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INTRODUCCIÓN 
 
Desde la visión de ChasquiNet, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC puede 
aportar positivamente a la satisfacción de demandas y expectativas para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades. 
 
Las herramientas TIC son, en esencia, instrumentos importantes en el contexto del mundo 
globalizado en el que la comunicación juega un rol determinante en la vida de las personas, las 
organizaciones y entidades en general. Sin embargo, solo la implementación de las TIC no es 
suficiente para conformar un telecentro que, como se ha dicho, es un espacio de uso social de esas 
tecnologías. 
 
Las TIC por sí mismas no garantizan el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Es 
necesaria una interacción entre el telecentro y la comunidad, con sus necesidades, expectativas, 
estrategias  integrales de desarrollo sustentable y procesos de mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
EL MANUAL 
 
La Fundación ChasquiNet siguiendo su filosofía de compartir la información y el conocimiento con el 
objetivo de multiplicar el efecto transformador de los mismos ha elaborado el presente Manual que 
recoge de una forma sistematizada varias experiencias de capacitación en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
 
Las herramientas que aquí se presentan están destinadas a operadores de telecentros, facilitadores y 
otras personas que trabajen directamente con las comunidades y pretende ser una herramienta de 
apoyo para que estas personas puedan estructurar de una forma participativa la capacitación en las 
comunidades. 
 
El manual esta dividido en tres partes, en la primera se presenta un acercamiento teórico a las 
herramientas de trabajo, en la segunda, describe los pasos para crear un telecentro comunitario en 
base a la experiencia vivida en la comunidad de Lumbaquí en la amazonía del Ecuador y, el tercer 
capitulo se basa en un taller de usos estratégicos de TIC en una Red local que trabaja en defensa de 
los derechos de los niños y adolescentes. 
 
El manual prevé, además, una serie de herramientas  útiles para los operadores, facilitadores o 
gestores del Telecentro y sus talleres. Todos  los temas están acompañados de la metodología a ser 
utilizada para alcanzar los objetivos descritos en cada tema, los  recursos necesarios para trabajar y 
un indicador de tiempo en que se deben culminar los temas con sus actividades y/o dinámicas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES QUE CONTEMPLA EL MANUAL 
 
Los talleres se dirigen a los actores de telecentros comunitarios con el fin de apoyarlos en sus 
propuestas de desarrollo y mejoramiento de la  calidad de vida de su comunidad. 
 
El propósito es contribuir a desarrollar metodologías, tanto para las actividades que se realizan con 
los grupos comunitarios como para las actividades que se realizan al interior de las organizaciones 
comunitarias.  En este contexto,  la aplicación de métodos y técnicas no solo facilita mayor efectividad 
y eficacia sino que ayuda a poner en práctica los conceptos de participación, equidad de género y 
sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 
 
El trabajo metodológico significa realizar planificaciones partiendo de un diagnóstico previo del flujo 
de información en la comunidad y teniendo en consideración las diferentes perspectivas de género; 
lograr una comunicación  transparente entre los actores de desarrollo  y dar a conocer otras 
herramientas que posibilitan el intercambio de información efectiva; adaptar las actividades de 
capacitación y asesoría a las necesidades de los grupo comunitarios y, monitorear y sistematizar los 
procesos para aprender de ellos. 
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OBJETIVOS 
 
1. Desarrollar un plan  de capacitación sobre informática comunitaria y telecentros (currículo 

modular) que puede ser usado en educación formal e informal para operadores de telecentros 
comunitarios. 

2. Aportar con una guía metodológica para los talleres que puedan ofrecerse en los telecentros 
3. Aportar con elementos de socialización, reflexión y apropiación 
 
 
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 
Los operadores de los telecentros comunitarios necesitan metodologías de capacitación para 
entender las necesidades de la comunidad y como las tecnologías de información y comunicación 
pueden ser una respuesta para atender dichas necesidades 
 
 
PRODUCTOS 
 
 Establecimiento de un marco teórico sobre la obtención , manejo transmisión y flujos de información 

e información  en la comunidad 
 Diagnostico de necesidades y demandas 
 Planificación del grupo de operación 
 Identificación de proyectos sociales para la comunidad 
 Usos estratégicos de las TIC por la comunidad (correos y listas electrónicas) 
 Plan de capacitación participativa. 
 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
Estos talleres se encuentran dirigidos a operadores de Telecentros, lideres comunitarios,  actores 
sociales de cualquier comunidad, organizaciones de base y todas aquellas personas que se 
encuentran trabajando en el área de desarrollo comunitario. 
 
 
EL PROPÓSITO  
 
El  Manual de  �Informática Comunitaria�, tiene como propósito efectuar un análisis crítico sobre de 
lo que se ha hecho en la comunidad donde se aplicaran los talleres que contiene este documento, ver 
cómo mejorar, con qué herramientas se cuenta  y cuales otras nos falta por conocer, todo esto con el 
fin de responder a las necesidades y requerimientos de la comunidad. 
 
Consideremos la posibilidad de que en el taller se presentaren varios momentos por los que hacemos 
mención continuación: 
 
 Familiarización/socialización: Las  dinámicas de presentación e integración permiten mover a los 

participantes, adoptar posiciones sociables y eliminar las tensiones, permitiendo que el grupo 
iniciara un proceso de cohesión que se mantiene hasta el final del taller. 

 
 Reflexión: Compartir historias, testimonios y momentos claves dentro de los procesos de ejercer el 

liderazgo los participantes reflexionaran en situaciones que en muchas oportunidades no habían 
valorado, esto permitirá continuar profundizando en aspectos que permitan en lo adelante utilización  
del lenguaje común, buscar elementos claves para los procesos, detectar necesidades, etc. Los 
casos presentados, donde el uso de las TIC incide de una u otra manera en los procesos 
comunitarios, permitirá comprender y detectar las posibilidades de las herramientas TIC como apoyo 
a sus actividades. 
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 Concienciación y apropiación: Se profundizara en el uso estratégico de las herramientas TIC pero 
desde una perspectiva diferente, los participantes comprenden las potencialidades y la solución de 
diferentes situaciones donde el Telecentro como punto estratégico en la comunidad y dotado de 
estas tecnologías puede aportar al desarrollo de la comunidad.  Se crea la Misión y Visión del 
Telecentro, se realiza un plan de acción a corto plazo con responsabilidades adquiridas. 

 
Al finalizar se recogerá todas las ideas que los participantes consideren deben ser trabajadas en otros 
espacios de capacitación y se concluye con propuestas que permitirán cubrir sus necesidades. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 Participativa: Se busca que las dinámicas trabajadas en el taller estimulen a los presentes a 

proceder de forma participativa con el fin de que los conocimientos producidos provengan de sí 
mismos y sean activamente procesados. 

 
 Inductiva: Los contenidos trabajados en el taller pasarían por tres etapas de procesamiento. En un 

primer momento, cada persona estaría en condiciones de identificar las razones que los indujeron a 
formar parte del taller en cuestión. Del mismo modo,  la primera etapa del taller estuvo diseñada con 
el fin de que cada participante reflexione individualmente acerca de los problemas y demandas de 
su agrupación comunitaria. La segunda etapa, consistirá en determinar los flujos de información y 
comunicación que mantienen dentro y fuera de la comunidad. Finalmente, en plenaria se 
comunicara a la audiencia general el producto y síntesis del trabajo realizado en grupos. 

 
 Los contenidos se trabajaran sobre la base del conocimiento de la experiencia de los participantes y 

las técnicas empleadas se basaran en el reconocimiento de que se trataba de una realidad particular 
de la comunidad. 
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CAPITULO I 
 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD1 
 
Características 
 
Existen dos características principales de los flujos de información en el área rural, gran importancia 
de la confiabilidad de la fuente de información y que el proceso de conocimiento o internalización de 
la información es básicamente práctico. 
 
La economía campesina es sumamente vulnerable al clima y plagas, y los campesinos están, 
normalmente, acoplados tecnológicamente a esta situación; la combinación de cultivos no es sólo útil 
por la estacionalidad en la producción y por una nutrición mejorada por la mezcla de alimentos, sino 
que es la forma más eficiente de combatir riesgos climáticos o biológicos. De producirse fenómenos 
dañinos, tales como plagas o heladas, éstos afectan a una menor cantidad de cultivos o en diversos 
grados, con lo que se reduce el riesgo a pérdidas totales. Esta gestión de riesgos es la que los hace 
resistentes al cambio tecnológico: cuentan con un paquete tecnológico que les permite manejar 
adecuadamente el riesgo climático y biológico. Para realizar cambios tecnológicos necesitan primero 
confiar en que el cambio propuesto conservará las mismas condiciones de seguridad del anterior 
paquete para luego interesarse en las promesas de mayor rendimiento, comercialización exitosa, etc. 
Muchas veces prefieren mantener una situación de bajos ingresos, porque al hacer un cambio de 
rubro o innovación tecnológica el campesino no arriesga el capital de una pequeña empresa a cambio 
de la ilusión de un gran rédito económico, arriesga su supervivencia y la de su familia, por ello 
necesita seguridad sobre los efectos del cambio antes de ejecutarlo. 
 
La seguridad solo puede apoyarse en información creíble y apropiable, por ello esa información debe 
venir de fuentes confiables y respetables, y preferentemente se debe obtener de forma práctica: por 
experiencia o cuando menos por observación. Los flujos de información que funcionan en el campo, 
en la familia o el grupo de amigos por ejemplo, se basan en la confianza y el respeto. Son estas las 
condiciones básicas del interlocutor del que se recibe información para ser utilizada, de lo contrario el 
�si, ingeniero� connota lo que ya sabemos. El compartir códigos de lenguaje y comunicación le da 
confiabilidad a la fuente. 
 
La información técnica es obtenida principalmente a través de la observación y luego oralmente, 
mientras que la información escrita es apenas tomada en cuenta. El proceso por el que la información 
- particularmente en lo referido a información técnica- se convierte en conocimiento y, empieza con la 
experimentación de aquello que se ha conocido por observación y sigue con la réplica, este 
conocimiento es el que las personas luego comparten con sus parientes y amigos. 
 
Este acceso práctico a la información se muestra en la principal manera de obtener información sobre 
técnicas usadas fuera del lugar de residencia, que es por la migración laboral o comercial. Las 
estrategias de desarrollo tecnológico rural que hemos visto funcionar combinan o utilizan 
creativamente parte de los elementos presentados: capacitaciones orales y prácticas reforzadas con 
folletos gráficos, videos y programas de radio, programas de visitas o intercambio de experiencias 
entre campesinos o desarrollo participativo de tecnologías. Todas estas iniciativas contribuyen a 
hacer apropiable la información técnica externa al campesino, pero no necesariamente incorporan el 
saber local. 
Espacios sociales de acceso a información 
 
El acceso a información se da en diferentes espacios, entre los más importantes están las redes 
sociales como la familia o la red de amigos, ciertos espacios de comunicación como mercados, 
reuniones de organizaciones de base o fiestas y las relaciones con agentes externos de distinto tipo. 
Los dos primeros son relaciones horizontales, lo que permite un fácil entendimiento mutuo. 
Todos estos espacios se hacen posibles gracias a medios o facilidades de comunicación, como la 

                                                
1 Bossio Montes de Oca Juan Fernando; Flujos de información en áreas rurales: el caso de Combayo, Cajamarca; Programa de 
Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo Intermediate Technology Development Group � LA 
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radio, los caminos y el teléfono. 
 
 
Redes sociales 
 
Las redes sociales se afianzan en lazos familiares, vecinales, amigables o de respeto. Ser parte de 
redes sociales es una de las estrategias de supervivencia principales tanto en ámbitos urbanos como 
rurales. La familia es el punto de partida donde se origina y fluye la información y comunicación, allí 
se comparte información, conocimientos, experiencias y recursos; ésta puede ser fuente de 
información general, asuntos tecnológicos y económicos específicos. La familia proporciona el 
conocimiento y la base de información para la reproducción de la relación con el ambiente. 
 
Además, la familia puede ser una fuente de información tecnológica innovadora, fundamentalmente 
en casos de migración. Los migrantes son fuentes de información externa porque ellos han obtenido 
tal información y conservan la confianza de sus redes sociales. Los familiares que viven en las 
ciudades más conectadas son los que mayor posibilidad tienen de facilitar información que contribuya 
a cambios tecnológicos u organizativos. 
 
Las mujeres tienen gran participación en los flujos de información local pero menos en flujos de 
información con el exterior, debido a los roles de género que hacen que estén más ligadas a la casa. 
Las personas mayores son otra fuente tradicional de información. Ellos están al cargo de la 
conservación y diseminación del conocimiento relacionado al ambiente, como tecnologías y medicina 
tradicional. 
 
Los vecinos son una fuente de información inmediata y permanente. Comparten gran cantidad de 
intereses con sus vecinos y pueden ser fuente de información siempre accesible. Por lo general los 
hombres se relacionan con sus vecinos hombres, mientras las mujeres se relacionan con sus vecinas 
mujeres. 
 
En conclusión se puede afirmar que estas redes permiten un flujo adecuado de información que 
disemina el conocimiento acumulado por la comunidad y la información que llega a entrar desde 
afuera. El problema es que quienes pueden hacer de puentes entre las fuentes de conocimiento 
técnico externo y las redes locales no siempre pertenecen a estas redes o encuentran como 
integrarse a ellas. 
 
 
Espacios comunicacionales 
 
Los mercados o ferias son una de las fuentes más importantes de información y comunicación en 
áreas rurales. El mercado no sólo es un lugar para intercambiar productos; es también un lugar para 
intercambiar datos, información y conocimiento. Este intercambio de información entre los 
campesinos y comerciantes, pero principalmente entre los campesinos, es de gran importancia para 
el proceso de cambio tecnológico. El día de feria es una vez por semana en cada pueblo más o 
menos importante, en ese día, las personas de los caseríos pequeños del área de influencia del 
pueblo y comerciantes de las ciudades confluyen en ese mercado y es ese el momento de la semana 
que aprovechan más intensamente para intercambiar información y conocimientos. 
 
Las Organizaciones de Base reúnen a la población de acuerdo a determinados intereses y 
normalmente favorecen el intercambio de información sobre dichos intereses. Pero al ser un espacio 
de comunicación habitual también articulan el intercambio de conocimientos y saberes. 
 
Los flujos de información dentro de las organizaciones son más eficientes cuando la organización se 
encuentra más desarrollada, es decir cuando la organización está más consolidada y tiene 
procedimientos establecidos. El que ciertos flujos de información estén ya definidos ayuda también a 
evitar el ruido. Cuando el gobierno local está abierto a la participación ciudadana funciona también 
como espacio comunicacional tal como la organización de base. 
 
Las fiestas o reuniones sociales de distinto tipo son también espacios que permiten el intercambio de 
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información y saberes. Estas reuniones suelen ser motivo de encuentro entre personas que no se ven 
en mucho tiempo u ocasión de motivar el retorno momentáneo de emigrantes que �como ya dijimos- 
usualmente traen consigo valiosa información. 
 
 
Proveedores de información 
 
Existen muchas instituciones trabajando en áreas rurales como ONGs, oficinas gubernamentales y 
empresas privadas, todas ellas son normalmente una fuente importante de información. Las 
relaciones más fuertes están dentro de la localidad con el personal local de estas instituciones, las 
posibilidades de contacto con instituciones alejadas son pequeñas y dependen de habilidades 
relacionales no desarrolladas en ámbitos rurales. 
 
El centralismo repetido hasta el hartazgo en cada capital sea provincial, distrital o de centro poblado 
marca la relación con los �agentes externos�. El Estado y muchas veces las empresas privadas y 
ONGs se organizan en burocráticos círculos concéntricos que alejan a los pobladores rurales de la 
posibilidad de resolver eficientemente sus trámites; observar el centralismo es importante para 
entender los flujos de información. 
 
Las instituciones educativas o de investigación cuentan con información que podría ser valiosa para 
pobladores rurales, pero no están preparadas para hacerla llegar apropiadamente. 
 
 
Puentes entre la información exterior y los sistemas locales 
 
Como decíamos más arriba, el que migra sirve como fuente de información externa: porque han 
obtenido esa información y porque gozan del reconocimiento de los miembros de sus redes sociales. 
También son o pueden hacer de puentes entre el exterior y la comunidad los líderes de la comunidad 
y los jóvenes. Los líderes son líderes en parte por jugar este rol de puente, ellos averiguan cosas en 
las instituciones de la ciudad, consiguen folletos, van a capacitaciones, etc. 
 
El gobierno local, las directivas de las organizaciones de base y algunos individuos forman este grupo 
de personas que pueden ser facilitadores de información. 
 
Los jóvenes no parecen ser aprovechados para esta función de puente: ellos están pensando más en 
migrar mientras que los mayores no necesariamente los escuchan, pero tienen una importante 
característica: ellos aprenden más rápido y reciben más fácilmente la información externa, podrían 
ser mejor aprovechados para mejorar la obtención de información externa. 
 
Medios y facilidades de comunicación 
 
La radio es el medio de comunicación en las áreas rurales y una fuente de información variada. Sin 
embargo, los programas de radio que buscan proporcionar información técnica son normalmente 
aburridos y usan idioma técnico, porque lo que no alcanzan su objetivo. Allí donde se tiene acceso a 
la televisión se la usa para entretenerse y no como una vía para alcanzar información interesante 
como la radio. La disponibilidad de teléfono en áreas rurales es muy baja y su difusión es necesaria. 
El uso de alternativas baratas, como las radios HF es mínimo. 
 
El papel del transporte en los flujos de información rurales es muy importante pues configura la 
posibilidad de acceso a información externa. El uso de medios de transporte está también 
determinado por género y produce más diferencias de género: las mujeres tienen menor capacidad 
para movilizarse que los hombres y esto las aísla más. 
 
 
Información apropiable 
 
Las necesidades de información dependen de las necesidades prácticas; por ello se relacionan 
fuertemente a las actividades principales: la agricultura (semillas, sistemas de la irrigación, 
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insecticidas), ganadería y comercio; así como salud y nutrición para las madres de familia. 
 
Grupos de personas -como las organizaciones de base- tienen necesidades de información 
directamente relacionadas a sus intereses comunes. 
 
La información que circula por los flujos de información locales se caracteriza por tener contenido 
relevante, ser oportuna, ser demostrada práctica u oralmente, venir de una fuente confiable y 
habitual, y estar en el lenguaje y códigos de uso cotidiano, por ello responde al contexto y 
necesidades sentidas de quien consulta. Es decir, es la propia información que circula por los propios 
sistemas locales y tradicionales. 
 
Para que la información externa sea apropiable y pueda ser apropiada, debe tener contenido 
relevante, ser oportuna, accesible, estar en formatos manejables y comprensibles, los canales por los 
que se brinde acceso debe ser comunes y el lenguaje de uso cotidiano. Los sistemas de información 
son adecuados si facilitan el acceso a información apropiada de manera fluida y eficiente. 
 
La información es principalmente transmitida oralmente, por lo general no se tiene acceso a 
información escrita útil. Las personas alfabetizadas no suelen leer, por no tener acceso a material 
escrito de su interés, y muchos terminan convirtiéndose en analfabetos funcionales. El video es un 
excelente medio de comunicación con campesinos, poco usado por los costos de realización y las 
dificultades de difusión. Las alternativas audiovisuales son poco utilizadas también. 
 
 
Comunicación comunitaria una necesidad de tod@s 
 
Las organizaciones sociales enfrentan muy a menudo problemas de comunicación. No importa si 
trabajan en temas relacionados con la infancia, la juventud, la tierra y la vivienda, la salud, la ecología 
o cualquier otro aspecto de la vida cotidiana de una comunidad, la tarea de hacerse entender y saber 
escuchar al otro se hace indispensable. Y, es bueno aclararlo, no siempre la formación del facilitador 
en estos temas es la adecuada. Muchas veces simplificamos la cuestión y reducimos todo a ver cómo 
hacemos llegar nuestro mensaje, y cómo logramos nuestra misión, porque la gente no nos entiende. 
 
Esta manera de mirar la comunicación puede ser muy útil si uno quiere vender un producto, dirigir las 
conductas de la comunidad, instalar tal o cual cosa. Pero en la comunicación comunitaria lo primero 
es lo primero; antes de que entiendan mi mensaje es necesario construir una relación democrática de 
comunicación. Si trabajamos para crear esa relación, vamos a lograr varias cosas al mismo tiempo. 
La organización comunitaria estaría en condiciones de escuchar dinámicamente a los vecinos y 
compañeros, éstos escucharán las propuestas y éstas últimas irán cambiando y mejorando gracias a 
la relación de la que han sido un fruto. 
 
 

 
Una buena comunicación comunitaria no consiste solamente en enviar mensajes, sino sobre todo en construir una 
relación dinámica entre nuestros interlocutores, nuestro grupo de trabajo y las otras instituciones o realidades que nos 
rodean. 
 

 
 
Es decir que la organización comunitaria tiene principalmente tres niveles de comunicación que cuidar 
y sostener: 
 
a) La comunicación al interior de su propio equipo de trabajo. 
b) La comunicación con el barrio o los interlocutores de sus proyectos. 
c) La comunicación con otras instituciones, grupos y realidades que forman parte del problema que 
enfrentamos. 
 
En el aspecto de la comunicación al interior del equipo, hay una serie de elementos a tener en cuenta 
que han sido estudiados y analizados en lo que se llama la dinámica de grupos. Digamos que la 
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comunicación en los grupos tiene dos aspectos: uno, el referido a la tarea y a la organización en 
función de la eficacia; el otro es el relacionado con los afectos, las simpatías, los liderazgos y las 
cuestiones personales. Para que ambos aspectos marchen con cierto grado de salud, es necesario 
democratizar al máximo la información. Que todos estén enterados de las cosas, opinen, discutan, 
reflexionen y decidan. Si bien de esta forma los procesos se hacen un poco más lentos, también es 
cierto que no hay otra manera de formar realmente un equipo de trabajo. Para ello es importante 
cuidar nuestras reuniones, de manera que sean reflexivas, eficientes, puntuales, ordenadas y 
respetuosas. Por otro lado, existen instrumentos muy útiles para garantizar la circulación de 
información entre los integrantes del grupo, como las carteleras o diario murales (en los que pueden 
dejarse mensajes, afiches, notas, etc.) o los cuadernos de novedades, etc. 
 
En lo relativo a la comunicación con la comunidad o con los interlocutores de los proyectos 
comunitarios, las organizaciones comunitarias tienen que llevar adelante un proceso que empieza por 
identificar con cierta claridad. Es decir ¿Con quién quieren relacionarse? ¿Con los adultos, con los 
chicos, con las madres, con las instituciones, con las bandas de rock, con los abuelos? Cada uno de 
estos actores tiene, en el ámbito de la comunidad, sus códigos particulares, sus lugares de 
circulación, reunión y concentración, sus problemas específicos, su rol dentro de la vida cotidiana de 
la comunidad, sus pautas culturales, etc. Si queremos iniciar un diálogo con ellos (por eso los 
llamamos interlocutores y no destinatarios), tenemos que pensar cómo encontrarnos con ellos. Y, en 
esto, las organizaciones sociales tenemos tres instrumentos fundamentales: los eventos (reuniones, 
jornadas, talleres, festivales, etc.), los medios (boletines, folletos, programas de radio, Internet, video, 
cine, teatro, etc.) y las campañas (que son la combinación de medios y eventos en función de un 
tema sentido en la comunidad). Si nuestra tarea es eminentemente comunitaria, se agrega la cuestión 
de la historia y los problemas de la comunidad, que forman su identidad y su cultura. 
 
Digamos que si nuestra organización tiene bien claro con quiénes quiere encontrarse (interlocutores), 
aprecia correctamente a la comunidad como escenario de comunicación, y maneja con cierta 
idoneidad los instrumentos técnicos (eventos, medios, campañas), es probable que vaya mejorando 
permanentemente su comunicación con ellos. En esto servirán tanto la comunicación radial, como la 
gráfica y visual (afiches, folletos, murales, boletines, etc.) o a audiovisual (electrónica, video, cine, 
etc.) y escénica (murgas, teatro callejero, etc.). Si bien los tres lenguajes acompañan, impactan y fijan 
mensajes en la vida cotidiana, es bueno saber que el que mejor acompaña es el lenguaje radial 
(porque la gente puede escuchar radio mientras hace otra cosa), el que más impacta es el 
audiovisual (porque un video o una dramatización, por ejemplo, disparan un debate con una fuerza 
especial) y el que mejor fija contenidos es el lenguaje gráfico (porque la gente puede manipular un 
folleto, releerlo, comentarlo, divulgarlo, y no pierde eficacia con el tiempo). 
 
En el tercer nivel, referido a la relación con otras instituciones, grupos y realidades que tienen 
vinculación con el tema que trabajamos en nuestra organización, es donde el uso de Internet se 
vuelve una herramienta invalorable. Como vamos a ver a lo largo de este manual, el escenario virtual 
de la red de computadoras que es Internet, nos ofrece una cantidad de recursos muy útiles a la hora 
de luchar por los proyectos que tenemos, las necesidades de nuestra comunidad, los sueños que nos 
animan. Es un medio más, pero que permite que una gran cantidad de información puede ser 
rápidamente democratizada y difundida, con lo que esto significa a nivel organizativo y de promoción. 
Todo lo relativo a políticas sociales y publicas, por ejemplo, exigen cada vez más la intervención en 
red. Y en esto, un uso inteligente de Internet es imprescindible. 
 
Lo importante es tener claro que debe ser parte de una estrategia de comunicación de la organización 
social, que empiece por fortalecer sus grupos y equipos de trabajo, que mantenga iniciativas de 
comunicación con el barrio en medios, eventos y campañas y que vincule esos procesos con las otras 
instituciones y grupos que tienen que ver con el tema en el que actuamos. 
 
 
Elementos de la Comunicación 
 
Antes de ingresar al contexto específico de la moderación consideramos muy útil la presentación de 
algunos aspectos conceptuales acerca de la comunicación humana.  
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Comunicación significa hacerse entender y entender lo que dice el otro. 

 
 
Es un campo amplio, muy complejo y lleno de posibles trampas de malentendidos y conflictos. No 
todos somos buenos comunicadores; a veces no entendemos porque los demás no nos entienden. 
 
A continuación mostramos algunos elementos analíticos de la comunicación. Esperamos que este 
conocimiento básico le ayude en su función de moderador, para entender mejor que ocurre cuando 
nos comunicamos. 
 
 
Niveles de Comunicación 
 
La comunicación no solo se produce mediante los contenidos de los mensajes: en el momento de 
transmitir una información, siempre se transmite también algo de trasfondo �emocional y de 
relaciones�, es decir, expresamos nuestros sentimientos actuales y nuestra relación con los demás. 
En la comunicación verbal no existe un mensaje de información pura. La comunicación a nivel de las 
relaciones y las emociones es algo más bien subconsciente, que se expresa solo en el tono de la voz 
y en las expresiones no verbales. Siempre acompañamos nuestros mensajes verbales con gestos, 
expresiones faciales, vistazos y otras manifestaciones sutiles que no necesariamente corresponden 
con lo que decimos de manera verbal. A las personas receptoras la corresponden, después, descifrar 
e interpretar el conjunto de palabras y señales no verbales. 
 
Para entender mejor, un ejemplo: 
 
Podemos utilizar la imagen de una montaña de hielo gigante flotante (iceberg) para visualizar los 
diferentes niveles de comunicación. La parte de los contenidos o del asunto es la visible, o mejor 
dicho, lo que se escucha mientras la parte inferior del iceberg, la que permanece oculta bajo el agua, 
es ocho veces mas grande, pero invisible. Allí están todos los antecedentes emocionales de las 
personas (preocupaciones, alegrías, etc.) y la historia de la relación entre la persona emisora y la 
receptora (son buenos amigos, recién tuvieron una pelea, son antipáticos, sienten respeto mutuo, 
tienen malas experiencias entre si, etc.) Puede resultar difícil interpretar mensajes verbales cuando 
no conocemos que subyace bajo la parte visible del iceberg. 
 
 
Los cuatro aspectos de un mensaje 
 
Vamos a profundizar el modelo del iceberg y analizar los diferentes aspectos que lo integran: 
 

 El contenido objetivo, es decir la �información fría� o los hechos. 
 La auto revelación, es decir, lo que la persona emisora revela o manifiesta de si mismo; por 

ejemplo, sus emociones, sus características personales, su auto percepción. 
 La relación, entre la persona emisora y la receptora, equivale a sus antecedentes, su nivel de 

confianza, su relación personal, etc.´ 
 La apelación, significa que es lo que quiere lograr la persona emisora con su mensaje, en que 

quiere influir. 
 
 
En conclusión 
 
La comunicación es más compleja de la que imaginamos. Un mensaje simple no sólo abarca el 
complejo del contenido, sino incluye también aspectos tales como el auto revelación, las relaciones 
humanas y la apelación. Estos aspectos pueden ser inconscientes o concientes para la persona 
emisora; como personas externas no lo sabemos. 
 
El mensaje de una comunicación verbal tiene la tendencia de ser algo limitado. Muchas veces 
pensamos, sentimos o queremos más de lo que realmente expresamos con palabras. 
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Como personas receptoras de mensajes, los interpretamos con los mismos cuatro aspectos. El 
mensaje verbal que recibimos automáticamente lo complementamos con nuestra propia 
interpretación respecto a la relación interpersonal, la apelación, el auto revelación y el contenido 
objetivo. Este proceso de complementación e interpretación de mensajes reducidos es algo muy 
normal en la comunicación cotidiana. Mientras no aparecen problemas, tensiones o mal 
interpretaciones, no reflexionamos sobre nuestra manera de interpretar mensajes. 
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FLUJO DE INFORMACIÓN APLICABLE A UN TALLER 
 

Objetivo: 
Conocer el Flujo de información que existe al interior de la comunidad, y se determinara 
como se obtendrá y difundirá la información. 
 

Metodología: 

Este es un ejercicio vivencial, donde todos los participantes contaran sus anécdotas con 
respecto a la forma como transmiten y receptan información desde sus posibilidades en la 
comunidad, este trabajo una vez expuesto por los grupos de trabajo se lo lleva a plenaria 
donde el resto de participantes aportara con ideas que ayuden a resolver los problemas de 
comunicación e información, hacer criticas de carácter constructivo. 
 

Recurso 
necesarios: 

Papelotes, cinta adhesiva, marcadores, carteles de colores 
 

Producto: Matriz del flujo de Información en la comunidad 
 

Duración: 2 horas 
 

 
 
El flujo y uso de la información en la comunidad 
 
A todo nivel en las comunidades de toda índole se necesita utilizar información para tomar mejores 
decisiones. Una vez que se decide el tipo de información que cada persona en la comunidad 
requiere, debe determinarse la manera más eficiente para obtener y transmitir la información. El 
movimiento de información en la comunidad se denomina flujo de información. 
 
El flujo de información depende de varios factores: 
 

 Quién necesita la información.- La información detallada sobre la cuenta corriente del proyecto 
debe ir al Administrador de Finanzas 

 Cómo se utiliza la información. El Coordinador del Proyecto puede necesitar combinar datos 
agrícolas y financieros para establecer el costo-efectividad de los servicios que se ofrecen en 
diferentes plantaciones 

 Qué nivel de detalle se requiere.- Los organismos financiadores nacionales o extranjeros 
pueden requerir información muy detallada sobre los proyectos de la comunidad y sus campos 
de acción 

 Qué formato debe utilizarse para presentar la información (tablas, gráficas, informes).- El 
Coordinador del Proyecto puede requerir tablas que resuman la información de los usuarios 
regulares por comunidad, para comparar la cobertura de los organismos que ofrecen los 
servicios en esa región 

 Cuales son los medios y mecanismos.- Las posibilidades de comunicación que tiene la 
comunidad y los medios con que dispone para informarse o comunicarse. 

 
Cuando la información va de un usuario a otro, cambiará tanto el nivel de detalle como el formato en 
que se presenta. Estos cambios en detalle y formato (palabras, tablas numéricas y gráficas) deben 
corresponder a las necesidades del usuario y al nivel en el que se utilizará la información. 
 
En esta fase el facilitador propondrá trabajar en grupos. La tarea consiste en hacer una presentación 
en base a las preguntas que se registran a continuación, pero para esto el grupo tendrá que debatir y 
escribir en un papelote para luego hacer una exposición ante el resto de los participantes. 
 
Los participantes elaboraran una presentación corta de cómo utilizan los medios de comunicación a 
su alcance: 
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 ¿Qué medios utiliza para transmitir y receptar la información? 
 Tipo de información que se genera en su trabajo. 
 Frecuencia con que cada participante hace uso del medio. 
 ¿Para qué utilizo esa información a través de ese medio? 
 ¿Con quién comparto la información? 
 ¿A qué nivel? (local, regional, nacional, internacional) 
 Problemas en el uso de este medio y soluciones encontradas. 
 Efectividad del medio que utiliza (alta, media, baja) 
 Que información requiere captar y emitir 

 
 
 



Ejemplo: 
 

MATRIZ DE FLUJO DE INFORMACION EN LA COMUNIDAD 
 
PREGUNTAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 4 GRUPO 5 

¿Qué medios utiliza para 
transmitir y receptar la 
información? 
 

Radio 
carta 

Radio 
Televisión 
Teléfono 

Carta 
Celular 
Fax 
Teléfono 
Periódico 

Internet 
TV 
Radio 
Celular 
Periódico 

Tipo de información que 
se genera en su trabajo. 
 

Somos agricultores y sabemos 
cómo tratar las plagas del 
banano que en otros sitios no lo 
saben 

Somos profesores, la información 
que generamos es de carácter 
educativo 

Trabajamos en el gobierno municipal de 
mi comunidad, al interior de esta 
organización se genera mucha 
información, de todo tipo, pero lo que mas 
se genera son estrategias de desarrollo 
comunitario.  

Somos del grupo de jóvenes de la 
comunidad, nosotros generamos 
información con respecto a los eventos que 
se organiza en la comunidad, también 
hacemos obra social pero no sabemos como 
hacernos conocer por todos en la 
comunidad, tenemos bastante información 
que nos gustaría informar. 

Frecuencia con que cada 
participante hace uso del 
medio. 
 

