más publicaciones y eso nos hace presumir que podría haber 

un mayor interés en lo general respecto de los temas que ese subforo trabaja. Pero al mismo tiempo, para los usuarios que eventualmente podríamos contactar serían 

significativos por cómo los ayuda a definir aspectos de sí mismo que sólo les entrega un subforo en específico, y eso no necesariamente está vinculado a la cantidad 

de publicaciones que se han hecho. 

Administrador 1: Quedo entonces a la espera. 
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Investigador: Listo! Muchas gracias por tu tiempo. 

Buenas noches. 

Administrador 1: Buenas noches. 

Investigador: Estimado (nick de Administrador 1): 

Junto con saludar, te escribo porque han pasado ocho días desde que enviamos el mensaje a (nick del Administrador 2). Nos gustaría que pedirte si podrías ayudarnos 

a contactarlo por algún medio o a invitarlo a que lea su mensajero. Estamos contra el tiempo en la investigación y de no ser atendida nuestra solicitud deberemos 

migrarla a otra comunidad de Chile, lo que no es de nuestro interés, ya que esta comunidad es excelente para tales efectos. 

Sin otro particular y esperando una buena acogida. 

Atte. 

Administrador 1: Hola, si no te ha contestado, ya lo hará...mi consulta es ¿Necesitas algo en especial de él? 

Investigador: Hola! muchas gracias por la gestión, esperaremos su respuesta dentro de lo que queda de semana ya que tenemos plazos que cumplir y necesitamos 

seguir avanzando. En realidad necesitamos contactarlo para que esté informado sobre los fines de investigación que perseguimos, lo que pretendemos hacer y cómo 

lo haremos, también para comunicarle quiénes somos y quién nos respalda. 

Administrador 1: Le comunicaré sobre esto, aunque no veo el motivo por el cual no comienzas.  

Investigador: No hemos comenzado porque en algún momento mencionaste la falta de interés por absorber este tipo de solicitudes y eso podría suponer una dificultad 

para nosotros si en algún momento se retractan de permitir estos procesos de investigación social dentro de la comunidad. El contacto con (nick del Administrador 

2) se constituye en una formalidad para poder asegurar este tipo de resguardos. 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

Administrador 1: Estimado, el interés es exactamente el mismo para con cualquier usuario. Jamás te mencioné una falta de interés por parte nuestra, por lo demás, lo 

que solicité fue que esto no se transformara en nada. Es así cómo hemos atendido todas las zonas y para todos las áreas de estudio y en muchas ocasiones todo se ha 

diluido. Si es por ese motivo por el cual no han comenzado, te emplazo a que aprovechemos nuestro tiempo. 

Investigador: Muy bien, gracias por aclararnos eso, nos deja mucho más tranquilos. Entonces en los pasos sucesivos nos gustaría saber si ustedes como comunidad, 

aparte del respeto de las reglas que esta tiene y que uno suscribe con el registro de la cuenta, requieren algún tipo de resguardo extra para sus usuarios. En algún 

momento mencionaste que no se entregaba ningún tipo de datos reales, como nombre y correo electrónico. Aparte de aquello, hay algo más que les gustaría que 

acordáramos asegurar?.  

En principio nosotros requerimos acceso a los foros, leer las conversaciones que usualmente se tienen y poder tomar de ahí algunas interacciones que ocurran, 

extraerlas y poder analizarlas, Para ello también nos "haremos pasar" por usuarios recién llegados, tratando de intencionar algunas discusiones probablemente que 

tengan que ver con los temas que investigamos. La idea es que esta primera fase sea lo más "natural" posible para hacernos una idea de las lógicas que tiene la 

comunidad detrás, las formas de relacionarse y los temas que más los cautivan o les llaman la atención, que generen polémicas o sean de interés público, etc. Esto 

tomaría un par de meses al menos. 

Una segunda parte considera lo que te comenté también, las entrevistas a usuarios a través de mensaje privado ya que es el canal del que dispone la comunidad. La 

idea es contactar a una cantidad suficiente de usuarios que nos permita ajustar las interpretaciones que hagamos por nuestra cuenta en la primera fase de la investigación, 

todo sería a través de internet. La diferencia de esta investigación con otras es que pretendemos no vincularnos con la comunidad de ninguna forma que no sea online. 

Esta segunda fase comenzaría luego de que tengamos datos suficientes para levantar hipótesis que requieran ser comprobadas mediante ese contacto directo. 

Quedo atento a tu respuesta y a las inquietudes que puedan surgir. 

Administrador 1: Datos personales, No 

Estaré atento. 
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Investigador: Muy bien, no requerimos datos reales de ningún tipo. A todo esto, estaremos por aquí hasta diciembre aproximadamente, dependiendo de los estados 

de avance de la investigación, podría extenderse hasta marzo. Cualquier cosa que suceda te escribiré. Muchas gracias por todo   

Administrador 1:  

Administrador 1: Acabo de añadir a (nick del Administrador 2) a esta conversación… 

Investigador: Muchas gracias, (nick del Administrador 1). Él podrá leer los mensajes que hemos tenido? 

Administrador 1: Así es  

Investigador: Excelente! te has portado un 7 con nosotros :3       

Administrador 2: Hola, leído.  

Por mi parte no tengo problemas en ayudarles, no es primera vez que nos solicitan este tipo de ayuda.  

Saludos 

Investigador: Muchas gracias a los dos. Les comento que comenzamos la investigación en las fases que ya les comenté y actualmente nuestros profesores están haciendo 

una revisión de los avances, pero nos ha ido bastante bien. Prontamente nos verán más seguido por los foros con publicaciones.  

Dentro de un tiempo prudente volveremos a contactarlos para ir reportando lo que estamos haciendo. 

  

Administrador 1:  

Investigador: Estimados: 
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Junto con saludar, les comento que la investigación ya está más que en curso, pasamos de la fase de observación a la de participación, así que mi compañera Jersy y yo 

hemos comenzado a publicar en los lugares que nos han interesado de la comunidad, lo cual iremos ampliando a medida que se vaya avanzando. También reportarles 

que iniciamos la convocatoria vía MP a los primeros usuarios/as que quieran participar del estudio (les adjunto la lista al final), los que de aceptar, se les aplicará una 

entrevista por el mismo medio. Asímismo, mi compañera realizó una convocatoria abierta en el foro de Ciencias sociales, donde se pueden plantear inquietudes o 

mostrar interés de manera pública. 

Los usuarios inicialmente convocados son: 

* Se adjunta listado con nick's de los usuarios(as) 

Estaré a atento a cualquier duda.  

Saludos y gracias nuevamente. 

Administrador 1: Acuso recibo, durante el día te doy una respuesta. 
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Registro N°5: 

Fecha de registro: 

16/10/2016 

Hora: 9:57 hasta 10:40  hrs. 

Lugar: Foro ChileComparte 

   

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

1) Investigador A:  

 

Se ingresa con la cuenta 

JesusLu, la que posee un 

número de 14 mensajes 

1) Se realiza observación 

participante de un tema 

publicado por baltinino 

(se describe en la 

dimensión de espacio). 

La temporalidad en esta 

observación viene dada por 

los intervalos que se toman 

los usuarios para realizar las 

publicaciones.  

El espacio que se observa es el foro de la 

comunidad virtual, particularmente la Zona 

de Conversación (Amor, Sexualidad, Cultura; 

Tecnología Fútbol), a la cual se ingresa a 

través del navegador web Chrome. Se ingresa 
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publicados y 84 visitas al 

perfil. La categoría grupal 

asignada es de novato, lo que 

se asocia a esa cantidad de 

publicaciones. El título de 

miembro es warian@, la que 

parece ser una etiqueta 

general para los usuarios. 

¿Tendrá marcas de identidad? 

¿Será una etiqueta que agrupa 

a la comunidad en su 

conjunto y le entrega 

características especiales 

diferenciadoras? 

(Profundizar) 

2) baltinino: 

Usuario registrado el 2 de 

mayo del 2006, pertenece al 

grupo warianos, tiene una 

cantidad de mensajes 

publicados hasta la fecha de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese el intervalo que se 

da en este caso:  

 

Escrito 13 de octubre de 

2016 - 23:49 

 

Escrito 14 de octubre de 

2016 - 16:00 

 

Escrito 14 de octubre de 

2016 - 18:04 

 

Escrito 14 de octubre de 

2016 - 18:55 

 

Escrito 14 de octubre de 

al foro de “Temas en general”, el cual cuenta 

con 851 temas publicados y 3449 respuestas. 

Se observa en particular la publicación 

realizada por el usuario baltinino el día 13 de 

octubre del 2016, titulada: “Obama ordena 

que EEUU se prepare para eventos 

espaciales”. La publicación cuenta con 5 

respuestas y 144 visualizaciones, las que 

representan la cantidad de veces que los 

usuarios de la comunidad han revisado la 

publicación. 

 

Comentario general: En la comunidad, 

cuando se cuestiona la confiabilidad de la 

fuente que se señala en algún tema, hay una 

tendencia a afirmar que es legítima. Pareciera 

que no se requiere mayor comprobación que 

esa. El debate se estructura según la 

información que se entrega, no es un factor 

de debate la confiabilidad de los datos, sino 

más bien cómo se presentan, cómo se 
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este registro de 3404 y 4014 

visitas al perfil. El título de 

miembro que posee es de 

súper - warian@. Su edad es 

desconocida, así como 

también su fecha de 

cumpleaños. Su país es Chile, 

según muestra en su perfil es 

de la ciudad de Coquimbo y 

su sexo es masculino. Entre 

sus intereses declarados 

señala: NO al abuso infantil. 

 

2016 - 21:01 

 

Escrito 15 de octubre de 

2016 - 12:36 

Los intervalos de tiempo, 

vistos como flujo, se dan 

de manera irregular, sin 

embargo dentro de esa 

irregularidad mantienen 

patrones asociados a las 

respuestas, las cuales se 

dan en “ping pong” o de 

modo que se publica una 

vez, se responde por otro 

usuario, se publica otra vez 

y así en un ciclo de tiempo 

que no se detiene en los 

ciclos día/noche. 

 

Otro aspecto relevante 

organizan y la forma en que llaman la atención 

del público al que van dirigido. 

 

Del mismo modo, en este tema no ha habido 

descalificaciones a propósito de las 

habilidades de escritura que están en juego. 

Los usuarios tienden a relevar la ortografía y 

se centran bastante en eso cuando hay errores, 

al mismo tiempo, se releva la capacidad de 

argumentar desde la información que se 

entrega, más que aportar información de otras 

fuentes o nueva, aspecto que le corresponde 

a quien realiza la publicación. 

 

Llama la atención que con el paso de los días 

aumentan las visualizaciones, pero no los 

comentarios. Eso hace suponer que si el 

investigador no hubiera comentado la 

publicación sería un tema informativo y 

donde no hay interacción social mediada. 
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tiene que ver con que 

aunque el investigador se 

mantiene dentro de 

horarios de trabajo 

definidos, las respuestas de 

usuarios (o el usuario en 

este caso) puede tomar 

varias horas o incluso 

realizarse en otro día, lo 

cual no tiene efectos 

observables a simple vista 

en la interacción social 

mediada. Parece un 

requisito de este tipo de 

comunidades basadas en 

foros, que la comunicación 

sea completamente 

asincrónica. 

Este tema requiere indagación dado que se 

observa en la misma Zona un conjunto de 

temas que no adquieren comentarios. 

También, bajo esa premisa, el investigador 

consideró que las opiniones vertidas en el 

tema serían de alguna manera un catalizador 

para que otros usuarios se vieran tentados a 

publicar, pero no ha sido así. 

 

 

 

Tema recuperado: 
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baltinino: Obama ordena que Estados Unidos se prepare inmediatamente para catástrofes climáticas espaciales 

 por Tweet Quake 

El mandatario dio 120 días a las autoridades estadounidenses para proteger los reactores nucleares y los servicios básicos ante posibles embates meteorológicos del 

espacio. 

 WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dictó este jueves una sorpresiva Orden Ejecutiva para que las diferentes autoridades del país se 

coordinen para hacer frente a los peligros del clima espacial. 

Dentro del texto destaca una cuenta regresiva de 120 días para reforzar áreas de infraestructura crítica como energía, transporte y agua. Poniendo énfasis en proteger 

los reactores nucleares del gigante norteamericano,  junto los materiales y residuos relacionados con este actividad. 

“Los fenómenos meteorológicos del espacio como erupciones solares, partículas energéticas solares y perturbaciones geomagnéticas, se producen regularmente, algunas 

de ellas con efectos adversos en los sistemas y tecnologías de infraestructura crítica con potencial de afectar y alterar la salud y la seguridad  de continentes enteros” 

El gobierno federal debe tener la capacidad de predecir y detectar este tipo de eventos, así como responder y recuperarse de sus efectos, concluyó Obama. 

El anuncio viene a pocas semanas de que el gobierno alemán recomendara a su poblaciónacumular comida y agua para 10 días como parte de una de las primeras 

revisiones de sus estrategias de protección civil, la cual fue aprobada el miércoles 24 de agosto por el Consejo de Ministro. 

https://tweetquake.w...-catastroficos/ 

JesusLu: Hola, que interesante lo que publicas, sobretodo considerando lo de acumular agua y comida. Lo que sí, tengo mis serias dudas sobre la fuente, pensando que 

es un estudiante de periodismo, un profe y un publicista los que escriben. Pero a pesar de eso, si fuera cierto, no buscaría ese gobierno alguna manera de no crear 

pánico (o incluso sensacionalismo) sobre el tema?. Si fuera cierto, no deberíamos prepararnos también o sólo EEUU se vería afectado? 

 Saludos. 
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baltinino: Esta informacion es oficial, aparece ademas en los medios oficiales del gobierno. 

Como tu dices, da que pensar que la orden ejecutiva de Obama agregue todo lo relacionado con la supervivencia de la poblacion civil y si ademas el gobierno aleman 

hizo un llamado parecido a los habitantes del pais. 

