Unidad 21: Mapeo de Alcances
Autor: Javier Pacheco. Centro Latinoamericano de Mapeo de Alcances – CLAMA

Este cuestionario se ha preparado para las personas que participan en el II Taller Regional de
entrenamiento sobre despliegue de Redes Inalámbricas Comunitarias - TRICALCAR Cono Sur para el
abordaje del tema de Mapeo de Alcances. Se hace llegar conjuntamente con un cuadernillo informativo
de Mapeo de Alcances y se sugiere, para tener un contexto previo y elementos para resolverlo
adecuadamente, su lectura . Se estima que esta actividad puede requerir 2 horas. El cuestionario
diligenciado debe ser enviado a Javier Pacheco al correo jpachecoarrieta@une.net.co antes del 16 de
octubre de 2007. Estas respuestas son insumo fundamental para el tratamiento del tema.
Procure que sus respuestas sean cortas pero con información suficiente, por favor no omita
información que considere importante.
Cuestionario
1. ¿Tiene experiencia en el uso de métodos de planeación y seguimiento de proyectos? ¿Por
cuanto tiempo? ( Si su respuesta es negativa por favor pase a la pregunta No 3).
2. ¿Qué método de planeación y seguimiento ha sido aplicado por usted en el desarrollo de su
trabajo? ¿Por favor indique las características principales que identifica en ese método?
3. De acuerdo a lo que expresa el cuadernillo de Mapeo de Alcances en la parte de Introducción,
en las iniciativas que usted desarrolla actualmente, ¿cuáles considera los aspectos mas
importantes

de contribución al impacto logrado? (si actualmente no desarrolla ninguna

iniciativa remítase a la más reciente.
4. De acuerdo a su experiencia en la organización de redes de comunicación y teniendo en
cuenta los conceptos presentados en el título cambios y socios ¿Podría usted identificar que
organización o grupo de personas ha tenido la responsabilidad de producir

cambios de

comportamiento importantes para los logros de la iniciativa? Por favor, describa los cambios
brevemente.
5. Con base en la sección Estructura del Mapeo de Alcances señale ¿Cuál de las etapas le
parece de procedimiento más familiar y por qué?.
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6. Por favor señale cuales de los conceptos de la lectura le parecieron complicados,
contradictorios, confusos o de difícil comprensión.
7. Por Favor indique si considera que el seguimiento es posible hacerlo de manera efectiva y
eficaz y principalmente como le gustaría enfocar su uso.
Gracias por contestar. No olvide enviar su cuestionario diligenciado.
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