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Contexto de evolución 
 
La evolución un movimiento socio cultural relevante y con opinión.  
 
El periodismo ciudadano surge a finales de los años 90, cuando el periodista Dan 
Gillmor se percató que las columnas sobre tecnología que escribía en un prestigioso 
periódico de Silicon Valley,  “San José Mercury News” tenían mayor éxito en su blog. 
Esto se debía a la posibilidad que ofrecía el poder discutir, opinar y discrepar sobre 
un artículo en particular. A partir de su experiencia, escribió un libro sobre 
periodismo ciudadano titulado “We the Media” (Nosotros el medio). 
 
El periodismo ciudadano tiene su máxima expresión en Corea, donde Oh Yeon-ho un 
visionario de ese país creo el diario ciudadano “Oh My News” a principios del año 
2000 y que actualmente es el referente internacional del periodismo ciudadano, con 
más de 37.000 corresponsales ciudadanos y más de 14.000.000 de visitas diarias. 
 
Es así que concebimos el periodismo ciudadano y a nuestros diarios adscritos en este 
fenómeno como parte de un periodismo que vive en la era de la red de redes, donde 
los medios de producción cambiaron y los computadores son instrumento de un 
estilo y movimiento de conectividad para competir con conectividad a nivel mundial. 
Por eso, a diferencia de la era industrial, la era digital es principalmente época de 
talento y no necesariamente de capital. El periodismo ciudadano nace en la era 
donde cualquiera puede acceder a un computador –por lo tanto a un medio de 
producción- y una era donde la memoria digital es prácticamente gratis por lo que 
los espacios para la producción de cultura y de valor se democratizan y son posibles 
de monitorear en la red o que por su poder puede alejar por exclusión a quién no 
participa. 
 
 
Nuestra historia 
 
Lo que un diario participativo provoca en la ciudad. Nuestro emprendimiento 
surge desde el convencimiento de que es urgente para el país cambiar las 
conversaciones y el estado de ánimo de nuestras ciudades. Los medios tradicionales 
nos tienen acostumbrados a escuchar tragedias a través de una importante cantidad 
de noticias de “crónica roja” y nos invade con noticias de la farándula nacional, entre 
estos dos temas los medios pueden llegar a copar más de un 50% de su contenido. 
Profundizar la democracia, la entendemos como un ejercicio de participación de 
ciudadanos/as empoderados y decididos a hacerse cargo de su comunidad. 
Los medios participativos han permitido en las ciudades donde existen, que la gente 
pueda a través de esta verdadera “plaza pública” conversar, exponer y debatir sobre 
lo que a ellos verdaderamente les parece importante. A través del periodismo 
ciudadano se entrega la posibilidad a la gente de cambiar las conversaciones de su 
ciudad. En definitiva, se le entregan las herramientas y el espacio para cambiar la 
historia de su comunidad, escribiéndola de manera positiva y propositiva. 
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Referido en un énfasis local (ciudades y regiones) 
 
El primer diario de habla hispana de estas características, fue El Morrocotudo, que ha 
cumplido recientemente un año en circulación, se ha convertido en un referente de 
periodismo ciudadano no sólo en el país, sino también a nivel internacional, siendo 
citado como fuente periodística o como ejemplo de empoderamiento y participación 
ciudadana a través de la red. 

 
Recibió del Círculo de Periodistas de Chile, el Premio 
Alberto Hurtado Cruchaga a la participación ciudadana, 
junto a los premiados del 2006, el Morrocotudo compartió 
tribuna con tradicionales medios de la prensa escrita y de 
la televisión. 
 

En sus inicios contaba con 80 corresponsales y 1.000 visitas únicas promedio en el 
primer mes. Hoy, cuenta con una red de más de 650 corresponsales ciudadanos y 
superó las 9.000 visitas únicas promedio al mes. Transformándose en el medio más 
leído e influyente de la Provincia. Sus notas sirven de base para dos noticieros 
radiales locales, lo que ha permitido ampliar su radio de influencia. 
 