Segun la orden ejecutiva hay un plazo de 120 dias para cumplir la peticion. Habra que ver lo que ocurrira despues... los que puedan ver.  

JesusLu: Me gustaría saber si lo de Alemania es en el mismo contexto, qué información tienes de eso?. Me parece excelente lo que hace Obama, resguardar no sólo 

lugares estratégicos, sino a la población civil, de alguna manera pidiendo que se preparen. Imagino que en Chile no tienen idea, y si supieran no dirían porque sería 

alarmista  . 

 Saludos. 

baltinino: En realidad lo que se publicó en Alemania esta dado en un contexto que plantea situaciones similares pero inmerso en posibles eventos de causas distintas 

sin especificar cual de ellos es el más probable. Cuando se pide que la población se preocupe en juntar alimentos y agua para 10 días, habría que relacionar esa 

recomendación con "Grandes catatrofes naturales" como dice el articulo del diario El Pais..  

La orden presidencial de Estados Unidos ya está en marcha y es para los mandos superiores. El público en general ha sido advertido desde hace muchos años a 

prepararse ante grandes catastrofes 

JesusLu: Nótese la diferencia entre ambos temas. En uno aparece la preocupación del Gobierno de EEUU por el "clima espacial" lo que me hace presumir que hay 

una predicción relevante realizada por la NASA, y en el caso Alemán es más bien responder a la contingencia de un plan de protección civil que no se actualizaba 

desde 1995 y que les permitiría enfrentar escenarios de terrorismo como los que están viviendo y también la crisis por migraciones. Y siendo aún más profundo, 

aunque haya una tentativa civil de protección, pareciera que en el caso Alemán también se pretende el resguardo de la infraestructura energética. 

 Saludos. 
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Registro N°6:  

Fecha de registro: 27/09/2016 

Hora: 8:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Ingjazz; usuaria que según 

muestra su perfil lleva 11 años 

en la comunidad, con un total 

de 12.716 mensajes realizados.  

 

Usuarios(as) que responden a 

la publicación de Ingjazz y a las 

dudas y comentarios que 

emergen. 

Si bien ya había estado revisando el modo de 

funcionamiento de ChileComparte, hoy me dispuse a 

conocer más profundamente las reglas por las cuales 

se rige la comunidad. Es así como llegué a la Zona 

comunidad, donde aparece explícitamente un tema 

titulado "Reglas de ChileComparte". Aquí, Ingjazz 

abre un tema de discusión en el espacio de foro, que 

tiene que ver principalmente con la enumeración de 

ciertas reglas que deben normar las relaciones y 

publicaciones dentro de la comunidad.  

Tiempo virtual: 2009-2016 

 

Tiempo cronológico en el cual 

se elaboró el registro: 8:00 a 

9:00 app.  

Plataforma de ChilceComparte, Zona 

comunidad (Contacto, Preguntas, Avisos, 

Novedades), Foro "Reglas de 

ChileComparte", Tema: "Reglas de 

ChileComparte" 

 

Perfil de Ingjazz 
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En primer lugar se refiere a que el registro en la 

comunidad es de carácter libre, sin embargo esa 

libertad se cuestiona para aquellos usuarios a los 

cuales se les ha eliminado o suspendido su cuenta.  

 

Por otra parte, refiere a que los contenidos publicados 

en el sitio, no necesariamente representan el 

pensamiento de los administradores de la página, por 

lo que la responsabilidad de cada publicación recae en 

quien la realiza. No obstante, se señala más adelante 

que en caso de sentirse ofendido, puede dar aviso a 

los administradores quienes intentaran dar alguna 

solución al problema.  

 

Se refiere además a los Moderadores y Súper 

moderadores; quienes tienen la función de velar por 

la correcta utilización de los foros y el cumplimiento 

de sus reglas.  

 

A continuación agrega una lista de la A a la J con las 

reglas internas del espacio de foro. Luego aquellas 
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que tienen que ver con las dimensiones y 

características de los avatares y firmas.  

 

En séptimo lugar manifiesta que está estrictamente 

prohibido promover cualquier tipo de incentivo al 

bloqueo de publicidad.  

 

Y por último señala que no está permitido publicar 

manuales o guías de carácter "hacking" o de 

contenido gore y/o pornográfico.  

 

La publicación recibe 269 respuestas, las cuales se 

concentran mayormente entre los años 2009/2010 y 

en menor número hasta el año 2016, contando con 

sólo un comentario realizado en marzo de este año 

por happyymen.  

 

Dentro de las respuestas al tema iniciado pude 

observar que a partir de la exposición de reglas o 

normas que deben regir a la comunidad, van 

surgiendo ciertas dudas e inquietudes por parte de 

los(as) usuarios(as), las que van siendo resueltas entre 
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ellos(as) mismos(as).  

 

La mayoría de los(as) usuarios(as) agradece que se 

solidarice esta información. 

 

No aparece la información respecto de quién diseño 

estás reglas. Imagino que la autoría de éstas puede ser 

del grupo que administra la comunidad. 

 

Llama mi atención que no exista alguna otra 

publicación referente a las reglas de ChileComparte 

luego del año 2009. Si bien aparecen otros temas 

relacionados a reglas específicas respecto del avatar y 

la firma de cada usuario(a) y, también algunas 

ediciones del listado de normas en las respuestas de 

la misma publicación, estas fueron realizadas el 

mismo año. En relación a ello y a partir de algunos 

comentarios emitidos en las respuestas a la 

publicación, me pregunto si estas normas realmente 

se cumplen, pues han pasado 7 años 

aproximadamente y esa pauta de reglas sigue intacta, 

¿será que no ha ocasionado ningún inconveniente? 
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Además me pareció relevante que si bien Ingjazz 

inició el tema en Mayo del 2009, la última vez que 

ingresó a la comunidad fue en agosto de este año, por 

lo tanto se puede intuir que aún es una usuaria activa 

en ChileComparte, algo que puede ser relevante para 

la investigación ya que observando los distintos 

espacios que hay en la comunidad, he visto en su 

mayoría perfiles de hombres y, de los escasos perfiles 

de mujeres a los cuales he entrado casi en su totalidad 

se encuentran inactivos. 
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Registro N° 7:  

Fecha de registro: 27/09/2016 

Hora: 9:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Makkaruchi; usuaria que según 

muestra su perfil lleva 12 años en la 

comunidad, con un total de 13.342 

mensajes realizados.  

 

Usuarios(as) que responden a la 

publicación de  Makkaruchi  y a las 

dudas y comentarios que surgen. 

Me pareció necesario indagar en la historia de la 

comunidad, ya que según la información que aparece en la 

red esta comunidad es bastante antigua pero antes tenía el 

nombre de ChileWarez. Explorando la Zona comunidad 

(Contacto, Preguntas, Avisos, Novedades), ingresé al 

Foro "Bienvenid@s", en él se destaca notablemente el 

tema "La historia de ChileComparte", iniciado por 

Makkaruchi el 08 de Mayo del 2006. La usuaria comienza 

a narrar detalladamente antecedentes que marcaron la 

Tiempo virtual: 2006-2015 

 

Tiempo cronológico en el que 

se registró: 9:00 a 10:30 app. 

Plataforma de la comunidad, Zona 

comunidad (Contacto, Preguntas, 

Avisos, Novedades), Foro 

"Bienvenid@s", Tema: "La historia 

de ChileComparte.cl 

 

Perfil de Makkaruchi 
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historia de la comunidad desde su experiencia personal. 

En ella menciona el primer nombre que tenía "Chile..." y 

a continuación aparece un entre paréntesis con "palabra 

censurada". Aquí refiere a "ChileWarez" el primer nombre 

de la comunidad, que se encuentra censurado porque fue 

robado su dominio.  

 

Luego señala a Ciranoski -usuario de la comunidad- quien 

comenzó esta idea con otros administradores de su 

confianza. Desde ahí la comunidad fue aspirando cada vez 

a nuevos horizontes (.tk, .net, .com), y finalmente el .cl, 

que fue cuando cancelaron el dominio .net, ya que no 

cumplía con las políticas de aquel.  

 

En seguida relata que la comunidad fue creciendo más, 

traspasando fronteras y que hoy en la actualidad forman 

parte del grupo de administración usuarios que 

pertenecían a la comunidad desde sus inicios u otros que 

no conocen de Chile(palabra censurada) incluso algunos 

de los usuarios ya no son parte de la comunidad. Sin 

embargo, a pesar de lo anterior siempre seguían teniendo 

problemas con el "hosting"; que es un servicio al cual 
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puedes asociar tu dominio, necesarios para tener una web. 

Este servicio aún siendo pagado era suspendido, por la 

cantidad de recursos que utilizaba la comunidad.  

 

Señala que con el tiempo el problema con el hosting se 

hizo cada vez más frecuente, por lo que según la usuaria 

llegó un momento en el cual estuvieron dos meses offline. 

No obstante aquí genera una metáfora respecto de la 

relación de Chile(palabra censurada) con el ave fenix, que 

renace de las cenizas. Volvieron a estar online, los que 

seguían en la comunidad fueron ascendidos en sus 

respectivos puestos administrativos.  

 

Menciona que algunos de los usuarios de la octava región 

comenzaron a realizar actividades sociales en hogares.  

 

Se realizaron campañas para reunir fondos y costear un 

server propio y autónomo. El aporte se conseguía 

mediante depósitos y en las juntas masivas, cuyos 

nombres eran 1.0, 1.5y 2.0. Realizadas en el intercomunal 

de La Reina.   
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Finalmente luego de varias campañas para financiar el 

nuevo dominio lograron comprar el ansiado servidor para 

Chile(palabra censurada). Viruzck, el usuario arquitecto 

del proyecto, tuvo la función de crear el servidor, 

contando con el apoyo del staff que continuaba en las 

campañas.  

 

Pero, según relata la usuaria, la historia no termina con 

esto. Los usuarios se siguen reuniendo, para jugar soccer, 

formando equipos como los "aperrados", "kamikase" y 

"Sitomanvoy", que actualmente (2006) se juegan la 

camiseta por Chwz (refiere a Chile Warez, primer nombre 

de la comunidad) y añade que refiere a una camiseta 

virtual, en contra de otras comunidades.  

 

Esta publicación cuenta actualmente con 644 respuestas, 

que fueron publicadas entre los años 2006 hasta el 2015. 

La mayoría de los usuarios que responde lo hacen en el 

año 2006, con comentarios que dan a entender que 

también experimentaron la historia que narra la usuaria, 

agregando otros puntos de vista o complementando el 

relato expresado por ella.  



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

 

Respecto al perfil de la usuaria, llamó mi atención que si 

bien forma parte de la comunidad desde el año 2004, su 

última actividad, es decir ingreso a la comunidad fue en 

septiembre del 2014.  

 

Leer esta publicación me deja con la sensación de que 

antes la comunidad se encontraba más activa, quizás 

unidos(as) por la lucha para encontrar un dominio que les 

permitiera establecerse y tener cierta permanencia en el 

tiempo. Hoy en día, contando con el dominio de 

ChileComparte.cl, parece ser que no existe la necesidad de 

reunirse de manera presencial, lo que si podía serlo cuando 

estuvieron offline debido a los problemas con el hosting.  

Hasta hoy, en las publicaciones más recientes se puede ver 

que siguen nombrándose como warianos, incluso es la 

nomenclatura de uno de los grupos de la comunidad. Me 

parece que ChileWarez, aún siendo censurada marcó un 

hito importante para esta comunidad, es el origen de lo 

que hoy son, por tanto creo que hay identidades que 

devienen de ese espacio y que hoy, en una nueva 

plataforma se encuentran latentes.  
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Registro N°8: 

Fecha de registro: 15 de Octubre 

Hora: 23:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Investigadora; utilizando el 

nickname de "Jersy" en la 

comunidad. 

 

Jodorowski; usuaria que 

responde al debate iniciado. 

Se encuentra registrada 

desde el año 2007 en la 

El día 12 de Octubre decidimos con mi compañero Jesús 

que debíamos publicar una convocatoria abierta para que 

los(as) usuarios(as) pudieran participar de la investigación. 

Estratégicamente el tema fue iniciado en la Zona E-Books 

y Literatura (Libros Online, Cuentos Infantiles, PDF) 

dentro del Foro Cs. Sociales, Filosofía y Humanidades. La 

publicación se titula "Investigación sobre ChileComparte"  

Tiempo virtual, 2014-2016 

 

Tiempo cronológico, 12 y 15 de 

Octubre 

Plataforma de ChileComparte, Tema 

de Foro: "El piropo como forma de 

acoso", Zona de conversación, 

Debates. 

 

Zona E-Books y Literatura (Libros 

Online, Cuentos Infantiles, PDF), 

Foro: Cs. Sociales, Filosofía y 
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comunidad. Petecenece al 

grupo Wariano, no indica 

fecha de nacimiento y su 

país es Chile. 

 

A continuación se muestra el contenido que se publicó: 

Warianos y warianas: 

  

Hola, mi nombre es Jersy, y con JesusLu somos 

estudiantes de Trabajo Social de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso y queremos hacerles una invitación 

para ser parte de la investigación que estamos realizando 

sobre comunidades virtuales.  

  

Para ello nos gustaría hacerles algunas preguntas vía MP. 

Si están interesados o tienen dudas sobre la investigación 

pueden escribirnos en nuestros perfiles o por medio de 

este topic. 

  

Les aseguramos que la información que nos entreguen 

sólo será utilizada para fines académicos y no será 

divulgada en otros medios.   

  

  

Saludos y gracias de ante mano!       

 

Humanidades. 

 

Perfil de Jodorowski 
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Explorando los foros de la comunidad, llegué al espacio 

de "Debates", este tema se encuentra dentro de la Zona 

de conversación. El foro cuenta con temas desde el 2014-

2016, en general, actualmente, es un foro poco activo, me 

refiero a que los temas que hay no son muchos y la 

cantidad de interacciones ha ido declinando con el tiempo. 

