
¿Por qué nace este programa?
En Venezuela, los maestros están haciendo un gran 
esfuerzo para darle continuidad a la educación pública, 
sin embargo, se presentan muchos obstáculos, como la
falta de actualización en herramientas de enseñanza 
efectivas de los contenidos educativos.

Formamos docentes en estrategias innovadoras y 
dinámicas para la enseñanza de la lengua, la escritura 
y las matemáticas para que los niños y niñas logren los 
aprendizajes que sugiere el Currículo Educativo Nacional.

Se aplica un post test y se evalúa 
con los maestros el desempeño y la 

continuidad del programa.

¿Cómo funciona este programa?

Iniciamos nuestra intervención con el 
diagnóstico, aplicando un pre test de la 
realidad de la escuela a partir de la 
observación participativa.

Aplicamos el programa en las aulas con 
los maestros y los estudiantes con una 
duración de uno a tres años. 

70% de los niños y niñas no 
comprenden lo que leen. 



Metodología:
La novedad que ofrece Construyendo Futuros con este programa es que 

unifica algunos elementos de las metodologías más exitosas a nivel educativo. 

Práctica variada:
Partiendo de la teoría de inteligencias múltiples, 
desarrollamos el programa con elementos variados, 
adecuados a diversas formas de aprendizaje. 

Aprendizaje significativo: 
Sucede cuando el niño y la niña pueden relacionar la teoría 
que reciben en la escuela con su vivencia diaria y entorno. 

Conciencia fonológica: 
Desde los primeros años de educación inicial 
el niño necesita escuchar correctamente la
pronunciación de cada vocal, letra, sílaba y palabra. 



Objetivo: Resultado: 

Reforzamos la 
formación 

de docentes en 
planificación 
y evaluación

educativa.

76% de los 
docentes usaron 

las estrategias 
que sugerimos.

Objetivo: Resultado: 

Potenciamos 
la enseñanza 

de la lengua, la 
escritura y 

las matemáticas 
con estrategias 

innovadoras. 

El 100% de los 
docentes que 

aplicaron nuestras 
estrategias 

reconocen su 
efectividad. 

Objetivo: Resultado: 

Promovemos la 
creación de 
espacios de 
lectura para 

estudiantes en
 las escuelas.

75% de los 
maestros 

desarrollaron la 
producción 
escrita de 

cuentos, poesía, 
descripciones, 

entre otras. 

Objetivo: Resultado: 

Incorporamos a 
la comunidad en 

el desarrollo
de las 

actividades 
especiales del 

programa.

Con la finalidad 
de compartir
experiencias 

vividas en el aula.
Además, de 

exhibir y premiar
los escritos de 

los niños.


