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Soledad, Anzoátegui 2016

Equipo de Formación, Información y Publicaciones EFIP

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA

Auspiciado por: PROPULSO C.A

Producción:  EFIP
Concepto y Textos: Alberto Rodríguez
Edición y Coordinación de Producción: Thaís Contreras
Diagramación e ilustraciones: Ramón Juárez

Programa de Formación de Liderazgo Juvenil

El Programa de Formación de Liderazgo Juvenil contempla a partir de este 4to Módulo, el desarrollo de competencias del 
Siglo XXI orientadas a formar emprendedores para Soledad, Anzoátegui. El reto es descubrir la creatividad, innovación 
necesarias para la integración a equipos colaborativos en los proyectos que se implementen. A la vez continuar en 
esfuerzos para incorporar las competencias de investigar e informarse con la diversidad que nos ofrece el mundo y  
nuestro entorno, haciendo uso adecuado de las tecnologías que son fundamentales para ampliar nuestras perspectivas 
y percepciones en la sociedad de hoy.   Desafi aremos a nuestros jóvenes a comprenderse como ciudadanos venezolanos 
y Soledadenses como sujetos de derechos y deberes con mayor conciencia para transformar su realidad y las de sus 
comunidades.  
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Este recorrido de aprendizaje busca acompañarte a la aventura del conocer 
diferentes contenidos y desarrollar diferentes competencias. Caminado en 
nuestra realidad para conocerla y para dejar nuestra huella en la misma

Nadando libremente como nuestras toninas en el Orinoco.

Este módulo “Orinoco: Una ventana de oportunidades en un mundo diverso” te invita desde el inicio a salir de tu 
zona de confort, queremos que actives tu  curiosidad, que escudriñes, que investigues y te conectes con tu entorno con 
otros lentes para comenzar a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Vamos a realizar un recorrido de aprendizaje 
sobre el mundo y su realidad social, entendiéndola desde su diversidad y desde la navegación que surge del Orinoco: 
Iniciamos en un punto de la Tierra llamado Soledad. Queremos provocar el deseo de conocer más, entender el fl ujo de 
la vida, de los procesos históricos y de lo maravilloso que signifi ca recorrer los caminos de la vida.

Desarrollar el placer de conocer, de tener la capacidad de sorprendernos, de unir cosas que parecían distintas… 
probar la magia de descubrir y de ver como uno puede pintar en ese mundo unos trazos con nuestra imaginación.

Adelante…  y como decía el Cirque du Soleil en Alegría: 
Si no tienes esperanzas… Invéntala 

Presentación

• Ciudadanía
• Pensamiento Critico

• Investigación / Información
• Colaboración / Comunicación

Contenidos  y  Competencias

Contenidos Competencias

• Aprendiendo de la diversidad
• Análisis de la realidad y contexto
• Oportunidades y retos de la región 
• Micro proyectos

https://www.youtube.com/watch?v=dgrsxcu88XE

Se busca promover el talento de 
“Querer ser parte de un equipo, 

coraje de arriesgarse 
 y generosidad con el otro” 

Lyn Heward

http://www.youtube.com/watch?v=nu0jWiPfPUo
https://www.youtube.com/watch?v=XTe-mGYNbpg
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APRENDIENDO DE LA DIVERSIDAD

El primer cubo de aprendizaje del MUNDO usa como 
vehículo concreto tres herramientas                                     
 donde aparece el termino KHAN  

Adelante...

El Recorrido Durante el Encuentro Grupal

Tres por tres en un espacio para la creación

Vamos a incursionar en tres cubos de aprendizajes: 

Refl exionaremos sobre el mundo a través de tres Khan
Nuestro papel navegando en tres visiones del Orinoco
La historia, los recursos, la cotidianidad a través de lo que signifi ca o puede signifi car la Sarrapia

La aventura del aprender, del conocer, del diseñar…        
es incursionar entre la fascinación y el descubrimiento.

Actuaremos a partir de un recurso que denominamos 
Cubo de Aprendizaje.
Consiste en favorecer un espacio para vivir una 
experiencia que lleve a aprendizajes signifi cativos. 

Espacio que es multidimensional donde se favorece el encuentro de 
lo múltiple, lo diverso… incluso de lo sorpresivo, con algo de humor, 
pero sobretodo con alegría.   
Un cubo de tres dimensiones que significa integrar tres 
herramientas, tres recursos o tres perspectivas. 