Al revisar las temáticas expuestas, me encontré con 

discusiones sobre el aborto, suicidio asistido, marihuana, 

el uso de pornografía, etc. Llamó mi atención que no 

existiera ningún tema referente a la igualdad de género, 

entonces se me ocurrió abrir un nuevo debate, referente 

al piropo como forma de acoso sexual. Me pareció 

necesario poner en debate un tema contingente y muchas 

veces no valorado o no tomado en cuenta.  

Agregué el siguiente comentario: 

Hola  traigo un tema bien contingente que me 

gustaría compartir para que discutamos.. el acoso sexual 

callejero, conocido popularmente como "piropo", 
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¿Cuántos(as) han piropeado a una mujer o a un hombre 

en la calle? les gusta o disgusta? 

 

Personalmente no me hace gracia, desde los 12 años que 

recibo la opinión de gente extraña en la calle, la mayoría 

hombres, han sido niños, jóvenes, adultos, y personas de 

la tercera edad... y siempre me pregunto lo mismo 

¿Tendrán hermanas, hijas?, de seguro tienen madre ¿La 

habrán conocido? 

 

Estamos en una sociedad machista, con costumbres, 

"malas costumbres" que hay que cambiar, por qué debo 

escuchar la opinión de un extraño respecto a mi cuerpo?, 

frases obscenas? me intimida, me violenta, me vulnera, 

quiero que llegue el momento en el que pueda caminar 

libremente por la calle, ¡sin temor! 

 

Que opinan sobre este tema? les ha pasado? podrían 

contar sus testimonios y/o propuestas. 

 

Les dejaré el link de una organización chilena que ha 

realizado un intenso trabajo para sensibilizar respecto al 
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acoso sexual callejero, pueden revisar la infografía que 

utilizan: { https://www.facebook.com/ocacchile }  

 

Una frase del OcacChile. 

 

 

El espacio público nos pertenece a tod@s por igual. 

Erradiquemos junt@s el #AcosoCallejero y 

construyamos una sociedad más justa y libre. 

Luego de abrir el tema, comencé a imaginarme posibles 

respuestas, recordé que la mayoría de las personas 

registradas, al menos según lo que he podido observar, 

son hombres, por lo tanto pensé que quizás habría varios 

a los que les parecería que adular a una mujer en la calle es 

un acto inofensivo.  

Permanecí un momento en línea para estar ahí si alguien 

respondía, pero nadie respondió.  
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Al otro día, ingresé a la comunidad, y tenía la respuesta de 

un usuario, "Jodorowski", realizada a las 05:41 de la 

madrugada.  

En su primer comentario, señala que al parecer va a 

pinchar mi globo, algo que no le agrada, porque es como 

decirle a un niño que no existe el viejo pascuero. Cuando 

leí esto, pensé enseguida que no era pertinente, pues hace 

un comentario respeto de como él cree que yo veo la vida, 

y está bien, es su opinión, pero ese no es el punto y menos 

en el contexto de un debate, donde se debe aludir a los 

argumentos que se señalan. 

Luego, añade que el piropo no es un tema sexual, porque 

no se pretende sexualizar a la persona o conseguir sexo de 

su parte. Esto, me sorprendió un poco, hay piropos que 

claramente son de connotación sexual. Me dio la 

impresión de que no ha vivido una situación de acoso 

callejero, y que quizás no ha tenido algún cercano(a) que 

al que le haya pasado.  

Señala: "Me parece que una organización debe hacerse 

objetivos posibles, sino su existencia no tiene sentido. Las 

leyes sólo buscan tranquilizar a las víctimas sin que tengan 
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ninguna posibilidad de ser aplicada". Cuando vi esto, 

enseguida imaginé que no ingresó a la página que cité y 

que sólo opinó en base a la información que yo compartí 

respecto de la organización, y justamente quise 

recomendar a la OCacChile porque trabajan con material 

de carácter educativo, donde se cuestionan prácticas 

cotidianas y discursos que, a partir de pequeños esfuerzos, 

si es posible ir cambiando.  

 

Finalmente agrega, que el tema que planteo no es de fácil 

solución y añade: 

 

 "Es una tarea de hormigas... pero, más encima de pocas 

hormigas". Cuando leí su última frase, entendí que no lo 

considera un problema porque, no afecta a un número 

significativo de personas. 

  

Al terminar de leer su respuesta, ingresé a su perfil, y me 

di cuenta que indicaba ser mujer. Por alguna razón, creí 

todo el tiempo que era hombre, quizás por su nick, su 

avatar o la forma en que respondió a mi publicación. Fue 

algo que me sorprendió bastante. 
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Registro N°9: 

Fecha de registro: 16 de Octubre 

Hora: 23:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Investigadora; utilizando 

el nickname de "Jersy" en 

la comunidad. 

 

El día 27 de septiembre ingresé a la comunidad, a eso de 

las 9:00 de la mañana, comencé a revisar el foro 

"Bienvenid@s", el cual se encuentra ubicado en la  Zona 

Comunidad (Contacto, Preguntas, Avisos, Novedades). 

Tiempo cronológico en el que 

se desarrolla la observación: 

27, 28 y 29 de Septiembre. 

Plataforma de la comunidad,  Zona 

Comunidad (Contacto, Preguntas, Avisos, 

Novedades), Tema de Foro: 

"Bienvenid@s". 
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El usuario que responde la 

publicación; *Charlie*, 

registrado en la 

comunidad desde el año 

2005, pertenece al grupo 

Wariano, indica lugar 

Santiago de Chile, su 

cumpleaños 20 de 

noviembre, pero no 

menciona el año de su 

nacimiento. 

Lo que se busca en este espacio, es que los(as) usuarios(as) 

que se registren en la comunidad se presenten libremente 

en el foro. Exploré en las presentaciones más recientes y 

en algunas más antiguas, percatándome que se han 

realizado publicaciones desde el 2014 hasta la fecha. 

Llamó mi atención un usuario en particular, *Charlie*, 

pues él últimamente se ha dedicado a responder los 

mensajes de presentación a lo que agrega "Bienvenido(a)", 

sumando a eso algún emoticón que muestre simpatía, la 

letra que utiliza es de color azul marino y en cursiva, al 

parecer el usuario la tiene pre-configurada de esa manera. 

También agrega a sus mensajes signos de exclamación y 

una firma en las que aparece una consola y es sitio web de 

ChileWarez, el antiguo dominio de la comunidad. 

 

Indagué en el perfil de *Charlie*, parece un usuario 

antiguo, está en la comunidad desde el 2005 y ha realizado 

3.526 publicaciones. Su fotografía es una animación de un 

partido de tenis.  

 

Al siguiente día, me propuse publicar, pero antes tenía que 

tener un avatar, algo que se me había hecho difícil debido 

 

Perfil de *Charlie*. 
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a un problema en la configuración de la cuenta. Para 

solucionarlo, enlacé el perfil de ChileComparte con mi 

cuenta de Facebook, de esa manera podría tener la misma 

fotografía que tengo en ese sitio. Entonces, escogí en 

Facebook una imagen que me acomodara mostrar en la 

comunidad, luego de realizar la vinculación y lograr tener 

el avatar en la comunidad, desenlacé las cuentas, pues 

considero que mi cuenta de esa red involucra información 

personal que como investigadora no me gustaría 

compartir.  

 

Mi intención de tener una fotografía en mi perfil antes de 

presentarme, tenía que ver con la idea de que 

personalmente me parece una forma de exponerse en la 

comunidad, de mostrar parte de uno(a) y eso podría, en 

cierta medida, inspirar confianza en quienes visualizaran 

mi mensaje, algo que es crucial para la investigación. 

 

Me presenté de la siguiente manera: 
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Escrito 28 de septiembre de 2016 - 00:02 

Hola a todas y todos! me registré hace algún tiempo y hoy 

quise presentarme   

Me parece muy interesante la comunidad, saludosss, que 

estén bkn!  

 

Además del mensaje, agregué una imagen que es un meme 

bien popular en las redes, donde aparece una cabra que 

dice "Ola ke hace".  

 

Estuve pendiente durante el día para ver si alguien 

respondía, esperando por supuesto la publicación de 

*Charlie*, quien respondió: 

 

Escrito 29 de septiembre de 2016 - 02:04 

¡Bienvenida!  
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Registro N°10: 

 

Fecha de registro: 02/11/2016 (última modificación 01/12/2016. 

Hora: 17:20 hasta 19:00  hrs. 

Lugar: El Mensajero 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

1) Investigador A:  

 

Se ingresa con la cuenta 

JesusLu, la que posee un 

número de 14 mensajes 

1) Se realiza 

observación 

participante de una 

entrevista 

incompleta 

La temporalidad en esta 

observación viene dada 

por los intervalos que se 

toman los usuarios para 

realizar los comentarios 

El espacio que se observa es el sistema de 

mensajería de ChileComparte, particularmente el 

PM o mensaje enviado al usuario en el marco de 

la realización de la entrevista individual 

semiestructurada, la cual no pudo ser 
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publicados y 169 visitas al 

perfil. La categoría grupal 

asignada es de novato. El 

título de miembro es 

warian@, etiqueta 

comunitaria para los 

miembros que no ocupan 

cargos de administración o 

moderación. La cuenta tiene 2 

de reputación. Vale decir, dos 

miembros de la comunidad 

han valorado alguna 

publicación realizada desde la 

cuenta. 

 

2) Lucho: 

Usuario registrado el 27 de 

septiembre del 2009, 

pertenece al grupo warianos, 

tiene una cantidad de 

mensajes publicados hasta la 

fecha de este registro de 667 y 

realizado al usuario 

a través del sistema 

de mensajería 

dentro del foro de 

ChileComparte. 

 

No se incluyen los 

mensajes enviados por el 

usuario dado que se 

asegura su confidencialidad 

en el contenido de aquellos. 

Permanentemente 

buscamos por motivos 

éticos, o asegurar la 

confidencialidad del 

usuario en sí mismo 

(entiéndase su nombre de 

cuenta) o cuando se utilice 

su nickname, resguardar los 

mensajes enviados. Por la 

misma razón es que se 

selecciona este entrevista 

dentro del sistema de 

mensajes. Nótese la 

distancia temporal entre 

preguntas y respuestas, lo 

que parece ser una 

constante en la 

comunicación dentro de la 

comunidad.  

 

17 de octubre de 2016 - 

15:55 (usuario) 

 

Enviado 17 de octubre de 

2016 - 20:04 (investigador) 

 

Enviado 17 de octubre de 

2016 - 22:12 (usuario) 

 

Enviado 17 de octubre de 

2016 - 22:17 (investigador) 

 

Enviado 17 de octubre de 

completada. Sin embargo, su incorporación en 

este registro permite visibilizar como la 

comunicación en las comunidades virtuales se da 

y las consideraciones metodológicas que 

tuvieron en cuenta. 

 

Sobre el espacio en el que se dan estos mensajes, 

es un espacio donde hay opciones para 

incorporar texto escrito, emoticones y 

modificadores como tamaño de letra, color, 

forma, etc. Los mensajes se van agrupando por 

fecha y una vez que se publican otros, estos se 

ordenan descendentemente. Los mensajes 

pueden ser editados una vez enviados y citados 

para referir a algún punto específico del texto 

expresado. Del mismo modo, es posible enviar 

link o vínculos dinámicos de fuera de la 

comunidad, como por ejemplo los que proveen 

otras redes sociales, como Youtube. 

 

En el sistema de mensajes es posible agregar a 

más de un usuario(a), pudiendo establecer 
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1652 visitas al perfil. El título 

de miembro que posee es de 

warian@. Su edad es 24 años, 

su fecha de cumpleaños es el 

18 de octubre de 1992. Su país 

es Chile, según muestra en su 

perfil y su sexo es masculino. 

Señala ser de la comuna de La 

Cruz en la Región de 

Valparaíso.  

 

El usuario muestra su 

información de contacto, 

dirección de correo 

electrónico Hotmail, su perfil 

de Facebook y su servicio de 

Skype. 

 

Agrega sobre él en su perfil 

público: “Hincha de 

@RangersDeTalca_. 

Estudiante @ima_pucv 

incompleta, de modo de 

que no se afecten los datos 

producidos por medio de 

las entrevistas individuales 

semiestructuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 22:27 (usuario) 

 

Enviado 17 de octubre de 

2016 - 22:28 (investigador) 

 

Enviado 18 de octubre de 

2016 - 23:27 (usuario) 

 

Enviado 19 de octubre de 

2016 - 08:51 (investigador) 

 

Enviado 20 de octubre de 

2016 - 19:43 (investigador) 

 

Enviado 20 de octubre de 

2016 - 21:09 (usuario) 

 

Enviado 20 de octubre de 

2016 - 21:11 (investigador) 

 

Enviado 24 de octubre de 

2016 - 13:39 (investigador) 

conversaciones grupales. Esta función al parecer 

no tiene un límite de usuarios permitidos. Cabe 

relevar que los mensajes enviados mediante este 

sistema no cuenta dentro de la cantidad de 

mensajes del perfil. 

 

Otro aspecto importante es que es posible 

reportar internamente los mensajes individuales 

que los usuarios envían, en el caso de que infrinja 

las normas comunitarias, para su revisión por 

parte de un administrador. 

 

Cuando se recibe un nuevo mensaje, este se 

notifica de manera predeterminada a la dirección 

de correo asociada a la cuenta, por lo que los 

usuarios pueden mantenerse al tanto de las 

interacciones mediadas por internet a través del 

sistema de mensajería privada o MP. Esta 

funcionalidad puede ser desactivada en las 

opciones de la cuenta. 
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(Pedagogía), e integrante 

@CegesexPUCV. Ex 

@Maristas_IRA y @uchile”  

La cuenta tiene una 

reputación con valor de dos 

puntos. 

