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Abstract: 
 
El objetivo del estudio de evaluación fue analizar los procesos e impactos del Proyecto “Servicios y 
Contenidos para la Inclusión Digital de Comunidades Locales de Chile”. Desarrollado a través de 
las Bibliotecas Públicas de Chile entre los años 2009 a 2012.  

 
La evaluación busca medir los cambios producidos en las situaciones identificadas por el proyecto, 
las relaciones entre actividades realizadas y los productos alcanzados. Permitiendo desarrollar una 
nueva información sobre los cambios del problema que da origen al proyecto lo cual permite conocer 
de manera más profunda los usos de la Web Social (2.0), y las valoraciones que hacen de ella los 
usuarios y no usuarios de Bibliotecas.  
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1.- Presentación del Estudio 

 
Como se menciona el resumen de esta ponencia, el estudio busca analizar los procesos e 
impactos del proyecto “Servicios y Contenidos para la Inclusión Digital de Comunidades 
Locales de Chile”. Para lograr esto se desarrollo una metodología mixta con focos 
cualitativos y cuantitativos con toma de datos para tres años. En este sentido la metodología 
empleada fue un estudio ex ante, ex durante y ex post, del proyecto planteado en bibliotecas 
públicas. 

 
Para poder identificar los componentes y los cambios producidos por el proyecto se trabajó 
desde una perspectiva de cultura que enunciada en el artículo 27, de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos donde se define cultura como “el derecho de tomar parte 
libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar del progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten”. Desde esta perspectiva nos enfrentamos a 
una concepción de cultura relacionada con la compresión comunitaria del individuo. 
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Bajo esta dimensión comunitaria, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2002) 
señala que es precisamente la cultura aquello que hace posible el encuentro con los otros y la 
que crea la pertenencia a un modo de vida común. De esta forma el PNUD define cultura 
como “el modo particular en que una sociedad experimenta su convivencia y la forma en que 
se la imagina y representa” (PNUD, 2002). Caben así, prácticas, ritos, costumbres y 
tradiciones que describen a la comunidad. Por otra parte, la cultura se vincula a la noción de 
sujeto en un doble sentido: es el sujeto el que construye y reconstruye la cultura en su 
interacción con la comunidad y, a su vez, ésta se constituye como una fuente de la que el 
sujeto se provee de sentido para la vida y sus acciones, y a partir de la cual construye su 
identidad y las pautas que lo orientan socialmente.1  

 
Desde esta perspectiva se desarrolla un modelo que busca identificar los componentes de 
evaluación que impactan desde la labor de las Bibliotecas Públicas en una mayor Inclusión 
Digital de sus usuarios. Entendiendo que esta inclusión, es la sumatoria de la apropiación y 
usos que se hacen de los servicios de la Biblioteca en materias digitales. 

 
En este sentido el modelo replica la pirámide de indicadores propuesta por Salvador Carrasco 
en su artículo Medir la Cultura, en la base se encuentran indicadores asociados a proceso, 
conocidos como indicadores operativos, al medio podemos distinguir indicadores de gestión 
y finalmente indicadores estratégicos o de impacto.2 

 
 

Modelo de Evaluación. 
 

 
 

                                                
1 En Informe Final Servicios y Contenidos para la Inclusión Digital de Comunidades Locales de Chile”. 2012. 
2 Carrasco Arroyo, Salvador.  Medir la Cultura. Departament d’ Economia Aplicada. Universitat de Valencia. 
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Como podemos observar el modelo de evaluación, operacionaliza las variables a través de 4 
dimensiones: Condiciones Objetivas, condiciones subjetivas, capital cultural y económico, 
capital social. La generación de acceso equitativo de estas variables permitirá una mayor 
apropiación social y uso por partes de los usuarios, permitiendo una mayor inclusión digital. 

 
Para ello, se desarrolló un estudio mixto que utilizó técnicas cuantitativas de encuestaje en 
Bibliotecas mediante un estudio longitudinal tipo panel, permitiendo desarrollar un 
seguimiento de usuarios de Bibliotecas Públicas a través de los años 2009, 2011 y 20123. 
Para esto se desarrollo una muestra por zonas geográficas del país de 2947 casos a encuestar 
(zona norte: 650; zona centro: 1253; zona sur: 1044), con un 95% de confianza y un 3% de 
error estadístico. Sumado a encuestas online para usuarios que no visitan la biblioteca y 
acceden a sus servicios únicamente a través de internet. 
Desde una perspectiva cualitativa se realizaron Focus Group, Entrevistas, Historias de Vida, 
Etnografías Virtuales de usos de la Plataforma, Análisis de Medios Sociales (Social Media 
Analytics), de usos y perfiles de usos de Facebook y Twitter. 