En la comunidad escuchamos la 
radio todos los días, escribimos 
una carta a los seres queridos 
que están en otro país una vez 
al mes, y a veces cada 2 meses 

La radio todos los días en la 
mañana. 
La televisión todos los días en la 
noche 
El teléfono ocupamos todo el 
tiempo 

Utilizamos casi diariamente el fax, el 
teléfono, el celular, el periódico, y pocas 
veces la carta, diríamos que solo una vez 
cada quince días que es cuando hay que 
hacer algún reporte de campo donde 
hacemos una carta a la dirección para 
informar. 

El Internet lo utilizamos para jugar, existe un 
cyber café pero es caro por lo tanto 
ocupamos cada vez que tenemos dinero y 
eso es cada mes. 
La TV todos los días a la noche para ver las 
novelas, el celular casi nunca por que 
cuesta, además solo tenemos tres celulares 
en el grupo y utilizamos todos los días para 
mensajearnos. El periódico lo utilizamos 
poco, solo cuando hay buenas noticias o hay 
algo que nos llama la atención o cuando nos 
mandan deberes. 
La radio siempre, todos los días 

¿Para qué utilizo esa 
información a través de 
ese medio? 
 

Con la radio nos informamos 
como esta el precio del banano 
en el mercado, con la carta solo 
es para comunicarnos con 
nuestra familia 

Utilizamos siempre la radio en las 
mañanas para saber el clima o 
noticias, la TV para actualizarnos 
con los acontecimientos del país y 
del mundo, también lo utilizamos 
para ver los documentales que a 
veces pasan, y el teléfono para 
comunicarnos con nuestras casa o 
seres queridos que están en otro 
lado o para alguna emergencia 

La información la utilizamos para estar 
actualizados, para informar a la 
comunidad por medio del periódico local y 
el teléfono y celular para la comunicación 
inmediata con algunas personas. 

La información que utilizamos o generamos 
por lo general es para estar informados de lo 
último que acontece en el mundo. 
A veces para capacitarnos pero no hay 
mucho que escoger 

¿Con quién comparto la 
información? 
 

La información que tenemos por 
nuestras experiencias lo 
compartimos con nuestros 

La información que generamos lo 
compartimos con los alumnos y 
alumnas de la escuela, aunque 

Compartimos la información con las 
personas que requieren de nuestra ayuda 
en el campo o en la comunidad, pero casi 

La información la compartimos con otros 
jóvenes de la comunidad 
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amigos, a veces con el 
ingeniero que viene a visitarnos 
para saber como esta la 
plantación y con nadie mas 

llevamos siempre las mismas 
cosas y ya no se ha generado 
mayor información de la que ya 
saben 

nunca van para que nosotros les demos 
una ayuda, la ayuda casi siempre es 
planificada anualmente, por eso es que la 
comunidad no sabe que hacemos hasta 
que hacemos la obra 

¿A qué nivel? (local, 
regional, nacional, 
internacional) 
 

La información casi siempre se 
queda en la comunidad, es local 

La información que manejamos es 
a nivel de la comunidad 

La información solo es a nivel regional, y 
un poco local 

Es solo local, aunque hay veces que 
utilizamos el Chat y lo hacemos con otras 
personas en cualquier parte del mundo, es 
cuando compartimos experiencias 

Problemas en el uso de 
este medio y soluciones 
encontradas. 
 

Con la carta no sabemos si 
llegara o no, al menos nosotros 
casi nunca recibimos una carta, 
pero seguiremos intentando 

La radio tiene una efectividad de 
información alta, la TV media, el 
teléfono es alta 

Los problemas es que las personas de la 
comunidad no conocen mucho de medios 
de comunicación como el celular o el fax o 
no leen mucho los periódicos, por lo tanto 
no se enteran de lo que se hace, 
utilizamos la radio y los altos parlantes de 
la iglesia para comunicar de las 
reuniones. 

En el Internet tenemos problemas por que 
es caro la conexión y tenemos que pagar 1 
USD por 30 minutos que no es nada por lo 
que hacemos colecta entre algunos, el 
celular, tenemos que comprar tarjetas y no 
hay dinero, el periódico no es del día sino 
del anterior  y muchas veces no llega, la 
radio es efectiva. 

Efectividad del medio que 
utiliza (alta, media, baja) 
 

La radio tiene una efectividad 
alta, la carta baja 

El problema de utilizar la televisión 
es que no hay buena señal, los 
programas no son buenos 
siempre, y los documentales 
repiten mucho, preferimos salir a 
la ciudad para comprar videos 
documentales para enseñar a los 
alumnos y alumnas 

La Carta, el Celular, el  
Fax, el  
Teléfono, y el 
Periódico son efectivos (alta) con 
determinados grupos de personas que 
tienen una cultura informática, con la 
comunidad en general no es tan alta. 

Internet es efectivo, la radio también es 
efectiva, el celular es efectivo, la TV no es 
tan buena, el periódico es bueno a veces 

Que información requiere 
captar y emitir 
 

Necesitamos comunicarnos con 
nuestros hijos, también 
necesitamos que alguien no 
asesore continuamente en la 
plantario, necesitamos saber 
quien mas nos puede comprar 
el producto 

Requiero mayor información de 
cómo preparar talleres, 
metodologías educativas, conocer 
de otras experiencias, 
contactarnos con otros profesores 
de otra parte del mundo 

Requerimos captar información de 
mecanismos de gestión territorial, gestión 
comunitaria, asesoría en desarrollo 
comunitario, capacitación en 
administración de negocios, en proyectos 
agro productivos, finanzas, etc. 

Requerimos que nos digan que posibilidades 
hay para salir a estudiar fuera de la 
comunidad, o que nos den la posibilidad de 
trabajar, requerimos contactarnos con 
jóvenes de otras comunidades y que nos 
cuenten sus experiencias, queremos dar a 
conocer de los atractivos que tiene esta 
comunidad 
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LO QUE SE DEBE CONOCER DE LA COMUNIDAD 
 
El Estudio Previo 
 
El primer paso para acercarnos a la Comunidad será la realización del Estudio Previo. Tener una 
información acerca de la comunidad con la que vamos a trabajar tiene varias ventajas: facilitará nuestra 
adaptación a la misma, mejorará la comunicación con los distintos actores, nos guiará para la creación de 
espacios de confianza que, como hemos visto en el anterior capítulo, es un aspecto clave en la 
comunicación comunitaria y finalmente nos acercará a la comprensión de su propia cultura.  
Esta primera información será recogida en un documento que nos permitirá tener un primer acercamiento a 
la comunidad. En el Estudio Previo, reflejaremos toda la información significativa de la comunidad y se 
convertirá en la base para la posterior elaboración de la/s Estrategia/s de Desarrollo.  
 
Los objetivos del estudio previo son: 
 

 Reunir y objetivizar todos los aspectos fundamentales que definen la realidad de la comunidad, y que 
hay que tener en cuenta para definir su/s estrategia/s de desarrollo. 

 Ser un documento de consenso, que permita una lectura única y en común para todas las personas 
que requieran una información clara de la situación de la comunidad. 

 Recoger nítidamente todos los puntos significativos (fuertes o débiles) de la comunidad, e identificar 
las oportunidades y peligros existentes para la preparación de proyectos y/o acciones de acuerdo a las 
estrategias de desarrollo de la comunidad. 

 
Para la elaborar el Estudio Previo hemos incluido dos herramientas facilitaran nuestra labor. 
 
 
Datos generales de la comunidad: 
 
Descripción de la herramienta Se trata de un listado en el que ser recoge la información general sobre la 
comunidad con la que vamos a trabajar, es una información que será de gran utilidad como referencia para 
los trabajos que desarrollaremos posteriormente. 
 
Finalidad de la herramienta Facilitar una primera comprensión de la realidad de la comunidad, con esta 
herramienta podremos tener una primera idea de las dificultades, problemas y oportunidades que presenta 
la comunidad. 
 
Empleo de la herramienta Los datos se pueden obtener a través de distintas fuentes de información. Se 
sugiere hacer una primera investigación bibliográfica y confirmar posteriormente los datos con distintos 
actores locales. 
 
 

Temas Referencia 
 

Ubicación  Situación geográfica 
Antecedentes históricos de la 
comunidad  

Hacer referencia a la fundación de la comunidad y datos históricos relevantes () 

Población de la comunidad Número de habitantes de la comunidad, hombres, mujeres niñ@s y ancianos. 
Actividad económica  A qué actividad se dedica la comunidad para conseguir dinero 

Educación  Descripción de todos los centros educativos existentes, formales e informales, 
nivel educativo. 

Salud  Índices de natalidad, mortalidad, etc.� 
Transporte e infraestructura Que tipo de transporte existe, frecuencias, horarios y breve descripción de las vías 
Organización social de la comunidad  Como esta organizada la comunidad 
Producción  Qué produce la comunidad 
Festividades Calendario de festividades 
Rituales Tradiciones 
Espacios y formas de comunicación en 
la comunidad 

Lugares de reunión, actividades y formas de convocatoria 

Comunicación comunitaria  Que medios de comunicación utilizan, con que frecuencia y el acceso que tienen 
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La comunicación Intrafamiliar  Cómo es su estructura organizativa, y cómo cuando y donde se comunican 
Otras estrategias de comunicación 
comunitaria  

Los medios de comunicación históricos, propios de su comunidad. 

Dirigentes y lideres Quienes son, su rol 
Recreación  Que hacen para divertirse 

 
 
Matriz para la identificación de actores comunitarios 
 
Descripción: Se trata de una matriz muy práctica y sencilla que nos permitirá identificar los actores que 
están involucrados en la comunidad y que de alguna forma tienen incidencia en la toma de decisiones a 
todo nivel. 
   
Finalidad: Identificar y clasificar los actores relevantes y pertinentes que interactúan o inciden en la toma de 
decisiones de la comunidad. 
   
Principales beneficios: Esta herramienta nos permitirá saber quienes son los interlocutores válidos así 
como su posición ante el proyecto planteado: aliados, indecisos y opositores. En la matriz se incluye una 
segunda clasificación de los actores de acuerdo a las debilidades y fortalezas. 
   
Ejemplo: 
 
No es obligatorio ni necesario llenar todas las casillas de la matriz pues, puede darse el caso de que no 
existan actores nacionales o internacionales, o que no haya actores económicos involucrados. 
 
También puede ser que existan otros actores importantes no contemplados en la clasificación que ofrece la 
matriz, en este caso hay que aumentar un espacio e incluirlos. 
 
Es necesario que sólo sean los actores realmente involucrados los que se coloquen en la matriz, es decir, a 
aquellos que tienen un interés indirecto, algún papel secundario o una posibilidad remota de incidencia es 
mejor no incluirlos. 
 
La identificación de los actores no puede ser genérica, como por ejemplo: el ministerio de comunicaciones, 
sino que deber ser precisa señalando el nombre propio del actor que reconocemos como importante, ya que 
la incidencia es un juego entre personas de carne y hueso, por ejemplo: Juan Pérez, Presidente de la junta 
Parroquial. 
 
La información que incluyamos en la matriz debe ser breve y concisa. 
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Matriz de identificación de actores 
 

Actores relevantes 

In
vo

lu
cr

ad
os

 

Nombre 

Al
ia

do
 

In
de

ci
so

 

O
po

si
to

r 

Fu
er

te
 

M
ed

io
 

D
éb

il Qué rol desempeña en la 
comunidad Fortalezas Debilidades 

ECORAE No 
Freddy Jiménez, , 
Programa de 
Conectividad 

X   X   
Apoyo al gobierno local Decidor político y económico del 

estado 
No tiene ingerencia en la 
comunidad 

Municipio El Chaco, Si 
David Zapata, UMDS 
(Unidad Municipal de 
Desarrollo Sostenible) 

X   X   Invitados por la GTZ 
Experiencia en temas de 
organización comunitaria 

No hay conocimiento en el 
uso estratégico de las TIC 

Municipio Cascales No 
Moraima Atiencia  X   X  Invitado por el Municipio 

de Gonzalo Pizarro 
  

Si Efrén Gómez  X    X  Dep. Educación y Cultura 
Apoyo con fondos del Municipio 
para programas de educación y 
Cultura D

ec
id

or
es

 e
st

at
al

es
 

Municipio Gonzalo 
Pizarro 

Si Carlos Ordóñez,   X    X  UMDS 
Apoyo con fondos del Municipio 
para programas de producción 
agrícola 

Las personas del Municipio 
son pasajeras y no hay 
continuidad a los proyectos 

Si Karin Delgadillo,  X     X 
Chasquinet 

Si Marcelo Galarza,  X     X 

Conocimiento en uso 
estratégico de las TIC 

O
N

G
 

GTZ-PAC Si Reinhild Bode,  X     X 

Grupo de apoyo y 
facilitación 

Experiencia en programas de 
proyectos agropecuarios 

No podemos colaborar sin 
permiso de los líderes de la 
comunidad 

Asociación 
empresario turístico-
artesanales de 
Cascales 

Si Álvaro Borja  X  X   

Dueños de servicios 
hoteleros y líder del grupo 
de artesanos y 
empresarios turísticos de 
la zona 

Generadores de trabajo en la 
comunidad 

Falta de promoción turística 
de la zona 

A
ct

or
es

 
ec

on
óm

ic
os

 

Radio Sucumbíos Si Amado Chávez X   X   Medio de comunicación 
local 

Toda la comunidad hace uso de 
este medio 

Falta de infraestructura de 
comunicación en la zona 

Si Andrea Iñeguez X    X  
Si Humberto Castillo X    X  Asociación J.E.T 
Si Patricio Jimbo X    X  

Grupo de apoyo a 
propuestas juveniles 

Grupo de jóvenes de la 
comunidad, con ideas nuevas y 
con conocimiento en el uso de 
computadoras 

No forman parte del grupo 
líder de la comunidad, por lo 
tanto no toman decisiones 

Lo
s 

ac
to

re
s 

so
ci

al
es

 
Lo

ca
le

s 

Líder Juvenil indígena 
en fortalecimiento 
cultural 

Si Edwin Noteno X    X  
Líder juvenil, Profesor de 
música, danza, y promotor 
de actividades culturales 

Conocimiento ancestral, líder 
indígena 

No tiene como promocionar 
la cultura de los pueblos 
amazónicos 
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propias de la amazonía 
Si Juan Lojano X    X  

Colegio Lumbaquí 
Si Marisela Atiencia X    X  

Asociación de estudiantes 
del colegio 

Asociación de Reinas Si Marisela Laro X     X Reina de Lumbaquí 

Voluntad y empeño en 
colaborar a favor de la 
comunidad 

Falta de experiencia 

Asoc. De mujeres Si 
Lola Borja X   X   Líder comunitaria Voz y voto en las reuniones Falta de organización al 

interior del grupo 
Si 

Miriam Moposito X    X  

 

Parque Nacional Gran 
Sumaco 

Si José Hurtado X    X  

Guarda parques,  
conocimiento en manejo 
de áreas protegidas 

Centro de interpretación 
ambiental a disposición de la 
comunidad de Lumbaquí 

No hay un involucramiento  
directo con la comunidad 
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EL DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico constituye un mecanismo para que los miembros de las comunidades, organizaciones de 
base y la población en general reflexionen sobre sus vivencias, compartan y analicen sus problemas, 
necesidades, potencialidades y definan conjuntamente las estrategias para mejorar su calidad de vida. 
 
El diagnóstico comunitario nos servirá para tomar conciencia sobre los problemas de la Comunidad, 
analizarlos, y priorizarlos: ver cuál es el más importante, cuál es el que afecta a una mayor cantidad de 
personas. El diagnostico sienta las bases para proponer soluciones reales y viables. 
 
También sirve para analizar los recursos con los que cuenta la comunidad, cuales son sus carencias, dónde 
y cómo obtener los recursos necesarios, y cómo organizarse para lograr sus propósitos de mejorar. 
 
En el área de la capacitación nos ayuda a identificar los temas que se deben impartir en la comunidad, para 
satisfacer las reales necesidades de conocimiento. 
  
Con frecuencia, sin embargo, el diagnóstico ha constituido una tarea tediosa de los planificadores, para 
justificar proyectos definidos por sus instituciones. Estos diagnósticos generalmente son elaborados de 
forma rutinaria, con información de segunda mano y desde el escritorio, sin conocer lo que realmente piensa 
y quiere la propia comunidad. 
 
Para superar esta visión, en esta guía nos referimos al diagnóstico comunitario para la búsqueda de 
demandas y necesidades como una actividad que cuenta con una participación real de la comunidad.  
 
 
El diagnóstico comunitario 
 
El diagnóstico comunitario es un valioso medio para la organización de las comunidades, cuando sus 
miembros, hombres y mujeres, comienzan a preguntarse: 
 
 ¿Qué nos preocupa? 
 ¿Qué necesidades tenemos? 
 ¿A quiénes afectan los problemas? 
 ¿Por qué suceden estos problemas? 
 ¿Cómo queremos vivir en el futuro? 
 
El diagnóstico comunitario es un estudio y análisis de la realidad en que viven los hombres y las mujeres 
que integran la comunidad, sirve de base para la formulación de proyectos y para el inicio de sus acciones, 
porque permite: 
 
 Conocer los problemas y sus causas. 
 Identificar las necesidades de los distintos grupos y de sus miembros. 
 Definir las líneas de acción en el futuro. 
 
 
¿Por qué es importante la participación de la comunidad? 
 
No se debe subestimar la capacidad de la comunidad para diagnosticar sus propios problemas, tomar 
conciencia de sus potencialidades y carencias, proponer soluciones, mejorar su compromiso individual y 
comunal para transformar los «cuellos de botella» que dificultan su desarrollo. 
 
Necesitamos la participación de toda la población para que sepan qué estamos haciendo y de qué manera 
se va a garantizar la participación de la mayoría de moradores de la comunidad. Para esto en necesario 
realizar una asamblea. 
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LA ASAMBLEA 
 
 
Planificación de la Asamblea 
 
Es preferible que los miembros del equipo de facilitación tengan una reunión previa a esta asamblea. De 
esta manera pueden programar mejor el trabajo, como integrantes de un solo equipo. 
 
En esta reunión discuten el orden en el que se tratarán los temas, quien o quienes serán los presentes, los 
diversos aspectos de la agenda y otros que se considere conveniente. 
 
Una guía sugerida para la planificación y organización de la asamblea es la siguiente: 
 

1. Se fija la fecha, hora y lugar de la asamblea. 
 
2. Se elabora una agenda tentativa de la Asamblea, la agenda puede seguir una estructura similar a la 

siguiente: 
 

 El directivo de más alta jerarquía de la comunidad da la bienvenida a los participantes de la 
asamblea y recuerda a todos el proceso seguido hasta el momento. Luego puede ceder la palabra 
a los miembros del equipo de apoyo. 

 Se presenta a cada uno de los participantes y miembros del equipo de facilitación, además 
expondrán sus experiencias (se repartirán unos carteles donde cada participante dejará 
constancia escrita de sus expectativas con respecto al taller, estas serán expuestas durante todo 
el tiempo que dure el taller, y servirá al moderador como guía para conducir el taller y 
satisfacerlos). 

 Enseguida se explica la metodología, se presentan los objetivos del evento, sus alcances y 
perspectivas. 

 El paso siguiente se deberá abrir un espacio de debate comunal, con el objetivo de resolver 
preguntas e inquietudes que puedan tener los actores comunitarios y las comuneras. Los 
miembros del equipo de planificación deben asegurarse que todo quede muy claro. 

 Una vez resueltas estas inquietudes se presenta el programa sugerido de trabajo, previamente 
preparado, se explica brevemente los temas y formas de trabajo, y se insiste en la necesidad de 
tener la participación activa de los actores comunitarios y de las comuneras en el desarrollo de los 
temas de discusión. 

 
3. Se fijan las tareas y los responsables de las mismas. 
 
4. Finalmente el equipo local de planificación aprueba la celebración de la Asamblea y hace la 

convocatoria de la misma de manera oficial a través de los medios de comunicación comunitarios. 
 
 
Celebración de la Asamblea 
 
Para que funcione tenemos que asegurar la presencia de los líderes, lideresas, y actores clave reconocidos 
por la comunidad, además de los miembros del equipo local de planificación. 
Esta parte de la metodología exige raciocinio lógico, por lo que se requiere el tino del facilitador para saber 
interpretar las ideas de los actores comunitarios y dar, aclarar o complementar, adecuada y oportunamente 
elementos de juicio que ayuden a la comunidad en su razonamiento y en la toma de decisiones. Hay que 
advertir que la lógica comunitaria no necesariamente coincide con la �lógica occidental�, y no es por que 
existan dos lógicas, sino porque se parten de patrones de referencia distintos. 
 
No obstante, también es importante saber interpretar lo quieren los actores comunitarios,  porque no 
siempre la expresión comunitaria es necesariamente auténtica. Factores políticos, históricos, sociales y 
económicos producen distorsiones en el modo de enfocar y percibir las cosas. Los medios de comunicación 
social y la publicidad, con frecuencia contribuyen a la alienación. Incluso nuestra propia presencia influye 
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sobre las decisiones de la gente. Por ello, es importante hacer un esfuerzo de autenticidad. 
 
Para poner un ejemplo, algunas veces el alcoholismo puede ser percibido como problema en los varones de 
la comunidad. La pregunta es: ¿respetamos la opinión de que el alcoholismo no es un problema o debemos 
abordar este problema de innegables consecuencias en la salud, en la familia y en las relaciones sociales 
de los afectados? 
 
 
El análisis de los problemas 
 
Para realizar el análisis del problema podemos utilizar los siguientes pasos: 
 
1. Rescatamos, en papelógrafos todos los problemas detectados en los diferentes temas tratados, aun sin 

clasificarlos. 
 
2. Colocamos todos los papelógrafos de manera tal que puedan ser visualizados en su totalidad. 
 
3. Con la participación de los actores comunitarios clasificamos los problemas. Así, estos pueden ser de 

orden agrícola, pecuario, forestal, de transformación, de comercio, de transporte, de organización, 
educación, entre otros. 

 
4. Una vez definidos los sectores, abrimos papelógrafos por cada sector identificado, y rotulándolos 

adecuadamente. 
 
5. El facilitador debe pedir a los actores comunitarios y comuneras que revisen problema por problema, del 

total de papelógrafos producidos durante la recopilación de información. 
 
6. Otros actores comunitarios deberán anotar los problemas, en nuevos papelógrafos, de acuerdo al sector 

que les corresponde. De esta manera se tendrá un nuevo listado con los problemas clasificados por 
sectores. Vamos a encontrar que muchos problemas se repiten, solo será suficiente anotarlos una vez, 
pero observando la frecuencia con que han sido mencionados. Muchos problemas no resultan tan 
fáciles de clasificar porque pueden estar en dos o más sectores. La solución puede ser colocarlos en el 
lugar donde es más afín, o donde pueda ser más fácil atacarlo. 

 
7. Se presenta el árbol de problemas. No es necesario realizar el árbol de problemas para todos los 

sectores. Podemos presentar algunos ejemplos, tomando los problemas de un determinado sector, sólo 
con el propósito de fijar la relación entre los problemas, causas y sus efectos. 

 
8. Luego se procede analizar todas las listas, para determinar cuales son los problemas centrales, sus 

causas y efectos. En los listados de problemas se puede colocar una (P), si es un problema; una (C) si 
es causa; y una (E) si es efecto. 

9. Podemos armar nuevos papelógrafos con los listados de problemas encontrados por cada sector. 
 
 
La identificación de problemas, causas y efectos 
 
En reiteradas ocasiones hemos visto que la lógica del facilitador externo sobre la relación entre problemas, 
causas y efectos, no coinciden necesariamente con la lógica comunitaria. Pareciera que los marcos de 
referencia explican esta aparente incoherencia. Nuestra hipótesis es que el marco de referencia comunitaria 
está relacionado más a su comodidad y a su entorno inmediato, y el marco de referencia del facilitador parte 
de un universo mucho más grande y globalizado. 
 
No nos referimos a que el facilitador externo tenga mayor o mejor información, cosa que pudiera ser cierta, 
sino que estamos hablando de dos vertientes de información y dos patrones de referencia. Por eso no es 
raro que mayormente los campesinos señalen �efectos� (para nosotros) como �problemas� (para ellos) 
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Ahondando diremos que mientras la lógica comunitaria está dominada por su marco de pobreza, su lucha 
por la supervivencia diaria y su propia estabilidad económica, social y ecológica, nuestra lógica �olvida� esta 
realidad y se sujeta a una estricta racionalidad. Quitarle a un problema la categoría de tal, por considerarla 
causa o efecto, puede resultar un tanto absurdo ante el razonamiento comunitaria; para la gente rural; un 
problema es de todas maneras un problema, pues lo siente y lo vive así. 
 
De esta manera hemos aprendido la posibilidad de alternancia entre problemas, causas y efectos, dejando 
fluir más la propia lógica comunitaria, aunque para nosotros sea otra cosa. No nos debe asustar que la 
gente identifique como problema lo que para nosotros es un efecto. 
 
En la vida real hay muchos efectos que también deben ser resueltos. El análisis más profundo de las 
relaciones de casualidad nos llevaría a las causas estructurales, que tienen que ver con la pobreza, los 
injustos términos de intercambio entre la ciudad y el campo, entre los países ricos y los países pobres 
 
 
Detección de los recursos comunitarios y de las necesidades existentes 
 
La sola identificación de problemas no es suficiente para que una comunidad organizada pueda plantearse 
una estrategia de transformación de la realidad y una propuesta de desarrollo. 
 
Es necesario también que los grupos locales hagan conciencia de los recursos y potencialidades propias, 
para superar los problemas identificados. Entre los recursos de la comunidad deben tomarse en cuenta, 
además de los recursos naturales, los conocimientos de hombres y mujeres en relación a las actividades 
comunitarias de trabajo y la organización como motivadora de las acciones de cambio. Además, es 
necesario establecer las características de los distintos recursos productivos y su situación en relación a las 
acciones futuras. 
 
Finalmente, con los grupos se requiere determinar qué recursos hacen falta para solucionar los problemas 
detectados.  
 
 
La priorización de los problemas 
 
Este trabajo de priorización debe hacerse con el conjunto de problemas, independientemente del sector de 
que proceda. Así evitamos presentar, unilateralmente, a algunos de ellos como los más importantes. En la 
lógica comunitaria, todos los problemas merecen atención. El fortalecimiento organizativo, una mayor 
capacitación o una buena salud son igual de importantes, y por eso no es conveniente categorizarlos. 
 
Una vez identificados y priorizados los problemas, ubicadas las fortalezas y sugeridas las posibles 
soluciones, se comienza la elaboración del plan de trabajo tentativo. 
 
Para esto emplearemos el siguiente cuadro: 
 

Problemas Causa Acciones Acciones 
específicas Recursos Responsables Fecha de 

cumplimiento 
       
       
 
En el rubro de recursos se puede hacer una división en dos columnas: Lo que tenemos y lo que no tenemos 
 
El plan tentativo de trabajo responde a la siguiente lógica: 
 
 ¿Cuál es el problema? 
 ¿Cuáles son las razones que originan los problemas? 
 ¿Qué hacer? 
 ¿Cómo hacerlo? 
 ¿Con qué? 
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 ¿Quién? o ¿Quiénes?  
 ¿Cuándo? 
 
El cuadro se llena con la participación directa de los actores comunitarios. El facilitador puede aportar con 
información, en situaciones precisas, para ayudar a los actores comunitarios a tomar sus decisiones. 
 
 
Recomendaciones para elaborar el plan 
 
Resuelva, punto por punto, cada elemento del plan. Para cada problema trate su causa; para cada causa todas las acciones posibles a 
realizarse, y para cada acción posible todas las acciones específicas, señale para cada acción con que recursos cuenta (tanto 
económicos y humanos). Así se logrará un plan detallado. 
 
No haga trazos horizontales previos durante el llenado del plan, esto limita la generación de propuestas. Punto culminado, trazo 
realizado. 
 
Apele a la autosuficiencia y a la valoración de los recursos locales para el desarrollo del plan. Sólo plantee la gestión externa para 
cosas y aspectos que es imposible conseguir al interior de la comunidad. 
Distribuya la responsabilidad entre el mayor número de personas o grupos internos de la comunidad. Existe una fuerte tendencia de 
cargar todas las responsabilidades a la junta comunal. 
 
Aun cuando se señalen a grupos internos como responsables, es importante personalizar la responsabilidad con el nombre de uno de 
los miembros del grupo designado. Esto evita que se diluya las responsabilidades. Ahora bien, el papel del responsable es el de 
coordinar, no de un ejecutor directo. 
 
Sobre todo, sean realistas al plantear acciones, responsables y fechas. No se trata de tener todo el cuadro lleno, sino de que el plan 
refleje realmente la vocación y actitud de cambio de la comunidad.  
 

 
Selección del equipo de planificación comunitaria 
 
Ante todo debemos advertir que las sugerencias que presentamos aquí para la elección del equipo local de 
Gestión y planificación, corresponde a varias experiencias de personas que han incurrido en el campo del 
trabajo con comunidades. Pero esto no quiere decir que deba realizarse siempre así. Los promotores de la 
planificación deberán adecuar la metodología a la propia dinámica de la comunidad. Esta recomendación es 
válida para todo el proceso de planificación y capacitación. 
 
Deben estar representadazos los diferentes grupos de la comunidad, y considerarse tanto a personas con 
facilidad de palabra como aquellos que, por falta de experiencia o de oportunidades, tienen dificultad para 
exponer sus ideas. No es buena idea privilegiar única y exclusivamente a los que saben expresar mejor. 
Tampoco es necesario que todos los miembros del equipo de planificación sepan leer y escribir. 
 
Se trata de contar con un equipo local en el que se combinen la objetividad, la experiencia, la capacidad de 
comunicación, de protesta y de interpretación de las complejas relaciones comunitarias, que reflejan los 
intereses de los diversos sectores que existen en su interior. 
 
De este modo un equipo local de cada comunidad debería contar con representantes hombres y mujeres de 
algunos de los siguientes sectores: 

 
 Dirigencias comunitarias. 
 Representantes de otras organizaciones (asociaciones de padres de familia, organizaciones religiosas, 

comités barriales, comités de profesores, entre otros). 
 Líderes reconocidos, aun cuando no tengan cargos públicos. 
 Mujeres organizadas o no. 
 Representantes del sector productivo (ganaderos, artesanos, panaderos, transportistas y pescadores, 

entre otros). 
 Jóvenes. 
 Ancianos. 
 

Además de la representatividad de los diferentes tipos de actores comunitarios, hay que tener presente el 



 

Informática Comunitaria 
 

 

 

30

enfoque de género y el balance de edades. 
 
En muchas ocasiones los profesores y/o profesoras de la comunidad son considerados como autoridades. 
En ese caso, es conveniente incorporarlos al equipo de planificación, pero hay que evitar que se perjudique 
a los niños y niñas con la inasistencia de los profesores. 
 
Dentro del equipo es importante que se encuentren líderes y lideresas formales, reconocidos por sus 
capacidades de convocatoria, para garantizar el desarrollo del proceso de planificación y capacitación. Del 
mismo modo, es necesario que en el equipo se encuentren potenciales líderes y lideresas que en un futuro 
próximo podrían ocupar cargos directivos. 
 
Recuerde que la asamblea general de la comunidad, como órgano máximo de gobierno comunal es la que 
tiene que elegir a los miembros del equipo local y delegar en ellos la responsabilidad de participar en el 
proceso. En ciertos casos los promotores de la planificación podrían sugerir a ciertas personas. 
 
No existe una receta, sin embargo, se podría sugerir el siguiente mecanismo para garantizar el proceso de 
selección de un equipo local idóneo: 

 
 El grupo promotor de la planificación y de los talleres concreta una reunión con la directiva comunal 

para explicar la necesidad de designar un equipo de apoyo u operación y las características que debe 
tener. 

 
 Con la participación activa de los dirigentes, se debe elaborar una clasificación de los tipos de actores 

comunitarios para tener una primera idea de la probable composición del equipo local de operación. 
Luego se discute la forma cómo se seleccionará a los integrantes de este equipo, cuya elección 
deberá hacerse en asamblea general. 

 
 Los dirigentes presentarán, en esta asamblea las razones por las cuales es necesario elegir el equipo 

local de planificación y capacitación para la comunidad, así como la probable conformación según 
tipos de actores comunitarios, y dejaran que los actores comunitarios propongan la forma de elección. 

 
 Si la comunidad pide tiempo para pensar en los nombres de los probables integrantes, o para elegirlos 

sin presencia de extraños, se deberá respetar este requerimiento. 
 

Otra forma de selección es a través de cartas cursadas a los dirigentes comunitarios, en las cuales se pide, 
con toda la información del caso, que la asamblea designe al equipo local. Sin embargo, nada reemplaza a 
un contacto directo. 
 
La recepción de una propuesta para integrar este equipo no tiene que ser forzada; debe ser, consiente, una 
expresión autentica de compromiso comunitario. 
 
Además si bien existiera un equipo local de planificación, cuya función ha sido delegada por la comunidad, 
se necesita la participación de otros actores comunitarios y comuneras para que integren los diferentes 
grupos a formarse para la discusión de temas como la educación y otros que pueden salir en el transcurso 
del proceso. 
 
Pero no es suficiente que el equipo haya sido seleccionado, sino que además ellos deban continuar un 
proceso de información y de capacitación permanente. Es altamente recomendable que la totalidad o parte 
de los actores comunitarios integrantes del equipo participen en los talleres de capacitación y que sean los 
multiplicadores de ese conocimiento en la comunidad. 
 
Se sugiere algunas características básicas del grupo: 

 
 Personas comprometidas con el desarrollo social. 
 Facilitadores o promotores comunitarios. 
 Capacidad de gestión en cualquiera de las áreas sociales y/o productivos de la comunidad. 
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 Esta persona será la responsable de guiar todo el proceso de desarrollo que se plante en un plan de 
acción comunitario. 

 Buen organizador, con capacidad para reclutar a personas con las habilidades necesarias para alcanzar 
las metas establecidas. 