 

 

Enviado 27 de octubre de 

2016 - 00:02 (usuario) 

 

Enviado 27 de octubre de 

2016 - 11:03 (investigador) 

 

Enviado 07 de noviembre 

de 2016 - 22:43 (usuario) 

 

Enviado 08 de noviembre 

de 2016 - 21:05 

(investigador) 

 

Enviado 14 de noviembre 

de 2016 - 14:45 

(investigador) 

 

Enviado 15 de noviembre 

de 2016 - 17:57 (usuario) 

 

Enviado 15 de noviembre 
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de 2016 - 17:57 

(investigador) 

 

 

 

 

 

Registro N° 11: 

 

Fecha de registro: 29/11/2016 

Hora: 19:40 a 22:10 hrs. 

Lugar: Foro ChileComparte 

   

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

1) Investigador A:  

 

Se ingresa con la cuenta JesusLu, la 

que posee un número de 14 

mensajes publicados y 144 visitas 

al perfil. La categoría grupal 

1) Se realiza 

observación de 

una 

publicación en 

el foro público 

y los 

El tiempo que 

comprende este registro 

tiene que ver con los 

intervalos de las 

publicaciones que 

realizan los usuarios, las 

El espacio en que se da la discusión es la Zona 

Comunidad (Contacto, Preguntas, Avisos, 

Novedades), en el foro de Sugerencias y 

Contacto con la Administración. La 

publicación titulada “A la par de los tiempos” 

fue iniciada en el foro por el usuario Bradox, 
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asignada es de novato. El título de 

miembro es warian@, etiqueta 

comunitaria para los miembros 

que no ocupan cargos de 

administración o moderación. La 

cuenta tiene 2 de reputación. Vale 

decir, dos miembros de la 

comunidad han valorado alguna 

publicación realizada desde la 

cuenta. 

 

2) xamiito: 

 

Usuario registrado el 10 de enero 

de 2009. Expresa ser moderador 

del foro de Deportes & 

Actividades Físicas, además de 

Moderador de Movies & series. 

 

Cuenta pertenece al grupo de 

moderadores y tiene una cantidad 

de mensajes de 1932, suma 4440 

comentarios 

asociados a 

aquella. 

 

 

 

 

 

 

cuales tienen la misma 

lógica que se ha 

observado en otros 

registros a partir de esta 

Etnografía, la que tiene 

que ver con la 

comunicación 

asincrónica dentro de la 

comunidad virtual 

ChileComparte. 

 

Estos intervalos, en este 

caso, pueden ser de 

minutos, horas o varios 

días. No parece tener 

efectos observables en el 

contenido de los 

mensajes. Es más, Se 

espera que la discusión 

sea extensa 

temporalmente. 

el día 8 de noviembre del 2016 a las 01:32.  

 

En consonancia con la fecha de este registro, 

la cantidad de mensajes dentro del tópico 

asciende a 12 respuestas de usuarios, 

incluyendo la publicación misma, lo que se 

traduce en la estructura de la plataforma en 2 

páginas de contenido. 

 

Se adjunta la discusión al final del registro. 

 

Reflexiones generales: El valor de esta 

discusión es mostrar cómo los temas de 

interés comunitario en la virtualidad se 

someten a escrutinio público. Donde el 

usuario que identifica una necesidad dentro 

de los foros, solicita una modificación, en este 

caso la apertura de un subforo dedicado a 

contenido digital (audiovisual 

principalmente) en la resolución 4k. Material 

que actualmente puede publicarse, sin 

embargo no tiene un área específica donde se 
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visitas al perfil. Su título de 

miembro es: ★★ Movies & Series 

★★ ★★ Uploader ★★. Tiene una 

reputación de 17 puntos. 

 

El usuario tiene 24 años, nacido el 

14 de septiembre de 1992. Chileno, 

Masculino y de la ciudad de 

Osorno. Datos expresados 

públicamente en su perfil. Además 

vincula su información de 

contacto de Gmail y su blog 

personal en Blogspot.com. 

 

3) Bradox: 

 

Usuario registrado el 10 de junio 

de 2004. Pertenece al grupo 

Warianos. Tiene una cantidad de 

mensajes que asciende a 365 y 498 

visitas al perfil. Su título de 

miembro es warian@ - Pro. Tiene 

pueden agrupar. 

 

Otro aspecto relevante es que la discusión es 

vertical y horizontal entre usuarios, 

moderadores y el administrador de foros. Los 

cargos de autoridad participan activamente de 

las decisiones fuera de sus foros de referencia 

y opinan de los cambios, quizá expresando la 

identificación con la comunidad. Por otro 

lado, el administrador de foro abre la puerta a 

que se publiquen todo tipo de ideas para dar 

alguna respuesta concreta, sea positiva o 

negativa, respecto de la implementación. Más 

allá de los contenidos específicos de la 

discusión, su importancia radica es ser un 

ejemplo de cómo la comunidad resuelve 

públicamente la modificación del 

ciberespacio disponible para la interacción 

social mediada, además de la actualización 

comunitaria en el sentido de que se le da 

cabida a nuevos contenidos que han tenido su 

emergencia en internet, tratando por un lado 
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35 años de edad y nació el 1 de 

noviembre del año 1981, chileno, 

masculino y declara que sus 

intereses son: DVDZ WAREZ 

MP3Z. No muestra información 

de contacto ni reputación. 

 

4) AnibalLorca: 

 

Usuario registrado el 21 de 

diciembre de 2006. Pertenece al 

grupo de administradores, tiene 

una cantidad total de 16489 

mensajes y 9477 visitas al perfil. Su 

título de miembro es 

Administrador del Departamento 

de Gestión de foros. Su edad es 

desconocida, su cumpleaños es el 

2 de marzo. Su país es Chile, 

masculino. Declara que su lugar es:  

mi AT-AT y sus intereses: Aikido. 

El usuario reporta su información 

de mantener la comunidad virtual vigente 

sobre su propósito general de compartir todo 

tipo de contenidos, y por otro lado mantener 

la actividad de la comunidad y el flujo 

constante de contenidos. Esta idea emerge de 

la lectura del título del tópico. 
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de contacto, particularmente su 

correo institucional de dominio 

chilecomparte.cl. y su perfil en 

Facebook. Su reputación es de 57 

puntos excelente. 

 

5) Nephilim: 

 

Cuenta de usuario registrada el 24 

de abril de 2007. Pertenece al 

grupo de moderadores, tiene una 

cantidad de 15507 mensajes y 3769 

visitas al perfil. El título de 

miembro es: .:: Master of Puppets 

::. 

 

El usuario tiene 31 años, nacido el 

20 de octubre de 1985. Chile, 

masculino. Lugar declarado: Isla 

Friendship y sus intereses: Rock. 

Su reputación es de 11 puntos, 

pobre. 
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6) Varit: 

 

Usuario registrado el 17 de febrero 

del 2012. Pertenece al grupo de 

moderadores, tiene una cantidad 

de mensajes de 3027 y 4066 visitas 

al perfil. Su título de miembro es 

StarryShaw. Edad 30 años, nacido 

en septiembre 21 del año 1986. Su 

país declarado es Grecia. 

Masculino. Lugar: Lordran. 

Intereses: Praisin’ the sun 

(alabando al sol). 

 

La información de contacto que 

proporciona es su Tumblr. Su 

reputación es de 68 y catalogada 

como excelente. 

 

7) *Charlie*: 
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Se registró el 31 de mayo de 2005. 

El usuario tiene un mensaje 

personalizado sobre él: 

 

 Hola! 

  

Deja un Mensaje PM si deseas 

comunicarte conmigo. El correo 

de hotmail no lo reviso hace 

tiempo. 

 

El usuario es del grupo wariano, 

con un total de 3535 mensajes y 

2317 visitas al perfil. Título de 

miembro es Rock’s Admirer. Su 

edad es desconocida y su 

cumpleaño es el 20 de noviembre. 

Chileno, masculino. Su lugar es 

Santiago de Chile. Sus intereses: 

Videojuegos, Wrestling, Música 

Rock y Tenis. 
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En información de contacto señala 

su dirección de correo 

Hotmail.com y su Skype. Su 

reputación es de 6 puntos, 

catalogado como malo. 

 

8) Shin- gori: 

 

Usuario se registra el 18 de agosto 

de 2007. Pertenece al grupo de 

moderadores, tiene un total de 

17777 mensajes y 3840 visitas al 

perfil. El título de miembro es: 

moderador de consolaz. Tiene 32 

años, nacido el mes de noviembre 

en 1984. Chileno, masculino. 

Lugar: Osorno. Intereses 

declarados: Hacks de todas las 

consolas, en especial Wii u, PS3 y 

Nintendo 3ds. En su información 

de contacto señala su cuenta 
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Yahoo.com. Su reputación es de 5 

puntos, catalogado como malo. 

 

9) manokinesica: 

 

Usuario registrado el 21 de 

diciembre de 2007. Pertenece al 

grupo de moderadores, tiene un 

total de 3084 mensajes y 4225 

visitas al perfil. Su título de 

miembro es Super - Warian@. 

Tiene 33 años, su cumpleaños es el 

23 de septiembre de 1983, chileno, 

masculino. Lugar: PoMeLo 

C4MiN0 4 M4RTIN… Sin 

información de contacto, y su 

reputación es de 9, catalogado 

como malo. 

 

10) nemy: 
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Usuario registrado el 16 de julio de 

2006. Pertenece al grupo de Super 

moderadores. Tiene un total de 

mensajes de 2285 y 3648 visitas al 

perfil. Su título de miembro es 

Soporte PC: Hardware & 

Software. Su edad y cumpleaños 

no son publicados por el usuario. 

País Chile, masculino. Sin 

información de contacto 

publicada. Reputación valorada en 

75 puntos, catalogada como 

excelente 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación realizada por el usuario Bradox y anexada en este registro: 
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“A la par de los tiempos” 

 

Bradox: Ya que me gusta escribir , viendo la seccion de peliculas y otras yerbas , vi que hay algo que falta . 

  

BLURAY ULTRA HD , asi tal cual lo escriben , el ya conocido 4K que dicen que podria pesar 100 Gigas una pelicula , hay que estar siempre a la par de los tiempos 

, por el momento , no me he dado la vuelta por otros lados , si ya otros estan con secciones asi. 

  

Queda abierto el tema , y tiene para largo ... 

 

salud2 

Bradox 

 

AnibalLorca: Me parece una muy buena acotación, mi duda es, ¿habrá material suficiente como para al menos llenar 2 páginas?.....me gustaría saber la opinión de los 

encargados de esa zona. 

Muchas gracias Bradox, personalmente me preocuparé de actualizar según corresponda. 

 

Nephilim: es una buena iniciativa para tenerla en cuenta, pero por ahora no veo la necesidad de crear un subforo 4k, ya que aun no es masivo. Estoy siempre 

descargando películas y siempre busco la resolución mas alta, el 99.5% de lo que encuentro en la web esta en 720p y 1080p. Es cosa de esperar a ver como avanza 

esto, cabe destacar que igual es tedioso subir una película en 4k, sin contar el espacio que va a ocupar en el hosting. 

 

Varit: Bajar esa cantidad de GB por links sin premium me parece casi imposible, por lo menos para mi, por que habría que dedicarle mucho tiempo. A no ser que 

fuese por torrent. 
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Funcionaría Chilecomparte con Torrents? 

 

*Charlie*: ¿100 GB de Descarga por una película? :o 

 

Me parece una exageración, para mí no vale la pena. 

Aún así agradezco que lo pongan a debate, ya que no conocía cuanto pesaba una peli a 4k. 

 

Shin-gori: hace tiempo atras planteamos la idea de los torrents e chilecomparte, pero la administracion dijo que no, no recuerdo bien por que era.... 

 

Manokinesica: Estimado por mi parte no veo necesario crear un subforo 4k, ya que a la fecha son escasas las moviez, además se debe contar con el equipo necesario 

para reproducirlos desde la Led hasta el home teather. La gran mayoría de los foros ofrecen versiones 1080p o 720p con un peso considerable a descargar o un BD25, 

subir al menos 4 Gb ya es tedioso imaginense 100GB. Uffff.. 

 

Saludos  

nemy: si bien es una buena idea encuentro que actualmente es poco factible por lo menos en este foro. Me sumo a los comentarios anteriores, no disponemos de 

servidores adecuados para bajar tal cantidad de gb, la idea es bajarla en un tiempo razonable y no estar meses bajando una pelicula de 100gb a una velocidad pesima y 

con limitaciones de descargas por los servidores ademas el publico objetivo es poco. 

  

El tema del torrent puede ser pero no se si se podra en este foro, ademas de que la velocidad dependera mucho de las semillas o la descarga sera pesima tambien, 

quizas podrian subir peliculas 4k rip que tengan la misma calidad (o cercana al 100%) pero sin los contenidos adicionales, limitar los idiomas y todo eso para bajar el 

peso 
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Varit: Claro, algo como lo que hace Alt-Torrent que sube sólo películas en Inglés con Subtitulos en Español y Dobladas a Español Latino, de ahí no sale, pero ellos 

suben generalmente a 1080p. 

  

Además no es tanto. Recuerdo haberle bajado a mi hermano Mad Max en 4k para que probara la TV que se compró y era un poco mas de 30gb. 

 

AnibalLorca: Gracias a todos por su pronta respuesta, vamos a dejar este tema abierto........para ver si salen más ideas y opiniones. 

xamiito: Creo que seria necesario pero dejarlo sin categorias .. solo 4K. 

 

AnibalLorca: Y da para llenar, al menos 3 Páginas? 

 

Varit: Igual suena interesante, pero como dice Anibal hay que llenar minimo un par de páginas. Yo no tengo en mi PC ninguna peli en 4k y aunque tuviera con 1mb 

de subida que me da VTR sería horrible subir minimo 30gb :tonto: 

  

Estoy pensando seriamente en subir mi plan pero el que viene después son 100mb de descarga por 4mb de subida, lo encuentro demasiado exagerado :otnot: 

 

Registro N° 12: 

 

Fecha de registro: 

01/12/2016 

Hora: 13:11 a 16:58 hrs. 

