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Se ha separado el trabajo en 3 grupos:

ESTR : Cuestiones de organización (qué hacemos y cómo lo hacemos)
GOB   : Cuestiones de gobiernos (cómo institucionalizamos como  conjunto de miembros haciendo)
SOS    : Cuestiones de sostenibilidad (cómo mantenemos lo que hacemos)

Lo que sigue son contribuciones en cada rumbo.



ESTR

¿Que hacemos?
Parece ser el punto el mas claro y avanzado.
CV MISTICA (comunidad virtual MISTICA) se tranforma en CVA MISTICA (comunidad virtual de aprendisaje MISTICA), como herramienta al servicio de una potencial red de universidades dedicada a la capacitación de recursos humanos de alto nivel en TICpD. 

¿En que cambia la naturaleza de MISTICA?
En un shift en el objetivo sin que necesariamente cambien radicalmente la funciones actuales. Quedaran las funciones de:
- red de información, con un nuevo enfoque que se quiere mas didactico
- construcción colectiva de conocimiento, con un enfoque mas fuerte hacia el aprendisaje y la necesidad de actualizar las tematicas tratadas
- vigilia permanente de campo, tal vez con mejor sistematización y una apertura mas grande a aproximaciones multisectoriales
- red humana, con una plataforma mas propia a la descentralización y una gestión de membresía explicita.

Lo que cambia es la naturaleza de la población de MISTICA. Al lado de la población de expertos de campo dispuestos a compartir y discutir en publico, se debe organizar la presencia de una población de estudiantes, cosa que se ha tolerado a la fecha sin realmente sistematizarlo.

Hay herramientas y servicios complementarios que deben concebirse como propias a la CVA y tal vez una reflexión sobre esas nuevas funciones seria pertinente.

Se va a requerir una clasificación de la membresía en categorias (coordinadores y agentes, expertos, estudiantes, otros) que de todas maneras se requiere dado los fenomenos que ha experimentado la CV Mistica en los ultimos dos años. Ver "gestión de membresía" el cual esta en la interfaz de ESTR con GOB y SOS.

Dentro de esos nuevos servicios está REVISTICA que se ha avanzado hasta un punto de conceptualización pero cuyo lanzamiento esta trancado por falta de liderazgo (aqui me refiero al "contenedor" no a contenidos potencilales, pues de hecho la 'burbuja webcreatividad ha producido contenidos y ese grupo manifestó su deseo de constituir el primer numero de la revista). Se debe inmediatamente lanzar un plan de acción para la revista de MISTICA.

¿Como lo hacemos?
Me parece que no hemos avanzado mucho en este rumbo y que sera un punto importante de la reunión final. Se ha hablado de constituir una red universitaria alrededor de MISTICA pero no se ha percibido pasos firmes en esta dirección. Debemos reflexionar para la acción y esteblecer los parametros de esta red. Claramente esta pregunta esta en el interfaz de ESTR con GOB y SOS. En este  rumbo un reto es la articulación entre universidad y sociedad civil y la necesidad de dar el lugar apropiado a la investigación-acción que ha sido uno de los elementos claves de MISTICA (en ese capitulo se podria esperar, con la integración de tesistas, relanzar el proceso de investigación-acción en metodologías para la participación en comunidad virtual).


GOB 

¿Cómo nos institucionalizamos como  conjunto de miembros haciendo?

Aqui tenemos una consultoria trabajando que va a aportar respuestas, las cuales, por la metodología adoptada, partiran de las percepciones de los miembros.

Quiero enfocarme ahora en el concepto de gestión de membresía.

Gestión de membresía

Los dos ultimos años han mostrado la emergencia de dos fenomenos inesperados aunque tal vez previsibles debido al crecimiento de la CV. La entrada de personas manifestando hostilidad a la cultura MISTICA y la entrada de personas que han ofertado contribuciones por debajo del nivel en el cual se habia mantenido la lista hasta la fecha. Recordamos que se concibió y se realizo como una lista de profesionales del campo y si bien se acepto la idea de abrir la membresía a personas no especializadas en el campo (para permitirle crecer y aprender en el intercambio) siempre estuvo claro y efectivo que la moderación no permitia contribuciones de caracter básico o no profesional. No es una cuestión de elitismo pero una evidente cuestión de enfoque y un esfuerzo esencial para permitir la permanencia de la población experta gracias a una gestión efectiva del señal sobre el ruido. El capital humano de MISTICA tiene una ecuación compleja donde entran personas activas y personas poco activas pero que representan los actores claves del campo. Pensar que la actividad de algunos miembros puede remplazar en el capital colectivo de Mistica la presencia de los actores claves es una ilusión peligrosa para el futuro.

