Mensajes que han circulado desde el inicio de este proceso que están vinculados al grupo PRO
=============
Mensaje de presentación de los coordinadores del grupo Mapa (desde México) y Adrián (desde Buenos Aires). (Este es el mensaje que debía haber circulado, en realidad se nos escapó una versión borrador, pero su esencia es la misma…)
=============
"Se cree que en el paraíso de Indra hay una red de perlas, dispuestas de forma tal que, al mirar una de ellas, vemos que refleja a todas las demás (Sir Charles Eliot)."
Estimados Místicos:
Tenemos el desafío de construir colectivamente un espacio común y sostenerlo en el tiempo. A este grupo de trabajo le hemos puesto el identificador
"PRODUCTOS" y asociamos "producto" con el resultado de un proceso de producción, el final de un camino; también podemos vincularlo al proceso
mismo, a los múltiples pasos hacia la meta. El proceso se expreza en productos.
Lo que si es claro es que los PRODUCTOS son la cara visible del proceso, es lo que se puede palpar, observar, utilizar, mostrar, desear y compartir.
Donde podemos mirarnos y ser vistos. Nuestro espejo del lado de afuera y de adentro. Se trata entonces de pensar como Mistica sigue siendo un lugar para
producir conocimiento nuevo, un espacio para aprender a producir conocimiento nuevo, un espacio que elabore y ofrezca soluciones a quines más
lo necesitan y, un espacio delimitado en el tiempo y en las formas, con grupos de trabajo, con producciones puntuales de mayor o menor nivel de
envergadura que se puedan volcar en la Web, en papel, en políticas públicas, en encuentros y debates, en reivindicaciones y propuestas concretas,... y
así de seguido.
Nuestras preguntas e intervenciones tendrán como objetivo explorar estas y otras formas de colaboración y de producción, sistematizar lo que surja del
debate y armar propuestas consensuadas con toda la CV. Los invitamos entonces a crear nuestras propias perlas, para que al mirar una de ellas nos veamos todos reflejados.

From: Paty 
=============
Ok entonces ..me parece muy potente tu idea de como ir dando sentido a la discusión al ir viendo esto de cómo armamos comunidades de aprendizaje o sea de cómo en todo este tiempo creo que somos cerebros en conexión y que a ese centro se le de la visibilidad y la difusión que necesita ...
Bueno, yo vengo del mundo del periodismo y las comunicaciones .....por ahí me entuasiame con ver que los medios y las tecnologías podían  provocar mas cosas y asi me meti un poco más en temas de apropiación social -educacion/conocimiento y cultura.
Sera potente mostrar como desde las distintas maneras de ir constituyendo esta comunidad o comunidades de aprendizaje ....mistica es un nucleo en el que la informacion y los contenidos adquieren cuerpo y forma , muchos cuerpos y formas mas alla de la pantalla. Aqui hay una manera de demostrar que las comunidades de apropiacion de sentido se transforman en comunidades de aprendizaje...

From: Michel.Menou@wanadoo.fr Saturday, March 13, 2004
=============
Paty wrote:
> >> Aqui hay una manera de demostrar que las comunidades de apropiacion de sentido se transforman en comunidades de aprendizaje...
Interesante. Pero dudo que eso sea el caso de una comunidad tan larga como Mistica. Este proceso puede acontecer en grupos mas pequenos que estan
comprometidos con trabajos concretos semejantes - o del grupo mismo. Creo que aconteci en varias ocasiones en el pasado de Mistica y continuara.
Todavia no velo una tal demostracion como un objectivo principal para Mistica 2.
As veces me pregunto si las listas de discusion y todos los grupos virtuales no tienen una funcion puramente simbolica que nos permite, gracias a una expresion libre, y la interaction dialogica con personas que comparten basicamente las mismas visiones, o pelomenos interesses, tener le impresion de existir. Pero encuanto la
apropriacion de sentidos, el aprendizaje intellectual, etc. no se transforma en accion collectiva en el mundo real, llega rapidamente a sus limites, sino a la frustracion.
Michel

From: Michel.Menou@wanadoo.fr 
=============
Sunday, March 14, 2004, 1:00:00 AM, los moderadores wrote:
Los productos pertencen a la seguintes categorias - condensacion mia:
1° producir conocimiento nuevo (teorías, metodologías, ideas, soluciones técnicas, etc),
2° aprender a producir conocimiento nuevo (habilidad metacognitiva, entonces),
3° elabore y ofrezca soluciones a quines más lo necesitan
4° grupos de trabajo, delimitados en el tiempo y en las formas,con producciones puntuales de mayor o menor envergadura que se puedan volcar en la Web, en papel, en políticas públicas, en encuentros y debates, en reivindicaciones y propuestas concretas.
No vejo en la pratica mucha diferencia entre 3 y 4.  Los puntos 1 y 2 apuntan a metas generales las cuales deberian concretarse en los trabajos realizados en relacion a 3 y 4.
La CV tiene productos y herramientas que estan la condicion de su existencia y tambien tienen un costeo: sitio web, listas, revista, mecanismos de enlace con otras comunidades, etc. No debemos olvidarnos de ellos.
Si concordamos con la fusion de 3 y 4, ha que identificar los temas mas criticas sobre cuales, considerando lo que ya logramos, la CV puede produzir en los 2 proximos años documentos de referencia que permitan: 
a) mostrar un panorama mas completo y socialmente relevante del uso de las TIC en la region
b) propor alternativas
c) propor orientaciones practicas para la accion de los actores en ralacio na estes temas
d) constituir un punto referencial que haga autoridad (o sea ofrece una contradicion permanente y autoritativa al discurso dominante/alienante)
Michel

From: Miguel Angel Pérez Alvarez 
=============
> > Si las comunidades indigenas tuvieran el reconocimiento internacional  por lo que conocen se ganaria mucho. > 
 ¿Y no sería interesante que la CV Mistica les enseñara "cómo obtener  reconocimineto para su conocimiento? aprovechando que aqui acostumbramos  producir conocimineto y compartirlo diario.  ¿No sería interesante ser una escuela para los "stakeholders" indigenas,
 una  escuela como la que Neruda le pone al cartero en la Novela de Skarmeta y  en la  que el alumno le dice al maestro: "la poesía es del que la necesita"?
 