Lugar: Foro ChileComparte 

   

Personas Actividades Tiempo Espacio 
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1) Investigador A:  

 

Se ingresa con la cuenta 

JesusLu, la que posee un 

número de 14 mensajes 

publicados y 180 visitas al 

perfil. La categoría grupal 

asignada es de novato. El 

título de miembro es 

warian@, etiqueta 

comunitaria para los 

miembros que no ocupan 

cargos de administración o 

moderación. La cuenta tiene 2 

de reputación. Vale decir, dos 

miembros de la comunidad 

han valorado alguna 

publicación realizada desde la 

cuenta. 

 

2) luix009: 

1) Se realiza observación 

de una publicación en el 

foro público y los 

comentarios asociados a 

aquella. 

 

 

 

 

 

 

 

La temporalidad que 

comprende esta actividad 

tiene que ver con las lógicas 

propias del foro de la 

comunidad ChileComparte, 

las cuales han sido 

abordadas en registros 

anteriores.  

 

Los intervalos con los que 

se realizan las publicaciones 

abarcan un periodo de tres 

días, con publicaciones 

marcadamente expuestas 

durante el primer día de 

publicación. Para mayor 

detalle se agregan los 

horarios de los tiempos de 

respuesta, por respuesta. 

 

 La publicación ha sido realizada por el 

usuario ►Ned ✟ am◄ con el título: 

“Siento que la cago cada semana 

(consejos)”. El tópico ha sido creado el 23 

de noviembre de 2016 a las 10:37 am 

dentro de la Zona de Conversación 

(Amor, Sexualidad, Cultura, Tecnología, 

Fútbol), específicamente en el foro de 

Amores, Relaciones & Sexualidad, el que 

tiene una cantidad total de temas creados 

de 141 y suman entre todos ellos 3198 

respuestas. 

 

El foro no sólo se presenta como un 

espacio para la discusión pública de 

temáticas relativas a la vida afectiva y 

sexual de los miembros de la comunidad, 

sino también un lugar donde se busca 

consejo en estas materias de manera 

pública. Esto se condice con lo que 
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Usuario registrado el 24 de 

abril de 2007. Pertence al 

grupo de warianos con una 

cantidad de 900 mensajes y 

500 visitas al perfil. Su título 

es de warian@ - VIP. Su edad 

es desconocida, al igual que su 

fecha de cumpleaños. País 

Chile, masculino y una 

reputación de 3 puntos, lo que 

es catalogado como malo. 

 

3) samulk: 

 

Registrado el 26 de febrero de 

2007, pertenece al grupo de 

warianos con una cantidad 

total de 2896 mensajes y 330 

visitas al perfil. El título de 

miembro es !HIENA! 

pretective user. Tiene 47 años 

23 de noviembre de 2016 - 

10:37 

 

23 de noviembre de 2016 - 

11:45 

 

23 de noviembre de 2016 - 

20:10 

 

25 de noviembre de 2016 - 

12:08 

 

25 de noviembre de 2016 - 

19:42 

 

26 de noviembre de 2016 - 

00:16 

muestra la evidencia producida mediante 

las entrevistas, donde se habla de los 

usuarios dedicados, por medio de sus 

conocimientos especializados en las 

diversas áreas de interés, a dar consejos 

respecto de las situaciones que aquí se 

exponen. Lo relevante aparece cuando 

uno contrasta los mensajes y los perfiles, 

donde se encuentra la relación entre la 

categoría de “wariano” y los usuarios que 

en definitiva publican en la discusión, 

donde se aprecia que todos los 

participantes asumen esa categoría a 

través de las mismas discusiones que 

incentivan. 

 

Nótese también, que más allá de los 

contenidos, la intención de los usuarios 

pudiera tener que ver con ayudar a otros, 

donde se aprecia que estos se toman el 

tiempo de analizar aspectos que 

consideran importantes del mensaje 
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y nació el 11 de marzo de 

1969. País Chile, masculino, 

lugar señalado: Buenos Aires, 

Argentina. Intereses: 

programación, interés 

personal y ayudar a los demás 

a ser mejor en todo y quizá 

mejor en lo que pude haber 

sido yo. Establece como 

información de contacto su 

correo electrónico de 

Hotmail.com. Sin reputación 

de cuenta, pero con estado 

actualizado el 16 de agosto: 

“Nunca vi a un animal salvaje 

sentir lástima de sí mismo. 

Hasta el más pequeño pájaro 

caerá muerto de una rama sin 

haber sentido jamás !...”. 

 

Comentario del investigador: 

este estado parece estar 

inicial donde se plantea la situación y la 

van despejando de modo que sea más fácil 

relacionar elementos. 

 

Creo que esta publicación es una muestra 

evidente de la vinculación afectiva entre 

los sujetos que interactúan 

mediadamente. Hay una suerte de valor 

puesto en cómo se resuelve finalmente la 

situación y ese interés despliega formas de 

relación específicas dentro de la 

comunidad que pudieran incluso ser 

consideradas significativas. 

 

A continuación se adjuntan los mensajes 

íntegros publicados por los usuarios en el 

tema. 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

vinculado de alguna forma 

con su cuenta de Facebook. 

Ocurre cuando el registro de 

cuenta se realiza a partir de la 

vinculación entre la cuenta de 

la red social con la de la 

comunidad virtual, y su 

actualización se genera 

cuando se publica desde el 

perfil de ChileComparte. 

 

4) HALEX47: 

 

Usuario registrado el 17 de 

julio de 2007. Pertenece al 

grupo de wariano leyenda con 

5620 mensajes y 2562 visitas 

al perfil. El título de miembro 

es súper - warian@. Su edad 

es desconocida y su fecha de 

cumpleaños también. País 

señalado Chile, masculino y 
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lugar expresado: donde sea, 

digo por lo del sexo. 

 

Reputación de la cuenta 

valorada con 59 puntos, lo 

que la cataloga como 

excelente. Estado: “Conejo, 

se nace, y se muere como 

conejo”. 

 

5) andrea3379: 

 

Usuario registrado el 28 de 

noviembre de 2011. 

Pertenece al grupo de 

warianos con una cantidad 

total de mensajes de 618 y 

2185 visitas al perfil. Su título 

de miembro es warian@ - 

elite. Su edad es desconocida 

al igual que su fecha de 

cumpleaños. País Chile, sexo 
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femenino, lugar Santiago. 

Intereses: “Practico brujería y 

hechicería con Harry Potter. 

Quería escribir “todos los 

días” en el item “sexo”, pero 

no se puede :(“ Sin 

información de contacto 

disponible. La reputación de 

la cuenta es de 27 puntos, lo 

que la categoriza como 

neutral. 

 

6) kurama z!: 

 

Usuario registrado el 12 de 

octubre de 2006. Pertenece al 

grupo de Ex - Staff con una 

cantidad de mensajes igual a 

5316 y 2019 visitas al perfil. 

 

Comentario del investigador: 

La categoría Ex- Staff permite 
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identificar con claridad 

aquellos que, por diversas 

causas, han sido parte de los 

moderadores y/o 

administradores de la 

comunidad virtual. Esto 

supone una especie de 

reconocimiento a la labor de 

quienes han participado 

activamente en los foros a 

través de funciones instituidas 

por medio de sus cargos. Sin 

perjuicio de lo anterior, por su 

cantidad de mensajes es 

posible ubicarlo dentro de la 

categoría de wariano. 

 

El título de miembro es: ☆

[huelo sangre]☆ . Tiene 29 

años y nació el 6 de enero de 

1987. El país que señala es 

Chile, su sexo es masculino y 
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el lugar es la Isla Friendship. 

La información de contacto 

del usuario es su correo 

electrónico con dominio 

Live.cl. La reputación de la 

cuenta es de 3 puntos, lo que 

es catalogado como malo. 

 

7) ►Ned✟am◄: 

 

Usuario registrado el 12 de 

mayo de 2009. Pertenece al 

grupo de warianos con una 

cantidad de 1321 mensajes y 

855 visitas al perfil. El título 

de miebro es de warian@ - 

VIP. Su edad es de 26 años, 

nacido el 19 de diciembre de 

1989. El país señalado es 

Chile, sexo masculino y el 

lugar: Barbería…. Sin 

información de contacto 
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asociada a la cuenta. La 

reputación es de 0 puntos, lo 

que es catalogado como malo. 

 

 

“Siento que la cago cada semana (consejos)” 

 

►Ned✟am◄: Hola mundo de chilecomparte... escribo para leer comentarios y consejos, les cuento la historia. 

  

El año pasado trabaje por un tiempo ( 3 meses) de terapeuta en una comunidad de adicciones, conocí una niña que trabaja alli, al poco tiempo ella se cambio de 

trabajo(estuvo 2 años de terapeuta). 

  

ella: por esas fechas se separo de su pareja(7 años y un hijo de por medio). 

  

Comenzamos en enero una relacion que solo duro un par de semanas, ya que ella sentía no estar bien, habia hace poco terminado su relacion, la entendi y no hablamos 

mas... cerca de 6 meses sin saber de nada ambos. 

En julio me habla por WSP,  no puedo negar que me puse contento, al poco tiempo nos juntamos y comenzamos a salir, en septiembre a pololear. 

Lo malo, casi siempre tenemos un encontron por algo, y siempre por cosas minimas, y que e tratado de cambiar. Ella en algun momento me dijo que no queria hacer 

esfuerzos por cambiar su modo de ser, ya que con su antigua pareja lo hizo y no sirvio de nada, le dije que no importaba, pero que siempre me dijera las cosas, a lo 

cual ya 2 veces la e pateado, pero solo a durado un par de minutos, el dia domingo ella se levanto con el pie izquierdo, andaba decaida, rara, el lunes hablamos por 

celular, y en algun momento le dije: QUE SENTIA QUE ELLA IBA A UN RITMO DISTINTO, QUE YO ESPERABA CAMBIOS, y ella se sintio mal, me dijo 

que aunque en alguna oportunidad no queria cambiar, lo estaba haciendo por nosotros. 
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estos dias han sido raros, hablamos pero no como siempre o con la complicidad... 

  

el viernes es su cumpleaños, quiero llevarla  algun lugar( el jueves) a dormir y pasar la noche con ella, me dijo que si, aun la noto decaida. 

Quiero hacer de esta fecha algo especial... 

  

Pero mi forma de ser me juega malas pasadas, la amo y de verdad quiero estar con ella, soy feliz y se que ella igual. pero me da lata tener pequeños encontrones a cada 

cierto tiempo. 

consejos, si necesitan saber algo mas diganmelo, 

  

gracias y cualquier ayuda y consejo se agradece.  

 

kurama z!: Mira segun mi experiencia que muchos aqui pueden tener mas que yo, creo que el cambiar se pide mucho, se pueden cambiar pequeñas cosas como rutina 

ya que no cambiaras de la noche a la mañana ni tampoco seras un hombre nuevo al otro dia mes y etc..  lo que si creo yo que se hace en una relacion es mejorar dia a 

dia, aceptar cuando cometemos un error con la otra persona, ser capas de pedir perdona, de sentarce a conversar si algo les molesta del otro, dejar la puertas abiertas 

para dialogar y encontrar una solucion. 

  

Si tu te diste cuenta de que tu forma de hacer te trae problemas no creo que la cambies ya que uno se forma a lo largo de la vida y la desarrolla, pero si la puedes 

mejorar creo yo y eso es lo que no todos ven, normalmente cuando le pides cambiar a las personas estas se cierran y sueltan: bueno a si me conociste y no voy a 

cambiar, pero si puede a ver una mejora. 

 

andrea3379: Cuando hablas de "cambiar", ¿a qué te reffieres? ¿A actitudes y conductas específicas, o a la forma de ser en sí? Porque lo primero es trabajable, pero lo 

segundo... a veces hay que aceptar no más que las formas de ser "esenciales" (por llamarlo de algún modo) simplemente son incompatibles, por mucho cariño (e 

incluso amor) que haya. 
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Y lo otro... harto cómoda me parece la parada de "yo no quiero hacer ningún esfuerzo por cambiar porque [inserte chiva que se le antoje aquí], así que haz todo es 

esfuerzo tú no más". Estrecho el embudo, qué quieres que te diga. 

 

HALEX47: no es la intención, picanear ni molestar, bien claro esto.  Lo que te escribo, lo hago con la idea de hacerte recapacitar frente a lo que tú, y sólo tú, nos 

escribes, yo sólo me limito a, de alguna manera,  enfrentarte  a tí mismo.....y si eso te sirve  qué te digo, cumplimos la premisa de ayudar sin otra intención.......¿de 

acuerdo?...... 

 

 2  Cosas objetivas para tener en cuenta: 

 

primero tiempo, una relación que duró 7 años no se olvida en cuanto ¿3 meses?, ponle 5 0 6, da lo mismo. Siempre habrán momentos en que volverán a pasar por 

estos bajones y eso es normal, fíjate que no hablo de su proceso, sólo lo enfoco en el tiempo, pues no tenemos mayores antecedentes salvo los que tú mencionas, que 

ella cambió muchas de sus actitudes y formas por esa otra relación y eso a la larga deja a la persona demasiado inestable, y en alguna medida también a la defensiva, 

puesto que volver a ser ella misma, lleva tiempo. 

 

segundo, tú, hay varias frases que escribiste, que  deberían hacerte pensar. 

 

Quote 

Comenzamos en enero una relacion que solo duro un par de semanas, 

  

 voz de alerta primera, si...no te preocupes, que luego lo expone que era preferible detenerse y no seguir porque ella no estaba bien. Pero no deja de ser una voz de 

alerta para tí. 
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Quote 

En julio me habla por WSP,  no puedo negar que me puse contento, al poco tiempo nos juntamos y comenzamos a salir, en septiembre a pololear. 

