
TALLER DE INVESTIGACIÓN DE CILAC 

4 – 7 de noviembre de 2008 

Bogotá – Colombia 

 

========================================== 

Objetivo general del taller: 

 

Producir un entendimiento común de los parámetros y enfoque de la 
investigación en los niveles nacionales que producirá narrativas 
políticas de los procesos de reforma de las telecomunicaciones 

realizados en la década pasada, en cinco países de la región andina, 
en América Latina. 

 
========================================== 

 

AGENDA 
 

Día 1 

Martes  

4 Nov 

Objetivos:  
- Conocernos mutuamente 
- Compartir y discutir expectativas sobre el taller 
- Introducir y comprender el proyecto CILAC 
- Introducir y comprender los objetivos de la investigación  
- Discutir enfoques sobre el rol social y político de las TIC 
- Evaluar el contexto de política de TIC de la subregion, revisar iniciativas 
clave, instituciones y actores en el entorno regional.  

Resultados esperados: Los participantes deben emerger con:  
- Buen nivel de comprensión de proyecto CILAC 
- Buen nivel de comprensión de los objetivos de la investigación 
- Información sobre enfoques respecto al rol social/político de las TIC y de las 
iniciativas existentes 

Hora Sesión  Facilitación Resultado de la 
sesión 

9h30 – 10h00 Bienvenida y apertura:  

* Introducción y 
expectativas 

* Logística 

Julián Casasbuenas, 
Director de Colnodo y 
Presidente de la Red 
Andina de TIC para el 
Desarrollo 

Valeria Betancourt, 
APC 

* Conocernos 
mutuamente 

* Presentar y compartir 
las expectativas 
individuales y 
colectivas 

* Definir el protocolo 



Natasha Primo, APC 

Equipo de Colnodo  

para el taller y 
presentar los aspectos 
logísticos 

10h00 – 11h00 Introducción al taller: 
 

* Objetivos del taller 
 

* Introducción al proyecto 
CILAC 
 

Valeria Betancourt, 
APC 

 

 

 

* Presentar el mapa de 
ruta del taller y 
comprender los 
objetivos del taller  

* Comprender el 
proyecto CILAC  

* Comprender cómo la 
investigación puede 
informar la incidencia 
política, y el rol de la 
investigación en las 
actividades de la red 

11h00 – 11h30 Receso para café   

11h30 – 13h30 Introducción a enfoques 
sobre el rol de las TIC para 
el desarrollo:  

 

El significado social de la 
tecnología  

Nelson Reascos, 
Decano Facultad de 
Ciencias Humanas, 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 

* Conocer enfoques 
sobre el significado 
social y político de la 
tecnología. 

13h30 – 15h00 Almuerzo    

15h00 – 16h00 Introducción y presentación 
de la Red Andina de TIC para 
el Desarrollo 

Raquel Escobar, 
coordinadora de la Red 

* Los investigadores 
conocen la iniciativa de 
red regional.  

16h00 – 16h15 Receso para café   

16h15 - 17h30 Insumos sobre el enfoque y 
objeto de la investigación: 

* Panorama del 
modelo/lógica de la reforma 
de telecomunicaciones – 
Revisión de la situación en 
los países 

 
* Discusión para la 
identificación de avances y 
desafíos en cuanto al acceso 
a infraestructura de TIC en 
la subregión.  

Valeria Betancourt, 
APC 

Natasha Primo, APC 
 
Investigadores 
nacionales 

Lectura:  

Situación del acceso a 
las TIC en la región 
andina. Hugo Carrión 
Gordón 
http://www.imaginar.o
rg/index_archivos/pub

* Entendimiento más 
amplio de la lógica  
que apuntaló políticas 
de reforma de 
telecomunicaciones.  
 
* Primera 
identificación de 
desafíos y avances 
sobre el acceso a 
infraestructura de TIC. 
 

* Entendimiento del 
contexto de acceso a 



 
* Conocer, como referencia, 
algunos ejemplos de la 
situación Africana y los 
temas planteados en el 
taller de investigación de 
África.  

rg/index_archivos/pub
licaciones.htm  

banda ancha en la 
región andina 

 

17h30 - 17h45 Cierre del día   

 

 

 

Día 2 

Miércoles  

5 nov 

 

Objetivos:  
- Revisión de la investigación de DIRSI y comprensión de las metodologías 
en las que la investigación se basa, así como de los procesos sociales y 
políticos a los que responde.  