 From: María Isabel Neüman 
=============
Estoy segura que en MISTICA podemos desarrollar muchos "productos" y que no sería difícil vincular nuestro quehacer diario con la elaboración de éstos.
Pero cómo los convertimos en ingresos y fuentes de financiamiento para la CV? Cómo organizarnos en una novedosa estructura colaborativa que permita
insertarnos en procesos sociales de uso de TICs y tener un impacto concreto en esos procesos.....y además recibir una contraprestación por ello?
Cómo es eso de los "stakeholders de los conocimientos sobre los indígenas"?. Podríamos nosotros ser los stakeholders de nuestras propias comunidades?

From: María Isabel Neüman 
=============
Creo que vamos orientándonos mejor en esto de los productoscon lo que dice MM. Pero no comprendo muy bien el punto D.
María Isabel

From: MAPA 
=============
Mapa en respuesta a Isabel:
mneuman@cantv.net wrote: Estoy segura que en MISTICA podemos desarrollar muchos "productos" y que no sería difícil vincular nuestro quehacer diario con la
elaboración de éstos. Pero cómo los convertimos en ingresos y fuentes de financiamiento para la CV? Cómo organizarnos en una novedosa estructura colaborativa
que permita insertarnos en procesos sociales de uso de TICs y tener un impacto concreto en esos procesos.....y además recibir una contraprestación por ello?
En el documento que se produjo en Sto Domingo en noviembre y que puede consultarse en el sitio de Mistica, señale una propuesta a ese fin. Si en Mistica se producen conociminetos, ejemplos de buenas prácticas, urls, sugerencias de soluciones, etc. entonces los miembros de la CV pueden reputarse como especialistas, la CV en su cinjunto puede reputarse como un sitio en el que los asistentes pueden obtener conocimiento y aplicarlo. Eso contiene valor (aunque sé causa prurito a algunos la sóloa mención) y ese valor puede intercambiarse por reputación para los autores en particular y la CV en general. Esa comunidad con una reputación puede intercambiar su valor por recursos, por ejemplo de manera no exclusiva de los organismos internacionales, empresas socialmente responsables (PYMES de países en desarrollo), gobiernos de países en desarrollo, etc. Suplico aplicarle una PNI (al estilo de DeBono) a mi idea y no toda la fuerza de su capaciad argumentativa para demostrar que mi idea es una chifladura, por favor.
> > Cómo es eso de los "stakeholders de los conocimientos sobre los indígenas"? Podríamos nosotros ser los stakeholders de nuestras propias comunidades?
Los beneficiarios de los conocimientos de los indigenas no son los indigenas. El conocimineto de herbolaria de la gente de mi pueblo es robada por cientificos del priemr mundo que luego los patentan en su vistas de investigación. De ahí que los indigenas y las poblaciones sin acceso a los productos del conocimiento (el famoso digital gap habla también de esta marginación) debieran poder hacer uso de los productos de la CV Mistica para su beneficio con el principio establecido por el Cartero de Neruda: "La poesía es de quien la necesita") En resumen; Si los que pueden pagan por el conocimiento de la CV, los que no pueden pagar lo reciben gratis (incluyendo asesorias in situ, asesoría técnica, etc.)
Saludos, Miguel Angel Pérez Alvarez
From: Michel.Menou@wanadoo.fr 
=============
Ola, Estimados colegas, Tambem adimiro a visao de Neruda, assim como o ideal sonhado por Marx "de cada um conforme a sua capacidade, a cada um conforme a sua necessidade", porem, entendo como um sistema de "reputacao" daria conta de um fato "objetivo", que é a "subjetividade" inerente às noções de nessidade e capacidade, ja que as mesmas variam culturalmente, historicamente e individualmente. Da mesma forma, considero comlicada a utilizacao de mecanismos para "valorar" a contribuicao das pessoas e precificacao de produtos coletivos da CV. Abracos dalberto adulis RITS.
MAPA wrote: >De ahí que los indigenas y las poblaciones sin acceso a los productos del conocimiento (el famoso digital gap habla también de esta marginación) debieran poder hacer uso de los productos de la CV Mistica para su beneficio con el principio establecido por el Cartero de Neruda: "La poesía es de quien la necesita").
msum> En resumen; Si los que pueden pagan por el conocimiento de la CV, Si pero incluyendo un pago en especie, con contribuciones materiales o intellectuales a la propria CV o a sus comunidadades.> msum> los que no pueden pagar lo reciben gratis (incluyendo asesorias in situ, asesoría técnica, etc.) Si pero con compromiso de compartir sus experiencias con la CV. Michel
From: Rafael
=============
queridos misticas, una sugerencia: por qué no podría crear este grupo una biblioteca digital (ciberoteca) para la juventud en Latinoamerica/Caribe? Creo que todos
coincidimos en que el problema fundamental de asi llamado digital divide no es técnico sino (entre otras cosas...) un fundamentalemte educativo. Un aporte concreto de este grupo a la solucion (parcial) de este problema sería seguramente muy bienvenido. Por supuesto que no todo queda solucionado con "poner textos" en la red, sino en todo el "entorno" que implica (implicaba) el concepto de biblioteca pública. Esto nos significa que el grupo no siga pensando y discutiendo los problemas
de las tics a nivel teorico. Saludos. Rafael.
From: Sebastian Lara.
=============
Aupa colegas. Me parece muy productivo e interesante lo ke esta sucediendo en este proceso. Y siento-pienso ke no hay ke dejar de lado los diferentes niveles de: 
particioacion, conectividad, limitaciones, de las personas ke estamos participando de esta CV. Estos parametros siento-pienso nos permitiran tener un mapa de las 
posibilidades reales de la CV, las diferencias de posibilidades y oportunidades de aportar, participar (las ganas) la mayoria de las veces chocan con las limitaciones tecnicas, economicas a las hora de querer hacerlo (en este caso kerer no significa poder, sobretodo arriba al sur). 
Estamos todas en posibilidades de estar conectadas? Desde donde nos conectamos? Cuanto tiempo? al dia? semana? Cuanto tiempo dedicamos (invertimos) en la CV? Cuantos de nuestros proyectos pesonales confluyen con los de la CV?. Estas son alguna de las cosas ke se me ocurren son importantes de considerar al 
seguir por este camino... Sin mas Salut!. 
From:  Holanda
=============
En respuesta a lo planteado por Rafael: Este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer efectivamente, ahora, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién busca el apoyo financiero y técnico? De contestarse a estas preguntas Funredes, u otro/a no yo, no estamos hablando de Mística 2; de proponerse el proyecto, buscar los partners (dentro y fuera de la comunidad) y proponer al equipo técnico una infraestructura técnica basada en web para montar la ciberoteca para adolescentes, estamos empezando a hablar de Mística 2. 
From: Rafael
=============
