Talller de Grupo
G
Focal
F
– Ecosis
stema d
de Inforrmación
Propó
ósito
Recollectar inforrmación so
obe la diná
ámica de la informa
ación y loss medios d
de
comunicación en
n el municipio, para determinar ccuál es la e
ecología de
e informació
ón
(nece
esidades, prácticas,
p
interaccione
es) y, en particular, el rol que
e juegan los
punto
os de acces
so público a TICs en el desarrollo
o comunitarrio.
Núme
ero de Talleres:
Se re
ealizarán se
eis (6) talle
eres: uno en cada una
a de las ciinco region
nes, más uno
para la ciudad capital.
c
En cada tallerr participarrán entre 12 y 15 mie
embros de la
comunidad selec
ccionados por
p los aliad
dos localess.
Criterrio de Sele
ección:


Convocarr, principalm
mente a usu
uarios de lo
os sitios de acceso público.



Incluir líd
deres loca
ales de co
omunicacio nes, opera
adores de
e sitios, co
on
especial atención
a
al balance de
d inclusión
n de género
o y minoría
as étnicas (si
es apropia
ado en la re
egión).

TICIPANTE
ES
PART
Deben ser miem
mbros de organizacion
o
nes y habittantes del municipio en donde se
realiza
a el taller, que cono
ozcan la dinámica
d
de
e los mediios (y med
diaciones) d
de
inform
mación y co
omunicación
n en el mun
nicipio.
Para lograr un ta
aller con bu
uena partic
cipación se debe tener un grupo de mínimo
o7
ximo 15 perrsonas.
y máx
DINÁMICA
La pe
ersona que dirige el ta
aller o facilitador debe incentiva
ar la discussión entre los
participantes, ha
acer respe
etar la pala
abra para que todass las perso
onas pueda
an
dialog
gar, ayudarr a los participantes an
notando la informació
ón requerida
a en el pap
pel

pliego
o y liderar el desarrollo del talle
er marcand
do el camb
bio de herrramienta y el
cambio de pregu
unta.

MATE
ERIAL

Hojas
s de papel periódico
p
Ta
amaño pliego
Cinta de enmasc
carar
Marca
adores
Guía de Taller
Cuade
erno de nottas
Esfero
o

Conju
unto Lógic
co: Caractterización de
d formas y proveed
dores de in
nformación y
comunicación
amienta: Listado de es
spacios info
ormativos y comunica
ativos del m
municipio
Herra
Descripción: Lis
sta de espa
acios de información y comunica
ación que tienen uso e
en
el municipio
Inform
mación a recolectar:
r
1. Identificarr la cantid
dad y los usos de los espaccios de in
nformación y
comunica
ación presen
ntes en la comunidad
c
Faciliitación:



Solicite a los partic
cipantes no
ombres de
e los espa
acios de in
nformación y
comunica
ación presen
ntes en la comunidad
c
Escriba en
e un pape
el tamaño pliego
p
frentte a los participantes los nombrres
que ellos mencionan
n



RECUER
RDE QUE EL
E LISTADO
O NO DEB
BE TENER MAS DE 8 ESPACIO
OS
PARA QU
UE LA SIGU
UIENTE HE
ERRAMIEN
NTA SEA FA
ACIL DE HA
ACER.