 
 

2.- Operacionalización de variables y resultados 
 
 

2.1.1.- Participación en Contenidos Locales: Esta dimensión busca evaluar el impacto en 
concreto del Portal Contenidos Locales y el Canal Virtual de BiblioRedes.  
En relación a la frecuencia de participación en el sitio, dato que se integra desde la segunda 
evaluación, el tipo de participación que se realiza con mayor frecuencia corresponde a visitar 
el sitio. Un 30% de usuarios declara visitar el sitio casi todos o todos los días o un par de 
veces a la semana, mientras que un 36,6% lo visita un par de veces al mes y un 33,3% casi 
nunca o nuca. Le sigue en frecuencia el navegar por la página visitando los contenidos de 
otras personas, por cuanto un 24,1% de los usuarios declara realizarlo al menos un par de 
veces a la semana. Por el contrario, casi un 51% indica hacerlo casi nunca o nunca. 
Subir artículos a la comunidad y postear comentarios en los artículos de la comunidad son 
actividades realizadas con menos frecuencia por los usuarios. Así, un 18,3% sube artículos a 
la comunidad al menos un par de veces por semana, valor que aumenta en 6,5 puntos 
porcentuales en relación a la medición 2011. Mientras que existe un 20,6% que postea un 
postea comentarios en Contenidos Locales con esa frecuencia. Este último valor aumenta en 
comparación con el 14,7% marcado en la medición 2011. Es significativo que un 59,5 % de 
los usuarios indica que casi nunca postea comentarios en los comentarios en los artículos de 
la comunidad, y que un 65,4% casi nunca o nunca ha subido artículos. 

 
2.1.2.- Análisis Web de la actividad virtual 

 
En este apartado se presenta los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de 
las herramientas de analytics web al Portal de Contenidos Locales del Programa BiblioRedes. 
El principal resultado corresponde a una medición simple a partir de los datos del sistema 
para conocer los flujos y la permanencia de las visitas en la plataforma. Con posterioridad, y 
haciendo uso de herramientas del Análisis de Redes Sociales (ARS), se procede a una 
caracterización de las comunidades virtuales que se desarrollan a partir del Portal de 
Contenidos Locales 

                                                
3 El año 2010 el estudio fue suspendido debido al terremoto ocurrido en febrero en Chile, lo que ocasionó cierre 
de bibliotecas y un aumento en la tasa de reemplazo de usuarios encuestados. 
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Gráfico 1 Porcentaje de visitas nuevas por año. 

 
  
 

2.1.3.- Análisis Estructura Relacional 
En este apartado se presentan resultados del estudio de la red emergente en distintos 

medios en torno a la comunidad y la figura del portal www.contenidoslocales.cl. Utilizando 
herramientas de análisis de media social (Social Media Analysis – SMA) se analiza la red de 
usuarios que están vinculados a la comunidad virtual a través de la plataforma Twitter4. 

Gráfico 2 Comunidad Portal Contenidos Locales. 
 
 

                      
 
 
El grafico 2 da cuenta de la estructura de relaciones sociales que caracteriza a la comunidad 
virtual de Portal de Contenidos Locales que toma forma a partir de las relaciones de las 
cuentas de Twitter. Una primera mirada nos lleva a caracterizar esta red social como una 
estructura claramente conformada por tres subredes. La primera estaría compuesta por nodos 
o miembros que son parte del mundo de las bibliotecas públicas vinculadas a la DIBAM. 
Sería esta subred el núcleo central de la comunidad por sus vinculaciones institucionales y 
más directas con el propio Programa BiblioRedes. Una segunda subred formaría parte de una 

                                                
4 Twitter es una plataforma de microblogging para la publicación de contenidos en no más de 140 caracteres. Con el tiempo ha 
devenido como una instancia de promoción, discusión y difusión de contenidos virtuales. 

http://www.contenidoslocales.cl.
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primera extensión desde este núcleo central y estaría conformada por aquellos actores que se 
encuentran dentro del mundo de la cultura en Chile y, eventualmente, en algunos puntos del 
extranjero. Finalmente, la tercera subred la conformación un número amplio y variado de 
actores procedentes de diversas esferas no siempre directamente vinculado al mundo de las 
bibliotecas. Serían parte de esta subred, por ejemplo, algunos de los twitteros más influyentes 
en Chile o cuentas de entidades tanto públicas como privadas de Chile.   

 
Tabla 1 Conformación de Comunidad www.contenidoslocales.cl. 

Col
or Descripción Porcent

aje 

Mo
rado 

Cuentas de Twitter asociadas a bibliotecas 
públicas, a usuarios ligados  a bibliotecas públicas y a 
personas ligadas al programa BiblioRedes. Tiene la 
mayor cobertura a nivel nacional.  

49,72% 

Cel
este 

Cuentas de Twitter ligadas a organizaciones 
culturales, museos y otras instancias de 
institucionalidad cultural, así como de usuarios 
estrechamente ligados a estas entidades.  

33,36% 

Ver
de 

Cuentas de Twitter pertenecientes a usuarios y 
agrupaciones de la sociedad civil, entidades de prensa, 
políticas y de otros intereses ciudadanos. Gran 
porcentaje de usuarios e intereses capitalinos.  

16,53% 

Roj
o 

Cuentas de Twitter asociadas a personas o 
entidades que no tienen un vínculo (o muy escaso) con 
los otros grupos. Alcance internacional.  