querido/as mistico/as, una sugerencia: por qué no podría crear este grupo una biblioteca digital (ciberoteca) para la juventud en Latinoamerica/Caribe? Creo que todos coincidimos en que el problema fundamental de asi llamado digital divide no es técnico sino (entre otras cosas...) un fundamentalemte educativo. Un  aporte concreto de este grupo a la solucion (parcial) de este problema sería seguramente muy bienvenido. Por supuesto que no todo queda solucionado con "poner textos" en la red, sino en todo el "entorno" que implica (implicaba) el concepto de biblioteca pública. Esto nos significa que el grupo no siga pensando y discutiendo los problemas de las tics a nivel teorico. saludos. Rafael.
From: Michel.Menou@wanadoo.fr 
=============
Holanda wrote: ... En todo caso, lo que parece estar claro es la necesidad de que esos productos se sustenten en una plataforma ética y financiera: ética: compartir conocimiento y NUTRIR la CV financiera: de doble vertiente, moneda (bajo parámetros de no dependencia ni complacencia) y especias (contribuciones con trabajo voluntario de asesorías, sistematización o síntesis) Muy bien! Anadiria en el ultima punto que esos trabajos pueden beneficiar a las proprias comunidades de base, con un "retorno" para la CV en forma de documentos, lecciones aprendidas e todas formas convenientes de troca de experiencia. Tenemos: Necesidades inmediatas y permanentes: manutencion de lista(s), del web, que tienen un coste financiero y humano. Necessidad a curto plazo de viabilizar actividades que van consolidar la CV, y sus integrantes, como "centro de excellencia" y permitir de divulgar sus "mensajes" afuera Necessidad a mediano plazo de transformar esta notoriedad en parcerias para proyectos financiados, de los cuales una cotia esta para "reimbolsar" a la CV. Necessidad a lungo plazo de transformar este ciclo en un mecanismo permanente. Michel
From:  Holanda
=============
La correspondencia entre MAPA y Michel es un ejemplo claro de cómo se retroalimentan los grupos que se han echado a andar sobre Mística 2, pues si, como se proponía esta mañana, la sustentabilidad de esta comunidad está en sus productos, allí debemos hurgar para establecer las cuotas de membresía, por ejemplo, o las ofertas de proyectos para financiamiento externo. En todo caso, lo que parece estar claro es la necesidad de que esos productos se sustenten en una plataforma ética y financiera: ética: compartir conocimiento y NUTRIR la CV financiera: de doble vertiente, moneda (bajo parámetros de no dependencia ni complacencia) y especias (contribuciones con trabajo voluntario de asesoría, sistematización o síntesis) . Holanda.
From:  Victor.Sandoval@mail.enpc.fr
=============
Hola amigos Me despierto recien despues de comer las manzanas mas buenas del mundo en Essen (Alemania) Son mas buenas que las de Nueva York, Turquia, sur de Chile o Normandia, norte frances! Sienten el olor de la manzana cuando la toman. Quiensabe si por ahi se le cyeron a Dios algunas del paraiso porque sé
que Dios les dio lugares magnificos a pueblos enteros como el gruciano (Georgia). Dicen asi que los georgianos que pasan la vida jugando, cuando Dios repartio las tierras se dieron cuenta que no tenian nada y fueron a pedir a Dios. Y Dios dijo "Y Uds donde estaban?" "Estabamos jugando", dijeron ellos. Y Dios les dijo "Ah! Por ahi me queda un jardincito, se los doy". Me despierto entonces: 1) "productos" son las actividades (clasico de las ciencias del management) que entran en procesos 2) en torno a proyectos con objetivos claros 2) pensar en procesos y no en actividades aisladas (los chinos son campeones del mundo en eso!) Pregunta: Existe uno o varios procesos Mistica? Jerarquia de procesos en que Mistica mismo es una base? La CV es un proceso? Y de proceso en proceso caimos en el proceso de conocimientos, generar k, crear k etc Asi tenemos Mistica Process equivale (en logica) a Procesos de Mistica (actividades, proyectos, objetivos, personas) Mientras tanto sigo comiendo manzanas porque me traje un saco! Victor.
From: Michel.Menou@wanadoo.fr 
=============
Estamos todas en posibilidades de estar conectadas?, Normalmente si Desde donde nos conectamos?, Casa, universidad, hoteles, cibercafes. Cuanto tiempo? al dia? semana? Minimo de 3 horas por dia. Cuanto tiempo dedicamos (invertimos) en la CV? Mistica/Olistica, 2004 2 dias ( hasta ahier), 2003 4 dias, 2002 10 dias
2001 18 dias, 2000 8 dias. Cuantos de nuestros proyectos pesonales confluyen con los de la CV? Casi todos, pero con varios niveles de intensidad y relevancia. Michel
From:  pliendo@pop.cantv.net
=============
Colegas, Solo con el animo de infundirle momentum a la discusion, he querido aprovechar de la nota que nos envian Adrian y MAPA. De ella extraigo selectivamente las siguientes afirmaciones: > >estamos intentando implementar una metodologia facilitadora del intercambio y la creatividad grupal.
Me interrogo en voz (letra ;-) alta: Sera que efectivamente este par de dos dispone de dicha metodologia y se aprestan a implementarla sera un lapsus y de lo que se trata es de "ir haciendo camino al andar"... En caso de disponer la metodologia en cuestion sera conveniente explicitarla para que no apropiemos de ella cuanto 
antes.
> >Podemos asociar "producto" con el resultado de un proceso de producción 
Este enfoque podria hacer pensar en "producto" como sinonimo de algo estetico como un "bien". La produccion de una organizacion puede verse reflejada en bienes (estaticos) y en servicios (dinamicos). De ahi que no necesariamente un producto esta asociado a > >, el final de un camino;
Por otra parte nos afirman: > > tambienn podemos vincularlo al proceso mismo. 
Siempre y cuando no nos extraviemos en la semantica que estamos asumiendo. Propongo que: un producto no ha de confundirse con un proceso si (y solo si) participan en el mismo analisis. No es un detalle.
> >El proceso se expreza en productos. Incluyendo el no-producto... ;-)
> > Lo que si es claro es que los PRODUCTOS son la cara visible de un proceso, es lo que se puede palpar, observar, utilizar, mostrar, desear y compartir.
Radicalmente en desacuerdo. Ese es precisamente el tipo de extraviarnos en la semantica al cual me refiero. Sin ser "productos" los procesos TAMBIEN tienen su propia cara visible, se pueden observar, utilizar, mostrar,desear y compartir.
> >se trata entonces de pensar como Mistica sigue siendo un lugar para producir conocimiento nuevo. Eso es excluyente del conocimiento ya producido? Yo me daria por bien servido si MISTICA2 deviene en un mecanismo que coadyuve a: 1.- promover el concepto del desarrollo humano, 2.- identificar condiciones valoradas por comunidades susceptibles de ser habilitadas por las TIC. 3.- contrastarlas con la situacion actual tal como los miembros de dichas comunidades las perciben. 4.- disminuir las desviaciones existentes entre ambos estados.
> >armar propuestas consensuadas con toda la CV . Luce como algo un tanto ambicioso. Les quedo muy agradecido a nuestros moderadores por motivarme a disentir ;-). Pablo Liendo

