
Estimados colegas: 

Licda. Dina Bulnes 

Atención: Jesús Vélez Menjívar 

El propósito del Taller es procesar la información de manera adecuada con una cronología 

detallada, con referentes de los actores involucrados en el sector, tratar de lograr un 

equilibrio en la información a través de las entrevistas que se harán en el campo. 

 

El compromiso del FACILITADOR será darle algunos “tips” para facilitar el trabajo de 

campo de los participantes, supervisar y asignarle a cada uno la responsabilidad para 

recolectar información, el grupo llevará un pequeño equipo digital asignado por el Taller, al 

momento de recolectar esta información debe haber una o dos participantes llevando las 

estadísticas con los nombres de las personas entrevistadas y cualquier otra incidencia que 

se pudiera dar, recordemos toda información es importante, puede ser gráfica, audio, 

vídeo o escritura, en general es preciso que todos los del grupo interactúen en la 

recolección de la información. 

 

Es importante que la información procesada sea con apego a la verdad, las personas a 

entrevistar serán dependiendo del lugar a visitar: miembros de Juntas de Agua, encargado 

del Centro de Salud más inmediato, Director de Escuela, Padres de Familia e incluso un(a) 

niño(a) que nos pueda dar respuesta, etc. 

 

El trabajo final se hará con el grupo de participantes en el hotel, para ello el FACILITADOR 

llevará una computadora portátil con programa de audio, micrófono para realizar las 

grabaciones montadas, “CORTINA de audio” pre-gravada, música de fondo y que cada 

uno de los participantes puedan interactuar en la producción y edición, que la imaginación 

fluya de acuerdo a lo aprendido en el “Taller” demostrar que la Documentación de 

Procesos tiene mucha importancia para el desarrollo de trabajo cotidiano de cada uno de 

los participantes, el nombre de la nota queda a criterio de los participantes, deberá tener 4 

a 6 minutos de duración y serán gravadas en CD o DVD para su presentación final el día 

de la clausura. 



Las tomas fotográficas deberán tener pie de foto, lugar y fecha, detallar de forma breve la 

historia de la misma con nombres y apellidos de los actores. 

 

No me cabe duda que con la experiencia puesta en práctica del compañero Vélez, el 

resultado será lo esperado. 

 

Carlos Ramos 


