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De un proyecto de vida en una 
escuela rural a una propuesta 

curricular



¿Por qué Aulas Que Hablan?

Propuesta  que pretende responder a 
una realidad educativa que nos 

abruma



Sistema  Escolar

 Desordenado, Caótico, No eficiente

 Distractor de la función pedagógica del Docente.

Diseño Curricular complicado, recargado, poco

conocido por los distintos actores educativos

Ausencia de Planes de Evaluación y Seguimiento



VENEZUELA

2009
1998

1995

La Educación 

en Venezuela 

es un fraude 

(Cárdenas 

1995)

Evaluación a 
3°, 6° y 9°
reveló un bajo 

nivel en las 

competencias 

de lectura y 

matemática

En Miranda se 

realizó una 

prueba 

dirigida a 75 

países de 

América 

Latina. Los 

resultados 

arrojaron 

deficiencias 

significativas  

en 

competencias 

de Lengua y 

Matemática 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

Castañeda y Bertone 

(2000) 

Venezuela 

ocupa el 

lugar más 

bajo en el 

grupo de 

países 

OCDE.

Venezuela 

muestra 

atraso 

notable con 

respecto a 

otros

Países 

latinos  

Estudiantes 

latinoamericanos
3° y 4° grado que 

registra media de 

aprendizaje 10 y 

Venezuela no lo 

logra.

SINEA 



Tensión: Currículum formal - Currículum real

EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN BÁSICA NO JUEGA EL ROL DE EJE 

ORDENADOR DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA BÁSICA EN VENEZUELA

NECESIDAD

CALIDAD EDUCATIVA

Reflexionar

Investigar

Valorar

Orientar

Reorientar



Investigación de Vida del Docente:

El currículum de Educación Básica no juega el rol de eje ordenador de la actividad
Educativa Básica en Venezuela

Entre otras razones, porque el currículum es desconocido por los actores del hecho 
educativo:
a. Los padres desconocen el currículum y suponen que los docentes saben lo que 

hacen
b. Los niños no tienen la imagen global acerca de las metas curriculares que ellos 

deben alcanzar
c. LA MAYORÍA DE LOS DOCENTES NO VISUALIZA EL CURRÍCULUM
d. LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DESCONOCEN O NO PROMUEVEN EL 

CUMPLIMIENTO DEL CURRÍCULUM  
e. El sistema educativo no supervisa el cumplimiento del currículum



CURRICULUM

Atractivo, 
ambiente

enriquecido

Permanente, 
facilmente 
evaluable

Transparente
y  Focalizador

“Ordenador”



Entonces, con lo que descubrimos, elaboramos una propuesta 
para ayudar a elevar la calidad de la educación

AULAS QUE 
HABLAN

Currículo al alcance de todas y todos, 
currículo transparente



Objetivos del proyecto Aulas Que Hablan.

1. Recolocar al currículum, como eje “ordenador” de los esfuerzos de todos los

actores del hecho educativo, democratizándolo y transparentándolo

públicamente.

2. Lograr que la labor del docente no sea caótica sino sencilla al facilitarse y

clarificarse los objetivos que debe lograr con sus estudiantes.

3. Lograr que el currículum, en sí mismo, contribuya a convertir en un ambiente

enriquecido, el aula de clases en la que el niño pasa tantas horas de su vida.

4. Focalizar, también, la ejecutoria de las autoridades educativas con fines de que

centren sus esfuerzos de evaluación y supervisión en lograr las metas

pedagógicas establecidas en el currículum.

5. Centrar la evaluación del desempeño de los docentes en los resultados que logre

con sus alumnos.

6. Establecer criterios claros y uniformes para la evaluación de los alumnos



Sencillez  y  Focalización 

Democratización

Evaluación  y  Seguimiento



Sencillez

Competencias e 

Indicadores

Competencias e 

Indicadores



LENGUA y

LITERATURA
MATEMÁTICA

∑ 

Competencias Indicadores Competencias Indicadores

1º 6 34 9 75 ∑=109

2º 5 37 10 92 ∑ =129

3º 6 33 11 115 ∑ =148

4º 7 82 6 81 ∑ =163

5º 7 99 9 100 ∑ =199

6º 7 121 9 95 ∑ =216



Focalización

APRENDIZAJES  ESENCIALES  DE LAS   
ÁREAS LENGUA Y LITERATURA Y MATEMATICA

Análisis de C.B.N Consenso

LENGUA y

LITERATURA
MATEMÁTICA

Indicadores 

CBN

Indicadores 

AQH

Indicadores 

CBN

Indicadores 

AQH

3º 33 12 115 19

6º 121 20 95 14



Democratización

DEMOCRATIZACIÓN

Común, Comunidad , Comunicación

Si la democracia implica aprender a “vivir en comunidad por las

cosas que tenemos en común y la comunicación es el modo en que

llegamos a tener esas cosas en común” ( Dewey), no cabe la menor

duda que tal comunicación comienza con la difusión de la

información a nuestra comunidad escolar; información pública,

transparente, accesible ( cuadernillos que se distribuyen, láminas

que se exponen )













