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PRESENTACIÓN
Concretar los sueños, significa poner los pies en
la tierra, pero siempre tener la cabeza en alto…
Aterrizar en la realidad no significa estrellarse contra
el suelo. Ser responsables, creativos y trabajadores
de una acción comprometida con la transformación
y la prosperidad.
Nuestra acción supone la responsabilidad de
concretar los sueños, de combinar la audacia con
responsabilidad y sensatez.
Adelante… y como decía Enya
“¿Quién puede decir dónde va el camino?... Solo el tiempo”:
https://www.youtube.com/watch?v=frvbNkfio04

Contenidos y Competencias
Continuando con nuestro recorrido de aprendizaje, desde la aventura de hacer una expedición de
conocimiento y acción, para ello vamos a trabajar con varios contenidos y competencias. Marcando
huella en nuestro Orinoco. El misterio nos reta a desentrañarlo.
Contenidos

Competencias

* La Función Expedición
* Dimensionando la acción
* Dimensionando la organización
* Micro proyectos

* Ciudadanía
* Pensamiento Critico
* Investigación / Información
* Colaboración / Comunicación
* Creatividad e innovación

Se busca sentir
“El Río que fluye hacia el mar.
El viento está lleno de miles de voces…
Que pasa entre el puente y Yo”
Loreena Mckennitt

https://www.youtube.com/
watch?v=IT2HTkqe5e8
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LA FUNCIÓN DE EXPEDICIÓN
La realización de una expedición que concrete nuevos
cauces de la aventura del aprender, del conocer, del
diseñar… ahora incursionando entre el planear la acción
y realizar la organización.
Nuevamente usaremos el recurso que denominamos
Cubo de Aprendizaje.
Recorremos un cubo denominado Orinoscómetro, la otra
denominación que tiene la Piedra del Medio. Inspirado
en el autor de este nombre. Reflexionaremos sobre los
aspectos estratégicos de adelantar un proyecto.
Luego trabajaremos con la continuación del cubo del
Orinoco trabajado en el Modulo IV… Preparando la
expedición de descubrir los misterios de la Piedra del
Medio y concretar el microproyecto que estamos.
Finalizando con la importancia de la organización y si vale
la pena que fundemos una. Inspirada en dos premios: El
Premio Rolex a la Iniciativa y el Premio Nobel.

https://www.youtube.com/
watch?v=UO4Q7s6CROI

Piedra Del Medio

Usemos Google Map o Google Eart:
https://goo.gl/byTsyH

La Piedra del Medio es del Municipio
Independencia del estado Anzoátegui.
El gobierno de Nicaragua uso la limitación
de esta herramienta en su disputa sobre el
Rio Limón con Costa Rica.

Pensemos en los otros usos que
podemos darles a Google Map
y Earth…
EFIP C6 FINAL.indd 4
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EL ORINOSCÓMETRO DE NUESTRA ACCIÓN
Nuestro Alemán del Siglo XVIII: Alejandro de Humboldt.
Además de usar el primer análisis documentado de la
ecología, también le puso el nombre de Orinoscómetro a la
Piedra del Medio. Orinoscómetro pues es un instrumento de
medición Algo que nos permite dimensionar, medir… incluso

predecir. Una expedición exitosa es el resultado de nuestro
trabajo, talento y buenas decisiones. La planificación ayuda
a que nazcan y crezcan nuestros proyectos de la mejor
manera posible.

Se es trabajador y gerente de nuestra obra.
Compañero de un equipo creador
PROBLEMAS VS
SOLUCIONES
Existen dos perspectivas:
> La que enfatiza que debemos
resolver problemas.
> La que se centra en inventar
nuevos caminos.
La lógica de lo militar vs la lógica de
silicon valley. Se tiene que considerar
una visión fresca para cuando se tiene
una solución antes que un problema.
Ejemplos son las exitosas
empresas basadas en Internet que no
resolvían problemas sino planteaban
nuevas herramientas Apple, Microsoft,
Facebook, Twitter…
A veces resolvemos problemas,
a veces construimos soluciones a
problemas que no existen. De ambas
manera podemos construir el futuro.

PLANEACIÓN MUY
DETALLADA VS
PLANEACIÓN POCO
DETALLADA

ACEPTAR UN ERROR VS
RECHAZAR UN ACIERTO
Cuando se busca cometer uno
de estos errores se tiende a cometer
más del otro. Algunas veces la
reputación y el convencionalismo
nos llevan a tomar decisiones, de
rechazar los buenos proyectos para
evitar aceptar algún mal proyecto (los
malos proyectos que se aprueban se
ven, en cambio los buenos proyectos
que rechazamos quizás no se sepan,
especialmente si todos lo rechazan).
Se puede tomar como ejemplo que
en Soledad se habla español y
no portugués o italiano; hace 500
años dos potencias rechazaron un
proyecto que fue apoyado por un país
empobrecido que salía de una guerra,
y con esta decisión se convirtió en
un imperio y demostró que Lisboa y
Génova habían rechazado un buen
proyecto el de Cristóbal Colón.
Desarrollar las implicaciones
en nuestro trabajo, especialmente
cuando otros van a decidir sobre
nuestra acción.

