
Resultado de la encuesta a usuarios de la sala 
#fobia-social del IRC-Hispano

Número de respuestas: 36

1. Califica  tu  experiencia  general  en  la  sala,  de  menor  a
mayor satisfacción

A la gran mayoría de los encuestados (29 de 36) le resulta satisfactoria o
muy satisfactoria su experiencia en la sala.

2. ¿Consideras  apropiadas  la  mayor  parte  de  las
conversaciones en la sala?

En otras respuestas:

- Cuando no hay trolls, todo es perfecto.
- En su mayoría sí,  pero pensar en que solo hay trolls  que quieren

destruir  el  canal  es  muy simplista,  que también hay trolls  que se
dedican a inventar rumores falsos lo cual crea una falsa paranoia.

- Depende del día.
- Depende, a veces la única conversación del día son los diazepanes

que se toman.
- Por lo que he podido comprobar casi nunca se habla de ansiedad,

ayuda mutua, o sobre trastornos relacionados con la fobia social.
- A veces, los temas de los usuarios no me parecen apropiados.
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3. ¿Consideras  suficiente  el  número  de  moderadores  de  la
sala?

En otras respuestas:

- Solo  hay  operadores  españoles,  y  dado  que  un  gran  número  de
usuarios entra en horario latino tarde nocturno es mejor que alguien
pueda moderar  ese  canal  a  ésta  hora,  debería  ser  un  usuario  de
confianza.

- Creo que el número de moderadores debería tender a cero para que
el canal sea libre y cada individuo libre de defenderse a sí mismo.

- Creo que debería haber más, pero elegidos con mucho cuidado.
- Lo importante es la actitud del moderador, no el número de ellos.

Diálogo, y comprensión son las armas más efectivas.
- En la noche faltaría moderación. Al menos dos.

4. Califica la labor del grupo de moderadores actuales.

A la  mitad  de  los  encuestados  (18  de  36)  les  parece  bien,  muy bien  o
excelente la labor de los moderadores. La otra mitad de encuestados opinan
que es mala o muy mala.
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5. ¿Crees  que  en  general  es  correcta  la  actuación  de  los
moderadores  en  cuanto  a  los  criterios  que  merecen
expulsión?

En otras respuestas:

- Demasiadas expulsiones injustificadas.
- Aciertos  y  errores.  Se  aplican  sanciones correctamente  cuando se

observan insultos o usuarios que insisten en molestar, pero algunas
veces se expulsa a personas que no están involucradas.

- A veces es muy subjetiva. Muy permisible a veces y otras no.
- Creo que algunos comportamientos como por ejemplo provocar sin

llegar al insulto también merecen expulsión.
- A veces sí. Es sencillo para algunos usuarios sonreír, mientras atrás

en  sus  manos  hay  veneno  (y  no  una  piedra,  ya  que  ésta  deja
evidencia, se entiende lo que quiero decir). 

6. ¿Te  gustaría  que  se  anunciara  en  la  sala,  cada  fin  de
semana, un tema central sobre trastornos de ansiedad, sin
excluir por supuesto ningún otro tema de conversación?
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En otras respuestas:

- Debería  haber  un  día  dedicado  a  una  temática  central  para  la
superación de la fobia social.

- Sí, sería buenísimo. Pero no sólo eso, sino también mostrar noticias o
novedades  positivas  alrededor  del  mundo  sobre  los  diferentes
trastornos. Y que hablar siempre de problemas no siempre genera un
buen clima, o los usuarios se cansan o ni les dan ganas de hablarlo.
Algo positivo motivaría conversaciones más positivas.

7. ¿Te está ayudando en algo tu participación en la sala?

8. ¿Crees  acertado usar  la  medida  excepcional  de  poner  la
sala  en  modo +R (solo  nicks  registrados)  para  limitar  a
determinadas horas la entrada de usuarios molestos?
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En otras respuestas:

- Limita la entrada a las mismas personas de siempre y es un bloqueo
para las personas nuevas que buscan ayuda. La mejor opción es que
existan  más  moderadores  que  se  encarguen  de  los  malos
comportamientos y que seguramente tienen mejores opciones que
poner en +R el canal,  lo cual  considero un castigo injusto para la
gente que no hace nada.

- Lo veo como una falta de control y mala gestión de su founder y de
los  moderadores  adyacentes  a  éste,  una falta  de  respeto  que  los
usuarios que no han hecho nada sean expulsados de la sala al llegar
a una hora determinada.

- Cuando el servicio para registrar nicks no funciona, se impide a la
gente volver a entrar.

- Considero más interesante que haya moderadores a esas horas.

- Debería  estar  así  permanentemente  ante  la  situación  de  conflicto
constante.

- El  uso  de  +R  me  resulta  una  medida  apropiada,  pero  sería  más
efectivo el soporte de de algún moderador que ayude a moderar los
usuarios registrados en la noche.

9. ¿Qué otras medidas sugieres para limitar en lo posible la
presencia en la sala de usuarios molestos?