•
•
• La historia, los recursos, la cotidianidad a través de lo que signifi ca o puede signifi car la Sarrapia
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EL MUNDO

Khan Academy

Recurso educativo que busca reducir la 
brecha en la formación en matemática 
y lógica de los hijos de una familia 
pobre del tercer mundo con relación a 
los hijos de una familia de profesores 
universitario del primero.
De utilidad para uno como estudiante… 
y también como profesor.
Especialmente interesante el 
componente que desarrollaron con los 
Estudios Pixar sobre las matemáticas 
detrás de las películas.

Mi Nombre es Khan

Película que trata la tolerancia y de las 
vivencias de ser doblemente distinto. 
Cómo superar situaciones a partir de 
la perseverancia de la bondad. 

Uno de los participantes en este 
programa mencionó que asocia su 
participación aquí con esta película. 

Que mejor que verla, para nosotros 
también.

¿Cuál es la relación entre los tres Khan?   
¿Qué podemos aprender?

Investigación / Información

 Al navegar en esta multiplicidad de 
recursos que tenemos acceso.

Pensamiento Crítico

 Al descubrir un mundo más amplio, 
que da posibilidades de entender la 

realidad de manera distinta.

Colaboración y Comunicación 

Al entender diferencias, los aportes 
de los distintos, la complejidad de las 

perspectivas.
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https://es.khanacademy.org/
partner-content/

pixar?ref=featured_content

https://www.youtube.com/
watch?v=zMz1cQgZJg4 https://translate.google.co.ve/

translate?hl=es-
419&sl=en&u=http://

www.akdn.org/&prev=search

Networking Aga Khan

Web del cooperante privado más 
importante del mundo, sus proyectos, 
la fi gura del Aga Khan y la interesante 
lista de partners que pueden sernos 
de utilidad.

Interesante comparar la vestimenta 
de este importante representante del 
Islam con otros líderes musulmanes, 
con el Dalai Lama y con el Papa.

 ¿Te lo imaginabas?

Orinoco: Una ventana de oportunidades en un mundo diversoOrinoco: Una ventana de oportunidades en un mundo diverso

¿Qué hemos aprendido para 
buscar información?buscar información?buscar información?

¿Cómo entendemos la realidad a 
partir de este camino recorridopartir de este camino recorridopartir de este camino recorridopartir de este camino recorridopartir de este camino recorridopartir de este camino recorrido

¿Cuál es el signifi cado de entender 
a otras culturas y la importancia a otras culturas y la importancia a otras culturas y la importancia a otras culturas y la importancia 

de relacionarnos?de relacionarnos?de relacionarnos?
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Vamos a incursionar con tres obras inspiradas en él… 

Sobre el rio padre, sobre el rio madre…

La obra de un alemán del siglo XVIII

La obra de un francés del siglo XIX

La obra una irlandesa del siglo XX

Entre Cubos de Aprendizajes 

https://www.youtube.com/watch?v=z-ttrQ38mOc

Ahora entrando a nuestro Orinoco

nalogía de tocar el violín o quizás…

De bailar con el violín…

No sólo las manos son importantes, 

También los pies y las miradas

Realizado este primer recorrido en un cubo de aprendizaje. 
Nos lleva a refl exionar lo maravillo y diverso que somos los 
humanos. 

Un ejemplo con tres Khan.

Descubriendo y aprendiendo…

Entre Cubos de Aprendizajes 
ANALISIS DE LA REALIDAD Y CONTEXTO

A

D

¿De Quién Falta una Obra? 
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https://www.youtube.com/
watch?v=Lg1t56JucE

https://www.youtube.com/
watch?v=zMz1cQgZJg4

La Primera Cara
Alejandro de Humboldt

Explorador alemán que realizó una 
investigación del Orinoco, donde fue 
la primera vez que se reporta el usó 
de un enfoque ecológico. Lo cual fue 
determinante para descubrir el Paso 
del Casiquiare la conexión Orinoco 
– Amazonas.

EL ORINOCO

CARA FALTANTE

Un alemán, un francés, una irlandesa… 
Falta una cara venezolana, faltas TÚ.

Con el Proyecto de Vida realizado en los tres 
módulos anteriores 

Vamos a desarrollar una propuesta para colocar 
tu cara aquí

La Cuarta Cara
TÚ

Tu persona individual, tu grupo de 
personas, tu equipo que adelanta el 

micro-proyecto comunitario…

http://www.dw.com/es/documentales-
fi ebre-tropical-avance-en-el-orinoco-

2016-04-19/e-19153956-9797

La Segunda Cara
Julio Verne

Novelista francés con una clara visión 
del futuro, una de sus últimas novelas 
fue: El Soberbio Orinoco. Impresiona 
el relato que ocurre en Ciudad Bolívar 
de esta novela. La relevancia del 
enfoque socio-institucional.