La planeación puede ser como una
partitura detallada del trayecto (como
la música clásica); o puede ser como
unas guías o apuntes para tocar una
canción de jazz.
La cuestión es que se tienen
diferentes tipos de escenarios. No es lo
mismo realizar una planeación en una
situación donde los distintos aspectos
involucrados del proyecto son
altamente previsible. Que realizarlo
en otro, donde las incertidumbres sea
lo característico.
Como ejemplo podemos poner
la diferencia del Proyecto Apolo
(altamente previsible) y los viajes de
Colón (mucha incertidumbre, de hecho
no llego a Asia, llego a América).
Reflexionemos
sobre
las
diferencias y similitudes en ambos
casos, y como sería en caso de
los proyectos planteados y sus
implicaciones. Teniendo en cuenta
que en ambos casos se deben cuidar
los detalles.
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The 5th Dimension AquariusLet the
Sunshine In https://goo.gl/iU355H

Conquest of Paradise - Dana Winner
https://goo.gl/OIRRpZ

¿En que se parece la primera canción que se escuchó en la
Luna, con una actual inspirada en la expedición de Colón?
INVESTIGACIÓN Y
INFORMACIÓN
Los autores que hemos conocido
en este taller tienen muchos que
decir; por ejemplo nuestro Alemán
del Siglo XVIII. También la web
sigue mostrándonos cosas útiles
como Google Map y Earth. Además
recordamos dos expediciones
cruciales para la humanidad: La
de Cristóbal Colón y el Proyecto
Apolo.
Todo esto tiene que ver con nuestro
micro-proyecto. Tenemos piezas
de utilidad disponibles y podemos
hacer uso de las mismas

¿Qué tienen que decirnos
estos recursos?
¿Cómo podemos
buscar más?
6
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PENSAMIENTO
CRÍTICO
Tomar conciencia que…
Los proyectos no solo resuelven
problemas, que también pueden inventar soluciones.
Que a veces es más fácil
rechazar proyectos malos que
aceptar proyectos buenos.
Además que la planeación,
a veces se podrá hacer con
detalles y otras tendremos que
afrontarla con incertidumbre.

¿Cuáles son las
implicaciones de estas
dicotomías en nuestro
micro-proyecto?

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN
Se han combinado lecturas, con
músicas, videos y fotos… Se
busca comunicar por diferentes
vías información sobre variables
y que integradas conforman un
sistema complejo. Se presenta una
analogía de algunas decisiones
que tenemos que tomar para
profundizar
nuestro
microproyecto.
Síntesis de información y
sensaciones de diferentes fuentes
que requerimos combinar en
nuestra obra.

¿Cuáles cambios /
incorporaciones tenemos
que realizar en nuestro
micro-proyecto?
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NUESTRA EXPEDICIÓN

Alemán Siglo XVIII

TÚ VENEZOLANO DEL XXI

Enya Brennan

Julio Verne

Alejandro Humboldt

Tomando el cubo de aprendizaje sobre el Orinoco desarrollado en
el Modulo IV. Donde se expresa el reto de cuál va a ser tu obra…

Francés Siglo XIX

Irlandesa Siglo XX

Con este símil vamos inventariando los recursos que requerimos para nuestro micro-proyecto
Las competencias del equipo de
apoyo y de los buzos
Realicemos un listado de las personas
que requerimos para nuestro microproyecto.
¿Qué habilidades, conocimientos,
destrezas deben tener?
¿Cómo deben integrarse al grupo de
trabajo?
¿Supone que tenemos que formanos
antes?, ¿cómo hacerlo?

Los requerimientos
institucionales para poder
realizar la aventura y que sus
hallazgos sean reconocidos
¿Qué instituciones requerimos que nos
apoyen?, ¿en qué? y ¿cómo…?
¿Cuáles nos deben dar permisos y
autorizaciones?, ¿cómo obtenerlas?
Listar las actividades a realizar

Los equipos, herramientas,
medios… que permitirán la
realización de la acción
¿Cuáles equipos, herramientas,
medios… requerimos para realizar el
micro-proyecto?
¿Cuáles tenemos y cuales requerimos
obtener?
¿Cómo se piensa obtener los
faltantes?