amienta: Mapa de rela
aciones enttre espacioss y TICs
Herra
Descripción: Diagrama
D
que
q
registra
a informacción sobre la importa
ancia de los
espac
cios, las relaciones en
ntre sí y ca
alificación d
de la eficien
ncia que poseen según
los miembros de
e la comunid
dad
Inform
mación a recolectar:
r
1. Identificarr cuáles son los sitios
s de importtancia para
a conseguirr-intercambiar
informació
ón en la co
omunidad. LA IMPOR
RTANCIA D
DE LOS ES
SPACIOS S
SE
MIDE DE
E ACUERDO
O A LA CRE
EDIBILIDAD
D-EFECTIV
VIDAD QUE
E GENERA
AN
EN LA CO
OMUNIDAD
D
ntre dichoss espacios. RECUERD
DE
2. Identificarr las caractterísticas prresentes en
PREGUNTAR POR
R TODOS
S LOS U SOS y R
RELACION
NES ENTR
RE
OS Y TECNOLOGIAS
S DE INF ORMACION Y COM
MUNICACIÓ
ÓN
ESPACIO
INCLUYE
ENDO LOS PUNTOS DE
D ACCES
SO PÚBLIC
CO.
a eficiencia
a
3. Calificar la
mente los Impactoss (beneficcios o co
onsecuencias
4. Calificar adicionalm
negativas
s directas e indirectas) que la com
munidad sa
aca de dicho
os espacioss
a
ente DIFER
RENCIAS Y CONVERG
GENCIAS
5. Calificar adicionalme
n sobre otra
as tecnologías, en partticular radio
o y celular
6. Discusión
mas de interrés
7. Otros tem

Faciliitación:







egunta a los particip
pantes a ccuál de lo
os espacioss listados la
Se le pre
comunida
ad es más útil, es decir,
d
satissfacen má
ás sus neccesidades d
de
informació
ón y-o com
municación.
Tras definir cuál es
s la más importante se proced
de a dibuja
ar un círcu
ulo
espués se advierte a los particcipantes que
grande en el papel pliego, de
d los espa
acios o puntos de accceso pued
de ser máss grande que
ninguno de
éste (co
on el fin de que
e establezzcan jera
arquías y posteriorres
argumentaciones sobre las mis
smas).
Se realiza
a el mismo
o procedim
miento con todos los espacios o puntos d
de
acceso lis
stados, durrante este proceso ess importantte poner attención a las
discusione
es entre lo
os participa
antes porq ue de allí saldrán da
atos valiosos
sobre la ecología
e
info
ormativa.
Luego de dibujar tod
dos los círc
culos se pro
ocede a pre
eguntar cuá
áles de estos
espacios tienen relac
ciones entrre sí. Recue
erde que se
e debe dibu
ujar una líne
ea



entre tale
es espacios
s y escribir sobre cad
da uno cual es el obje
etivo de essta
relación. Incluso no tenga mie
edo de esccribir cosass como, se
e prestan las
p
hac
cen coordin
nación, se p
prestan platta, etc.
sillas, se pelean,
Cuando ya haya escrito todas las rrelaciones que los participantes
ncia que las
conozcan, como último paso, proceda a calificarr la eficien
personas de la comunidad les otorga don
nde 1 es p
poca eficie
encia y 10 es
mucha efiiciencia.

Recomendacion
nes para la
a relatoría::
Los mapas
m
de re
elaciones que
q den cue
enta del eco
osistema in
nformativo d
del municip
pio
hay que
q trascrib
birlos a un hoja
h
tamañ
ño carta en la que se visibilice la
a informació
ón
recole
ectada exactamente ig
gual a com
mo está en el mapa d
del ejercicio
o realizado
o…
Esto con
c el fin de que sirva
a como soporte y por la necesida
ad de facilita
ar la tarea d
de
sistem
matizar la in
nformación..
… ad
demás, a esta tran
nscripción se le ane
exa una ficcha, con la siguien
nte
inform
mación:
1. MUNIC
CIPIO
2. PERSO
ONA QUE REALIZO
R
EL
E TALLER
R (FACILITA
ADOR)
3. FECHA
A DE REAL
LIZACIÓN
4. BREV
VE DESCR
RIPCIÓN DE LOS PA
ARTICIPAN
NTES (Núm
mero total d
de
participan
ntes, edad
des aproxim
madas, número de h
hombres y número d
de
mujeres, actividades
a
s que realizan)
5. COM
MENTARIOS
S DE LO
OS PARTIC
CIPANTES
S (Transcrribir toda la
informació
ón que hay
yan mencio
onado los p
participante
es, que sea
a relevante
e y
que no ha
aya quedad
do en el mapa)
OBSE
ERVACIÓN
N: Toda la in
nformación anterior, que no exce
eda una hoja…