0,38% 

 
Una segunda aproximación a la estructura relacional permite identificar aquellos actores o 
nodos que ejercen mayor influencia dentro de esta comunidad. Para ellos se aplican todo un 
conjunto de métricas procedentes del Análisis de Redes Sociales (ARS) 

 
Tabla 2 Métricas Actores Portal www.contenidoslocales.cl. 

    Label In-
Degree 

Out-
Degree Degree Descripción 

BioBio 853 208 1061 
BioBioChile. La red de prensa más grande 
del país. Escribe @biobio y cuéntanos qué 
está pasando ahora en tu ciudad. 

Memoria 
Chilena 674 519 1193 Biblioteca Nacional Digital de Chile 

BiblioRede
s 669 334 1003 

Programa BiblioRedes de la Dibam presente 
en más de 400 BIbliotecas Públicas a lo 
largo de Chile ofreciendo acceso y 
capacitación gratuita. 

Consejocul
tura 649 178 827 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Publimetro
Chile 594 186 780 

Cuenta oficial del diario gratuito más leído 
de Chile con updates de noticias de 
actualidad, tendencias, mujeres, automóviles, 
deportes y más #anadieleimporta 

http://www.contenidoslocales.cl.
http://www.contenidoslocales.cl.
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El 
quintopode
r 

592 513 1105 

No somos un medio, somos una comunidad 
ciudadana. Crea tu perfil y escribe. Iniciativa 
de la FDD. El RT no siempre representa lo 
que pensamos 

Bibliotecad
Stgo 502 182 684 

Matucana 151 - Santiago - Chile. Fono 
Servicios - 800 220 600 / 56-2-3282000. 
Horario: Martes a Viernes 11:00 a 20:30 hrs. 
Sábado y Domingo 11:00 a 17:00 hrs. 

metrodesan
tiago 480 31 511 

Con 43 años de historia es el eje del 
transporte público y de la vida de cerca de 6 
millones de santiaguinos.  http://ow.ly/dgfv9 

centroGA
M 477 283 760 Centro Gabriela Mistral: todas las voces, 

todos los sonidos. 

red_mivoz 462 363 825 

Somos la red digital con mayor cobertura en 
el país. Estamos presentes de Arica a 
Magallanes. Somos la voz de los ciudadanos, 
la voz de las regiones. 

BNChile 462 64 526 

La Biblioteca Nacional de Chile difunde, 
recopila y preserva los diversos materiales 
bibliográficos, que forman parte de la 
memoria colectiva nacional. 

twiterillo 452 433 885 
Interesado principalmente en la ciencia, la 
tecnología y las noticias curiosas. Tengo 
plumas y como alpiste =P 

RobertoA 416 384 800 

Publicista, productor, fotógrafo, escritor de 
blogs. Profe en Uniacc, UPacífico, IEDE y 
UMayor. En Twitter desde Marzo 2007. En 
internet desde que todo comenzó. 

MSXXdiba
m 412 255 667 Programa de participación social y rescate 

patrimonial de la Dibam. 
Matucana1
00 394 279 673  

Sin 
represas 365 362 727 Twitter de la campaña Patagonia sin 

Represas. 
 
Tal y como se puede observar en la tabla 2, entre los actores que se distinguen por su 
centralidad dentro de la comunidad de Contenidos Locales y, por tanto, tener capacidad de 
ejercer influencia e intermediación de las comunicaciones que se producen en su interior.  En 
este sentido, es importante destacar la preeminencia que tienen estos actores con respecto al 
resto en función de su elevado grado de centralidad tanto de entrada como de salida. 
 
2.1.4.-  Motivaciones de participación 
En términos generales se pueden identificar dos tipos de usuarios dentro de la comunidad de 
Contenidos Locales; aquellos que ya eran productores de contenidos  dentro de su comunidad 
y utilizan el sitio para mostrar su trabajo; y los que se aproximan a la producción de 
contenidos locales a propósito de su participación en la biblioteca y su contacto con el 
programa BiblioRedes. 
En el caso del primer grupo la principal motivación al usar la plataforma tiene que ver con 
difundir el trabajo que han realizado, y validarlo desde un espacio institucional como una 

http://ow.ly/dgfv9
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producción cultural. Estos usuarios buscan introducir su información en Contenidos Locales 
para atraer a un nuevo público a sus respectivos sitios. En este sentido la plataforma se 
presenta como una vitrina de  los contenidos realizados con anterioridad. De tal manera 
aparece como motivación en este grupo el compartir los contenidos con personas con 
intereses similares y, en la mayoría de los casos, dialogar y relfexionar en relación a aquellos 
temas. 
 