From:  Victor
=============
> http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/010113.shtml
Dan escribe un libro y prepara los capitulos (acuerdo con su editor) en directo con los internautas. Como dicen a buen entendedor pocas palabras! Hay lo bueno y lo malo! Lo bueno para la CV. Victor
From: MAPA 
=============
Pablo et al > > > >Podemos asociar "producto" con el resultado de un proceso de producción  > > Este enfoque podría hacer pensar en "producto" como sinónimo de algo estético como un "bien". La producción de una organización puede verse reflejada en bienes (estéticos) y en servicios (dinámicos). De ahí que no necesariamente un producto está asociado a: > >
Me refiero específicamente a que, al producir, no sólo generas un objeto, un bien, un servicio. Al producir también te produces a tí mismo. En términos de construcción de conocimientos nuevos, el ser humano que construye conocimientos desarrolla habilidades intelectuales para producir conocimiento nuevo (valga la expresión) o sea no sólo produce los bienes  sino también la capacidad de seguir produciendo conocimientos. Eso determina, según Piaget, el proceso de construcción de las categorías intelectuales que nos permiten conocer. El punto de partida son los conocimientos anteriores. Valga la analogía: A patir de la cibertoteca, el metasitio y la historia de estos intercambios algunos estudiantes míos en la universidad pueden contruir conocimineto nuevo sobre el impacto de las TICs en LAC. De hecho mi tesis se ocupa en parte de cómo algunas personas han construido  informalmente neuvos conocimientos a partir de su pertencia a Mistica. En algunos casos el producto es el proceso y el proceso es el producto. Como  dice Cavafis: "lo importante del viaje a Itaca no es llegar a Itaca". Como dice André Gide: "Todo está dicho, pero como nadie escucha hay que repetirlo una y otra vez". Miguel Angel Pérez Alvarez
From: Rosa Maria Torres
=============
Holanda escribia:  <En todo caso, lo que parece estar claro es la necesidad de que esos productos se sustenten en una plataforma ética y financiera: ética: compartir conocimiento y NUTRIR la CV financiera: de doble vertiente,  moneda (bajo parámetros de no dependencia nicomplacencia) y especias (contribuciones con trabajo voluntario de asesoría,sistematización o síntesis).
En cuanto a la relación entre ética y financiamiento, me permito sugerir consideren lo que hicimos en el Ministerio de Educación en el Ecuador mientras fui Ministra. Copio el párrafo correspondiente: § "RECURSOS LIMPIOS Y SOCIOS SELECCIONADOS. Aceptación de donaciones y auspicios de organismos y empresas solamente una vez constatado que estos tengan una hoja limpia en cuanto a corrupción, evasión de impuestos, contaminación o depredación de recursos naturales, violación de leyes y derechos ciudadanos. Esto dejó afuera a varias empresas privadas, nacionales y multinacionales, así como a agencias de cooperación cuyos gobiernos estaban en esos momentos activamente involucrados en la guerra de Irak". (Capitulo mio en el libro que acaba de salir, "Entre la utopia y el desencanto: Pachakutik en el gobierno de Gutierrez", Planeta, 2004).
En el primer caso, descartamos a algunas empresas privadas que ofrecen esquemas de padrinazgo de escuelas pero que, por ejemplo, han depredado los bosques y saqueado las riquezas naturales en el Ecuador. No nos tocó (quizás fue muy corto el tiempo) lidiar con empresas evasoras de impuestos, que abundan en el país y muchas de las cuales seguramente donan computadoras a granel. En el último caso, dijimos No Gracias a los acercamientos y potenciales ofrecimientos de las agencias gubernamentales de Estados Unidos, Inglaterra y España.
From: María Isabel Neuman 
=============
:> > "Será que efectivamente este par de dos dispone de dicha metodología y se aprestan a implementarla? o será un lapsus y de lo que se trata es de "ir haciendo camino al andar"... En caso de disponer la metodología en cuestión será conveniente explicitarla para que no apropiemos de ella  cuanto antes." 