 Con visión empresarial. 
 Disposición de aprendizaje continúo. 
 Debe proceder de la misma comunidad. 
 Debe ser respetada o respetado por la comunidad y sobre todo le debe gustar trabajar en programas y 

proyectos en beneficio de su comunidad. 
 Debe de entender a la comunidad y crear un ambiente de confianza. 
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CONSULTA Y PREPARACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Hasta ahora hemos visto una serie de procesos y herramientas para asegurar la participación de la 
comunidad en los procesos de desarrollo. Una vez que tenemos claras las necesidades y problemas de la 
comunidad podemos diseñar una capacitación adecuada.  
 
La consulta y preparación es la primera etapa para la planificación de los talleres de capacitación, debe 
prestársele la máxima atención para realizar un trabajo responsable y eficaz, de lo contrario no sólo se verá 
afectado este proceso, sino también la ejecución de los talleres, en tanto la comunidad puede no sentirse 
comprometida ni identificada con los contenidos que se van a dictar. 
 
Para evitar esto, la comunidad debe estar informada desde un inicio sobre los alcances y objetivos de cada 
uno de los talleres. Es decir, debe ser parte activa, protagonista del proceso de planificación ya que serán 
ellos los que determinen que demandas y necesidades se quieren satisfacer con los talleres. 
 
Antes de comenzar, existen tres temas básicos a tomarse en cuenta: 
 
La consulta 
 
La iniciativa de realizar un proceso de capacitación puede surgir de un grupo de lideres comunales, o de 
una o varias instituciones de la localidad, en nuestros países la capacitación a las comunidades han sido 
promovidas por organismos no gubernamentales, municipios y organizaciones de base. 
 
Cualquiera sea el origen de esta iniciativa, en todos los casos hay que comenzar con un proceso de 
consulta a la comunidad. La consulta se debe dar a todo nivel, y a través de diferentes formas. 
 
Es sumamente importante que toda la comunidad se encuentre informada sobre los siguientes aspectos: 
¿Por qué se capacitará?, ¿Cómo se capacitará?, ¿Cuando nos capacitaremos? 
 
La consulta consiste en reunirse primero con los dirigentes y los líderes y lideresas de la comunidad, para 
presentar la iniciativa y discutir la conveniencia de realizar un proceso de capacitación, en este manual 
hablaremos del uso estratégico de las tecnologías de Información y Comunicación dirigidas a satisfacer las 
demandas y necesidades de las personas que quieran capacitarse en la comunidad. 
 
No se debe asumir que la aprobación de los dirigentes significa automáticamente la conformidad de 
participación de toda la comunidad. Se requiere el acuerdo y compromiso expreso de la comunidad en 
pleno. Este punto es clave, si se desea lograr una real participación en cada taller. 
 
Esta actividad puede realizarse a través de dos o mas asambleas generales, complementadas con 
conversaciones casa por casa o familia por familia, cuando eso sea posible. Este proceso durará hasta que 
estemos seguros que la propuesta haya sido interiorizada por la comunidad y que está dispuesta a seguir 
adelante 
 
La consulta lleva implícita la idea de identificar las demandas de capacitación para poder resolver sus 
problemas y satisfacer sus necesidades, además de ofrecer una información adecuada y oportuna para que 
la comunidad tenga los mejores elementos para tomar decisiones de realizar, o no, el proceso de 
capacitación. 
A pesar de que el deseo de muchos actores comunitarios es planificar el desarrollo de los talleres de abajo 
hacia arriba, no siempre esto es compartido por toda la gente, en tanto está acostumbrada a la forma 
tradicional de planificación, es decir, de arriba hacia abajo, esperando que otros decidan y hagan por la 
comunidad. 
 
Debe dejarse claramente establecido que no se trata de convencer a la comunidad, sino de permitir que la 
comunidad decida autónomamente, con base en la información intercambiada. No se busca que la 
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comunidad participe en el proceso, sino que ella misma lo maneje desde el principio. 
 
También es importante advertir que el equipo de instructores facilitaran un proceso derivado de la 
capacitación, donde el dialogo y la reflexión comunal se va a traducir en un plan de trabajo, elaborado, 
ejecutado y evaluado por la propia comunidad. 
 
 
Preparación 
 
Una vez que la comunidad ha logrado entender la propuesta de capacitación, tanto en sus objetivos, 
podemos comenzar con la etapa de preparación o planificación de los talleres en base a los requerimientos 
y necesidades de la comunidad 
 
Estas etapas incluyen los siguientes aspectos: 

 
a. Previsión para organizar el trabajo productivo de los miembros del equipo de planificación 

 
La selección del equipo local de planificación y capacitación se realiza mucho antes del inicio del 
trabajo, para que los seleccionados puedan disponer de su tiempo y hacer los arreglos del caso que no 
perturben sus actividades productivas cotidianas. Estas pueden ser asumidas por sus familiares o por la 
comunidad. En tanto la planificación es una delegación de la comunidad, le correspondería a esta 
asumir el trabajo que deja de realizar el actor comunitario que participa en el equipo de planificación. 
 
 

b. Acondicionamiento del lugar de trabajo y del hospedaje. 
 
La planificación comunal requiere de un ambiente adecuado para las reuniones de los diferentes 
grupos. Estas pueden realizarse en un local que la comunidad designe para reuniones permanentes, 
por lo que se debe tomar en cuenta que este lugar debe tener un espacio lo suficientemente amplio 
para las reuniones masivas, energía eléctrica por si se requiere de artefactos eléctricos, también se 
deben tomar en cuenta las seguridades del caso por si se tiene que contar con equipos de valor dentro 
del lugar, debe tener suficiente aireación y entrada de luz natural. 
 
Ejemplos de locales de trabajo son las escuelas o la casa comunal. En lo posible, el local o locales 
escogidos deben tener paredes para exhibir los papelógrafos que se utilizarán durante el desarrollo de 
los trabajos. 
 
Cuando se prevé trabajar de noche, en los lugares donde no se tiene acceso a energía eléctrica se 
debe considerar el uso de lámparas que den buena iluminación, e incluir en la organización del evento 
la disponibilidad de combustible, accesorios y repuestos básico. 
 
Mientras dure el trabajo, los miembros promotores de la planificación deben quedarse a dormir en la 
comunidad, por lo que también se preverá los ambientes donde se les pueda alojar. 
 
Insistimos que, en la planificación con las comunidades, hay que respetar los espacios designados para 
ese evento, lógicamente habrá que sugerir sobre las características básicas del lugar. 
Por otro lado, hemos evitado la denominación de �equipo externo� para los participantes que no son de 
la comunidad, porque en la practica todos conforman un solo equipo comunitario. Si es que hubiera la 
necesidad de nombrar a los visitantes tal vez sea más adecuado hablar del equipo asociado o 
acompañante. 
 
 

c. Definición de las fechas y horarios de capacitación. 
 
Para la definición de la fecha mas propicia se deberán tomar en cuenta los compromisos productivos o 
comerciales (incluyendo ferias), celebraciones comunales, épocas de migración y condiciones 
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climáticas para garantizar la presencia de los actores comunitarios y comuneras. 
 
Si se decide utilizar la escuela y el trabajo coincide con el horario escolar, de ninguna manera se deben 
suspender las clases escolares, sino, más bien, buscar locales alternativos. Lo mismo es valido para la 
participación de profesores y profesoras de la comunidad quienes no deberían faltar a clase salvo el día 
que se realiza el análisis de problemas con previa autorización de los padres de familia. 
 
También es necesario definir con precisión el horario de trabajo. Normalmente, las jornadas de 
planificación son intensivas, y se requiere trabajar diariamente desde las ocho de la mañana hasta las 
nueve de la noche aproximadamente. 
 
La ventaja de concertar el trabajo en una sola época es que se da mayor continuidad al proceso de 
reflexión comunal y de elaboración de propuestas. Pero hay que reconocer que no siempre existen 
condiciones para realizar el trabajo de esta manera por lo que se plantean otras alternativas: 
 
 Trabajar en la mañana muy temprano y luego en horas nocturnas, o 
 Seguir las dinámicas de reuniones de la comunidad (sólo sábados o domingos, o cuando la comunidad 

lo considere oportuno). 
 
En general, no es la comunidad la que tiene que acomodarse a la metodología, sino lo contrario. Lo 
importante es cuidar el proceso. 
 
Una vez definida la fecha, se deben programar cuidadosamente la fecha y hora de llegada del equipo 
de apoyo si lo hubiera, así como la fecha, hora y lugar de la primera reunión de la comunidad con todo 
el equipo de planificación. 
 
 

d. Logística. 
 
Tiene que ver con la organización de la comunidad para compartir con el equipo de planificación en 
diferentes actividades que garanticen el éxito del trabajo, como el transporte de los víveres, la 
organización para la cocina, provisión de leña, participación de la comunidad con productos para la olla 
común, entre otros. 
 
 

e. Recopilación de fuentes secundarias. 
 
Los miembros del equipo de planificación pueden comenzar a reunir fuentes secundarias de 
información, como mapas, planos, actas, archivos, fotografías, entre otros que serán usados durante el 
desarrollo y la discusión de los diversos temas a tratarse. 
 
Por su parte, los técnicos de las instituciones que promueven estos procesos de planificación, también 
pueden reunir información científica, pero solo a modo de referencia. Existe la tentación de comparar los 
resultados de la planificación participativa con la información científica. No es el propósito corregir la 
visión comunitaria, sino hacer fluir el dialogo y la reflexión comunal para identificar sus propios 
problemas y plantear sus propias alternativas de solución, sin que con ello signifique desmerecer el 
aporte de los conocimientos científicos. 
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CAPITULO II 
 

TÉCNICAS PARA LA FACILITACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Facilitador 
 
El concepto de facilitador implica que las experiencias y conocimientos de cada participante son valiosos e 
indispensables para el aprendizaje colectivo. Por eso, el rol de la persona capacitadora consiste en crear o 
proporcionar las condiciones que hagan posible la integración y participación del grupo durante todo el 
proceso de capacitación. Su responsabilidad es la de diseñar, preparar, conducir y evaluar el taller. 
 
Su rol de líder metodológico le hace responsable de mantener el hilo conductor y la coherencia entre los 
diferentes pasos, de observar y conducir la dinámica grupal y saber presentar los nuevos contenidos. El 
mayor desafío consiste en lograr el equilibrio entre la planificación realizada para alcanzar los objetivos 
propuestos y la flexibilidad del proceso. 
 
Conviene que la facilitación no sea realizada por una sola persona sino mediante un equipo de dos o tres 
personas. Esto enriquece la planificación y dinamiza la ejecución al permitir la división de tareas y roles 
durante el proceso. 
 
 
Los Participantes 
 
Parte del trabajo de la persona moderadora es el manejo de la dinámica grupal. Generalmente, los grupos 
tienen un gran potencial de integración y autoorganización y la persona moderadora puede contar con la 
voluntad constructiva de los integrantes. Sin embargo, hay algunas personalidades típicas que pueden 
dificultar el trabajo grupal. Conocer las respectivas características de estas personalidades evita que la 
persona moderadora se ponga nerviosa o reaccione equivocadamente y ayuda en la búsqueda de medidas 
adecuadas para el manejo del grupo. 
 
A continuación describimos la tipología de los participantes y las sugerencias para la persona moderadora: 
 

Agresivo Positivo 
Mantenerse tranquilo y objetivo 
Motivar al grupo de rebatir sus declaraciones 

Pedir que resuma los resultados. 
Involucrarlo conscientemente a la discusión. 

Sabelotodo Hablador 
Pedir al grupo que tome posición en cuanto a sus 
declaraciones 

Interrumpirlo discretamente. 
Fijar un tiempo para las intervenciones. 

Tímido Negativo 
Referirse a él como experto con preguntas fáciles y 
directas. 
Apoyar a su autoestima. 

Reconocer sus conocimientos y experiencias. 
Dirigirse a el como experto. 

Desinteresado Gran jefe 
Preguntar sobre su trabajo. 
Ofrecer ejemplos provenientes de su campo de interés. 

No criticar directamente (pero si técnicamente). 
Si esta arrogante no prestar atención. 

Interrogador Payaso 
Devolver sus preguntas al grupo. 
No hacer caso de sus sutilezas. 

Reconocer su aporte al ambiente. 
Orientarle en el trabajo. 

 
 
Trabajo en grupos 
 
La Plenaria.- Es el centro de cualquier taller de capacitación, con ella se inicia la discusión y se termina con 
la evaluación final. Los temas, asuntos de interés principal y los problemas a analizar se seleccionan y 
presentan en la plenaria. En ella, se elaboran y procesan las intervenciones de los y las participantes. Es el 
lugar donde se concluyen las discusiones y se toman decisiones grupales. 
 
Este espacio es importante para la coherencia del evento porque se establece la relación entre los 
subtemas ya tratados y la temática general determinándose los siguientes pasos a tratar. 
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En la plenaria se pueden utilizar un número amplio de técnicas pero se debe considerar que al trabajar de 
esta forma por mucho tiempo, el taller puede hacerse lento y aburrido. 
 
El trabajo en grupo ofrece varias ventajas. Es una variación estimulante, intensifica el intercambio entre un 
numero reducido de participantes y permite manejar diferentes temas al mismo tiempo al distribuirlos entre 
los distintos gruidos. Además, permite desarrollar tareas mas intensas, creativas y complejas, imposible de 
realizar en grupos demasiado grandes. 
 
Sugerimos los siguientes puntos para trabajar con grupos: 
 

 En lo posible los grupos de personas no deben ser más de 5. 
 El tiempo previsto para los grupos debe ser adecuado para un trabajo intenso. Generalmente se 

planifica entre 30 minutos y 90 minutos, un tiempo que se puede extender en caso necesario pero no 
es recomendable. 

 La formación de los grupos se realiza preferiblemente según la preferencia de todos los participantes. 
Eso apoya la motivación y el interés general. 

 El objetivo del trabajo en los grupos no necesariamente deben elaborar propuestas perfectas y 
complejas;  más bien, se busca ampliar las diferentes opiniones y puntos de vista. Si por ejemplo, el 
grupo no llega a u consenso en algunos puntos, es posible marcarlos para después presentar la 
controversia en la plenaria. 

 Se fija en el pápelo grafo los resultados de los trabajos en grupos con palabras claves o con frases 
cortas. Después, cada grupo presenta sus resultados en la plenaria. 

 La persona moderadora finaliza esta fase con algunas conclusiones de la discusión en plenaria. A 
veces quedan temas no concluidos, que se deben anotar en la agenda para ser profundizado mas 
tarde. 

 
Reglas para el trabajo en grupos 
 

 Recomendamos planificar los trabajos en grupos no mas allá de los 90 minutos por que la gente se 
cansa. 

 Asegurar y prepara la infraestructura para contar con el espacio necesario 
 Disponer de suficientes materiales de trabajo tales como marcadores, papelotes. 
 Definir los criterios para la formación de los subgrupos homogéneos, grupos heterogéneos o grupos 

según selección aleatoria. 
 Grupos de no más de 5 personas. 
 Dar instrucción calara y visualizada sobre el contenido de la tarea, el tiempo disponible, la forma de 

documentar y exponer los resultados. 
 Acordar el estilo de trabajo: moderador, lluvia de ideas, responsables de la visualización, etc. 
 Definir la técnica de exposición: presentación visualizada en el caso de este taller. 
 Señalar desacuerdos del trabajo grupal con símbolos. 

 
Reglas para exponer los trabajos en grupo 
 

 Fijar el tiempo disponible para cada exposición. 
 Las exposiciones deben ser precisas y priorizar las ideas básicas visualizadas por el grupo. Hay que 

evitar comentarios y opiniones personales de quien presenta. 
 Pedir que el resto de participantes y subgrupos solamente complementen brevemente al final de cada 

exposición. 
 Pedir que todos los grupos presenten sus resultados antes de iniciar la discusión plenaria. Después de 

cada exposición solo se permitirán preguntas para clarificar puntos oscuros. 
 Antes de incidir la discusión plenaria, el equipo capacitador deberá resumir e identificar las 

coincidencias y contradicciones de las diferentes exposiciones. 
 
Además de la representatividad de los diferentes tipos de actores comunitarios, hay que tener presente el 
enfoque de género y el balance de edades. 
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Dinámicas 
 
Se pueden diferenciar las dinámicas según su utilidad para el taller. En el desarrollo de los temas 
presentación de los participantes, cómo recuperar información, cómo dividir grupos grandes. El equipo de 
facilitadores debe tener una selección de estas dinámicas para utilizarlas oportunamente en diferentes 
circunstancias, como por ejemplo: 
 

 Cuando las discusiones se han puesto tensas y muy prolongadas. 
 Cuando los participantes están cansados, por ejemplo después del almuerzo. 
 Cuando los ánimos del taller necesitan ser renovados. 
 Cuando se quiere estimular la confianza del grupo 
 Cuando el grupo necesita relajarse. 
 Cuando el grupo esta muy distraído. 

 
Antes de empezar 
 
Es preferible que los facilitadores tengan una reunión previa a este taller. De esta manera pueden 
conocerse mejor y programar el trabajo desde el principio, como integrantes de un solo equipo. 
 
En esta reunión discuten el orden en el que se trataran los temas, quien o quienes serán los que presenten 
los diversos aspectos de la agenda y otros que se consideren convenientes. 
 
¿Cómo evaluamos el taller? 
 
La evaluación es un elemento indispensable en el taller de capacitación porque permite un proceso de 
retroalimentación de las y los participantes sobre el programa, los métodos, el aprendizaje o el ambiente del 
taller. Mediante técnicas de evaluación permanente y no solamente realizada al final del taller, se les facilita 
a las y los participantes la inversión activa en la realización del programa y, de esta manera, se les ofrece 
compartir la responsabilidad. 
 
En este taller podríamos evaluar varios momentos y con diferentes técnicas: las evaluaciones diarias y la 
evaluación final. A continuación, presentamos para las dos categorías algunas técnicas. 
 
La evaluación escrita con tres tarjetas.- Esta evaluación es la mas conocida. Consiste en tres preguntas 
que las y los participantes deberían contestar por escrito:  
 

1. ¿Qué me gustó más? 
2. ¿Qué me gustó menos? 
3. Sugerencias 

 
El animómetro.- Es una técnica utilizada en los talleres de varios días y sirve para visualizar el clima que 
ha prevalecido durante la jornada de trabajo. Al final de cada día, los participantes pueden colocar un punto 
adhesivo en una escala para indicar su estado de ánimo. De esta manera, es posible trazar una línea que 
refleje los cambios anímicos de los participantes. 
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Evaluación intermedia con puntos adhesivos.- Esta técnica evalúa visualmente dos aspectos diferentes 
a la vez con un solo punto adhesivo. Es parecido al animómetro pero necesita mayor explicación porque 
hay que establecer una correlación entre los dos aspectos. Presentamos el esquema y explicamos dos 
diferentes categorías a evaluar, por ejemplo: el proceso grupal y el grado de aprendizaje. 
 
Las preguntas entonces serian: ¿Cómo me he sentido hoy en cuanto a mi estado de ánimo? ¿Cuánto he 
aprovechado hoy en cuanto al contenido? Combino las dos categorías y coloco mi punto adhesivo en el 
espacio correspondiente. 
 

 
 
Evaluación final con puntos adhesivos.- Esta técnica trabaja con puntos adhesivos y sirve, por ejemplo, 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos y expectativas. Preparamos una matriz con los diferentes 
aspectos a ser evaluados y los criterios de valorización. Cada participante recibe la cantidad de puntos 
adhesivos correspondientes. 
 
Combinación de evaluaciones con tarjetas y puntos adhesivos.- La siguiente propuesta combina 
diferentes técnicas. Primero podemos preguntar a través de tarjetas cosas como: 
 

 ¿Qué he aprendido? 
 ¿Qué voy a aplicar en mi trabajo? 
 ¿Qué queda pendiente? 

 
Luego, colocamos las tarjetas a lo largo de un círculo grande dividido en tres ruedas de tal modo que la 
evaluación se disponga circularmente. Funciona mejor con tarjetas recortadas oralmente. 
 
Para evaluar aspectos como por ejemplo, el lugar, la duración, la facilitación, el material de apoyo, la 
posibilidad de participar con las ideas propias, etc., podemos utilizar otro círculo dividido en diferentes 
partes. Cada segmento exige un punto adhesivo. La valorización más positiva se coloca en el centro, la 
peor hacia fuera. 
 
Podemos concluir esta evaluación mixta con un punto adhesivo, pidiendo valorar el cumplimiento de las 
expectativas de las y los participantes. 
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¿CÓMO INICIAMOS UN TALLER? 
 

Objetivo: Crear un ambiente propicio para el buen desenvolvimiento del taller 
 

Metodología: Se indica en cada ítem el procedimiento 
 

Recurso necesarios: Papelotes, cinta adhesiva, marcadores, carteles de colores 
 

Producto: Agenda validada por los participantes, reglas del taller 
 

Duración: 45 minutos 
 

 
 
Bienvenida 
 
El directivo de mas alta jerarquía de la comunidad, u organización auspiciante del evento da la bienvenida a 
los participantes y miembros del equipo facilitador, y recuerda a todos el proceso seguido hasta este 
momento. Luego puede ceder la palabra a los facilitadores. 
 
 
Presentación de los participantes 
 
Se pide a cada participante que se presente, por lo general se solicita su nombre y de donde proviene de 
igual forma el equipo de facilitación. 
 
 
Expectativas y temores 
 
Antes de iniciar con los objetivos del taller es necesario conocer y compartir la expectativa de los y las 
participantes con respecto al taller. Estas expectativas pueden ser trabajadas en plenaria, visualizándolas 
en un papelógrafo, utilizando tarjetas o una lluvia de ideas por escrito. La persona facilitadora agrupa las 
tarjetas según similitudes al momento de colocarlas en el panel. Al final, se lee las respuestas del grupo a 
modo de conclusión. 
 
Estas expectativas y temores servirán para la evaluación final del taller, por lo que deberán conservarse 
para la sesión final. 
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Lectura de los objetivos del Taller 
 
Una vez que conocemos las expectativas de los participantes, sobre nuestra actividad, podremos 
compararlas con los objetivos establecidos para ver si encajan. 
 
Un objetivo indica por donde debemos ir; que esperamos lograr en el taller; que esperamos que el o la 
participante este en capacidad de realizar. Con los objetivos fijamos los cambios que queremos lograr 
durante el mismo taller, sean nuevas actitudes, habilidades, capacidades o conocimientos. 
 
Es importante fijar objetivos realmente alcanzables. Los mismos objetivos serán mencionados al final del 
taller como puntos de referencia para la evaluación.  
 
En este caso los objetivos del taller son: 
 
 
Objetivo de aprendizaje 
 
Las y los participantes estarán en capacidad de conocer y desarrollar herramientas que faciliten la 
información y la comunicación en sus comunidades para lograr satisfacer sus requerimientos o 
necesidades. 
 
 
Lectura y discusión del programa 
 
El programa nos de la pauta de cómo podemos lograr los objetivos y establece todas las actividades que 
serán realizadas durante el taller y discutirse con los y las participantes. 
 
Es el momento de hacer preguntas y modificaciones, así como de conocer sobre la conformidad de los y las 
participantes con respecto a el. Si durante el taller el grupo requiere ampliar el tema, la persona facilitadora 
debe indicar que consecuencias tendrá el cambio para el programa. 
 
La presencia visual del programa durante todo el taller es indispensable. Se puede presentar el programa 
junto con los horarios. 
 
Una alternativa para presentar un programa consiste en el menú. Se colocan en un papel todas las 
temáticas a tratar en forma de tarjetas, indicando también los métodos respectivos como por ejemplo: 
trabajo en grupo, práctica individual, dinámica, etc. 
 
Ver anexo o ejemplo Agenda 
 
 
Reglas del taller 
 
Establecer las reglas del juego es otra técnica en el manejo de grupos. Las reglas son avisos generales 
para nuestra conducta, con el objetivo de hacer la vida más fácil y ordenada. Generalmente se puede decir: 
�preferimos lo mínimo, pero basta con lo necesario�. Consideramos que las siguientes reglas son tan 
esenciales que pueden ser establecidas desde el inicio. 
 
Las perturbaciones tienen prioridad.- El desacuerdo, la inquietud, el cansancio y la falta de ánimo impiden el 
desarrollo del trabajo. Es tarea del moderador el esclarecimiento de la perturbación y la búsqueda de 
cambios. Si no lo hace, la perturbación puede obstaculizar sutilmente el desarrollo del trabajo. 
Todos tienen la responsabilidad del éxito.- Con frecuencia se responsabiliza al moderador del éxito del 
trabajo. Por eso es necesario manifestar, desde el inicio, que su rol es facilitar, acompañar al grupo y que 
cada participante debe contribuir en el proceso del trabajo y asumir su propia responsabilidad. 
Respetar las reglas básicas de la comunicación.- Hablar en nombre de uno mismo y no de alguien en 
abstracto, hablar con los presentes y no de ellos, hablar uno después del otro y decir las cosas con 
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brevedad. 
 
Se sugiere pedir a los participantes una lluvia de ideas de las cosas que no están permitidas hacer durante 
el taller (el facilitador no olvidar los expuesto en los párrafos anteriores), se escribe en un cartel todo lo que 
los participantes sugieren como reglas que serán expuestas durante todo el tiempo que dure el taller en un 
lugar visible. 
 
Existen algunas reglas indispensables: 
 

 Escuchar atentamente y no interrumpir a los demás. 
 Evitar insultos y ataques personales 
 Cada parte puede expresar su punto de vista, pero no debe interpretar el punto de vista de la otra 

parte. 
 
Además, podría ser necesario establecer otras reglas. Y es recomendable visualizarlas. 
 

EJEMPLOS DE DINÁMICAS 
 

NOMBRE METODOLOGÍA 
 

Canasta revuelta 
 

Todos los participantes se forman en círculo con sus respectivas sillas. El/la capacitador/a queda 
en el centro, de pie. Explica a los compañeros que a quienes estén a la derecha de cada quién se 
les llamará piñas y a los de la izquierda, naranjos. Además, todos deberán saber el nombre de los 
compañeros sentados a cada lado. En el momento que el/la capacitador/a señale a cualquiera 
diciéndole �Piña�, éste debe responder con el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o 
tarda más de 3 segundos en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto. 
 

Zip - Zap - Zop 
 

Se dispone de un número de sillas formando un círculo igual al número de participantes menos 
uno. La persona que no tiene silla se encuentra en el centro y apunta a una persona sentada 
diciendo ZIP o ZAP o ZOR ZIP significa que la misma debe decir el nombre de su vecino a su 
izquierda; ZAP el del vecino a su derecha y ZOP, su propio nombre. 
 
El jugador del centro exige una respuesta rápida contando de uno a tres. Si la persona sentada no 
responde adecuadamente tiene que irse al centro, mientras que el jugador anterior se integra al 
círculo. Cuando el jugador del centro dice �ZIP ZAP ZOP� todos deben cambiarse de lugar; quien 
no consiguió silla va al centro. 
 

Dinámicas para romper el hielo 
 

Sansón y Dalila 
 

Se forman 2 subgrupos y se explican las siguientes reglas: Sansón vence al León; el León vence a 
Dalila y Dalila vence a Sansón. 
 
Se explica la mecánica del juego: Se trata de una competencia entre dos equipos rivales. Cada 
equipo deberá definir en el plazo de 1 minuto el personaje que representará, teniendo en cuenta las 
reglas. El/la facilitador/a cuenta �uno, dos, tres� y los equipos deben manifestar su decisión con los 
sonidos que corresponden. 
 
Si imitan a Sansón: saca su sable y grita �¡zass!�. Si en cambio, imitan a Dalila, con movimientos de 
bailarina y sonido �tururu�. Al León, rugiendo y mostrando garras y dientes. 
 
Todos los participantes deben gesticular al mismo tiempo; se ve cuál es el equipo ganador y se 
anoto. Se realizan en total tres rondas. 
 

La gente pide� 
 

Se forman dos o más grupos. Cada grupo nombra a su dirigen te. El coordinador/a pedirá una serie 
de objetos o los participantes o que se encuentren en la sala, y, a la vez, deberá señalar un lugar 
fijo donde colocar los objetos de cada grupo. 
 
El dirigente y el grupo deben conseguir lo que se pide; el dirigen te entregará el objeto solicitado al 
coordinador. El coordinador recibe solo el objeto del grupo que llegue primero; los otros, no. El 
grupo que logra entregar más cosas es el que gana. 
 

Dinámicas de movimiento 
 

Cambiar la casa 
 

En este juego hay casas e inquilinos. Para formar una casa, dos personas paradas frente a frente 
alzan las manos por arriba y adelante y las cogen, de manera que entre ellas quede espacio para el 
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inquilino. Para el luego se requieren de un número múltiple de tres más un participante: Cada casa 
con dos personas y su inquilino más una persona en el centro que está buscando un espacio para 
si mismo. Si dice �cambio de casa�, las dos personas que forman una casa tienen que buscar un 
nuevo inquilino; si dice �cambio de inquilino�, todos los inquilinos tienen que buscar una nueva casa; 
y si dice �terremoto�, se tienen que formar nuevas casas con un inquilino. La persona del centro 
intenta involucrarse en el juego como inquilino o como casa. 
 
Una variación consiste en formar casas con uno o dos inquilinos según la orden del dirigente del 
centro. Así, sobran personas que no tienen casa o casas sin inquilinos. Ellos salen del juego hasta 
que al final queda una casa con un inquilino. 
 

El barco se hunde 
 

Todos los participantes se ponen de pie. El coordinador, entonces, cuenta la siguiente historia: 
�Estamos navegando en un enorme buque, pero viene una tormenta que está hundiendo el barco. 
Para salvarse, hay que subirse en unas lanchas salvavidas. Pero en cada loncha solo pueden 
entrar un determinado número de personas.� 
 
El grupo tiene entonces que formar círculos en los que esté el número exacto de personas que 
pueden entrar en cada lancha. Si tienen más personas o menos, se declara hundida la lancho y 
esos participantes deberán sentarse. 
 
El/la facilitador/a pide que caminen por el salón diciendo en voz alta: �Remo, remo, remo tu barco� y 
de repente anuncio: 
 
�El barco se hunde; ¡a los botes salvavidas de a 4! (o cualquier número)�. Como en toda dinámica 
de animación, deben darse las órdenes rápidamente para producir agilidad y sorpresa. 
 

Dinámicas de concentración 
 

El Bum 
 

Todos los participantes se sientan en círculo; se ordena numerarse en voz alta y que todos a los 
que les toque un múltiplo de tres (3 �6 �9 - 12, etc.) o un número que termina en tres (13 �23 � 
33, etc.) debe decir ¡BUM! en lugar del número; el que sigue debe continuar la numeración. 
Ejemplo: se empieza, UNO, el siguiente DOS, al que le corresponde decir TRES dice ¡BUM!, el 
siguiente dice CUATRO, etc. 
 
Pierde el que no dice BUM o el que se equivoca con el número siguiente y tiene que salir del juego. 
El juego puede complicarse utilizando múltiplos de números mayores; o combinando múltiplos de 
tres con múltiples de cinco, por ejemplo. 
 

Objeto y número 
 

La persono facilitadora dibuja círculos en el suelo y a cada uno se le asigna un número y se coloca 
un objeto (mínimo 10 círculos). Se les da a los participantes un minuto para observar cada objeto 
en cada número. Se recogen todos los objetos, se forman pequeños grupos o se trabaja 
individualmente; en todo caso, se pide a los participantes que anoten en un papel en qué número 
estaba cada objeto. Recomendación: Aplicar la técnica varias veces e ir aumentando el número de 
círculos. 
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CAPITULO III 
 

TALLER DE CONCEPTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
TELECENTRO DE LUMBAQUI 

(Caso Práctico) 
 
El ejemplo que describo a continuación hace referencia a mi experiencia en la creación de un  Telecentro 
comunitario en la comunidad de Lumbaquí, la descripción del proceso y las herramientas que posibilitaron 
que este espacio comunitario llegue a posicionares en la comunidad también están descritas a continuación. 
 
Antecedentes socioeconómicos 
 
La Población de Lumbaquí se encuentra localizada en la provincia de Sucumbíos en el Cantón de Gonzalo 
Pizarro, en las faldas de la cordillera oriental en la amazonía Ecuatoriana.  Su población consta de 6232 
habitantes en la zona rural y 1302 en la parte urbana, según el último censo de población y vivienda del 
2001, la población en su mayoría esta compuesta por mestizos llegados de otras regiones del Ecuador, 
además existen minorías étnicas  como Cofanes y Quichuas. 
 
Los mayores problemas que la población del Cantón de Gonzalo Pizarro enfrenta es la falta de empleo 
provocando la emigración sobre todo entre las personas jóvenes, la inseguridad a causa del Plan Colombia 
que afecta indirectamente a nuestra soberanía, estancamiento de la producción agrícola, pecuaria, 
ganadera y micro empresarial por falta de asesoría, medios de comunicación, vías de acceso y fuentes de 
financiamiento; provocando un bajo desarrollo sustentable.  
 
La educación en el Cantón requiere actualizarse con nuevas  metodologías de enseñanza, materiales 
educativos que respondan a la realidad de nuestro país, los educadores continúa con la educación de hace 
de 30 años atrás 
 
La carencia de una adecuada infraestructura de comunicación e información provoca una desinformación en 
todo sentido.  La demanda telefónica en el cantón a cubierto tan solo  1  línea por  cada  cien habitantes, no 
existen cyber cafés a una extensión de 3200 Km2 a la redonda, la conexión al Internet es limitada 
únicamente para compañías petroleras y filiales. 
 
Por otro lado, El Cantón Lumbaqui es un lugar con muchos atractivos naturales, esto se debe a la existencia 
de una serie de vertientes, ríos provenientes de la sierra provocando majestuosas cascadas y fuentes 
naturales, haciendo de este lugar un paraíso escénico y de gran biodiversidad.  Por este motivo y su 
ubicación estratégica (a las puertas de la amazonía), esta particularmente dotado para el turismo cultural, el 
étnico y el de naturaleza.   
 
A nivel cultural existen etnias con sus propias lenguas y sistemas de organización social.  Buena parte de la 
reserva natural del Gran Sumaco están en manos de estas comunidades indígenas.  Desgraciadamente por 
la falta de una adecuada infraestructura hotelera, promoción turística, y adecuados servicios, este potencial 
no se explota. 
 
La mayor fuente de ingresos del Cantón se debe a la agricultura y ganadería, la piscicultura es otra 
actividad que se esta incorporando con éxito a la actividad económica en estos dos últimos años. 
 