2.1.5.- Apropiación de la historia y el patrimonio local 
Para  muchos usuarios de la comunidad virtual Contenidos Locales, la incorporación de sus 
contenidos al portal se presenta como una manera de alinear su trabajo con el de la biblioteca 
local y con la comunidad de Contenidos Locales a nivel país. De esta manera la biblioteca se 
posiciona como una entidad que promueve y difunde la cultura a nivel local, regional y 
nacional; por ello el incorporar contenidos bajo el alero de ésta tiene otro valor y 
significación para los usuarios. 
El ejercicio reflexivo en torno a la identidad cultural pasa por un proceso bastante interesante, 
en la medida que el usuario construye un relato sobre su cultura. En este proceso la persona 
necesariamente observa y sitúa un aspecto de su realidad cultural local en un espacio virtual, 
y en ese proceso muchas veces se comienza a revisar la realidad histórica y actual como parte 
de la cultura. 
 
2.1.6.- Valoración del personal de la biblioteca 
El programa BiblioRedes precisamente se presenta como una solución para hacer frente a 
brechas digitales existentes en el país asociadas a género, edad, nivel socioeconómico, nivel 
de escolaridad y territorialidad. Por lo mismo es importante considerar la gran diversidad 
presente en los usuarios del programa, que también puede extrapolarse al portal Contenidos 
Locales.  
Dentro del programa BiblioRedes, y también en el caso del proyecto Contenidos Locales, el 
personal de la biblioteca juega un rol fundamental como difusor y promotor de estos 
espacios. Esto es reconocido por los usuarios, y sumamente valorado en tanto existe alguien 
que facilita y guía el uso a personas que han tenido menos posibilidades de desarrollar 
competencias en torno al uso de la computación e Internet. 
Otra estrategia bastante usual de incorporación de usuarios al portal se produce en las 
instancias de capacitación. Los cursos de uso de internet incluyen creación de correo 
electrónico, cuentas de blog y redes sociales. En este contexto se enseñanza se incluye el 
aprendizaje en torno al sitio y la creación de contenidos locales se realiza como parte de las 
actividades del curso. 
 
2.1.7.- Valoración de Contenidos Locales 
Dentro de los relatos de vida se pudo identificar la importante de parte de  usuarios en 
relación al portal Contenidos Locales.  Este espacio virtual se reconoce como uno que 
permite recopilar mucha información referente a la cultura del país, rescatando la riqueza de 
diversas localidades.  
Se destaca la calidad de la información que el sitio contiene, y la posibilidad de contar con un 
espacio de difusión y promoción cultural abierto, que reúne información a nivel nacional. Por 
lo mismo se caracteriza como un espacio enriquecedor, tanto para generadores de contenidos 
como para visitantes; que en muchas instancias llegan a conocer información de su propia 
localidad.  

“Encuentro que su fortaleza es que tiene muchísimo material, muchísimo contenido 
local, pero muchísimo rescate de la riqueza de las localidades, y esta súper bien 
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trabajado cada uno de los materiales es súper interesante, no es tedioso, es súper 
enriquecedor.” 

(Relato de Vida, Región de Magallanes, Urbana) 
 

Por lo mismo, los usuarios del sitio identifican el potencial que tiene el proyecto en relación 
al refuerzo y reconstrucción de patrimonio local. Los participantes de la comunidad aprecian 
el sitio como un aporte importante al desarrollo de la identidad local y nacional, en tanto 
permite el rescate de la propia historia de su comunidad y del país. Y es desde este espacio 
que reconocen la necesidad de ampliar el público de usuarios y buscar la manera de hacer que 
el programa sea más extensivo a la comunidad. 

“Me encanta, lo he visitado, lo uso y no sé si he subido, o sea, he subido…yo no he 
sido la que sube el contenido, pero lo he elaborado, lo encuentro fantástico, súper genial, y 
considero que tenemos que pensar, o se tiene que pensar de una forma más…no sé si será la 
palabra, pero una forma más poderosa de hacerla efectivamente comunitaria”. 

(Relato de Vida, Región de Magallanes, Urbana) 
 
2.1.9.- Evaluación del Portal 
Desde los instrumentos cualitativos se pudo obtener información más específica en relación a 
las impresiones de los usuarios en relación al portal y a la navegación dentro del mismo. En 
términos generales la plataforma es sumamente valorada desde dos aspectos; como un 
espacio específico donde encontrar contenidos locales de diversas partes del país, y como un 
espacio donde cualquier persona puede generar un contenido y publicarlo a un universo de 
internautas amplio que puede interesarse en él. En este sentido se reconoce el portal como 
una vitrina importante a nivel país, e incluso nivel internacional en algunos casos. 

En relación a lo anterior se destaca que las herramientas para crear un contenido en el 
portal son de fácil manejo y uso. Por otro lado varios usuarios destacan que las herramientas 
para dejar comentarios en los contenidos son tediosas y lentas, y que en varias oportunidades 
no comentaron contenidos interesantes por los requisitos para ello o el tiempo requerido. 

“Es fácil explorar el sitio para alguien que no está buscando algo, o sea alguien que 
quiera aprender y conocer, es interesante, súper interesante.” (Relato de Vida, 
Región de Magallanes, Urbana) 

Por otro lado, varios usuarios consideran que el portal tendría mucho mayor potencial si se 
amalgamara de mejor manera con otro tipo de herramientas web, especialmente las 
correspondientes a la web 2.0. En estos casos las que más se mencionan son Facebook y 
Twitter, destacando que las herramientas que ya existen en estas plataformas son más fáciles 
de utilizar y mejor conocidas por los internautas.  