- Identificarlos y vetarlos de por vida.

- Poner la sala en modo “s” para que no aparezca en la lista de salas ni
cuando le hacen whois a un usuario que este en otra sala, así se evita
a los usuarios de chathispano que entran a curiosear y los nuevos
entrarían principalmente por el foro o el blog.

- Un moderador que actúe y no se quede de brazos cruzados al ver
dichos usuarios.

- Poner como moderadores a usuarios que usan programas como ircap,
o simplemente tengan buen ojo para saber en que nicks se esconden
los trolls, que sea una persona de confianza y ayude a mantener un
control y observación del comportamiento de la gente. 

- Mas moderadores y mayor receptividad en casos de acoso. Si alguien
de  la  sala  se  queja  de  cierta  persona  y  pasa  al  moderador
conversaciones que lo prueben (por supuesto si son por privado éstas
cuentan,  incluso  más  si  cabe)  el  usuario  en  cuestión  debería  ser
expulsado.

- Entender a los usuarios molestos.

- Creo que con los akicks y los bans por palabras,  si  se configuran
correctamente, es suficiente.

- Con akick a una reiteración de molestias vale.

- Más moderadores y sobre todo por la noche.
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- Expulsiones reales y moderadores imparciales.

- No hacerles caso y desconfiar.

- Expulsiones reales y moderadores imparciales.

10.  Ayúdanos comentando las posibles mejoras de la sala
de chat.

- Incluir a psicólogos en algún momento para que den pautas o ayuda
más específica, que se genere un entorno más amable para la gente
nueva.

- Quitar las palabras prohibidas. No sirven de nada porque los usuarios
molestos, molestan igual estén o no esas palabras.

- Mayor número de moderadores. Sí me parece correcta la actuación
de ellos. No limitar a +R la sala y hablar de un tema semanal creo
que estaría bien, le daría más chispa.

- Hay un poco de favoritismo hacia las mujeres; a veces el canal se
vuelve monotema y excluyente, dado que se empieza a hablar solo
entre conocidos; Enrike45 en ocasiones expulsa sin pruebas, es decir,
hay  trolls  que se  dedican  a  hacer  denuncias  falsas  sin  pruebas  y
usuarios  inocentes  terminan  con  na  expulsión  porque  un  troll  se
victimiza frente al canal.

- Me gustaría que nos respetáramos mutuamente.

- En mi opinión, no se da un buen recibimiento a los nuevos. Yo llegué
hace un mes allí y acabé expulsada sin motivo por troleos de otros
usuarios. Creo que deberían controlar a los trolls, no dejarlos con tal
de  llenar  la  sala  y  facilitar  la  estancia  de  los  usuarios  nuevos  o
antiguos que además sufren algún trastorno y es comprensible que
puedan tener un día duro.

- Ser más abiertos con la gente de la sala.

- Eliminar el troleo masivo. Y crear un tinychat asociado a la sala para
incentivar a la gente a abrirse más humanamente a personas en vez
de esconderse más y crear dependencia.

- Desresponsabilizar a los moderadores de las malas conversaciones y
limitar sus intervenciones a lo básico.

- Hace más daño un usuario que manipula con falsos halagos, que un
usuario que suelta un insulto.

- Me  parecería  buenísimo  el  crear  un  bot  fóbico-ansioso.  Que  tire
información sobre los diferentes trastornos, por ejemplo, si  alguien
entra  comentando  que  tiene  TDAH,  y  algunos  usuarios  pueden
preguntarle al bot, y el bot haría una breve reseña de lo que es este
trastorno. Puede también haber trivial con datos curiosos, noticias.
Sería informativo, entretenido y útil con las informaciones.

- Si bien el tema inicial de la sala no es ese, estaría bien poder tener
actividades  relacionadas  al  tema  y  que  no  sea  todo  trato  entre
usuarios regulares hablando entre ellos. Una cosa se ve mucho es la
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selectividad para hablar en la sala, en dónde cada usuario se habla
como si  fuese un privado,  de cosas que sólo ellos entienden. Hay
muchos chismes, temas que vienen de otras salas (cosas previas de
trolls que luego vienen aquí a decir qué hacen y qué no). 

- Me parece bueno fomentar buenos valores e integrar a los usuarios.
Generar un buen clima a veces es difícil con una toxicidad constante.
En  tan  solo  unos  años  el  chat  cambió  mucho  y  son  los  usuarios
quienes generan esos climas. Espero se pueda crear algo bueno. Y
todos se puedan escuchar realmente, y no sólo se dediquen a fingir.

- Celebro esta iniciativa de la encuesta para mejorar la experiencia de
chat en la sala. Denota que hay preocupación detrás y una intención
de mejorar. La actuación de los moderadores en general me parece
correcta. Mi único reclamo es que se hayan expulsado del  canal y
eliminado a moderadores sin ninguna advertencia previa. Creo que se
merecieron otro trato. 
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