From: Bibiana Apolonia . Date: Mon, 22 Mar 2004 16:46:32 -0300
=============
 Quizas no entienda un tanto. Pero por la reiteración de este mensaje, creo comprender que: Los objetivos de Mistica 2, en estas circunstancias, es: - Establecerse como Red de Redes
En Organizacion de: - Subredes - Con objetivos particulares y descentralizados.
En Contextos, particulares y descentralizados.
Con propositos de colaboracion.
Es esto? . Bibiana, saludos.
From: mapa@servidor.unam.mx Date: Fri, 26 Mar 2004 14:30:06 -0600 (CST 
=============
Pablo ha dicho a propósito de un mensaje que Adrían y yo enviamos como contribución a la reestructura o refundación de Mistica:
MiAd> > >estamos intentando implementar una metodología facilitadora del intercambio y la creatividad grupal.
> > Pablo>  Me interrogo en voz (letra ;-) alta: Será que efectivamente este par de dos dispone de dicha metodología  y se aprestan a implementarla? o será un lapsus y de lo que se trata es de  "ir haciendo camino al andar"... En caso de disponer la metodología en cuestión será conveniente explicitarla para que no apropiemos de ella cuanto  antes.
MAPA> Al margen de lo que pueda agregar Adrián, yo quisiera puntualizar: 
1) No tengo una metodología pero si considero que Adrián y Pablo tienen razón, 
hace falta una. Mi inquietud es cómo hacemos que nuestros intercambios  epistolares devengan conocimiento útil para los miembros de la CV. O para otros. También sería interesante pensar cómo surjen y crecen proyectos relacionados con el estudio de las TICS en la sociedad LAC. Me sorprende  subirme a un avión para reunirme con un grupode especialistas en otro país  sólo como efecto de un conjunto de intercambios epistolares. ¿qué procesos intelectuales, que dinámicas sociales, que aportes económicos y hasta grupales tuvieron lugar para que una institución benemérita o un organismo internacional se ocupen de reunirnos? Debe haber un producto o productos que valgan la pena como para generar una inciativa de reunión. En ese caso, si hay productos intelectuales y de otra naturaleza en esta CV, ¿no sería interesante que nuestra nueva visión de Mistica considere tales productos como parte de su organización, sistema, estructura, funcionamiento, gobierno, meta, etcétera?
MiAd> > >Podemos asociar "producto" con el resultado de un proceso de producción 
PA>  Este enfoque podría hacer pensar en "producto" como sinónimo de algo estético como un "bien". La producción de una organización puede verse reflejada en bienes (estéticos) y en servicios (dinámicos). De ahí  que no necesariamente un producto está asociado a:
No, me refería al proceso de producción de conocimiento en el que el producto es el propio proceso intelectual del que produce. Al producir conocimiento te  produces también a tí mismo, como ser que conoce. Tus estructuras de conocimiento son plásticas, se desarrollan y acomodan conforme los procesos intelectuales que desarrollas cotidianamente. No sólo cambia tu concomiento  del mundo, también cambian las condiciones intelectuales de posibilidad que  permiten ese conocimiento. Si Mistica es un espacio para la construcción de conocimiento, entonces también es un espacio para la autoconstrucción intelectual de sus participantes, aunque esa autoconstrucción no lo hagan de manera deliberada y  consciente. Sobre ese tema versa mi trabajo de tesis y cada vez que leo o reviso las colaboraciones de sus miembros, más lo confirmo. Nunca volvemos a ser iguales despues de una serie de intercambios o de un discusión. Aun los que leen y no escriben viven esos procesos. LA CV Mistica es también un espacio de aprendizaje porque nadie queda igual 
después de participar aquí. Saludos. MAPA

From: María Isabel Neuman mneuman@cantv.net Date: Tue Mar 30 15:56:19 2004 
=============
From: <arozengardt@fibertel.com.ar> ¿Qué otros productos podemos agregar en este listado? ¡¡¡falta tanto !!!
Creo que deberíamos partir de un simple inventario: quienes somos y qué sabemos producir? De hecho, qué hace cada quién? Lo que mejor sabemos es de lo propio. En esta CV existe una representación de expertos Latinoamericanos envidiable. Tener una información del terreno de las TIC en un país u otro es valioso pero lo es aún más cuando podemos elaborar de todos los países representados siguiendo esquemas pre-acordados. Podemos agruparnos por saberes? Qué más necesitamos conocer de los miembros para construir un "banco de experticias"? Entonces si sabemos lo que hay, sabemos qué podemos ofrecer....o los expertos en servicios podrian aconsejarnos mejor. María Isabel
From: Yoe F. Santos" <yoefsantos@hotmail.com Date: Tue Mar 30 19:51:57 2004 
=============
Hola a todas/os:
Creo que buena parte de la informacion, que solicita Maria Isabel-  en mas de un 60 o 70% de la misma- esta disponible ya en la pagina personal que se estructuro en los remotos tiempos de MISTICA1, en el momento en que se crearon los perfiles de miembros... La tarea, seria complementar ese mismo espacio virtual con nuevas preguntas  como las generadas:
> >1- Producción de bienes culturales y servicios
> >2- Construcción de conocimientos dentro de una comunidad, consecuencia de
> >procesos de interacción.
> >3-Metodologías a implementar según cada objetivo (ya sea producción de bienes culturales, implementación de formas de organizaciónde la comunidad, etc.)
> >4-Organización de una estructura de producción  (financiamiento) para posterior difusión o implementación en beneficio del desarrollo social. 
¿Cuáles serían los servicios que podemos construir?
> >Creo que la respuesta a esta pregunta podría darnos alguna idea... una sonrisa pensante !
> >kari. Argentina
(...)quienes somos y qué sabemos producir? De hecho, qué hace cada quién? Podemos agruparnos por saberes?
Qué más necesitamos conocer de los miembros para construir un "banco de experticias"? Entonces si sabemos lo que hay, sabemos qué podemos ofrecer....o los expertos en servicios podrian aconsejarnos mejor. María Isabel
A ese inventario entonces podrian irse adicionando, con posterioridad:
1. Usos en el marco laboral y en las OSC, de las TICs que comunmente aporta el o la miembro de MISTICA?
2. Otros campos de expertise, con los cuales ha participado en proyectos o investigaciones.?
3. Nivel de vinculacion con las organizaciones: academicas, OSC, publicas, medios de comunicacion, agencias de cooperacion, etc.?
4. Prioridades tematicas o ejes en los que se interesa en participar?
5. Como estructurar los procesos, saberes y productos con los que  tradicionalmente labora, con los objetivos y estrategias de MISTICA2?
6. En que dimensiones de lo multidisciplinar o lo transdisciplinar esta interesado/a
7. Disponibilidad de tiempo para compartir en esfuerzos de este tipo
8. Como difundir o divulgar los productos y procesos de MISTICA2, en las instancias locales, afines o convergentes con este tipo de preocupación.
Saludos, Yoe F. Santos

From: Holanda Castro <cholanda@telcel.net.ve> Date: Tue Mar 30 22:37:28 2004 
=============
creo que hay preguntas que no parten de cero, especialmente cuando de este proyecto Mistica se trata tal vez una mirada y un proyecto de "ordenamiento" (cada quien tiene perspectivas sobre esto contingentes y particulares) de lo que existe en el directorio de miembr@s de mística puede activar el movimiento hacia lo que maría isabel plantea, una vez más ¿quién-es y cuándo pone manos a la obra? holanda