 
 
 

2.2.- Las condiciones objetivas de acceso de la Web Social: En este aspecto se busca 
contextualizar los efectos del Programa en relación con la brecha digital y la integración 
digital de las bibliotecas. 

 
Las bibliotecas públicas emergen como el puente que vincula a la ciudadanía con el 
conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, constituyéndose en un eje 
importante para el progreso cultural del individuo y los grupos sociales. Así, se proclama a la 
biblioteca pública “como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y 
como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del 
pensamiento de hombres y mujeres” (IFLA/UNESCO, 1994). 



9 
 

Para ello es clave la igualdad de acceso que brindan las bibliotecas públicas en sus servicios a 
todos sus usuarios, así como facilidades, servicios o materiales especiales para aquellos 
usuarios que por algún motivo no pueden hacer uso de los materiales comunes (minorías 
lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o en prisión). Así, todos 
los grupos etarios encuentran materiales adecuados a sus necesidades; asimismo las 
colecciones y servicios se adecúan a las nuevas necesidades de la sociedad, privilegiando el 
uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, y  ajustándose a las necesidades 
de la comunidad en que se inscriben. 
 

Gráfico 3  ¿Con qué frecuencia utiliza usted su celular  para navegar por Internet? 
 

 
 

N 2009= 2380 / N 2011= 2674 / N2012= 2505 
 
La distribución del Índice de Intensidad de Uso de Internet (IIUI)5 no presenta diferencias 
estadísticamente significativas entre usuarios y no usuarios, la misma tendencia que en años 
anteriores. En la presente medición se aprecian distribuciones similares entre usuarios y no 
usuarios para todos los niveles. Sin embargo se registran cambios importantes para ambos 
grupos respecto de las mediciones anteriores, con un aumento sustancias de encuestados que 
registran intensidades de uso muy alta o alta y una correspondiente disminución de las 
categorías media y baja intensidad. 

                                                
5 Este índice sumativo se construyó con las variables ¿Con qué frecuencia se conecta a Internet? y ¿Cuando se conecta a 

Internet, aproximadamente, por cuánto tiempo lo hace?   
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Gráfico 4 Índice de Intensidad de uso de Internet. 

 
N 2009= Usuarios 2370, No Usuarios 299  / N 2011= Usuarios 2616, No Usuarios 290 

/  
N 2012 = Usuarios 2598, No Usuarios 288 

 
 
2.3.- Las condiciones objetivas de uso de la Web Social: En este aspecto se busca evaluar 
el efecto del Programa en relación con sus objetivos concretos. A saber, el nivel de incidencia 
en el mayor uso y aplicación de las herramientas que provee la Web Social.  

 
Gráfico 5 Índice de Intensidad de Uso de Internet. Por Edad 

 
N 2009= Usuarios 2370 / N 2011= Usuarios 2610 / N 2012= Usuarios 2586 

 
Es considerable la disminución observable para el año 2012, de quienes declaran tener una 
nula o baja intensidad de uso, asimismo crece considerablemente la muy alta intensidad de 
uso en todos los grupos etáreos encuestados. 
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Gráfico 6  Índice de Intensidad de uso de Internet.  

 
N 2009= Usuarios 2309 / N 2011= Usuarios 2512 / N 2012= Usuarios 2506 

En el gráfico 6 podemos observar que la brecha por ingreso se mantiene, pero que en el año 
2012 disminuye considerablemente respecto al 2009 la nula o baja intensidad.  

 
2.3.1.- Diferencias por zona. 
El año 2012 se consolida una igualdad respecto de los puntos desde donde los usuarios 
acceden a Internet desde la perspectiva de ruralidad y urbanidad de estos. Las diferencias 
estadísticamente registradas el 2009 al analizar la zona del usuario y el lugar principal desde 
el cual accede a Internet, no aparecen en mediciones posteriores. Se observa que para ambos 
grupos aumenta el porcentaje de usuarios que accede a Internet desde el hogar y disminuye el 
de usuarios que lo hace desde la biblioteca pública.  
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Gráfico 7 Índice de Intensidad de uso de Internet. Por zona. 

 
N 2009= Usuarios 2370 / N 2011= Usuarios 2615 

 
En la presente medición desaparecen las diferencias que se percibían en 2009 y 2011 en la 
intensidad de uso según la zona. En ambos grupos disminuye la baja intensidad de uso (a 1/3 
de los usuarios) y aumenta la intensidad muy alta a un 17% aproximadamente. 
Estos hallazgos, en la perspectiva comparativa longitudinal con las mediciones anteriores, 
reflejan una reducción sostenida de la “brecha digital” respecto del acceso a las TICs, que se 
condice con los pronósticos y descripciones de otros estudios e investigaciones tanto a nivel 
nacional como internacional. (PNUD, 2006; CEPAL, 2009) Si se observan los datos de la 
Encuesta Caracterización Socioeconómica  (CASEN) a lo largo del período, 2000, 2003, 
2006, 2009 y 2011 también se puede apreciar la disminución de esta brecha, que se da a 
través del aumento permanente de los porcentajes respecto de la tenencia de computador e 
Internet desde el hogar.6 
 
2.4.- Las condiciones subjetivas de acceso, uso y apropiación de la Web Social: Este 
aspecto dice relación con el entramado simbólico (ideas, imágenes, valoraciones y 
representaciones) de los usuarios del programa sobre las herramientas de la Web Social y su 
relación con ellas.  
 