LA MISIÓN DE AULAS  QUE HABLAN

Currículo al alcance de todas y todos, Currículo transparente

Para que niños y niñas conozcan que se espera de ellos

Para que los Padres y las Comunidades sepan lo que se espera de

sus hijos y como pueden ayudarlos



EL PROYECTO

Se extiende a otros contextos
geográficos (20 escuelas  del Estado 
Miranda)

Se han dado pasos  para  el diseño  de las 
láminas y cuadernillos de los otros grados
de la Educación Primaria (1°, 2°,4° y 5°)

FUNDACIÓN AQH

EQUIPO PEDAGÓGICO



INVESTIGACION

Correspondencia con el Referente Curricular. 
CBN

Validación de los indicadores seleccionados 



COMPETENCIAS INDICADORES

Participa en intercambios

Comunicativos orales con 

propiedad y adecuación

[ Tiene 8 indicadores]

Participa en conversaciones como oyente: escucha con 

atención e interés   [E]

Participa en conversaciones como hablante: se expresa en 

forma cordial, respetuosa y espontánea[E]

Se inicia en el manejo de las fórmulas de cortesía y en el 

respeto a las normas del intercambio oral [E]

Identifica diferentes tipos de entonación de acuerdo con la 

intención comunicativa [Is en 6]

Establece relaciones entre el tono de voz y el contexto de uso 

[Is en 6]

Asume el papel que le corresponde al participar en juegos, 

dramatizaciones y simulaciones en forma activa y 

espontánea, utilizando elementos comunicativos verbales y 

no verbales [Ip]

CLASIFICACIÓN DE UNA MUESTRA DE INDICADORES DE PRIMER GRADO DE 
PRIMARIA

(ÁREA: LENGUA Y LITERATURA)



LENGUA  y

LITERATURA
MATEMÁTICA

Indicadores 
preseleccionados 

Proyecto AQH

Indicadores del 
CBN  calificados
como Principales

Indicadores  
preseleccionados 

Proyecto AQH

Indicadores del 
CBN  calificados
como Principales

1º 13 14 15 17

2º 12 18 16 15

4º 17 27 16 15

Número de Indicadores calificados como principales que contempla 
el CBN en las áreas de Lengua y Literatura y Matemática  e 

Indicadores  que contempla el Proyecto AQH



Lengua y Literatura 
- Matemática

• La mayoría de los indicadores 
preseleccionados por AQH reflejan los 
aprendizajes esenciales del área. 

• En algunos casos AQH incluyó 
indicadores  nuevos, considerados 
como aprendizajes  esenciales
aunque no figuren como tal en el CBN.

• Algunos indicadores expuestos por 
AQH  pueden clasificarse como 
estrategias

• Se constata diversidad en la forma de 
presentación de los elementos que 
acompañan al indicador que expresa 
el aprendizaje a valorar en el 
estudiante.  En algunos casos ese 
presentan actividades dirigidas al 
docente, otras veces al estudiante.

Validación



Indicadores de AQH

(Selección Previa)

Indicadores de AQH están 

incluidos en aquellos 

clasificados como 

principales? 

Observaciones

1º 13 Todos

AQH incluyó  “ Escribe textos 

sencillos redactados 

exclusivamente por el propio 

estudiante”

2º 12 Todos

4º 17 15

AQH incluyó “ Lee  comprende 

diversos textos narrativos, 

instruccionales y expositivos 

escritos”

Y lo consideramos como IP 

aunque no figure como tal en 

el CBN

De los 17 indicadores 

expuestos por AQH  uno es 

clasificado como E y otro es 

un indicador que puede ser 

exigido en otro grado superior, 

no necesariamente en este.

5º 17

INDICADORES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA



CORRESPONDENCIA 
CON EL REFERENTE 

CURRICULAR

(CBN)

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE 
ETAPA 

COMPETENCIAS

Comenzando a Calcular

Como medimos

•Objetivo 2: Conoce y maneja el conjunto de números naturales y 

aplica las operaciones básicas en situaciones de la vida cotidiana

Objetivo 6. Desarrolla el proceso de medición y los conceptos 

elementales relacionados con las unidades de medida de uso más 

corriente

Matemática

Primer Grado

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_mSX4DUjKm_Y/SMA40tUBo5I/AAAAAAAAAEo/CQ81fUj7P_Y/s320/libro.png&imgrefurl=http://revistapsicopedagogica.blogspot.com/&usg=__WvzaIP_yIg6xrdPE3VwJu0d4pMo=&h=320&w=314&sz=151&hl=es&start=20&tbnid=D3GGyxNY9XxunM:&tbnh=118&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dcurr%25C3%25ADculum%2Bb%25C3%25A1sico%2Bnacional%26gbv%3D2%26hl%3Des


Currículum formal

Evaluación

Currículum en acción 





“Una de mis mantras son focus y sencillez”. 

Steve Jobs

“The simplicity is the maximum 
sophistication”
Leonardo Da Vinci  

!Democratización del currículo!
Al finalizar

Yo dormía y soñé que la vida era alegría.

Me desperté y vi que la vida era servicio.

Serví y comprendí que el servicio era alegría".

Rabindranath Tagore