La Tercera Cara
Enya

¿Cuál es la canción sobre el Orinoco 
más versionada y más bajada de 
YouTube?
https://www.youtube.com /watch?v=b
paVurw2DAg&list=PL9al7b-5IjMRphQ
vrPn32jyBySX4rp1xX
Es Corriente del Orinoco compuesto 
para la cantante irlandesa Enya. 
Haciendo relevante el enfoque 
inspiracional.
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Investigación / Información

Al tener en cuenta las perspectivas 
ecológicas, socio-institucional y 
la inspiracional, con autores de 
diferentes países y de distintas 
épocas, vemos que con los fl ujos del 
Orinoco tenemos un amplio mundo 
que navegar. 

¿A Qué nuevas “puertos”             
llegaremos  por Internet?

Pensamiento Crítico

Al descubrir un mundo más amplio 
de lecturas y músicas, que nos incitan 
a explorar y realizar expediciones para 
entender que sobre el mismo Rio, 
tenemos muchas visiones.

¿Cuál es la importancia de hacer 
confl uir diferentes visiones para 

ampliar nuestra perspectiva?           
                                

Colaboración y Comunicación 

Al entender que las diferencias 
de los enfoques es requerida para 
una profunda visión. El conocimiento 
avance como resultado de esta 
integración.

¿Cómo colocamos un nosotros 
en la cuarta cara?

Refl exión en Pequeños Grupos

Trabajemos en equipo para formular una idea inicial sobre temáticas posibles a realizar en el micro-proyecto 

y como entran nuestros proyectos de vida. Se tiene que construir papelografos con el mismo. 
Tener siempre presente la dimensión ecológica, socio-institucional e inspiracional.
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Existimos en la Mirada de los Otros
Dicho Pemón

La Sarrapia es uno de los árboles originario de la zona y es el árbol emblemático del estado Bolívar.
Vamos a hacer una mirada de nosotros, de nuestra historia, de los recursos del entorno…

Los olores, aromas y perfumes son también parte del aprender.

Un Árbol para el Tercer Cubo

La Luz Reverbera                                                
                entre Soledad y Ciudad Bolívar
Esta frase de Jesús Soto, lugareño, artista del arte 

cinético donde en su obra, comunica esa reverberacia de 
la luz. 

Enfatizamos que no solo el texto, 
Sino también la imagen, el color… 

incluso los aromas 
son recursos para conocer y para comunicarnos

La Sarrapia

La Primera mirada
Árbol Originario y 

con Nombre de Mujer
Pocos arboles tienen nombre de mujer, éste es uno de ellos. Algunas de 
nuestras familias llegaron a esta zona entre 1845 – 1935 para trabajarla. 

Importancia de una visión de género y de nuestra historia.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual /historia/bogoatlan/
bogoatlan22.htm

http://www.saber.ula.ve/bitstream /123456789/23011/1/articulo3.pdf

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA REGIÓN

Recordando nuestra propia historia familiar: ¿Qué nos aportan nuestros padres, 
abuelos y los primeros habitantes que llegaron a estas tierras?
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Mirada Faltante
¿Cuál es la Sarrapia actual?...   ¿Qué recurso podemos usar?...   

¿Qué perfume podemos inventar?...   

¿Qué micro-proyecto 

social podemos hacer?

Levantemos la historia de nuestras familias  
y busquemos 

el potencial de la región

La Cuarta Mirada
TÚ el Alquimista

El Alquimista es el libro más leído 
reciéntemente por los participantes 
de este Programa. 
La Sarapia es 
perfume, es 
condimento y es 
veneno… Es el 
árbol simbólico 
del Estado Bolívar 

Pensamiento Crítico

Al descubrir un mundo cercano que Al descubrir un mundo cercano que 
tiene historia y que tiene símbolos que 
nos hacen tener en cuenta la visión 
de género y la historia concreta de 
nuestras familias.
¿Cómo combinamos nuestra 
historia con los recursos que 
podemos emplear?