From: "Michel J. Menou" <Michel.Menou@wanadoo.fr> Mar 31 13:06:03 2004
 =============
Si, pero que tal usar un siglo simples como ESC al inicio de la linea de asunto y logo añadir un titulo breve representando el tema especifico. 
Por otro lado sembra que tenemos ali un sub-grupo que poderia, por ejemplo, produzir un decalogo de los requisitos para una introducción efectiva y positiva de las TICs en los varios niveles de ensino. Eso conformaria un capital intellectual colectivo que poderia despues ser aprovechado en varios contextos para conduzir trabajos mas consequentes, posiblemente pagos. Y si son pagos, entonces una quotia poderia retornar a Mistica para contribuir al coste de manutencion general. Ligando con la discusion en M2: PRO :-)

From: Raisa_Urribarri <minardi@telcel.net.ve>Date: Mar 31 16:41:45 2004 
=============
Colegas: Tratando de tejer con los otros grupos, tomamos el hilo de los posibles PROyectos que se pudieran emprender a partir de Mistica2, vinculándolo con la estructura en red que ha sido mencionada aquí.
¿Qué tal si vamos (para comenzar y al margen de los quiénes, que ya irán surgiendo) haciendo una lista de redes temáticas? Al margen de los grupos Mistica 2, parece que ya asoma una: La escuela en la sociedad red. ¿Qué otros temas serán susceptibles de ser abordados por el colectivo y convertidos en proyectos concretos de acuerdo con las experticias de lo/as miembros de la CV? Saludos, Raisa

From: karina crespo <kcluna35@yahoo.com.ar> Date: Thu Apr  1 09:10:33 2004 
=============
hola!!! buenos días para todos! sumándome a la propuesta de Raisa, propongo tomar La  escuela en la sociedad Red, pero especificando qué se tratará en la misma, ya que es un tema batante amplio. Doy ejemplos, si? 
1- Conocimiento y construcción de nuevos paradigmas educativos (docentes, no docentes, directivos, padres, alumnos)
2- Desarrollo del pensamiento creativo y estimulación de las inteligencias múltiples
3- Estrategias de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crìtico.
4- Sensibilización y estimulación del autoconocimiento, autoreflexión (autoestima, construcción de la identidad) 
5-Vivir y crecer en una sociedad multimedia. 
6- Alfabetización audiovisual, sistemas de percepción y desarrollo del pensamiento.
7- Metodologías para integrar las NTIC para maximizar su utilización como estrategia didáctica
8-Rol del docente  en la diversidad de realidades que conviven en américa latina.
9-Rol de la flia en la misma realidad
10- Rol de las Instituciones y formación de sus representantes
11- Revalorización de la importancia en la función de líderes como proceso multiplicador de cambios (tanto en grupo de padres, docentes, alumnos, etc)
 no se...a modo de ejemplo, veo que se podrían armar proyectos específicamente dirigidos, y a la vez integrados al mismo tiempo, como si fuera una gran trama donde tejer un telar...
 una sonrisa de bordados y brocatos precolombinos!!! que bueno sería comenzar a incluir nuestro acervo cultural en cada mensaje, verdad? (pensar que nuestros hijos reciben más veces las imagenes de disney que las riquezas y maravillas de nuestras culturas!!!...y creo que es nuestra responsabilidad difundirlas, valorarlas, amarlas...sentir orgullo de lo nuestro y mostrarlo!) que tengan hermoso día... karina argentina

From: Raisa Urribarri <minardi@telcel.net.ve>  
=============
Hola colegas: Tratando de tejer con los otros grupos, tomamos el hilo de las inquietudes
del grupo PRO, que se pregunta acerca de los posibles proyectos que se pudieran  emprender a partir de Mistica2. ¿Qué tal si vamos (para comenzar y al margen de los quiénes, que ya irán surgiendo) haciendo una lista de redes temáticas de las que, eventualmente, pudieran ir esbozándose proyectos?
La profusión de mensajes al margen de la discusión de los grupos Mistica 2,
parece que ya asoma una: La escuela en la sociedad red.
¿Qué otros temas serán susceptibles de ser abordados por el colectivo y
convertidos en proyectos concretos de acuerdo con las experticias de lo/as
miembros de la CV? Saludos, Raisa

From: Miguel Angel Pérez Alvarez (MAPA) 
=============
Me gustaría que comentaramos las dos sugerencias operativas que Michel nos 
hace:
1) Colocar en el título alguna clave que nos permita filtrar los mensajes que aborden el tema de Educación y TICs (EDU, ESC o la que determinemos)>(Dice Menou: >que tal usar un siglo simples como ESC al inicio de la linea> de asunto y logo añadir un titulo breve representando el tema especifico.)
2) Pasar a la definición de ciertas orientaciones que sabemos o han sido probadas como exitosas o frustráneas en la implantación de TICs en el ambiente educativo. El resultado puede ser uno de los PROductos que buscamos convertir en parte del motor de Mistica 2
>(Dice Menou:sembra que tenemos ali un sub-grupo que poderia, por ejemplo, produzir un decalogo de los requisitos para una introducción efectiva y positiva de las TICs en los varios niveles de ensino).   