Como podemos observar en el gráfico 8 y 9 se observa un aumento en el índice de confianza 
y la percepción positiva en el uso de la web 2.0 en los años 2009 a 2012, es el año 2011 el 
que presenta una baja con respecto a los otros dos años. Lo mismo sucede en relación al nivel 
de ingreso familiar. 

                                                
6 El Ministerio de Desarrollo Social (ex –MIDEPLAN) diseña y realiza periódicamente la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN). Esta es una encuesta de hogares, de carácter transversal y multipropósito, actualmente 

es el principal instrumento de medición socioeconómica para el diseño y evaluación de la política social existente en el país. 
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Gráfico 8 Percepción de cambios positivos producidos por el uso de herramientas de 

Web 2.0 

 
 
 
Gráfico 9  Índice de Confianza en la web social por Ingreso Promedio Mensual 

Familiar 
 

                   
N 2009= Usuarios 2309  / N 2011= Usuarios 2323  / N 2012= Usuarios 2537 

 
Al igual que en el 2009 y el 2011, los resultados indican la existencia de una relación entre 
los ingresos familiares y el conocimiento acerca del concepto de web social, de forma tal que 
entre los miembros de los niveles económicos más elevados se puede observar que el 
porcentaje de usuarios familiarizados es superior al que se registra entre los grupos de 
menores ingresos. En efecto, el porcentaje de encuestados familiarizados entre quienes 
poseen ingresos de $800.001 y más (47,9%) es significativamente superior al registrado en 
todos los demás grupos, salvo el de aquello usuarios que perciben $100.000 y menos. Sin 
prejuicio de lo anterior, al comparar las fluctuaciones de esta variable, se aprecia que en todos 
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los niveles el porcentaje de familiaridad ha disminuido levemente, de manera tal que no se 
aprecia una agudización de esta brecha cómo sí se señaló el año anterior. 

 
Mapa conceptual 1  El proceso de la confianza en la web social 

 
 
Es importante notar que más allá de esta recuperación de la confianza en la web social 
respecto de años anteriores, la medida del índice de confianza sigue mostrando una 
prevalencia de las categorías confianza media y baja confianza. Esto ha de sugerir cautela en 
la interpretación de resultado y, aunque se pueda profundizar en los mecanismos de 
construcción de confianza, toda lectura queda supeditada a la realidad de los datos. En otras 
palabras, más allá del “efecto año” que podamos atribuir a la medida del año 2011, las tres 
mediciones comparten un espíritu escéptico del uso de la web social.  

En el marco de lo planteado por Baeza (2000), se puede entender esta aparente 
contradicción considerando el repunte en un nivel más práctico (en tanto que heurísticos 
individuales) y segundo nivel realidad invisible, de una concepción compartida que aún se 
presenta como amenazante. 
 
2.5.- El Capital Cultura y Capitalización Económica: Esta variable mide el nivel de 
incidencia del programa en la incorporación de nuevos conocimientos, saberes, lenguajes y 
códigos adquiridos para el uso y apropiación de la Web Social. La Web Social como 
oportunidad para mejorar condiciones económicas a partir tanto de la transferencia de 
información y relaciones, como de la propia aplicación de las herramientas para la generación 
de negocios. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el 2012, se puede apreciar un repunte en la valoración 
que hacen los encuestados acerca de los cambios introducidos por las herramientas de la web 
2.0, con respecto a la caída que había ocurrido en la medición del año anterior. Siguiendo las 
dimensiones de análisis consideradas en la encuesta, se realizó un análisis de correspondencia 
múltiple incluyendo variables sociodemográficas de control y otras variables que representan 
dos categorías diferentes de impacto. Con respecto a estas últimas, en un primer grupo están 
aquellas variables referidas a dimensiones más pragmáticas o funcionales, a saber, la 
educación y el trabajo. Por su parte, las otras dos variables se refieren a aquellos impactos en 
términos sociales: las relaciones con los amigos y  la vida familiar. 
 
Es claro que el acceso a las oportunidades de mejoramiento económico que entrega el avance 
de una Sociedad del Conocimiento e Información se encuentra supeditado al manejo de TIC´s 
y, cada vez más, también unido a la capacidad de las personas de aprovechar sus redes 
sociales y sacar partido al espacio para la producción de conocimiento que abre la Web 
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Social. De aquí la relación que se establece entre capital cultural y capitalización económica 
del manejo de la Web Social. 

 
Mapa conceptual 2 Capital cultural y capitalización económica. 

 
Gráfico 10 ¿Con qué frecuencia difunde o comunica temas o eventos 

culturales?