  

esta era la voz de alerta que te decía.....¿tu crees que ella está lista para formar otra pareja después de todo lo que vivió?......en julio se contactan y en septiembre ya 

están los dos de pareja......eso no me cuaja y verás por qué. 

 

 Quote 

Lo malo, casi siempre tenemos un encontron por algo, y siempre por cosas minimas, y que e tratado de cambiar. 

 

cosas mínimas detonan siempre enojos.....tú has tratado de cambiar me dice ¿que tienes tu genio?......ella dice no quiero volver a lo de antes.......ambos puede ser que 

se gusten pero no es el momento  y perdón el juicio que hago, ambos les falta quizás si estabilizarse como personas para poder encajar bien en esta relación. Estar 

juntos no es fácil, son 2 mundos que se tienen que unir.....y eso siempre llevará asociado conflictos. 

 

Este otro item es muy especial: "que he tratado de cambiar": ten en cuenta que esto es una excusa pero que no lleva a cambio alguno, he tratado es en el fondo, " 

justificar " de alguna medida o manera,  que no puedo o no quiero modificar mis actitudes, y te lo explicaré de la siguiente forma:  he intentado bajar de peso, tu ves 

me puse en régimen y he intentado no salirme, pero a la primera que puedo, vuelvo a lo mismo, y vuelta otra vez a la rutina...y si alguien te pregunta la respuesta es 

..."pero es que yo lo intenté".......y en las adicciones se ve mucho eso. cuantas personas se escudan en esto para seguir viviendo de la misma manera. YO cambié es 

diferente, significa que lo vi, entendí, asimilé y produje en mi vida ese cambio que estaba necesitando. Y verás que sólo aquellos que  llegan a decir Yo cambié, salen 

de las adicciones, los que lo intentan, tarde o temprano vuelven a vivir lo que eran. 

  

Quote 

ya 2 veces la e pateado, pero solo a durado un par de minutos, quiero creer que es sólo el hecho de decir  se acabó y nada más.....pero tiene artas opciones que debes 
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trabajar......El amor no es mandar todo a la cresta porque me enojé. Si yo amo, entonces cuido, y se ponerme en mi lugar y entender que un "no estar de acuerdo con 

algo", es eso,  pero no quiebra, ni tira todo al carajo lo que yo siento por mi pareja..... 

Eso en ella, en este caso en particular, la hace volver a la inestabilidad que (elucbro acá) a lo mejor vivió en su otra pareja.... Osea vuelves a abrir heridas que ella intenta 

cerrar. por qué...para qué....ahí es donde tienes que trabajar tú. 

  

Quote 

el viernes es su cumpleaños, quiero llevarla  algun lugar( el jueves) a dormir y pasar la noche con ella, me dijo que si, aun la noto decaida. 

Quiero hacer de esta fecha algo especial... 

  

Espero que fuera todo bien para los dos, no más 

 

Quote 

Pero mi forma de ser me juega malas pasadas, la amo y de verdad quiero estar con ella, soy feliz y se que ella igual. pero me da lata tener pequeños encontrones a cada 

cierto tiempo. 

 

 acá está la madre del corderillo este.....¿quién tiene que hacer cambios?....... ¿quién es el que propicia estos malos entendidos?. .....a veces es más fácil ver el detalle 

afuera que el problema adentro.....de verdad que no sirve de nada decir yo la amo, quiero estar con ella y ser feliz , si antes de eso no hacemos el cambio personal, el 

desarrollo interno que de verdad nos permita saber ser pareja....ojo ahí saber ser pareja..... piénsalo. 

 

Si le sirve qué le digo, bien no es literal, muchas veces cada caso tiene que buscar y hacer el trabajo de ver hasta dónde me pega a mi. Pero también fijate que puede 

ayudar a otros(as), para ver de manera diferente el cómo puedo mejorar mi relación de pareja. 

 Piénsalo, no te cierres y pa delante...¿de acuerdo?. 
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saludos 

 

samulk: bueno, hay que entender que el tema en cuestión no es fácil , cualquiera e incluyéndome yo ,me preguntaría si solo soy el chivo espiratorio de esta relación.hay 

que ir despacio y tratar de no apresurar la relación. muchas mujeres pasan por lo mismo y muchas veces caen en un tema de tratar de asimilar a una nueva pareja como 

si fue la anterior. un especie de prototipo y con ello incluido ,vivencias ,costumbre ,caprichos  y todo lo que conlleva a 7 años de relación anterior  y un hijo de por 

medio.no hay muchos concejos para este tema .solo tratar de no presionar y mucho menos...impresionar.ya que eso provoca en algunas mujeres un bajón y quizás 

recuerdos que ya no quiere.solo ser unos mismo ,tener mucha paciencia y dejarse llevar de a poco y tratar de que los dos tomen sus decisiones en común acuerdo . 

espero que te valla bien. suerte viejo 

 

luix009: Evidentemente no funcionan juntos, están haciendo que todo salga a la fuerza y todos esos pequeños encontrones denotan eso, sean adultos y acepten el 

hecho que simplemente son dos piezas del rompecabezas que no van juntas o sigan en la relación y peleen hasta que no se soporten. 
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Registro N° 13:  

Fecha de registro: 30/11/2016 

Hora: 14:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Las personas involucradas se 

identifican según su nickname; 

 

En primer lugar, la investigadora, 

quien observa, y se encuentra 

registrada en la comunidad como 

"Jersy". Al ingresar a mi perfil se 

puede conocer mi información 

personal, más bien la que yo he 

decidido mostrar. Pertenezco a la 

categoría de novato, pues he 

En primer lugar, para comprender 

como funciona la reputación en 

ChileComparte, ingresé al perfil de 

un usuario(a) cualquiera dentro de 

la comunidad, llegando al perfil de 

usuarios con 13 y 17 puntos, 

calificados como "Pobre", con 0 

hasta 7 (o más) corresponden a 

"Mala", con 35 se tiene una 

"Buena" reputación y por último 

"Nemy", quien cuanta con 75 

La observación se llevó a 

cabo el día 30 de Noviembre 

desde las 14:00 hasta las 

16:00 horas, período que 

involucra actividades 

cotidianas breves.  

Zona de Conversación (Amor, 

Sexualidad, Cultura, Tecnología, 

Fútbol) Amores, Relaciones & 

Sexualidad; Tema "...··::[[ 

ConozcámonoS ]]::··...". 

 

Perfiles de Utu, Nemy y Jersy 

(investigadora) y distintos perfiles 

seleccionados desde la parte inferior 

de la comunidad donde aparecen 
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publicado 14 mensajes. Llama mi 

atención que en la información que 

nos entregó (nick del 

Administrador 1) respecto de los 

rangos de dichas categorías aparece 

(0-15 post = leecher 16-71 post = 

novato), con esto, me refiero a que, 

al contar con 14 mensajes realizados 

debería ser parte de la categoría de 

leecher. Imagino que esa 

designación puede variar 

dependiendo de la publicación que 

se realice, es decir, pudiera ser más 

valioso - a nivel de puntuación- 

crear un nuevo tema que realizar un 

comentario en un tema ya creado.  

 

Actualmente cuento con 233 visitas 

al perfil, en la parte derecha inferior 

aparece un cuadro que indica las 

últimas personas que han ingresado 

a mi perfil, generalmente esas visitas 

puntos de reputación siendo 

calificado como "Excelente". 

A partir de esto puedo 

comprender que la calificación 

entonces es positiva, entre más 

puntos se tenga, mayor será la 

reputación de cada usuario(a). Mi 

reputación es "Mala" porque 

cuento solamente con 1 punto, 

pero ese punto en sí mismo es 

positivo, porque suma a mi 

reputación.  

 

Podría ser entonces, la reputación 

una nueva forma que se identifica 

para categorizar a los(as) 

usuarios(as), que quizás no es tan 

potente como la información que 

devela el grupo al cual pertecenen 

(Leecher, novato, etc.) pero que 

permite generar un cruce entre la 

cantidad de aportes que realizo en 

los(as) usuarios(as) conectados en los 

últimos 20 minutos. 
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son efectuadas por usuarios(as) que 

he invitado a participar de la 

investigación mediante MP, me 

parece que es una forma de conocer 

(dentro de las posibilidades que 

ofrece la comunidad) al usuario(a) 

que está interactuando contigo. 

Aparecen los siguientes 

usuarios(as): 

 

  

lokillox20  

Ayer, 20:20 

 

la comunidad (cantidad de 

mensajes publicados) lo que se 

asocia directamente con la 

categoría del usuario y por otro 

lado, la calidad de esos contenidos 

que se publican podrían tener que 

ver con la reputación del usuario, 

calificado como "Malo" y 

"Excelente", que son las categorías 

que se han identificado hasta el 

momento.  

 

En relación a la pertinencia que 

pudiera tener este tipo de 

categorización para la 

investigación, parece necesario 

plantear que si bien es relevante 

para conocer el funcionamiento de 

la comunidad y en ciertos casos la 

valoración que se realiza de 

algunos(as) usuarios(as), esta no es 

tan evidente o tan simple de 
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Straiker.tk  

27 de nov de 2016 - 01:55 

 

memo_mcrash  

24 de nov de 2016 - 16:57 

 

NoGameNoLife  

19 de nov de 2016 - 17:25 

 

Evil...  

17 de nov de 2016 - 15:03 

 

acceder, a diferencia de las 

categorías de Leecher, Novato y 

Wariano, la reputación es una 

evaluación que deben generar 

voluntariamente los(as) 

mismos(as) usuarios(as), por tanto 

es una acción que se realiza a partir 

de la disposición de cada uno(a). 

Es decir, que un usuario(a) que 

cuente con una "Mala" reputación 

no significa necesariamente que 

sus aportes sean de esa manera, 

pues puede haber generado 

aportes importantes que no estén 

representados en su calificación.  

 

Lo anterior pudo ser verificado 

ingresando a distintos perfiles de la 

comunidad, indistintamente del 

tipo de usuario(a) (Leecher, 

Novato, Wariano), la mayoría 

contaba con una reputación 
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En cada perfil, en la parte derecha 

superior aparece una especie de 

calificación al usuario(a) donde se 

puede evaluar negativamente, me 

parece que esto tiene que ver con 

los comentarios que se realizan y los 

aportes que se generan a la 

comunidad. Hoy cuento con un 

punto de reputación el cual aparece 

como "Malo" en un cuadrado de 

color verde oscuro y de letras 

blancas. Desconozco el motivo y al 

usuario(a) que me evaluó. 

 

Utu, pertenece al grupo de gerencia 

de la comunidad, con el titulo de 

Sub-Administrador. A la fecha, ha 

realizado 9.150 mensajes. Forma 

parte de la comunidad desde el 07 

de Enero del año 2006. Su última 

conexión fue realizada el día 08 de 

Septiembre del presente año. La 

"Mala" (25 usuarios), con una 

moda de 0 puntos, de 26 perfiles 

revisados.  

 

Revisar cuadro adjunto.  

 

Finalmente decidí contrastar mis 

averiguaciones con la opinión y el 

conocimiento de uno de los 

usuarios entrevistados y un 

miembro de la administración, 

para lo que tuve las siguientes 

respuestas:  

 

"Hola Jersy. Para entender eso 

primeros debes saber que es la 

reputación. La reputación es una 

manera de conocer el 

comportamiento y la valía en 

cuanto a los aportes al foro. Así 

entonces puedes ganar reputación 

por tus aportes pero a contrario 
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puntuación de este usuario aparece 

con el nombre de "Pobre" y el 

número (13).  

 

Nemy  

 

 

Usuario que forma parte de la 

comunidad desde el 16 de julio del 

2006, pertenece al grupo de Super-

Moderador, con el título de 

"Soporte PC: Hardware & 

Software", tiene 75 puntos de 

reputación y es calificado como 

"Excelente". Su última conexión 

fue realizada hoy a las 01:21 de la 

madrugada.  

sensu perder valía por 

incumplimiento de las normas del 

foro, por ello están los 

moderadores y administradores 

que son los llamados a imponer y 

hacer respetar el reglamento, no 

sólo la pérdida de reputación sino 

peor hasta el con el baneo de la 

cuenta (expulsión del foro). Un 

usuario de reputación pobre es con 

seguridad un usuario que ha sido 

amonestado en más de una 

oportunidad y que no ha aportado 

a la comunidad" 

 

"Hola la reputación, o el aumento 

de esta la brindan principalmente 

los usuarios. Para que te hagas una 

idea es el famoso "like" de 

Facebook. En chilecomparte.cl le 

dimos una identidad propia." 
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 "Es simple:  

 

Malo: 0  

Pobre: 10  

Neutral: 20  

Bueno: 30  

Excelente: 50  

 

Espero haber aclarado tu duda, de 

lo contrario, aquí estaremos.  

 

Habias participado en algún foro 

alguna vez?" 



 
 

 

Nickname 

 

 

Año en que 

se registró la 

cuenta 

 

Mensajes 

realizados 

 

Categoría a la 

que pertenece 

 

Puntos de 

reputación 

 

Reputación 

Mudstein 2005 182 Wariano 0 Malo 

Bevj 2014 19 Novato 2 Malo 

Lehuwana 2008 54 Novato 0 Malo 

MacheteBravo 2011 1630 Wariano 1 Malo 

Piperenault 2007 303 Wariano 0 Malo 

Fuelaps 2010 48 Novato 0 Malo 

Rockguitar01 2016 0 Leecher 0 Malo 

Lujanufe 2016 0 Leecher 0 Malo 

Suckmychrus 2011 0 Leecher 0 Malo 

ALEKAI2012 2012 0 Leecher 0 Malo 

Thepolisher 2009 369 Wariano 0 Malo 

Dbrunac 2006 502 Wariano 0 Malo 

Valkorn 2014 1 Leecher 0 Malo 

Szlox 2010 4 Leecher 0 Malo 

Tepyro_wolf 2010 0 Leecher 0 Malo 

IcyBreeze 2012 11 Leecher 0 Malo 

Estebania 2015 120 Wariano 1 Malo 

Majunche 2004 233 Wariano 0 Malo 

Nachoeg 2013 0 Leecher 0 Malo 

Superangry 2014 5 Leecher 0 Malo 

NwCool 2014 5 Leecher 0 Malo 

Alemat 2007 215 Wariano 0 Malo 
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Dazart 2015 235 Wariano 0 Malo 

Bvalvarez1 2016 0 Leecher 0 Malo 

Jandroo 2009 608 Wariano 13 Pobre 

Iuigivsf 2015 0 Leecher 0 Malo 



 
 

 

 

Registro N° 14: 

Fecha de registro: 30/11/2016 

Hora: 14:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Las personas 

involucradas se 

identifican según su 

nickname; 

 

La investigadora, quien 

observa, y se encuentra 

registrada en la 

comunidad como 

"Jersy". 