 

Resultados esperados:  
 
- Conocimiento actualizado sobre el desempeño del sector de 
telecomunicaciones en los países de América Latina en los que DIRSI ha 
conducido investigaciones, y en los que CILAC  va a estar activo.  
- Conocer y comprender el proceso de investigación de DIRSI y sus enfoques 
metodológicos 
- Conocer y discutir algunos de los desafíos de la interpretación de datos 
-  Explorar aspectos complementarios a la investigación de DIRSI que la 
investigación de CILAC podría aportar en los países en los que intervendrá 

Supuestos:  

Los participantes tienen una comprensión básica de enfoques cualitativos y 
cuantitativos  de investigación y herramientas analíticas  

Hora Sesión Facilitación  Resultados de la 
sesión  

9h00 - 9h15 Recapitulación del día anterior 
e introducción de los objetivos 
y actividades del día  

Valeria B, APC  



9h15 – 10h45 Revisión de la investigación de 
DIRSI:  
 
* TRE – Entorno Regulatorio de 
las Telecomunicaciones 
 
Lecturas:  

Regulación e inversión en 
telecomunicaciones, estudio de 
caso para Perú. - Roxana 
Barrantes y Patricia Pérez 

http://www.dirsi.net/files/tre/T
RE_Peru_final.pdf 

Roxana Barrantes, 
DIRSI 

 

 

Conocer la 
investigación de 
DIRSI y sus 
principales 
resultados 

10h45 – 11h00 Receso para el café   



11h00 – 12h30 Revisión de la investigación de 
DIRSI:  
 
* Oportunidades móviles 
 
Lecturas:  

Contribución de la regulación al 
crecimiento de la telefonía 
móvil en América Latina. – 
Jorge Dussan 

http://www.dirsi.net/files/finals
/070216--dussan.pdf 

Affordability of mobile phone 
service in Latin America. 
(Asequibilidad de los servicios 
de telefonía móvil en América 
Latina) – Roxana Barrantes, 
Aileen Agüero, Hernán 
Galperin, Andrea Molinari 
http://www.dirsi.net/files/finals
/asequibilidad_de_los_servicios
_de_telefona_mvil_en__amrica
_latina.pdf  
 

Oportunidades móviles: 
pobreza y telefonía móvil en 
América Latina y el Caribe. – 
Hernán Galperín, Judith 
Mariscal 
http://www.dirsi.net/files/regio
nal/REGIONAL_FINAL_spanish.
pdf 
 

Oportunidades Móviles: 
pobreza y acceso a la telefonía 
en América Latina y el Caribe. 
– Luis Gutiérrez, Luis Gamboa 
http://www.dirsi.net/files/colo
mbia_final.pdf. 

 

Luis Gutiérrez, DIRSI Conocer la 
investigación de 
DIRSI y sus 
principales 
resultados 

12h30 – 13h30 Almuerzo 

 

  



13h30 – 15h00 Revisión de la metodología  de 
DIRSI: 
 
* los principales enfoques y 
desafíos metodológicos 

* los principales puntos que 
emergen del análisis 
* desafíos en el análisis de los 
datos  

Roxana Barrantes, 
DIRSI 

Conocer los 
enfoques 
metodológicos de 
DIRSI  

15h00-15h15 Receso para café   

15h15 - 16h30 Introducción al marco de 
investigación de CILAC. 

 

Introducción a los conceptos 
analíticos clave:  
 
* prácticas de gobernanza 
* prácticas de participación  
 

Introducción a indicadores de 
gobernanza del Banco Mundial 
http://info.worldbank.org/gove
rnance/wgi/index.asp  

 

Lectura:  
 

Filosofía política como actividad 
crítica - James Tully (2002), 
"Political philosophy as critical 
activity" Political Theory Vol 30, 
No. 4  (disponible en el wiki del 
taller) 

Valeria B, APC 

 

 

Natasha Primo, APC 

* Entendimiento de 
los conceptos clave 
de la investigación e 
integración de los 
mismos en el  
análisis de los 
procesos de 
formulación de la 
política de 
telecomunicaciones 
y su implementación 
al nivel nacional 

16h30 - 17h30 Discusión  

Aspectos complementarios a la 
investigación de DIRSI que la 
investigación de CILAC podría 
aportar en los países en los 
que intervendrá 

Todos los participantes * Entendimiento de 
cómo CILAC puede 
complementar la 
investigación de 
DIRSI 

 

 

 



Día 3 
Jueves  

6 nov 

Objetivos:  
- Fortalecer capacidades para la investigación  
- Revisión adicional de metodologías cualitativas de investigación  
- Intercambio de experiencias sobre cómo lograr acceso a los informantes 
clave  

 

Resultados: 
- Los participantes conocen y refuerzan sus capacidades en técnicas 
periodísticas y análisis de discurso político 
- Los participantes se familiarizan con la naturaleza de la investigación 
nacional de CILAC y están mejor equipados para empezar la planificación de 
su trabajo  
- Los participantes cuentancon guías prácticas para la planificación de la 
investigación en los niveles nacionales  