 
N 2009= Usuarios 2370, No Usuarios 299   / N 2011= Usuarios 2627, No Usuarios 289 

/ N 2012= Usuarios 2616, No Usuarios 280 
 
Como se puede observar en el gráfico 10, la difusión de actividades culturales o económicas, 
no es usado con frecuencia a través de la Web 2.0, básicamente esto se relaciona con los 
niveles de confianza que se tiene en estas herramientas. Por otro lado, el grupo de usuarios y 
no usuarios que difundían actividades habitualmente disminuye, en tanto el conocimiento y 
las expectativas ajustadas en el uso de estas herramientas. 
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Gráfico 11 Difusión cultural por ingreso promedio mensual familiar 

                     
N 2009= Usuarios 2309 / N 2011= Usuarios 2523/ N 2012= Usuarios 2530 

 
2.7.- El Capital Social: Son los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de 
una red de relaciones de cooperación y confianza. Se expresa en la estructura de relaciones 
personales (on line y offline) de sus usuarios/as, pero también en términos del nivel de 
compromiso cívico, comprendido como disposición a participar en los espacios públicos 
alrededor de temas asociados al bienestar de la comunidad.   

 
 

Gráfico 12  Red de comunicación por medios virtuales 
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Simbología 
        
 

     

  
 
El color de las líneas que unen a usuarios/no usuarios y las personas 

con quienes se comunica frecuentemente, indica asociación. Por ejemplo, el 
color asociado a los No usuarios, es el gris. Mientras más gruesa la línea 
mayor intensidad en la relación. 

Interpretación 
Los porcentajes que aparecen  y el grosor de los conectores indican el 

peso de cada grupo con quienes se relaciona de modo frecuente por medios 
virtuales. Por ejemplo, se observa que un 48,6% de los usuarios se comunica 
frecuentemente con amigos o familiares de su ciudad de residencia.  

Nota: se excluyen los No sabe / No responde 
Gráfico realizado con el programa de análisis de redes sociales 

VISONE 2.6.4 
 
 
3.- Conclusiones 
 
Uno de los principales resultados obtenidos en este estudio son las tipologías de usos, 
elaboradas en las tres mediciones y que dan cuenta de ciertos perfiles de usuarios de 
bibliotecas públicas en función de la tenencia o no de servicios Web 2.0. Los tipos 
identificados, según el análisis mencionado son: 

 
1. Usuarios 2.0: Usuarios que tienen Facebook, otro tipo de página personal y 
además pertenecen a comunidades virtuales. En la tipología de 2009 este grupo 
además posee cuenta en Fotolog y Blogs. 
2. Usuarios Facebook: Usuarios que sólo tienen Facebook, por lo tanto más 
vinculados con las redes sociales personales.  
3. Usuarios Selectivos: Usuarios que optan a servicios específicos, teniendo otro 
tipo de página personal además de Facebook. La tipología de la presente medición 
vincula también este tipo de usuario a la pertenencia a comunidades virtuales.  
4. Usuarios Desconectados: Usuarios que no tienen ninguno de los servicios 2.0 
ni participan en comunidades virtuales.  

 
Al contrastar los resultados de la tipología del año 2012 con la de las mediciones de 2009 y 
2011 se perciben diferencias sustantivas en la frecuencia de estos tipos de usuarios. 
Los datos revelan un aumento importante en el porcentaje de usuarios 2.0 (de 12,8% en 2011 
a 26,3% en 2012) y de los usuarios selectivos (6,2% en 2011 y 14,4% en 2012). Los usuarios 
Facebook, por su parte, disminuyeron en casi veinte puntos porcentuales. Es significativo 
destacar además la diminución de usuarios desconectados, aquellos que no tienen ningún 
servicio 2.0 y que no participan en comunidades, cayendo de un 23,7% en 2009 a un 14,5% 
el 2011 y a un 10,6% en 2012. 

 
Estos datos dan cuenta, en primer lugar, de una mayor inclusión de los usuarios de bibliotecas 
públicas en servicios virtuales asociados a la Web Social, disminuyendo notoriamente 

= Personas con quienes se comunica de modo frecuente (tres o más veces por 
semana) 

 

= Condición de Usuarios y No Usuarios 
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aquellos que se mantienen al margen de estas posibilidades. En segundo lugar, la baja en el 
registro de usuarios Facebook (quienes sólo participan en esa plataforma) acompañado del 
aumento de los tipos usuario selectivo y usuario 2.0 da cuenta de la expansión en la oferta de 
plataformas y herramientas de web social disponibles, así como también del conocimiento 
que los usuarios tienen de éstas. 