Existe un dispensario médico que provee de atención ambulatoria a toda la comunidad, carece de 
suficientes medicamentos e insumos quirúrgicos, por lo que en el caso de afecciones graves, 
hospitalización y servicios de laboratorio y exámenes donde se requiere  radiografías, ecos, etc.,  tienen que 
hacerse atender en la capital de provincia a una hora de camino en transporte público. 
 
Existen grupos organizados de mujeres que trabajan voluntariamente en temas de defensoría de los 
derechos de los niños y la familia, esta labor la vienen realizando desde hace algunos años con gran 
efectividad, su fortaleza como grupo es que tienen voz y voto en el Consejo Comunitarios. 
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Los jóvenes también tienen sus agrupaciones, tal es el caso de la Agrupación de Jóvenes Encaminados al 
Trabajo AJET, quienes se dedican a salvaguardar la seguridad de la comunidad conjuntamente con un 
pequeño grupo de policías locales, también dan talleres y hacen campañas de educación sexual, teniendo 
como resultado exitoso en los tres últimos años la disminución del índice de madres solteras, embarazos no 
deseados y jóvenes embarazadas en el Cantón 
 
 
Proceso de Desarrollo del telecentro 
 
La iniciativa de Implementar un Telecentro Comunitario en la ciudad de Lumbaquí, nace de la GTZ, el 
Gobierno Municipal de Gonzalo Pizarro y Proyecto Gran Sumaco del Ministerio del Medio Ambiente,  
quienes en ese entonces se encontraban trabajando  en un proyecto de fortalecimiento a las Unidades 
Municipales de Desarrollo Sustentable UMDS. La idea de implementando un lugar en la comunidad con 
conexión al Internet,  que facilite la transferencia de información y mejore las comunicaciones con el exterior 
podría resolver en parte los problemas que el proyecto venía teniendo en el proceso. 
 
Hubo varias reuniones mantenidas entre las organizaciones ya descritas y los líderes comunitarios donde la 
idea de este espacio fue tomando forma sin que se supiera aun como crearlo. Fue entonces que GTZ 
quienes habían mantenido un antecedente de trabajo con Chasquinet nos solicito el apoyo para que 
trabajáramos conjuntamente con la comunidad el concepto de ese espacio que a futuro lo llamarían 
telecentro. 
 
 
Proceso de inserción en la comunidad 
 
Hago referencia al proceso de inserción en la comunidad a la estrategia que utilice para que la comunidad 
de Gonzalo Pizarro me permitiera realizar las investigaciones previas para conocer el estado y situación de 
la comunidad, además de crear un ambiente de confianza y trabajo. 
 
La primera reunión tenía  como misión dar a conocer lo que Chasquinet hace y la forma de trabajar con la 
comunidad. 
 
 
Las primeras reuniones 

 
El Municipio de Gonzalo Pizarro y la GTZ decidieron convocar a una  reunión a las organizaciones 
locales, líderes y lideresas, grupos organizados de la comunidad y a Chasquinet. El objetivo de esta 
reunión era conocer de la experiencia de  Chasquinet en el tema de telecentros y de otras 
experiencias de comunidades donde ya habían implementado el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en sus procesos de desarrollo local a través de los telecentros, además 
de seleccionar a un grupo de la comunidad para que facilite, apoye, trabaje y lidere con Chasquinet 
en el proceso para la creación de este espacio comunitario. 
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Los resultados de esta reunión fueron: 
 

 La aceptación por unanimidad de que Chasquinet facilite y apoye a este proceso. 
 La creación de un grupo de apoyo local para liderar al interior de la comunidad, y  viabilizar el primer 

taller de conceptualización (revisar en el capítulo �La Preparación�; Selección del grupo local de 
apoyo).  

 La identificación de los actores comunitarios que irán apoyar a este proceso (Ver herramienta para 
identificación de actores comunitarios). 

 Un plan de acción a corto plazo con fechas y responsabilidades (Ver Recomendaciones para elaborar 
el plan de acción). 

 
A partir de este primer acercamiento a la comunidad  fue más sencillo para mí poder dialogar con las 
personas,  compartir momentos de distracción y trabajo y sobre todo hacer amigos con jóvenes de la 
comunidad. 

 
Fue importante para mí como facilitador conocer un poco más de la comunidad  ya que solo así  podría 
entender sus dinámicas, lenguaje, costumbres, cultura y formas de información y comunicación, 
facilitándome una breve adaptación  al medio (Revisar los temas propuestos en �Lo que se 
necesitamos conocer de la comunidad�), la investigación de los temas me tardo un par de días en la 
comunidad y otro par de días en una investigación bibliográfica en la biblioteca de la Municipalidad del 
Cantón.  Las reuniones con los jóvenes, ancianos y líderes de la comunidad  donde encontré todas las 
respuestas a mis inquietudes fueron de mucho provecho (Revisar �Flujos de Información y 
comunicación Comunitaria�). 

 
 
El taller de conceptualización 
 
Respondiendo al plan de acción elaborado en nuestra primera reunión con los lideres, donde se determinó 
la fecha y hora para la realización del taller de conceptualización del telecentro, procedimos conjuntamente 
con el grupo asignado por la comunidad, a la planificación de dicho evento, para esto decidimos reunirnos 
un semana antes para explicarles los temas que se verían en este taller y armar  una agenda que se acople 
a la disponibilidad del tiempo de la comunidad. 
 
Una herramienta muy valida que ayuda mucho a la planificación de talleres es la siguiente: 
 
 

Tiempos Fases del evento ¿Qué vamos hacer? Recursos 
Necesarios Responsables 

     
     

 
 
Por lo general este tipo de talleres de conceptualización tienden a ser muy aburridos si la facilitación no es 
dinámica. 
 
A continuación la descripción del taller donde señalare otras herramientas que ayudaran a tener más claro: 
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Datos referenciales del taller 
 

Área: Técnica X      Educativa _     Social X 

Nombre del evento: Talleres de conceptualización del Telecentro de la 
comunidad de Gonzalo Pizarro 

Lugar: Comunidad de Lumbaquí 

Fecha: Noviembre del 2003 

Horarios: 9:00 a 18:00 

Duración del evento 18 horas distribuidos en dos días 

Categoría: Curso _       Taller  X      Seminario _ 

Facilitador: Grupo de planificación 

Beneficiarios Grupo de líderes comunitarios de la Comunidad de Gonzalo 
Pizarro 

Coordinador: Grupo de apoyo comunitario, PAC-GTZ y Fundación 
Chasquinet 

Alumnos por curso Mínimo  10                 Máximo 20 

Certificación: Participación X                 Aprobación _ 

 
 
Descripción del Taller 
 
El propósito de este taller de Conceptualización, es realizar una mirada crítica sobre lo que se ha hecho y 
que hace falta por hacer  en cada uno de los proyectos y programas que la comunidad tienen, cómo un 
espacio creado al interior de la comunidad dotado de ciertas herramientas pueda ayudar a satisfacer las 
necesidades y requerimientos de la comunidad. 
 
El taller se desarrollo de la siguiente manera: Se presentó una agenda de trabajo flexible preestablecida por 
los facilitadores, la cual se puso a consideración a los participantes quienes aprobaron por unanimidad. Los 
participantes no propusieron modificaciones sustanciales a la agenda de trabajo ni a los temas propuestos 
pero su participación activa se manifestó al establecer las Normas de convivencia del grupo,  además al 
contar sus experiencias, al trabajar en  equipo para discutir materiales y situaciones presentadas. 
 
Consideramos que durante el taller se presentaron varios momentos: 
 
Familiarización/socialización: Las  dinámicas de presentación e integración permitieron mover a los 
participantes, adoptar posiciones sociables y eliminar las tensiones, permitiendo que el grupo iniciara un 
proceso de cohesión que se mantuvo hasta el final del taller. 
 
Reflexión: Compartir historias, testimonios y momentos claves dentro de los procesos de ejercer el 
liderazgo los participantes reflexionaron en situaciones que en muchas oportunidades no habían valorado, 
esto permitió continuar profundizando en aspectos que permitirían en lo adelante utilizar lenguaje común, 
buscar elementos claves para los procesos, detectar necesidades, etc. Los casos presentados, donde el 
uso de las TIC incide de una u otra manera en los procesos comunitarios, permitió comprender y detectar 
las posibilidades de las herramientas TIC como apoyo a sus actividades. 
 
Concienciación y apropiación: Se profundizó en el uso estratégico de las herramientas TIC pero desde 
una perspectiva diferente, los participantes comprenden las potencialidades y la solución de diferentes 
situaciones donde el Telecentro como punto estratégico en la comunidad y dotado de estas tecnologías 
puede aportar al desarrollo de la comunidad.  Se crea la Misión y Visión del Telecentro, se realiza un plan 
de acción a corto plazo con responsabilidades adquiridas. 
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Al finalizar se recogen todas las ideas que los participantes consideren deben ser trabajadas en otros 
espacios de capacitación y se concluye con propuestas que permitirán cubrir sus necesidades. 
 
Metodología 
 
La metodología utilizada es una recopilación de varias metodologías que han sido adaptadas a 
conveniencia del facilitador para este taller, a continuación hago una breve descripción de estas. 
 
 Participativa: Se buscó que las dinámicas trabajadas en el taller estimulen a los presentes a proceder de 

forma participativa con el fin de que los conocimientos producidos provengan de sí mismos y sean 
activamente procesados. 

 
 Inductiva: Los contenidos trabajados en el taller pasarían por tres etapas de procesamiento. En un primer 

momento, cada persona estaría en condiciones de identificar las razones que los indujeron a formar parte 
del taller en cuestión. Del mismo modo,  la primera etapa del taller estuvo diseñada con el fin de que cada 
participante reflexionara individualmente acerca de los problemas y demandas de su agrupación 
comunitaria. La segunda etapa, consistió en determinar los flujos de información y comunicación que 
mantienen dentro y fuera del cantón. Finalmente, en plenaria se comunicaría a la audiencia general el 
producto y síntesis del trabajo realizado en grupos. 

 
 Los contenidos se trabajaron sobre la base del conocimiento de la experiencia de los participantes y las 

técnicas empleadas se basaron en el reconocimiento de que se trataba de una realidad particular de la 
comunidad. 

 
 Para el plan estratégico se utilizó como insumo principal el material trabajado en el taller, una vez 

analizados e interpretados los datos obtenidos.  
 
Facilitador y audiencia 
 
La audiencia que logró reunirse para la ocasión, no tuvo problemas para seguir las líneas de discusión 
propuestas por el Facilitador y frente a sus indicaciones de trabajo, los presentes mostraron interés en 
resolver las tareas planteadas y trabajar en base a su propia experiencia.  
 
La tensión grupal que pudo haber existido en cierta etapa, fue superada por la motivación y energía de los 
mismos y por las contribuciones metódicas hechas por el Facilitador.   En este último punto, pudo verse que 
el Facilitador procuró que la función de producción del grupo se realice lo mejor posible. Así, se logró que 
los procedimientos de trabajo, los aspectos físicos de la comunicación y la estructura formal del grupo, sean 
en parte resultado del  incentivo propio de los participantes.  
 
El Facilitador recurrió a la ayuda visual de cuadros y esquemas en la pizarra que sintetizaban la información 
expuesta oralmente. No solamente se dejó un espacio para que los participantes dieran sus opiniones sino 
también para establecer si se encontraban en acuerdo o en desacuerdo, con lo realizado en cada etapa del 
taller.  
 
Los ejemplos, cuestionamientos y casos planteados, en algunas ocasiones por el Facilitador y en otros, por 
los mismos miembros de las comunidades, permitió que los participantes contextual izarán la información 
recibida dentro del contexto de su realidad local, posibilitando la asociación de sentidos entre los contenidos 
expresados por el Facilitador y los marcos de referencia propios. 
 
Resultados del taller 
 
En lo siguiente, se presentarán los temas prioritarios del diagnóstico a partir de los trabajados realizados en 
grupos. De esta forma, destacaremos los resultados generales y con ello podrá visualizarse las principales 
necesidades, limitaciones y potencialidades a nivel comunal. 
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PROGRAMA DEL TALLER 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar el concepto del Telecentro 
 
Objetivos Específicos 
 
 Sensibilizar  el uso estratégico de las herramientas Internet y determinar el rol del Telecentro para la 

atención de las necesidades de la comunidad del Cantón Gonzalo Pizarro. 
 Generar un compromiso y apropiación del Telecentro como espacio y medio para la atención a las 

necesidades de la comunidad. 
 Diseñar un plan de acción para la implementación y ejecución del Telecentro. 
 Sensibilizar en el uso estratégico de las herramientas Internet para el fortalecimiento del Telecentro y de 

los futuros proyectos que en este genere. 
 Desarrollar conjuntamente la misión, visión y servicios del Telecentro. 
 

AGENDA DEL TALLER 
 

Hora Tema 
9:00 Bienvenida, presentación y dinámica  
9:30 Agenda e información, organización del taller, objetivos, normas y reglas 

10:00 Descripción de sueños  y necesidades de cada  grupo 

10:30 exposición 
11:00 RECESO 

11:15 Conocer las posibilidades que brindan las tecnologías de información y comunicación  para 
la solución de algunos problemas y satisfacer sus necesidades. Análisis. 

12:00 ¿Qué tipo de información y/o capacitación necesitan para realizar su sueño? 
12:30 exposición 
13:20 ALMUERZO 
14:00 Conceptualización del telecentro 
15:00 Definición de los servicios que brindará el Telecentro 

15:45 El Telecentro al servicio de la comunidad de Gonzalo Pizarro �estableciendo la Visión y 
Misión del Telecentro  

17:15 Definición de roles y responsabilidades 
18:00 Cierre del primer día 

9:00 
Socializando lo aprendido: preguntas y respuestas por parte de los participantes sobre lo 
avanzado hasta la fecha 

9:30 Plan de acción 
10:30 El Rol del Telecentro en la Comunidad 
12:30 Almuerzo 

13:30 Implementación del Telecentro 

15:30 Evaluación del taller y lo aprendido 
18:00 Clausura 
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BIENVENIDA, PRESENTACIÓN Y DINÁMICA 

 
El objetivo: Conocer a cada participante y saber que es lo que esperan del taller. 

 

Metodología: 

La dinámica del retrato es un buen mecanismo para presentarse, esta dinámica consiste en que 
cada participante dibuje en un cartel su rostro, ponga su nombre a un costado y comente al resto 
de participantes que es lo que pretende aprender en este taller (expectativas que pueden ser 
escritas en pequeños carteles por el facilitador y expuestos en otro lugar), este cartel será 
pegado en un lugar visible en la pared  que estará expuesto todo el tiempo que dure el taller. 
 

Materiales requeridos: 
Se necesita un papelote, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar el papelote en la 
pared o en una cartelera. 
 

Tiempo requerido: 
Depende del número de participantes que asistan, pero es un promedio de 2 minutos por 
persona. 
 

 
La  dinámica de presentación es un medio por el cual el facilitador y el resto de personas se informan de 
quienes son los presentes, las actividades que realizan, además de crear un ambiente propicio de trabajo. 

 
La persona encargada de dar la bienvenida por lo general es una de los organizadores del taller, esto no es la  regla, por lo general la 

comunidad tiene sus propios protocolos los cuales tendrá que respetarse. 
 

 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado es conveniente hacer otra dinámica para romper el hielo entre los participantes.  Revisar en el 
capitulo �Técnicas para facilitar talleres; Dinámicas�, ahí usted podrá encontrar mayor detalle de las 
dinámicas propuestas. 
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Descripción de sueños y necesidades de cada  grupo 
 

El objetivo: 

 Soñar una realidad deseada para la comunidad en un tiempo futuro cercano.  
 Identificar que necesidades se tiene para que este sueño se convierta en realidad. 
 Identificar que grupo está desarrollando uno o más proyectos en la comunidad. 
 Conocer cuales son los medios de información y comunicación con que se cuenta en la comunidad. 
 

Metodología: 

El facilitador pide a cada grupo que en un papelote escriba el sueño deseado en base a lo que ellos como 
grupo están desarrollando, luego que identifiquen cuales serían las necesidades  que tendrían para alcanzar 
este sueño. También cuales son los medios de comunicación e información que disponen en la comunidad. 
 
Una vez concluido la tarea se delegara a una persona de cada grupo que exponga lo realizado pero en 
plenaria, esto ayudará a que los otros grupos apoyen con ideas para que el sueño del grupo se vaya 
viabilizando a ser real. 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita un papelote para cada grupo, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar los papelotes 
en la pared o en una cartelera. 
 

Tiempo 
requerido: 

30 minutos para trabajar en grupo y 15 minutos para exponerlo, total 45 minutos 
 

 
 
 
 
Dividir en grupos a los participantes 
 
Una de las fases del taller consistió en separar en grupos pequeños de trabajo a los participantes. En este 
caso los grupos se dividieron por afinidad, por ejemplo: compañeros de trabajo, comunidades indígenas, 
organizaciones de gobierno, proyectos comunitarios, organizaciones educativas, o temas específicos. Esto 
facilitó que el intercambio de información y comunicación fluya sin dificultad. 
 
Sin duda, hubo quienes intervenían con mayor fluidez y dominio de lo expuesto y, por tanto protagonizaban 
un rol más activo. Es probable, que los mismos hayan trabajado, con anterioridad, en talleres similares y 
con empresas de apoyo o que contasen con un mayor nivel educativo.  
 
Una de las ventajas de trabajar en grupos pequeños fue el que las personas definieran sus necesidades y 
aspiraciones según los problemas resaltantes de sus propias comunidades, sin que los argumentos de las 
personas con mayor influencia en la reunión fuesen arbitrariamente expuestos como si fuesen del consenso 
de todos.  
 
El Facilitador también ejerció cierta presión en los grupos al remarcar, en todo momento, el límite de tiempo 
para la resolución de las tareas, con lo que los miembros se veían obligados a utilizar todos sus recursos 
como grupo. 
 
El éxito en la comunicación dentro de los grupos partió del consentimiento, compuesto de la aceptación de 
las ideas de todas las personas del grupo. La confianza intelectual centrada en uno de los integrantes fue 
parte de los criterios de elección para el representante del grupo que expondría el trabajo del trabajo en 
plenaria.  
 



 

Informática Comunitaria 
 

 

 

51

Ejemplos: 
 
Grupo: Educación 
Conformado por: Colegios Lumbaquí 

  Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Local 
  Representantes del Comité Central de Padres de Familia del Colegio Lumbaquí 
 

SUEÑO 

PROYECTO 
(que se 

encuentra 
trabajando) 

NECESIDADES 
¿CON QUÉ 

MEDIOS 
CONTAMOS? 

Creación de una 
universidad con 
aulas virtuales 

Universidad virtual 

 Asesoría para la creación de aulas virtuales 
 Un espacio que disponga de herramientas para la ejecución 

de talleres 
 Legalización y convenios con Universidades 
 Laboratorio de computo 
 Biblioteca 
 Programa de intercambio de estudiantes 
 Metodologías adecuadas de enseñanza 
 Otorgar títulos Universitarios acordes a las necesidades de 

la comunidad 
 Líneas telefónicas 
 Conexión al Internet permanente 
 Programa de capacitación radial para comunidades 

apartadas 

 dos líneas 
telefónicas 

 Radio local 
 Fax 

 
 
Grupo: Gobierno local 
Conformado por: Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable 
 

SUEÑO 

PROYECTO 
(que se 

encuentra 
trabajando) 

NECESIDADES 
¿CON QUÉ 

MEDIOS 
CONTAMOS? 

Impulso al agro 
producción 

 Validación del conocimiento ancestral y documentación 
 Investigación participativa 
 Comercialización con valor agregado 
 Intercambio de experiencias  
 Capacitación 
 Estrategias de comercialización 

Desarrollo turística 

 Inventario de atractivos 
 Socialización local 
 Campañas de motivación 
 Promoción y capacitación 
 Operación turística 

Las comunidades 
disponen de una 
comunicación 
eficiente, dinámica, 
bilateral, que les 
permite alcanzar el 
Desarrollo 
Sustentable 
autodefinido, a través 
de procedimientos y 
herramientas 
aplicables a su 
realidad. Gestión Ambiental 

 Acceso a información disponible 
 Coordinación interinstitucional 
 Capacitación para uso de información 
 Monitoreo 
 Comité de contingencia para riesgos y daños ambientales 
 Base legal 
 Centro de interpretación ambiental 

 dos líneas 
telefónicas 

 Radio local 
 Fax 
 Conexión al 

Internet por 
una cuanta 
Dial up 

 



 

Informática Comunitaria 
 

 

 

52

Grupo: Comunitario 
Conformado por: Asociación de Jóvenes Emprendedores de Lumbaquí 

  Grupo de Mujeres defensoras de la mujer y la familia 
  Grupo de seguridad 
 

SUEÑO 

PROYECTO 
(que se 

encuentra 
trabajando) 

NECESIDADES 
¿CON QUÉ 

MEDIOS 
CONTAMOS? 

Lumbaquí un lugar 
seguro. 

Brigada de 
seguridad barrial 

Lumbaquí. 

 Medios de comunicación más efectiva con la policía. 
 Equipos de seguridad 
 Capacitación en defensa personal 
 Asesoría en temas relacionados a la seguridad 
 

 Un megáfono 

Lumbaquí con 
identidad cultural Artístico cultural 

 Conocer las culturas existentes en la zona 
 Sistematizar los conocimientos ancestrales indígenas 
 Capacitación en temas culturales de la zona 
 Desarrollar un programa educativo cultural para las escuelas 

y colegios. 
 

 Una línea 
telefónica 

Familias felices y 
unidas 

Programa de 
ayuda familiar 

 Conocimiento de métodos anticonceptivos 
 Planificación familiar 
 Comunicación entre padres e hijos 
 Defensa de los derechos de la niñez y adolescencia 
 Defensa al maltrato de la mujer 
 Desarrollo de talleres de auto estima 
 

 Una línea 
telefónica 

 
 
 

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN NECESITAN PARA REALIZAR SU SUEÑO? 
 

El objetivo: 
Conocer la que tipo de capacitación e información se requiere, la importancia y que medios son requeridos 
para lograr los sueños. 
 

Metodología: 

El facilitador pide a cada grupo que en un papelote escriba las demandas de información y/o capacitación 
que requieren para trabajar, en otra columna escribirá por qué es  importante esa capacitación o información 
para alcanzar su sueño, y por último que medios de información y comunicación serían necesarios 
Una vez concluido la tarea se delegará a una persona de cada grupo que exponga lo realizado  en plenaria, 
esto ayudará a que los otros grupos apoyen con ideas útiles al grupo expositor. 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita un papelote para cada grupo, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar los papelotes 
en la pared o en una cartelera. 
 

Tiempo 
requerido: 40 minutos para trabajar y 30 minutos para exponerlo, total 70 minutos 

 
 
 
El facilitador deberá explicar la importancia que tiene el tema de capacitación y que se lo debe considerar como un eje transversal en 
todo proceso, es decir que para cualquier proyecto siempre se requerirá capacitarse e informarse de ciertos temas útiles y de 
actualidad para que los resultados sean óptimos. 
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Ejemplos: 
 
Grupo: Educación 
Tema: Aula Virtual 
 

Capacitación e Información requerida ¿Por qué es importante? Medios requeridos 

Uso de herramientas computacionales 
Proporcionan facilidades al trabajo y se 
puede dar este servicio para adquirir fondos 
 

Sala de computo con software 
apropiado para la enseñanza 

Metodologías de enseñanza 
Mejoraríamos la enseñanza en la población y 
habrían mas estudiantes que ingresen a las 
universidades 

Manuales metodológicos, 
Internet para consultar otras 
metodologías que estén en 
línea 
 

Conocer otras experiencias Para no cometer los mismos errores 

Internet para revisar paginas 
Web y para utilizar el correo 
que nos posibilite una 
comunicación virtual 
 

Como desarrollamos contenidos propios Proporcionar información local Biblioteca 
 

 
  
Recomendaciones dadas por el resto de participantes: 
 
 Aula virtual es una modalidad de estudio � no puede ser la finalidad del telecentro. 
 Hay que aprovechar los espacios ya existentes con equipamiento de computadoras (por ejemplo, el 

Colegio Lumbaquí, sala de computo de la unidad educativa). 
 Hay que definir el concepto de la aula virtual / concretizar la modalidad de la aula virtual. ¿Para qué y para 

quiénes sirve? 
 Analizar el sistema educativo en el cantón para poder definir necesidades, que podrían ser cubiertos por 

las aulas virtuales. Hay que conocer la demanda de la población. 
 
 
Grupo: Gobierno local 
Tema: Estrategia de comunicación y planificación interna y externa de la UMDS 
 

Capacitación e Información requerida ¿Por qué es importante? Medios requeridos 

Planificación (POA) 

Es importante por que así conocemos de 
esta planificación que utilizan los gobiernos 
locales 
 

Archivo compartido e 
impreso 

Perfil del técnico 

Conocer el perfil de capacidades de los 
técnicos, logrando así tener un grupo de 
trabajo profesional 
 

Ficha técnica 

Manejo de eventos 

Es importante conocer por que así 
disminuimos los gastos innecesarios en los 
eventos que realizamos, además que 
mejoraríamos. 
 

Manual de eventos 
 

Taller en creación, manejo y 
actualización de paginas Web 
(página Red Amazonía) 

Es importante por que es una manera de dar 
a conocer al mundo quienes somos y cuales 
son nuestras potencialidades 
 

Manual de manejo 
 

Procedimientos de monitoreo � 
evaluación de impactos 
(herramientas, equipo de trabajo) 

Así conocemos cuales han sido los 
resultados de las actividades que hemos 
obtenido, en que fallamos y como remediarlo 
 

Documento impreso y 
Web 
 

Sistematización de información y 
documentación 

Una base de información actualizada, 
confiable y al alcance de todos 
 

Documento impreso y 
publicado en la Web 

Estrategia interna: 
Unificación de 

socialización de 
información de la 

UMDS 

Crear espacios de socialización 
de información 

Es importante para que la comunidad 
participe en la toma de decisiones 

Reuniones y memorias 
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Uso y manejo de medios 
Por que así somos autosuficientes en el 
manejo de los medios 
 

Manuales y Web 

Fortalecimiento de capacidad de 
negociación y elaboración de 
alianzas estrategias 

Mejorar la productividad y las estrategias de 
comercialización, además de crear alianzas 
estratégicas con otras organizaciones que 
nos pueden beneficiar 
 

Manual y Web 

Disponer de base de datos de 
financiadores y cooperantes 

Para conocer quienes son y donde ubicarlos Base de datos y Web 

Estrategia externa 
Coordinación 

interinstitucional y 
organizacional 

Encuentros regionales y 
provinciales 

Es importante por que podemos asistir a 
estos eventos de vital importancia para 
nuestro Cantón 
 

Memoria y Web 

Estrategias de 
cooperación con 

emisoras 

Gira de observación e 
intercambio de experiencias con 
ERPE y Radio Latacunga 

Mejoramos relación con otras organizaciones 
que tienen experiencia 

Gira, informe 

Interrelacionarse 
con información a fin 

Identificar sitios de interés e 
intercambio 

Mejorar nuestro conocimiento 
Directorio de proyectos y 
sitios de interés 
 

 
Recomendaciones dadas por el resto de participantes: 
 
 Búsqueda de información mediante varios medios de comunicación para no excluir usuarios, que no 

utilizan el Internet. 
 Siempre utilizar los medios según las posibilidades de uso por parte de los usuarios. 
 Propósito específico de la radio: radio como medio de educación para la producción orgánica; difusión de 

información sobre precios en el mercado / trueque etc. 
 Realizar una pasantía para profundizar el intercambio y aprendizaje. 
 Vinculación entre departamentos al interior del Municipio. 
 Profundizar el tema de cadenas de producción y gestión de conocimientos: ¿Cuándo es importante la 

radio, cuándo es importante la Internet, cuáles son medios importantes a nivel local? 
 
Grupo: Comunitario 
Proyecto: Brigada barrial de seguridad ciudadana 
 

Capacitación e Información requerida ¿Por qué es importante? Medios requeridos 
Defensa personal Para la defensa de las personas 
Relaciones humanas Como tratar a las personas Capacitación 
Primeros auxilios Para salvar vidas 
Implementos que utilizan para 
comercializar 

Intercambio de 
experiencias 

Proceso 

Conocer de lo bueno, lo malo y como se han 
superado de otras experiencias 

Estrategias de operación 
Promoción y marketing asesoramiento 
Tiempo de producción 

Para mejorar la productividad 

FLACSO, plan Colombia Eventos políticas del 
gobiernos Leyes 

Estar informados, cultura general 

Videos, folletos, 
encuentros, archivos, 
computadora, 
hemerotecas. 
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Recomendaciones dadas por el resto de participantes: 
 
 Especificar qué tipo de medios se quiere utilizar para qué y para quién. ¿Para qué un folleto? 
 Marketing es importante para promocionar actividades de las brigadistas. Mensajes: brigadistas aseguran 

una ciudadanía segura.  
 Pensar en funciones múltiples de los brigadistas: guía turística etc. 
 Poner componente de monitoreo y evaluación en cada proyecto.  
 
 
Proyecto: Educación sexual 
 

Capacitación e Información requerida ¿Por qué es importante? Medios requeridos 
Métodos anticonceptivos 
Enfermedades venéreas 
Embarazo 
Aborto 
Planificación familiar 
Higiene 

Capacitación 

Autoestima 

Evitamos los embarazos no deseados, hay 
mayor conocimiento en planificación familiar 
y no se destruyen los hogares. 

Base de datos, 
archivos, hemerotecas, 
computadoras, folletos, 
Internet 

 
Recomendaciones dadas por el resto de participantes: 
 
 Priorizar proyectos de jóvenes � pero hay diferentes grupos de jóvenes, que manejan diferentes proyectos 

según los diferentes áreas sociales. 
 Elegir un proyecto, de lo cuál la mayoría de los jóvenes se priorizan al mismo tiempo. 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TELECENTRO 
 

El objetivo: Conceptuar el Telecentro en la comunidad 
 

Metodología: 

El facilitador en base a los carteles expuestos hará un resumen de las exposiciones y en un cartel aparte 
pedirá que los participantes le colaboren indicándole cuales temas son los de común denominador  de los 
carteles.  Por otro lado analizara los medios requeridos y posibles lugares donde existan esos medios y 
que estén en disposición a la comunidad 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita dos papelotes, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar los papelotes en la pared o 
en una cartelera. 
 

Tiempo 
requerido: 

total 60 minutos 
 

 
 
Ejemplo: 

Como común denominador en todos los grupos se vieron en la necesidad de crear un 
espacio dotado de salas de capacitación, herramientas tecnológicas computacionales, un 
lugar de negociación,  de investigación, y que este a disposición de la comunidad, a este 
espacio se lo llamará telecentro comunitario.  En resumen el Telecentro es un centro de 
información, comunicación y capacitación. 
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DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDARÁ EL TELECENTRO 

 

El objetivo: 
Determinar los servicios que el telecentro brindará a la comunidad para satisfacer sus demandas y 
necesidades. 
 

Metodología: 
El facilitador pedirá a todos los participantes realizar en plenaria una lluvia de ideas de los posibles 
servicios que puede prestar el telecentro a la comunidad en general. 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita un papelote, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar el o los papelotes en la 
pared o en una cartelera. 
 

Tiempo requerido: Total 45 minutos 
 

 
 
Ejemplo: 
 

Lluvia de ideas de servicios 
 Centro de información y comunicación 
 Biblioteca 
 Biblioteca virtual 
 Scanner y copias 
 Capacitación 
 Capacitación, Educación ambiental 
 Centro de reuniones 
 Elaboración de bases de datos 
 Medio de estudio y capacitación en diversas áreas 
 Crear páginas Web 
 Espacio de encuentro en el que podemos intercambiar información, a través de diferentes medios 
 Desarrollo de contenidos propios 
 Apoyo escolar 
 Quema e CDS 
 Aula virtual 
 Computadoras, Data show 
 Información de Gonzalo Pizarro 
 Alto nivel de enseñanza 
 Publicidad de eventos, días de celebración 
 Telefonía nacional e internacional 
 Boletines 
 Documentos 
 Manuales de investigación 
 Historias 
 Normas, políticas, procedimientos 
 Exposición de información turística, ambiental, artesanal, productiva 
 Servicio integrado de bar y suministros 
 Venta de recuerdos: cintillos, llaveros, camisetas y gorras, tarjetas etc. 
 Hospedaje para capacitadotes 
 Promoción turística. 
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DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL TELECENTRO 
 

El objetivo: Desarrollar la misión y visión del telecentro 
 

Metodología: 

Pedimos a los participantes trabajar en sus grupos, la tarea consintió en imaginar como sería el telecentro en 
tres años, como  aportaría a la comunidad y que es lo que haría.  Al finalizar se pedirá a un representante del 
grupo que explique su trabajo en plenaria. 
 
El facilitador ira tomando nota en un papelote de las ideas y señalara aquellos temas que son repetidos, hará 
modificaciones en el texto bajo consentimiento y aprobación de los presentes. 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita dos papelotes, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar los papelotes en la pared o en 
una cartelera. 
 

Tiempo 
requerido: total 90 minutos 

 
 
Ejemplo: 
 
Grupo Educación: 
Realizó un dibujo 
 
Grupo UMDS: 
 
Visión del telecentro.- Es un espacio de encuentro de la comunidad, dónde se analiza los principales 
problemas y necesidades en un ámbito social y en base a ello se planifica participativamente acciones de 
organización, coordinación y gestión dinámica eficiente y absolutamente rentable para su 
autofinanciamiento. 
 
Misión del telecentro.- Mantener a la comunidad informada, capacitada, plenamente comunicada en base 
a tecnologías apropiadas y uso de computadoras con el propósito de apoyar a la solución de problemas y 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
 
Grupo de Jóvenes 
Realizó un sociodrama 
 
 
Definición de la visión y misión 
 
 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad en forma equitativa, integrándola en un desarrollo humano sustentable, promoviendo la 
organización y participación ciudadana a través de la capacitación y actualización en el uso estratégico de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 
 

 
Como producto de este tema también salio la definición del nombre del telecentro, por unanimidad se 
decidió llamarlo: 
 
Lumbaquipik Tantarina Huasi Gonzalo Pizarro que significa Casa de reuniones de Gonzalo Pizarro. 
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DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

El objetivo: Conformar grupos de apoyo con  sus funciones y responsabilidades 
 

Metodología: 

El facilitador sugiere que se designen a representantes claves para conformar comités de apoyo al telecentro 
y sus responsabilidades futuras. 
 