Colaboración y Comunicación

Al entender que lo local también es 
universal, como el Barrio las Malvinas 
tiene relación con los perfumes 
emblemáticos Coco de Chanel o Jicky 
de Guelain. El reto puede ser mucho 
más complejo y fascinante.
¿Los aromas más sofi sticados 
surgen de materiales de nuestra 
tierra?

Construcción de Ciudadanía 

Al actuar en equipo y entender como 
la participación donde podemos 
apreciar nuestros recursos y entender 
que se requiere incorporar un valor 
trasformador que pudiese permitir el 
desarrollo de muestra comunidad.
¿Cómo incidimos en el desarrollo 
de nuestra comunidad?

Refl exión en Pequeños Grupos 

Continuamos trabajando en equipo incorporando los nuevos aprendizajes al micro-proyecto. 
Se tiene que construir papelografos con el mismo 

Tener Siempre Presente la Dimensión de  Genero, Nuestra Historia e  Incorporar Valor Transformador

http://olibanum.wordpress.com/tag/sarrapia/

La Segunda Mirada
La Cumarina es parte de la Paleta Perfumistica
Paul Parquet lleva de Ciudad Bolívar a Paris la sarrapia y con ello universaliza este aroma. 
Navegamos por el Olibanun (Pantone de fragancias) y descubrimos un recurso interesante 
de la localidad. 

La Tercera Mirada
Antes del Petróleo fue la Sarrapia

El Diputado para el año 1938, Rómulo Betancourt pidió al Congreso medidas 
para un manejo adecuado de este producto, fundamental para la región y para 
Venezuela. Que al perder mercado perdió importancia. Luego llego el petróleo 
(que le puede pasar lo mismo). No olvidar que logo de la actual PDVSA es un 

petroglifo ubicado en Caicara del Orinoco, manifestando que el Orinoco sigue 
siendo el corazón de Venezuela.
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Empezamos a jerarquizar las opciones propuestas
Los participantes seleccionan cinco alternativas.  Colocando los números de la misma en un papel. 
Cada participante dice una opción por vuelta, por lo que se pasan cinco veces. Aquí se está 

 votando para seleccionarla.
Se seleccionan entre las 5 y 10 opciones más votadas y se colocan en otra hoja de rotafolio..

Un instrumento

Se aplicará un Delphi modifi cado / Grupo nominal
para realizar un inventario de propuestas de 
intervención por parte de los participantes. Para 
jerarquizarlas y escoger fi nalmente los temas para 
ser trabajados en el microproyecto comunitario. 
También aprendemos una técnicas para tomar 
decisiones de manera grupal donde promovemos 
que todos los presentes participen.  Usaremos 
como apoyo a: Rodríguez A.: “Cartilla para 
Actores que Quieren Incidir: Actores que inciden 
con jóvenes con discapacidad motora”. Labor / 
Fundación Seguros Caracas.  Empecemos con el 
primer link de la cartilla.

http://www.youtube.com/watch?v=jM_Iyb7k2jc&list=RDo6iWSG3QlCY&index=8http://www.youtube.com/watch?v=jM_Iyb7k2jc&list=RDo6iWSG3QlCY&index=8http://www.youtube.com/watch?v=jM_Iyb7k2jc&list=RDo6iWSG3QlCY&index=8http://www.youtube.com/watch?v=jM_Iyb7k2jc&list=RDo6iWSG3QlCY&index=8

Abrir el Abanico
Formulamos la pregunta inicial: ¿Cuáles aportes/soluciones/innovaciones nosotros podemos realizar?
Se escriben más de ocho “aportes/soluciones/innovaciones” de forma individual. Se tienen total libertad a expresar 
cualquier opción.
Se realizan varias vueltas, en cada una de ellas cada persona va a decir una de sus propuestas, siempre y cuando 
nadie anteriormente la haya dicho, por ello deben estar atento de las que exponen los compañeros para que las 
tachen de su lista [incluso aquellas que se parecen]. Si la persona ya no tiene opciones “pasa”.  
El facilitador coloca en rotafolio las opciones propuestas. 

•

•

•

Los participantes seleccionan cinco alternativas.  Colocando los números de la misma en un papel. •
•

•

Cerrar el Abanico
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Colaboración y Comunicación

Al usar esta técnica parlamentaria para la tomas de 
decisiones colegiadas, podemos aplicarlas en nuestros 
espacios de trabajo grupal.