Es entonces muy importante para el futuro inmediato que esas dos situaciones sean debidamente gestionadas. Ya no puede MISTICA gestionar sus miembros con criterios implicitos y contando con una normativa de comportamiento basada sólo en la contagión del buen ejemplo de la comunidad. Se requiere normas explicitas. El muy fuerte incidente con un miembro ha costado 3 semanas muy dificiles a la comunidad y a la coordinación, la cual ha sabido utilizarlo como una inversión para el futuro en sistematización de la moderación; sin embargo, acciones consecutivas estaban programadas y no se han realizadas: la gestión de votación de los miembros para posible exclusión de miembros que violan la carta. 

Citación del documento de conclusión de la evaluación sobre moderación:
http://funredes.org/cuest_mod/informe/

La CV MISTICA se dotara, en un proceso que iniciara con un grupo de trabajo y seguirá con otra consulta amplia, de mecanismos par gestionar los conflictos los cuales podrían incluir dispositivos para retirar de la comunidad personas que no respetan sus reglas o perturban de manera significativa y malintencionada su buen funcionamiento. Cuando ese dispositivo será en función, la coordinación y/o la moderación de turno no tendrán ningún reparo para aplicar las reglas o las decisiones resultando de ese dispositivo, incluyendo cuando necesario la exclusión de personas que perturban las gestiones de este espacio, y en tiempo oportuno para no permitir que pueda pasar de nuevo un periodo de varias semanas de perturbación.

Por otro lado, aunque el documento que se produció en esta oportunidad enfocaba tambien la situación de los miembros que ofrecen contribucionese sin la expertiz a la cual se habia acostumbrado la lista, no se ha afrentado esta situación con determinación, en espera de que la obvia necesidad de clasificación de miembros que va a requerir la CVA (estudiantes, profesores, miembros actuales...) se haga en el marco de la transición  hacia M3 y tomando cuidado de no complicar el esfuerzo de capacitación y sistematización den la función de moderación y el cambio realizado en la moderación.

Citación del documento de conclusión de la evaluación sobre moderación:
http://funredes.org/cuest_mod/informe/

Es muy conveniente que las personas nuevas mantengan una actitud prudente en sus primeros meses de ingreso, tanto para entender el nivel fijado para las contribuciones que la cultura de intercambio. MISTICA es una lista de personas del "impacto social de las TIC" de la academia y del activismo la cual incluye personalidades del mas alto nivel, dispuestas a compartir sus reflexiones, en un proceso de creación colectiva de conocimiento, con estudiantes y profesionales de su campo y con personas interesadas de otros campo. Eso no debe ser interpretado como una postura elitista es mas bien una apuesta hacia la calidad y la intelligencia humana tanto emocional como conceptual, postura abierta a quienes quieren aceptarla sin ningun prejuicio.

Para que esas personalidades quienes representan una gran parte de su capital humano no se desmotivan para quedarse en la lista es imperativo que las personas nuevas o las personas no especializadas en el tema sean muy prudentes a la hora de exponer sus opiniones en respetar el nivel (profesional) y la cultura de intercambio (basada en el respeto y la confianza mutuo) que existen. 

La prudencia máxima es la de observar varias semanas de silencio mientras se analiza la cultura del medio y se calibra el nivel de las contribuciones. La moderación trata siempre de orientar a la nueva membresía cuando el entusiasmo la lleva a querer opinar antes de tiempo; es sin embargo una gestión muy delicada enmarcada entre el riesgo de ofender el otro por un juicio de valor sobre sus aportes y el molestar la comunidad dejando circular trivialidades...

¿Que modalidad podria resolver estas dos situaciones y permitir hacer frente de manera ética y colectiva a nuevas situaciones que podrian amenazar violente o suavemente la calidad y el nivel de MISTICA?

