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INVITACIÓN PARA PARTICIPAR 
EN PROYECTO EXPERIMENTAL 

  
Publicado: 26 de octubre de 2020. 

  
La Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE) invita a 
participar en proyecto experimental de implementación de programa de 
recompensa basado en criptomonedas. El proyecto es parte de una 
investigación que pretende analizar los pros, contras viabilidad e implicaciones 
legales del uso de criptomonedas y tokens criptográfico como forma de 
recompensa para los creadores de contenidos de Excelencia Educativa.  
 
¿Qué son los contenidos de Excelencia Educativa? 
Son contenidos creados para entrenar la conexión consciente de las 
capacidades fundamentales del ser humano. Lea más en las bases de la 
invitación.  
 
¿Quiénes pueden participar? 
Personas mayores de 18 años, estudiantes, maestros o directivos de 
instituciones educativas de Iberoamérica y Estados Unidos. 
  
¿En qué consistirá la participación?   
La participación consiste en responder a cuestionarios online, brindar entrevistas 
vía zoom, crear o recolectar contenidos de Excelencia Educativa y en practicar 
el uso de un token criptográfico creado por la ODAEE. 
  
Recompensa por participar: 
Certificado de participación 
Inclusión de su nombre y mini biografía en el libro del proyecto con ISBN 
Token criptográfico del proyecto que podrá ser canjeado por la membresía o 
servicios que ofrece la ODAEE.  
 
Fechas: 
Interesados favor responder esta convocatoria hasta antes del día 10 de 
noviembre. Inicio del proyecto: 21 de noviembre. 
  
Dudas pueden ser tratadas vía WhatsApp: + 49 178 363 6732 
Email: odaee@odaee5.info 

 

 

 

mailto:odaee@odaee5.info
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BASES DE LA INVITACIÓN 

 

1. ARGUMENTACIÓN 

Escuchar lo que se dice posibilita la conexión de dos capacidades 
fundamentales: verbal y auditiva. La escucha, activa el hemisferio izquierdo 
relacionado con el habla y el derecho relacionado con la audición, la conexión 
de ambos hemisferios genera la creación de nuevas neuronas y se hace 
visible por la aparición de una chispa brillante y el cerebro se ilumina. Aunque 
ese proceso de chispas es natural y ocurre miles de veces por segundo en el 
cerebro, es posible potenciarlo a través de la práctica y del desarrollo integral 
de las capacidades fundamentales de ser humano. Esas capacidades son: 
capacidad intelectual, verbal, auditiva y afectiva. La creación y desarrollo de 
modelos educativos, métodos y prácticas de entrenamiento para lograr la 
conexión consciente de hemisferios cerebrales son lo que llamamos 
contenidos de Excelencia Educativa (EE). La consecuencia de la creación, 
desarrollo y promoción de esos contenidos es el nacimiento de una nueva 
sociedad con seres humanos más conscientes de sus actos y de sus 
potencialidades. La recompensa a los creadores de contenidos de EE, por 
medio del ODAEE token criptografico, contribuye a la integración de más 
aspectos relevantes de la vida humana, tales como el altruismo y la economía 
propia. 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVITACIÓN 

a) Promover el desarrollo de las capacidades fundamentales del ser humano. 
b) Incentivar la creación de contenidos de Excelencia Educativa. 
c) Recompensar a los creadores de contenidos de Excelencia Educativa. 
d) Analizar los pros, contras, viabilidad e implicaciones legales de la 

implementación del sistema de recompensa basado en token criptográfico.  

 

3. CONTENIDOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA (EE) 

La ODAEE denomina contenidos de Excelencia Educativa (EE), los contenidos 
creados para entrenar la conexión consciente de las capacidades 
fundamentales del ser humano.  
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3.1 FINALIDAD DE LOS CONTENIDOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA 
(EE) 

a) Promover el entendimiento de cuáles son las capacidades 
fundamentales del ser humano y la importancia de integrarlas 
conscientemente.  

b) Entrenar la mente y la escucha para detectar fallos básicos.  
c) Crear un Acervo público y gratuito de contenidos experimentales de 

Excelencia Educativa (EE) 

 

4. FALLOS BÁSICOS 

Un fallo básico es una afirmación que dice lo contrario de lo que se quiere 
lograr.  ¨Quiero resolver el problema de la paz mundial¨, Frase que expresa 
literalmente que la paz mundial es un problema), ¨Tengo problemas para tener 
dinero¨, (Frase que expresa que para tener dinero, hay que tener problemas). 
Ese tipo de fallo, a pesar de ser muy común, casi nunca es detectado por el 
que lo dice, demostrando que esta persona no tiene  ¨activada e integrada¨ su 
escucha, habla en modo automático, sin escucharse.  

 

5. POSIBLE DISOLUCIÓN DE LOS FALLOS BÁSICO 

Escucharse/leer atentamente e interpretar de modo literal lo dicho, 
posibilitará detectar una gran cantidad de fallos. Al seguir entrenando esta 
simple técnica, en breve el cerebro habrá creado nuevas conexiones 
neuronales que posibilitará avanzar a niveles más elevado de comprensión 
y empezaremos a detectar en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea, los 
resultados negativos que el uso inconsciente de la palabra ha creado hasta 
el momento. La buena noticia es que al ¨ver y escuchar¨ los errores podemos 
resolverlos y al cambiar el discurso, cambiamos la realidad.  