 

El día 14 de Octubre me quise presentar en 

un foro de mi interés, fue así como llegue a la 

Zona de conversación al espacio de "Amores, 

relaciones & Sexualidad". Revisando el Foro, 

la mayoría de los temas inscritos allí tenían 

que ver con conflictos o problemas 

amorosos, amores no correspondidos, 

proyecciones en una relación, etc. La 

dinámica consistía en que un usuario 

particular contaba alguna situación que 

quisiese compartir y la solicitud generalmente 

La primera observación se 

llevó a cabo el día 14 de 

Octubre de 23:00 a 00:00 

horas, aproximadamente. 

 

Se vuelve a revisar el 

material observado el día 

30 de Noviembre a las 

17:00 hasta las 16:00 horas, 

período que involucra 

Zona de Conversación 

(Amor, Sexualidad, 

Cultura, Tecnología, 

Fútbol) Amores, 

Relaciones & 

Sexualidad; Tema:  

...··::[[ ConozcámonoS 

]]::··... 
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Utu, Es el nickname que 

corresponde al usuario 

que inicio el tema 

"Conozcámonos" en el 

foro de Amores, 

Relaciones & sexualidad, 

pertenece al grupo de 

gerencia de la 

comunidad, con el titulo 

de Sub-Administrador. 

A la fecha, ha realizado 

9.150 mensajes. Forma 

parte de la comunidad 

desde el 07 de Enero del 

año 2006. Su última 

conexión fue realizada el 

día 08 de Septiembre del 

presente año. La 

puntuación de este 

usuario aparece con el 

nombre de "Pobre" y el 

número (13).  

explícita de algún consejo o idea por parte de 

quienes quisieran colaborar, y compartir a la 

vez sus propias experiencias en relación a 

alguna vivencia similar.  

 

Indagando en el foro, quise presentarme en el 

tema "conozcámonos". Iniciado el 28 de 

Octubre del año 2011, por Utu. El tema 

cuenta, actualmente, con 243 respuestas, de 

las cuales la última fue realizada en junio de 

este año. 

 

El usuario insta a los miembros del foro a 

conocerse entre sí, para lo cual elaboró la 

siguiente plantilla:  

 

Nick: (porque escogieron el nick que tienen) 

 

Nombre: (su nombre real y si les gusta) 

 

Edad: (la edad que mas les ha gustado de sus 

vidas) 

actividades cotidianas 

breves. 

 

En relación al tiempo 

virtual; se identifica que las 

respuestas al tema de Utu, 

se efectúan entre los años 

2011 y 2016.  

 

 

Perfil de Utu y de 

algunos(as) de los(as) 

usuarios(as) que 

responden a su 

publicación. 
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Fecha de Nacimiento: (para saber cuando 

vinieron al mundo) 

 

Ocupación: (que hacen estudian trabajan 

vaguean) 

 

Estado Civil: (para copuchar un poquito) 

 

Disponibilidad para el love: (como saben algo 

resulta?) 

 

Facebook: (solo para el que quiera dejarlo) 

 

Lugar: (desde donde nos postean) 

 

Signos: (de los horóscopos ya sea chino 

occidental y las cosas varias) 

 

Hobbies: (lo que les gusta) 

 

ChileComparte: (porque entraron a (Palabra 
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Censurada)) 

 

Foto: (una fotito para que los reconozcamos) 

 

 

Luego de ello, se presentó él a modo de 

ejemplo.  

 

La plantilla de preguntas y las respuestas que 

entregaron los(as) usuarios(as) llamaron mi 

atención, puesto que existía, en parte, 

coincidencia con dos de nuestras preguntas 

de investigación: 

 

1. ¿Qué te llevó a formar parte de 

ChileComparte? 

2. ¿Cómo fue la elección de tu nick para 

registrarte en la Comunidad? 

 

A partir de lo anterior, en este registro me 

propuse sistematizar la información vertida 
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en dichas publicaciones, lo que permite 

indagar e identificar información que pudiese 

ser contrastada y complementada con los 

datos obtenidos mediante las entrevistas.  

Para lo anterior, se seleccionaron algunos de 

los comentarios de los usuarios(as) 

intentando captar la mayor variabilidad 

posible. (Revisar figura adjunta) 

 

De lo revisado se puede destacar lo siguiente: 

 

1. En relación al por qué la elección del 

Nickname: 

 

- Referentes a información real, nombre, 

fechas de nacimiento, fechas importantes, 

apodos desde las etapas de infancia y/o 

adolescencia. 
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- Asociados a gustos e intereses: Películas, 

series de televisión, libros, bandas musicales, 

juegos de computadora, estilos como Rock, 

Goth y Otaku.   

 

- Relacionados con experiencias o momentos 

relevantes; marcas de productos y eventos 

recordados. 

 

- Historia del nickname; en relación a los años 

de uso y a la utilización del mismo en 

diferentes contextos virtuales (Facebook, 

MSN, e-mail y otras comunidades) 

 

2. Respecto al por qué entraron a la 

comunidad: 
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-  Descargar contenidos; Programas, Música, 

videojuegos y películas. 

 

- Subir contenidos; Aportar y compartir, 

música, programas y juegos.  

 

- Llegaron por recomendaciones de 

conocidos y ciertas características de la 

comunidad; es un lugar seguro para descargar 

y gratuito. 

 

- Se quedaron en la comunidad para participar 

activamente de algunos foros, para aconsejar, 

por su compañerismo único, y por 

considerarse un espacio acogedor. 

 

- Para vender. 
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- Varios usuarios mencionan que al llegar sólo 

les interesaba descargar contenido "Simple 

Leecher", "Leechear", "(...) como buen 

leecher".  

 

Revisando los perfiles de los usuarios que 

publican, la mayoría de ellos se encuentran 

actualmente activos en la comunidad. Se 

reconoce una cierta ampliación de intereses 

por parte de los usuarios, donde en un 

comienzo, como mencionan, todos(as) 

llegaron leecheando o siendo simples leecher, 

descargando algún programa o contenido 

puntual, pero de manera progresiva se van 

abriendo a nuevas experiencias en la red; 

aportando diversos contenidos.  

 

Por último, relevar que dos de los usuarios, 

señalan que no realizan comentarios en la 
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comunidad, pero que si leen contenidos. Es 

decir, se constituyen en usuarios que 

participan de la comunidad de manera pasiva; 

una característica propia del usuario Leecher, 

que hace uso de los aportes de otros, pero 

que, por alguna razón, no genera los propios.  
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Nickname 

 

 

 

Nick 

(porque escogieron el nick que tienen) 

 

ChileComparte 

(porque entraron a (Palabra Censurada)) 

 

 

 

Utu 

 

Utu, no se me ocurrio otra cosa para cambiar el 

antiguo nick jrodriguez que era tan poco 

creativo  

uuu...Cuando entre a estudiar necesitaba de donde 

descargar programas en ese tiempo fui un simple 

leecher cuando aun era chile(Palabra Censurada). 

 

Karl Dosto Sanders 

Karl Dosto Sanders, Antes era Dostoievski pero me 

llegó el banhammer :otnot: 

Llegué como en el 2007 buscando una weá que 

queria bajar y estaba en esta página.  

Tadaotaku Tadaotaku ( en mi epoca de Otaku , ) ya no hay tiempo Para bajar algunas cosillas , y me quede pegado 

 

 

Petah 

petah... eeeh una estupidéz de media xD porque era 

fanática de FOB  jjaja y me gustaba el bajista (pete) 

y bueno por derivación petah.. y al final muchos me 

conocían por petah y no por mi nombre xD 

Primero porque buscaba un lugar seguro para 

descargar programas.. pero después preferí 

aconsejar a las personas  
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Fabiola, bruja de Oz 

 

De puro ociosa y poco imaginativa  y en honor a 

Mägo de Oz, mi banda de folk-metal favorita. 

De puro intrusa cuando ví que mi pololo posteaba 

en Religión y descargaba cosas sin decir 

gracias  Y todavía lo hace.  Después, 

me cree mi cuenta y aquí me tenéis  En 

esos tiempos, el Janoski aún moderaba Religión  

Kismet Kismet (significa destino, lo vi en una película super 

linda, años atrás) 

llegué buscando ago para descargar y además a 

molestar en relax y religión (en su época dorada) 

Metallic Ganon Metallic Ganon, en verdad nacio por una talla, y al 

final lo termine ocupando para todo el cibermundo 

xD 

entre en los tiempos de chile(Palabra Censurada), 

por que necesitaba un antivirus, y al final me quede  

Marco 323 Marco 323... Cuenta la historia que tuvimos un mazda 

323 en mi casa y de ahí salió el nick y bla bla bla... 

fanatico de los motores y supeer superr creativo pa mi 

nick D: xd 

me faltaba un antivirus creo o alguna shit parecida... 

Gogo3ncore La verdad que de chico usaba este nick producto de 

una marca de "parches de batería" ENCORE y como 

La verdad entre para vender, pero pese a que posteo 

poco , reviso mucho el foro , leo de todo. 
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mis amigos me decían Gogo quedo por Gogo3ncore 

(la E remplazada por un 3 ). 

The_rob en honor a ROB, un pequeñito robot que podía jugar 

nintendo contigo en los años 80 (forever alone xD) 

entré por los aportes MP3Z hace años, soy fanático 

de la música electrónica 

Kysan Kysan, fue un apodo que me puso una amiga 

mexicana.. según ella me dijo que significaba gamer... 

pero buscando en google era una marca de 

electrónicos XD. 

Partió con buscar un sitio para juegos de play 1 

luego la cosa se me salió de las manos con el 

contenido que ofrecieron me colgué aca XD. 

Angel_Wak Angel_Wak , lo escogi por que hace tiempo en el año 

2000 cuando se chatiaba a lo hombre a lo IRC, 

necesitaba un nick , por lo tanto mire el teclado y arme 

algo con las teclas compuestas, wakperset : D despues 

un dia jugando a la ouija, un espiritu me dijo que era 

un angel, por lo tanto, decidi poner angel_wak : D 

entre, para descargar musica. mi primo me dijo que 

entrara a www.(Palabra Censurada, está prohibido 

el SPAM) pero yo quise entrar a www.chile(Palabra 

Censurada).org y de hay aca poz : D 

Tasurinchi Tasurinchi, era el único nombre que usaban los 

machinguengas para referirse a ellos mismos, y a Dios. 

Es cómo si todos se llamasen Juán... me pareció genial 

lo banal que era la identidad personal para ellosy lo 

profunda que era su reflexión sobre el ser humano en 

su genero. (libro El Hablador, de Mario Vargas Llosa) 

Buscando videojuegos, en los tiempos en que 

todavía había una portada antes de entrar al 

foro  
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Diad diad, fue el nombre de la operación que dio comienzo 

al fin del Imperio Nazi, con el desembarco de 

Normandia.  

Un amigo me hablo sobre ChileComparte, y pues 

por probar me inscribí.  

Necrofense  

 

Necrofense.....fue un "nombre" que mi hermano 

mayor me puso para un juego (Diablo 2) ya que me 

gustaban los Necromancers 

Uffff hace mucho estoy acá, aunque no comparto 

mucho, pero leo mucho....he estado aca desde que 

era Chile(Palabra Censurada) 

Agares Hace como 8 años me dio la lesera satánica... cuento 

corto, agares es un demonio   

Búscando descargar música, peliculas y programas 

sin pagar ni un peso... 

Lastboyscout lastboyscout:es el titulo de una pelicula muy 

entretenida y soy scout retirado y es uno de los apodos 

de superman 

buscando una pelicula  

Pingü 
me encantan los pingüinos  como muchos, a leechear  pero encuentro todo 

lo que necesito aqui <3 

Subidi por una tontera de pendejo "SUperBIgDIck", una 

tontera, lo se xDDD 

para bajar cosas de forma segura :B 

Mithos1 Mithos1 (es el nombre de un personaje de un juego y 

el numero 1 es porque ya habia alguien usando este 

por descargas de isos xD 
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nick, pretendo cambiarlo pero las reglas exigen 

muchos post y me da paja crear otra cuenta) 

5632448 5632448, imaginacion nula a los 12 años, asi que puse 

mi antiguo numero de celular... 

no recuerdo el año, pero fue para compartir mi 

coleccion de la Sonora Palacios con la comunidad, 

y bueno, tambien andaba en busca de discos... 

Necromaniac necromaniac, viene conmigo desde que estaba en 3º 

medio... 

en mis tiempos de estudiante universitario que 

vendia DVD pirata para poder sobrevivir 

MarcelaR mi nombre y la primer letra de mi apellido me recomendo la página un amigo 

Radioactivo!! Viví varios años en chernobyl, por eso. Creo que andaba buscando porno casero. 

Nycko[!] 