Se sugiere que exista el comité de gestión, operación y administración y un comité consejero 
En plenaria se discutirá los comités a crearse y o tomar los sugeridos por el facilitador.  Se deberá ir 
escribiendo las ideas que los participantes exponen.  Una vez concluido de tomar nota de todas las ideas se 
ira analizando cuales de las ideas son mas viables que otras. 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita dos papelotes, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar los papelotes en la pared o en 
una cartelera. 
 

Tiempo 
requerido: total 45 minutos 

 
 
Ejemplo: 
 
Comité de gestión Comité de operación / 

administración 
Comité de apoyo / consejero 

Consejo consultivo directivo   
Participantes: 
 Municipio 
 Teniente político, comisaría educativa, UMDS 
 Grupo de jóvenes 
 Radio Sucumbíos 
 Junta parroquial 

Participantes: 

Establecer las direcciones estratégicas y políticas del 
telecentro 

Ejecutar las políticas, que establece 
el Comité de gestión 

Búsqueda y aseguración de fondos para telecentro Responsabilidad legal del telecentro 
Crear alianzas estratégicas y coordinación interinstitucional Viabilizar el uso de recursos 
Definir el comité de operación y administración del 
telecentro 

Definición de servicios y sus costos, 
promoción de los servicios. 

Asegurar y ampliar la infraestructura del telecentro Generación y distribución de 
ingresos propios. 

Desarrollo de políticas de membresías, administración 
financiera, usos 

Búsqueda de alianzas estrategias. 

 Responsabilidad de organización de 
eventos del telecentro. 

 Monitorear y evaluar el uso del 
telecentro 

Desarrollar una política de comunicación a la comunidad Ejecutar la política de comunicación 
a la comunidad 

Participantes: 
 ChasquiNet 
 GTZ 
 Gran Sumaco 
 ECORAE 

Realizar reuniones de monitorear y auto-evaluación del funcionamiento de los Comités (Comité de 
operación / administración y del Comité de gestión) 

 

 Nombrar y designar un/a operador/a 
y definir su función. 
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Definición de responsabilidades: 
 

¿En qué soy bueno y puedo ayudar? 
 

Cuál es mi sueño? a nivel personal ¿Qué es lo que me gusta hacer? 

Andrea: 
Coordinación de eventos 
Computación 
Deporte 
Relaciones Humanas 

Que el Telecentro sea una realidad 
Gonzalo Pizarro organizado 

Trabajar con las comunidades 
Participar y aportar con lo que sea 
Admirar y respetar la naturaleza. 

Edwin: 
Coordinar eventos sociales, culturales y 
deportivos 

Edwin: 
Actualizarme con las nuevas tecnologías 

Edwin: 
Ganar gran espacio de amistad con 
diferentes grupos sociales 
Comité de operadores 

Judith: 
Gestión 

Aprender a manejar bien las 
computadoras 

Ayudar, participar, conseguir mejoras 
acciones sociales 
Comité de gestión 

Marisela Lapo: 
Deporte 

Trabajar con una empresa  

William: 
gestión 

Ser facilitador Ser sociable, deporte 
Comité de gestión 

Humberto: 
estar en comité de operadores 

Conocer más de los que desconozco 
Compartir con los telecentros 

Participar en forma activa con la comunidad 

Juan: 
Colaborar en lo que pueda 

Ser operador y estar bien capacitado 
para difundir el labor del telecentro 

Hacer publicidad para y con el telecentro 

Marisela: 
Buena para turismo y caminatas 

Se operadora en sistemas  
Comité de gestión 

Darwin: 
En aprender enseñanzas constructivas 

Pertenecer al Comité de operación  Ser participe de eventos comunitarios 

Patricio: 
En captar rápidamente en algún tema 
específica (música) 

Capacitarme para poder ayudar a la 
comunidad. 

Trabajar y poder brindar ayuda al que más lo 
necesita 
Comité de operadores 

David: 
Organización de eventos 
Asesoría de proyectos 
Gestión 
Planificación 

Ser parte de realizar un telecentro en El 
Chaco y trabajar para él. 

Facilitar eventos y capacitar a grupos. 
Comité de apoyo consejero 

José: 
Organizar reuniones 

Ver integrado a toda la comunidad al 
telecentro. 

Participe de toda actividad. 
Comité de gestión 

Efrén: 
Comunicación y diálogo 

Ser parte del telecentro Ayudar y coordinar. 
Comité de gestión 

Amado: 
Educación alternativa 

Tener un lugar de información en la radio Trabajar con las comunidades campesinas 
Comité de apoyo 

 Pertenecer al comité de operación y 
administración 

Ser participe de eventos comunitarios 

 
Grupo de gestión: 

Judith Salazar 
William Silvestre 
Marisela Atiencia 

José Hurtado 
Efrén Gómez (líder del grupo) 

 

Comité de apoyo: 
David Zapata 
Reinhild Bode 

Marcelo Galarza 
Amado Chávez 
Miriam Moposita 

 
Comité de operación y administración: 

Andrea Iñiguez (líder del grupo) 
Edwin Noteno 
Marisela Lapo 

Humberto Castillo 
Darwin Córdova 

Patricio Humberto 
Juan Lojano 

  

Personas de apoyo al cumplimiento del plan de acción: 
Marcelo Galarza 
Reinhild Bode 

 
 

 
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

El objetivo: 
Planificar los siguientes pasos a realizar los comités con sus respectivos objetivos, actividades, productos, 
indicadores y tiempo requerido 
 

Metodología: El plan de acción se basa  en las necesidades que se plantearon los grupos, es decir de cada necesidad 



 

Informática Comunitaria 
 

 

 

60

se transforma en un objetivo, estos objetivos tendrán a su vez una serie de actividades que deberán ser 
concretas y muy viables,  el producto de estas actividades deberán ser detallados en la columna siguiente 
esto nos ayudará a determinar si los pasos que se han realizado han sido verdaderamente de utilidad, en 
una siguiente columna se señalaran si estas actividades han sido cumplidas y o cual fue el factor para que 
haya impedido ejecutar esta actividad, en la siguiente columna  pondremos los tiempos, esto nos ayudará 
a determinar el tiempo que tenemos para cumplir con las obligaciones adquiridas. 
 

Materiales 
requeridos: 

Se necesita dos papelotes, marcadores de colores y cinta adhesiva para pegar los papelotes en la pared o 
en una cartelera 
 

Tiempo 
requerido: total 45 minutos 

 
 
Ejemplo: 
 
Comité de gestión:  
 
 Convocar a una reunión con todos representantes del grupo para informarles sobre resultados del taller. 
 Desarrollar las políticas del telecentro en el siguiente taller. 
 
Comité de operación y administración: 
 
 Elaborar un plan de acción para el telecentro en el siguiente taller. 
 
Grupo juvenil:  
 
 Convocar a una reunión con todos representantes del grupo para informarles sobre resultados del taller. 
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PLAN DE ACCIÓN 
Grupos Objetivos Actividades Productos Indicadores Tiempo requerido 

Educación 
(Efrén Gómez) 
 

 Auto-diagnóstico de la educación Documento para trabajar el autodiagnóstico Reunión para documentar el 
autodiagnóstico 

2da semana de diciembre, 16:00 

  Desarrollo de una guía para el diagnóstico Documentos de la reunión de la educación Docentes: autodiagnóstico 2ra semana e enero, 18:00  

Asociación de Jóvenes 
(1. Cultura: Edwin)  

Identificar medios de 
comunicación y fuentes de 
información para el 
fortalecimiento de cultura.  
 

Reunión grupo de juventud. 
Realizar una agenda de las necesidades del 
grupo cultural. 
Desarrollar el proyecto. 

Agenda consensuada. 
Proyecto en ejecución. 

Lista de participantes 
Informes de las actividades 
desarrolladas. 
Presentar la agenda de trabajo. 

Dos reuniones con el grupo en dos 
días previstos lograrían el proyecto en 
dos meses (hasta próximo taller). 

(2. Educación sexual: 
Andrea Iñiguez) 

Proponer un programa de 
educación sexual para Grupo 
de Padres. 
 

Revisar documentos existentes sobre situación 
juvenil. 
Hacer un diagnóstico sobre las necesidades y 
demandas de los jóvenes del cantón de Gonzalo 
Pizarro sobre el tema de la sexualidad. 

 Sistematización de información. 
 Documento del diagnóstico. 
 Elaboración de propuesta de proyecto. 

Hasta próximo taller. 
 

(3. Seguridad: Patricio) Diagnóstico sobre 
necesidades de brigadistas. 

Taller con brigadistas. 
 

Agenda consensuada. 
Propuesta de proyecto a base de planificación 
participativa. 

Hasta próximo taller. 

Coordinación de actividades 
de grupos juveniles. Coordinación del grupo 

juvenil (Andrea) Proponer capacitación en 
relaciones humanas. 

Reunión entre jóvenes para coordinar todas las 
actividades y propuestas. 

Preparación de insumos para el próximo taller 
telecentro. 

Lista de participantes 
Evaluación 

Hasta próximo taller. 

UMDS 
(Coordinador: Carlos 
Ordóñez) 

Diagnóstico del flujo de comunicación interna y 
externa. 

Documento diagnóstico. A fines de enero 2004 se dispone del flujo de información y comunicación 
interno del Municipio. 

Diseñar propuesta de comunicación eficiente. 
Definición de los medios, instrumentos y 
procedimientos. 
Agrupar y sistematizar la información disponible. 
Socializar según los medios adecuados. 
Identificar la necesidad de documentar y 
sistematizar las experiencias exitosas. 
Identificar las necesidades de capacitación. 

Responsables por UMDS: 
El Chaco - David Zapata,  
Gonzalo Pizarro - Carlos 
Ordóñez 

Promover y facilitar la 
comunicación interna y 
externa 

Validar propuesta con otras UMDS. 

Propuesta diseñada para la estrategia de 
comunicación interna y externa. Fines de febrero 2004 primer borrador de la propuesta. 

Radio Sucumbíos 
Integrar a los diferentes 
actores y sectores sociales de 
la provincia de Sucumbíos. 

Realizar un diagnóstico para definir las 
necesidades de la Radio Sucumbíos. Diagnóstico participativo. Tener el diagnóstico hasta inicios de 

enero. 
Hasta próximo taller. 
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EL ROL DEL TELECENTRO EN LA COMUNIDAD 
 

Objetivo: 
Determinar  el rol que ocupa el telecentro en la comunidad. 
Plan de acción del Telecentro 
 

Metodología: 

El expositor explica a los participantes la importancia de que las organizaciones de la comunidad  sean 
parte de plan de apoyo del telecentro. 
 
Se pide a los presentes que enumeren a las organizaciones que están presentes en ese momento, el 
facilitador anota y elabora un gráfico en un papelote donde el TC se encuentra en la mitad y las 
organizaciones están a su alrededor,  pone a consideración si ese gráfico podría ser una realidad o se 
tendría que reestructurarlo. 
 
Luego del análisis de los gráficos el facilitador hace referencia a un tema central que es de gran 
importancia en este proceso de creación del TC, y es La Comunicación, luego pone a consideración de 
los presentes y se pide discutirlo en plenaria. 
 

Recurso 
necesarios: Papelotes, cinta adhesiva, marcadores, carteles de colores 

Duración: 2 horas 
 

 
 
 
El telecentro es un lugar estratégico dentro de la comunidad,  esta dotado de distintas herramientas  de trabajo que facilita la labor  de 
las comunidades para alcanzar sus objetivos, satisfacer sus necesidades y requerimientos, también debe tener el apoyo de 
organizaciones comunitarias, gobiernos locales, ONG's, y de toda organización que trabajen en el sector y estén interesados en 
desarrollar proyectos productivos  comunitarios. 
 
 
 
Ejemplos: 
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¿Cómo el Telecentro puede ayudar? 
 
Agropecuarios 1 
 Inventario de proyectos agropecuarios (base de datos actualizada) 
 Consultorio agrícola 
 Lista de técnicos existentes en la zona (conocimiento ancestral) base de datos 
 Directorio de organizaciones (campesinas, ONG, OGS, etc.) que están trabajando en el tema agropecuario 
 Guía legal de agricultores (base de datos) 
 Inventario de sistemas  de información (Ecuarural, entre otros).  
 Sistema de comercialización de productos 
 Levantamiento de precios 
 Base de datos 
 Instrumento de mercadeo 
 Involucrar a la CORPS para apoyo y asesoría 
 Soluciones técnicas 
 Capacitación y sensibilización 
 Publicidad y ventas 

 
 
Educación  
 Medio de consulta 
 Acceso a cursos a distancia 
 Capacitación a maestros en el uso de las TIC 
 Apoyo escolar 
 Capacitación en: 
 Turismo 
 informática 
 Administración  
 comercio 
 comunicación agricultura 
 Agro empresas 
 Temas ambientales 
 Sexualidad 
 Seguridad 
 Venta de materiales de oficina y educativos 
 
 
Conservación y Medio Ambiente  
 Asesoramiento técnico 
 Capacitación 

o Manejo de bosques 
o Programas de reciclaje 
o Usos de productos maderables del bosque 

 Inventario de recursos naturales 
 Manejo de bases de datos en temas legales 
 Levantamiento de línea de base ambiental 
 Base de datos de ONG que trabajen en medio ambiente y conservación 
 Promoción de la biodiversidad de la zona 
 Bases de datos de las organizaciones financieras 
 Elaboración de páginas Web 
 Información de la consecuencia e impacto de la explotación minera 
 Campañas de denuncias 
 Elaboración de paquetes turísticas 
 Investigación de las líneas financieras existentes en  temas de interés 
 Como desarrollamos proyectos utilizando el Internet 
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Cultura 
 Promoción de manifestaciones culturales de la zona 
 Intercambio de experiencias con otras culturas 
 Venta de artesanías 
 Recuperación de la cultura a través de base de datos  de conocimientos ancestrales. 
 Elaboración y difusión de proyectos en recuperación de la entidad cultural 
 Elaboración de página Web para el desarrollo del turismo y manifestaciones culturales. 
 Elaborar formulario para captar asesoría 

 
 
Seguridad  
 Capacitación en ámbitos de seguridad 
 Asesoría 
 Elaboración de reglamentos, planificación 
 Elaboración de paginas Web para divulgar los planes de seguridad que se están implementando en 

Lumbaquí 
 Colaboración conjunta con la radio para mejorar la comunicación e información 
 Crear campañas por Internet para denunciar atentados a la biodiversidad 
 
 
Microempresas  
 Elaboración de paginas Web para elaboración y venta de productos y servicios 
 Brindando espacios para la comercialización 
 Capacitación en desarrollo empresarial 
 Base de datos  de organizaciones  que brindan capacitación y financiamiento para microempresas 
 Venta de servicios 
 Paginas Web (diseño) 
 llamadas telefónicas  
 fax 
 correo electrónico 
 copias escáner 
 video 
 bar  
 capacitación  
 tienda 
 venta de materiales de oficina 
 Inf. Turística 
 Mantenimiento de computadoras 
 Asesoría técnica para empresas 
 Trabajos en computación 
 Quema de CDS 
 Caja de ahorros y créditos 
 Empresa de correos y encomiendas 
 Net2phone 
 
 
En conclusión  
 Elaboración de paquetes de ecoturismo. 
 Aportando con información de entidades financieras en  diferentes áreas 
 Desarrollamos proyectos en distintos temas. 
 Utilizando las comunicaciones para apoyar a la seguridad  
 Un centro de información turística  
 Generador de empleo y trabajo  
 Lugar de contactos y asesorías 
 
 
Propuestas de usos de las TIC en el Telecentro 
 Documentando los recursos naturales (Inventario de atractivos y recursos  de la comunidad) de la zona 
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 Desarrollando productos, paginas Web, talleres, asesorías en línea 
 Administración de recursos 
 Educación (planes y programas) 
 Comunicación (radio, teléfono, Internet) 
 Utilizando listas de discusión en distintos temas, Genero por ejemplo (visto como eje transversal) 

 
Los grupos resolvieron la creación de una empresa de servicios de correos y encomiendas, un programa de 
ecoturismo, y dictar talleres de capacitación en computación  para generar recursos económicos que ayuden 
a solventar los gastos del telecentro. 
 
 

PLANES DE ACCIÓN PARA EL TELECENTRO 
 
a) Empresas de servicio de correo y encomiendas 
 

Producto Actividades Herramientas Responsables Grupo de ayuda 

Buscar asesoramiento para el 
funcionamiento 

Estatutos, reglamentos 
guías, permisos, etc. 

Grupo de apoyo 
Humberto y Patricio 

Empresas privadas, 
nacionales y 
extranjeras 

Gestionar un espacio físico mas 
amplio 

Equipo de computo, línea 
telefónica, material de 
oficina 

Carlos Ordóñez Municipio, GPS, Radio 

Elaborar una base de datos Computadora, impresora y 
técnico 

Humberto y Patricio Colegio Diego Abad. 
ONG 

Capacitación a los operadores Talleres Humberto y Patricio ONG, Empresas 
privadas nacionales y 
extranjeras 

Empresa de correos 
y encomiendas 

Alianzas estratégicas con 
cooperativas transportes y 
empresas publicas y privadas 

Equipo de computo, 
teléfono 

Humberto y Patricio Cooperativa de De 
transportes, Municipio, 
Radio 

 
 
b) Ecoturismo 
 

Producto Actividades Herramientas Responsables Grupo apoyo Financiamiento 

Negociación de proyectos 

Convenios (comunidades, 
ONG's, operadoras turísticas 

Inventario de atractivos 
turísticos y servicios por 
categorías (transporte, 
alimentación, hospedaje) 

Créditos 

Jornadas de sensibilización 
y motivación a actores 
locales 

Capacitación, información y 
asistencia técnica a 
servicios 

Promoción (Web, material 
impreso, audiovisuales) 

Paquete 
turístico 

Definición de circuitos 

 Fichas técnicas 
 Talleres 

participativos 
 Asesoramiento y 

equipo técnico de 
ayuda 

 Plan de capacitación 
(hotelera, guía, 
primeros auxilios, 
RRPP) 

 Equipos técnicos, 
materiales e 
insumos. 

 Internet 

Luis Maila 
David Zapata 
Edwin N. 
José Hurtado 

 Grupo / jóvenes 
 Junta 

parroquiales 
 Comunidades 
 UMDS 
 Operadoras de 

turismo 
 ONG's 
 Radios 

Donaciones / voluntarios 
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Producto Actividades Herramientas Responsables Grupo apoyo Financiamiento 

Comercialización del 
paquete a grandes 
operadoras de turismo 

 

Estudio de marketing 

    

 
 
C) Educación 
 

Producto Actividades Herramientas Responsables Requerimientos Financiamiento 

Preparar material de 
enseñanza 

Establecer horarios 
de enseñanza 

Difusión  de taller  

Ejecución en 2 
meses 

Taller de 
computación básica  
(para profesores) 

Evaluación 

Computación  
Papelotes  
Pizarra Tizas  
Material didáctico  
CD educativo 

Juan 
Verónica E. 
Maria A. 
Efrén 
 

Difusión Radio 
Sucumbíos 

El curso costara $30 
para un cupo de 10 
personas 

Buscar técnico en 
manejo de 
computación 
avanzada 

Establecer contrato 
con profesores 

Difusión del taller  

Establecer horarios 

Ejecución / 1 
semana, 4 horas 
diarias. 

Usos estratégicos de 
Internet 

Evaluación 

    

IMPLEMENTACIÓN DEL TELECENTRO 
 

Objetivo: Plan de implementación del Telecentro. 
 

Metodología: 
El facilitador  pide a los presentes analizar  los requerimientos que se tiene para  crear  e 
implementar el telecentro  La técnica utilizada es lluvia de ideas. 
 

Recurso 
necesarios: Papelotes, cinta adhesiva, marcadores, carteles de colores 

Duración: 2 horas 
 

 
 
Ejemplos: 
 

Equipo de Cómputo Mobiliario Equipos de oficina Software Costos operativos 
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Equipo de Cómputo Mobiliario Equipos de oficina Software Costos operativos 

 Impresora láser y a 
color  

 Alarma  
 Laptop  
 Copiadora  
 Data show  
 1 TV  
 5 computadoras  

 Mesas  
 Sillas  
 Estantes  
 Vitrinas  
 Kit limpieza  
 Pizarrón  
 Lámparas  
 Ventiladores 
 

 Anilladora  
 Guillotina  
 Clips  
 Grapas  
 CDS  
 Espiral  
 Marcadores  
 Lápices  
 Esferos  
 Borradores  
 Tijeras  
 Estilete  
 

 Antivirus  
 Net2phone  
 Para manipular 

imágenes  
 

 Electricidad  
 Agua  
 Pago operadores y 

administrador  
 Elementos de limpieza  
 Toner y cartuchos  
 Capacitación  
 Arriendo  
 Caja chica  
 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PRODUCTOS FECHA 

Taller de elaboración de proyectos Chasquinet Taller 8 marzo 

Elaborar proyecto (TC Lumbaquí) Efrén / David / Carlos / Humberto  Proyecto (plan,  estrategias de 
financiamiento e  
implementación) 

9 marzo 

Gestión de financiamiento (CONAM, 
FODATEL, ECORAE) 

Chasquinet / GTZ Acuerdos de cooperación, en que 
se comprometen apoyar 

12 marzo 

Gestionar para la construcción del 
TC 

Carlos Telecentro construido mayo 

Reunión entre actores para informar 
el proyecto TC. Buscar apoyo y 
consensos (reunión socialización en 
Lumbaquí) 

Reinhild (GTZ) Firma de convenios y acuerdos / 
memoria compromisos, actores 
que firman el convenio 

25 de marzo 

Informar a la lista de lo acontece en 
la gestión 

Efrén Proceso sistematizado semanalmente 

Equipamiento del telecentro Carlos, Efrén, Humberto, 
Municipio, GTZ 

Telecentro equipado y prestando 
servicios a la comunidad 

 

Realizar propuestas de operatividad 
y servicios del TC, reglamento, y 
sistematización del proceso del TC 

Comité de operación del TC 
(Humberto) 

Propuesta de operatividad 11 de  marzo 

Capacitación en: 
Taller de sostenibilidad 

Chasquinet Taller  3, 4, 5  de abril 

Taller de mantenimiento de 
computadoras 

Chasquinet Taller 30 de abril, 1 y 2 de 
mayo 

Pasantías técnicas Chasquinet, interesados(David, 
José, Efrén, Luis, Humberto, 
Patricio, Marisela, Carlos, 
Verónica, Edwin, Darwin y Juan) 

Informe Después de pasantías 

Taller de radio (por definirse) Por definir Taller Por definir 

 
 

Identificación de servicios que requieren las organizaciones en Gonzalo Pizarro 
 
I. Sector privado: 
 
Cooperativa de transporte: 

 Recepción y envíos de encomiendas 
 Capacitación 
 Relaciones humanas 
 Promoción y difusión de servicios y turnos de viajes 
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Corporación de agricultores y campesinos / Centro de agrícola y asociación de ganaderos 
 Buscar canales de Mercados 
 Facilitación de reuniones  
 Capacitación y actualización en conocimientos 
 Promoción de productos 
 Búsqueda de información técnica 
 Alquiler de local y equipos 
 Base de datos de proyectos y productos. 
 

Microempresarios 
 Publicidad, trípticos, Web, postales, afiches 
 Capacitación y fortalecimiento organizacional 
 Diseño, elaboración y negociación de proyectos 
 Mantenimiento de equipos de computación 
 Comercialización de productos. 
 Paquetes turísticos. 

 
Compañías petroleras 

 Alquiler de local y equipos 
 Publicidad 
 Asesoramiento a la comunidad 
 Mantenimiento técnico. 
 

 
II. Sector público: 
 
Juntas Parroquiales 

 Capacitación 
 Fortalecimiento organizacional 
 Manejo de sistemas informáticos 
 Planes de (planificación) 
 Manejo de fondos económicos 
 Liderazgos 
 Elaboración, gestión y evaluación de proyectos. 

 
Mercadeo 

 Agrícola 
 Pecuario 
 Turístico 
 Agroindustria 
 

Municipio 
 Capacitación 
 Actualización catastral (metodología) 
 Actualización de conocimientos al personal (finanzas, planificación) 
 Diseños de proyectos (saneamiento ambiental, turismo, producción agrícola) 
 Diseños gráficos. 
 Elaboración de afiches 
 Contacto de grupos artísticos 
 Cursos de computación básica 
 Cursos de quechua 
 Cursos de ingles 
 Coordinación de eventos sociales 
 Elaboración de página  Web. 
 Servicios de emigrantes 
 

Intercambio de información 
 Sector público 
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 ONG's 
 
Corporación Reserva de biosfera 

 Folletos y trípticos 
 Paginas WEB. 
 

 
III. Sector Social 
 
Salud 

 Préstamo de equipos 
 Servicios básicos de medicina 
 Acceso a la información 
 Difusión de información 

 
Comunidades Indígenas 

 Promoción cultural  
 Venta de información (conocimiento ancestral) 

 
Liga cantonal 

 Publicación de actividades deportivas 
 Venta de uniformes 
 Estampado 

 
 
Posibles servicios ofrecidos por el Telecentro: 
 
Capacitación 

 Manejo de programas de computación 
 Mantenimiento de computadoras 
 Inglés básico 
 Organización comunitaria 
 Proyectos productivos 
 Planificación 
 Diseño de proyectos. 

 
Comunicación 

 Llamadas internacionales por Net2phone 
 Servicios correo electrónico 
 Servicios de encomienda 
 Colocación de información en la Web. 

 
Otros Servicios 

 Levantamiento de textos 
 Reproducción de CDs 
 Servicios de scanner 
 Diseño gráfico 
 Videos, fotográficos 
 Fotografía digital 
 Fax 
 Publicidad anuncios: radiales, escritos, TV local, TV cable 
 Souvenirs, rafting, kayak 
 Cine moderado. 

 
Plan de acción de los operadores: 
 

Actividades Responsables Cronograma 
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Hacer la carta. Humberto, Patricio 19.-23.04 
Gestionar espacio físico. Humberto, Patricio 19.-23.04 
Adecuarlo: 

 Eléctrica conexión a tierra. 
 Pintura 
 Seguridad. 
 Muebles. 
 Materiales de limpieza. 
 Insumos de oficina. 
 Gestión de 2 líneas telefónicas. 

Andrea, Verónica, Marisela 
Humberto, Patricio 
 
Humberto, Patricio 
Humberto, Patricio 
Marisela, Edwin 
Chicas, Darwin, Edwin, Juan 
Efrén (Dep. Educación y Cultura) 
Efrén 

19. � 23.04 

Publicidad del TC 
 Estudio de mercado. 

Amado, Juan  

�Casa abierta� del telecentro: 
 Hacer lista de invitados 
 Hacer lista de participantes 
 Confirmación de participantes e invitados 
 Distribución local (TC) 
 Elaboración agenda 
 Agenda de negociación 
 Publicidad del evento radial y escrito (trípticos) 
 Hacer agenda del evento 

 
Humberto, Carlos 
Humberto, Carlos 
Andrea, Efrén, Humberto 
 
Carlos 
Operadores 
Operadores 
Amado, Juan 

23.05. Lumbaquí 
(domingo) 
 

Curso de mantenimiento  01/02/05. Quito 
Folletos del conocimiento ancestral Edwin  
Información para migrantes Marcelo  
Planificación de eventos Marisela, Edwin, Verónica  
Negociación Artesanos Darwin, Patricio  
Ofrecer cursos de nivelación / apoyo escolar: 

 Negociación con facilitadotes / profesores 
 Cronograma de actividades 
 Gestión al Municipios / bodega 
 Lista de materiales de oficina: marcadores de tiza 

liquida / permanente, grapadora, borrador, perforadora, 
papelotes, papel, carpetas, cartulinas, grapas, clips, 
archivadores, cinta adhesiva.  

 Hacer contacto con artesanos. 
 Bingo bailable. 
 Planificar una Rifa. 

  

 
 

ORGANISMOS SERVICIO DETALLE TIEMPO COSTO 

Comunidades 
Organizaciones 
Comercios 
Estudiantes 

1. Capacitación 
- Computación básica 
- Mantenimiento 
- Contabilidad básica 
- Elaboración, gestión, 
planificación de proyectos. 
- Publicidad (promoción) 
- quechua básico 
- Ingles 
- Nivelación académica 

3 meses 
1 mes  
 
2 meses 
 
 
 
3 meses 
 
1 mes 

96 horas 
32 horas 
 
32 horas 
 
 
 
48 horas 
 
30 horas 

60.00 
 
 
65.00 
 
 
 
35.00 
 
7,00  x persona 

Comercios 2.  Publicidad 
- Elaboración de afiches 
- Venta de espacios e el mural 
- Trípticos 
 
-  Venta de cuñas radiales 

 
1000  
1 semana 
 
3000 b/n 
3000 color 
 

 
 

 
550.00 
1.00 
 
150.00 
300.00 

Turistas y otros 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidades 

3.  Venta de información 
-  Cantón  
- comunidades 
- Turístico 
- Municipio 
- Conocimiento ancestral 
-  Planes de desarrollo cantonal. 
- Servicio para emigrantes.   

 
 1 hoja 
1 hoja 
 
 
1 folleto  
 
 
pendiente 

 
Estudiantes 
Turistas y otros 
 
 
 
 
(Marcelo) 
 

 
0.25  
1.00 
 
 
3.00 
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ORGANISMOS SERVICIO DETALLE TIEMPO COSTO 

Entidades publicas y 
sociales 

4. Socio-cultural 
- Organización de eventos 
sociales. 
-  Organismos de eventos 
culturales. 

 
Hora  
 
pendiente 

  
20.00 
 

Turistas y otros 5. Venta de artesanías 
- Música 
-  Recetas de comida típicas 
-  Recetas de medicina natural 
-  Postales 

 
1 casete o CD 
cartillas o folletos 
cartillas o folletos 
fotografías 

  
3.00 
5.00 
 
1.50 
1.00 

 
Comunidad  

6. Encomiendas y mensajería pendiente   
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CAPITULO IV 
 
 

�TALLER DE COMUNICACIÓN SOBRE USOS ESTRATÉGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN� 

  
Caso práctico basado en la Red Digital para el Monitoreo de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en las Comunidades del Tena y Archidona 
  

 
Contexto y antecedentes 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC son herramientas que modifican el mundo actual y 
representan una oportunidad para realizar aportes en el desarrollo de la aplicación de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  Las organizaciones que trabajan a favor de la niñez, los educadores, padres y 
madres de familia y los propios niños y niñas pueden usar estas tecnologías de manera creativa y efectiva 
para promover también su desarrollo humano integral.  
 
Como desarrollo humano integral entendemos el fortalecimiento de la democracia con justicia social, la 
prosperidad económica con equidad y la realización del ser humano y su diversidad cultural.  
 
En América Latina y el Caribe existen grandes oportunidades para que instituciones que trabajan en la 
defensa de la niñez y adolescencia así como también los propios niños, niñas y adolescentes usen las 
tecnologías digitales para el fortalecimiento de sus propias capacidades y atención de sus necesidades y 
demandas. Sin embargo, las condiciones de acceso, los costos de comunicación, la carencia de 
infraestructura de comunicaciones, y el desarrollo de una cultura digital para apropiarse de estos nuevos 
recursos tecnológicos son muy limitadas para las grandes mayorías, principalmente los sectores marginados 
de la sociedad.  
 
Los telecentros comunitarios son herramientas que tratan de disminuir las desigualdades tecnológicas y 
sociales, y por lo tanto van mucho más allá que el simple montaje de ellos. Se necesitan ambiciosas 
estrategias de inclusión digital, en este caso donde los niños, las adolescentes y las instituciones 
interventoras tanto del gobierno como de la sociedad civil  que trabajan en esta área pueden hacer un uso 
efectivo y un mayor impacto para atender las necesidades y demandas y observar si los indicadores de la 
niñez han cambiado. 
 
La inclusión digital usando telecentros comunitarios promueve no solo el acceso  a la Internet sino el uso 
apropiado de las tecnologías digitales para  promover la formulación de políticas públicas que favorezcan a la 
niñez y adolescencia del país, la creación de conocimientos y acceso a ellos para fortalecer sus 
capacidades, la elaboración participativa de contenidos que reflejen sus realidades culturales. Estas 
herramientas permiten igualmente ser un instrumento efectivo para observar, analizar, difundir, proponer y 
participar colectivamente en acciones que fortalezcan el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
El Estado de los derechos de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador señala que en la provincia del Napo los 
derechos básicos de niños y niñas de 6 a 12 años, no se cumplen registrando una calificación inferior al 
promedio del país.  
  
La Red digital por los derechos de la niñez, funcionará y será utilizada en la provincia del Napo en donde 
existe un gran porcentaje de comunidades indígenas mayoritariamente quichuas a las cuales se pretende 
llegar con un derecho fundamental como es el derecho al acceso a la información. 
 
A. Descripción del Taller: 
 
 
Documentación para entregar a los presentes a manera de recordatorio de lo que ya se trabajo en un taller anterior de conceptualización 
de la Red. 
 



 

Informática Comunitaria 
 

 

 

74 

La metodología para la conceptualización es la misma que se utilizó para la conceptualización de un telecentro (revisar en el temario). 
 
 
 
¿Qué es la Red Digital para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia? 
La red es una organización social que a través de una herramienta tecnológica difunde, vigila y exige el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en Tena y Archidona. 
 
 
¿Por qué la Red Digital para el Monitoreo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Tena y 
Archidona? 
Por la multiplicidad de sectores interesados en trabajar por objetivos similares. Además, siendo un equipo 
que ha tenido un trabajo previo, es vital fortalecer más aún un núcleo social que pueda llevar a cabo 
acciones concretas en función de la misión de la Red Digital para los Derechos de la Niñez y a Adolescencia.  
 