From: Roxana Goldstein <roxanagoldstein@yahoo.com.ar> Date: Thu Apr  1 13:35:49 2004 
=============
Amigos místicos, En base a la pregunta de Raisa: 
R> ¿Qué otros temas serán susceptibles de ser abordados por el colectivo y convertidos en  R> proyectos concretos de acuerdo con las experticias de lo/as miembros de la R> CV?
se me ocurren varias redes temáticas: TICS y : gobernabilidad; desarrollo local; género; salud; educación no formal - educación para adultos; patrimonio cultural; culturas originarias; multilingüismo; integración regional; derechos. Un tema transversal a todos puede ser TICs y conocimiento.
Otro tema: la transversalidad de estas redes. Cómo ampliar la membresía entre actores menos representados? La diversidad permitiría generar proyectos/propuestas con una visión integral. Un abrazo, Roxana
From: From: "Michel J. Menou" <Michel.Menou@wanadoo.fr> Date: Thu Apr  1 17:59:21 2004 
=============
mcn> Creo que deberíamos partir de un simple inventario: quienes somos y qué sabemos producir? De hecho, qué hace cada quién? Lo que mejor sabemos es de lo propio. En esta CV existe una representación de expertos Latinoamericanos envidiable. snip
Muy bien. Quizas puede have 2 niveles - uno de facilitacion de la interaccion entre nos y dynamizacion de la CV- otro tipo agencia de serviços para facilitar contratacion de los
expertos de la region por cualquier entidade. En este ultimo caso poderiemos pensar en una "retribucion", inclusive en forma immaterial, para la manutencion de la CV. Michel
From:  rdi@ricyt.edu.arDate: Thu Apr  1 20:48:47 2004 
=============
Hola Raisa, Con respecto a tu mail tengo algunos comentarios que creo que son relevantes 
desde la perspectiva de lo hablado dentro de ORG. Por supuesto es mi opinión y  creo que puede abrir el debate conjunto con el grupo PRO
1 No creo que las redes temáticas o sub redes vinculadas a posibles proyectos se  deban armar previamente sino que se constituirán en contextos de colaboración que lleven a la formulación de los mismos.
2. Si se deben definir ejes temáticos específicos y estratégicos para la CV Mistica y trabajarlos, quizá en sub redes o grupos de trabajo que se transformen en sub redes cuando exista el presupuesto para tener una moderación específica en ese eje.
3. Además, los temas deben integrarse a los ejes temáticos. Entonces creo que puede haber un eje que sea la Educación y Formación en la Sociedad del Conocimiento. Ahí se puede incluir el tema que se está debatiendo como otros temas relacionados. Para ser claro mi preocupación es que tengamos claro que son sub redes y que son temas de interés colectivo.
Perdon si estoy sonando muy pragmático pero creo que si somos 100 vamos a tener  300 temas para formar sub redes y eso no es posible. Saludos a todos. Rubén Ibáñez. Centro Redes Argentina
From:  Deirdre
=============
<...Tenemos:  Necesidades inmediatas y permanentes: manutencion de lista(s), del
   web, que tienen un coste financiero y humano. ...> OK, este tiempe en espagnol (sin acento, siento mucho) Pienso que estoy de acuerdo con Michel. Creo que esta una cosa practica por teniendo en cuenta. Cuanto Mistica costa? Daniel dijo $600,000 US (pienso, cuando discusión empezo??), pero es tambien reunions. Cuanto por "manutencion de
lista(s), del web". Quizas una parte del coste financiero es por gente, pero estara un poco
de dinero. Cuanto? Necesitamos saber poder hacer uno plan bien disenada. Soy muy directa pero es dificil (por me) soy diplomatico en espagnol :-) Lo siento. Abrazos.
From: "Michel J. Menou" <Michel.Menou@wanadoo.fr>Date: Thu Sat Apr  3 06:48:08 2004 
=============
Complementando los últimos comentarios de Ruben. Mas una ves tenemos 2 tipos de sub-redes. * los que van a formar-se de acuerdo con intereses de miembros de la CV, o oportunidades. Esto no necesariamente son permanentes. * redes que existen ya, o van se formar afuera de la CV pero con temáticas relacionadas y que deberíamos procurar conectar a la CV, pelo menos cuando se trata de sus programas y resultados, de maneira
que la duplicación de esfuerzos sea mínima y la "massa critica" máxima.  Michel

From: " April 2, 2004, 2:48:47 AM, you wrote:
=============
rrea> Hola Raisa, 
rrea> 1 No creo que las redes temáticas o sub redes vinculadas a posibles proyectos se deban armar previamente sino que se constituirán en contextos de colaboración que lleven a la formulación de los mismos.
rrea> 2. Si se deben definir ejes temáticos específicos y estratégicos para la CV Mística y trabajarlos, quizá en sub redes o grupos de trabajo que se transformen en sub redes cuando exista el presupuesto para tener una moderación específica en ese eje.
rrea> 3. Además, los temas deben integrarse a los ejes temáticos. Entonces creo que puede haber un eje que sea la Educación y Formación en la Sociedad del Conocimiento. Ahí se puede incluir el tema que se está debatiendo como otros temas relacionados. Para ser claro mi preocupación es que tengamos claro que son sub redes y que son temas de interés colectivo.

From: "Michel J. Menou" <Michel.Menou@wanadoo.fr> Sat Apr  3 06:48:18 2004
=============
No me parece necesario una predefinición de los temas, pero si de principios básicos sobre temas legítimos o no, procedimientos, divulgación, resultados, etc. Y quizás une primer listado de los grandes temas que siembran prioritarios para ver como la organización de los grupos refletiriase sobre los otros aspectos del debate como descentralización, autonomía,
etc. Michel

jpinzon@flacso.org.ec <jpinzon@flacso.org.ec>, Viernes, 02 de Abril de 2004 08:48 p.m.
=============
mapa@servidor.unam.mx wrote: enfocar el uso de las tecnologías en el logro de los propósitos académicos... En pocas palabras orientaciones sobre cómo hacer un uso académico de las tecnologías y no un uso tecnológico-financiero de la educación (como hacen Microsoft y sus socios en los gobiernos).

Creo que un PRO para M2 puede ser un proyecto que proponga trabajar el uso de las tecnologías con propósitos académicos (teniendo en cuenta los puntos mencionados por Karina sobre la escuela en la sociedad Red) pero con un enfasis hacia el diálogo de saberes.
La idea que quiero esbozar es establecer puentes con base en TIC entre comunidades piloto de nuestra región. Naturalmente habría que aterrizar mas la idea, pero a título de ejemplo pensemos en un piloto que enlace comunidades educativas de cinco países diferentes (preferiblemente donde haya presencia activa de miembro(s) de la CV), digamos Haiti, El Salvador, Colombia, Perú y Argentina, donde un número por determinar de escuelas participantes se enlazarían virtualmente durante un periodo de n meses apuntando eventualmente a reuniones cara a cara.  Los participantes de estas escuelas serían los docentes, los alumnos pero también la familia de los alumnos (pensemos que muchos padres pueden tener escolaridad incompleta y asi podría trabajarse esto como pretexto para involucrarlos en el uso y apropiación de TIC). En un proyecto de esta índole bien podríamos enlazar tanto la parte investigativa (saber académico + saber cultural) con la praxis, en la línea que puntualiza Bibiana. Tal vez sea ambicioso pero espero que la enunciación de un proyecto como este pudiera ser trabajado por los miembros de esta CV en la nueva etapa MISTICA.  Saludos desde Bogotá. Javier