Propongo un concepto de membresía que se declara despues de un periodo de prueba de un año durante el cual la persona es "participante pero aun no miembro". Para iniciar habria que poner en esta categoria de participantes las personas suscritas antes del ultimo año. Despues del periodo de prueba es la misma comunidad que con su voto determina la aceptación o no de cada participante a vocación para membresía.

El mecanismo de voto permite tambien resolver situación de exclusión.

Para evitar burocracia, mantener los criterios democraticos pero protegernos de manipulaciones que podrian provocar ruido propongo un sistema que pretende a la autoregulación:

- Existe un mecanismo de votación abierto a todos los miembros (digo los miembros no los participantes, valga la precisión) y no anonimo. Es una modalidad de voto recursivo fijado por un periodo dado (minimo 2 semanas). Por voto recursivo se entiende que cada quien puede votar y comentar su voto tantas veces que quiere durante el periodo. Eso es para favorecer la construcción colectiva en el voto y permitir dinámicas (por ejemplo si un sistema de este tipo seria utilizado en politica permitiria escapar a la ventaje de los grandes partidos politicos y hacer que un candidato sin posibilidad llega progresivamente a imponerse).

Todos los participantes pueden hacer uso del mismo pero solo los miembros pueden votar. Para hacer uso basta con preparar un texto de contexto y colocar una pregunta a votar con las posibles respuestas. Se genera un aviso en la lista de que hay un asunto a votar y luego todo pasa en el web hasta que se informa del resultado en la lista.

Ejemplo 1: Considero que fulano de tal debe ser excluido de la comunidad por violar las reglas. Si o no. Enlace a documento de contexto. Tiempo antes de inicio de la votación. Tiempo de votación.

Cuando se trata de un caso que involucra un participante ese tiene el derecho a preparar su propio documento de contexto y se debe acordar 15 días antes de iniciar el voto para permitirle prepararlo.

Esquema de voto.
Miembro x vota SI con los siguientes argumentos blablabla
Miembro y vota NO con los siguientes argumentos
Miembrio x vota NO porque los argumentos de y me convencieron
En tiempo real se contabiliza el voto y cuando la fecha llega se fija el resultado final.

Ejemplo 2: Considero que la discusión sobre tal tema esta agotada y propongo cerrarla en la lista.

Ejemplo 3: Debemos hacer una campaña sobre tal tema.

Ejemplo 4: Estoy molesto con la moderación y propongo que se le quite la responsabilidad a Fulano.

Concepto de umbral de validación para permitir la autoregulación.
Para evitar que llamados a votos ruidosos hagan perder su tiempo a la comunidad y/o la ponga en peligro, hay una regla sencilla que dice que cualquier voto que ha movilizado menos de 5% de los participantes es nulo. 

Concepto de diferencia marcada para favorecer el consenso.
Si el cuoro esta logrado los resultados se miden en porcentaje de los votantes: por ejemplo, si 41%, no 20%, no expresados 39%.

La decisión se hace acorde al criterio de mayor porcentaje con una diferencia superior a 10% entre los porcentajes. Si no se logra esta diferencia se extiende el voto para otro periodo. Eso es para favorecer los consensos. 

Con ese sistema se podra tambien decidir si una persona pasa de participante a miembro y se puede esperar gestionar todos los conflictos de manera abierta y consensual. Habra por supuesto, con la experiencia, que fijar de manera optima los parametros (por ejemplo en el caso de confirmar miembro se deberia aceptar que el voto nulo favorece el candidato; en el caso de exclusión el voto nulo no permite proceder).

El mismo sistema podria servir a fijar el valor del activo del capital humano de un miembro en la CVA en el concepto que MAPA propone. Ese punto merece oviamente mas trabajo.


SOS

Cuestiones de sostenibilidad (cómo mantenemos lo que hacemos)

Es el punto el mas sensible de la etapa actual y creo que hay que ofrecer un abanico de posibilidades complementarias:
1- generación de recursos por membresía y consultas
2- generación de recursos por servicios (en particular pero no sólo con la CVA y la propuesta de Think tank de Susana)
3- generación de recursos por la cooperación internacional y por financiación de proyectos.

1) En este caso la idea podria ser de tener membresia y acceso al web gratis pero de hacer pagar los servicios a valor agregados que son:
- el metasitio
- buscadores en el sitio