 
¿Para qué un Taller de Comunicación en este proyecto? 
Una Red es un espacio conformado por diversos actores comunicados entre sí. Estos actores comparten 
información, experiencias y, finalmente, construyen y comparten conocimientos. Para que esa dinámica de 
�dar y recibir� tenga un mejor efecto, los actores involucrados en la Red deben saber comunicarse (cómo 
enviar y encontrar información; como revisar archivos pasados, cómo difundir sus noticias, cómo socializar 
sus ideas y eventos, cómo hacer denuncias, cómo hacer propuestas, etc.).  
 
Este Taller de Comunicación ayudará a que los gestores de la Red se involucren con el fabuloso mundo de 
la comunicación y sean los responsables de los mensajes que quieren transmitir al mundo. Conocer las 
herramientas los ayudará a explotarlas al máximo para cumplir con sus objetivos como organización.  
 
Objetivo general: 
 
Construir participativamente una estrategia de comunicación interna y externa para la Red Digital para el 
Monitoreo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Tena y Archidona.  
 
Objetivos específicos: 
 
 Aprender a construir una estrategia de comunicación.  
 Formar un equipo responsable del área de comunicación de la Red Digital para el Monitoreo de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Tena y Archidona.  
 Aprender a construir un mensaje claro y preciso para difundirlo en diversos espacios. 
 Aprender a identificar actores y espacios claves para la difusión de nuestros mensajes. 
 Desarrollar prácticas específicas, basadas en ejemplos concretos, con el uso de tres herramientas 

comunicativas (ideal: boletín electrónico, cuña radial, boletín impreso).  
 
Producto esperado: 
 
 Estrategia de comunicación de la Red Digital para el Monitoreo de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en Tena y Archidona. 
B. Datos Referenciales: 

 
Área: Técnica X      Educativa _     Social X 

Nombre del evento: 
 
Taller de Comunicación sobre Usos Estratégicos de las 
Tecnologías de Información y Comunicación para el desarrollo.  

Lugar: Telecentro de Lumbaquí 

Fecha: 17, 18 y 19 de Noviembre del 2004 

Horarios: 09h00 a 18h00  (1ero y 2do días) 09h00 a 13h00 (3er día).  
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Duración del evento: 20 horas 

Categoría: Curso _       Taller  X      Seminario _ 

Facilitación: 
 
María de Lourdes Acosta Cruz  
Marcelo Galarza 

Beneficiarios: 
 
Red Digital para el Monitoreo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia en Tena y Archidona. 

Coordinación: Fundación ChasquiNet 

 
 
C. Metodología: 
 
Participativa: Procuramos iniciar el trabajo con una dinámica de integración al grupo e introducción al Taller. 
Este paso inicial generó confianza entre los participantes que ya se conocían, y aquellos que no, para 
garantizar una amplia participación. Fue necesario siempre motivar a la participación y los resultados fueron 
muy positivos. 
 
Reflexiva: Logramos un nivel de reflexión, discusión y diálogo que devino en propuestas interesantes de 
trabajo. Las partes teóricas suelen, por lo general, bajar las energías de los talleres de trabajo, sin embargo, 
no sucede esto cuando la propuesta de la facilitación es la discusión y el intercambio de ideas entre 
participantes.  
 
Práctica: Generamos espacios equilibrados entre el tratamiento de conceptos teóricos - técnicos y prácticas 
directas. Siempre la práctica motiva al equipo, aunque también puede generar dispersión. Así, el éxito del 
Taller estuvo en la combinación de ambas partes con una práctica dirigida y siempre basada en ejemplos 
concretos de situaciones reales y cotidianas de los participantes y su entorno.  
 
 
D. Programación del Taller: 
 
Agenda de facilitadores: Preparamos una agenda de trabajo específica y exacta que la manejamos 
internamente (entre los facilitadores). Esta herramienta es una guía básica para el trabajo pero debe ser 
flexible, dependiendo de la temperatura del Taller y del proceso que se está viviendo. En este sentido, la 
facilitación debe monitorear constantemente el estado de ánimo de los participantes, su nivel de participación 
y entendimiento. Esto último, con preguntas frecuentes a modo de diálogo lúdico. (Anexo 1). 
 
Agenda entregada a los participantes: Basados en la agenda de facilitadores, preparamos un resumen de 
lo que sería la Agenda de Trabajo para los participantes. Esta guía ayudó a los talleristas a manejar los 
tiempos y a disciplinarse en función de los diálogos teóricos y las prácticas. No es recomendable socializar la 
agenda de los facilitadores con a los participantes. Por lo general, la agenda detallada de la facilitación tiene 
un alcance operativo y no conviene dar a conocer a las personas de los talleristas. (Anexo 2).  
 
 
E. Desarrollo del taller: 
 
Antecedentes 
 
El Taller estuvo dividido en tres jornadas, con una duración de dos días y medio. Los resultados logrados en 
el mismo han sido detallados en este documento como temas. Estos insumos, necesariamente, deben ser 
contemplados en los posteriores encuentros y trabajos de la Red.   
 
 

CONCEPTO DE RED 
 

El objetivo: Conocer la importancia de trabajo en equipo para beneficio de todos en la red 
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Metodología: 

Basados en una dinámica lúdica hacia la construcción de dos castillos con naipes negros y rojos, 
la dinámica consistió en un trabajo en grupo donde tenían como deber construir un castillo de 
naipes en un lugar que ellos escojan,  los participantes trabajaron y reflexionaron en función del 
concepto de trabajo en grupo 
 

Materiales requeridos: Naipes 
 

Tiempo requerido: 10 minutos 
 

 
 
Ejemplo: 

FORTALECIENDO LA RED 
 

 
 
Dinámica grupal de construcción de castillos de naipes para reflexionar en función de un trabajo en 
equipo. 
 
Este ejercicio trajo consigo importantes insumos que deben tomarse como notas textuales de altísimo 
alcance reflexivo. Ahora los detallamos. 
 
a. Los participantes detectaron los siguientes problemas para la construcción de los castillos de naipes:  
 

 Se movía la mesa. 
 Las bases eran lisas. 
 Existía falta de experiencia. 
 Existía desesperación y nerviosismo. 
 Faltó tiempo. 
 Faltó creatividad. 
 Faltó coordinación para saber por dónde comenzar. 
 Todos metían mano. 
 Faltó organización.  
 Faltó iniciativa: no hubo tiempo para poner más creatividad. 

 
b. Los participantes hicieron las siguientes reflexiones después de haber detectado los problemas:  

 
 Falló la comunicación entre el equipo ya que la instrucción de la facilitación consistió en construir dos 

castillos y no uno por equipo. 
 Fue posible una concentración colectiva. 
 Es posible aportar dependiendo de las capacidades de cada persona. 
 La competencia limita en algunas ocasiones pero, en otras, ayuda y motiva. 
 Es mejor que el trabajo lo haga una sola persona. 
 Debe existir siempre un líder, una cabeza que tenga el mejor perfil para guiar el trabajo. 
 El objetivo es una cosa y la habilidad es otra cosa: pero todos teníamos ganas de participar y aportar. 
 Es importante apoyar a la persona que ya está trabajando y no destruirlo todo con el afán de 

reconstruirlo conjuntamente.  
 
Los participantes del Taller apreciaron la dinámica y, solos, indujeron la razón de ser de la misma. La 
conclusión fue muy positiva ya que hubo autocrítica constructiva al respecto del trabajo en Red y la dinámica 
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dio inicio a una jornada divertida, práctica y jovial.  
 
 
Es muy importante dar seguimiento a este momento de reflexión como Red hasta que se afiancen de manera natural sus propios 
conceptos de Red, basados en sus necesidades y trabajo en grupo.  
 
 

 
¿QUÉ TEMAS QUIEREN INCLUIR LOS PARTICIPANTES PARA EL TRABAJO DE LA RED? 

 

El objetivo: Definir temas a tratar en la Red 
 

Metodología: 

A manera de ejercicio de reconocimiento de los objetivos del equipo, los facilitadores motivan a los 
participantes a la identificación de nuevos posibles temas que la Red Digital debería contemplar. 
Esta identificación ayudaría, desde la parte operativa � pedagógica, a la definición de temas 
ejemplos que nos ayudarían en las prácticas y diálogos teóricos durante todo el Taller. 
 

Materiales requeridos: 
Se necesita un papelote, marcador y cinta adhesiva para pegar el papelote en la pared o en una 
cartelera 
 

Tiempo requerido: 20 minutos 
 

 
El insumo nos pareció valioso, aunque no se contemplaba dentro de los objetivos del Taller de 
Comunicación. Lo dejamos en este documento para validarlo como punto de interés para la Red, aparte de 
que nos sirvió metodológicamente en el trabajo puntual del encuentro. Los temas de interés definidos fueron: 
 

 Derecho de niños y niñas para crecer en un ambiente sano, respetando su identidad cultural. 
 Construir estrategias para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de niños y niñas.  
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¿Qué es comunicación para la Red? 
  

El objetivo: Definir  el concepto e importancia de la Comunicación para la Red 
 

Metodología: 

Es importante partir con un trabajo de conceptualización participativa. Mediante una lluvia de 
ideas, los participantes definen lo que es comunicación.  El facilitador tomará nota de todas las 
ideas que los participantes expresan y luego en plenaria se establece un concepto a partir de 
todo lo expresado. 
 

Materiales requeridos: 
Se necesita un papelote, marcador y cinta adhesiva para pegar el papelote en la pared o en una 
cartelera 
 

Tiempo requerido: 10 minutos 
 

 
Resultados: 
 
Para la Red Digital la comunicación es un proceso social y una necesidad orgánica de intercambiar, 
expresar, compartir y transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, información y experiencias, con la 
intención de difundir, vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en Tena y 
Archidona, para la convivencia armónica.  
 
 
¿Por qué es importante la comunicación para la Red?  

 
Los miembros de la Red Digital consideran que la comunicación es vital: 

 
 Para conocer: enseñar y aprender nuevas cosas. 
 Para difundir e intercambiar información. 
 Para coordinar y acordar. 
 Para integrarse a un grupo social. 
 Para contactar con nuevas personas y organizaciones. 
 Para satisfacer necesidades. 
 Para entender y hacerse entender. 
 Para crecer.  

 
 
¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES 

DEL TENA Y ARCHIDONA? 
 

El objetivo: 
Determinar las herramientas de comunicación e información existentes y mas idóneas para 
la Red 
 

Metodología: 

Es importante empezar el trabajo hacia la construcción de la estrategia de comunicación de 
la Red, con dinámicas de conversación y lluvias de ideas para la identificación de las 
herramientas tradicionales que pueden optimizarse, perfeccionarse y combinarse con las 
TIC. 
 

Materiales requeridos: 
Se necesita un papelote, marcador y cinta adhesiva para pegar el papelote en la pared o en 
una cartelera 
 

Tiempo requerido: 35 minutos 
 

 
Las herramientas identificadas a través de un diálogo, que además se llenó de ricas historias, fueron las 
siguientes:   

 Convocatorias escritas. 
 Radio. 
 Reuniones / Asambleas. 
 Churo 
 Perifoneo 
 Tilín 
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 Chasqui  
 Teléfono convencional y/o celular. 
 Televisión. 
 Cartelera. 
 Visitas. 

 
 
¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna para la Red?  
 
Siguiendo la misma dinámica de conversación y lluvia de ideas se identificaron ciertas herramientas de 
comunicación que sirven ahora, y servirán en el futuro, para la comunicación interna de la Red. Estas son las 
siguientes: 
 

 Cartelera. 
 Teléfono convencional y/o celular.  
 Reuniones.  
 Correo Electrónico. 
 Chat.  

 
 
¿Cuáles son las herramientas de comunicación externa para la Red?  
 
En la definición de las herramientas comunicativas que la Red podría utilizar para su estrategia de 
comunicación externa, los participantes detectaron las siguientes:  
 

 Página Web. 
 Fax. 
 Correo Electrónico. 
 Debates.  
 Campamentos. 
 Teléfono. 
 Visitas.  
 Boletines informativos.  
 Prensa. 
 Televisión. 
 Foros. 
 Reuniones.  
 Correo electrónico. 
 Chat. 
 Carteleras.  
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F. INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

 
Objetivo: Conocer otras alternativas de información y comunicación que pueden ser útiles para la comunidad. 

 

Producto: 
Presentación de otras herramientas tecnológicas, Análisis de la estructura, Concepción, Usos estratégicos 
de estas nuevas herramientas 
 

Metodología: 
El facilitador entregara una copia de este documento a los participantes (Introducción a las herramientas de 
Información y Comunicación al servicio de la comunidad),  con el fin de analizar su contenido y generar una 
discusión en base a este tema. 
 

Recurso 
necesarios: 

 Copia del documento para cada participante, papelote para tomar nota de ideas, marcadores y cinta 
adhesiva. 
 Es posible realizar una presentación de este documento en Power Point, por lo que se requeriría una 
computadora y un proyector de presentaciones. 
 

Tiempo 
requerido: 

60 minutos 
 

 
 
 
Referencia para el facilitador 
 
Es importante hacer referencia de cómo las Tecnologías de Información y comunicación han venido ocupando un espacio cada vez mas 
amplio en cualquier lugar donde se realice una actividad, no se puede negar al uso ni desconocerlo, ya que nos mantendría aislado de 
la información que se genera a nivel mundial.  Para ello es necesario implementar las Tecnologías de Información y comunicación no 
sólo en los procesos comunitarios sino en todas las actividades de las personas como herramientas de apoyo y de trabajo. Hay que 
tomar en cuenta que mucha gente no sabe cómo utilizar las Tecnologías de Información en la satisfacción de sus necesidades o para 
resolver sus problemas y la gran mayoría no sabe siquiera de que herramientas puede echar mano para coordinar y controlar 
eficientemente a su actividad o negocio. 
Para esto el facilitador deberá buscar alternativas para que este tipo de personas se capaciten o  buscar un grupo de personas que 
facilite a las que no saben el uso de estas herramientas. 
 
 
A manera de Introducción 
 
En el mundo electrónico en el que vivimos nos encontramos rodeados de fuentes de información: televisión, 
radio, teléfono, revistas, periódicos, gacetas y más recientemente el Internet y celular. Todas las noches 
vemos o escuchamos un noticiero, por las mañanas leemos u oímos noticias y durante el día hojeamos una 
revista un afiche o cartel, escuchamos los megáfonos en la comunidad comunicando alguna cosa, recibimos 
alguna carta, o vemos algún programa informativo por la televisión. 
 
Y este gran cúmulo de información que absorbemos día con día pasa muchas veces desapercibido ante 
nosotros; estamos tan acostumbrados a éste tipo de información que no nos percatamos de la gran 
importancia que tiene esta información para nuestra vida personal. 
 
Cada uno de nosotros utiliza esta información de maneras muy diversas, desde la persona que toma 
precauciones  antes de irse a trabajar, porque escucho el la radio que el clima estará malo durante el día, 
hasta el comerciante que compra o vende productos gracias a la información de los periódicos o de la radio 
de la comunidad,  donde hablan de la oferta y la demanda que tendrá el producto durante esta época del 
año. El punto importante es que todos buscamos la manera de mantenernos siempre "bien informados", 
además de buscar la manera de utilizar esa información para nuestro beneficio. 
 
Ahora imagínese que viviéramos en un mundo aislado, sin ningún tipo de información más que la que se 
transmite de forma oral, de padres a hijos, de jefe hacia el empleado. Solo por un momento, piense que en 
estos tiempos del siglo XXI, no existieran los noticiarios, los periódicos, las revistas, las gacetas, ni ningún 
otro tipo de medio de información ni medios de comunicación, no, tampoco el Internet. Seguramente usted 
estará pensando: ¿Primitivo? ¿Imposible? ¿Inimaginable? Pues esto es precisamente lo que puede estar 
sucediendo en su comunidad o negocio, si usted no cuenta con los suficientes -y adecuados- canales de 
información, tanto en el interior como hacia el exterior de la misma. 
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La información y comunicación  nos permite hacer eficientes todos los procesos internos de nuestra 
empresa, nos permite también conocer mejor a nuestra competencia así como el mercado por el que se 
compite, mejorar la comunicación con los seres queridos que están fuera del país, mejorar los estudios o 
capacitarse, etc.  En general podemos conocer mejor el medio tanto interno como externo de nuestra 
comunidad, detectar nuestras debilidades y potencialidades, atacarlas, y lograr una ventaja competitiva con 
respecto al mundo que nos rodea. 
 
 
¿Qué herramientas tecnologías de información y comunicación existen en mi comunidad? 
 
Esta es una pregunta muy común en el medio, ya que muchas personas solo asocian las Tecnologías de 
Información con lo más avanzado, Internet, celulares o el e-mail, cuando las Tecnologías de Información y 
comunicación abarcan una gran gama de herramientas indispensables hoy en día. Los rápidos avances de 
las Tecnologías de Información han tenido un gran impacto, no solo sobre la Tecnología en general, sino 
sobre todos los aspectos operativos de una organización incluso de ambientes comunitarios. 
 
Las Nuevas Tecnologías de Información comprenden todas las tecnologías basadas en computadora y 
comunicaciones por computadora, usadas para adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a la 
gente y unidades de negocios tanto internas como externas.  Las Tecnologías de Información son 
herramientas que permiten alcanzar objetivos mucho más rápido y brinda a la comunidad la posibilidad de 
mejorar su calidad de vida, satisfacer las necesidades de información en todas las áreas. 
 
Las Tecnologías de Información y comunicación reducen el tiempo y por ende sus costos; esto hace que las 
personas mejoren su productividad, al desperdiciar menos el tiempo en la búsqueda de soluciones a sus 
problemas. 
 
Los sistemas de Tele-conferencia incrementan la comunicación reduciendo la necesidad de establecer 
contacto cara a cara, ahorrando así tiempo y dinero. Más del 70 por ciento del tiempo de los administradores, 
coordinadores, gerentes, directivos, juntas barriales y líderes comunitarios es gastado en juntas y reuniones 
porque el contacto cara a cara es necesario para resolver asuntos complejos. Sin embargo, una cantidad 
considerable de tiempo es desperdiciado en traslado y acomodo de estas personas en las reuniones o juntas 
mencionadas. La tele-conferencia - el uso de una línea de televisión y sistemas de video- provee un útil 
medio para atender juntas de una manera "virtual", especialmente en esta era de competencia global. 
 
Hoy en día, el incremento en el uso del e-mail, el Internet, y el desarrollo de Intranets o redes de 
comunicaciones entre comunidades, está acelerando el flujo de información en los Telecentros o espacios 
comunitarios. Todos estos sistemas de transferencia y recuperación de información están basados en el uso 
de redes y computadoras unidas unas con otras y todas conectadas a una computadora central que permite 
a los usuarios compartir archivos e información digital de todo tipo. 
 
El tercer tipo de Tecnología de Información, son los sistemas de procesamiento de información personal, 
como los que proveen las computadoras personales, portátiles y los comunicadores personales, los cuales 
también proveen el eficiente uso de los tiempos y esfuerzos de todo los individuos de una comunidad. Apple, 
Hitachi y Sony han desarrollado comunicadores personales, los cuales son un una pequeña computadora de 
mano que actúa como grabadora, fax, agenda y navegadores de Internet y correo electrónico. Actualmente 
las computadoras personales se pueden conectar a redes de computadoras para unir al personal y 
estandarizar las actividades a través de todos los departamentos de la organización comunitaria. Las 
computadoras personales dan un gran control de las actividades en los niveles bajos (lo cual siempre resulta 
muy difícil para lo ejecutivos) y promueven la descentralización de la autoridad hacia empleados de niveles 
bajos. 
 
 
¿Cuáles herramientas tecnologías de información y comunicación puedo usar en mi comunidad? 
 
La revolución de las Tecnologías de Información ha tenido un profundo efecto en el ámbito comunitario, 
mejorando la habilidad de los líderes para coordinar, facilitar las actividades de la comunidad y ayudando a 
tomar decisiones mucho más efectivas. Hoy en día el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
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se ha convertido en un componente central de toda empresa o negocio comunitario que busque un 
crecimiento sostenido. 
 
Como hemos visto en el desarrollo de este tema, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación  ya 
no lo es solo para procesos de producción o conversión, sino que deberá estar implícito en todos los ámbitos 
del que hacer comunitario como ayuda a solucionar problemas y satisfacer necesidades, en el negocio, 
incluyendo en el área administrativa, por ser esta la que controla toda la organización. Como resultado del 
uso de estas tecnologías podemos decir que la comunidad puede incrementar el flujo de información incluso 
hasta mejorarlo. 
 
Ventaja competitiva. Como se ha visto a lo largo de éste tema, el implementar apropiadas Tecnologías de 
Información y Comunicación puede significar un incremento en el potencial competitivo de la empresa o 
negocio o proyecto de la comunidad. Actualmente, en la búsqueda de competitividad, se han vuelto los ojos 
hacia el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, por ejemplo, las grandes empresas de 
transformación de alimentos  buscan nuevos proveedores de productos a través del Internet,  por 
consiguiente, el productor agrícola que no tenga estrategias de comercialización y herramientas para 
informar que tiene lo que busca la empresa, tiende a correr el riesgo que nadie le compre y su producción 
siempre será la misma. 
 
Además de que gracias a los canales de comunicación que proveen las Tecnologías de Información, 
Comunicación podemos tener información clara y oportuna de todos los movimientos del entorno industrial, 
comercial, ganadero, agrícola, artesanal, pesquero, etc., y como lo son precios, clientes, impuestos, tipos de 
cambio, regulaciones, estándares y movimientos de la competencia, lo cuál ayuda a los productores 
campesinos al momento de diseñar estrategias competitivas. Por otro lado las grandes empresas o grandes 
consumidores pueden mantener un flujo de información constante de los productos o negocios que las 
comunidades prestan sin importar la distancia física a la que se encuentren. 
 
 
En conclusión 
 
En la actualidad podemos obtener la información de un gran número de fuentes diversas, sin embargo, 
muchas comunidades de base  todavía no han adoptado las Tecnologías de Información como una 
herramienta básica para su desarrollo y competencia por varios motivos, como por ejemplo: la falta de una 
adecuada infraestructura para la conectividad al Internet, por tener que pagar costos altos de conectividad y 
de telefonía, por que aun se carece de  una cultura  de información  o informática, y por que  vivimos en un 
país que resulta difícil acceder a una computadora. Las Tecnologías de Información pueden ayudar a 
mejorar la productividad de todas las personas en la comunidad, y además de mejorar el flujo de información 
dentro y entre las Unidades del Negocio. Una organización comunitaria que pretenda ser efectiva deberá de 
explotar y administrar todas éstas tecnologías para dar un valor agregado a toda la gestión realizada. 
 
Por esto, debemos voltear la vista hacia las Tecnologías de Información como una parte medular de la 
gestión de la comunidad, implementarla en todas las etapas (entrada, conversión y salida), ya que esto nos 
permitirá evolucionar hacia el siguiente nivel: La comunidad en la Era de la Información. Debemos de enfocar 
el rumbo hacia las Tecnologías de Información y Comunicación concientemente y desde una perspectiva 
critica y no adoptada,  ya que esta transición ya es inminente y si no se realiza a tiempo, mas tarde será 
mucho más costoso y doloroso, y eventualmente podemos llegar a desaparecer como organización 
comunitaria sólida,  si hacemos caso omiso del cambio tecnológico que en la actualidad se está viviendo en 
nuestro entorno. 
 
Ejemplo del documento a ser entregado: 
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G. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, �CORREO ELECTRÓNICO� 
 

Objetivo: 
Conocer esta herramienta de comunicación para la solución de necesidades y demandas de la 
comunidad. 
 

Metodología: 

El Facilitador  expondrá  los conceptos básicos del correo electrónico, luego conjuntamente con los 
estudiantes comenzaran a explorar las distintas posibilidades que ofrece esta herramienta de 
comunicación  en base a sus necesidades inmediatas, se tomaran como ejercicios prácticos los 
requerimientos de los participantes,  se debe tomar el tiempo que sea necesario, pero se 
recomienda que si los  participantes requieren seguir practicando se lo haga luego que el taller haya 
terminado. 
 

Recurso 
necesarios: 

Una computadora donde pueden trabajar 2 personas 
 

Producto: Participantes con conocimientos en el uso del Correo Electrónico 
 

Tiempo 
requerido: 

12 horas 
 

 
 
Un 90% de los participantes del Taller no usaban correo electrónico hasta el día del encuentro. Contemplábamos, dentro de la agenda, 
la debida instrucción sobre el uso de esta herramienta. Principalmente las personas jóvenes (un 70% de los participantes) mostraron su 
motivación ante las prácticas con las computadoras. Empezamos con una explicación teórica básica, pero imprescindible, de lo que es 
un correo electrónico. Inmediatamente las personas quisieron apropiarse de las máquinas. Contamos con la participación de tres 
personas que ya sabían sobre el uso de esta herramienta y colaboraron con los facilitadores y compañeros.  
 
El proceso empezó con �perderle el miedo� a la máquina. Los participantes crearon direcciones electrónicas en un servidor de correo 
gratuito. Esto permitió la uní formación del proceso y facilitó el seguimiento de los instructores. Procedimos con la práctica de envío y 
recepción de mensajes electrónicos, de casilla a casilla, y así los participantes comprendieron el uso del correo como una herramienta 
rápida y efectiva. 
 
Cabe destacar que previo al proceso de instrucción en temas técnicos, se generó un debate corto al respecto del uso de nuevas 
tecnologías. Mientras las personas jóvenes apresuraban en la búsqueda de máquinas, algunas personas adultas y adultas mayores se 
relegaban evitando el contacto con los computadores. En las conclusiones ampliaremos nuestras impresiones al respecto.  
 
 
 
La posibilidad de comunicarse rápidamente y a muy bajo costo con el resto del mundo 
 
Cuando una persona o un Telecentro comunitario contrata el servicio de Internet, adquiere simultáneamente 
una �casilla� de correo electrónico o e-mail, que es la abreviatura de �electronic mail�. Es decir, que adquiere 
un lugar virtual, pero similar al que representan las casillas de correo, a donde le van a llegar todos los 
mensajes y desde donde va a poder enviar los que desee. Como el costo para habilitar una dirección 
electrónica es ínfimo, tanto las escuelas como las universidades y otras organizaciones ofrecen 
gratuitamente direcciones postales para alumnos y docentes. 
 
Este servicio se llama on line porque los mensajes llegan a la casilla de correo cuando el  computadora esté 
conectado al Internet. Además, con el correo electrónico resulta muy fácil enviar una misma carta a varios 
destinatarios a la vez y, también, adjuntar un documento, una foto o un dibujo al mensaje original. 
 
Por otro lado, están los servicios de �Web - mail�: A diferencia del correo electrónico común, el Web - mail es 
un servicio brindado por un Sitio de Internet, es decir, que hay que estar conectado al Internet y acceder a 
una dirección URL para utilizar el servicio. Hotmail (www.hotmail.com), Yahoo (www.yahoo.com), AOL 
(www.aol.com), son algunos de los portales que tratan de con quistar usuarios ofreciendo servicios de Web - 
mail. 
 
La ventaja del Web - mail es que, desde cualquier computadora con conexión a Internet, se puede acceder a 
su casilla de correo. La desventaja es que es necesario estar conectado para leer, enviar y recibir mensajes. 
Algunas consideraciones: 

 

E-mail Web mail 
 

No es necesario estar conectado para redactar o leer los 
mensajes. 

Es necesario estar conectado (�on lime�) para redactar y 
leer mensajes. 
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Solamente se pueden chequear los mensajes y enviar 
nuevos desde la computadora en la que se encuentra su 
casilla de correo. 

Se pueden chequear los mensajes desde cualquier 
computadora conectada a Internet. 

Semejanzas y diferencias entre el correo postal y el correo electrónico 
 

Correo postal Correo electrónico 
 

Las cartas se despachan en buzones o estafetas. Las cartas son digitales (es decir, no tienen materia) 
Son clasificadas y enviadas a los diferentes países. Al enviarlas, el servidor las clasifica gracias a la segunda 

parte de la dirección electrónica. 
Se colocan en bolsas y viajan a des tino por medio del 
tren, del barco, del avión u otros medios de transporte. 

Viajan en paquete�de bits (información digital) por 
diferentes me dios fibra óptica, cable coaxial cable 
telefónico satélites 

En las ciudades de destino, las cartas vuelven a ser 
clasificadas. Un cartero las entrega personalmente o uno 
puede ir a ver si hay correspondencia a su casilla de 
correo. 

El servidor de destino las alberga en la casilla de correo 
del destinatario hasta que este decide revisarla 

La distancia geográfica es uno de los factores que 
definen el tiempo de llegar a destino y el costo de una 
carta. 

Las distancias geográficas que separan a las personas que 
se comunican no inciden en el tiempo que tarda la carta en 
llegar. 

 
En reemplazo del cartel o que entrega la correspondencia puerta a puerta, aquí las computadoras son las 
responsables de descifrar cada parte de la dirección escrita y de que el mensaje llegue a destino. Como 
ocurre en el correo postal, en el electrónico las cartas nunca llegarán a destino si quien las envía se 
confundió en algún dato clave. Las direcciones del correo electrónico o e-mail pueden desalentar a los 
debutantes que intenten entenderlas. Pero la verdad es que su estructura siempre es la misma. 
 
Las direcciones electrónicas cuentan siempre con dos partes separadas por el símbolo @. La primera remite 
al nombre del usuario (al titular de la casi ha de correo). Por lo general, es similar al nombre real o al 
sobrenombre de la persona que lo utiliza. La segunda parte remite a la computadora o sistema de 
computadoras que debe recibir �o emitir� el mensaje y se lo conoce como �dominio�. El símbolo arroba @ 
significa �en� (at en inglés). 
 
Por ejemplo, la dirección de la autora de este libro es: 
 

 
A continuación aparecen listados otros dominios que pueden incluir las direcciones electrónicas que lleguen 
a sus manos. 
 

gov: implica dependencia de gobierno 
edu: universidad o instituto educativo 
org: organización no gubernamental 
net: servicio de Internet 
int: organismo internacional 
mil: organismo militar 
 

br: Brasil 
mx: México 
pe: Perú 
au: Australia 
cl: Chile 
py: Paraguay 
uy: Uruguay 

 
Aunque la sigla que remite a los Estados Unidos es �us�, prácticamente ninguna de las direcciones radicadas 

mailto:@.
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en ese país la utilizan, es decir, no llevan ninguna sigla que represente el lugar de origen. Algunos dicen que 
esto es porque se sienten �el ombligo del mundo�. Otros defienden a los estadounidenses y dicen que es, 
simplemente, porque el sistema nació en ese país y en un principio no hubo necesidad de distinguir otras 
naciones. 
 
Le proponemos ahora que se familiarice con la escritura de direcciones electrónicas,  hay una lista de 
direcciones, fíjese si ahora puede deducir las siglas con las que se construye cada una de ellas. 
 

 
NOMBRE 

 
DIRECCIÓN 

Biblioteca Nacional postmaster@iris.bibnal.edu 
EUDEBA eudeba@correo.uba.ar 
Museo de La Plata museo@isis.unlp.edu.ar 
Ministerio de Educación gar@fausto.mcye.gov. 

Presidencia de la Nación Argentina: webmaster@presidencia.ar (es el 
responsable de la página) 

CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) zemba@cab.criea.edu.ar 
Greenpeace Chile gp@wamani.apc.org.cl 
Centro Comunitario de Informática del Centro Integrado de Tecnología Educativa cci@cited.edu.ar 

 
Estas son algunas direcciones electrónicas. Actualmente la mayoría de las Instituciones, en cualquier 
disciplina, cuentan con correo electrónico, puede buscar la de la biblioteca de su comunidad, la radio o el 
canal de TV que le interese.  
 
Otro modo de acceder a las direcciones electrónicas es entrar a los sirios Web de la institución que requiera. 
Allí seguramente encontrará la dirección de correo electrónico... ¡Pero eso es tema de otro capítulo! 
 
 
Cómo esta herramienta del Internet ayuda a la comunicación 

 
Por poner como ejemplo una situación: 
 
Como a mucha gente le pasa, (sobre) vivo en Lumbaquí extrañando a muchos de mis mejores amigos que 
viven lejos de aquí. Mi emigración desde el Chaco hace que tenga que vivir lejos de las amigas con las que 
pensé que iba a pasar toda mi vida. De mis amigos, María se fue a Madrid y Pedro, siguiendo al amor de su 
vida, se radicó en Roma y ahora trabaja en una factoría. 
 
Con las primas, al comienzo, nos comunicábamos (en secreto y periódicamente) por teléfono. Pero cuando 
nuestros padres dejaron de ser los que pagaban las cuentas telefónicas, nos dimos cuenta de lo caro que 
significaba contarnos nuestras intimidades por ese medio... y, como era previsible, cada vez nos hablábamos 
menos; cada vez fue más fuerte la interferencia provocada por el "pip" de los pulsos que se dejaban oír 
detrás de nuestras voces. 
María, a la que le encanta escribir sus andanzas desde España, ya desistió porque nunca recibió una 
respuesta mía. No es que yo no conteste sus cartas: ya llevo tres escritas, el problema es que nunca llego al 
correo. Me olvido de ir o, simplemente, voy para el otro lado. 
 
Con Pedro recorrimos el camino inverso: desde que me avisó que tenía correo electrónico en su trabajo, nos 
volvimos a reencontrar. Es una forma de decir; porque, en rigor a la verdad, no nos volvimos a ver. Pero 
cada dos o tres días recibo y contesto un e-mail suyo. Pocas líneas, claro, pero, justamente, esas frases 
simples y sin mucho encabezamiento ni formalismo me hacen sentir que recuperé a un amigo. Desde que 
nos comunicamos por e-mail, siento que Boston está mucho más cerca que.... ¡Roma! 
 
 
¿Cómo funciona el correo electrónico? 
 