 

6. ODAEE TOKEN CRIPTOGRAFICO 

Un token criptográfico, es un activo digital que puede ser usado dentro de un 
sistema determinado. El ODAEE token es un token de utilidad y recompensa, 
creado por la ODAEE.org para ser usado como medio de recompensa a 
quienes participen en los proyectos que realice la ODAEE, la utilidad del  
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ODAEE token es servir como medio de pago de la membresía o servicios 
que ofrece la Organización.  

 

6.1 CASOS DE USOS DEL ODAEE TOKEN (OT) 

El ODAEE token (OT) podrá ser usado para canjear por la membresía 
o servicios que ofrece la Organización conforme tabla a continuación: 

SERVICIO CANTIDAD DE ODAEE TOKENS 

Membresía anual 500 OT 

Revisión de expediente para la 
nominación como Embajador 
de la Paz 

2000 OT 

Revisión de expediente para la 
titulación como Doctor Honoris 
Causa 

4500 OT 

Revisión de expediente para la 
titulación como Maestro Ad 
Vitam 

5000 OT 

Otros por determinar  

7. DISTRIBUCIÓN DE LOS ODAEE TOKEN PARA LOS PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO EXPERIMENTAL 

La implementación del sistema de recompensa basado en el token 
criptográfico, sus pros, contras, viabilidad e implicaciones legales son objetos 
de esta investigación, no obstante el carácter experimental del proyecto 
requiere el uso práctico del ODAEE token, el cual para fines de este proyecto 
será distribuido a los participantes conforme indicado en la tabla: 

TAREA CANTIDAD DE ODAEE TOKENS 

Responder al cuestionario inicial del 
proyecto 

100 OT 

Realizar la entrevista vía zoom 200 OT 

Crear contenidos de Excelencia 
Educativa 

50 OT por cada envío escrito + 300 
OT por la presentación vía zoom 

Completar los requerimientos 
técnicos* 

50 OT 

(*) Los requerimientos técnicos son inherentes al uso del ODAEE token, tales como 
aprender a configurar una billetera virtual para recibir y enviar los OT. 
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8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

Haber completado 18 años al inicio del proyecto, ser estudiante, docente o 
dirigente de institución educativa de Iberoamérica o Estados Unidos.  

 

9. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

El proyecto experimental abarcará la cantidad de 100 participantes 
simultáneamente. Cuando esta capacidad se complete, los nuevos 
candidatos serán ingresados en lista de espera e irán siendo admitidos 
gradualmente hasta la capacidad máxima de participantes en simultaneo. 

 

10. FECHAS Y FASES DEL PROYECTO 

El proyecto iniciará el 21 de noviembre y transcurrirá durante todo el año 
2021 o hasta que la Organización considere que se ha logrado los objetivos 
planteados para esta fase por lo que podrá declarar finalizado la fase 
experimental.  

Las fases de este proyecto son: 

Fase experimental (actual) 

Fase de ajustes 

Fase de sustentación  

Fase de implementación 

  

11. CREACIÓN DE CONTENIDOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA (EE) 

Durante la fase experimental de este proyecto, el  énfasis de los contenidos 
de Excelencia Educativa (EE) será la detección de fallos básicos. Cuando el 
participante detecte algún fallo básico, sea en sus dichos, en los dichos de 
otros, en algún escrito, en las noticias, etc, podrá ¨capturar¨ ese fallo a través 
de la transcripción del mismo, grabación en audio, recorte del periódico, 
revista, captura de pantalla, etc.  
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11.1 ENVIO DE LAS CAPTURAS, EVALUACIÓN,  PRESENTACIÓN VÍA 
ZOOM Y RECOMPENSAS  

ODAEE dispondrá una página dentro del site www.odaee.org donde los 
participantes podrán exponer sus capturas.  

Todas las capturas serán listadas en orden automático por orden de ingreso. 

En caso de que haya 2 captura iguales, ODAEE considerará la primera que 
aparezca y desconsiderará las siguientes.  

ODAEE evaluará las capturas listadas, conforme el orden en que vayan 
ingresando en la plataforma y la recompensa en OT a las capturas 
aceptadas, será diariamente.  

Cuando el participante sume 8 capturas aceptadas, podrá solicitar la 
presentación vía zoom, se acordará un día y hora para la presentación. La 
recompensa por presentar será tramitada automáticamente al completar la 
presentación.  

Ejemplo de cómo realizar la captura y el envío correctamente:  

Anna, durante la lectura del periodo local, leyó una noticia y considera ha 

detectado un fallo básico en la frase y que la puede usar para el proyecto.  

Los pasos son los siguientes: 

1. Tomar la captura de pantalla del titular donde aparece la frase (cuando 

corresponda, caso sea una frase propia suya donde se haya escuchado 

a si mismo, podrá escribir la frase).  

2. Adjuntar el link para acceder a la noticia completa (cuando corresponda) 

3. Argumentar cuál es el fallo básico y porqué considera que es un fallo 

básico.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odaee.org/
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Captura de pantalla:  

 
 

 

Link de acceso a la noticia:  

https://elpais.com/elpais/2018/05/25/planeta_futuro/1527267380_857400.html   

https://elpais.com/elpais/2018/05/25/planeta_futuro/1527267380_857400.html
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Argumentación: 

La frase contiene un fallo básico ¨dice que hay 14 problemas de salud…, lo 

correcto sería decir 14 enfermedades que afectan la salud…¨ 

 

12.  ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES 

Durante la convocatoria y desarrollo del proyecto, los participantes recibirán 

asistencia integral vía whatsApp: + 49 178 363 6732 

 

 

 

VALÉRIA DOS SANTOS REISER 

Coordenadora General 

 

 

 

  