En Abril del 2006, se iniciaron 2 diarios para las VI y VII regiones: El Rancahuaso y El 
aMaule, respectivamente. A la fecha, cuentan con más de 250 corresponsales y más 
de 3.000 visitas únicas promedio al día. En El Amaule y en El Morrocotudo, hemos 
iniciado la experiencia piloto de una sección de Avisos Clasificados gratuitos para 
nuestros lectores. 
 
A partir de Agosto del 2006, también la IV región de Coquimbo cuenta con su medio 
ciudadano, El Observatodo. El aprendizaje producido en las anteriores aperturas nos 
planteó el desafío de partir de inmediato con un número significativo de 
corresponsales, ya que los corresponsales ciudadanos no sólo son el corazón de los 

diarios por su 
declaración 

constitutiva, sino 
porque la cantidad 
de visitas está 
íntimamente ligada a 
la cantidad de 
corresponsales y a la 
participación éstos en 
los diarios.  
 
Las cifras nos 
dieron la razón. 
Hoy el diario cuenta 
con 320 
corresponsales y más 
de 3.000 visitas 
únicas promedio al 

mes.  
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Premio a la Innovación Made in Chile. 
 
Recientemente, los 
Diarios Ciudadanos, 
han sido premiados y 
destacados entre los 

denominados 
premios Innovación 
Made in Chile. 
Hemos sido 
destacados y 
convocados a 

participar del libro “Innovación Made in Chile” en la premiación en el ámbito de 
Tecnología por el desarrollo de nuestro emprendimiento tecnológico y social que son 
nuestros Diarios Ciudadanos. 
 
La Cámara de Comercio de Santiago y Fundación País Digital, con el apoyo del Banco 
Santander y Microsoft Chile, presentaron el libro “Innovación Made in Chile”, que 
recoge las historias de 50 innovadores chilenos, que según la definición de 
Innovación de la Real Academia han “mudado o alterado algo, introduciéndole 
novedades”. Y nos han destacado como parte del selecto grupo de 50 chilenos y 
chilenas que con su acción han generado valor para nuestro país en las más diversas 
áreas de nuestra sociedad y en nuestro emprendimiento en el área de 
Tecnología. 
 
La principal convocatoria para la distinción en Tecnología que nos han hecho, está en 
comprender cómo se construye el proceso de innovar y destacar la creatividad, la 
observación, el rigor, la audacia, la fuerza y la capacidad de emprendimiento Made in 
Chile. 

Nos enorgullecemos de compartir el premio junto a grandes destacados como:  

* Francisco Varela, investigación biológica de la conciencia humana 
* Vacuna contra la Hepatitis B, Pablo Valenzuela. 
* Antipoesía de Nicanor Parra. 
* Pintura de Roberto Matta. 
* Felipe Berríos, Un Techo para Chile. 
* Alberto Etchegaray, Programa Servicio País. 
* Humberto Maturana, Autopoiesis (teoría que interpreta los organismos vivos como 
sistemas autónomos que se producen a si mismos) 
* Mario Kreutzberger, Teletón. 
* La Arquitectura de Borja Huidobro 
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Un medio de comunicación formal (adscrito en la ley de prensa) 
• Tienen dos ediciones al día 
• Guardan el contenido desde el día 0 
• Publican entre 20 y 30 notas diarias. 
• El medio pretende imparcialidad en su publicación, ofreciendo ser 

corresponsales a todos los actores relevantes de la ciudad (llamase alcaldes, 
diputados, senadores, gobierno, empresarios, gremios, etc) 

 
Preocupación por la excelencia editorial.  
 
La gestión editorial de los diarios se cumple en estricto sentido tanto en el 
aspecto formal de la labor de edición rigurosa de las notas y del cultivo de una línea 
editorial propositiva y positiva, que se ocupa de profesionalizar el carácter de 
periodismo. El rol es desarrollado por periodistas comprometidos y con sentido de 
Amor al país, respeto por la comunidad que participa y por sobre todo marcar la 
tendencia de un diario pluralista, informado y con identidad propia en lo local y en el 
mundo por medio de la red. 
 