El camino que recorre mi carta va desde mi computadora hasta la del servidor de Internet que contraté. De 
allí se dirige al servidor de mi amiga, donde mi mensaje espera hasta que María decida conectarse a Internet 
y chequear su correo electrónico. No hay que olvidar que la llamada de conexión a Internet es local (por lo 
menos en las grandes ciudades) y �bajar� una carta no tarda más que unos segundos. 

mailto:postmaster@iris.bibnal.edu
mailto:eudeba@correo.uba.ar
mailto:museo@isis.unlp.edu.ar
mailto:gar@fausto.mcye.gov.
mailto:webmaster@presidencia.ar
mailto:zemba@cab.criea.edu.ar
mailto:gp@wamani.apc.org.cl
mailto:cci@cited.edu.ar
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Aunque el mensaje llega en unos minutos a la �casilla de correo� del destinatario, éste va a recibir su 
correspondencia cuando decida prender la computadora, conectarse a Internet y chequear el correo 
electrónico. 
 
 
Algunas instrucciones que lo van a ayudar a adaptarse a estas nuevas formas de comunicarse 
 
Existen varios programas para utilizar el correo electrónico: Eudora, Microsoft Internet Mail, Pegasus y 
Microsoft Outlook son algunos de ellos. Los ejemplos que damos a continuación son basados en este último 
programa. 
 
Recuerde que los programas van mejorando y simplificándose rápidamente; así que, lo más importante es 
comprender los conceptos básicos que, por lo general, se repiten en cada programa y, luego, dedicarse a 
conocer a fondo el que usted o el Telecentro hayan elegido. Es oportuno encontrar un amigo que ya lo esté 
utilizando para que le ayude en la �zarpada del barco�. 
 
Las instrucciones escritas paso por paso en un cartelito al lado de la computadora son una buena ayuda para 
los que recién comienzan.., pero, ¡ojo!, no exagere con el papel y el lápiz, decídase a �teclear� y a �cliquear�, 
que todavía no se conoce ningún caso en donde la máquina haya explotado por culpa del error de un 
principiante. 
 
Animarse a escribir y recibir mensajes por el correo electrónico (y hacerlo sistemáticamente) es lo que le va a 
dar la familiaridad que alguna vez usted adquirió en escribir una carta, ensobrarla, estampillarla y tirarla en el 
buzón de la esquina de su casa. 
 
 
¿Cómo enviar un mensaje? 
 

1. Prenda la computadora y conéctese a Internet. 
2. Abra el programa para correo electrónico que haya elegido (Hotmail, Yahoo, Eudora, Internet 

Mail, Microsoft Outlook Express, etcétera). 
3. Haga clic donde haya un icono que implique la realización de un nuevo mensaje. 
4. Ingrese la dirección del destinatario donde dice �A�, �To� o �Para�. 
5. Donde dice �Tema�, �Subjet� o �Asunto�, escriba un par de palabras explicando el tema de la 

carta. 
6. Escriba el texto que desea enviar o mejor si ya lo tiene escrito vaya a Edición o Edit� y luego a 

�Copiar� o Copy para adosar el mensaje 
7. Vaya al icono de �Send� o �Enviar� y cliquée. 
8. Conéctese a Internet. 
9. Cliquée el icono �Enviar�. 

 
Minutos después su servidor le avisará si el mensaje ha sido o no enviado exitosamente. (No hace falta 
poner el remitente porque, por lo general, el correo está programado para que aparezca automáticamente). 
Cliqueando �enviar y recibir� usted estará enviando los mensajes que haya escrito y recibiendo los que están 
esperando en su casilla. En la �bandeja de entrada� aparecerán en negrita los mensajes nuevos. 
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Nota: Una vez que se haya familiarizado con la función de �Enviar� y �Recibir�, es importante que la lectura 
de los mensajes recibidos y la escritura de los nuevos mensajes se realicen �offline�, es decir, cuando está 
desconectado de la línea telefónica. 
 
 
RECUERDE: La Comunicación Mediada por Computadora  es mucho más que un correo rápido: es un nuevo medio de comunicación. 
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El Programa de Correo Electrónico: 
 

 
 
Si hace clic en �leer correo� o en �bandeja de entrada�, usted verá que automáticamente, la parte de la 
derecha se partirá en dos. En la parte superior, aparecerán los títulos de los mensajes que ha recibido, y 
podrá apreciar que hay uno que está sombreado. Por debajo de ellos, aparecerá el texto corres pendiente al 
mensaje sombreado. Se puede hacer clic en el título de la carta elegida y automáticamente se abrirá su texto 
de origen. 
 
La bandeja de la izquierda describe las carpetas existentes. Con sólo arrastrar el título de un mensaje con el 
botón izquierdo del mouse apretado y sin soltarlo, puede mudarlo a cualquier carpeta. 
 
En la bandeja de salida se encontrarán los mensajes escritos que están esperando la conexión telefónica 
para ser enviados. 
 
Donde dice �elementos enviados�, van a pasar los mensajes que ya fueron al servidor. 
 
Ejercicio: 
 
� Averigüe si algún amigo o familiar suyo, residente en otra ciudad o en otro país, tiene correo electrónico y 
escríbale. 
� Averigüe direcciones de otras personas del taller y contáctese con ellos. 
� Escriba una carta al facilitador del taller. 
� Escríbale a algún medio de comunicación que tenga correo electrónico. 
� Pídale información a la lista de Telecentros y envíe preguntas para sus dirigentes. 
 
Lista de correos 
 
 
Las listas electrónicas son espacios para el intercambio de mensajes en grupo. Cuando se forma un equipo de trabajo, es 
recomendable, si se pretende utilizar el correo electrónico como herramienta indispensable, que se facilite la comunicación a través de 
una lista. Esa lista tendrá un nombre definido conjuntamente, en ella se incluirán los correos electrónicos individuales de los miembros 
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del equipo y, cuando se quiera decir o comunicar algo al grupo, bastará con dirigir el mensaje al correo electrónico creado 
conjuntamente. 
 

 
 
Desde ChasquiNet habíamos creado con anticipación una lista electrónica para efectos de desarrollar las prácticas en el Taller. El 
nombre de la lista (que es una dirección de correo electrónico) fue gestoresredtena@chasquinet.org Esta lista aún no tenía miembros ya 
que los participantes no contaban con direcciones electrónicas individuales. Una vez que cada persona tenía ya su dirección electrónica, 
estas fueron ingresadas a la lista general (a través de un mecanismo técnico sencillo). Empezaron entonces las prácticas de intercambio 
de mensajes a través de la lista. Esto sucedió durante en primer día de trabajo. Lastimosamente el servidor de correo gratuito utilizado 
(Hotmail) que antes no había presentado problemas de funcionamiento en listas electrónicas, falló. Los participantes no recibían los 
mensajes de sus compañeros a través de la listas, mas si de manera individual, de correo a correo. Aquel día priorizamos entonces el 
intercambio de mensajes individuales hasta resolver el problema de la lista general.  
 
El equipo técnico de ChasquiNet en Quito, en coordinación vía telefónica y chat, resolvió que la causa del problema se encontraba en 
Hotmail y no el los servidores locales. 
 
El segundo día debimos resolver el problema técnico a primera hora, para que los participantes practiquen y usen la herramienta �lista 
electrónica�. Así fue y el equipo de la Fundación en Quito creó correos individuales de los participantes con el dominio @chasquinet.net 
Inmediatamente la lista electrónica funcionó y el objetivo fue cumplido.  
 
Se resolvió dar seguimiento al problema con los casilleros de Hotmail para que la lista electrónica funcione después de concluido el 
Taller. El equipo técnico de ChasquiNet busca la solución para hacerla llegar a los miembros de la Red.  
 
Por último, anotamos antes que el nombre de la lista electrónica fue escogido por ChasquiNet para efectos de las prácticas durante el 
Taller. Inmediatamente terminado el mismo, la facilitación comentó al respecto para asegurar que los participantes del Taller estén de 
acuerdo con el nombre de su lista de intercambio. Ellos decidieron que el nombre de la lista debe ser: 
 
gestoresredtenayarchidona@chasquinet.org y no gestoresredtena@chasquinet.org 
 
El equipo técnico de ChasquiNet, una vez que resuelva el tema de los correos de Hotmail, creará esta lista electrónica general para 
asegurar el uso de la misma por parte de los participantes.  
 
 
Uso del chat: 
 
Sin dar mayor énfasis, pero destacando la importancia de dominar las herramientas tecnológicas que promueven comunicación, dimos 
paso al uso del chat. Como lo esperábamos, el uso de esta herramienta motivó a los participantes, jóvenes y adultos, a explorarlo 
mucho más. Los resultados fueron muy positivos ya que el miedo inicial a las máquinas fue desapareciendo. El uso de audio y video fue 

mailto:gestoresredtena@chasquinet.org
mailto:@chasquinet.net
mailto:gestoresredtenayarchidona@chasquinet.org
mailto:gestoresredtena@chasquinet.org
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posible por las condiciones técnicas de las máquinas, por lo que los participantes experimentaron también el uso de estos instrumentos 
complementarios. 
 
Uno de los participantes del Taller mostró su habilidad para comunicarse a través de este medio y la jovialidad con la que lo hacía 
devino en un interés mayor de parte de sus compañeros. 
 
 
 
Las listas de correo son servicios que ofrecen ciertas instituciones o sitios de Internet, a través de las cuales 
�y por medio del correo electrónico�, un grupo de personas relacionadas por un tema en particular se 
comunican entre sí. Cuando usted se subscribe a una lista de correo, recibirá a través del correo electrónico 
todos los mensajes que los demás inscritos envían. Del mismo modo, podrá enviar un mensaje a la dirección 
que la lista le ofrece, sabiendo que le llegará a todos los demás suscriptos del grupo.  
 
Funciona como una casilla de correo a donde van a parar todos las cartas electrónicas que llegan, con un 
secretario automático responsable de enviar todos los mensajes que le llegan a todas las personas inscritas 
en lista. 
 
Las listas de correo o mailing Iist nacieron a comienzos de los años setenta, cuando los investigadores de los 
fenómenos ligados a la defensa de Esta dos Unidos constituyeron los primeros ejemplos históricos de 
comunidades virtuales. Hasta 1979 se necesitó de un operador humano para atender las suscripciones y 
enviar colectivamente los mensajes. Desde entonces, gracias a los programas automáticos, la redistribución 
de mensajes es instantánea y cualquier miembro de la lista escribe a todos los demás con sólo enviar el 
mensaje a la dirección electrónica de la lista. 
 
En la actualidad existen más de 60.000 listas de correo. Las listas son ofrecidas en algunos sitios de la Web, 
y también las crean instituciones para que los allegados a las mismas puedan debatir temas e intercambiar 
informaciones a partir de un espacio virtual. 
 
Para quienes crean listas de interés, lo problemático no está solamente en encontrar un mínimo de 
participantes sino en mantenerla �viva�. Es decir, que haya intercambio de mensajes, que por lo menos unos 
cuantos participantes sean suficientemente activos como para darle la dinámica necesaria. 
 
Las listas pueden contar o no con un moderador humano (no automático), que será el encargado de acotar 
los mensajes a los tópicos inherentes a la lista, ganar lectores y adherentes y ofrecer documentos, 
direcciones e infamación general sobre el tema. Según Alejandro Piscitelli, no está nada mal el tener que 
preocuparse por estas cosas, porque �poco puede hacer la tecnología sin un cerebro que la oriente y un 
corazón que quiera que el mundo lo acompañe�. Y aunque parezca paradójico, es nuevamente el arte de la 
escritura el que hace la diferencia entre la trivialidad de los bits vacíos �multimedia les o no� y la maravilla 
del sentido que creamos y compartimos con las almas gemelas. Y que remite siempre a los trazos (sobre el 
papel o sobre una pantalla) multiplicables al infinito y accesibles a quien quiera oír. 
 
No es casual entonces que las listas más exitosas sean las que tienen un moderador o administrador 
humano, responsable de �encauzar� la lista, ofrecer material interesante sobre el tema que trata y difundirla. 
 
También hay listas cerradas y listas en las cuales sólo algunos participantes pueden escribir pero todos los 
que quieran pueden subscribirse para enterarse de qué se está discutiendo. Sin duda alguna, las tres 
opciones son excelentes herramientas educativas para el mundo académico, la educación a distancia, la 
actualización de docentes en diversas temáticas y la construcción de saberes en equipo. 
 
Por lo general, las listas cuentan con dos direcciones. Una es la que usted va a utilizar para enviar los 
mensajes que desee a todos los demás suscriptos.  La otra es la dirección administrativa, que sirve para 
enviar el mensaje de suscripción y también para cuando usted quiera borrarse de la lista. 
 
Para participar de alguna de ellas necesita mandar un mensaje a la dirección administrativa, en el cual, salvo 
excepciones, hay que escribir la palabra SUBSCRIBE seguida por el nombre de la lista de interés. 
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Seguramente, usted recibirá en poco tiempo una respuesta automática que dirá �succeeded�, que quiere 
decir que su suscripción ha sido aceptada. 
Si desea mandar un mensaje a la lista, (en este caso a �Telecentros�), entonces la dirección es 
telecentros@tele-centros.org 
 
 
Cómo funciona el correo electrónico. 
 
Las listas de correo funcionan gracias a administradores automáticos, es decir, programas encargados de 
recibir los mensajes de los integrantes y de volverlos a enviar a todo el grupo así como también de suscribir y 
borrar a quienes lo deseen. 
 
Los administradores automáticos más conocidos son �majordomo�, �listserv�, �listproc�, �mailbase� y �maiser�. 
Por eso, cuando nos anotamos en alguna lista, las direcciones comienzan con estas palabras y nos 
recuerdan que, quienes reciben nuestros mensajes, son programas y no personas. Si, por ejemplo, escribo al 
administrador de listas de Telecentros de América Latina y el Caribe (S@T), cuya dirección es 
telecentros@tele-centros.org y en el cuerpo del mensaje pongo simplemente �lists�, en poco tiempo recibiré, 
por correo electrónico, una lista de los foros de debate que ofrece este servidor. 
 
RECUERDE: los foros de discusión o listas de interés, tienen una dirección para enviar los mensajes y otra 
para suscribirse o borrarse de la misma. 
 
Cuando se suscribe a una lista, entre los mensajes, seguramente recibirá alguno con las instrucciones para 
seguir cuando desee des suscribirse (en inglés �unsubscribe�). Por lo general, la consigna es mandar un 
correo similar al que se envió para suscribirse, esta vez con la palabra �unsubscribe� o �sig noff� y el nombre 
de la lista. 
 
No hay que olvidar que las listas de interés funcionan con un secretario automático que envía a todos los 
subscriptos los mensajes que le llegan. 
 
Hay muchas listas en inglés. Por las dudas, si piensa que le resultará difícil acostumbrarse a este nuevo 
medio y a dialogar en un idioma extranjero al mismo tiempo, en las próximas páginas incluimos listas de 
interés en castellano. ¡Ahora ya no tiene excusas! 
 
 
Recursos para recordar 
 

mailto:telecentros@tele-centros.org
mailto:telecentros@tele-centros.org
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Direcciones de listas de correo en castellano 
 
� Telecentros 
Lista latino americana sobre temas que competen a las dinámicas de los Telecentros en sus comunidades.  
Para suscribirse hay que llenar un registro localizado en www.tele-centros.org en registro. Para enviar 
mensajes, hay que hacerlo en esta dirección: 
telecentros@tele-centros.org 
 
� Listas de interés de la UBA 
La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene abiertas decenas de listas sobre diferentes temas, por ejemplo: 
lista sobre estudios de género, astronomía especialmente amateur, anuncios sobre becas y cursos, personas 
con necesidades especiales y su entorno. 
Para participar, hay que escribir a: 
majordomo@ccc.uba.ar 
No hay que poner nada en la parte de �subject� y como único mensaje escribir: lists 
Recibirá la lista de todas las listas para que elija las que le interesan. 
 
� Edulist 
Lista de educación en general 
Mensaje a: listserv@listserv.rediris.es 
Cuerpo: subscribe edulist 
 
� Edutec 
Lista sobre educación y tecnología 
Mensaje a: listserv@listserv.rediris.es 
Cuerpo: subscribe edutec-L 
 
� Eduadultos 
Lista sobre Educación a Distancia 
Mensaje a: listserv@listserv.rediris.es 
Cuerpo: subscribe eduadultos 
� LIEdu 
Información educativa sobre proyectos, Web, cursos, concursos, etc. 
Mensajes a: majordomo@nalejandria.com 
Cuerpo: info. fvyt 
 
� GANAS 
Lista de intercambio entre estudiantes de escuelas secundarias 
Para suscribirse, enviar un mensaje a: 
majordomo@intercol.satlink.net 
Cuerpo: subscribe ganas 
Mensajes a: ganas@intercol.satlink.com 
 
� Taller lit 
Para escribir cuentos, poesías y opinar sobre lo que escribieron otros. 
Suscripción: majordomo@ccc.uba.ar 
Mensajes a: taller-lit@ccc.uba.ar 
 
 
En la Web 
 
Para estas direcciones no tiene que abrir el programa de correo electrónico sino directamente el navegador. 
 
� Listas de Interés en español: 
http://www.rediris.es/list/buscon.es 
Más de 500 listas en español, más un buscador que permite ubicar las listas afines a la temática deseada en 
la palabra clave. 
 

http://www.tele-centros.org
mailto:telecentros@tele-centros.org
mailto:majordomo@ccc.uba.ar
mailto:listserv@listserv.rediris.es
mailto:listserv@listserv.rediris.es
mailto:listserv@listserv.rediris.es
mailto:majordomo@nalejandria.com
mailto:majordomo@intercol.satlink.net
mailto:ganas@intercol.satlink.com
mailto:majordomo@ccc.uba.ar
mailto:taller-lit@ccc.uba.ar
http://www.rediris.es/list/buscon.es
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� Guía de listas en español: 
http://www.geocities.com/SiliconValley/5766/page5.html 
Una buena recopilación de listas dividida en: 
 

� Listas de España 
� Listas de Latinoamérica 
� Listas en castellano del resto del mundo 
� Listas de educación en español y portugués 

 
� Buscador de listas 
http://www.liszt.com 
Es el buscador por excelencia de listas de correo. Cuenta con un listado de más de 9000 grupos. 
 
� Catálogo de listas en inglés 
http://www.lsoft.com/catalist.html 
Grupos de Noticias o Newsgroups 
 
Son espacios similares a las listas de interés pero que exigen menos compromiso por parte de los 
participantes. Usted puede �ir� a los diferentes grupos de noticias desde su servidor o su programa de correo 
electrónico. 
 
En los grupos de noticias (también llamados foros de discusión), en vez de recibir la información en el correo 
electrónico, uno �va� hacia ella. Son grupos de afinidad y se publican en el servidor todos los mensajes que 
quedan a disposición de quienes se conecten con él. 
 
Las variables de estos grupos son ofrecidas por los proveedores del servicio de Internet o por los programas 
como  Microsoft Outlook Express.  Para ello es necesaria la conexión con WWW.   Una vez adentro, usted 
puede leer las notas que le interesan y escribir un artículo que será leído por todo el que acceda al grupo. 
 
Como dijimos anteriormente, en las listas de interés se puede discutir el tema que más le preocupa con 
decenas de personas interesadas por lo mismo y distribuidas por todo el mundo. Pero, a veces, uno suele 
sentirse invadido: llegamos cansados del trabajo a nuestros hogares, chequeamos el correo electrónico y 
aparecen veinte o treinta mensajes que hay que leer y contestar.  Los grupos de noticias son menos 
comprometidos pero también menos invasivos y pueden ser una opción para comenzar a probar las 
alternativas de comunicación que ofrece la Internet. 
 
Están clasificados según los temas por las siglas iniciales que orientan al lector para saber de qué se tratan 
los foros. 
 
 
Clasificación  de grupos de noticias 
 
� comp: temas relacionados con las computadoras. 
� sci: científicos y técnicos 
� biz: publicidad y negocios. 
� alt: sociedad, religión política. 
� k-12: educación inicial. 
� misc: misceláneos. 
� rec: recreativo 
� soc: sociedad y cultura. 
� news: newsgroups 
� soc.culture.argentina: temas sociales referidos a la Argentina 
 
Desde Microsoft Outlook Express se puede acceder directamente a los grupos de noticias que ofrece nuestro 
servidor.  Para eso,  debe ir a la �barra  de herramientas� del Internet Explorer, cliquear en correo y luego en 
Leer noticias. 
 
 

http://www.geocities.com/SiliconValley/5766/page5.html
http://www.liszt.com
http://www.lsoft.com/catalist.html
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H. HERRAMIENTAS QUE PROVEEN INFORMACION �INTERNET� 
 

Objetivo: 
Conocer las herramientas que presta en Internet para la solución de necesidades 
y demandas de la comunidad 
 

Metodología: 

El Facilitador  expondrá  los conceptos básicos  del tema que se explican a 
continuación,  luego conjuntamente con los estudiantes comenzaran a explorar 
las distintas herramientas que ofrece este tipo de herramienta,  siempre  tomando 
ejemplos en base a las necesidades de cada participante, se debe tomar el 
tiempo que sea necesario, pero se recomienda que si los  participantes requieren 
seguir practicando se lo haga luego que el taller haya terminado. 
 

Recurso 
necesarios:  Una computadora donde pueden trabajar 2 personas 

Producto: Participantes con conocimientos en el uso estratégico del Internet 
 

Tiempo requerido: 4 horas 
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Aunque las condiciones de conectividad no fueron las óptimas, fue posible experimentar con los talleristas la navegación en páginas 
electrónicas. Los ejercicios utilizados para la introducción a esta herramienta fueron determinados por una necesidad de consulta e 

investigación. Cuando las personas empezaron a construir sus productos comunicativos (un programa radial, un tríptico informativo, un 
conversa torio y una presentación multimedia) alrededor de un tema escogido a través de socio dramas (que plantemos posteriormente 

en este reporte), necesitaron información. Los insumos para sus productos fueron sacados del Internet a través de los navegadores. 
Aquí las personas adultas mostraron mayor interés y motivación para utilizar las máquinas. 

 
 

La World Wide Web, algo así como la �gran telaraña del mundo�, es el universo, dentro de Internet, donde 
una gran cantidad de información sintetizada en documentos de variadísimas disciplinas y fuentes, está a 
disposición de los usuarios. Su característica principal es que permite trasladarse de un documento a otro sin 
que importe la distancia física que los separa. Además, el material se ofrece como multimedia, es decir que 
puede incluir textos, foto videos, audio. Muchas veces, cuando se dice �Internet�, se está haciendo alusión 
solamente a la www. 
 
La capacidad de �navegar� (pasear aleatoria mente) por las páginas que ofrece Internet es posible gracias a 
los hipertextos que aparecen en cada una de ellas. Cuando se habla de hipertexto se refiere a las palabras, 
íconos u otras imágenes de una página que se conectan con otros documentos. Pueden estar en la misma 
computadora o en la otra punta del planeta. Imagínese un libro con notas a pie de página, en el que cada 
nota sea otro libro que, a su vez, tiene notas al pie de página en las que cada nota es otro libro. 
 
Estas palabras que ofrecen un link (enlace) con otros documentos se diferencian del resto del texto. Por lo 
general tienen un color diferente o están subrayadas y, si uno lleva, con el mouse de la computadora, el 
cursor (la flechita) hasta dicha palabra, entonces la flecha se convierte en una pequeña mano, lo que 
corrobora que allí hay un hipertexto. 
 
El Link de una página puede llevarnos a varios lugares: 
 
 a otra parte del mismo documento 
 a otro documento de la WWW 
 a una foto 
 a otro servicio de Internet (correo electrónico, news groups, etc.). 
 
Los hipertextos forman los cimientos de la estructura de la www. Los protocolos, es decir, las convenciones y 
los programas necesarios para que haya una estandarización que permita ir de un lado a otro, fueron 
desarrolla dos por un equipo de investigación europeo. 
 
Para �navegar� en Internet, es necesario un tipo de programa llamado browser o programa navegador. El 
browser se necesita para traducir los clicks en comandos de Internet y para encontrar los documentos 
residentes en computadoras remotas. También el navegador lee las direcciones que se escriban en el lugar 
indicado y busca la información requerida. Los browsers más conocidos son Netscape y Microsoft Internet 
Explorer. Hay fervientes defensores de unos y otros. Pregunte a sus �consejeros� de confianza cuál usar 
(quizá esta decisión ya la tomó el coordinador de computación de su escuela) y no pierda mucho tiempo en 
probar uno y otro. Lo importante es familiarizarse con el elegido para poder utilizarlo con facilidad. 
 
Estas son las páginas de bienvenida de dos de los pro gramas navegadores más conocidos. La página que 
lo recibe cuando usted se conecta con la red se l/ama página de inicio o home-page y es la primera página 
de cualquier documento de la Web. Si su Telecentro tiene una página en Internet, seguramente será la 
home-page de la comunidad la que lo reciba. 
 
Hay portales que invitan a que usted los adopte como páginas de inicio para que, desde ahí pueda acceder a 
los servicios del mismo portal o sumergirse en la www. 
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Como herramienta de comunicación 
 
La alfabetización de los ciudadanos siempre fue un bien preciado por la sociedad. Años atrás, todos estaban 
de acuerdo que el saber leer y escribir era suficiente para abrir las puertas al entendimiento de las diferentes 
problemáticas y aspectos del mundo civilizado. 
 
Pero desde hace unas décadas a esta parte, la irrupción de la TV, la publicidad, la radio; las revistas, el 
video, y, por último, la irrupción de las �autopistas de la información�, hacen que el saber leer y escribir no 
alcance para que un ciudadano esté realmente �alfabetizado�, es decir, para que pueda comprender las 
intenciones de los mensajes producidos en la actualidad, o para producir mensajes en los diferentes 
formatos utilizados por los medios. Estar alfabetizado implica poder decodificar los códigos de cada medio, 
formar opiniones originales y propias frente a cada mensaje y tener las herramientas mínimas para producir 
textos y formatos que se adecuen a la necesidades y los gustos de los usuarios de hoy. 
 
 
Análisis de la Internet con relación a otros medios 
 
Cada medio de comunicación que aparece abre nuevas fronteras a viejas necesidades expresivas y 
estéticas. ¿Cuáles son las características que definen a Internet y la diferencian de los medios ya existentes? 
Lo más visible que aparece definiendo al medio es la interactividad: en Internet cada uno decide su propia 
�agenda�.Ya no es necesario seguir textual mente las ofertas del producto que uno está leyendo. Los enlaces 
e hipertextos de cada página cobran sentido en cada persona de un modo diferente y hacia una dirección 
diferente. 
 
Por otro lado, en la prensa, la radio o la TV, las noticias �logran� un lugar y cada una debe soportar la tiranía 
del espacio o del tiempo disponible. En cambio, en Internet, el espacio no es un �bien codiciado� y entonces, 
se pueden encontrar las transcripciones textuales de largas entrevistas, audio de reportajes o crónicas, 
conferencias enteras. Internet puede ofrecer las dos alter nativas: la síntesis y la totalidad. �Los periódicos ya 
no serán los mismos entre otras razones porque ya no serán estrictamente periódicos, pues sólo una mínima 
parte corresponderá a la actualización periódica, no necesariamente diaria sino también minuto a minuto o 
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según la periodicidad convenida arbitrariamente. Y habrá un intercambio mucho más fluido de periodistas, 
columnistas y lectores, muchos de los cuales pueden asimismo aportar información y enriquecerla. Un 
periódico no será un grupo de personas que informa a otras, sino un grupo de personas que organiza el 
modo en que otras reciben e intercambian información. Estas ya no dependerán del arbitrio de aquéllas de 
publicar una información de destacarla o no, de sesgarla en una dirección o en otra. Es más, cualquier grupo 
de personas puede constituirse en un medio informativo, interno o externo, dirigido a sí mismo o a terceros. Y 
algo no menos importante: este nuevo multi medio será accesible instantáneamente en el mundo entero, a 
un costo mínimo y decreciente�. 
 
Es interesante comparar junto con los alumnos los diferentes productos que se ofrecen en Internet con los 
medios que ellos ya conocen mejor. 
 
Por ejemplo, se puede empezar a trabajar con las versiones �digitales� de los diarios, los canales de TV y las 
radios. Muchos de ellos todavía repiten los mismos modelos desde los cuales provienen. Unos pocos ya se 
animaron a experimentar con las posibilidades que ofrece Internet para hacer un producto totalmente 
novedoso. 
 
Una propuesta simple e interesante para comenzar el trabajo de análisis es la comparación del ejemplar de 
un diario o una revista que los participantes conozcan bien y su versión �digital�. 
 
A continuación, se transcriben las conclusiones a las que llegaron los participantes del taller, acerca de las 
ventajas y desventajas del diario de papel y el digital (sugerimos esta dirección http://www.elcomercio.com/  
de un periódico Ecuatoriano) 
 
Del mismo modo, se pueden comparar las emisoras y los programas televisivos y radiales que más ven y 
escuchan en las comunidades con las versiones que éstos tienen en Internet, lo cual puede ser un aporte 
valioso para el manejo y comprensión del medio. Seguramente, los interesados conseguirán con entusiasmo 
las direcciones electrónicas de sus favoritos (podemos hacer una búsqueda en algún motor de búsqueda con 
el nombre de la emisora radial o del canal de televisión). 
 
También se podrá hablar de Internet como medio de comunicación cuando se haya terminado una clase en 
la cual se utilizó la red como una herramienta didáctica para la búsqueda de información. En otras palabras, 
es posible que usted y sus alumnos utilicen una misma incursión en Internet con varias finalidades: 
 
 Extraer datos informativos sobre un determinado tema y comunicarse con profesionales de la disciplina que 

se está estudiando; 
 Desarrollar un análisis acerca del medio de comunicación en sí, es decir, analizar qué es Internet. 
 
 
Ejercicio (propuesta para comparar la Internet con otros medios de comunicación) 

 
 Elegir un artículo en el diario de papel del día y, en el archivo de ediciones anteriores de los diarios 

electrónicos locales, buscar notas y datos afines al tema elegido que hayan sido publicados. 
 Comparar las fotos en ambos medios. 
 Elegir un artículo en el diario de papel y ver si el digital incluye un artículo igual, diferente o parecido. 

Analizar cuál de los dos tiene una mejor cobertura del caso. 
 Anticipar cómo se supone que será el sitio de un determinado canal de televisión y luego constatar las 

hipótesis con el producto real. 
 Realizar una comparación entre los diferentes diarios electrónicos del país y del mundo. 
 Entrar a los sitios de las grandes cadenas informativas, como CNN, Reuters, etc., ver qué noticias están 

ofreciendo y cada cuanto modifican la información. 
 Buscar libros electrónicos y compararlos con los de papel. 
 
 
¿Qué es la www? 
 
Sistema de Información Multimedia distribuido, heterogéneo y colaborativo, que requiere: 
 

http://www.elcomercio.com/
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 Accesibilidad universal: que estando la información disponible, se pueda acceder desde cualquier tipo 
de computadora, en cualquier país, y por cualquier persona que utilice solamente un programa sencillo 
para ingresar. 

 Hipertexto: es decir, el texto por enlaces o links. 
 Disponibilidad de un browser: programa desde el cual se puede acceder y navegar (pasear) por las 

páginas de la Web.� 
 Descentralización: cualquier individuo u organización comunitaria puede publicar su información y 

cualquiera la puede leer: no existe control central. 
 Negociación de formatos: El HTTP (Hiper Text Transfer Proto col) es el protocolo desde el cual un 

cliente (el que pide) envía junto con su pedido una lista de representaciones que él comprende, por lo 
que el servidor (quien le envía en este caso la información) lo hará en un formato legible para el cliente. 

 Buscadores: existen índices virtuales que permiten a los usuarios explorar por caminos más certeros 
que la búsqueda aleatoria. 

 
La Web: (así le dicen cariñosamente sus habitúes) permite, en primer lugar, encontrar información 
actualizada sobre todos los temas que uno puede imaginar. Pero, desgraciadamente, no es una enciclopedia 
electrónica: a veces, encontramos fragmentos que no sabemos muy bien a qué se refieren y, otras veces, no 
tenemos muy en claro quién nos está ofreciendo determinada información. Como el precio para obtener una 
página electrónica es bastan te accesible y no hay restricción de ningún tipo, coexisten, amigablemente, 
material valiosísimo y textos de procedencia y seriedad discutibles. La Biblia y el calefón están aquí. Pasen y 
vean. 
 
¿Quiénes tienen página Web? 
 

 Los diarios. 
 Los canales de TV, las revistas, los medios de comunicación en general. 
 Los países, para �mostrarse� al mundo. 
 Las distintas reparticiones del Gobierno (ministerios, presidencia, intendencias, etcétera). 
 Los partidos políticos (incluso, los que legalmente están proscriptos, los Zapatistas de México 

también tienen su página Web). 
 Los museos. 
 Las bibliotecas. 
 Las librerías. 
 Las organizaciones que tengan interés en difundir determinada información a la comunidad mundial. 
 Las instituciones religiosas y deportivas sin fines de lucro. 
 Las empresas y los profesionales que quieren tener presencia en el mundo virtual. 
 Los negocios que quieren atraer clientes a través de este nuevo medio. 
 Los supermercados para cumplir con los pedidos que se realizan desde la computadora de sus 

clientes. 
 Las escuelas 
 Las universidades 
 Los grupos fanáticos del rock, de las flores o de algún hobby. 
 Cualquier mortal que así lo desee. Con un poco de dinero se compra un espacio en el servidor de 

Internet. Sin dinero, hay páginas en Internet que ofrecen un espacio gratis, por ejemplo, el sitio 
Geocities: www.geocities.com o Radar: www.radar.com.ar 

 
 
Diferentes formas de utilizar la Web dependiendo de las necesidades 
 
¿Está seguro de lo que busca? ¿Tiene en claro el tipo de información que quiere encontrar? Seguramente le 
llevará un tiempo la búsqueda, pero con su inteligencia (en Internet es muy importante que sepa clasificar, 
definir las palabras claves, desechar documentos sin sentido) y con la ayuda de los buscadores va a llegar a 
donde desea. 
 
En este apartado recorreremos diferentes formas de vivir la Web, navegándola, usando un buscador, o 
averiguando direcciones. 
 

http://www.geocities.com
http://www.radar.com.ar
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Navegando por la Web 
 
¿Usted es de los que les gusta pasear sin rumbo fijo, investigar qué hay de nuevo y original saltando de un 
documento a otro? Entonces está practicando el deporte favorito de los �ínter nautas�: navegar la Web. 
�Navegar es preciso, vivir no es preciso...�, dice Caetano Veloso en una hermosa canción brasileña. La 
verdad es que en Internet nadie se puede resistir a navegar, es decir, a pasear, por lo menos por un 
momento, hurgando qué cosas ofrecen las páginas a las que se va llegando sin tener muy en claro desde 
dónde se viene y a dónde se va, simplemente haciendo un clic en los enlaces (links) que ofrece cada 
documento. 
 