Nycko[!] (el que tenia antes era muy largo   

un primo me recomendo la pagina.. y de a poco me 

quedé  

Nacho porque asi es la vida  esto fue hace años... debió haber sido por ahi por el 

2004, pues un amigo me dijo que había subido un 

disco muy bueno de una banda en vivo que el 

mismo había editado y que exigia que le agradeciera 

tamaño aporte y asi lo hice, me inscribí registré y 

despues como buen lech estube como 2 años 

bajando cosas sin aportar nada al final un buen día 

no pude vovler a ingresar vaya a saber Dios el por 
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qué (xD) ahi me hice esta cuenta y paf tengo como 

2500 post en puras pescadas... 

Jerry_senpai me dicen asi desde chico en mi casa.. el Senpai lo 

agregaron los loquitos que atendía en un ciber hace 

varios años 

hace mucho buscando unos drivers, empecé a 

curosear y no paré 

Kira-sama 
Kira-sama (en honor a yagami ligth  de la serie 

otaku death note pal q no sae  ) 

año 2006, buscaba el winning elevem 8......y aca 

taba  

Shadowchile shadowchile... Soy fan de sega por eso llegue buscando un programa y me quede por que 

esta siempre todo lo que busco y por que hay un 

compañerismo unico. 

Gaboo' 
porque me llamo gabriel  

fue cuando me fracture la clavicula y taba en la casa 

todo el dia xD, y como no podia salir a comprar 

juegos me meti a ver si podia vajar juegos de esta 

pagina y si me resulto xD y me gusto muchisimo la 

pagina y todo fue muy acojedor en el foro 

oRem  es el nombre de un personaje de un libro y como no 

tengo una gran imaginación lo usé como nick xd 

porque buscando programas para el pc recién 

formateado di con esta pagina y me pareció muy 

buena así que decidí empezar a usar el foro y dejar 

de ser tan leecher xD 
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Foxfox por el juego star fox, dicen las malas lenguas que me 

parezco al zorro de ahi jkajka! 

Descargar discos 

...:::corvo:::... ...:::corvo:::... ( no se por que lo puse, pero lo tengo 

puesto para tooo,,,,,,,mail, face....too) 

puuuuu....entre hace caleta de tiempo, cuando era 

org........ni me acuerdo por que.. 

elpct82 elpct82. Es lo mas poco creativo que se ha cruzado 

por mi mente, fue en pleno momento de debilidad 

neuronal así que please sean condescendientes con 

yo  ... deseo cambiarlo por otro eso si  

mmm cuando aun era chilecomparte si... mmm y 

mmm cuando estaba comenzando mi carrera por 

ahi por el 2003 creo yo mmm no recuerdo 

exactamente la fecha  

Snake_1409 Por Solid Snake xd (Metal Gear) Para bajar juegos xd 

Masterhack de aburrio que estaba y fue lo primero que pense ^^ descargar juegos, y me gusto la paguina asi que me 

quede  

Beo porque en media m decian beo descargar peliculas, musica, juegos, etc 

Mimi9 Mimi es el nombre de mi gata xD y 9 por el día de mi 

cumple 

De aburrida xD 

dengy dengy me decían así desde pequeño y ya no me 

acuerdo por que 

queria descargar música, películas y de aburrido... 



 
www.ts.ucr.ac.cr, 2017 

Seba_M Seba_M .... fácil, mi nombre y apellido... XD  ya ni me acuerdo como llegué a esta página... pero 

fue hace caleta... mucho antes de que hackearan 

(Palabra Censurada) 

FNH FNH... pfff, larga historia que no quiero contar (muy 

ñoña) ahora no lo uso eso sí xD pero estoy hace como 

mil años registrada con este nick xD 

de leecher, pero al menos daba las gracias (aún lo 

hago xd) 

Fer_Death Fer_Death... por mi nombre y me gusta el Death 

Metal  

pfff, ya ni me acuerdo, creo que andaba buscando 

juegos 

KarlitroZ KarlitroZ (Me lo puso un amigo de mi hermano 

cuando yo tenia como 8 años y ya mas grande me 

gusto y lo deje asi 

Para descargar juegos de Wii y Xbox360 Gratis 

kajkajkja 

zetazeta zetazeta no tenia ganas de quebrarme la cabeza 

creando uno genial asi que utilize 2 zetas por uqe son 

las letras con que empiezan mis apellidos....y este es el 

resultado 

Llegue por recomendacion de un amigo el 2004 

buscando controladores , pasaba de vez en cuando 

por aca, hasta que el 2007 me cree una nueva cuenta 

y empece a participar mas activamente...ahoar de 

nuevo me he alejado un poco por falta de tiempo. 

Azazell Azazell, pero actualmente lo hubiera cambiado por 

Rioot, ya que el primero era cuando me las picaba a 

ya ni me acuerdo..estamos hablando del año 2007, 

vengo usandolo desde un niño jaja pero nunca he 

dejado este foro. 
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metalero (todo un niño rudo estabamos hablando del 

2007 imaginense) jajaja 

Perromanchile perromanchile, porque me iba a poner perroman pero 

decían que no estaba disponible (aún no veo a ese 

usuario qlo xD) 

mmm mi hermano me dió a conocer esta página, 

me dijo que era buena para descargar cosas, me hice 

una cuenta y de ahí caché que esto era una 

comunidad jajajajajaja. 

Nicole_goth_violet amh, lo escogi por que me hacia llamar natsuki, y 

como ya estaba utilizado les agregue las palbras goth 

ya que me gusta la vestimenta goth y me fuata el color 

violeta. 

amh por mi ex XD 

Megumitaita Megumitaita, me gustaba Megumi de samurai x y con 

los años fué cambiando el nick 

entré hace años no recuerdo el motivo, luego dejé 

de escribir y fieron de baja mi cuenta. Ahora por 

desesperacion amorosa me volví a registrar para que 

me den sus sabios consejos 

 

 

 

 

Registro N° 15: 
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34  Logo de ChileComparte, del cual hacen uso en su página oficial (http://www.chilecomparte.cl/), cuentas de Facebook (https://www.facebook.com/ChileComparte) y Twitter 
(https://twitter.com/chilecomparte). 

Fecha de registro: 30/11/2016 

Hora: 18:00 

Lugar: Sitio web ChileComparte 

Personas Actividades Tiempo 

 

Espacio 

Las personas 

involucradas se 

identifican según su 

nickname; 

 

La investigadora, quien 

observa, y se encuentra 

registrada en la 

comunidad como 

"Jersy". 

 

Voltairus, quien publica 

el tema y responde a 

El tema "¿Qué Significa El Nuevo Logo De Chilecomparte?" fue 

iniciado por Voltairus el día 01 de Octubre del año 2011, actualmente 

cuenta con 25 respuestas y 8.874 visualizaciones.  

34 

El usuario abre la conversación de la siguiente manera: 

 

La observación se llevó a 

cabo el día 30 de 

Noviembre entre las 

18:00 y 20:00 horas, 

aproximadamente. Este 

período involucra 

actividades cotidianas 

breves. 

 

En relación al tiempo 

virtual; se identifica que 

las respuestas al tema en 

Plataforma de la 

comunidad, Zona 

Comunidad 

(Contacto, 

Preguntas, 

Avisos, 

Novedades), 

Foro: "Preguntas 

Frecuentes // 

F.A.Q", Tema: 

"¿Qué Significa 

El Nuevo Logo 
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algunas de los 

comentarios de los(as) 

usuarios(as). Es 

miembro de la 

comunidad desde el año 

2006, cuenta con 13.133 

mensajes realizados. 

 

★Ghettolifestyler★ 

 

Ex- Staff 

 

13.133 mensajes 

Pais:  

Sexo:  

Lugar:Ghetto Hood 

Intereses:Videojuegos, 

electrónica (ciencia) 

¿SABIAS QUE...? 

Nuestro logo representa 4 conceptos importantes: 

1- Emplea la forma del símbolo infinito que nos refleja el espiritu de 

nuestro slogan, Chilecomparte - No Tiene limites! 

 

2- También representa el símbolo del hipervinculo, que demuestra el 

hecho de compartir tecnológicamente (enlaces o contenidos) de 

forma virtual tal como lo hacen todos ustedes en la comunidad y sus 

diferentes secciones 

 

3- También su forma, puntualmente las flechas reflejan un loop o 

feedback del concepto "compartir", donde los aportes (preguntas o 

respuestas) generan un contenido cíclico de nunca acabar. 

 

4- La estrella demuestra nuestro patriotismo y mantiene el hecho 

gráfico de ser una página orgullosamente Chilena! 

 

Spoiler  

cuestión abarcan  desde 

el año 2011 hasta el 2012.  

 

 

De 

Chilecomparte?" 

 

Perfil de 

Voltairus 

Perfil de  

Anonymous~ 

Perfil de 

Wonzalo 

 

Página de 

ChileComparte 

en Facebook.  
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Anonymous~, quien 

responde a la publicación 

de Voltairus, pertenece a 

la comunidad desde el 

año 2009 y actualmente 

al grupo de Wariano, 

cuenta con 1.655 

mensajes realizados y 

726 visitas al perfil. 

 

Super - Warian@ 

 

Warianos 

 

1.655 mensajes 

Pais:  

 

Saludos!  

 

Dentro de las respuestas que efectúan los(as) usuarios(as) se destaca 

el de Anonymous~, quien señala: "es bueno saber, aunque me llamo 

la atencion que el 75% del logo de Cc está ligado a la sección (Palabra 

Censurada), cuando se ve que hay más foros, como uno dedicado a 

las relaciones humanas, otro de salud, otro de humor, datos de 

cocina, etc..." 

 

A lo que Voltairus responde. " ¿Por qué dices eso amigo?, yo creo 

que te equivocas.  

 

Muchos asumen que cuando se habla de "compartir" se habla por 

obligación de una descarga en Enlaces Externos, pero "compartir es 

mucho más. Cuando aportas con algo en un foro de conversación, 

una ayuda, una orientación, una respuesta, un ensayo, etc., también 

estás compartiendo, esa es la esencia de todo Chilecomparte y por 

eso el logo abarca todos los foros. Saludos!" 
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Sexo:  

Lugar:Algún lugar de 

Santiago 

 

Wonzalo; quien también 

realiza su comentario en 

el tema. Se encuentra 

registrado en la 

comunidad desde el año 

2004, con 10.287 

publicaciones. 

Actualmente forma parte 

del grupo Ex-Staff: 

 

El Patrón del Pedal \o/ 

 

Ex- Staff 

 

 

Enseguida, entra en la discusión otro usuario, Wonzalo, quien 

plantea " Entiendo que te refieres a que el logo dice relación con el 

ícono de hipervínculo.  

Y desde ese entendido, claro, se puede entender que dice referencia 

mayormente a EE. Pero debe ser entendido como un símbolo que 

demuestra el compartir a través de internet, más que compartir 

netamente contenidos descargables.  

 

Por ejemplo, en cualquier tema de conversación, se postean 

hipervínculos con fuentes o que se yo, y eso implica compartir a 

través de la web pues.  

 

Y más general aún, cada link a cada tema es un hipervínculo, por lo 

que el hecho de que el logo diga relación con uno de ellos, implica 

mucho más que EE viejo ;)  
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10.287 mensajes 

Pais:  

Sexo:  

Lugar:Arriba del auto! 

Intereses:Motores! 

 

 

 

(Sin perjuicio de la importancia que tiene Enlaces Externos en el 

foro, que tampoco ha de ser desconocida.)  

 

Saludo." 

 

En las líneas anteriores se desarrolla una interesante discusión que 

tiene que ver principalmente con el punto N°2 que señala Voltairus, 

respecto de la explicación del logo de CC., donde señala que la 

imagen alude al símbolo del hipervínculo, lo que representa el hecho 

de compartir contenido en la red.  

La Real academia española define el concepto de hipervínculo como 

enlace, entendido como una  secuencia de caracteres que se utiliza 

como dirección para acceder a información adicional en un mismo o 

distinto servidor. A partir de ello, el hipervínculo se encuentra 

asociado a una fuente externa, como contenidos o programas para 

descargar. Esto, alude al área más técnica de la comunidad, donde se 

sube contenidos como programas y software, como lo son 

actualmente; Zona Micro$oft, Zona Geek, entre otros. Es por ello 

que el usuario hace una crítica a esa única forma de representar a CC 
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en su logo, puesto que hay otros foros en los que se comparte otro 

tipo de contenido.  

En razón de la respuesta entregada por ambos usuarios (Voltairus y 

Wonzalo) es posible comprender que para utilizar el símbolo del 

hipervínculo en el logo de la comunidad, fue necesario ampliar la 

comprensión del concepto, de tal manera que involucre aquellos 

foros asociados a las relaciones humanas como señala el usuario, 

donde se generan relaciones en base a la colaboración, se comparten 

experiencias y consejos que emanan de estas, como lo son 

actualmente la Zona de conversación, Zona de ocio, Zona académica 

etc.)  

Respecto del punto N°4, el hecho de que la comunidad de 

ChileComparte sea una producción nacional ha sido un tema 

bastante recurrente en varios de los foros y plataformas que utiliza la 

comunidad. Lo anterior, se acoge también en la misión que ellos se 

proponen como comunidad: 

 

"Entregar las herramientas necesarias para que los chilenos se 

incorporen de manera práctica al mundo de internet, logrando la 

convivencia con los diferentes internautas a nivel mundial" 
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Y en la descripción que hacen sobre la comunidad en su FanPage de 

Facebook: 

"La comunidad #1 de Chile, 9 años de vida nos posicionan como 

pioneros en las redes sociales nacionales. Más de 1 millón de 

miembros registrados, 3 millones de visitas únicas al mes y más de 30 

millones de visualizaciones demuestran el interés de los chilenos por 

darse a conocer en el mundo de la world wide web". 

Ese patriotismo del que habla Voltairus también se hace visible en 

do de los comentarios: 

 

"Intedezante no sabia  

Lo de la estrella era ovbiaaa siu " 

 

"buen logo, y con la explicacion de por medio uno ya se hace la idea 

de por que esta pagina es tan popular y recomendada por todos! viva 

chile mierda!" 