Integremos los recursos para la ejecución del proyecto en
una presentación ¿Cuál sería el video o música que lo representa?
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ENTRE EL PREMIO ROLEX A LA
INICIATIVA Y EL NOBEL
Entre vacas sagradas y becerros en vías a la consagración.
Podemos ver los premios que a nivel mundial se dan. Los
Premios Nobel son para personas consagradas. El Premio
Rolex a la Iniciativa es para jóvenes con potencial de hacer
grandes cosas.
Escuchemos “La respuesta está en el viento” del Premio
Nobel de Literatura 2016. El cual obtuvo su premio con una
La Respuesta Está en el Viento / Peter, Paul & Mary

https://www.youtube.com/
watch?v=0viv6RksMNA

obra que realizó en sus veintes.
Naveguemos por la página del Premio Rolex a la Iniciativa
donde se expone la importancia de los elementos
fundamentales de un proyecto: Planteamiento de lo que se
va a hacer y demostración que uno es capaz de hacerlo.
Veamos los proyectos de Francesco Sauro y Elsa Zaldivar.

Elsa Zaldìvar: Premio Tecnología Aplicada

Dentro del Laberinto: Francesco Sauro

https://www.rolex.com/es/science-and-exploration/awards-for-enterprise.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.
rolexawards.com%2Fprofiles%2Flaureates%2Felsa_zaldvar%2Fproject
http://www.rolexawards.com/40/es/laureate/francesco-sauro

¿Qué podemos aprender de estos premios para
nuestros proyectos? ¿Competiríamos en el 2018?

La Organización Requerida
Demostrar que se es capaz de hacerlo, nos lleva a la siguiente
reflexión: La acción pueda requerir para realizase que
fundemos una nueva organización o un nuevo departamento
en una institución ya establecida. La participación puede
ser en las organizaciones ya establecidas, pero también
podemos crear una organización propia.
Realizamos una reflexión sobre si requerimos conformar
una nueva organización y que implica esta fundación.
Si consideramos que requerimos fundar una nueva
8
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organización usaremos como apoyo a: Rodríguez A.:
“Cartilla para Actores que Quieren Incidir: Actores que
inciden con jóvenes con discapacidad motora”. Labor /
Fundación Seguros Caracas 2015.
Tengamos presentes que fundar una organización puede
representar una inversión que sea importante en el tiempo.

¿Cuál será la organización
de donde se realizará
nuestro micro-proyecto?
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CIERRE ENCUENTRO GRUPAL
Imaginación y Creatividad son
Distintas
Normalmente la imaginación se representa con una bombilla que sale de
la cabeza. Aunque la mejor representación es que salen múltiples ideas,
soluciones, figuras, colores, sonidos, olores.

Mientras que la creatividad se representa cómo con nuestra plasma
se modifica la realidad al concretarse la imaginación, lo que supone
resolver múltiples retos y solventar situaciones diversas. Por eso
normalmente lo representamos con una manos que concreta esas
múltiples ideas, soluciones, figuras, colores, sonidos, olores.

Se requiere ser valiente
Integramos la imaginación con la creatividad. Sabiendo
que se asumen riesgos. Seamos responsables y
tomemos las previsiones correspondientes.
Simulemos que con nuestra exploración debajo de la
Piedra del Medio nos encontramos con la Serpiente
de las Siete Cabezas. Tenemos que contar con un
submarino que sea capaz de salir rápidamente y no
ser alcanzado por la misma (en el supuesto que sea
agresiva).
En nuestros proyectos tenemos que disponer de
submarinos con dicha capacidad.

Recordando Los Flujos del Orinoco con Alegría.
https://www.youtube.com/watch?v=XTe-mGYNbpg
https://www.youtube.com /watch?v=bpaVurw2DAg&list=
PL9al7b-5IjMRphQvrPn32jyBySX4rp1xX

Comienzo Recorrido Autónomo
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EL RECORRIDO AUTÓNOMO
Expedicionarios
Veamos la cumbia de Félix y Jacques
https://www.youtube.com/watch?v=DdX3jRFiLlQ

Para pasar a ver un programa de Félix y otro
programa de Jacques
https://www.youtube.com/watch?v=znC9pYd3yDw
https://www.youtube.com/watch?v=o3Cw9mGsea0

Escribir una cuartilla sobre lo común de ambos
personajes. Las implicaciones para promover el
espíritu de aventurero y nuestro micro-proyectos.

Enviar una cuartilla a
EFIP y al facilitador

Navegación
Adelantemos el
micro-proyecto en cuanto
a la concreción del mismo.
Apoyémonos con el
equipo de EFIP.
Si consideramos fundar
una organización,
comenzar los trámites,
informar de los avances
y dificultades a los
facilitadores y personal
de apoyo.
Enviar una cuartilla
a EFIP y al facilitador
que informe de la
situación
10
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ESCRIBE TU MICRO-PROYECTO
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