 
Figura 1 Tipología de Usuarios 

 
 

Estos datos dan cuenta, en primer lugar, de una mayor inclusión de los usuarios de bibliotecas 
públicas en servicios virtuales asociados a la Web Social, disminuyendo notoriamente 
aquellos que se mantienen al margen de estas posibilidades. En segundo lugar, la baja en el 
registro de usuarios Facebook (quienes sólo participan en esa plataforma) acompañado del 
aumento de los tipos usuario selectivo y usuario 2.0 da cuenta de la expansión en la oferta de 
plataformas y herramientas de web social disponibles, así como también del conocimiento 
que los usuarios tienen de éstas. 
A medida que el usuario conoce las herramientas disponibles y las implementa en su propia 
realidad, éste va deviniendo un usuario de múltiples herramientas que se apropia de la web 
social para utilizarla en diferentes ámbitos de la vida. Así, luego del aumento explosivo de 
registros Facebook registrado en Chile durante los últimos años, los usuarios han ido 
conociendo otras herramientas que enriquecen la contribución de la web social para su vida, 
de este modo se convierten en usuarios 2.0 o usuarios selectivos. 
Otro factor que tiene una incidencia en este punto es aquel retratado en el capítulo 3 acerca 
del uso del teléfono celular como punto de acceso a Internet. Debido al diseño, tipo de 
conexión y modalidad de uso, los teléfonos celulares y tablets son muy propicios para ser 
usados en la participación de redes sociales, pues permiten consultas rápidas y posteos más 
instantáneos. Este uso, que como se vió ha aumentado fuertemente desde el 2011, puede 
explicar que mucho usuarios que antes sólo ocupaban Facebook hoy cuenten con cuentas en 
otras plataformas vinculadas al uso de Internet desde teléfonos celulares (Twitter, Google+, 
Tumblr, Pinterest, Instagr.am, Flickr, entre otras). 
 

Gráfico 13  Frecuencia de usuarios según tipo 

 
N 2009= Usuarios 2.370 / N 2011= Usuarios 2.565 / N 2012= Usuarios 2622 
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Cada uno de estos tipos presenta, más allá de su articulación con las variables relativas los 
servicios Web 2.0, algunas características particulares y tendencias más menos definidas, que 
se develan al contrastar la tipología con la distribución de otras variables. A continuación se 
revisarán tales características y tendencias en función de una serie de variables de interés y 
atributos sociodemográficos dando forma a la tipología e intencionando su lectura para los 
propósitos del presente estudio. 
Las variables edad y zona geográfica permiten observar algunas tendencias. Por una parte, los 
usuarios desconectados se asocian a aquellos de 30 años o más, en tanto los usuarios 
Facebook se vinculan a zonas rurales y a los rangos de menor edad, especialmente entre 15 y 
18 años.  
Por otra parte la urbanidad se vincula con los tipos de usuario selectivo y usuario 2.0 y con 
personas de edad entre 18 y 29 años. Tal como se afirma antes, es este grupo el que 
constituye un cambio respecto de mediciones anteriores. Mientras el año pasado, la urbanidad 
estaba ligada con usuarios Facebook, este año hay un grupo de usuarios de este grupo 
(mayoritariamente de zonas urbanas) que han adoptado otras o –tal vez muchas otras– 
herramientas web 2.0, pasando a la categoría usuario 2.0 o usuario selectivo. Se puede 
vincular este hecho también a la cobertura de redes de Internet inalámbrica y la mayor 
prevalencia de acceso a Internet a través del celular en zonas urbanas7. 
Se revisan a continuación otras variables de estudio y sociodemográficas para caracterizar 
más acabadamente la tipología definida. Se incluyen los índices de intensidad de uso de 
internet, manejo de herramientas de web social y confianza en la web social, así como 
también lugar principal de conexión a Internet. 
Estos resultados contribuyen a explicar el cambio en la frecuencia de las tipologías entre 
2011 y 2012. Mientras el 2011 el uso de Facebook aún se vinculaba a un manejo alto de las 
herramientas de web social, el aumento en la tasa de adopción (quizás debido a cambios 
ergonómicos de facilidad de uso y a la presión social creciente de parte de los grupos de pares 
por contar con presencia en esta plataforma) de esta plataforma la ha convertido en un bien 
masivo, contando entre sus miembros a quienes tienen un manejo menos avanzado de las 
herramientas de web social. 
 

Gráfico 14 Tipología usuarios 2012, nivel de confianza en la web 2.0 

 
N 2012= Usuarios 2384 

 

                                                
7 Esta prevalencia se correlaciona positivamente (0,139 con un nivel de 0,01). 
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Al contrastar la tipología de usuarios con el índice de uso de Internet, los datos develan 
vinculaciones interesantes. Mientras el usuario Facebook aparece vinculado a un uso de 
Internet de baja o media intensidad, el usuario selectivo se observa con una fuerte vinculación 
al uso de Internet de muy alta intensidad y a personas con edades entre los 15 y 17 años. Por 
su parte, los usuarios 2.0 aparecen vinculados a un uso de Internet de alta intensidad y a 
personas de entre 18 y 29 años. 

Si se contrasta el mapa perceptual 8.3 con el 8.2, se puede observar lo expuesto en el 
análisis del capítulo 5 respecto a la vinculación entre manejo y confianza y que apoya la 
explicación acerca de la desconfianza de los usuarios 2.0 respecto de las herramientas web, 
en el sentido que invita a una lectura del fenómeno como un escepticismo del impacto de las 
herramientas.  
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