Equipo de Directores. Profesionales de alto compromiso y capacidad movilizadota, 
generadores de redes sociales, capacitados y por sobre todo con sensibilidad al estilo 
del Periodismo ciudadano. 
La labor de nuestros directores se transforma en gestores de movilización ciudadana 
al buscar permanentemente el apoyo local para la gestión del diario y de su especial 
labor educadora en aspectos de conectividad y tecnología. Cumplen con un Rol 
altamente relevante para el éxito de los diarios en cuanto al cuidado y 
encantamiento de nuestros corresponsales y la relación de nuestros diarios en el 
contexto social, político, cultural y económico en cuanto a la incidencia de la voz 
ciudadana.  
 
Noteros. Contamos con un equipo de Noteros que responden a la contingencia de la 
cobertura de noticias de relevancia en el contexto local, nacional e internacional. Con 
participación activa en el fomento a nuevos corresponsales, capacitación y 
educación, sumado a la cobertura noticiosa. 
 
Gerencia General de los diarios y Equipo Central. Este equipo esta altamente 
calificado en espacios de gestión, inversión y estudio del fenómeno del periodismo 
ciudadano y el desarrollo del cuidado de la coordinación, mantención de los sitios, 
monitoreando el correcto funcionar y desplegando acciones de control de calidad y 
atención a nuestros clientes. 
 
 
La esencia del diario; es que su generación de contenidos es creada 
por los ciudadanos en el marco de un riguroso proceso editorial. 
 
Participación del ciudadano 
Un diario ciudadano es eminentemente participativo, donde se sustituye el patrón de 
comunicación unidireccional (emisor – receptor) por uno multidireccional, donde 
cada noticia o artículo es propuesto como tema de conversación por su creador y es 
comentado y complementado por los lectores, de manera que la noticia deja de ser 
estática y se convierte en dinámica de creación continua a través de los distintos 
aportes. 
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Por otro lado, el hecho de ser ciudadano y por ende pluralista, hace que las 
conversaciones y preocupaciones expuestas en este diario se democraticen y dejen 
de responder necesariamente a los intereses de los que controlan la línea editorial y 
se entrega una herramienta de expresión y participación a la ciudadanía. 
 
Esencia  de nuestros diarios relativa al fenómeno.  
• Los corresponsales escriben por identidad, el deseo de comunicar y mejorar 

aspectos relativos a sus preocupaciones en la ciudad; escriben también por 
compartir afanes. 

• Ellos se convierten en actores de la historia local y en producir cambios en el 
ámbito local y su calidad de vida tanto individual como colectiva. 

• Generan un gran lazo con el diario, pues les permite ser ellos protagonistas. 
• Concebimos los diarios como un ágora participativa seria y responsable (no 

Chat) en que los ciudadanos relatan, debaten y construyen el devenir colectivo, 
esto es compartido por pertenecer y compartir la participación en la construcción 
de su ciudad junto a autoridades locales. 

 
Una consigna que refleja el momento y la 
adhesión al periodismo participativo y ciudadano. 
“En esta época, “tenemos que tener claro quiénes 
somos, a dónde queremos llegar y con quién 
queremos hacer negocios, salir, iniciar una relación, 
etc. Si estamos condenados a ser libres, tenemos 
que tomar las riendas de nuestras vidas. Ya no 
podemos esperar que la Iglesia, el Estado o 
cualquier otra institución estable dé sentido a 
nuestra vida. Para nosotros como individuos eso 
implica más libertad = más oportunidades = más 
poder = más responsabilidad.” 
 
 

 
Otro ángulo es la Línea editorial 

• Los diarios quieren fomentar el relato de la historia desde un énfasis de lo 
que socialmente evaluamos como positivo; los logros, los emprendedores, la 
buena política, el buen ciudadano comprometido 

• Así, pretenden hacer parte a los que no tienen poder (segmentos excluidos) 
• Quieren fomentar conversaciones orientadas a la revolución digital, el 

emprendimiento, la seriedad y excelencia en el servicio público y el 
compromiso ciudadano con la localidad 

• No hay espacio para la farándula y la crónica roja.  
• Es un gran educador de nuevas tecnologías por medio de las guías de apoyo 

con contenido que permite alfabetizar en diversos ámbitos relacionados a la 
tecnología. 
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Educador y formador en la web 2.0 
 
Las nuevas herramientas de internet –que están definiendo una nueva etapa en la 
historia de la Web- se basan en gran medida en la lectura, la escritura y otras 
habilidades elementales. ¿Qué competencias debe tener hoy el usuario de la red para 
incorporarse a estas tendencias? 