Construcción de Ciudadanía 

Al practicar la aplicación de herramientas que facilitan 
la participación al incorporar estructuras que hacen 
más efi ciente la tomas de decisión sobre alternativas de 
intervención

Jerarquización Final

Terminamos con la jerarquización
Los participantes jerarquizan: ¿Cuál es la mejor opción y cuál es la menos buena? 
Cada participante va a decir cual le parece la mejor y la menos buena, dando una breve explicación [si ya alguien 
dio un argumento similar simplemente dice que es similar a esa].
Se pasa una segunda y tercera vuelta para que las personas incorporen nuevos argumentos a la discusión, o 
realizan cambios en su selección.
El facilitador guía y agilizando la presentación de los argumentos. Coloca en el rotafolio las apreciaciones sobre 
las opciones señaladas.
Normalmente se concluye con una opción (ambiente de consenso) o con dos (ambiente de    
polarización). Se presenta una refl exión y concluye con un dialogo entre los participantes. 

Terminamos con la jerarquización
•
•

•

•

¿En cuales espacios puedo 

aplicar esta metodología?

intervención

¿Cuáles son los retos 
que podemos 

incidir desde este 
Programa?
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Cierre Encuentro Grupal

Síntesis de Cierre

Hemos realizado un recorrido de aprendizaje donde 
utilizamos tres cubos de aprendizajes (tres recursos para 

tres competencias). Recorriendo El Mundo, El Orinoco 
y La Sarrapia. Concluyendo con la aplicación de una 

herramienta de jerarquización de opciones.
Entramos a este recorrido con el Proyecto de Vida y 
salimos con las primeras piezas del Micro-Proyecto 

Comunitario.

Para el Siguiente Paso

Se formaliza la conformación de los equipos de los 
participantes y se explicitan las responsabilidades que se 
están asumiendo. 

Se revisa el mapa del Recorrido Autónomo, según las 
siguientes láminas de este documento. 

Se propone el cronograma del trabajo en equipo.

El Micro-Proyecto Comunitario es un componente esencial 
del aprendizaje

Inspirado en el Petroglifo del Sol y 
la Luna, que desde el Orinoco surge       
como hito donde se encuentran 
los astros
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Veamos la entrevista que realiza Eduardo Punset a Ken 
Robinson sobre la creatividad.

http://www.rtve.es/television/20110327/todos-
tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml

Revisa los otros programas de Redes.

Refl exionemos sobre el video [compartir con otros 
compañeros]. Escribamos una cuartilla de los 
argumentos desarrollados en el programa que me 
parecen interesantes o de utilidad.
Enviamos la cuartilla a EFIP antes del siguiente 

Comienzo Recorrido Autónomo
El Recorrido Autónomo

Navegación

Pasamos en limpio “la Cara Venezolana del Orinoco” y “la Mirada Faltante de 
la Sarapia”.
Se navega en las páginas usadas en “el Encuentro Grupal”.
Navegamos por otras páginas que nos puedan ser de utilidad y las compartimos con los compañeros y con 
EFIP.

Se realizan entrevistas a personas que nos parecen claves  y a familiares sobre el origen de 

Olemos la sarrapia y vemos los usos que le dan en la zona a los mismos.  
Nos damos un chance para contemplar con calma al Orinoco y tratar de 

descubrir sus matices, especialmente al atardecer.
Incorporamos de manera creativa, por algún medio como texto, 
imagen, canción o aroma, alguna consideración especial en “Cara 

Venezolana del Orinoco” y la “Mirada Faltante de la Sarrapia”.
Enviamos la “Cara” y la “Mirada” a EFIP y al facilitador

1414 Módulo 4 -

Se realizan entrevistas a personas que nos parecen claves  y a familiares sobre el origen de 
nuestras familias

Olemos la sarrapia y vemos los usos que le dan en la zona a los mismos.  
Nos damos un chance para contemplar con calma al Orinoco y tratar de 

descubrir sus matices, especialmente al atardecer.
Incorporamos de manera creativa, por algún medio como texto, 
imagen, canción o aroma, alguna consideración especial en “Cara 

Venezolana del Orinoco” y la “Mirada Faltante de la Sarrapia”.
Enviamos la “Cara” y la “Mirada” a EFIP y al facilitador
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Innovación

Desde nuestros equipos nos organizamos para comenzar 

el micro-proyecto comunitario. Redactamos la idea que 

queremos abordar en el micro-proyecto y lo pasamos en 

limpio en una cuartilla.

Enviamos la cuartilla a EFIP y al facilitador y llevarlo al 

siguiente Encuentro Grupal.
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