From: karina crespo <kcluna35@yahoo.com.ar
=============
buenos días!!!!!!!!!!!!! una sonrisa compartida para todos...
La verdad, me ha gustado leer los emnsajes de hoy. Es que encuentro ecos compartidos al intentar pensar juntos en algo que pueda tener algún comienzo de una u otra forma.
Javier: Está buena tu idea de enlazar y pensar en la interacción de un piloto entre algunos países!!!
Sobre todo por que articula alumnos-docentes-flia y estimula al aprender sobre la base en común y valiéndonos de las NTIC y la posibilidad de encuentros cara a cara. 
Me pregunto: ¿Cuál podría ser el interés común y tema a trabajar todos juntos? (contemplando la diversidad entre alumnos, padres, docentes, institución, etc) Sinceramente, y quizás sea una gran expresión de deseo... que lindo sería trabajar sobre la identidad (aprendiendo a pensar y crear por nosotros mismos, revalorizar nuestras capacidades, conocernos, saber que somos capaces!!!!) y así   fortalecernos para luego construir juntos y separados a la vez...como si fuéramos algo así como las neuronas cuando hacen sinapsis y permiten la fluidez... mmmm....no lo veo imposible. Espero no ser demasiado soñadora ¿? Dependerá de nosotros...y como lo aterrizamos, ordenamos, planificamos y todo lo necesario para llegar a una meta. una sonrisa con cosquillas y ganas de crear juntos!!! karina

From: Yoe F. Santos" <yoefsantos@hotmail.com Fri Apr  9 20:09:25 2004
=============
 Hola Misticos & Misticas:
> Que podriamos hacer desde MISTICA algo positivo con buen impacto en el tema? 
(Estoy 100% de acuerdo con MAPA, en la totalidad del mensaje, pero extracto solo su despedida, para no sobrecargar...AMEN DE ESCRIBIR MI TEXTO)

>En pocas palabras orientaciones sobre cómo hacer un uso académico de las tecnologías y no un uso tecnológico-financiero de la educación (como hacen Microsoft y sus socios en los gobiernos). Miguel Angel Pérez Alvarez
Otros productos...
1. Alternativas en  NTICs y para la calidad de administración escolar.
2. Papel de las NTICs en entornos de reciclaje de conocimiento y androgogia  ocupacional.
3. Papel de las NTICs en el desarrollo de la creatividad y el pensar  critico: caso de niños y adolescentes.
4. Papel de las NTICs y sus potenciales aplicaciones para la enseñanza  especial: orientado al mercado meta de la educación especial, retardo mental, minusvalía y similares...
5. Papel de las NTICs y las políticas nacionales de investigación e innovación.
6. Papel de las NTICs en educación y contextualización del curriculum con la agenda de desarrollo local.
7.Papel de las NTICs en la integración vertical de saberes, para el  desarrollo de interacciones: Escuela-OSC-empresa-Estado
Yoe F. Santos

From:  patipena@terra.cl <patipena@terra.cl Lunes, 12 de Abril de 2004 02:17 a.m.
=============
Creo que una propuesta de los productos  podría plantearse desde el como vamos haciendo visible a nuestros pensadores, a nuestros activistas, a nuestros planificadores, a nuestros
investigadores , a nuestros proyectos con sus éxitos y fracasos, con sus fortalezas y debilidades, con lo que funciona y lo que no, con lo que tiene que ver con nuestras idiosincracia ..etc
Productos que en realidad son la manera con que hoy la CV está en capacidad de ordenar o sistematizar, ofrecer,  o hacer y que ayuden a ir en las siguientes líneas:
- La sociedad latinoamericana y la Soc de la Información: comprender el panorama en la región en los distintos temas que hasta ahora podemos ver involucran a la CV: políticas publicas, programas de gobierno, programas alternativos, educación escolar, educación superior, educación popular, comunidades indígenas, sociedad civil, minorías (étnicas,
culturales), acceso, brecha digital, etc etc etc 
- Las líneas de generación de nuevo conocimiento: teorías, ideas, miradas,
aproximaciones, metodologías, soluciones técnicas
- Las experiencias desde lo que resulta (y sus lecciones) y desde lo que no resulta también (y sus lecciones).
- Una oferta de acompañamiento o asesoría (ordenados por grupos de personas o especialistas) que ofrezcan su expertisse o experiencia para quienes mas lo necesitan
- Grupos de trabajo o temáticos existentes en la región como referencias
- Las experiencias destacadas
Bueno, espero que alcance a llegar a tiempo... muchos saludos y buenas energías en la sistematización que ayudar? a Mistica 2. Patricia
From: mapa@servidor.unam.mx  Mon Apr 12 21:08:02 2004
=============
Rosa María Torres escribió con respecto al financiamiento de un proyecto como Mistica2:
 "...descartamos a algunas empresas privadas que ofrecen esquemas de padrinazgo  de escuelas pero que, por ejemplo, han depredado los bosques y saqueado las riquezas naturales en el Ecuador. No nos tocó (quizás fue muy corto el tiempo) lidiar con empresas evasoras de impuestos, que abundan en el país y muchas de las cuales seguramente donan computadoras a granel"
El reciente escándalo del gobierno perredista en el D.F. en México nos lleva a pensar sobre los riesgos de aceptar recursos provenientes de empresarios "progresistas". Por ello les proponía mi sistema de reputación y orientarnos hacia los organismos internacionales como entidades que financien  Mistica 2. Algunos de estos organismos internacionales tienen una misión que los compromete con el desarrollo de la sociedad LAC. Sus dudas al apoyar a 
organizaciones de la sociedad civil es la falta de garantías de que los recursos han de destinarse hacia los objetivos de la OSC y no hacia otros rubros. Muchas veces no existe una capacitación profesional  de los responsables de la OSC y sus proyectos no obtienen los recursos indispensables para cumplir sus objetivos. Si Mistica2 puede convertirse en una referencia de capacitación de las OSC LAC entonces podemos ser de enorme utilidad y pasaremos de la teoría a la práctica. Miguel Angel Pérez Alvarez