En el último año recién pasado estamos asistiendo a una amplia extensión del 
concepto de Web 2.0, cuya principal característica podría ser la sustitución del 
concepto de Web de lectura, por el de lectura-escritura. Multitud de herramientas 
están ayudando a que los procesos productivos de información que se desarrollan en 
torno a la Red se puedan poner en marcha sin casi ningún tipo de conocimiento 
técnico, y sin un excesivo gasto de tiempo. Por ello, poner en marcha actos 
educativos en torno a internet (Web educativa 2.0), resulta hoy en día una tarea 
mucho más fácil desde el punto de vista de los recursos lógicos necesarios, con lo 
que podemos hacer prevalecer nuestro perfil docente sobre roles más cercanos al 
mundo de la Informática. 

Herramientas, conceptos y 
marcas como blog, bitácora, 
agregador, RSS, wiki, 
Bloglines, Flickr, Wikipedia, 
youtube, podcast, tags, 
del.icio.us, etc., nos 
proporcionan un potencial 
educativo en torno a la 
sensibilización con el mundo 
y las tecnologías de 
conectividad que no dejamos 
escapar. Por eso 
desarrollamos habitualmente 
educación por medio de 
talleres, conferencias, 

seminarios relacionados con la web 2.0, conectividad y nuestros corresponsales 
ciudadanos. 

Los cambios a los que nos anticipamos en esta nueva etapa tienen que ver con dos 
movimientos profundamente relacionados: una nueva organización de la información 
y una participación diferente de nuestros usuarios. Así como hablamos de la Web 2.0 
podríamos hablar de "corresponsales ciudadanos 2.0" conectados al mundo.  
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Publicación de los diarios 
 

 
 
En resumen, los diarios ciudadanos son concebidos como: 
 

• un espacio informativo y participativo ciudadano regional 
• un gran educador en nuevas tecnologías y en un movilizador de prácticas que 

denominamos del siglo XXI 
• un sostén o fuente de conversaciones necesarias para Chile y de cultivo de 

buen estado de ánimo. 
• Un articulador de comunidad en torno a preocupaciones de futuro en 

convivencia participativa con las nuevas tecnologías. 
• Un fenómeno social y cultural de transformación de prácticas de interacción 

relevantes para desenvolverse en el mundo globalizado. 
 

El Morrocotudo  
 

- Arica y Parinacota 
- 500 corresponsales 
Y + de 8.000 visitantes 
únicos al día. 
- Primer diario 
ciudadano de 
Hispanoamérica 

El Observatodo  
 

- Región Coquimbo 
- 480 corresponsales 
- + de 3000 visitantes 
únicos al día 

El Amaule  
 

- Región del Maule 
- 212 
corresponsales 
- + de 3.000 
visitantes únicos al 
día 
 

El Rancahuaso  
 
- Rancagua 
- 245 corresponsales 
y + de 3.000 
visitantes únicos  
al día 
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Pomedio Diario de Tráfico 
últimos 6 Meses '06 - '07
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¿Quién nos lee?  
 
La experiencia hasta ahora nos muestra que se caracterizan por ser adultos, 
concentrándose entre los 25 y 55 años, con acceso directo en su trabajo o en el 
hogar a Internet, están en los tramos C1, C2 y C3, en el futuro deberían incorporarse 
también sectores rezagados del C3 y D, para lo cual los Diarios asumen como parte 
de su estrategia de penetración y crecimiento de mercado la ejecución de Talleres de 
entrenamiento básicos para la alfabetización digital, como avanzados en el uso de 
herramientas Internet de la WEB 2.0.  
 

 
 
¿Cuál ha sido el resultado de los diarios ciudadanos en cada región? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


