
TALLER DE APROPIACIÓN
para integrantes del equipo de

Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
MAPA PRODUCTIVO DE VENEZUELA.

Caracas, Ministerio del Poder Popular de Industrias.
24 y 25 de Marzo de 2015.

PROGRAMA

Introducción didáctica:
Este taller tiene la visión de ser un espacio/momento de aprendizaje de utilización 
de  aplicaciones  con  las  que  sus  conceptualizadores  y  desarrolladores  han 
automatizado el  acceso a  información que cada día  se  hace más  vital  para  la 
existencia  de  la  nación.  Este  proceso  debería  trascender  a  una  relación  de 
comunidad de aprendizaje más o menos constante que implique su continuidad en 
el  tiempo  y  su  enriquecimiento  tanto  metodológico  como  sustantivo,  dada  la 
complejidad  de  los  procesos  que  implica  y  la  trascendencia  del  logro  del  su 
propósito.

Ha  sido  pensado  para  equipos  cuya  responsabilidad  es  de  Estado,  con 
entendimiento tecno-político  de la  realidad,  ya que su producción condiciona e 
informa los procesos de construcción de decisiones del Ejecutivo Nacional.

Los elementos que serán facilitados en esta actividad están mediados por la noción 
de Conocimiento y Tecnologías Libres; por principios como la soberanía tecnológica, 
la  autodeterminación  de  los  pueblos,  la  garantía  del  respeto  a  los  Derechos 
Humanos y la racionalidad constructiva del Estado Socialista Bolivariano.

Propósitos de la actividad:
Concienciar a los integrantes del equipo humano de la Vicepresidencia Ejecutiva de 
la República participantes en el  taller,  a los efectos de la seguridad de Estado, 
soberanía tecnológica y  autodeterminación política y cultural  de los pueblos en 
resistencia contra el imperialismo, acerca de la importancia del Conocimiento y las 
Tecnologías Libres en la elaboración del propio y digno sentido de la existencia.

Informar detalladamente al equipo humano de la Vicepresidencia Ejecutiva de la 
República participante en el taller de la existencia, características técnicas, método 
de  instrumentación  y  potencialidades  que,  en  el  entendimiento  de  sus 
conceptualizadores y desarrolladores, tiene el Mapa Productivo de Venezuela.

Practicar la utilización de las aplicaciones del  Mapa Productivo de Venezuela en 
relación  con  nuestra  situación  histórica  actual,  para  desarrollar  una  mejor 
valoración  de  las  prestaciones  propuestas  en  los  procesos  de  construcción  de 
decisiones del alto gobierno en materia económica sectorial.
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Generar  criterios  de  optimización  del  Sistema  de  Información  que  es  el  Mapa 
Productivo  de Venezuela,  en una acción mutua y constructiva de Conocimiento 
Libre en el encuentro multidisciplinario que es la situación de taller.

Acordar los propósitos primarios, tiempos y espacios de la construcción de la red o 
comunidad de aprendizaje en torno a este proceso y aplicaciones, para garantizar 
una óptima apropiación y utilidad pública del Sistema de Información que es el 
Mapa Productivo de Venezuela.

¿Por qué un taller?
Consideramos que la situación de aprendizaje en lógica de taller es la más útil en el 
caso  de  necesidad  de  producto  pertinente  y  aprendizaje  significativo  que  nos 
motiva en este  encuentro.  Dadas las  condiciones  de encuentro  constructivo  de 
saberes  que  implica  el  carácter  multi-disciplinario  de  los  participantes  y 
facilitadores, además de la perentoriedad de la demanda de información racional y 
más  o  menos  confiable  para  la  construcción  de  decisiones,  considerando  el 
compromiso histórico y social de un equipo de trabajo de alto desempeño en torno 
a la elaboración de política pública.

Resultados generales esperables del taller.
Conformación germinal de una red social o comunidad de aprendizaje en torno al 
Sistema de Información Mapa Productivo de Venezuela, como medio de apropiación 
y prueba de la pertinencia social  y política del  trabajo de los equipos humanos 
comprometidos en este proceso específico y el la construcción política general de 
la Revolución Socialista Bolivariana.

Elaboración  práctica  y  real  histórica  de  información  para  la  construcción  de 
decisiones asociada con los ejercicios desarrollados por los participantes durante la 
situación de taller.

Identificación de criterios de Política de Estado para los objetivos específicos del 
equipo participante en relación con la utilidad del Sistema de Información MPV.
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Programa de actividades:

Día Horario 
previsto.

Descripción Actividad. Resultado esperado.

Martes 
24

14:30 – 15:30 
hrs

Apertura del taller:
Explicación de la propuesta para la jornada de 
trabajo.
Propuesta del marco político / epistemológico: 
El  problema  del  Conocimiento  Libre,  las 
Tecnologías Libres y el Estado.
Presentación integrada de los equipos de 
facilitadores y participantes.
Presentación teórico – metodológica del 
Proyecto Mapa Productivo de Venezuela.

Entendimiento general de la 
especificidad de la actividad.
Desarrollo de acuerdos para la 
construcción de un espacio 
comunicativo primario.
Entendimiento de la pertinencia del 
Conocimiento y las Tecnologías 
Libres en el contexto de la 
situación actual del mundo y el 
país.

15:30 – 16:00 
hrs

Presentación teórico – metodológica del 
Modelado de Cadenas Productivas.

Entendimiento de los elementos de 
información y metodología 
empleados en la construcción de la 
aplicación.

16:00 – 17:30 
hrs Práctica Modelado de Cadenas. Análisis de cadenas productivas.

17:30 hrs Descanso: el equipo se retira para descansar y 
vuelve a concentrarse al siguiente día.

Miércoles 
25 de 
Marzo

8:30 – 9:30 hrs
Presentación teórico – metodológica del 
Sistema de Información Geográfico.

Entendimiento de los elementos de 
información y metodología 
empleados en la construcción de la 
aplicación.

9:30 hrs – 
10:30 hrs

Práctica con el SIG. Análisis de cadenas productivas

10:30 – 12:00 
hrs Presentación del Sistema de Reportes.

Entendimiento de los elementos de 
información y metodología 
empleados en la construcción de la 
aplicación.

12:00 hrs
Descanso: El equipo se dispersa para almorzar 
y se vuelve a concentrar en el espacio de 
taller antes de la 14hrs.

14:00 – 15:00 Práctica con la aplicación de Reportes.
Conocimiento generalizado de los 
sectores productivos del país.

15:00 – 16:00 
hrs

Presentación teórico – metodológica de las 
aplicaciones de Simulación.

Conocimiento de los otros sistemas 
desarrollados desde CENDITEL y 
que pueden ser empleados para 
nutrir los análisis sectoriales.

16:00 – 17:00 
hrs Práctica y análisis de cadenas. Análisis sectorial. Informes.

17:00 – 17:30 
hrs

Establecimiento de acuerdos para sostener la 
situación de aprendizaje en comunidad 
telemática.
Conclusiones generales de la situación de 
taller.
Evaluación de la situación de taller.
Cierre y despedida del grupo de 
Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
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CENDITEL
Presidencia de la fundación:

José Joaquín Contreras

Dirección de Apropiación:
Yuleici Verdi

Facilitadores MPV:
Julie Vera: jvera@cenditel.gob.ve

Daniel Alvarez: dalvarez@cenditel.gob.ve
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