 

Supuesto: Los participantes están familiarizados con nociones de 
investigación cualitativa y técnicas de colección de datos 

Hora Sesión Facilitación  Resultados de la 
sesión  

9.00-9.15 Recapitulación del día anterior 
e introducción de los objetivos 
y actividades del día  

Valeria B, APC  

9.15- 11h00 Análisis del discurso político  Raquel Escobar, 
Coordinadora de la Red 
Andina 

 

11h00-11h30 Receso para café    

11.30 -13.30 Técnicas y herramientas para 
el análisis del discurso político 

Raquel Escobar, 
Coordinadora de la Red 
Andina 

* Comprender el 
rectángulo de 
Greimas 
 
* Aprender a aplicar 
el análisis de lo 
implícito, explícito y 
latente 

13.30-14.30 Almuerzo    



14.30- 16h00 Construyendo narrativas 
políticas:  

* Extrayendo lecciones de la 
experiencia de investigación 
de Sudáfrica 
 
* Otras formas de construir 
narrativa política  

 
Lectura: 

Horwitz & Currie (2007), 
Otra vez triunfa la 
privatización sobre la 
liberalización: La política de 
reforma de las 
telecomunicaciones en 
Sudáfrica – 10 años de 
retrospectiva  
Telecommunications Policy 31 
(2007) 445–462   
(disponible en el wiki del 
taller) 
 

Guillermo Mastrini   

16h00-16h15 Receso para el café   

16.15- 17h30 Discusión / Lluvia de ideas 
 
* principales narrativas que 
podrían emerger en los niveles 
nacionales  
 
* identificando informantes 
clave  

Guillermo Mastrini y 
todo el grupo  

 

 

17h30 Cierre Valeria Betancourt  

 



Día 4 

Viernes 
7 nov 

Objetivos:  
- Construir la relación investigadores – coordinadora de la red, para 
identificar  las prioridades de incidencia de la red (presentar los puntos clave 
del plan operativo de la red en materia de incidencia)  
- Los investigadores esbozan sus planes de investigación para los estudios en 
los niveles nacionales 
- Lograr acuerdos sobre los productos y calidad de la investigación 
- Lograr acuerdos sobre la naturaleza, alcance y regularidad de la 
retroalimentación e interacción entre los investigadores, la coordinación de la 
red y la coordinación de la investigación 
- Lograr acuerdos sobre el número y parámetros  de los productos escritos 
que resultarán de la investigación, incluyendo el informe final, y el 
cronograma de trabajo  

- Acordar una estrategia de comunicación para la investigación 

 

Resultados:  

-  Aspectos de incidencia contemplados en el plan de trabajo de la red 
socializados con los investigadores 
- Borradores de los planes para la investigación en los países  
- Acuerdos especificados para los puntos señalados en los objetivos  

 

Supuestos:  
- Los investigadores ven valor en la construcción de relaciones y el trabajo 
conjunto con el equipo regional y los coordinaciones para fortalecer su 
trabajo.  

Hora Sesión Facilitación  Resultados de la sesión 

9h00 – 9h15 Recapitulación del día anterior e 
introducción de los objetivos y 
actividades del día  

Valeria B, APC  

9h15 – 10h15 * Manejando la relación entre 
los investigadores y las 
coordinaciones 
 
* Identificando los temas clave 
de la subregión y las prioridades 
de incidencia de la red, de 
acuerdo a su plan de trabajo 

 

Raquel Escobar, 
Coordinadora de 
la Red Andina 

Valeria B, APC 

Los investigadores 
familiarizados con los 
temas y prioridades de la 
red  

10h15 – 10h30 Receso para el café   

10h30 – 13h00 Planificación individual de la 
investigación  

Todos  Planes para la 
investigación en cada país 
esbozados  

13h00 – 14h00 Almuerzo    



14h00 – 15h00 Continuación del trabajo 
individual en la planificación de 
la investigación 

  

15h00- 16h00 Presentación de los planes en 
plenaria  

Investigadores Planes compartidos y 
retroalimentación 
constructiva ofrecida  

16h00-16h15 Receso para café   

16h15 – 17h30 Definición de acuerdos: 
 
* Productos y calidad de la 
investigación 
* Retroalimentación y 
interrelacionamiento con las 
coordinaciones 
* Número, parámetros de los 
productos  y cronograma 
* Estrategia de comunicación  
* Otros temas emergentes 

Raquel Escobar, 
Coordinadora de 
la Red Andina 

Valeria B, APC 

Analía Lavín, APC 

 

17h30 - 18h00 Evaluación y cierre Valeria B  



 