Ejercicio: 
 

 Haga un clic en Internet Explorer 
 Ponga  la  siguiente dirección en el lugar donde dice dirección www.tele-centros.org 
 Haga un clic en INGRESAR 
 En este caso, para  solicitar información usted requerirá inscribirse primero 
 Ponga su Nombre de usuario y Contraseña 
 Seleccione cualquier link donde quiera hacer la investigación. 
 Selección un tema que requiera investigar. 
 Haga clic en favoritos para guardar esta pagina Web, y luego haga clic en agregar a favoritos. 
 Imprima las páginas con los contenidos  haciendo un clic en Imprimir. 

 
 
Utilizando un buscador 
 
Los llamados motores de búsqueda o buscadores permiten averiguar las direcciones en Internet sobre algún 
tema específico. Aunque ellos se dicen �de uso muy simple�, cuesta un tiempo acostumbrarse a utilizarlos y 
poder extraer beneficios de ellos. Lo complicado no es solamente la parte técnica del programa, también es 
necesario saber definir cuáles son las palabras clave de los documentos que se quieren encontrar. 
 
Hay dos tipos de buscadores disponibles: los mantenidos por personas, llamados buscadores humanos y los 
que utilizan �motores de búsqueda� o pequeños robots que van navegando por el ciberespacio: buscadores 
robóticas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 
 
 
Los buscadores 
 
Los buscadores �humanos�, también llamados �índices temáticos o directorios�, están organizados por rubros 
y hay una selección previa del material ofrecido (como en el ejercicio anterior). 
 
Uno de los más conocidos es el Yahoo. En él usted puede entrar en una de las categorías ofrecidas, de allí 
pasar a una subcategoría y, allí, elegir un documento o activar la búsqueda incluyendo las palabras clave 
donde corresponden (el espacio en blanco al lado de la palabra �search� o �buscar�). 
 

http://www.tele-centros.org
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Este buscador fue creado por dos estudiantes de informática de la Universidad de Stanford y cotiza en bolsa 
gracias a su increíble rentabilidad. Ofrece otros servicios adicionales: servicio de noticias, información 
deportiva, un personalizados de información �My Yahoo� y también un espacio para niños, llamado 
Yahooligans. Recientemente se inauguró la página Yahoo en es pañol, en la dirección: 
http://espanol.yahoo.com 
 
Ejercicio: 
 

1. Entre a la página principal del Yahoo: www.yahoo.com 
2. Ingrese a �Educación�. 
3. Apareció, entre otras, la subcategoría �Business to Business� haga un clic. 
4. Apareció, entre otras, la subcategoría �Financial Services� haga un clic 
5. Una vez desplegada la pagina usted puede encontrar una que otra agencia financiadota que podría 

interesarse en su proyecto comunitario. 
 

I. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RED: 
 

Objetivo: 
Detectar los problemas por los que atraviesa actualmente los 
participantes como Red. 
 

Metodología: 

Realización de un socio drama por grupo, cualquier tema relacionado al 
objetivo de la Red, donde los participantes intenten  comunicar una 
realidad que se vive en cada comunidad 
 

Recurso necesarios:  
Los participantes utilizaran todos los recursos que están en ese momento 
a su disposición 
 

Tiempo requerido: 

30 minutos para preparar el socio drama, 50 minutos para presentar el 
socio drama a todos y todas, y 20 minutos para la reflexión y construcción 
de la estrategia de comunicación, total requerido: 1 hora cuarenta 
minutos. 
 

 
 

http://espanol.yahoo.com
http://www.yahoo.com
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Todos participaron en la dinámica de actuación, tanto como protagonistas de una realidad, como haciendo el 
papel de responsables de la comunicación en sus organizaciones y comunidades.  
 
Primero veamos los problemas que los participantes detectaron e interpretaron en sus socio dramas:   

 
 Machismo 
 Alcoholismo 
 Discriminación de género 
 Violencia doméstica 
 Falta de planificación familiar 
 Falta de educación 
 Falta de educación sexual 
 Falta de educación en valores 

 
En base a los problemas detectados definieron algunas herramientas comunicativas que ocuparían para 
socializar y comunicar la realidad en la que vivían:  
 
 Espacio radial mensual porque este es un medio de comunicación masiva; existe ya una experiencia en 

el uso de estos espacios. Sin embargo, uno de los posibles problemas para el uso de este recurso sea la 
falta de tiempo de las personas.   

 Conversatorios porque estos motivan el diálogo, la discusión y el debate. En ellos se puede invitar a 
diversos actores e invitados especiales que rindan testimonios y expertos en temas puntuales.  

 Talleres porque pueden ser de sensibilización y/o de capacitación. Especialmente para los jóvenes este 
tipo de espacio comunicativo es dinámico.   

 Visitas a las comunidades porque una de las maneras más efectivas de llegar a las poblaciones 
apartadas, con un mensaje claro y preciso, es conociendo los propios espacios donde ellos se 
encuentran. Las visitas aseguran, además, la llegada de un mensaje de concienciación y sensibilización.  

 
**Estrategias y campañas de comunicación: los participantes acertaron en comprender que cualquier 
herramienta y táctica empleada para decir algo, se debe enmarcar en una estrategia de comunicación 
integral. Esto no sólo determina un orden en el accionar sino que asegura un proceso lógico con mayor 
impacto. Se logró identificar las diferencias entre una campaña que implica una serie de pasos para 
comunicar un mensaje, por varios medios; y una estrategia que implica una política integral de comunicación 
tanto interna (como Red) como externa.  
 
Los participantes lograron la construcción de lineamientos para llevar a cabo la estrategia de comunicación 
de la Red Digital, basado en las dinámicas empleadas. Cabe señalar que se definieron responsables que se 
hallarán en comunicación con los facilitadores de ChasquiNet para dar seguimiento a los procesos. Las 
personas denominadas responsables de la estrategia de comunicación son dos: un representante del 
Municipio de Archidona y un representante del Municipio del Tena.   
 
 
Lineamientos para la estrategia de comunicación de la Red Digital 

 
 
COMUNICACIÓN: Para la Red Digital la comunicación es un proceso social y una necesidad orgánica de intercambiar, expresar, 
compartir y transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, información y experiencias, con la intención de difundir, vigilar y exigir el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en Tena y Archidona, para la convivencia armónica. 
 

 
 

OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE ALCANCE HERRAMIENTAS 
POSIBLES PRODUCTOS 

A DESARROLLARSE 
 

 Garantizar la 
difusión 
adecuada y a 
tiempo de la 
información que 

 Computadoras 
 Conectividad 
 Material de 

oficina 
 Teléfono 

 Tarquino 
(Archidona) 

 Cristian 
   (Tena) 

 Población del 
Tena y 
Archidona 
(para 
actividades 

 Página Web. 
 Fax. 
 Correo 

Electrónico. 
 Debates.  

 Espacio radial (radio 
revista) 

 Trípticos informativos 
 Conversatorios 
 Presentación 
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la Red Digital 
produzca o 
desee socializar 
con la sociedad.  

 Fax 
 Información: 

bibliotecas y 
páginas Web 

 Responsables 
del área de 
comunicación 

 Recursos 
económicos 

 Espacio de 
trabajo 

internas de 
concienciación, 
sensibilización 
y acción). 

 Población 
nacional y 
mundial (para 
difusión y  
búsqueda de 
financiamiento 
y apoyo.  

 

 Campamentos. 
 Teléfono. 
 Visitas.  
 Boletines 

informativos.  
 Prensa. 
 Televisión. 
 Foros. 
 Reuniones.  
  
 Chat. 
 Carteleras.  

 
 

multimedia 

 
 
Adjuntamos a este documento un esquema de plan de acción propuesto por la facilitación, a los 
participantes. Este instrumento sirvió como modelo para el desarrollo de sus lineamientos. (Anexo 3). 

 
 

CONTACTOS PARA LA RED (ORGANIZACIONALES Y PERSONALES) 
 

Objetivo: 
Contar con una lista de contactos de organizaciones y personas claves 
para posibles beneficios para la Red 
 

Metodología: 

El facilitador mencionará la importancia de tener una lista de contactos 
claves para futuras actividades, utiliza la técnica de lluvia de ideas de 
contactos claves. 
 

Recurso necesarios:  
Se necesita un papelote, marcador y cinta adhesiva para pegar el 
papelote en la pared o en una cartelera 
 

Tiempo requerido: 30 minutos 
 

 
 
Durante el Taller hablamos de la importancia de contar con una lista de contactos clara y precisa, de 
organizaciones y personas particulares, que podrían beneficiarse de nuestra comunicación externa. Un 
ejercicio simple generó una lluvia de nombres de contactos potenciales para la Red. Los participantes 
reflexionaron en torno a la importancia no sólo de involucrar a más actores a la Red, sino de contar con una 
base de datos organizada y práctica al momento de querer comunicar algo.  
 
Contactos locales potenciales para la Red  
 
 DNJ  
 Cooperativa Rucullacta 
 Municipio de Archidona 
 FONAKIN 
 Sindicato de Trabajadores del Municipio del Tena 
 DINAPEN 
 Cruz Roja 
 Ministerio de Bienestar Social 
 Casa de la Cultura del Napo 
 David Guevara Yépez (Ex - alcalde del Tena, Historiador, Investigador) 
 Consejo  Municipal Tena y Archidona 
 SUNTRAMSP 
 Seguro Social Campesino 
 CCJA  
 UCKAR (Archidona) 
 PJA 
 UNICEF 
 Prefecto del Napo,  Alcalde del Tena y Archidona. 
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 INNFA 
 FODI 
 SUYUWARMI 
 FAKIN 
 PJN 
 
Propusimos la elaboración de un cuadro básico para listar los contactos, de una manera más completa y 
funcional. Los participantes se comprometieron a llenar el cuadro en posteriores encuentros para dar 
seguimiento al tema de la lista de contactos para que su estrategia de comunicación externa tenga mayor 
impacto. Este es el cuadro propuesto como ejemplo por la facilitación y aprobado como instrumento por los 
participantes. No descartan incluir mayor información o restar alguna si así lo creen conveniente:  
 
 

No. NOMBRE ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 
 

WEB 
 

SECTOR PÚBLICO 
1        
2        
3        

SECTOR PRIVADO 
1        
2        
3        

SECTOR LOCAL COMUNITARIO 
1        
2        
3        

Necesidades de la Red: 
 
Tanto en el momento de presentación de las expectativas individuales con respecto al Taller, como en el 
desarrollo mismo de las actividades, los participantes socializaron con el grupo necesidades que como Red 
tienen. Consideramos vital tomar en consideración estos puntos para los procesos de seguimiento de la Red: 
 
 Necesidad de conocer cómo hacer proyectos. 
 Necesidad de conocer cómo hacer páginas Web.  
 Necesidad de conectarse con otras redes que trabajen en el mismo tema para intercambiar experiencias. 
 
 
 

J. CONCLUSIONES: 
 
 Los miembros de la Red Digital necesitan organizar encuentros internos con el objetivo de delinear de 

mejor manera sus procesos de seguimiento. 
 
 Las personas jóvenes conforman el porcentaje mayor de miembros de la Red y están motivados en 

conocer las TIC disponibles. Se hace indispensable seguir de cerca este requerimiento para no perder de 
vista a un componente humano activo y muy valioso. 

 
 Las personas adultas requieren sensibilización con respecto al uso de las TIC en sus actividades como 

Red. Si bien no se trata de forzar a las personas en el uso de estas herramientas, tampoco se trata de 
desmotivar a los más jóvenes que sí quieren explorar más en el tema. Debemos equilibrar los procesos 
de instrucción para crear empatía entre los grupos y combinar herramientas para el logro de objetivos 
comunes. 

 
 Las personas adultas requieren un tratamiento como sector, la sensibilización puede ser de pronto más 

positiva si se lo sigue de esta manera. 
 
 Las personas jóvenes requieren un tratamiento como sector, la sensibilización con respecto a los 

miembros adultos debe darse también en ellos como un principio de convivencia y trabajo en Red. 
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 Es vital mejorar la comunicación interna en la Red para que sus miembros estén conectados en cuanto a 

acciones y responsabilidades. Consideramos que este Taller dio luces de cómo manejar el tema 
comunicativo interna y externamente. Del seguimiento del proceso (líderes locales) dependerá al 
aprovechamiento de las herramientas aprendidas. 

 
 Los líderes formales deben asumir el seguimiento de la Red como proceso ascendente. El 

involucramiento de todos los actores es vital pero es imprescindible un liderazgo positivo que vaya más 
allá de la representatividad formal.  

 
 
 



Anexo 1 
 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER DE COMUNICACIÓN 
TIEMPOS  
(minutos) 

FASES DEL EVENTO 
QUÉ VAMOS HACER RECURSOS QUE SE REQUIERE RESPONSABLES 

PRIMER DIA 

5' 
Bienvenida y presentación del Taller de Comunicación en sus tres días  Agenda del evento entregada a los 

participantes 
Anfitrión del evento 

25' 

Bienvenida, presentación 
de los participantes e 
introducción al taller Dinámica para conocernos. (Quiénes somos y expectativa del Taller) Depende de la dinámica Facilitador 

10' Creación participativa del objetivo del Taller.  Papelógrafo  marcadores y cinta 
adhesiva 

Facilitador 

5' 
Lectura de la agenda 

Definición del objetivo del día 
Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

10' 
Revisión del estado actual de la Red  Papelógrafo  marcadores y papel 

adhesivo 
Participantes 

5' 
Situación actual 

Revisión del tema clave para la Red (basado en su visión y misión) Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

15' RECESO 1 
  

    

5' 
Introducción a la Comunicación -  Concepciones generales.  Creación de un árbol 
conceptual que se exhibirá en un cartel  y se lo ira alimentando de conceptos 
durante todo el taller. 

Material  preparado por el facilitador con 
conceptos básicos de comunicación 

Facilitador 

10' 
Introducción a la Comunicación - Construcción de un concepto participativo Papelógrafo  marcadores y papel 

adhesivo 
Facilitador 

5' 
Importancia de la comunicación - Concepción general Papelógrafo  marcadores y papel 

adhesivo 
Facilitador 

10' 

La comunicación 

Importancia de la comunicación - Construcción de un concepto participativo Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

20' 

Instrumentos comunicativos. Tradicionales (breve esbozo de conceptos básicos).  
- Televisión 
- Radio (cuñas radiales, alertas).  
- Prensa (Historias, historias con imágenes, boletines de prensa, boletines, 
periódicos). 
- Comunitarios (Conversatorios, reuniones).  

Material  preparado por el facilitador con 
conceptos e instrumentos de 
comunicación TV, radio, prensa, 
reuniones, conversatorios, etc.� 

Facilitador 

10' ¿Alguno más que conozca la comunidad? 
¿Alguno más que use la comunidad? 

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

5' 

Instrumentos 
comunicativos 

Definición participativa de los instrumentos comunicativos tradicionales que la 
comunidad considera que puede utilizar dentro de su estrategia 

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 
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80' 

Introducción a las 
Tecnologías de 
información y 
comunicación 

Introducción a las Tecnologías de información y comunicación I parte (TIC) 
- Internet                                                                                           - Coreo 
electrónico** Práctica en la tarde 
- Listas electrónicas** Práctica en la tarde 
- Chat** Práctica en la tarde 
- Páginas WEB (navegación de los participantes) 
- Buscadores (navegación de los participantes) 

Material  preparado por el facilitador con 
conceptos de TIC, Internet, correo 
electrónico, listas electrónicas, chat, 
páginas Web, motores de búsqueda 

Facilitador 

10' 
¿Alguno más que conozca la comunidad? 
¿Alguno más que use la comunidad? 

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

10' 

Uso estratégico de las 
TIC Definición participativa de los instrumentos comunicativos TIC que la comunidad 

considera que puede utilizar dentro de su estrategia de comunicación. 
Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

90' ALMUERZO 
  

    

30' Correos electrónicos Creación de correos electrónicos de los participantes  Facilitador 
20' Creación de lista electrónica para el equipo gestor (definir nombre de la lista) 

Un ordenador con conexión al Internet,  
cargados con Internet Explorer Facilitador 

30' 
Lista electrónica Pruebas dirigidas de uso de la lista electrónica  Papelógrafo  marcadores y papel 

adhesivo 
Facilitador con los participantes 

10' RECESO 2 
  

    

30' Chat Prácticas dirigidas en el uso de chat.  Facilitador con los participantes 

30' 
Páginas Web y Motores 
de búsqueda 

Prácticas dirigidas al uso de los motores de búsqueda 

Un ordenador con conexión al Internet,  
cargados con Internet Explorer 

Facilitador con los participantes 

10' Resumen del día (lectura del árbol conceptual) Árbol conceptual Facilitador 
10' 

Evaluación del día y 
cierre Evaluación del día  Carteles y marcadores Facilitador con los participantes 

SEGUNDO DIA 

15' 
Recordatorio del día 
anterior 

Resumen del trabajo del día anterior (lectura del árbol conceptual), definición de 
objetivos  del día 

Revisión del material exhibido en el taller Facilitador con los participantes 

10' Dinámica Dinámica de animación Depende de la dinámica Facilitador 

10' 
Estrategia de comunicación: concepciones generales Material  preparado por el facilitador 

entregado en día anterior.  Papalotes, 
marcadores y papel adhesivo 

Facilitador 

15' 
Estrategia de comunicación: construcción de un concepto participativo Papelógrafo  marcadores y papel 

adhesivo 
Facilitador con los participantes 

15' 
Parámetros para la definición de una estrategia de comunicación interna: Definición 
de los objetivos organizacionales para la estrategia de comunicación de la Red.   

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador 

20' 

  

Construcción participativa de los objetivos organizacionales para la estrategia de 
comunicación de la Red 

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 
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30' 

 Introducción a diversos planos de la comunicación: Documentación de la 
información: PRÁCTICO - DINÁMICO 
   Archivo físico 
   Archivo digital 
   Listas de contactos** Práctica   

Material  preparado por el facilitador 
entregado en día anterior.  Papalotes, 
marcadores y papel adhesivo 

Facilitador 

15' RECESO 1 

15' 
Parámetros para la definición de una estrategia de comunicación interna: Definición 
de responsabilidades para conducir la estrategia de comunicación de la Red.   

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador 

10' 

Definición y 
responsabilidades Definición participativa de los objetivos de la estrategia  de comunicación de la Red 

al interior y exterior, facilidades para conducir la estrategia de comunicación de la 
Red (definición de responsables).  

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

20' 
Construcción de la estrategia de comunicación interna de la Red (concepto, 
objetivos, y responsables).  

Papelógrafo  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

30' Ejecución de la estrategia de comunicación interna a través de un sociodrama  Facilitador con los participantes 

50' 

Construcción de la 
estrategia de 
comunicación 

Presentación de sociodrama 

Papelógrafo,  marcadores, papel 
adhesivo y material disponible en el 
momento Participantes 

90' ALMUERZO 

35' 

Introducción a diversos planos de la comunicación: Relaciones públicas: PRÁCTICO 
- DINÁMICO (interacción con los participantes) 
   Identificación de actores claves. 
   Identificación de espacios claves. 

Papelógrafo,  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador 

50' 

Identificación de actores 

Introducción a las Tecnologías de Información y Comunicación - Parte II. PRÁCTICO 
(Explicación general y división en 5 grupos para prácticas).  
- Conversatorio 
- Boletín de prensa 
- Nota y/o alerta informativa 
- Boletín informativo electrónico 
- Boletín informativo impreso   

Material  preparado por el facilitador con 
conceptos de Conversatorios, Boletines 
de Prensa, Notas y/o alertas informativas, 
Boletines informativos electrónicos e 
impresos.  Papelógrafos, marcadores y 
papel adhesivo. 

Facilitador 

15' RECESO 2 

15' 
Preparación para la representación de los participantes (sociodrama del tema 
escogido, sociodrama de la difusión del tema) División en 2 grupos  

Facilitador con los participantes 

10' Presentación de los sociodramas 

Papelógrafo,  marcadores, papel 
adhesivo y material disponible en el 
momento Participantes 

25' 
Revisión participativa de los pasos dados para la construcción del plan de acción 
para una estrategia de comunicación (revisión de cuadro propuesto).  

Papelógrafo,  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

40' 

Aplicación de las 
estrategias 

Trabajos grupales (dirigido) División en 5 grupos para que elaboren un producto.  Papelógrafo,  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador 

10' Evaluación del día y 
cierre 

Resumen del día (lectura del árbol conceptual) Árbol conceptual Facilitador 
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10'  Evaluación del día  Carteles y marcadores Facilitador con los participantes 

TERCER DIA 

15' 
Recordatorio del día 
anterior 

Resumen del trabajo del día anterior (lectura del árbol conceptual), definición de 
objetivos del día 

Revisión del material exhibido en el taller Facilitador con los participantes 

10' Dinámica Dinámica de animación Depende de la dinámica Facilitador 

60' 
Continuación de la 
aplicación de las 
estrategias 

Continuación de trabajos grupales (dirigido) Papelógrafo,  marcadores, papel 
adhesivo y material disponible en el 
momento 

Facilitador con los participantes 

15' RECESO 1 

50'   
Presentaciones grupales - 10 minutos c/u  Papelógrafo,  marcadores, papel 

adhesivo y material disponible en el 
momento 

Participantes 

80' 
Plan de acción para una estrategia de comunicación (interna y/o externa),  
Definición de responsabilidades y designación del tema (mensaje que se quiere 
transmitir). 

Papelógrafo,  marcadores y papel 
adhesivo 

Coordinador  de la comunidad 

20' Evaluación participativa de la ejecución del plan de comunicación (conversatorio). Papelógrafo,  marcadores y papel 
adhesivo 

Facilitador con los participantes 

30' 

Elaboración del plan de 
acción 

Revisión del árbol conceptual (elaboración posterior de documento introductorio a la 
estrategia de comunicación de la Red Tena).  

Revisión del material exhibido en el taller Facilitador 

10' Evaluación del Taller (revisión de objetivos). Carteles y marcadores Facilitador con los participantes 
10 

Evaluación del día y 
cierre Cierre del Taller   Anfitrión del evento 

 



 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 

AGENDA DEL TALLER  
   
Día 1 -  ¿Qué es la comunicación?  

   
No.  HORARIO  ACTIVIDAD 
1 9h00 a 9h05 Presentación del Taller 

2 9h05 a 9h30 Dinámica de presentación de los participantes 

3 9h30 a 9h40 Creación participativa del objetivo del Taller.  

4 9h40 a 9h45 Definición del objetivo del día 

5 9h45 a 9h55 Revisión del estado actual de la Red  

6 9h55 a 10H00 Revisión del tema clave para la Red (basado en su visión y misión) 

7 10h00 a 10h15 RECESO 1 

8 10h15 a 10h45 Comunicación: concepto e importancia - Construcción colectiva de conceptos.  

9 10h45 a 11H05 Instrumentos comunicativos tradicionales: televisión, radio, prensa y comunitarios.  

10 11h05 a 11h20 Otros instrumentos comunicativos tradicionales que la comunidad conozca, use y 
considere que debemos incluir en su estrategia de comunicación.  

11 11h20 a 12h40 Introducción a las Tecnologías de información y comunicación (TIC) - I PARTE 
Correo electrónico, listas electrónicas, chat, páginas WEB, buscadores  

12 12h40 a 13h00 Otros instrumentos comunicativos TIC que la comunidad conozca, use y considere 
que debemos incluir en su estrategia de comunicación.  

13 13h00 a 14h30 ALMUERZO 

14 14h30 a 15h00 Creación de correos electrónicos de los participantes  

15 15h00 a 15H20 Creación de lista electrónica para el equipo gestor 

16 15h20 a 16h20 Pruebas dirigidas de uso de la lista electrónica  

17 16h20 a 16h30 RECESO 2 

18 16h30 a 17h00 Prácticas dirigidas en el uso de chat.  
19 17h10 a 17h20 Resumen del día  

20 17h20 a 17h30 Evaluación del día  

   

Día 2 - Manos al teclado 
   

  HORARIO  ACTIVIDAD 
1 9h00 a 9h10 Resumen del trabajo del día anterior (lectura del árbol conceptual) 

2 9h10 a 9h20  Dinámica de animación 

3 9h20 a 9h25 Definición del objetivo del día. 
4 9h25 a 11h40 Estrategia de comunicación interna: concepto, objetivos, responsabilidades, 

documentación de información.  

5 12h00 a 12h30 Ejecución de la estrategia de comunicación interna a través de un sociodrama  

6 12h30 a 13h00 Presentación de sociodrama 

7 13h00 a 14h30 ALMUERZO 

8 14H30 a 15h25  Estrategia de comunicación interna y/o externa: mensaje y relaciones públicas - 
Construcción colectiva.  
   

9 15H25 a 15h55 Introducción a las Tecnologías de Información y Comunicación - Parte II: 
Conversatorio, Boletín de prensa, Nota y/o alerta informativa, Boletín informativo 
electrónico y Boletín informativo impreso.  

10 15h55 a 16h10 RECESO 2 
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11 16h10 a 16h25 Preparación de sociodrama de participantes para la construcción de una estrategia 
de comunicación externa.  

12 16h25 a 16h35 Presentación de los sociodramas 

13 16h35 a 17h00 Construcción participativa del plan de acción para una estrategia de comunicación 
interna (revisión de plan propuesto por la facilitación).  

14 17h00 a 17h40 Trabajos grupales prácticos para la elaboración de 5 productos (Conversatorio, 
Boletín de prensa, Nota y/o alerta informativa, Boletín informativo electrónico y 
Boletín informativo impreso.  

15 17h40 a 17h50  Resumen del día (lectura del árbol conceptual) 

16 17h50a 18h00 Evaluación del día  

   

Día 3 - List@s para comunicarnos 

   
  HORARIO  ACTIVIDAD 
1 9h00 a 9h10 Resumen del trabajo del día anterior (lectura del árbol conceptual) 

2 9h10 a 9h20  Dinámica de animación 

3 9h20 a 9h25 Definición del objetivo del día. 

4 9h25 a 10h25 Continuación de trabajos grupales para la finalización de los 5 productos. 

5 10h25 a 10h40 RECESO 1 

6 10h40 a 11h30 Presentaciones grupales - 10 minutos c/u  

7 10h30 a 11h50 Presentación del plan de acción general (coordinador grupal) 

8 11h50 a 12h10 Evaluación participativa de la ejecución del plan (conversatorio). 

9 12h10 a 12h40 Revisión del árbol conceptual construido en el Taller.  

10 12h40 a 12h50 Evaluación del Taller con la revisión de los objetivos planteados. 

11 12h50 a 13h00  Cierre del Taller 
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ANEXO 3 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA LLEVAR A CABO UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
(Plan hipotético que puede cambiar el día mismo del Taller. Todos los nombres son ficticios.) 

 
TEMA: Abuso infantil en las escuelas del Tena. 
FECHA: 12/11/2004 
N
o. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD FECHA RECURSOS PARA 
LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES ALCANCE PRODUCTOS 

1 - Denunciar un 
caso de abuso 
infantil en la 
Escuela León 
Febres Cordero. 

- Elaborar alerta informativa. 14/11/04 - Computadora 
- Conectividad 
- Papel  
- Impresora 
- Fax 
- Teléfono 

-  Juan Cobo.  - E-listas, faxes y entrega 
personal de la alerta informativa 
a los municipios del Oriente; 
Ministerios públicos, Medios de 
comunicación (TV, Radio, 
Prensa) y ONGs. 

- ALERTA INFORMATIVA 
(para cuña radial, etc.). 

2 - Promover el 
diálogo y la 
discusión sobre el 
tema del abuso 
infantil.  

- Organizar Conversatorio sobre el tema de 
abuso infantil en las escuelas.  
- Elaborar boletín de  
Prensa. 
- Elaborar invitación al Conversatorio. 
 

14/11/04 - Computadora 
- Conectividad 
- Papel  
- Impresora 
- Fax 
- Teléfono 
- Local para reunión 
- Refrigerios 

- Alejandra Chicaiza. 
- María Cañar.  
   

- E-listas, faxes y entrega 
personal de boletín de prensa a 
los municipios del Oriente; 
Ministerios públicos, Medios de 
comunicación (TV, Radio, 
Prensa) y ONGs. 

- INVITACIÓN PARA 
CONVERSATORIO 

- CONVERSATORIO 
- BOLETÍN DE PRENSA 

3 - Realizar una 
investigación sobre 
el tema.  
 

- Realizar una nota especial sobre el tema para 
incluirlo en el boletín informativo de la 
organización (electrónico e impreso).  

16/11/04 - Computadora 
- Conectividad 
- Papel  
- Impresora 

- María Cañar. 
- Juan Cobo.  

- Todos los contactos de la 
organización. 

- NOTA INFORMATIVA 
- BOLETÍN INFORMATIVO 

ELECTRÓNICO 
- BOLETÍN INFORMATIVO 

IMPRESO 
4 - Evaluar los 

resultados del plan 
de comunicación.  

- Organizar reunión de evaluación interna. 
- Medir el porcentaje de participación. 
- Conocer los resultados de la reunión. 
- Conocer las posibilidades de acción posterior.  

20/11/04 - Local para reunión 
- Computadora 

- Juana Rosales 
(Responsable del 
área de 
comunicación)  

- Equipo de trabajo.  - REUNIÓN DE TRABAJO 
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OTRAS HERRAMIENTAS DE APOYO 
 

Los siguientes materiales están destinados como una opción por si el facilitador tenga que 
hacer alguna presentación a la comunidad  con lo que respecta a la Información y 
Comunicación. 
 
Presentación de apoyo: 

 
DIAPOSITIVA 1 

INFORMACIÓN 
 
Determinar cómo se obtendrá y difundirá la información: 
 

A todo nivel en las comunidades se necesita utilizar información para tomar mejores 
decisiones. Una vez que se decide el tipo de información que cada persona, departamento 
o unidad requiere, debe determinarse la manera más eficiente para obtener y transmitir la 
información. El movimiento de información en la organización se denomina flujo de 
información.  

 
El flujo de información depende de varios factores: 
  
 Quién necesita la información. La información detallada sobre la cuenta corriente del 

proyecto debe ir al Administrador de Finanzas.  
 Cómo se utiliza la información. El Coordinador del Proyecto puede necesitar combinar 

datos agrícolas y financieros para establecer el costo-efectividad de los servicios que se 
ofrecen en diferentes comunidades.  

 Qué nivel de detalle se requiere. Los organismos financiadores nacionales o extranjeros 
pueden requerir información muy detallada sobre el status de cada comunidad y sus campos 
de acción.  

 Qué formato debe utilizarse para presentar la información (tablas, gráficas, informes). 
El Director Regional del Proyecto puede requerir tablas que resuman la información de los 
usuarios regulares por distrito, para comparar la cobertura de los organismos que ofrecen los 
servicios en esa región.  

 
 
DIAPOSITIVA 2 
 

FUENTES DE INFORMACION

PUBLICADA

NO PUBLICADA

DOCUMENTAL

NO DOCUMENTAL 
(INSTITUCIONAL)

PERSONAL

IMPERSONAL 
(MATERIALES)

 
 
 
DIAPOSITIVA 3 
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FUENTES DE INFORMACION DOCUMENTAL

PRIMARIA:
es aquella que genera, 
contiene, transfiere o suministra 
información original; resultante 
de un proceso intelectual de 
investigación, creación o 
desarrollo. Su objetivo es 
comunicar los resultados del 
conocimiento y de la creación .

SECUNDARIA:
Su materia prima constituye la 
información primaria, la cual es 
procesada, reelaborada, 
sintetizada y reorganizada, a fin 
de facilitar su acceso y 
comprensión.

TERCIARIA:
Su materia prima constituye la 
información secundaria, Es un 
tipo de herramienta utiliza con 
frecuencia por profesionales 
tales como los bibliotecarios.

LIBROS: Material impreso  
Edición comercial
Publicación no periódica

TEXTOS Y MANUALES: Destinados a la enseñanza
REVISTAS: Publicación periódica

Información que con frecuencia 
se incorpora en los libros

TESIS DOCTORALES: Trabajo de investigación

DICCIONARIOS: 
ENCICLOPEDIAS:
DICCIONARIO BIBLIOGRAFICO:
INDICES:

BIBLIOGRAFIAS DE BIBLIOGRAFIAS

 
 
 
 
DIAPOSITIVA 4 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Esta consiste en un acto mediante el cual transmitimos información, ideas y pensamientos. Los animales se 

comunican mediante sonidos, olores y movimientos. Este es el tipo de comunicación denominado no lingüística. 
Comunicarse significa transmitir mensajes que deben ser comprendidos y recordados. Llamamos comunicación 
al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor. Es imprescindible que haya 

siempre más de un sujeto u objeto 
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DIAPOSITIVA 5 
 

 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
o Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una máquina).  
o Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede ser una máquina. lo 

descodifica, lo interpreta, recibiendo así una imagen mental de la realidad o expresarla. 
o Código: Conjunto o sistema de signos y señales que se transmiten en el acto de comunicación. El emisor los 

usa para codificar el mensaje. Lenguaje común, tanto para el emisor como para el receptor 
o Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos 

corporales. Se denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, 
telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través de los sentidos del receptor 
(oído, vista, tacto, olfato y gusto), permitiendo establecer y mantener la comunicación.  

o Mensaje: La propia información, idea o sentimiento que el emisor transmite.  
o Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo 

y que permiten comprender el mensaje en su justa medida.  
 

 
 
DIAPOSITIVA 6 
 

ESQUEMA COMUNICACION
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DIAPOSITIVA 7 
 

MEDIOS DE COMUNICACION
Son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica.

Estructura física:

Audiovisuales: Se oye y ve / TV

Radiofónicos: Se oye / portátil / radio

Impreso: Se ve / duradero / Periódico 

Digitales:

Estructura según su carácter:

Informativos: Noticieros / diarios o semanales

Entretenimiento: cine

Análisis:
Especializados: revistas científicas

CLASIFICACION

 
 
 


